
 

 

Balanza Comercial 

A octubre de 2019, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó una contracción mensual en el orden 
de USD 46.8 millones, ubicándose en USD 226.5 millones. 
 
Por un lado, se registró la disminución del 3 % en las exportaciones, 
provocada por banano, cacao, café soluble, brócoli, aceite de palma, y 
otras mercancías; mientras que, por el contrario, las importaciones se 
robustecieron en 13 %, debido al aumento en las compras de torta de 
soya, whisky, desperdicios de cervecería o destilería, complemento y 
suplementos alimenticios, entre otros rubros. 

De enero a octubre de 2019, la balanza sectorial alcanzó los USD 2,884 
millones; inferior en 2 % al contabilizado en igual periodo de 2018. 
 

Exportaciones 

Entre los productos que elevaron sus ventas en octubre, se encuentra 
el mango, con cinco millones de dólares más respecto al mes anterior. 
En septiembre comenzó la cosecha de la variedad Ataulfo, y, para el 
mes de reporte se exportaron 6,664 t por un valor de USD FOB 5.07 
millones con destino a Estados Unidos; la diferencia (460 t y USD FOB 
0.27 millones) se colocó en Canadá, Países Bajos, Rusia, Nueva 
Zelandia, Colombia y Hong Kong. 
 
De rosas y otras flores se exportaron USD FOB 65.25 millones en 

octubre, 5 % más a las enviadas en septiembre. La mitad del producto 
tuvo como destino Estados Unidos, comercializándose USD FOB 5.87 
millones más en rosas, callas, alhelí, flores de verano, entre otras. 
 
De pitahaya se vendió USD FOB 3.08 millones en octubre, cuatro veces 
más a lo exportado en septiembre; la proyección que tiene la fruta a 
nivel internacional, permite que su cultivo se expanda en el mercado 
doméstico, siendo Morona Santiago la más representativa; así como 
también su aceptación en el exterior, a saber: 50 % se colocó en 
Estados Unidos, 30 % en Hong Kong, 7 % en Singapur, 6 % en Canadá; 
y, 7 % hacia ocho nichos comerciales. 
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Entre enero y octubre de 2019, la exportación agropecuaria alcanzó 
los USD FOB 5,324 millones; relativamente estable respecto a igual 
periodo del año anterior. Entre otros, subió las ventas de licor y pasta 
de cacao en USD FOB 9.61 millones, para ubicarse en USD FOB 35.7 
millones en lo que va del presente año; productos base para la 
elaboración de chocolate, confitería, galletería, pastelería y helados. 
 

Importaciones 

La compra de torta de soya contabilizó USD CIF 55.9 millones en 
octubre, es decir el doble de lo traído en el mes anterior; diferencial 
que representó el 65 % de aporte entre los ocho rubros que más 
subieron. El derivado se adquirió a Estados Unidos (27 %), Argentina 
(25 %), Bolivia (24 %), Paraguay (14 %) y otros tres países (10 %). 
  
La importación de whisky creció seis veces entre septiembre (USD CIF 
1.01 millones) y octubre (USD CIF 6.02 millones); a fin de abastecer el 
mercado doméstico para las festividades de diciembre, la bebida fue 
adquirida en un 99 % del Reino Unido. 

De enero a octubre de 2019, la importación agropecuaria concretó 
USD CIF 2,440 millones, 3 % más con relación a similar periodo del 
2018. Entre otras mercancías destacó la adquisición de harina de maíz, 
de la cual se trajeron 5,576 t por un valor de USD CIF 4.03 millones; el 
subproducto tuvo como país oferente a Colombia. 
 

Socios Comerciales 

De septiembre a octubre 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial agropecuario del Ecuador, aumentó en 2 %; llegando a USD 
789 millones al último mes. De los cuales, USD 640 millones (81 %) se 
comercializaron con 18 países: USD 201 millones (25 %) con el bloque 
TLCAN; USD 182 millones (23 %) con Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
Bolivia y Brasil; USD 99 millones (13 %) con Países Bajos, Alemania, 
Italia, Reino Unido y Bélgica; los USD 157 millones (20 %) restantes, 
correspondieron al comercio con Rusia, China, Turquía, e Indonesia. 
 
En el mismo lapso, el comercio con Estados Unidos creció USD 36.1 
millones (+26%), Ecuador exportó USD FOB 10.4 millones más en rosas 
y otras flores, USD FOB 4.68 millones más en mango y USD FOB 2.33 
millones más en banano; en tanto compró USD CIF 16.5 millones más 
en trigo y USD CIF 2.63 millones más de torta de aceite. De otro lado, 
el comercio con Canadá se contrajo en USD 17 millones (-57%), donde 
Ecuador dejó de vender USD FOB 282 mil en flores pero vendió USD 
FOB 401 mil más en cacao y USD FOB 136 mil más en brócoli; en tanto 
redujo en USD CIF 16.7 millones la compra de trigo. 
 
Entre enero y octubre de 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 7,764 millones; superior en 1 % al volumen 
tranzado durante similar periodo del año anterior. 
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