
 

 

Balanza Comercial 

En el mes de reporte, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) se ubicó en USD 273.3 millones, 4 % menos 
respecto al reportado en agosto; provocado por una reducción 
aproximada de 3 % en las exportaciones, principalmente por banano, 
orito, aceite de palma, azúcar y caucho y, una baja del 1 % en las 
importaciones, marcado fuertemente por torta de soya, y en menor 
magnitud semillas, pasta de madera y papel, entre otros. 
 

 
Al tercer trimestre del año 2019, la balanza comercial del sector sumó 
USD 2,657 millones; ligeramente inferior (-0.3 %) al reportado durante 
similar periodo del año anterior. 
 

Exportaciones 

Las ventas al exterior de cacao en grano crecieron en 15 %, 
equivalente a USD FOB 8.32 millones, lo que significó una contribución 
del 55 % a los diez rubros que más ascendieron en septiembre 2019. 
 
Al inicio de la cosecha, Ecuador colocó 26,583 toneladas de cacao con 
destino a Indonesia (21 %), Países Bajos (21 %), Estados Unidos (17 %), 
Malasia y Alemania (10 % c/u), y otros 16 nichos comerciales (21 %). A 
esto se suma la recuperación del precio internacional en un 5 %, 
cotizándose la tonelada en USD 2,304.40, al mes en referencia. 

La industria de productos alimenticios tuvo la factibilidad de exportar 
USD FOB 2.1 millones (1,231 t) de hortalizas las demás en conserva, 
tales como gandul verde, chips de: camote, papa nativa, zanahoria, 
tostón, entre otros. Productos que fueron apetecidos en Estados 
Unidos, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, España y nueve países más. 
 
En septiembre, la venta de café en grano y soluble bordeó los USD 
FOB 9 millones; producto con destino a Rusia (45 %), Alemania (20 %) 
y otros 17 países (35 %); el 94 % del producto se envió en soluble, 5 % 
en grano arábigo sin tostar y 1 % en otras presentaciones. 
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Al tercer trimestre de 2019, la exportación de rubros agropecuarios 
sumó USD FOB 4,816; valor superior en aproximadamente 2 % a lo 
vendido en igual periodo en 2018; destacó el aumento de 92 % en 
taro, variando de USD FOB 8.99 millones (9,245 t) enero y septiembre 
de 2018 a USD FOB 17.25 millones (13,132 t) en igual lapso de 2019. 
En este año, el tubérculo se envió a Estados Unidos y Puerto Rico, por 
firmas como Fgenterprise, Junipertree, y otras. 
 

Importaciones 

De agosto a septiembre de 2019 se incrementó la importación de 
aceite de soya por un monto de USD CIF 10.8 millones. La oleaginosa 
adquirida en septiembre, tuvo como países oferentes a Bolivia (93 %), 
Perú (6 %), y otros en menor cantidad. 
 
El abastecimiento de trigo para el mes de septiembre alcanzó las 
136,613 toneladas (56 % duro y 44 % suave), por un valor de USD CIF 
36.4 millones; el producto procedió de Canadá (55 %), Ucrania (24 %), 
Estados Unidos (20 %) y Argentina (1 %). 

De enero a septiembre 2019, la importación de rubros agropecuarios 
sumó USD CIF 2,159 millones, aumento de 4 % respecto a igual lapso 
de 2018. Entre otros, la compra de semilla de maíz contabilizó USD CIF 
22 millones (3,030 t), 31 % más al 2018; el 87% se adquirió a Tailandia, 
7 % a México, 3 % a Brasil y 3 % de otros seis países. 
 

Socios Comerciales 

En agosto-septiembre de 2019, las divisas agropecuarias de Ecuador 
bajaron 2 %, USD 773 millones al último mes. USD 626 millones (81 %) 
comerciados con 19 países: USD 179 millones (23 %) con el bloque 
TLCAN; USD 161 millones (21 %) a Colombia, Chile, Bolivia, Perú, 
Argentina y Brasil; USD 94 millones (12 %) Países Bajos, Alemania, 
Italia y Bélgica; los USD 193 millones (25 %) restantes, al comercio con 
Rusia, China, Turquía, Indonesia, Japón y Ucrania. 
 
En el mismo lapso, el comercio con Bolivia creció USD 16.4 millones  
(+122 %), Ecuador exportó USD FOB 270 mil en elaborados de madera, 
USD FOB 129 mil en confitería, y USD FOB 116 mil en gelatina (materia 
prima); en tanto, compró USD CIF 10.8 millones más en aceite de soya, 
USD CIF 3.29 millones más de aceite de girasol y USD CIF 2.01 millones 
más de torta de soya. Mientras, el comercio con Estados Unidos se 
contrajo en USD 43.9 millones (-24 %) así, Ecuador dejó de vender USD 
FOB 10.5 millones en flores, USD FOB 8.47 millones menos de banano, 
USD FOB 4.65 millones menos de orito; se redujo en USD CIF 8.98 
millones la compra de trigo, USD CIF 2.71 millones menos de torta de 
soya, y USD CIF 2.61 millones menos de algodón. 
 
Entre enero y septiembre 2019, el volumen de divisas por intercambio 
comercial sumó USD 6,975 millones; superior en 2 % al volumen 
tranzado durante similar periodo del año anterior. 
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