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Balance del comercio exterior entre Colombia y Ecuador
Enero – Marzo 2017
Exportaciones
Las exportaciones de Colombia hacia
Ecuador durante los primeros tres meses
del año 2017 alcanzaron la suma de
$285 millones de dólares. Esta cifra
muestra un aumento de 15 % con
respecto a las exportaciones del año
2016, las cuales se ubicaron en $248
millones de dólares (Gráfica 1). El
aumento responde a una dinámica
comercial que se ha reactivado los
últimos meses, debido a la disminución
progresiva de la salvaguardia por
balanza de pagos instaurada por
Ecuador en junio de 2015.
Sin embargo, aún no se ha visto una
recuperación total del valor de las
exportaciones alcanzadas en el periodo
de enero/marzo de 2014 y 2015, las
cuales alcanzaron a sumar $434 y $396
millones de dólares, respectivamente. Se
espera que esta dinámica aumente a
medida que las salvaguardias se
eliminen definitivamente.
Gráfica 1. Balanza Comercial de Colombia con Ecuador
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De igual manera, el aumento de los
precios internacionales del petróleo ha
permitido que las exportaciones de este
producto lleguen a los $500 millones de
dólares mensuales, alcanzando los
valores de los primeros meses del 2015.
Esto ha proporcionado una mayor
capacidad fiscal que le ha impreso una
necesitada aceleración al comercio
interno del país.
El aumento del 15% en las exportaciones
de Colombia a Ecuador, lo ubica como el
segundo socio comercial de Colombia en
Suramérica, detrás de Brasil. También lo
ubica como el sexto destino del total de
las exportaciones colombianas detrás de
Estados Unidos, Panamá, España,
Turquía y Brasil (Tabla 1).
Tabla 1. Principales destinos de
exportación de Colombia – 2017p
Posición Destino
2017p
USD
1
Estados Unidos 2.445.994
2
Panamá
733.969
3
España
334.890
4
Turquía
327.654
5
Brasil
313.379
6
Ecuador
285.765
7
China
254.077
8
Países Bajos
253.277
9
México
245.993
10
Chile
235.899
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Los diez capítulos de arancel que
tuvieron mayor participación en las
exportaciones
de Colombia
hacia
Ecuador durante enero y marzo fueron
las
materias
plásticas
y
sus
manufacturas (11% de participación
total); los productos farmacéuticos (8%);
reactores
nucleares,
calderas,
maquinarias
y
partes
(6.75%);
combustibles, aceites minerales y sus
productos (6.72%); papel, cartón y sus
manufacturas
(6.71%);
aceites
esenciales, perfumería y cosméticos
(6.67%); productos diversos de industrias
químicas (5.47%); vehículos automóviles,
tractores, ciclos, partes y accesorios
(5%); aparatos y material eléctrico, de
grabación o imagen (4.75%); jabones,
ceras artificiales, pastas (3.22%).
Frente al 2016, los grupos de productos
que tuvieron mayor variación positivos
fueron los minerales (aumento de
127.7%), la fundición de hierro y acero
(127.5%), los combustibles (120.2%), los
vegetales (96.5%) y los metales y sus
manufacturas (63.4%). En cambio, los
productos
que
manifestaron
una
disminución frente a la exportación del
año pasado fueron pescados (-99.5%),
las perlas y piedras preciosas (-49.9%),
los vehículos (-38.2) y las plantas o
productos de floricultura (-16.1%).
Importaciones
Las
importaciones
de
productos
ecuatorianos a Colombia se ubicaron en
$123.900 millones de dólares para los
meses de enero y febrero de 2017. Lo
anterior corresponde a un aumento de
22% con respecto a las cifras de los dos

primeros meses de 2016, la cual se ubicó
en $101 millones de dólares (Gráfica 1).
En el marco de las importaciones
globales de Colombia, Ecuador ocupó el
décimo lugar durante los meses de enero
y febrero, con el 1,7% de participación
total de importaciones de Colombia
(Tabla 2)
Tabla 2. Principales países de
origen de las importaciones – 2017
Posición Destino
Participación
1
Estados
28,3%
Unidos
2
China
18,7%
3
México
7,5%
4
Brasil
4,9%
5
Alemania
3,7%
6
Japón
3,1%
7
India
2,1%
8
España
2,0%
9
Corea
2,0%
10
Ecuador
1,7%

Los productos de mayor importación de
Ecuador durante el primer trimestre del
2017 fueron las preparaciones de carne,
pescado o moluscos (17.38% de la
participación total); grasas, aceite
vegetales o animales (17.12%); madera,
carbón vegetal y manufacturas de
madera (8.59%); pescados y crustáceos
(5.5%); y materias plásticas y sus
manufacturas (3.9%).
Estas cifras muestran la continuación de
la tendencia experimentada durante los
últimos dos años, en donde el aceite de
palma en bruto, se ha consolidado como
el primer producto de importación desde
Ecuador. Desde el 2014 hasta el 2016 se
pudo observar un aumento de 188% en
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el valor de las importaciones de este
producto.
De igual manera, la dinámica de las
importaciones
desde
Ecuador
ha
mantenido su tendencia tradicional. Los
productos de mar, en especial los
camarones y los atunes y los tableros de
madera son los productos de mayor
comercialización entre ambos países.

positiva en los últimos meses lo que lo ha
llevado a ubicarse en un nivel similar al
de los meses finales del año 2015.
Gráfica 2. Índice de Confianza del consumidor ICC y sus componentes. Enero 2010 –
Marzo 2017. BCE ECUADOR.

Salvaguardias
El calendario de desmonte publicado por
el Ministerio de Comercio Exterior de
Ecuador y presentado el pasado 25 de
abril a la Organización Mundial de
Comercio determina que el primero de
junio las salvaguardias restantes (que
corresponden a aquellos productos con
el 35% y el 15% con salvaguardia)
pasarán a estar de nuevo al 0% de
sobretasa arancelaria (Tabla 3).
Tabla 3. Calendario de desmonte de
Salvaguardias – 2017
Sobretasa Abril
Mayo
Junio
15%
10%
5%
0%
35%
23.3%
11.7%
0%
Tendencias
De acuerdo a la disminución de las
salvaguardias, se espera que las
exportaciones de productos colombianos
a Ecuador empiecen a aumentar a partir
del segundo trimestre del 2017.
Lo anterior se sustenta en la medida que
se espera un aumento de la demanda y
el gasto de los hogares en Ecuador. El
índice de confianza del consumidor
(Gráfica 2) ha mostrado una tendencia

El índice de confianza empresarial
(Gráfica 3) presentó para marzo 2017 un
leve crecimiento de 14.2 puntos con
respecto a febrero manteniendo una
tendencia de -1.3% en su tendencia de
crecimiento a largo plazo. Sin embargo,
los índices desagregados del sector
industrial y comercial muestran una curva
con orientación positiva. En el caso del
sector industrial, el índice de confianza
empresarial mantuvo su cuarto mes de
crecimiento positivo a largo plazo.
Gráfica 3. Índice de Confianza empresarial Global. Marzo 2014 –
Marzo 2017. BCE ECUADOR.
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El índice de actividad económica
coyuntural (IDEAC), el cual cubre las
tendencias de 14 de las industrias de
Ecuador (representando el 60% del PIB
total del país) mostró su quinto mes en
su tasa de crecimiento anual. De igual
manera, la tasa de aceleración mensual
mostró su tendencia positiva de
crecimiento de 1%, la cual se ha
establecido desde abril del 2016.

