
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de reporte, la balanza comercial agropecuaria que comprende 
productos agrícolas, pecuarios y silvícolas, se ubicó en USD 529.5 
millones, generando un excedente para el país por un monto de USD 
140.6 millones respecto a lo reportado en noviembre. 
 
Este aumento se dio por el lado de las exportaciones, las cuales 
aportaron con un alza mensual del 16 %, debido al incremento en las 
ventas de frutas musáceas como el banano, plátano y orito, a lo que se 
suma el cacao, aceite de palma, arroz, flores, madera; estos rubros en 
conjunto generaron un aporte extra por USD 116 millones; y otros en 
menor magnitud. Mientras que, las importaciones cayeron 19 %, 
como consecuencia de la contracción en las compras de trigo, torta de 
soya, preparaciones compuestas para elaborar bebidas, caucho, 
galletas, entre otras mercancías. 

Al cierre del año, la balanza agropecuaria alcanzó un superávit de USD 
3,803 millones; variación positiva del 4 % con relación a lo registrado 
en el año 2018. 
 

Exportaciones 

Como se mencionó, el banano fue uno de los rubros que más aportó; 
al iniciar la temporada alta de la fruta se comercializaron USD FOB 44 
millones extras, fue un aporte de 36 % entre los diez productos que 
más crecieron en ventas. En diciembre se colocó 590 mil toneladas, de 

las que: 22 % se destinaron a Rusia, mientras, a Estados Unidos y 
Turquía 8 % ,cada país; la diferencia se envió a 56 países. 
 
Con similar tendencia pero menor magnitud, el país exportó USD FOB 
28.2 millones en plátano; alza del 146 % respecto a lo vendido en 
noviembre. De las divisas, el 88 % procedió de Estados Unidos 
mientras que el, 12 % de 14 países. 
 
Al encontrarse los cacaoteros en época de cosecha y al aumentar la 
demanda de chocolate a nivel mundial, durante el mes de referencia 
el país exportó 38 mil toneladas de cacao en grano (USD FOB 99.7 
millones); de estas, el 90 % se distribuyó en Indonesia, Malasia, 
Estados Unidos, Países Bajos, México y Alemania. 
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En 2019, la exportación agropecuaria alcanzó USD FOB 6,660 millones, 
superior en 2 % respecto al año 2018; valor que representó 30 y 49 % 
con relación a las exportaciones totales y no petroleras, 
respectivamente. Bajo esta canasta, el banano sumó ventas por USD 
FOB 3,060 millones, de los cuales, el 90 % correspondió a tradicional y 
10 % a orgánico. La fruta se colocó principalmente en la Unión 
Europea (28 %), Rusia (21 %), Estados Unidos (10 %), Turquía (8 %) y 
China (7 %). 
 

Importaciones 

De noviembre a diciembre creció considerablemente la importación 
de desperdicios de cervecería o destilería, alcanzando los USD CIF 2.62 
millones al último mes. Insumo (DDGS) procedente de Estados Unidos 
y que es utilizado principalmente en la alimentación de animales. 

 
La importación de semillas de varios cultivos pasó de USD CIF 6.95 
millones en noviembre, a USD CIF 8.62 millones en diciembre. Este 
crecimiento estuvo influenciado fuertemente por semilla de maíz, 

procedente en mayor cantidad de Brasil y México, material genético 
que podría ser empleado en la siembra de invierno. En menor 
cantidad se trajeron semillas de tomate hortícola, forrajeras y otras. 
 
En 2019, la importación de mercancías agropecuarias sumó USD CIF 
2,857 millones, ligeramente inferior a lo registrado en 2018. La torta 
de soya fue uno de los productos que más se compró, 1,152,194 t por 
USD CIF 442 millones, la que se emplea en la elaboración de alimento 
balanceado para animales y adquirido a Estados Unidos (43 %), Bolivia 
(26 %), Argentina (19 %) y otros cuatro países (12 %). 
 

Socios Comerciales 

El intercambio de divisas en materia agropecuaria creció 6 % entre 
noviembre (USD 850 millones) y diciembre 2019 (USD 904 millones); 
de esta última cifra, USD 730 millones (81 %) se comercializaron con 
19 países: USD 229 millones (25 %) con el bloque TLCAN; USD 161 
millones (18 %) con Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia; 
USD 104 millones (12 %) con Países Bajos, Alemania, Italia y Bélgica; la 
diferencia, USD 236 millones (26 %) correspondió al comercio con 
Rusia, China, Indonesia, Turquía, Malasia y Japón. 
 
En el lapso antes señalado, el comercio con Estados Unidos aumentó 
en USD 17.4 millones (+10 %), Ecuador exportó USD FOB 16.5 millones 
más en plátano, USD FOB 10.1 millones más en banano, USD FOB 6.9 
millones más en cacao, entre otros; en tanto, compró USD CIF 5.2 
millones más en torta de soya. Al contrario, el comercio con Argentina 
se contrajo en USD 14.6 millones (-42 %) debido a la reducción de las 
compras principalmente de torta de soya por USD CIF 17.1 millones 
menos; en tanto, Ecuador aumentó sus ventas al país sureño. 
 
En 2019, las divisas por intercambio comercial llegó a USD 9,517 
millones, superior en 1 % al volumen tranzado durante el año 2018. 
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