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Balanza Comercial

Al mes de abril de 2020, la balanza comercial agropecuaria (agrícola,
pecuaria y silvícola) registró una baja de cerca de cien millones de
dólares respecto a marzo; ubicándose en USD 308.1 millones.
Como es de conocimiento público, el efecto de la pandemia del COVID
-19 provocó que algunos gobiernos cierren las fronteras de sus países,
con la consecuente disminución en la demanda de mercancías; es así
que, las exportaciones sectoriales del Ecuador se contrajeron en algo
más de 18 %, provocado por la menor venta de banano, madera y sus
elaborados, flores, cacao, orito, tabaco y sus elaborados, pitahaya,
entre otros; en tanto, las importaciones bajaron cerca del 9 %,
principalmente por trigo, manzanas, caucho y sus elaborados, y uvas.

La balanza comercial acumulada al primer cuatrimestre de 2020,
arrojó un superávit de USD 1,610 millones; cifra que al ser cotejada
con similar lapso del año anterior, experimentó una subida del 24 %;
es decir, USD 310 millones más en ingreso de divisas.

Exportaciones
Las ventas de café con destino al exterior se recuperaron, pasaron de
USD FOB 3.88 millones en marzo a USD FOB 7.06 millones en abril del
presente año; este aumento, reflejado principalmente en café soluble,
fue factible colocarlo en Alemania, Rusia, Colombia, Perú, Bélgica,
China y México; en tanto que en otros países, la demanda del
producto se contrajo.

Otro rubro de importancia en aumento de ventas mensuales fue
banano o plátano seco, del cual se enviaron 678 toneladas por un
valor de USD FOB 1.86 millones en abril. Seis empresas contribuyeron
a la exportación del elaborado, entre ellas Diana-Food Ecuador S.A.,
Futurcorp S.A., Terrafertil S.A.; y tuvo como destino comercial a Países
Bajos, Estados Unidos, Alemania, entre otros.
De grasa y aceite de vegetales se exportaron 32 % más entre marzo y
abril. De los USD FOB 1.78 millones vendidos en productos como
Kaofat, Danfat, Intercol y otros derivados de aceite de palma, el 45 %
se colocó en Colombia, 22 % fue con destino a Chile, 14% a Perú, 10 %
hacia Argentina y 9 % a Venezuela.

Comercio Exterior
Al primer cuatrimestre de 2020, las exportaciones agropecuarias
alcanzaron los USD FOB 2,565 millones, esto fue superior en 15 % a lo
observado durante igual periodo del año anterior. Entre otros rubros
se registró un aumento vertiginoso de frutas frescas las demás, la cual
recoge distintas frutas que no disponen de subpartida arancelaria
exclusiva, como es el caso de pepino dulce, zapote y más.

Entre enero y abril del año 2020, la importación sectorial cuantificó
USD CIF 954 millones, 2 % más que la compra del primer cuatrimestre
de 2019; en lo que va del presente año, la importación de maíz
amarillo duro sumó USD CIF 10.8 millones (49,254 t), cerca del doble
de lo traído en el periodo 2019. El cereal fue adquirido a Argentina (65
%) y Estados Unidos (35 %).

Las ventas por este rubro alcanzaron los USD FOB 7.3 millones en lo
que va de este año, diez veces en igual periodo de 2019. Frutas
colocadas en Estados Unidos, Canadá, Malasia, Francia y otros países.

Socios Comerciales

Importaciones

De torta de soya, la industria de balanceados importó en abril USD CIF
48.5 millones (127,668 t); derivado que es empleado en la formulación
de alimento para animales, el cual procedió un 68 % de Estados
Unidos, 24 % de Bolivia y 8 % de Argentina.
El ingreso de preparaciones compuestas para elaborar bebidas sumó
USD CIF 7.56 millones en el mes de reporte, 62 % más que el mes
anterior; aquí se encuentran bases y jarabes para elaborar bebidas
gaseosas, carbonatadas o hidratantes; así como, pasta semielaborada
para preparar helado y más, el 81 % del producto procedió de Chile.
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Entre marzo y abril de 2020, el movimiento de divisas en el ámbito
agropecuario experimentó una contracción por USD 143 millones,
para ubicarse en USD 769.6 millones al último mes; de este valor, USD
625 millones (81 %) se intercambiaron con 20 países: USD 224
millones (29 %) con los del bloque TLCAN; USD 135 millones (17 %)
con los Sudamericanos: Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y
Brasil; USD 99 millones (13 %) con los Europeos: Países Bajos,
Alemania, Italia, Bélgica y España; los restantes USD 168 millones (22
%) se concretaron con Rusia, China, Turquía, Japón, Arabia Saudita y
Argelia.
Bajo el mismo periodo, el comercio con Bolivia aumentó en USD 4.5
millones (+28 %), Ecuador exportó USD FOB 38 mil más entre gelatina
(materia prima) y otros rubros; en tanto, elevó en USD CIF 5.1 millones
las compras de torta de soya. De otro lado, el intercambio comercial
con Rusia disminuyó en USD 41.6 millones (-43 %), como consecuencia
de la contracción por USD FOB 22.4 millones en las ventas de flores y
USD FOB 19.6 millones en banano ecuatoriano; en tanto que el país
incrementó ligeramente sus ventas.
Comparando el movimiento de divisas durante el primer cuatrimestre
del 2019 y 2020, éstas experimentaron un crecimiento por USD 347
millones; cifra, que permitió ubicar en USD 3,519 millones para el
presente año.
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