
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola), entre 
julio y agosto de 2020 obtuvo un saldo positivo extra por USD 43 
millones, situándose en USD 440.8 millones al último mes; esto, como 
consecuencia en el aumento de las ventas por un total de USD 87.7 
millones con destino hacia Malasia, China, Turquía, India, Japón, y 
otros 63 territorios, y una zona comercial. 
 
Este superávit se derivó del crecimiento aproximado del 4 % por parte 
de las exportaciones, principalmente de cacao, madera y elaborados, 
banano, azúcar, tabaco y elaborados, brócoli y abacá; a diferencia de 
los sucedido con las importaciones, las cuales cayeron cerca del 10 %, 
ocasionadas por la contracción en las compras de trigo, pasta de 
madera y papel o cartón, preparaciones compuestas para elaborar 
bebidas y otras mercancías que demanda la industria. 

 
La balanza acumulada al mes de agosto del presente año, sumó cerca 
de USD 3,219 millones, lo que significó un incremento del 35 %, 
respecto a lo reportado en igual periodo del 2019. 
 

Exportaciones 

Las ventas de cacao registraron un aumento mensual por USD FOB 
25.8 millones, posicionándose en 73.4 millones al mes de agosto. Esta 
variación representó una participación del 43 % entre los diez rubros 
que más crecieron. El aumento en la oferta exportable del grano, 

estuvo influenciada por una alza del 12 % en el precio internacional de 
la tonelada (de 2,101.74 a 2,348.68 dólares), llegando a Malasia, India, 
Indonesia y otros países. 
 
Luego de la apertura de fronteras, a partir de mayo la exportación de 
madera y elaborados registra un crecimiento sostenido; es así que, en 
agosto las ventas sumaron USD FOB 101.3 millones, recuperación del 
13 % respecto al mes anterior. La subida se dio en bloques y láminas 
de madera aserrada de balsa, siendo China su primer comprador; 
manufacturas de madera, teniendo como destino principal China; 
madera en bruto de teca, vendido en buena parte hacia la India; 
además de otras mercancías.  
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Entre enero y agosto 2020, las exportaciones agropecuarias sumaron 
USD FOB 5,020 millones, 17 % más respecto a igual lapso de 2019. 
 
Bajo este periodo acumulado, entre el 2019 y 2020 varios productos 
contribuyeron al crecimiento de las exportaciones, entre ellos destacó 
el banano, con un incremento interanual del 10 % y una participación 
del 45 % a la canasta. De los USD FOB 2,268 millones que se lleva 
vendido en lo que va del año, el 30 % se colocó en la Unión Europea, 
19 % a Rusia, 10 % a Turquía, 7 % a Estados Unidos, 5 % a China; la 
diferencia del 29 % hacia otros nichos comerciales. 
 

Importaciones 

La importación de semillas de varios cultivos creció en 2.3 veces 
durante el periodo julio (USD CIF 2.49 millones) - agosto 2020 (USD CIF 
5.72 millones). Para el mes de referencia, la compra de maíz para 
siembra representó aproximadamente el 47 % de este material 
genético; grano que fue adquirido en su totalidad a Tailandia. 
 
A continuación, en agosto del presente año, importadores del país 
desembolsaron USD CIF 17.8 millones para la compra en el exterior de 
látex, caucho y elaborados; monto superior en 19 % en relación a la 
importación de julio. Entre los productos mayormente adquiridos, 

resaltan los neumáticos, procedentes en buena parte de China, y los 
guantes para uso médico, comprados en mayor monto a Malasia. 
 
Durante enero y agosto del 2019 y 2020, la importación de mercancías 
agropecuarias reflejó una contracción cercana al 6 %; estabilizándose 
en USD CIF 1,801 millones en el presente año; entre los productos que 
contribuyeron a esta baja destacó cebada y granos, con una reducción 
interanual por USD CIF 4.9 millones; toda vez que la industria nacional 
fomenta la siembra por contrato en algunas provincias del país. 
 

Socios Comerciales 

Entre julio y agosto de 2020, el volumen de intercambio de divisas en 
el ámbito agropecuario experimentó una alza por USD 1.55 millones, 
para ubicarse en USD 827 millones al último mes. De este valor, USD 
680 millones (82 %) se intercambiaron con 20 países: USD 181 
millones (22 %) con Estados Unidos y Canadá; USD 159 millones (19 %) 
con los asiáticos China, Malasia, Japón, Indonesia e India; USD 149 
millones (18 %) con los sudamericanos Colombia, Chile, Bolivia, Perú, 
Argentina y Brasil; USD 86 millones (10 %) con los europeos Países 
Bajos, Alemania, Italia y Bélgica; los restantes USD 105 millones (13 %) 
se concretaron con Rusia, Turquía y Argelia. 
 
Bajo el mismo periodo, el comercio con Malasia creció en USD 16.7 
millones (+185 %), a donde el Ecuador exportó USD FOB 14.7 millones 
más en cacao; mientras que, aumentó en USD CIF 1.94 millones las 
compras de caucho y sus elaborados. De otro lado, el intercambio 
comercial con Estados Unidos disminuyó en USD 31.5 millones (-16 %), 
como resultado del descenso en la venta de orito por USD FOB 22.8 
millones; en tanto que el país redujo en USD CIF 9.06 millones la 
compra de torta de soya y USD CIF 6.02 millones menos en trigo. 
 
Comparando el movimiento de divisas de enero a agosto del 2019 y 
2020, éstas se elevaron en 10 %; ubicándose en USD 6,821 millones 
para el presente año.  
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