
 

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) al 
mes de reporte experimentó una contracción por USD 31.7 millones 
respecto a noviembre, para posicionarse en USD 394.5 millones. 
 
Esta baja en la balanza obedeció, por un lado, a la desaceleración del 2 
% en las exportaciones causada por mango, madera, azúcar, brócoli, 
banano, hortalizas en conserva, tabaco, entre otros; disminuyendo las 
ventas principalmente a Rusia, Estados Unidos y China; en sentido 
opuesto, las importaciones subieron cerca del 8 %, como consecuencia 
de un aumento en las compras de trigo, preparaciones compuestas 
para elaborar bebidas, cerezas, cebada, preparaciones para 
alimentación infantil, entre otros rubros. 

Al cierre del año 2020, la balanza comercial agropecuaria arrojó USD 
4,786.3 millones; cifra superior en 26 % a lo registrado en 2019; es 
necesario manifestar que, a pesar del efecto negativo desatado por la 
pandemia COVID-19, el sector agropecuario ha salido adelante con 
indicadores positivos, en beneficio de los productores y del país. 
 

Exportaciones 

La exportación de rosas y otras flores pasó de USD FOB 61.4 millones 
en noviembre a USD FOB 72.4 millones en diciembre. Varios fueron los 
factores que incentivaron este crecimiento, como la apertura 
comercial que dio Estados Unidos al sector al reducir el arancel a cero 
para el ingreso de rosas ecuatorianas; recuperación de la producción; 
mejoramiento en la logística de envíos, etc. En este contexto, 

particularmente la exportación de rosas aumentó en dólares 8.49 
millones más hacia Países Bajos y 8.63 millones más a Ucrania. 
 
La exportación de orito registró un crecimiento mensual significativo, 
en el orden del 53 %, al posicionar sus ventas en USD FOB 11.1 
millones para diciembre. La aceptación de la fruta en el mercado 
estadounidense ha ido en aumento, es así que para el mes de 
referencia se vendieron 15,783 toneladas por USD FOB 8.28 millones. 
 
Con la cosecha de fin de año de pitahaya, la venta al exterior sumó 
USD FOB 7.16 millones en diciembre, superior en 51% al mes anterior. 
La fruta fue factible colocarle en distintos países, entre ellos Estados 
Unidos, Hong Kong, Singapur y otros 14 nichos comerciales. 
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Durante el año 2020, la exportación de productos agropecuarios y 
agroindustriales, alcanzó la cifra de USD FOB 7,549.4 millones; lo que 
significó un ingreso extra en divisas por 889.3 millones con relación a 
lo comercializado en el año anterior. 
 
Entre otros rubros, banano con un aporte del 43 % a la canasta  
sectorial, registró un crecimiento interanual cercano al 7 % (USD 206.2 
millones), principalmente a la Unión Europea. De los USD FOB 3,266.6 
millones vendidos en el año de referencia, por bloque económico, las 
divisas procedieron: un 28 % de la UE, 20 % de UEE, 8 % del TLCAN, 7 
% del ANSA Más Tres, 6 % del CCEAG, 4 % MERCOSUR y 27 % de otros. 
 

Importaciones 

En dólares, la importación de trigo subió 7.79 millones entre 
noviembre y diciembre. El grano fue adquirido tanto por las industria 
molinera como de balanceadoras, en mayor cantidad procedió de 
Canadá por su alto contenido proteico. 
 
La compra de preparaciones compuestas para elaborar bebidas pasó 
de USD CIF 4.73 millones en noviembre a USD CIF 9.59 millones en 
diciembre, trayéndose en mayor cantidad concentrados y bases para 
bebidas gaseosas y no gaseosas de las marcas como Coca Cola, Sprite, 
Fuze Te, Powerade, entre otras. 

Al cierre del año 2020, la importación de productos agropecuarios y 
agroindustriales sumó USD CIF 2,763.1 millones; cifra que significó una 
baja de tres puntos porcentuales a lo reportado en 2019. 
 
Entre otros rubros que contribuyeron a la disminución se encuentra: 
aceite de palma, cuyas compras bajaron de USD CIF 13.0 millones en 
el año 2019 a USD CIF 4.0 millones para 2020, lo que induce a que el 
sector palmicutor mostraría signos de recuperación. 
 

Socios Comerciales 

De noviembre a diciembre de 2020, el volumen de intercambio de 
divisas en el ámbito agropecuario registró una leve recuperación (USD 
4.64 millones), situándose en USD 913 millones al último mes. De este 
valor, USD 749 millones (82 %) se tranzaron con 21 países: USD 240 
millones (26 %) con el bloque TLCAN; USD 170 millones (19 %) con los 
sudamericanos Colombia, Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Brasil; USD 
148 millones (16 %) con los europeos Países Bajos, Alemania, Italia, 
Bélgica, Ucrania y España; USD 91 millones (10 %) con los asiáticos 
China, Indonesia y Japón; los restantes USD 100 millones (11 %) se 
concretaron con Rusia, Argelia y Turquía. 
 
Bajo el mismo periodo, el intercambio comercial con Países Bajos 
creció en USD 16.2 millones (+49 %), a donde el Ecuador exportó USD 
FOB 8.66 millones más en flores, USD FOB 5.25 millones más en cacao 
y USD FOB 2.18 millones más en banano; mientras que, aumentó la 
compra de preparaciones para alimentación infantil por USD CIF 530 
mil, entre otros. En sentido opuesto, el comercio con Rusia bajó en 
USD 14.9 millones (-19 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD 
FOB 14.0 de banano; en tanto que el país redujo en USD CIF 202 mil la 
compra de caucho y USD CIF 53 mil menos en papel o cartón. 
 
Comparando el movimiento de divisas entre los años 2019 y 2020, 
éstas crecieron algo más del 8 %; alcanzando los USD 10,312.5 
millones para el 2020. 
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