
 

 

Balanza Comercial 

 
Entre diciembre 2019 y enero 2020, la balanza comercial agropecuaria 
(productos agrícolas, pecuarios y silvícolas) registró una contracción 
por USD 103 millones, ubicándose en USD 426.3 millones. 
 
Por un lado, las exportaciones descendieron en cerca del 5 %, como 
consecuencia de la reducción en las ventas de cacao, plátano, mango, 
madera y elaborados, café, entre otros; mientras que, por parte de las 
importaciones, éstas crecieron 37 % por el aumento en las compras de 
trigo, torta de soya, preparaciones compuestas para elaborar bebidas, 
caucho y elaborados y otros, en menor magnitud. 

 
En lo que respecta a la variación interanual al mes de enero, la balanza  
creció en aproximadamente 39 %, del año 2019 (USD 307.7 millones) 
al 2020 (USD 426.3 millones). 
 

Exportaciones 

Por segundo mes consecutivo, banano aporta a las exportaciones 
sectoriales; es así que, en enero se vendieron USD FOB 354.2 millones, 
es decir, un excedente de 64.6 millones de dólares; diferencial que 
representó una colaboración del 67 %, esto lo coloca entre los diez 
primeros rubros que más ascendieron en ventas. 
 
Como ya es conocido, el subsector se encuentra en temporada alta de 
ventas; por lo que, fue factible colocar USD FOB 43.4 millones más de 

la fruta en Italia, USD FOB 9.5 millones extras en Rusia, USD FOB 8.6 
millones más en Turquía; a otros 27 países se comercializaron USD 
FOB 25.7 millones más de banano. 
 
Las ventas de orito se duplicaron entre diciembre 2019 y enero 2020. 
Su mayor comprador (Estados Unidos), el cual receptó cerca del 89 % 
de los USD FOB 27.9 millones vendidos por Ecuador. 
 
La exportación de pitahaya subió 3.8 veces durante los meses 
mencionados ya que, los productores se encuentran en inicio de 
cosecha. De la fruta exótica se vendió un 46 % a Estados Unidos, 27 % 
a Hong Kong, 5 % hacia Canadá y 22 % a doce nichos comerciales. 
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Comparando las exportaciones de enero 2019 frente a enero 2020, se 
registra un incremento del 23 %, al pasar de USD FOB 556.8 millones a 
USD FOB 683.9 millones. En este contexto, las exportaciones de 
madera en bruto y elaborados se elevaron en 77 %, donde el aporte 
de madera aserrada de balsa fue significativo, teniendo a China como 
su destino principal; de otro lado, la contribución de manufacturas de 
madera fue en menor proporción, llegando con los elaborados a 
China, Estados Unidos, India, entre otros países. 
 

Importaciones 

Para enero 2020, la industria triguera importó USD CIF 33.4 millones 
del grano, superior en 154 % a la compra efectuada en diciembre de 
2019. Cereal adquirido a Estados Unidos, Canadá y Argentina, para la 
elaboración de pan, galletas, fideos, entre otros. 
 
Otro rubro con similar tendencia es la torta de soya, de la cual, la 
compra alcanzó la suma de USD CIF 42.3 millones, al mes de reporte; 
veinte millones de dólares más a lo traído en diciembre; este 
subproducto de soya, es empleado en la elaboración de alimento 
balanceado para animales. 
 

 

Entre enero 2019 y enero 2020, la importación de productos 
agropecuarios experimentó un leve aumento, al variar sus cifras de 
USD CIF 249.1 millones a USD CIF 257.6 millones. Entre otros 
productos, la importación de manzanas subió de USD CIF 1.86 
millones en el 2019 a USD CIF 3.22 millones en el 2020; en el presente 
año, la fruta procede de Francia (30 %), Italia (28 %), Estados Unidos 
(19 %), España (17 %), otros países (6 %). 
 

Socios Comerciales 

El movimiento de divisas en materia agropecuaria subió un 6 %, al 
pasar de USD 904 millones en diciembre 2019 a USD 941 millones, en 
enero 2020. De este último valor, USD 755 millones (80 %) se 
intercambiaron con 17 países: USD 228 millones (24 %) con los del 
bloque TLCAN; USD 170 millones (18 %) con Colombia, Argentina, 
Chile, Perú y Brasil; USD 161 millones (17 ) con Italia, Países Bajos, 
Alemania, Bélgica y España; finalmente, USD 196 millones (21 %) 
correspondió al comercio con Rusia, China, Turquía e Indonesia. 
 
Bajo el mismo periodo, el comercio con Italia aumentó en USD 43.2 
millones (+219 %), Ecuador exportó USD FOB 43.5 millones más en 
banano principalmente; en tanto, adquirió USD CIF 0.25 millones más 
en pasta de madera y papel o cartón. De otro lado, el comercio con 
Indonesia se contrajo en USD 21.5 millones (-52 %), como 
consecuencia de la disminución en las ventas de cacao ecuatoriano 
por USD FOB 21.5 millones. En tanto, Ecuador elevó sus compras por 
USD CIF 0.83 millones, en productos de caucho y elaborados y, papel. 
 
Cotejando el intercambio de divisas entre enero 2019 y enero 2020, se 
observa una recuperación del 17 %; es decir, sus cifras variaron de 
USD 806 millones a USD 941 millones. 
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