
 

 

Balanza Comercial 

De enero a febrero de 2020, la balanza comercial de productos 
agropecuarios y agroindustriales (agrícolas, pecuarios y silvícolas) 
repuntó, con un aumento mensual cercano al 10 %; lo que le permitió 
ubicarse en USD 468 millones. 
 
Tanto las exportaciones como importaciones, durante el movimiento 
mensual presentaron tendencia a la baja, pero, en menor magnitud 
para el primer flujo; para el caso de las ventas al exterior, el descenso 
fue de 0.4 %, ocasionado por frutas musáceas, tabaco, aceite de 
palma, entre otros; mientras que, por el lado de las compras, éstas 
cayeron 17 %, debido a caucho, pasta de madera y papel, 
preparaciones para elaborar bebidas y otros rubros. 
 
No obstante, existió el reporte de otras mercancías que aportaron de 
manera positiva para ambos flujos comerciales. 

Comparando la variación interanual de la balanza comercial durante el 
primer bimestre 2019 y 2020, se observa una recuperación en el 
orden del 34 %, favorable para el Ecuador. 
 

Exportaciones 

Entre los productos que subieron sus ventas, se encuentra las flores, 
debido a que febrero es el pico de ventas del subsector; así, en el mes 
de referencia fue factible colocar USD FOB 106.8 millones en cien 
nichos comerciales, principalmente: Estados Unidos, Rusia, Países 

Bajos, Ucrania; de este valor, las Rosas aportaron con 78 %; la 
diferencia correspondió a Gypsophila, Hypericum, Hortensia, Clavel y 
otra flores. 
 
Las ventas de cacao tomaron impulso en febrero, con USD FOB 63.8 
millones; la recuperación del 4 % en el precio internacional del grano  
(2,716.21 USD/t) permitió que éstas crecieran, llegando a Indonesia 
(35 %), Estados Unidos (21 %), Países Bajos (15 %), otros países (29 %). 
De otro lado, las divisas generadas por madera y sus elaborados 
sumaron USD FOB 62 millones en febrero; de estos, la mitad 
correspondió a madera aserrada de balsa, la otra mitad a tableros, 
manufacturas de madera, madera contrachapada, etc. 
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Al primer bimestre del año 2020, las exportaciones sectoriales 
alcanzaron USD FOB 1,365 millones, cifra superior en 21 % a lo 
registrado en igual lapso de 2019. Entre otros rubros, el 
comportamiento de los envíos de granadilla fue significativo (41 veces 
más), con ventas que superaron los siete millones de dólares y más de 
1,200 t, durante estos periodos. 
 
En lo que va del presente año, las divisas generadas por esta fruta 
exótica, un 34 % procedieron de Hong Kong, 26 % de Estados Unidos, 
11 % de Países Bajos y 8 % de Emiratos Árabes Unidos; 21 % de otros 
ocho países. 
 

Importaciones 

En febrero 2020, la importación de cebada procedente de Argentina y 
Chile, sobrepasó  los dos millones de dólares; el destino doméstico del 
grano: una buena parte fue a la industria cervecera y, en menor 
cantidad, se canalizó a la industria de cereales. 
 
Con similar tendencia, las compras de aceite de girasol pasaron de 
USD CIF 2.08 millones en enero, a USD CIF 3.29 millones en febrero de 
2020, la oleaginosa es importada por las industrias aceitera y piscícola 
del Ecuador; teniendo como país oferente a Bolivia, principalmente. 

A febrero 2020, la importación de mercancías agropecuarias alcanzó la 
suma acumulada de USD CIF 471 millones; superior en 2 % a lo 
alcanzado en el primer bimestre del año anterior. Varios fueron los 
productos que contribuyeron al alza, entre ellos: melaza de caña, del 
cual se adquirieron USD CIF 1.02 millones (7,571 t) en el presente año, 
aumento del 151 % respecto a las compras durante ese periodo de 
2019, este insumo es empleado en la industria culinaria, 
principalmente. 
 

Socios Comerciales 

De enero a febrero de 2020, el movimiento de divisas en el ámbito 
agropecuario pasó de USD 941 millones a USD 895 millones; variación 
de -5 %; de este valor, USD 734 millones (82 %) se canjearon con 18 
países: USD 242 millones (27 %) con el TLCAN; USD 158 millones (18 
%) con los Sudamericanos -Colombia, Chile, Argentina, Perú y Bolivia-; 
USD 122 millones (13 %) con los Europeos -Países Bajos, Italia, 
Alemania, Bélgica y España-; finalmente, USD 212 millones (24 %) 
correspondió al comercio con Rusia, China, Turquía, Indonesia y Japón. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Estados Unidos aumentó en 
USD 17.9 millones (+9 %), Ecuador exportó USD FOB 31.9 millones más 
en flores, USD FOB 4.4 millones más en cacao, entre otros; en tanto, 
adquirió USD CIF 2.3 millones más en trigo. De otro lado, el comercio 
con Italia se contrajo en USD 35.7 millones (-57 %), como 
consecuencia de la disminución en las ventas de banano ecuatoriano 
por USD FOB 35.3 millones, USD FOB 0.8 millones menos en flores; en 
tanto, Ecuador redujo las compras de manzana en USD CIF 0.63 
millones y, USD CIF 0.46 millones menos en pasta de madera y papel. 
 
Comparando el intercambio de divisas durante el primer bimestre del 
2019 y 2020, éstas experimentaron una recuperación próxima al 16 %; 
dicho de otra manera, sus cifras variaron de USD 1,588 millones a  USD 
1,836 millones. 
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