
 

 

Balanza Comercial 

Entre junio y julio de 2020, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) ecuatoriana a pesar de mantener su 
superávit característico, para el último mes dejó de percibir once 
millones de dólares; ubicándose en USD 397.8 millones. 
 
Por un lado, se registró un ligero crecimiento en las exportaciones (0.4 
%), respaldadas por el aumento en las ventas de madera y sus 
elaborados, orito, caucho y sus elaborados, café, y otros rubros en 
menor magnitud; en tanto que las importaciones crecieron en 
aproximadamente 7 %, empujadas por el aumento en las compras de 
aceite de soya, caucho y sus elaborados, preparaciones compuestas 
para elaborar bebidas, entre otras mercancías. 

De enero a julio del presente año, la balanza alcanzó los USD 2,778 
millones, siendo favorable para el país; y, a la vez, generó una 
recuperación del 32 % respecto a similar lapso de 2019. 
 

Exportaciones 

La venta de madera y elaborados registró una alza del 35 % entre junio 
y julio, equivalente a USD FOB 23 millones más, la cual estuvo 
marcada fuertemente por los envíos de bloques y láminas de madera 
aserrada de balsa, cuyo comprador principal fue China; producto muy 
versátil utilizada en paneles para trenes, aviones, en pisos de buses, 
botes, etc. Asimismo, aumentaron las ventas de tableros aglomerados, 
teniendo como destinos a Colombia, Perú y otros países; producto 
empleado en la elaboración de muebles de cocina, puertas, paneles. 

Otro rubro que continúa en auge, el orito, donde sus ventas al exterior 
aumentaron en 15 % durante el lapso mensual. De los USD FOB 50.2 
millones vendidos en julio, el 96 % tuvo como destino Estados Unidos, 
principalmente el estado de California. En cantidad menor se vendió a 
Rusia, China, Países Bajos, Bélgica, Canadá, entre otros países. 
 
De caucho y sus elaborados se vendieron USD FOB 3.53 millones, 64 % 
más respecto a junio. El incremento se dio en el rubro de neumáticos 
tanto para automóviles como para buses y camiones, con rumbo a 
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, y otros. 
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De enero a julio 2020, las exportaciones agropecuarias que llegaron a 
USD FOB 4,386 millones, fueron superiores en 17 % con relación a las 
vendidas durante el mismo lapso del año anterior. 
 
Entre otros productos que empujaron al crecimiento de la canasta 
agropecuaria, destacó jengibre; cifras que pasaron de USD 45 mil en el 
2019 a USD 3.2 millones en el 2020. La raíz, por sus propiedades de 
potasio, vitamina C y otras, es empleada como condimento y, para la 
salud como antiinflamatorio, digestivo, analgésico, entre otros usos. Es 
así que, en el presente año se comercializó a los Estados Unidos (77 
%), Colombia (16 %), Países Bajos (4 %), República Dominicana (3 %), y 
un pequeño monto a cuatro países más. 
 

Importaciones 

De junio a julio 2020, las compras de aceite de soya se duplicaron. En 
este último mes, de los USD CIF 9.85 millones importados, el 87 % 
procedió de Bolivia y 13 % de Perú. Derivado oleaginoso traído para la 
industrias aceitera y pesquera. 
 
Para julio 2020, se adquirieron USD CIF 14.9 millones en productos del 
caucho y elaborados, lo que significó un incremento del 18 % respecto 
al mes anterior. El aumento se registró principalmente en neumáticos 

de los utilizados para buses y camiones, los mismos que fueron traídos 
en buena parte de países asiáticos, como: China, Tailandia y Japón. 
 
Comparando el periodo acumulado enero - julio 2019 y 2020, las 
importaciones sectoriales experimentaron una contracción del 3 %. 
Entre otros rubros que aportaron a esta baja, se ubicó confitería, 
dejándose de comprar chicles, bombones, caramelos, por un monto 
de nueve millones de dólares.  
 

Socios Comerciales 

De junio a julio 2020, el volumen de intercambio de divisas en el 
ámbito agropecuario experimentó una recuperación por USD 15.8 
millones, para ubicarse en USD 826 millones al último mes. De este 
valor, USD 670 millones (81 %) se intercambiaron con 18 países: USD 
224 millones (27 %) con el bloque económico TLCAN; USD 155 
millones (19 %) con los sudamericanos Colombia, Chile, Perú, 
Argentina y Bolivia; USD 107 millones (13 %) con los europeos 
Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica y España; los restantes USD 184 
millones (22 %) se concretaron con China, Rusia, Turquía, Japón e 
Indonesia. 
 
Bajo el mismo periodo, el comercio con China creció en USD 21.1 
millones (+36 %), a donde el Ecuador exportó USD FOB 17.3 millones 
más en  madera y sus elaborados, así como USD FOB 323 mil más en 
cacao; mientras que aumentó en USD CIF 2.06 millones las compras de 
caucho y sus elaborados. De otro lado, el intercambio comercial con 
Turquía disminuyó en USD 30.3 millones (-61 %), como resultado del 
descenso en la venta de banano por USD FOB 29.9 millones; en tanto 
que el país redujo las compras de productos de panadería, pastelería, 
galletería por un monto de USD CIF 105 mil. 
 
Comparando el movimiento de divisas de enero a julio del 2019 y 
2020, éstas crecieron en cerca de USD 582 millones (+11 %); dando 
como resultado, USD 5,994 millones para el presente año. 
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