
 

 

Balanza Comercial 

Para el mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) ecuatoriana obtuvo 47.9 millones de dólares 
extras, respecto al comercio de mayo. 
 
Los USD 408.8 millones generados en junio por motivo de balanza, 
obedeció a un crecimiento ligero de las exportaciones, teniendo como 
destinos a Estados Unidos, Rusia, Turquía, China y otros territorios.  
Los rubros que empujaron esta alza fueron orito, madera y sus 
elaborados, aceite de palma, pitahaya, caucho y sus elaborados, entre 
otros. En tanto que, las importaciones cayeron un 16 %, como 
consecuencia de la contracción en la adquisición de torta de soya, 
pasta de madera y papel, uvas y pasas y, otros productos. 

Al cierre del primer semestre de 2020, la balanza agropecuaria 
mantuvo su saldo favorable, el cual bordeó los USD 2,380 millones. 
Cifra que significó una variación positiva del 27 % con relación a lo 
registrado en similar periodo del año anterior. 
 

Exportaciones 

Según la fuente oficial, la venta al exterior de orito reportó un 
aumento mensual por USD FOB 34.2 millones, alcanzando los USD FOB 
43.5 millones a junio; este último valor representó un aporte del 7 % a 
las exportaciones de la canasta agropecuaria. Como ya se ha dicho, la 
fruta tiene gran aceptación en el mercado estadounidense, es así que 
sus ventas hacia ese nicho comercial, en junio alcanzaron el 95 %. 
Una vez efectuada la apertura de mercados internacionales, la madera 

y sus elaborados continúan con protagonismo, en junio se vendieron 
USD FOB 66.8 millones, 40 % más de lo reportado en el mes anterior. 
Así, entre los productos que sobresalieron: madera aserrada de balsa, 
con un incremento del 32 %, enviándose buena parte a China; y, 
manufacturas de madera las demás, con aumento del 41 %, donde 
diez países fueron sus compradores, entre ellos: China, Estados 
Unidos, India, España y Dinamarca. 
 
Las divisas por concepto de aceite de palma sumaron USD FOB 16.3 
millones en junio, con destino a Colombia, España, Kenya, Países Bajos 
y otros siete destinos comerciales. 
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Al primer semestre de 2020, las exportaciones sectoriales acumularon 
USD FOB 3,774 millones, un alza del 15 % respecto a igual lapso del 
año anterior. 
 
Entre los productos que contribuyeron a este crecimiento, resaltó la 
variación del 100 % de licor o pasta de cacao, insumo que puede servir 
para la elaboración de manteca de cacao, polvo de cacao o la 
fabricación de chocolate; de los USD FOB 36.5 millones exportados en 
el presente año, el 49 % se colocó en Estados Unidos, un 9 % a Chile e 
igual porcentaje se destinó a Japón y también a Argentina; la 
diferencia del 24 % se vendió a otros 19 países. 
 

Importaciones 

Las compras de trigo pasaron de USD CIF 26.0 millones en mayo a USD 
CIF 39.8 millones en junio 2020, dando un diferencial de 13.9 millones 
de dólares, el cual representó una participación del 69 % entre los 
ocho productos que más crecieron. El commodity procedió de Canadá 
(87 %) y Estados Unidos (13 %), el cual es empleado en las industrias 
de la panadería, galletería, pastificio, pastelería y balanceadoras. 
 
De complementos y suplementos alimenticios se adquirieron cerca de 
diez millones de dólares, en junio. Productos como Enbrace, Glucerna, 

Ensure, 4Life, y más, procedieron de Estados Unidos (18 %), Singapur 
(18 %), España (15 %), Colombia (13 %) y 19 países más (36 %). 
 
De enero a junio de 2020, las importaciones sectoriales sumaron USD 
CIF 1,394 millones, 0.6 % menos que las compras del periodo 2019, 
entre otros rubros, figuran pasta de madera y papel o cartón, con una 
contracción interanual por USD CIF 34.4 millones. 
 

Socios Comerciales 

Entre mayo y junio 2020, el movimiento de divisas en el ámbito 
agropecuario registró una disminución por USD 29.6 millones, para 
ubicarse en USD 810 millones al último mes. De este valor, USD 651 
millones (80 %) se intercambiaron con 18 países: USD 217 millones (27 
%) con Estados Unidos y México; USD 117 millones (14 %) con los 
sudamericanos: Colombia, Chile, Argentina y Perú; USD 100 millones 
(12 %) con los europeos: Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica y 
España; los restantes USD 217 millones (27 %) se concretaron con 
China, Rusia, Turquía, Japón, Arabia Saudita, Indonesia y Argelia. 
 
Bajo el mismo periodo, el comercio con Turquía creció en USD 21.6 
millones (+76 %), Ecuador exportó principalmente USD FOB 21 
millones más en banano y USD FOB 1 millón más en madera y sus 
elaborados; mientras, aumentó en USD CIF 84 mil las compras de 
productos de panadería, pastelería o galletería. De otro lado, el 
intercambio comercial con Estados Unidos disminuyó en USD 15.3 
millones (-8 %), como consecuencia de la caída principalmente de la 
venta de flores por USD FOB 24.2 millones; en tanto, el país redujo las 
compras de torta de soya por USD CIF 17.4 millones y USD CIF 8.43 
millones menos en la adquisición de trigo. 
 
Comparando el movimiento de divisas al primer semestre de 2019 y 
2020, éstas experimentaron un incremento por USD 495 millones; 
dando como resultado, USD 5,168 millones para el presente año. 
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