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Balanza Comercial

A valores absolutos, la balanza comercial de productos agropecuarios
(agrícolas, pecuarios y silvícolas) experimentó una contracción por
sesenta millones de dólares, entre febrero y marzo de 2020.
Por un lado, se tiene la disminución por más de 21 millones de dólares
en las exportaciones, debido a la baja en ventas de flores, arroz pilado,
madera y sus elaborados, aceite de palma, cacao y otros, en menor
magnitud; en tanto que, las importaciones registraron un alza por 39
millones de dólares, a causa del aumento en las compras de trigo,
maíz duro amarillo, manzanas, pasta de madera, papel, entre otros.

canalizó un total del 4 %; mientras que 17 nichos comerciales captaron
el 4 % restante del valor.
La exportación de banano subió de USD FOB 280.3 millones en febrero
a USD FOB 295.4 millones en marzo. Como parte de la temporada alta
de ventas y por un aumento sostenido en el precio internacional, la
fruta fue factible colocarla en Rusia (24 %), Estados Unidos (7 %),
China (6 % ), Italia (5 %) y Turquía (5 %); otros 54 países receptaron el
53 %.
La venta al exterior de brócoli sumó USD FOB 17.5 millones en marzo,
superior en 19 % a lo de febrero. La hortaliza se envío a Estados
Unidos (41 %) y Japón (31 %); el restante 28% fue destinado a 13
países.

Al primer trimestre de 2020, la balanza comercial arrojó un saldo
favorable para el país, en el orden de USD 1,302 millones; que, al ser
comparada con igual periodo del año anterior, dio un crecimiento por
más de 315 millones de dólares (+32 %).

Exportaciones
Entre los productos que crecieron las ventas, se ubicó orito, las cuales
alcanzaron los USD FOB 47.8 millones en marzo, duplicando sus ventas
respecto al mes de febrero. La fruta rica en vitaminas (A, B1, B2, B3,
B5, B6, B9 y C) y minerales (Hierro, Magnesio, Manganeso, Fósforo,
Potasio y Zinc), además de Colina; consumo que va en aumento.
El envío de la “baby banana” se concretó en 92 %, hacia Estados
Unidos, se debe manifestar que el gusto por esta fruta va en aumento
en el país norteamericano. De otro lado, entre Rusia y China se

Comercio Exterior
De enero a marzo de 2020, la exportación sectorial sumó USD FOB
2,026 millones, 20 % más de lo observado durante similar periodo del
año anterior. Entre otros rubros que contribuyeron a este crecimiento,
se ubicó el tomate de árbol, donde sus cifras pasaron de USD FOB 0.21
millones en el 2019 a USD 2.97 millones en el 2020.

marzo, para ubicarse en USD CIF 8.68 millones al último mes; fruta
que procedió de Chile en un 94 %.

De esta fruta exótica, en el presente año, se vendió en millones de
dólares FOB: 2.2 a los Estados Unidos, 0.36 a Canadá, 0.24 a Malasia y
0.16 a Francia; USD FOB 0.01 millones restantes a otros cinco países.

Al primer trimestre del año 2020, la importación de rubros
agropecuarios alcanzó los USD CIF 723 millones; ligeramente superior
a lo observado durante igual periodo del año anterior. Entre otras
mercancías, la compra de uvas y pasas experimentó un aumento
cercano al 50 %, que en el presente año se ubicó en USD CIF 8.23
millones. La fruta fresca y seca, procedió casi en su totalidad de Chile.

Importaciones

Socios Comerciales
De febrero a marzo del 2020, el movimiento de divisas en el ámbito
agropecuario pasó de USD 895 millones a USD 913 millones; alza del
2%. Del último valor, USD 732 millones (80 %) se intercambiaron con
18 países: USD 266 millones (29 %) con los del bloque TLCAN; USD 158
millones (17 %) con los Sudamericanos Chile, Colombia, Argentina,
Perú, Bolivia y Brasil; USD 106 millones (12%) con los Europeos Países
Bajos, Alemania, Italia y Bélgica; los restantes USD 203 millones (22 %)
correspondió al comercio con Rusia, China, Indonesia, Turquía y Japón.

La importación de trigo subió un 79 % en marzo 2020, con relación a lo
traído en el mes anterior. Entre otros factores, el descenso en el
precio internacional del cereal colaboró al aumento de la importación,
procedente de Canadá, Estados Unidos y Argentina.

Bajo el mismo periodo, el comercio con Rusia creció en USD 25
millones (+35 %), Ecuador exportó USD FOB 14.8 millones más en
flores, USD FOB 9.9 millones más en banano, entre otros; en tanto
aumentó las compras de papel por USD CIF 33 mil más. De otro lado,
el comercio con Turquía disminuyó en USD 27.5 millones (-62 %),
como consecuencia de la contracción por USD FOB 28 millones en las
ventas de banano ecuatoriano; en tanto que Ecuador redujo las
compras de papel por un monto de USD CIF 141 mil.

Con similar tendencia, se trajeron de Argentina y Estados Unidos 49
mil toneladas de maíz duro amarillo, por un valor de USD CIF 10.7
millones. El cereal permitió abastecer el requerimiento de la industria
de alimento balanceado para animales.

Comparando el intercambio del volumen de divisas durante el primer
trimestre del 2019 y 2020, estas experimentaron un crecimiento del
14 %; dicho de otra manera, sus cifras pasaron de USD 2,402 millones
a USD 2,749 millones.

El valor de importación de manzanas casi se duplicó entre febrero y
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