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Balanza Comercial

En mayo de 2020, la balanza comercial agropecuaria (agrícola,
pecuaria y silvícola) se situó en USD 360.9 millones; esto significó para
el país un ingreso extra en divisas cercano a los USD 53 millones, en
relación a la registrada en abril.

De igual manera, la exportación mensual de banano generó un alza del
6 %, gracias al aumento de las ventas canalizadas a Turquía, Alemania,
Irak, Ucrania, entre otros. Cabe señalar que, la exportación de la fruta
no se ha detenido durante los meses de afectación de la pandemia.

El aumento en la balanza se dio por el incremento del 11 % en las
exportaciones, causado por una recuperación en las ventas de rosas,
con destino principalmente a los Estados Unidos; además de banano,
elaborados de madera, cacao, arroz, aceite de palma, tabaco, plátano
y otros rubros. De igual manera, las importaciones crecieron pero en
menor magnitud, debido al aumento en las compras de uvas y pasas,
manzanas, elaborados de caucho, cebada para malteado y sus granos,
entre otros productos.

El comercio de madera en bruto y sus elaborados con destino al
exterior, creció en 39 %; particularmente, aumentaron los envíos de
balsa aserrada, material colocado en China, Estados Unidos y la Unión
Europea; así también los elaborados de madera, como bloques de
balsa, cajas, cuadros, entre otros artefactos, teniendo como países
destinatarios a China, Estados Unidos, Unión Europea, Turquía y Brasil.

La balanza acumulada de enero a mayo del presente año, alcanzó USD
1,971 millones, generando una tasa de variación en el orden de
veintitrés puntos porcentuales, respecto a lo observado durante igual
periodo del año 2019.

Exportaciones
El sector florícola, cuyo aporte a la canasta agropecuaria fue del 14 %,
es uno de los que contribuyó al crecimiento de las exportaciones; es
así que, entre rosas y otras flores, sus ventas pasaron de USD FOB 62.3
millones en abril a USD FOB 85.5 millones en mayo del 2020; este
aumento se dio por la recuperación de los envíos a Estados Unidos, y,
en menor grado a Rusia, Italia, Kazajistán y otros mercados.

Comercio Exterior
Acumulado a mayo del 2020, las exportaciones sectoriales sumaron
USD FOB 3,165 millones, lo que representó un incremento del 14 %
con relación a lo reportado en igual periodo del año anterior.

De enero a mayo del año 2020, la importación de productos de la
canasta agropecuaria alcanzó la cifra de USD CIF 1,194 millones; 2 %
más que las compras efectuadas durante igual lapso de 2019.

Varios rubros fueron los que contribuyeron a este crecimiento, entre
ellos destacó hortalizas en conserva las demás, por un monto
interanual de USD FOB 4.19 millones, alcanzando los USD FOB 7.68
millones durante el lapso del presente año. Al ser este un rubro que
recoge varios productos bajo la subpartida arancelaria, sobresale los
envíos de chips de hortalizas (remolacha y mix), chocho, gandul verde,
entre otros; el producto se colocó en 22 nichos comerciales, como
Estados Unidos, Puerto Rico, Arabia Saudita y, Trinidad y Tobago.

En los rubros que aportaron a este crecimiento, figuró el aceite de
soya, con USD CIF 39.3 millones para el presente año; este derivado,
traído mayoritariamente de Bolivia, es utilizado en mayor proporción
por la industria de conservas de pescado.

Importaciones

A mayo del 2020 se elevaron las compras de uvas y pasas, alcanzando
un monto de USD CIF 6.12 millones. Con una tendencia similar, la
importación de manzanas sumó USD CIF 6.30 millones en el mes de
análisis, 79 % más de lo adquirido en abril; las dos frutas proceden en
buena parte de Chile.
La adquisición de cebada para malteado y cebada perlada, sumó USD
CIF 2.12 millones; cereal procedente casi en su totalidad de Argentina.
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Socios Comerciales
De abril a mayo de 2020, el movimiento de divisas en el ámbito
agropecuario experimentó una recuperación por USD 70 millones,
situándose en USD 839 millones al último mes; de este valor, USD 673
millones (80 %) se intercambiaron con 19 países: USD 225 millones (27
%) con los del bloque TLCAN; USD 165 millones (20 %) con los
sudamericanos Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil; USD
100 millones (12 %) con los europeos Países Bajos, Alemania, Italia y
Bélgica; los restantes USD 183 millones (21 %) se concretaron con
Rusia, China, Turquía, Japón, Arabia Saudita y Argelia.
En el mismo periodo, el comercio con Argentina aumentó USD 9.86
millones (+53 %), Ecuador exportó USD FOB 517 mil más en licor o
pasta de cacao, en otros rubros el incremento fue marginal; mientras
que, elevó en USD CIF 8 millones las compras de torta de soya y USD
CIF 2.05 millones más la importación de cebada. De otro lado, el
intercambio comercial con Estados Unidos se redujo en USD 3.22
millones (-2 %), como consecuencia de la reducción en USD FOB 31.1
millones en las ventas de orito y USD FOB -4.04 millones de banano
ecuatoriano; en tanto que el país redujo las compras de trigo en USD
CIF 5.45 millones y USD CIF 8.10 millones menos de trigo.
Comparando el movimiento de divisas entre enero y mayo de 2019 y
2020, éstas experimentaron un crecimiento por USD 423 millones;
cifra, que permitió ubicar en USD 4,358 millones para el presente año.
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