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Balanza Comercial

Al mes de reporte, la balanza comercial agropecuaria (agrícola,
pecuaria y silvícola) alcanzó los USD 426.2 millones, lo que significó
una recuperación cercana al 22 % respecto a lo observado en octubre.
Este crecimiento estuvo influenciado por el aumento del 11 % en las
exportaciones, gracias al mayor volumen en ventas principalmente de
banano, cacao, azúcar, flores, mango, tabaco y brócoli; mercancías
que fueron factibles colocarlas en Indonesia, Estados Unidos, Rusia,
Canadá y otros nichos de mercado; en tanto que, por el lado de las
importaciones, éstas descendieron en 3 %, debido a la merma en las
compras de preparaciones compuestas para elaborar bebidas, aceite
de soya, avena, semillas (maíz), confitería, entre otros.

La balanza comercial acumulada a noviembre 2020 sumó USD 4,391.8
millones, lo que representó un ingreso extra próximo a USD 1,119
millones, al compararlo con igual periodo del año 2019.

Exportaciones
La venta de banano con destino al exterior creció en 11 %, entre
octubre y noviembre de 2020, a pesar de que su precio se registró
ligeramente a la baja en estos meses; en noviembre, la exportación
alcanzó los USD FOB 264 millones, llegando con mayor producto a
Rusia, Turquía y la Unión Europea.
La exportación de cacao sumó USD FOB 103 millones en noviembre
2020, superior en 33 % con relación a octubre. Gracias a una ligera

alza en el precio internacional del commodity, un tercio se
comercializó a Indonesia, 21 % hacia Estados Unidos, 9 % a Malasia y
37 % a otros 22 países. Se destaca que, en algunos países asiáticos la
producción del grano mermó debido a enfermedades en los cultivos;
en tanto, el consumo de chocolate en esta región aumentó.
En noviembre, la exportación de azúcar bordeó los siete millones de
dólares FOB por 18,096 toneladas; más de la mitad del edulcorante se
vendió a Estados Unidos, como parte de la cuota americana que tiene
el Ecuador en azúcar crudo; en tanto, un 42 % correspondió a azúcar
blanco con destino a Colombia. La diferencia del 3 % se colocó en
España, Italia y Guatemala.

Comercio Exterior
Conforme a la disponibilidad de estadísticas por parte de la fuente
oficial, a un mes de cierre del año 2020, la exportación de mercancías
agropecuarias alcanzó los USD FOB 6,895.7 millones, cifra superior en
16 % respecto a lo registrado en similar periodo de 2019.
Orito fue uno de los rubros que empujaron a este crecimiento, cerca
de tres veces más de las divisas generadas en el año 2019; la fruta
tiene gran aceptación en el mercado estadounidense y captó el 88 %
de los USD FOB 285.3 millones exportados en el año de referencia;
seguido por Rusia (4 %), China (2 %) y otros 35 países.

1,609 toneladas de algodón sin cardar ni peinar, por un valor de USD
CIF 2.80 millones; la fibra fue adquirida a Estados Unidos (63 %),
México (31 %) y Perú (6 %).
A noviembre de 2020, la importación de productos agropecuarios
sumó USD CIF 2,503.9 millones, descenso del 6 % respecto al periodo
enero-noviembre de 2019; entre otros rubros, resaltó la disminución
por USD CIF 4.62 millones en trigo, como consecuencia de una relativa
estabilidad en el precio internacional del cereal, entre marzo y agosto.

Socios Comerciales
Importaciones

De octubre a noviembre de 2020, el volumen de intercambio de
divisas en el ámbito agropecuario registró una recuperación por USD
59.7 millones, situándose algo más de USD 908 millones al último mes;
de este valor, USD 728 millones (80 %) se tranzó con 19 países: USD
226 millones (25 %) con el bloque TLCAN; USD 175 millones (19 %) con
los sudamericanos Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Brasil;
USD 121 millones (13 %) con los asiáticos China, Indonesia y Japón;
USD 109 millones (12 %) con los europeos Países Bajos, Alemania,
Italia, Bélgica y España; los restantes USD 97 millones (11 %) se
concretaron con Rusia y Turquía.

La importación de torta de soya alcanzó los USD CIF 45.3 millones en
noviembre, 30 % más a lo adquirido en el mes anterior. Como es de
conocimiento, el insumo es empleado en la elaboración de alimento
balanceado para alimento de animales.
La compra de manzana sumó USD CIF 5.94 millones, por cerca de seis
mil toneladas en noviembre, incremento del 60 % respecto a octubre.
La fruta tuvo como países de procedencia a Chile (48 %), Francia (25
%), Italia (16 %), otros (11 %).

Bajo el mismo periodo, el comercio con Indonesia creció en USD 14.4
millones (+66 %), hacia donde el Ecuador exportó USD FOB 13.7
millones más en cacao, USD FOB 633 mil en tabaco y USD FOB 6 mil
más en flores; mientras, aumentó la compra de papel o cartón por
USD CIF 224 mil, entre otros. Al contrario, el intercambio comercial
con Perú bajó en USD 9.3 millones (-31 %), por el descenso en café por
USD FOB 415 mil menos, manteca de cacao USD FOB 315 mil menos, y
otros; en tanto que, el país redujo la compra principalmente de
aceites de palma y de soya por USD CIF 5.03 millones en conjunto.
Comparando el movimiento de divisas durante enero - noviembre del
2019 y 2020, éstas crecieron el 9 %, ubicándose en USD 9,399.6
millones para el periodo 2020.

La industria textilera del país, en noviembre realizó la importación de
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