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Balanza Comercial

La balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola), en
octubre de 2020 contabilizó USD 350.8 millones, cifra inferior en once
puntos porcentuales respecto a lo observado en el mes anterior.
Este descenso, estuvo influenciado por un lado a la ligera reducción en
las exportaciones, principalmente de cacao, como consecuencia del
menor volumen de ventas (-21 %) hacia Malasia, Estados Unidos y
otros países; y, por la contracción del 16 % en madera y elaborados,
debido a un fuerte descenso en las ventas con destino a China. En
sentido opuesto, las importaciones crecieron 17 %, por el aumento del
28 % en la adquisición de torta de soya, traída desde Estados Unidos;
semillas de varios cultivos (+249 %), especialmente de maíz
procedente de Tailandia; entre otros rubros.

La balanza comercial agropecuaria acumulada a octubre del presente
año sumó USD 3,965.6 millones, valor que significó para el país, un
ingreso extra por USD 1,081 millones, al compararlo con igual periodo
del año 2019.

Exportaciones
Para el mes de reporte, entre los rubros que más crecieron está el
mango, su venta alcanzó los USD FOB 13.5 millones y tuvo como
principal destino a los Estados Unidos; en menor monto se exportó a
Países Bajos, Canadá, Rusia, Colombia, Nueva Zelandia, entre otros
mercados. Al inicio de la cosecha, la variedad Ataulfo es la primera en
salir; mientras que, en menor cantidad se recoge la Tommy Atkins.

De pitahaya se vendieron USD FOB 8.3 millones en octubre, lo que
significó un crecimiento de 3.4 veces con relación al mes anterior; la
cosecha de la fruta procedente en buena parte de la zona oriental del
Ecuador, permitió que se eleven los envíos del tipo roja y amarilla con
destino a Estados Unidos; además de otros países, particularmente del
continente asiático.
La exportación de café pasó de USD FOB 6.7 millones en septiembre a
USD FOB 10.5 millones en octubre. La presentación soluble fue la que
empujó el alza en las ventas, volumen extra que se colocó en Rusia,
Reino Unido, Alemania y otros.

Comercio Exterior
De enero a octubre de 2020, la exportación de mercancías
agropecuarias se consolidó en USD FOB 6,228.4 millones, un ingreso
superior en 17 % respecto a lo observado en igual lapso de 2019.
Otros rubros que contribuyeron a este crecimiento son las plantas
para follaje, cuyas ventas en el presente año alcanzaron los USD FOB
8.4 millones. Plantas como Lavanda, Senecio, Cordeline, Ginger y
muchas otras, son empleadas en los adornos florales.

En el lapso enero - octubre de 2020, la importación de productos
agropecuarios contabilizó USD CIF 2,262.9 millones; decrecimiento del
7 % en relación a similar periodo del año anterior. Entre otros rubros
que contribuyeron a la baja está el chocolate, para el presente año la
compra alcanzó los USD CIF 28.2 millones (5,595 t); mientras, en el
mismo periodo del año anterior fue de USD CIF 37.6 millones (7,585 t).

Socios Comerciales
De septiembre a octubre de 2020, el volumen de intercambio de
divisas del ámbito agropecuario registró una recuperación por USD 27
millones, situándose, cerca de USD 849 millones al último mes. De
este valor, USD 689 millones (81 %) se tranzaron con 20 países: USD
210 millones (25 %) con el bloque TLCAN; USD 169 millones (20 %) con
los sudamericanos Colombia, Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Brasil;
USD 119 millones (14 %) con los asiáticos China, Indonesia, Malasia y
Japón; USD 106 millones (12 %) con los europeos Países Bajos,
Alemania, Italia, Bélgica y Reino Unido; los restantes USD 85 millones
(10 %) se concretaron con Rusia y Argelia.

Importaciones

La importación de torta de soya, efectuada por empresas fabricantes
de alimento balanceado, sumó USD CIF 34.7 millones en octubre, por
90 mil toneladas; valor superior en 28 % a lo adquirido en septiembre;
buena parte del contingente se compró a los Estados Unidos.
En octubre, la compra de semillas de varios cultivos alcanzó los USD
CIF 9.5 millones; de estos, el 71 % correspondió a maíz, procedente en
gran medida de Tailandia; insumo que servirá para el ciclo de invierno.

Bajo el mismo periodo, el comercio con Estados Unidos se elevó en
USD 26.2 millones (+18 %), a donde el Ecuador exportó USD FOB 10.9
millones más en mango, USD FOB 5.7 millones más en flores, USD FOB
3.1 millones más en pitahaya, entre otros; mientras que, aumentó la
compra de torta de soya en USD CIF 9.4 millones, USD CIF 3.8 millones
más en trigo, y otros. De otro lado, el intercambio comercial con
Malasia bajó USD 16 millones (-52 %), como resultado del descenso en
la venta de cacao por USD FOB 14.1 millones; en tanto que, el país
redujo en USD CIF 2.2 millones la compra de elaborados de caucho.
Comparando el movimiento de divisas del lapso acumulado a octubre
de 2019 y 2020, éstas se elevaron en algo más del 9 %; ubicándose en
USD 8,491.3 millones, para el presente año.

La importación de aceite de soya creció un poco más del doble; de los
USD CIF 8.5 millones registrados en octubre, el 78 % correspondió a la
compra en Bolivia y 22 % a Perú.

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción
a cualquier idioma, citando la fuente

Website: http://sipa.agricultura.gob.ec

