
 

 

Balanza Comercial 

Según cifras de la fuente oficial, de agosto a septiembre de 2020 la 
balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) se 
redujo en 10 %, lo que derivó en un valor de USD 396.2 millones al 
último mes. Situación que se observó en el intercambio comercial 
principalmente con Estados Unidos, China, Turquía, Rusia y Bolivia, 
que en conjunto sumaron cincuenta millones de dólares menos. 
 
Esta disminución en la balanza, fue el resultado de la contracción en 
las ventas -propia de la estacionalidad-, las cuales cayeron cuatro 
puntos porcentuales, fuertemente por la disminución de banano y 
orito y, otros bienes en menor magnitud; en sentido opuesto, las 
importaciones subieron 10 %, como consecuencia del aumento en las 
compras de trigo, pasta de madera y papel, preparaciones compuestas 
para elaborar bebidas, entre otros rubros. 

Al tercer trimestre del presente año, el valor de la balanza comercial 
bordeó los USD 3,615 millones, lo que representó un crecimiento no 
esperado pero favorable para el país en el orden del 36 % respecto a 
lo registrado en igual periodo del año 2019. 
 

Exportaciones 

Por segundo mes consecutivo las ventas de cacao y algunos derivados 
con destino al extranjero se mantienen al alza, toda vez que se 
encuentran en época de cosecha de verano del denominado cacao 
“Arriba” fino de aroma, además de un incremento del 5 % en el precio 
internacional de la tonelada(2,348.68 a 2,457.90 dólares).  

Así, del grano se vendió USD FOB 98.9 millones, 25.6 millones más que 
el mes anterior; cifra que representó una participación del 70 % entre 
los diez rubros que más aumentaron (tabla). Producto que tuvo como 
destino a Malasia, Estados Unidos, Indonesia y otros veinte países. 
 
No obstante de que el sector palmicultor se vio mermado por el 
ataque de la enfermedad “pudrición del cogollo”, la exportación de 
derivados continúa; en septiembre, de aceite de palma se vendió USD 
FOB 7.6 millones por 9,773 t, valor superior en 52 % a lo reportado en 
agosto. A esto se suma la escalada en el precio internacional del 
aceite, cotizándose en 798.12 USD/t, alza del 5 %. 
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Entre enero y septiembre de 2020, las exportaciones agropecuarias 
alcanzaron cerca de USD FOB 5,629 millones, superior en 17 % a lo 
registrado en igual lapso de 2019. 
 
Entre otras mercancías, el arroz pilado apoyó a este crecimiento, al 
pasar de USD FOB 8.3 millones durante el periodo 2019 a USD FOB 
32.3 millones para el 2020. Varios exportadores comercializaron la 
gramínea, casi en su totalidad con destino a Colombia. 
 

Importaciones 

En septiembre de 2020, la importación de trigo fue de USD CIF 25.9 
millones, superior en 57 % a lo traído en agosto. En lo que va del año, 
la compra del cereal redondea los 257 millones de dólares por más de 
un millón de toneladas, la cual fue efectuada por la industria molinera 
destinada a la elaboración de harina para panificación, pastelería, 
galletería, pastificio y, a la fabricación de alimento balanceado. 
 
Para septiembre, empresas del país adquirieron USD CIF 20.8 millones 
en mercancías de pasta de madera, papel o cartón, lo cual significó un 
aumento del 33 % en relación a la compra del mes anterior, siendo los 
principales oferentes Colombia, Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y 
China. En el mes de referencia, los productos mayormente adquiridos 

constan papel y cartón recubiertos de plástico, papel y cartón sin fibra  
y, pasta química de madera. 
 
Comparando la importación acumulada enero - septiembre del año 
2019 y 2020, disminuyó en cerca del 7 % (USD CIF 2,158 a USD CIF 
2,014 millones). Entre otros productos que propendieron a la baja, se 
ubica semilla de maíz, cuyos valores pasaron de USD CIF 22 millones 
(3,030 t) a USD CIF 9.9 millones (1,686 t). 
 

Socios Comerciales 

Entre agosto y septiembre de 2020, el volumen de intercambio de 
divisas en el ámbito agropecuario experimentó una contracción por 
USD 5.75 millones, para ubicarse en USD 821 millones al último mes. 
De este valor, USD 675 millones (82 %) se intercambiaron con 21 
países: USD 185 millones (22 %) con Estados Unidos y Canadá; USD 
161 millones (20 %) con los sudamericanos Colombia, Chile, Perú, 
Argentina, Bolivia y Brasil; USD 153 millones (19 %) con los asiáticos 
China, Malasia, Indonesia, Japón e India; USD 77 millones (9 %) con los 
europeos Países Bajos, Alemania, Italia y Bélgica; los restantes USD 99 
millones (12 %) se concretaron con Rusia, Turquía, Ucrania y Argelia. 
 
Bajo el mismo periodo, el comercio con Canadá creció en USD 16.4 
millones (+81 %), a donde el Ecuador exportó USD FOB 8.5 millones 
más en  flores y USD FOB 5.3 millones en cacao; mientras que, 
aumentó en USD CIF 4.1 millones las compras de trigo. De otro lado, el 
intercambio comercial con Estados Unidos disminuyó en USD 11.9 
millones (-7 %), como resultado del descenso en la venta de orito por 
USD FOB 24.5 millones y flores por USD FOB 11.4 millones; en tanto 
que el país redujo en USD CIF 4.2 millones la compra de trigo. 
 
Comparando el movimiento de divisas al tercer trimestre de 2019 y 
2020, éstas se elevaron cerca del 10 %; para situarse en USD 7,643 
millones para el presente año. 
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