
 

 

Balanza Comercial 

Al mes de análisis, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) mostró signos de recuperación al ubicarse en USD 
272.3 millones; cerca del 25 % respecto a julio del presente año. 
 
Esta alza estuvo evidenciada por el crecimiento cercano al 7 % en las 
exportaciones, principalmente de banano, cacao, aceite de palma, 
brócoli y chocolate. Mientras que al otro lado de la balanza, la 
importaciones cayeron en 5 %, como consecuencia de la reducción en 
las compras de trigo, torta de soya, confitería, entre otros rubros. 
 
Respecto a los socios comerciales, en el mismo sentido de análisis, 
entre julio y agosto del año en curso Ecuador exportó mercancías 
agropecuarias a 125 territorios, observándose que con 70 de ellos 
crecieron las ventas por un monto en conjunto de USD FOB 73.1 
millones; destacando Rusia, Países Bajos, Chile, Indonesia y, Argentina. 
En tanto que se importó de 84 territorios, registrándose una 
contracción en 41 de ellos, por un valor del USD CIF 92.6 millones; 
entre los que figuran Canadá, Argentina, Indonesia y, Colombia. 

De enero a agosto de 2021, la balanza comercial acumulada alcanzó 
los USD 2,367 millones; provocando una disminución de algo más del  
26 % respecto a igual periodo del año anterior. 
 

Exportaciones 

Banano -primer rubro agropecuario de exportación- registró un 
incremento del 12 % entre julio y agosto de 2021, alcanzando los USD 

FOB 270 millones al último mes. Esta subida se dio por los envíos a 
Rusia, a países del Cono Sur, Argelia y con destino a otros Estados 
Árabes del Golfo. Por otro lado, al comparar las ventas con agosto del 
año anterior, se observa una alza cercana al 4 %, gracias a la robustez 
en la cotización del precio internacional, el cual pasó de 15.00 a 17.00 
dólares la caja de 40 libras (Fuente: USDA). 
 
De cacao, en agosto del presente año se reportó un aumento mensual 
del 30 % en ventas al exterior, concretando los USD FOB 65 millones. A 
esto se suma la recuperación en el precio internacional de la tonelada 
del grano, ubicándose en USD 2,484.31 (Fuente: ICCO). Entre los 
principales nichos comerciales figuran: Estados Unidos, Unión 
Europea, Indonesia, Malasia, México, India y Canadá. 
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Entre enero y agosto de 2020 y 2021, las exportaciones sectoriales 
acumuladas se mantienen a la baja (-5 %), alcanzado los USD FOB 
4,752 millones en el año actual. A pesar de la reducción, otros rubros 
crecieron en ventas, como pasta de madera y papel o cartón con una 
variación interanual del 152 %, alcanzando los USD FOB 28.1 millones 
en lo que va del presente año. Bajo este grupo, la venta de papel para 
acanalar registró una alza considerable por cerca de 10 millones, así 
como testliner de fibras recicladas por mas de 7 millones. Como 
principales destinos se tiene a Colombia, Perú y Venezuela. 
 

Importaciones 

En agosto de 2021 se importaron 10,403 toneladas de aceite de soya, 
por un valor cercano a los USD CIF 15 millones; cifra que representó 
un aumento del 74 % respecto a julio. Oleaginosa que se adquirió en 
mayor cantidad a Bolivia, teniendo  a Industrial Danec S.A., La Fabril S. 
A. y AdmEcuador Cia. Ltda. como principales firmas importadoras. 
 
En el mismo mes, se desembolsaron USD CIF 32.2 millones para la 
adquisición de productos de pasta de madera y papel o cartón, lo que 
significó un incremento del 13 % en relación a la compra de julio. 
Entre las mercancías mayormente adquiridas se encuentran el papel 

higiénico y de uso doméstico, papel para fabricar lija de agua, papel 
bond y fotocopia.  
 
Al comparar las importaciones agropecuarias acumuladas de enero a 
agosto 2020 y 2021, se registró un incremento de más del 32 %. Varios 
fueron los productos que empujaron a esta alza, entre ellos destaca la 
subida considerable de margarina procedente de Colombia, al pasar 
de USD CIF 0.78 millones a USD CIF 9.30 millones (5,335 t).  
 

Socios Comerciales 

Entre julio y agosto de 2021, el volumen de intercambio de divisas del 
Ecuador frente a otro territorios, en el ámbito agropecuario se registró 
un aumento por USD 20.6 millones, para alcanzar USD 918 millones al 
último mes. De este valor, USD 759 millones (83 %) se tranzaron con 
20 países: USD 237 millones con el bloque TLCAN; USD 222 millones 
con los sudamericanos Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Perú y 
Brasil; USD 123 millones con los europeos Países Bajos, Alemania, 
Italia, Bélgica y España; USD 90 millones con los asiáticos China, Japón, 
Indonesia e India; y, USD 87 millones con Rusia y Turquía. 
 
Bajo el mismo periodo, el intercambio comercial con Bolivia subió en 
USD 19.1 millones (+84 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 378 
mil más en madera y elaborados, USD FOB 313 mil más en caucho y 
elaborados, entre otros; mientras que elevó en USD CIF 11.6 millones 
la compra de torta de soya y USD CIF 5.7 millones más de aceite de 
soya. En sentido opuesto, el comercio con Canadá decayó en USD 47.6 
millones (-81 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 1.0 
millones en varios productos, como palmito, pitahaya, madera y 
elaborados y, otros; en tanto que se suspendió la compra de trigo por 
USD CIF 52.0 millones. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas al mes de agosto 
de los años 2020 y 2021, éstas crecieron en cerca del 5 %; alcanzando 
la cifra de 7,138 millones de dólares en lo que va del presente año. 
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