
 

 

Balanza Comercial 

A marzo 2021, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y 
silvícola) experimentó una caída cercana al 23 % en relación a la 
balanza del mes anterior; con lo que, se situó en USD 292.5 millones. 
Situación que se originó por un leve aumento en la exportación del 
sector, empujado por cacao, aceite de palma, banano, tabaco, entre 
otros rubros; mientras que, la desaceleración en la venta de flores 
(USD FOB 31 millones menos) no contribuyó a un mayor crecimiento 
de la canasta sectorial. 
 
Por el lado de las importaciones, estas se elevaron aproximadamente 
en 40 %, por un aumento en las compras de trigo y derivados de soya.  
 
En el mismo periodo de análisis, se robusteció el intercambio 
comercial con Estados Unidos, Bolivia, Chile, Canadá, entre otros 
países; mientras que, se contrajo con Rusia, China, Eslovenia y otros. 
Al primer trimestre del presente año, la balanza comercial contabilizó 
USD 1,048 millones; generando una caída cercana a veinte puntos 
porcentuales, respecto a igual periodo de 2020. 

Exportaciones 

Entre febrero y marzo de 2021, la exportación de cacao registró un 
ingreso extra por USD FOB 15.5 millones. No obstante de los efectos 
negativos causados por la pandemia que, entre otros, mermó el 
consumo de chocolate, la recuperación en el precio internacional 
(2,462.47 USD/t) favoreció los envíos por seis mil toneladas más del 
grano con destino a Estados Unidos, principalmente; producto 

enviado por 27 firmas comerciales, destacando Grandsouth S.A., Eco-
Kakao S.A. y Olam Ecuador S.A. En otro contexto, según informe de la 
ICCO, se prevé aumento en la producción del cacao ecuatoriano, 
alcanzando las 340 mil t para la campaña 2020-2021. 
 
A continuación, el aceite de palma se vendió al exterior por USD FOB 
12.6 millones, más del doble de lo exportado en febrero. El continuo 
incremento en el precio internacional del derivado, el cual se viene 
dando desde junio del año pasado, cotizándose la tonelada en USD 
1,096.41 (FOB Indonesia), al mes de marzo, ha permitido recuperar 
ingresos para el sector palmicultor. 
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Al comparar las exportaciones agropecuarias, al primer trimestre de 
2020 (USD FOB 2,026 millones) y 2021 (USD FOB 1,871 millones), se 
observa una disminución cercana al 8 %. No obstante, varios rubros 
contribuyeron positivamente a la canasta sectorial, como es el caso 
del cacao que alcanzó un aumento interanual del 4 %; el ingreso extra 
por concepto de venta del grano, se registró hacia Estados Unidos, 
Italia, Canadá, entre otros nichos comerciales. 
 

Importaciones 

En lo que respecta a la importación de derivados de soya (torta y 
aceite), las compras alcanzaron la suma de USD CIF 69.8 millones en 
marzo, superior en 85 % a lo traído en febrero del año en curso; su 
procedencia fue en gran medida de Estados Unidos y Bolivia. 
 
En lo que va del presente año, por segundo mes consecutivo la 
tendencia en la importación de trigo es al alza; así, el valor de las 
compras pasó de USD CIF 47.5 millones en febrero a USD CIF 61.9 
millones en marzo. En este último mes, se adquirieron cerca de 209 
mil toneladas procedentes de Canadá (52 %), Estados Unidos (41 %) y 
Argentina (7 %). 
 

Al cotejar las importaciones agropecuarias acumuladas de enero - 
marzo de 2020 con 2021, arroja un incremento por catorce puntos 
porcentuales, alcanzando los USD CIF 824 millones, en el periodo del 
presente año. El aceite de soya destaca en el alza, con una variación 
de USD CIF 23.6 millones a USD CIF 32.2 millones. En lo que va del año, 
diferentes firmas comerciales adquirieron el producto, entre las cuales 
figuran: La Fabril S.A., Industrial Danec S.A. e Industrias Ales C.A. 
 

Socios Comerciales 

De febrero a marzo 2021, el volumen de intercambio de divisas en el 
ámbito agropecuario entre Ecuador y otras naciones, experimentó un 
crecimiento por USD 104 millones, situándose en USD 961 millones al 
último mes. De este valor, USD 779 millones (81 %) se tranzaron con 
18 países: USD 313 millones (33 %) correspondieron con el bloque 
TLCAN; USD 200 millones (21 %) con los sudamericanos: Chile, 
Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil; USD 127 millones (13 %) 
con los europeos: Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica y España; USD 
52 millones (5 %) con los asiáticos: China y Japón; los restantes USD 87 
millones (9 %) se concretaron con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo periodo, el intercambio comercial con Estados Unidos 
creció en USD 58.8 millones (+30 %), donde el Ecuador exportó USD 
FOB 12.2 millones más en cacao, USD FOB 5.53 millones más en flores, 
entre otros productos; mientras que, aumentó la compra de torta de 
soya en USD CIF 32.6 millones, trigo en USD CIF 10.1 millones más, 
entre otros rubros. En sentido opuesto, el comercio con Rusia decayó 
en USD 15.8 millones (-19 %), debido a que Ecuador desaceleró la 
venta de flores por USD FOB 16.4 millones; en tanto que, el país dejó 
de comprar lenteja por una valor de USD CIF 103 mil. 
 
Comparando el movimiento de divisas al primer trimestre de los años 
(2020 y 2021), éstas disminuyeron en dos puntos porcentuales; 
alcanzando la cifra de USD 2,695 millones. 
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