
 

 

Balanza Comercial 

Entre agosto y septiembre del 2021, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) registró una baja de nueve puntos 
porcentuales, ubicándose en USD 248.2 millones. Por parte de las 
exportaciones, éstas en su conjunto se mantuvieron relativamente 
estables (+0.02 %), no obstante, algunos productos registraron 
crecimiento, en particular cacao y, madera y elaborados. De otro lado, 
las importaciones se elevaron en aproximadamente el 8 %, como 
consecuencia del aumento en las compras de trigo, especialmente. 
 
En relación a los socios comerciales, durante el mismo periodo, el 
Ecuador exportó su abanico de productos a 118 territorios y 1 zona, de 
donde se extrae que, con 52 de ellos crecieron las ventas por USD FOB 
53.9 millones, destacando Indonesia y China. En tanto que las compras 
se efectuaron con 87 territorios, de estos, 56 dieron signos de 
crecimiento por un monto en conjunto de USD CIF 100.1 millones; de 
los que sobresalen Canadá y Argentina. 

Al tercer trimestre del 2021, la balanza comercial acumulada sumó un 
superávit de USD 2,615 millones, inferior en cerca del 28 % en relación 
a igual periodo del año anterior; aumentando la brecha negativa 
respecto al comparativo enero-agosto. 
 

Exportaciones 

De agosto a septiembre de 2021, cacao marcó la diferencia con un alza 

de USD FOB 27.8 millones. Situación que obedeció a un aumento del 
36 % en peso y, a la subida del 3 % en el precio internacional del grano 
cotizado en USD 2,558.09/t. En este último mes, las divisas por USD 
FOB 92.9 millones procedieron de Indonesia, Malasia, Países Bajos, 
Estados Unidos y otros 26 países. 
 
De madera y elaborados se exportaron USD FOB 60.9 millones, 22 % 
más que en agosto. Este aumento fue resultado del mayor volumen de 
venta de madera en bruto tipo Saman, con destino a China. 
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Al relacionar enero - septiembre del 2020 y 2021, se observa que las 
exportaciones sectoriales cayeron en 5 %, ubicándose en USD FOB 
5,348 millones para el presente año. No obstante de la contracción, 
otros rubros aportaron de manera positiva, como es el caso de 
confitería, al variar de USD FOB 11.3 millones a USD FOB 19.2 
millones. Bajo este grupo, se reporta el crecimiento por cerca de cinco 
millones en bombones, caramelos y confites; dos millones más en 
chicles y gomas de mascar; y, un millón más en otros productos. 
 

Importaciones 

Distanciándose de otros rubros, entre agosto y septiembre de 2021 la 
compra de trigo subió 2.4 veces, esto permitió que su valor se ubique 
en USD CIF 70.7 millones. Buena parte del cereal procedió de Canadá, 
debiéndose destacar que, el precio internacional del grano cotizado en 
el Golfo de México (HRW USD FOB 269.73/t) cayó en cerca del 2 %. 
 
A continuación, las preparaciones compuestas para elaborar bebidas 
con un crecimiento mensual de USD CIF 3.53 millones. Bajo este, la 

base para bebidas gaseosas y energizantes fue la más adquirida; así 
también pasta semielaborada para elaboración de helados y, otros. 
Insumos que en grupo sumaron USD CIF 9.86 millones en septiembre. 
 
Entre el 2020 y 2021, el comparativo de las importaciones acumuladas 
al tercer trimestre arrojó un incremento del 36 %, sumando USD CIF 
2,732 millones para el presente año. De los productos que empujaron 
este crecimiento se encuentra madera y elaborados, alcanzando una 
cifra de USD CIF 69.7 millones al presente año (+71 %); los más 
adquiridos fueron asientos, muebles y tableros de madera. 
 

Socios Comerciales 

De agosto a septiembre de 2021, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario se registró un 
aumento por USD 24.4 millones, para llegar a USD 942 millones al 
último mes. De este valor, USD 796 millones (84 %) se tranzaron con 
20 países: USD 253 millones con el bloque TLCAN; USD 224 millones 
con los sudamericanos Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú y 
Brasil; USD 120 millones con los asiáticos China, Indonesia, Japón y 
Malasia; USD 119 millones con los europeos Países Bajos, Italia, 
Alemania, Bélgica y España; y, USD 80 millones con Rusia y Turquía. 
 
Bajo el mismo periodo, el intercambio comercial con Canadá creció 
USD 69.9 millones (+614 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 2.08 
millones más de cacao principalmente; mientras que se importaron 
USD CIF 68.9 millones en trigo. En sentido opuesto, el comercio con 
Estados Unidos se contrajo en USD 56.3 millones (-27 %), debido a que 
Ecuador dejó de vender USD FOB 8.78 millones en banano y USD FOB 
7.85 millones menos en cacao; en tanto que disminuyó las compras 
significativamente de trigo y torta de soya por USD CIF 44.4 millones. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas a septiembre de 
los años 2020 y 2021, éstas crecieron en cerca del 6 %; alcanzando la 
cifra de 8,080 millones de dólares en lo que va del presente año. 
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