
 

 

Balanza Comercial 

De noviembre a diciembre de 2021, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) registró un leve descenso (-0.1 %) para 
alcanzar los USD 351.7 millones al último mes. Esto se dio por el 
incremento próximo al 3 % en las exportaciones, empujadas 
fuertemente por banano y, por el aporte en menor magnitud de café, 
arroz, orito, flores, palmito, entre otros rubros; en tanto que, las 
importaciones crecieron algo más del 5 %, debido al aumento en las 
compras de torta de soya, aceite de soya, preparaciones compuestas 
para elaborar bebidas, caucho y elaborados, y otros. 

En el mismo periodo, Ecuador exportó productos de origen 
agropecuario a 116 territorios y 1 zona (aguas internacionales), de 
donde se deduce que, con 55 de ellos las ventas subieron por un 
monto en conjunto de USD FOB 66.8 millones, principalmente con 
Rusia, Colombia, Países Bajos e Italia; por el lado de las importaciones, 
83 países fueron los proveedores de productos agropecuarios, es así 
que, con 38 de ellos se incrementó las compras por un valor en 
conjunto de USD CIF de 42.8 millones; entre los principales: Bolivia, 
Argentina, Estados Unidos y Perú. 
 
Al cierre del año 2021, la balanza alcanzó USD 3,687 millones, inferior 
en 23 % respecto al año 2020. Asimismo, las exportaciones subieron 
con la Unión Europea en USD FOB 81 millones, Estados Unidos 57 
millones, México 53 millones, Chile 53 millones, entre otros; mientras, 

las importaciones crecieron con Argentina USD CIF 183 millones, 
Canadá 167 millones, Estados Unidos 126 millones, entre otros. 
 

Exportaciones 

En banano, las ventas al exterior crecieron 14 % entre noviembre y 
diciembre de 2021. Como inicio de la temporada alta de la fruta, ésta 
se vendió USD FOB 15.7 millones más a la Unión Europea, 10.8 
millones extras a Estados Unidos, 6 millones más a Rusia, y otros 
países.  
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En el año 2021, la exportación agropecuaria sumó USD FOB 7,439 
millones; 1 % menos a lo registrado en 2020; sin embargo, algunos 
productos elevaron sus ventas, por ejemplo las flores con un superávit 
de USD FOB 100 millones, para alcanzar los 927 millones al año de 
análisis. De este valor, las Rosas tuvieron una participación del 70 %, 
colocándose en: Estados Unidos (39 %), Unión Europea (23 %), Rusia 
(13 %), Belarús (5 %) y otros destinos (20 %); el 30 % restante lo 
componen las demás flores (Gypsophila, Clavel, Crisantemos y otras). 
 

Importaciones 

Para diciembre 2021, la importación de derivados de soya (torta y 
aceite) sumó USD CIF 99 millones, aumento del 31 % en relación a 
noviembre. Donde, el 40 % del valor se tranzó con Estados Unidos, un 
30 % con Bolivia, 27 % se adquirió a Argentina y 3 % de otros países. 
 
En diciembre, se adquirieron preparaciones compuestas para elaborar 
bebidas, por USD CIF 10.5 millones en distintos productos, tales como: 

base de bebidas gaseosas y energizantes, concentrado de Coca Cola, 
pastas semielaboradas para elaboración de helados, entre otros; 
traídas en mayor proporción de Chile y Perú. 
 
Para el año 2021, las importaciones agropecuarias llegaron a la cifra 
de USD CIF 3,752 millones, superior en 36 % a la adquisición de 2020. 
Dos rubros marcaron la diferencia, torta de soya y trigo, estas compras 
representaron un tercio del valor de la canasta agropecuaria. 
 

Socios Comerciales 

De noviembre a diciembre de 2021, el volumen de intercambio de 
divisas entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario, registró 
un aumento por USD 36.5 millones, dando USD 1,074 millones al 
último mes. De estos, USD 891 millones (83 %) se tranzaron con 20 
países: USD 296 millones con el bloque TLCAN; USD 254 millones con 
los sudamericanos Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Brasil; 
USD 145 millones con los europeos Países Bajos, Italia, Bélgica, 
Alemania y España; USD 98 millones con los asiáticos China, Indonesia, 
Malasia y Japón, y otros USD 98 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Bolivia creció USD 
10.5 millones (+43 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 292 mil 
más en gelatina, USD FOB 244 mil más de caucho y elaborados, y otros 
productos; mientras, se importaron cerca de diez millones de dólares 
más entre aceite de soya, torta de soya y aceite de girasol. En sentido 
opuesto, el comercio con Indonesia se contrajo en USD 11.3 millones 
(-35 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 6.8 millones en 
cacao y USD FOB 0.8 millones menos en tabaco y elaborados; en tanto 
que, disminuyó en USD CIF 4.2 millones la compra de aceite de palma 
y USD CIF 1.0 millón en pasta de madera y papel. 
 
Comparando el movimiento de divisas entre el 2020 y 2021, éstas 
crecieron cerca del 9 %; alcanzando la cifra de USD 10,191 millones 
para el año de referencia. 
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