
 

 

Balanza Comercial 

De diciembre 2020 a enero 2021, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) experimentó una desaceleración en el 
orden de USD 17.3 millones; llegando a ubicarse en USD 377.2 
millones, al último mes. 
 
Reducción configurada por la caída del 4 % en las exportaciones, como 
consecuencia de la disminución en las ventas principalmente de cacao 
a Indonesia y Estados Unidos y, de madera hacia China. De la misma 
manera, las importaciones se contrajeron en cerca del 4 %, debido a la 
reducción en las compras de trigo procedentes de Canadá y Estados 
Unidos, semillas (maíz), preparaciones para alimentación infantil, 
desde México, entre otros rubros. 

Comparando enero de 2020 y 2021, se observa una disminución de 
más del 11 %; es decir, el país marcó un déficit por USD 49.1 millones. 
 

Exportaciones 

Entre los rubros que aumentaron las ventas se encuentra el banano, 
con un incremento mensual del 17 %, equivalente a USD FOB 43.6 
millones más; esta cifra significó un participación del 71 % entre los 
diez rubros que más se exportaron. 
 
Enero, mes de temporada alta para el sector bananero, fue factible 
concretar la venta de 639,107 toneladas de fruta, por USD FOB 305.5 
millones; de este valor: a la Unión Europea (29 %), Rusia (20 %), 
Estados Unidos (13 %); Argelia, Turquía y Ucrania, en conjunto 

captaron el 12 %; otros países el 26 % restante. 
 
A continuación, de tabaco en rama y sus elaborados, el país envió 566 
toneladas por un valor de USD FOB 11.1 millones. El producto fue 
colocado en República Dominicana (79 %) y Nicaragua (20 %); otros 
cinco países receptaron el 1 %. Debiéndose señalar que, la mayor 
parte se vendió como tabaco negro sin desvenar (en rama). 
 
En tercer lugar se ubicó la exportación de plátano, con USD FOB 10.7 
millones a enero 2021. Las divisas por la venta de la mercancía, tuvo  
como procedencia a Estados Unidos (70 %), Unión Europea (16 %), 
Chile (8 %); otros nichos comerciales sumaron el 6 %. 
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Cotejando las ventas al exterior entre enero 2020 y enero 2021, se 
observa una contracción del 8 %, en otras palabras, el país dejó de 
percibir USD FOB 56.6 millones. 
 
No obstante, de la disminución hubo rubros que elevaron sus ventas, 
como es el caso de las flores, las cuales pasaron de USD FOB 67.6 
millones en el año anterior a USD FOB 71.6 millones en el presente 
año. Venta que se concretó en buena parte hacia Estados Unidos, 
debido a la apertura comercial para las rosas. 
 

Importaciones 

Para enero 2021 se importaron 126,143 toneladas de torta de soya, 
por cerca de USD CIF 60 millones; algo más de trece millones de 
dólares respecto a lo traído en diciembre 2020. Este monto extra, 
comprado en buena parte a los Estados Unidos, representó una 
participación de aproximadamente el 49 % entre los ocho rubros que 
mas crecieron en compras. 
 
La industria aceitera del país efectuó compras de aceite de soya por 
un valor de USD CIF 13.9 millones, durante enero del presente año. 
Teniendo como principal proveedor a Bolivia. 

A enero 2021, la importación de mercancías de origen agropecuario y 
agroindustrial sumó USD CIF 250.1 millones; cifra inferior en 3 % a lo 
registrado en enero del año anterior. Entre otros rubros que  
contribuyeron a la desaceleración de las compras sectoriales se 
encuentra el trigo, con una baja del 47 %. Dicho en otras palabras, 
durante el análisis interanual, la industria dejó de comprar el cereal a 
Argentina y Estados Unidos. 
 

Socios Comerciales 

De diciembre 2020 a enero 2021, el volumen de intercambio de 
divisas entre Ecuador y el mundo, en el ámbito agropecuario, 
experimentó un descenso por USD 35.5 millones, situándose en USD 
877 millones al último mes. De este valor, USD 719 millones (82 %) se 
tranzaron con 21 países: USD 258 millones (29 %) con el bloque 
TLCAN; USD 167 millones (19 %) con los sudamericanos: Colombia, 
Chile, Bolivia, Argentina, Perú y Brasil; USD 134 millones (15 %) con los 
europeos: Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, España y Ucrania; 
USD 52 millones (6 %) con los asiáticos: China y Japón; los restantes 
USD 108 millones (12 %) se concretaron con: Rusia, Argelia, Turquía y 
República Dominicana. 
 
En el mismo periodo, el intercambio comercial con Estados Unidos 
creció en USD 32.1 millones (+17 %), a donde, Ecuador exportó USD 
FOB 25.3 millones más en flores, USD FOB 7.83 millones más en 
banano, USD FOB 2.83 millones más en plátano, entre otros rubros; 
mientras que, aumentó la compra de torta de soya en USD CIF 15.8 
millones, entre otros. En sentido opuesto, el comercio con China bajó 
en USD 18.0 millones (-33 %), debido a que Ecuador dejó de vender 
USD FOB 18.1 millones en madera y elaborados; en tanto que el país 
redujo en USD CIF 0.91 millones la compra de caucho y elaborados. 
 
Comparando el movimiento de divisas durante enero, entre los años 
2020 y 2021, éstas se contrajeron en aproximadamente el 7 %; 
alcanzando los USD 877 millones para el presente año. 
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