
 

 

Balanza Comercial 

Entre enero y febrero de 2021, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) se mantuvo relativamente estable, 
ubicándose en USD 377.9 millones al último mes. 
 
El leve incremento mensual (+0.2 %) en la balanza, estuvo configurado 
por el descenso cercano al 2 % en las exportaciones, principalmente 
de banano y cacao; sin embargo, en contrapeso las flores elevaron sus 
ventas significativamente. Por el lado de las importaciones, estas se 
redujeron en más del 4 %, como consecuencia de la desaceleración en 
las compras de torta de soya, aceites de soya y de girasol, entre otros; 
se debe destacar que, las importaciones cayeron a mayor ritmo. 
 
Asimismo, se benefició el intercambio comercial con Rusia, Argentina, 
entre otras naciones; mientras que, se contrajo con Estados Unidos, 
Bolivia y otros países. 

Al primer bimestre de 2021, la balanza comercial alcanzó los USD 755 
millones; cifra inferior en cerca del 16 % respecto a igual periodo del 
año anterior. 
 

Exportaciones 

El subsector florícola se vio beneficiado con un incremento del 57 % 
en exportaciones, USD 40.6 millones más; esta cifra representó una 
participación del 80 % entre los diez rubros que más crecieron en 
ventas. 
 

Al ser febrero un mes de temporada alta para la floricultura, 
exportadores ecuatorianos colocaron 19,019 toneladas por un valor 
de USD FOB 112.2 millones en los mercados, principalmente 
estadounidense, ruso y europeo. 
 
Más alejado pero con similar tendencia, el rubro de madera y 
elaborados pasó de USD FOB 46.3 millones en enero, a cerca de USD 
FOB 49.6 millones en febrero. Entre los productos mayormente 
vendidos se encuentran: las manufacturas de madera con destino a 
China, Estados Unidos, Dinamarca y otros países; tableros de madera 
aglomerada enviados en buena parte hacia Colombia y Perú; y madera 
aserrada de balsa a China principalmente. 
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Al comparar las exportaciones del primer bimestre de los años 2020 y 
2021, se registra una contracción que bordea el 9 %; dicho de otra 
forma, el país dejó de percibir USD FOB 120.7 millones. Sin embargo, 
algunos rubros contribuyeron de manera positiva, como es el caso del 
abacá, las ventas de este cultivo se elevaron en 79 %, para alcanzar los 
USD FOB 5.61 millones, en el presente año. La fibra tiene como 
principales mercados a Filipinas y Reino Unido. 
 

Importaciones 

Entre los productos que más se importaron en febrero 2021, está el 
trigo con un monto de USD CIF 47.5 millones, superior en treinta 
millones de dólares respecto a lo traído en enero; diferencial que 
representó un aporte del 68 % entre los ocho rubros más importados. 
El cereal, que en su mayoría es de la especie Triticum durum, tuvo 
como países oferentes a Canadá, Estados Unidos y Argentina. 
 
A continuación, se registró la adquisición de 26,870 toneladas de maíz 
duro amarillo por un valor de USD CIF 6.83 millones, procedentes de 
Estados Unidos. El grano tiene como destino cubrir el requerimiento 
de la industria de balanceados. 
 

Entre el primer bimestre de 2020 y de 2021, la importación de 
mercancías de origen agropecuario y agroindustrial registró el alza del 
4 %, al ubicarse en USD CIF 489.6 millones, en lo que va del presente 
año. Pocos fueron los rubros que aportaron a este aumento, entre 
ellos, la torta de soya con un crecimiento interanual cercano a once 
millones de dólares. 
 

Socios Comerciales 

De enero a febrero de 2021, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y otras naciones en el ámbito agropecuario, 
experimentó una baja por USD 20.5 millones, situándose en USD 857 
millones, al último mes. De este valor, USD 700 millones (82 %) se 
tranzaron con 20 países: USD 235 millones (27 %) con el bloque 
TLCAN; USD 156 millones (18 %) con los sudamericanos Colombia, 
Chile, Argentina, Perú y Brasil; USD 143 millones (17 %) con los 
europeos Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica, España, Ucrania y 
Reino Unido; USD 57 millones (7 %) con los asiáticos China y Japón; los 
restantes USD 109 millones (13 %) se concretaron con Rusia, Turquía y 
Argelia. 
 
En el mismo periodo, el intercambio comercial con Rusia creció en 
USD 15.9 millones (+23 %), a donde Ecuador exportó principalmente 
flores por un valor de USD FOB 16.1 millones más; mientras que 
aumentó la compra de lenteja por USD CIF 0.10 millones. En sentido 
opuesto, el comercio con Estados Unidos descendió en USD 27.0 
millones (-12 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 10.0 
millones en banano, USD FOB 4.85 millones menos en cacao, USD FOB 
2.95 millones menos entre orito y plátano; en tanto que, el país redujo 
en USD CIF 32.3 millones la compra de torta de soya. 
 
Comparando el movimiento de divisas al primer bimestre de los años 
2020 y 2021, éstas se contrajeron en aproximadamente el 6 %; 
alcanzando la cifra de USD 1,734 millones para el presente año. 
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