
 

 

Balanza Comercial 

En términos nominales la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró un descenso mensual por USD 22.8 
millones; para estabilizarse en los USD 218.3 millones a julio de 2021. 
Esta reducción fue el resultado de un mayor ritmo de crecimiento por 
parte de las importaciones (+12 %), mayoritariamente de trigo y torta 
de soya; en tanto que, las exportaciones subieron algo más del 2 %, 
gracias a la madera, cacao, tabaco, entre otros rubros. 
 
En el ámbito de socios comerciales, durante junio y julio del presente 
año, el Ecuador efectuó ventas a 122 territorios; con 55 de ellos subió 
el comercio por USD FOB 61.7 millones, principalmente a Estados 
Unidos, Colombia y China. Mientras que, por el lado de las compras, 
éstas procedieron de 86 territorios; de los cuales, con 46 se 
reportaron alzas por una cifra en conjunto de USD CIF 77.5 millones, 
entre los que figuran Canadá, Argentina y Estados Unidos. 

Entre enero y julio de 2021, la balanza comercial acumulada sumó 
USD 2,095 millones; lo cual significó una disminución próxima al 25 % 
respecto a la balanza reportada en igual periodo del año 2020. 
 

Exportaciones 

La exportación de madera en bruto y elaborados experimentó la 
mayor variación mensual, con USD FOB 9.78 millones extras; lo que 
dio un total de USD FOB 53.2 millones para julio del presente año. La 

venta de tableros fue lo que más aportó a este grupo, aumentando los 
envíos hacia Colombia, India, China y Estados Unidos. 
 
En julio 2021, el cacao ecuatoriano, gracias a su gran aceptación por 
los consumidores extranjeros, facilitó que firmas como Olam Ecuador 
S.A., Eco-Kakao S.A., Agroarriba S.A., Grandsouth S.A., Nestlé Ecuador 
S.A. y otras 64, coloquen 20,868 toneladas del grano (USD FOB 50.1 
millones) en los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Indonesia, Malasia, México y más. 
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Al comparar las exportaciones sectoriales acumuladas de enero a julio 
2020 y 2021, se registró una baja del 5 %, ubicándose en USD FOB 
4,157 millones al último año. No obstante, hubo rubros que 
contribuyeron, como la piña, pasando de USD FOB 20.4 millones a 
USD FOB 27.3 millones. En el presente año, la venta al exterior de la 
fruta por su dulzor, color y diferente calibre de presentación (5 - 10), 
permitió que las divisas procedan de la Unión Europea (48 %), Chile 
(30 %), Estados Unidos (11 %), Argentina (6 %) y otros países (5 %). 
 

Importaciones 

Entre junio y julio de 2021 la importación de trigo se duplicó, para 
concretar los USD CIF 61.4 millones (185,527 toneladas) al último mes. 
A pesar de que, el precio internacional del grano ha sufrido ligeras 
alzas según la fuente de información Odepa, para julio, el precio de la 
tonelada en el Golfo USA se cotizó en USD 302.23 para Hard Red 
Winter No.2 y USD 263.80 para Soft Red Winter No. 2; lo que provocó 
la variación mensual de 3 % y -4 %, respectivamente. Similar 
comportamiento experimentó la importación de torta de soya, con un 

incremento mensual del 61 % en su valor. De las 154,891 toneladas 
adquiridas en julio, el 45 % procedió de Argentina, 39 % de Estados 
Unidos, 15 % de Bolivia; y el 1 % restante de otros países. Al cotejar las 
importaciones agropecuarias de enero-julio 2020 y 2021, se observó 
un incremento considerable del 28 %; entre algunas mercancía que 
aportaron a este aumento se encuentra el aceite de girasol con un 
salto de USD CIF 17.4 millones a USD CIF 25.8 millones. En lo que va 
del año, el derivado se lo adquirió a Bolivia (72 %), Chile (11 %), Perú 
(10 %), Argentina (5 %) y otros (2 %). 
 

Socios Comerciales 

Entre junio y julio de 2021, el volumen de intercambio de divisas del 
Ecuador frente a otro territorios, en el ámbito agropecuario, registró 
un aumento por USD 49.2 millones, para ubicarse en USD 897 millones 
al último mes. De este valor, USD 760 millones (85 %) se tranzaron con 
21 países: USD 277 millones con el bloque TLCAN; USD 209 millones 
con los sudamericanos: Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y 
Brasil; USD 108 millones con los europeos: Países Bajos, Alemania, 
España, Italia y Bélgica; USD 94 millones con los asiáticos: China, 
Japón, Indonesia, India y Malasia; y USD 72 millones: Rusia y  Turquía. 
 
El intercambio comercial con Estados Unidos subió USD 41.0 millones 
(+25 %), Ecuador vendió USD FOB 8.7 millones más en flores, USD FOB 
6.7 millones más en banano, USD FOB 2.8 millones extras en orito; 
también, nuestro país elevó en USD CIF 11.8 millones la compra de 
torta de soya y USD CIF 6.5 millones en trigo. Mientras, el comercio 
con Chile bajó USD 18.8 millones (-37 %); pues, Ecuador dejó de 
vender USD FOB 3.2 millones en banano y redujo la compra de torta 
de soya por USD CIF 2.6 millones, de uva y pasa USD CIF 2.1 millones.  
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas al primer semestre 
de los años 2020 y 2021, éstas crecieron en 3 %, alcanzando la cifra de 
5,322 millones de dólares en lo que va del presente año. 
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