
 

 

Balanza Comercial 

Entre mayo y junio de 2021, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) experimentó una caída significativa, por 
más de treinta puntos porcentuales; ubicándose en USD 241.1 
millones al último mes. Esta situación estuvo marcada por la 
disminución del 9 % en las exportaciones generadas principalmente 
por banano y flores; en tanto que, las importaciones crecieron en más 
del 19 %, como consecuencia del aumento en las compras 
particularmente de aceite de soya y trigo. 
 
En torno a los socios comerciales, de 119 países y zonas a los que el 
Ecuador vendió, se contrajo el comercio con 64 de ellos por un monto 
de USD FOB 102.6 millones; siendo los más representativos Rusia, 
Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Por el lado de las 
importaciones, de 82 países y zonas con las que Ecuador registró 
transacciones, 44 de ellos elevaron las compras por un valor de USD 
CIF de 71.4 millones; donde Colombia, Canadá, Perú, Bolivia y Chile 
fueron los de mayor magnitud. 
 

La balanza comercial acumulada, al primer semestre de 2021, alcanzó 
USD 1,877 millones; esto dio como resultado una disminución de 21 % 
respecto a la balanza reportada en igual periodo del año 2020. 
 

Exportaciones 

Durante el mes de análisis, las ventas al exterior bajaron, sin embargo, 
hubo rubros que mostraron signos de crecimiento, entre ellos se 

encuentran los no tradicionales como el caucho y sus elaborados, 
contribuyendo a que el ingreso de divisas se duplique, con USD FOB 
4.99 millones a junio; la venta de neumáticos radiales a Colombia, 
Estados Unidos, Perú y otros países, marcó la diferencia. 
 
Ecuador vendió de pasta de madera y papel o cartón USD FOB 3.73 
millones, en junio, esta cifra es superior en 54 % a lo exportado en 
mayo; entre los subproductos que contribuyeron a esta alza, están: 
papel para acanalar, testliner de fibras recicladas, otros papeles y 
cartones de peso superior a 40 g/m2, pero inferior o igual a 150 g/m2; 
productos con destino hacia Colombia y México, principalmente. 
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Al primer semestre de 2021, las exportaciones sectoriales bordearon 
los USD FOB 3,600 millones; al compararlas con igual lapso del año 
anterior, arroja una pérdida que se aproxima al 5 %. Varios fueron los 
rubros que descendieron, sin embargo, hubo otros que aportaron de 
manera positiva, entre los que se encuentra las plantas vivas, al pasar 
de USD FOB 2.37 millones en el año 2020 a USD FOB 11.9 millones 
para el presente año. Las especies que aportaron a este crecimiento y 
que fueron mayormente apetecidas en el mercado internacional, 
fueron: araceae y orquídeas. 
 

Importaciones 

En junio 2021, la industria aceitera (Industrial Danec S.A., Industrias 
Ales C.A., La Fabril S.A., y otras) del país efectuó compras por USD CIF 
21.6 millones de aceite de soya, 3.3 veces más de lo adquirido en el 
mes anterior; la oleaginosa tuvo como países de procedencia Bolivia y 
Perú. 
 
En el mismo período, la adquisición de trigo reportó un aumento del 
63 %; así, de los cerca de USD CIF 31 millones y 64,610 toneladas 
compradas en junio, el 95 % procedió de Canadá; en tanto que, el 5 % 
restante vino de Estados Unidos y Argentina. El cereal fue importado 
tanto por la industria molinera como por la de balanceados. 

En el primer semestre de 2021, las importaciones agropecuarias 
sumaron USD CIF 1,723 millones, incremento cercano al 24 % respecto 
a similar periodo del año anterior. Entre los rubros que aportaron a 
este aumento se encuentran las premezclas para alimentación de 
animales, al pasar de USD CIF 26.2 millones a USD CIF 35.5 millones, 
en lo que va del año. Varios son los productos que se traen bajo este 
nombre, como por ejemplo: aditivos para nutrición animal, AP-920, 
Carophyll, concentrados de proteína de soya y, otros. 
 

Socios Comerciales 

De mayo a junio de 2021, el volumen de intercambio de divisas del 
Ecuador frente a otros territorios, en el ámbito agropecuario registró 
una ligera disminución por USD 6.5 millones, para ubicarse en USD 
848 millones al último mes; de este valor, USD 681 millones (80 %) se 
tranzaron con 18 países: USD 217 millones con el bloque TLCAN; USD 
207 millones con los sudamericanos Chile, Colombia, Perú, Argentina, 
Bolivia y Brasil; USD 131 millones con los europeos Países Bajos, 
Bélgica, Alemania, Italia y España; los USD 125 millones restantes con 
Rusia, China, Turquía y Japón. 
 
En el mismo periodo, el intercambio comercial con Colombia subió en 
USD 26.8 millones (+129 %), país al que, Ecuador vendió USD FOB 6.1 
millones más en aceite de palma, USD FOB 1.3 millones más en pasta 
de madera y papel o cartón, etc.; mientras que, elevó la compra de 
pasta de madera y papel o cartón por USD CIF 2.9 millones, en 
complementos y suplementos alimenticios USD CIF 2.4 millones, entre 
otros. En sentido opuesto, el comercio con Rusia bajó en USD 24 
millones (-32 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 20.6 
millones en banano; en tanto que, el país redujo la compra de pasta 
de madera y papel o cartón por USD CIF 0.41 millones. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas al primer semestre 
de los años 2020 y 2021, éstas crecieron 3 %; alcanzando la cifra de 
5,322 millones de dólares, en lo que va del presente año. 
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