
 

 

Balanza Comercial 

De abril a mayo de 2021, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) registró un incremento del 43 %, lo cual le 
permitió alcanzar los USD 346.5 millones al último mes. 
 
Este aumento se suscitó gracias a la recuperación del 3 % en las 
exportaciones, causado por el aumento en ventas de flores, banano, 
licor o pasta de cacao, café, entre otros rubros en menor monto. En 
sentido opuesto, las importaciones se redujeron en cerca del 26 %, 
provocado por la desaceleración en las compras de trigo, torta de 
soya, aceite de soya, avena y otros rubros. 
 
En relación a los socios comerciales, por el lado de las exportaciones 
se registró que, con 65 países y/o zonas se elevaron las ventas por un 
monto en conjunto de USD FOB 60 millones, principalmente hacia 
Países Bajos, Alemania, Rusia e Italia; en tanto, en las importaciones, 
las compras cayeron con 40 países y/o zonas por una cifra en conjunto 
de USD CIF 99 millones, entre otros Argentina, Canadá, Colombia y 
Estados Unidos. 

La balanza comercial acumulada de enero a mayo de 2021, alcanzó 
cerca de USD 1,636 millones; cifra que al ser comparada con igual 
periodo del año anterior, reflejó un descenso del 17 %. 
 

Exportaciones 

La exportación entre rosas y otras flores alcanzó los USD FOB 87.4 
millones, en mayo, esto fue 36 % más de lo enviado en abril. El 

aumento en ventas se dio principalmente a la Unión Europea, al pasar 
de USD FOB 8.7 millones a 23.8 millones; seguido del bloque Unión 
Económica Euroasiática (de USD FOB 11.1 millones a 15.8 millones); el 
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (de USD 
FOB 1.2 millones a 1.8 millones) y, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (de USD FOB 35.5 millones a 35.9 millones). 
 
Continuando, de banano se comercializaron USD FOB 289 millones en 
mayo, cerca de doce millones de dólares más que el mes anterior. Las 
divisas generadas por venta de fruta, tuvo la siguiente estructura por 
bloque económico: 30 % a la UE, 20 % hacia la UEE, 12 % al TLCAN, 6 % 
al CCEAG, 5 % para ANSA+3 y 27 % a otros destinos. 
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Las exportaciones agropecuarias de enero a mayo de 2021, sumaron 
USD FOB 3,055 millones, contracción del 3 % respecto a lo exportado 
durante similar lapso del año anterior. 
 
Entre otros rubros que incrementaron sus ventas se encuentra la 
pitahaya, con un aumento interanual por USD FOB 7.3 millones, para 
alcanzar los USD FOB 39.6 millones en el presente año; la fruta exótica 
llega a los mercados de Estados Unidos (71 %), Hong Kong (16 %), 
Singapur (4 %) y otros 16 nichos comerciales (9 %). 
 

Importaciones 

 
En mayo de 2021, la industria (Teimsa, Vicunha Ecuador S.A., Textil 
San Pedro S.A., entre otras firmas) importó 1,631 toneladas de 
algodón sin cardar ni peinar, por un valor de USD CIF 3.47 millones; 
crecimiento significativo en relación a las compras efectuadas en abril. 
La fibra procede de Estados Unidos (97 %) y México (3 %). 
 
De látex, caucho y elaborados se importaron USD CIF 30.8 millones, 
superior en 5 % respecto a lo adquirido en abril. Los productos que 
experimentaron aumento en compras, fueron: caucho en forma 
primaria, neumáticos y bandas de rodadura. 

A mayo de 2021, las importaciones agropecuarias alcanzaron USD CIF 
1,419 millones, superior en 19 % a lo adquirido en igual periodo del 
año anterior. Entre los rubros que aportaron a este aumento está el 
ajo, el cual pasó de USD CIF 6.5 millones a 8.8 millones, variación del 
35 %; en lo que va del año, la hortaliza procedió de China (88 %), Perú 
(12 %) y una mínima cantidad desde Estados Unidos. 
 

Socios Comerciales 

Entre abril y mayo de 2021, el volumen de intercambio de divisas del 
Ecuador frente a otros territorios, en el ámbito agropecuario, registró 
una contracción de USD 69 millones, para ubicarse en USD 855 
millones al último mes. De este valor, USD 700 millones (82 %) se 
tranzaron con 20 países: USD 223 millones correspondieron con el 
bloque TLCAN; USD 166 millones con los sudamericanos Argentina, 
Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Brasil; USD 143 millones con los 
europeos Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica y España; USD 53 
millones con los asiáticos China y Japón; los USD 115 millones 
restantes con Rusia, Turquía, Argelia y Arabia Saudita. 
 
En el mismo periodo, el intercambio comercial con Países Bajos creció 
en USD 16.2 millones (+47 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 
10.7 millones más en flores, USD FOB 7.4 millones más en aceite de 
palma y otros; mientras que, se aumentó la compra de bulbos y otros 
productos en reposo vegetativo por USD CIF 0.25 millones más, USD 
CIF 0.22 millones más en premezclas. En sentido opuesto, el comercio 
con Argentina descendió en USD 34.3 millones (-42 %), debido a que 
Ecuador dejó de vender USD FOB 1.1 millones en banano; en tanto 
que el país redujo la compra de torta de soya por USD CIF 17.5 
millones, USD CIF 9.9 millones menos en trigo, USD CIF 4.9 millones 
menos en aceite de soya, entre otros. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas enero-mayo de los 
años 2020 y 2021, éstas crecieron en cerca del 3 %; alcanzando la cifra 
de 4,474 millones de dólares para el presente año. 
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Año 2021.

Acumulado Abril Mayo

Ene - May (t-1) (t)

Países  Bajos 203.919 34.613 50.804 16.191 39,7%

Alemania 137.109 24.038 33.472 9.434 23,1%

Rus ia 371.030 70.962 75.681 4.720 11,6%

Perú 124.834 22.737 25.891 3.154 7,72%

China 192.277 36.083 38.338 2.255 5,52%

Ita l ia 121.717 21.306 23.402 2.095 5,13%

Turquía 82.848 18.005 19.598 1.593 3,90%

Francia 24.260 3.998 5.390 1.393 3,41%

Subtotal 1.257.995 231.743 272.577 40.834 100%

Argentina 220.514 81.828 47.562 -34.266 (-31,3%)

Colombia 200.685 49.041 20.841 -28.200 (-25,8%)

Canadá 167.982 44.406 27.543 -16.863 (-15,4%)

Chi le 215.220 48.657 41.028 -7.629 (-6,97%)

Estados  Unidos 1.041.542 189.795 183.591 -6.205 (-5,67%)

Repúbl ica  Dominicana 31.962 7.956 1.878 -6.078 (-5,55%)

Venezuela 13.391 7.353 2.178 -5.175 (-4,73%)

Bol ivia 97.589 21.743 16.673 -5.071 (-4,63%)

Subtotal 1.988.883 450.781 341.293 -109.487 -100%

Otros  países 15/ 1.227.271 241.537 240.826 -711

VOLUMEN DE DIVISAS13/ 4.474.149 924.061 854.696 -69.365

13/ Sumatoria del intercambio comercial

14/ Participación de la variación del país frente al subtotal de cada grupo

15/ Otros países que ascendieron y descendieron

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)

12/ Productos considerados por la Organización M undial del Comercio (capítulos 01 a 24, además de subpartidas 

arancelarias relacionadas con el sector Agropecuario), incluye subsectores agríco la, pecuario  y silvíco la; excluye 

acuacultura y pesca. Canasta sujeta a variación conforme a la inserción o supresión de subpartidas.

Los que más ascendieron 

ECUADOR. SOCIOS AGROPECUARIOS12/

Los que más descendieron 

r [t - (t-1)] Part. 14/País/Zona

Valor (miles de dólares)13/


