
 

 

Balanza Comercial 

Para octubre 2021, el desenvolvimiento de la balanza comercial 
agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) fue alentador, superior en 
48 % respecto a lo registrado en octubre; alcanzando los USD 367.9 
millones. Este aumento se dio por el incremento del 15 % en las 
exportaciones, particularmente por banano, flores, mango, pitahaya, 
azúcar, cacao y otros rubros; en tanto que las importaciones 
descendieron en 9 % como consecuencia de la contracción 
considerable en las compras de trigo, a las que se suman manzana, 
caucho y elaborados, torta de soya, madera y elaborados, entre otros. 
 
En concordancia con el movimiento mensual de la balanza, en torno a 
los socios comerciales, el Ecuador abrió su oferta exportable hacia 119 
territorios y 1 zona (aguas internacionales), estableciéndose que con 
79 de ellos las ventas se elevaron en USD FOB 122.1 millones, 
principalmente hacia Rusia, Estados Unidos y Países Bajos. Respecto a 
las importaciones, Ecuador adquirió productos desde 92 territorios, de 
donde se deduce que con 47 de ellos se redujeron las compras por un 
total de USD CIF 76.7 millones, especialmente de Canadá. 

La balanza acumulada a octubre de 2021 fue de USD 2,983 millones, 
25 % menos en relación a igual lapso del año anterior. Reflejando una 
mejoría de tres puntos respecto al comparativo enero-septiembre. 
 

Exportaciones 

Entre septiembre y octubre de 2021 la exportación de banano creció 
en 15 %, esto debido a la dinámica propia de ventas de la fruta. El país 

en el cual se colocó más banano fue Rusia, con un extra de USD FOB 
21 millones; lo que significó un aporte del 9 % a la variación mensual. 
 
Con similar tendencia, las flores, con un aumento mensual por USD 
FOB 17.3 millones. De este valor, las rosas aportaron con 15.6 
millones, exportadas a Rusia, Países Bajos, Belarús y otros países. En 
menor cantidad Gypsophilas, Claveles y otras flores de verano. 
 
El mango, al encontrarse en época de cosecha, sus exportaciones 
crecieron 14 veces (valor) entre septiembre y octubre. Gran parte de 
los envíos se dirigieron a cubrir la demanda de Estados Unidos. 
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De enero a octubre del 2021, las exportaciones del sector alcanzaron 
los USD FOB 6,031 millones; cifra inferior en 3 % a lo observado en 
igual periodo del año anterior. A pesar de la desaceleración, varios 
productos contribuyeron positivamente; por citar un ejemplo, está 
chocolate, cuyas cifras pasaron de USD FOB 9.2 millones en el 2020 a 
USD FOB 16.6 millones en el 2021; en este último año, el elaborado 
llegó a Colombia (33 %), Estados Unidos (18 %), Argentina (14 %), Chile 
(12 %), Japón (8 %) y otros 34 países (15 %). Varias firmas fueron las 
encargadas de enviar el producto, tales como Ferrero del Ecuador S.A., 
Cacaorepublic Cía. Ltda., Productos Sksfarms Cía. Ltda. 
 

Importaciones 

De septiembre a octubre de 2021, la importación aceite de soya subió 
USD CIF 10.6 millones más. Durante el mes de reporte, el 83 % fue 
adquirido a Bolivia e importado por Industrial Danec S.A., La Fabril 
S.A., Industrias Ales C.A., entre otras empresas. 
 
A continuación, en el mismo mes, se compraron 7,011 toneladas de 
aceite de palma, por un valor de USD CIF 9.2 millones. Producto traído 
casi en su totalidad por Industrial Danec S.A. desde Indonesia. 
 
Cotejando las cifras de importaciones sectoriales acumuladas entre 
enero y octubre del 2020 y 2021, se evidencia un alza del 35 %; al 

ubicarse en USD CIF 3,048 millones para el presente año. De los 
productos que impulsaron este crecimiento se encuentra semilla de 
varios cultivos con un monto de USD CIF 54.2 millones (+26 %). Bajo 
este, crecieron las compras de maíz, procedente en buena parte de 
Tailandia; asimismo, bulbos, cebollas, tubérculos y raíces, traídos en 
mayor cantidad de países de la Unión Europea. 
 

Socios Comerciales 

Entre septiembre y octubre, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario se registró un 
aumento por USD 56.2 millones, para alcanzar los USD 999 millones al 
último mes. De este valor, USD 820 millones (82 %) se tranzaron con 
20 países: USD 244 millones con el bloque TLCAN; USD 216 millones 
con los sudamericanos Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Argentina y 
Brasil; USD 144 millones con los europeos Países Bajos,  Alemania, 
Bélgica, Italia y España; USD 104 millones con los asiáticos  Indonesia, 
China, Malasia y Japón; y, USD 112 millones con Rusia y Turquía. 
 
Bajo el mismo periodo, el intercambio comercial con Estados Unidos 
creció USD 36.5 millones (+23 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 
14.4 millones más en mango, USD FOB 8.0 millones más de azúcar, 
USD FOB 7.6 millones más de pitahaya, USD FOB 5.6 millones más de 
banano, entre otros productos; mientras que se importaron USD CIF 
8.5 millones más de torta de soya, USD CIF 1.1 millones más en 
complementos y suplementos alimenticios y, otras mercancías. Por el 
contrario, el comercio con Canadá se contrajo en USD 47.1 millones   
(-58 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 312 mil en 
licor o pasta de cacao, USD FOB 181 mil menos en hortalizas 
congeladas, y otros rubros; en tanto que disminuyó 
considerablemente la compra de trigo, por un valor de USD CIF 49.9 
millones. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas a octubre de los 
años 2020 y 2021, éstas crecieron en  7 %; alcanzando la cifra de 9,079 
millones de dólares en lo que va del presente año. 
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