
 

 

Balanza Comercial 

De octubre a noviembre del año 2021, la balanza comercial 
agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) reflejó una contracción del 
4 %, para ubicarse aproximadamente en USD 352.2 millones; situación 
que estuvo influenciada por un leve crecimiento en las exportaciones 
(+2 %), principalmente de madera y elaborados, cacao, aceite de 
palma y, tabaco y elaborados; mientras que, del otro lado de la 
balanza, las importaciones crecieron a mayor ritmo (+9 %), causado 
por el aumento en las compras de torta de soya y trigo. 
 
En el mismo sentido, la oferta exportable de productos ecuatorianos 
alcanzó a 121 territorios y 1 zona (aguas internacionales), de donde se 
deduce que con 56 de ellos se elevaron las ventas por un monto en 
conjunto de USD FOB 73.6 millones, en mayor magnitud con Estados 
Unidos y México. Por el lado de las importaciones, 89 fueron los países 
oferentes de productos agropecuarios, es así que, con 46 de ellos se 
incrementaron las compras por un valor USD CIF de 59.8 millones, 
entre los principales: Argentina, Estados Unidos y Canadá. 

La balanza acumulada a noviembre de 2021 alcanzó cerca de USD 
3,336 millones, 24 % menos respecto a igual periodo de 2020. Lo que 
demuestra la recuperación de un punto en relación al comparativo 
enero-octubre. 
 

Exportaciones 

De octubre a noviembre de 2021, el subsector silvícola se vio 
beneficiado por la introducción de cerca de once millones de dólares 

de excedentes por concepto de exportación de madera en bruto y 
elaborados, con destino principalmente a Estados Unidos (madera 
contrachapada), China (madera aserrada de balsa) e India (madera en 
bruto de teca). 
 
Con similar tendencia, las ventas de cacao subieron de USD FOB 100.6 
millones a USD FOB 110.8 millones. Gracias a la época de cosecha, fue 
factible colocar mayor cantidad del grano en los mercados de México, 
Estados Unidos y Malasia. 
 
Así mismo, de aceite de palma se exportó 95 % más, con destino a 
México y Colombia, particularmente. 
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De enero a noviembre de 2021, la exportación de productos 
agropecuarios bordeó los USD FOB 6,726 millones; 2 % menos a lo 
registrado en igual periodo del año 2020. No obstante de la 
contracción, otros rubros crecieron en ventas, como es el caso de 
grasa y aceite de vegetales, que pasó de USD 16.0 millones a USD 28.8 
millones. Para el año de referencia, derivados como danfat, kaofat, 
manteca, entre otros, fue factible colocarlos en Colombia (30 %), Chile 
(20 %), Perú (18 %), Argentina (14 %) y nueve países (18 %). 
 

Importaciones 

La dinámica de importación de productos agropecuarios entre octubre 
y noviembre de 2021, dos rubros importantes en la canasta marcaron 
la diferencia: torta de soya y trigo; commodities que en conjunto 
sumaron USD CIF 39.3 millones extras en compras. 
 
En el mes de análisis, de la oleaginosa se trajeron 128,987 t por un 
valor de USD CIF 69.2 millones, procedentes de Estados Unidos (39 %), 
Argentina (38 %), Bolivia (22 %) y China (1 %). En tanto, del cereal 
ingresaron al país 98,635 t por USD CIF 38.7 millones, teniendo como 
países oferentes a Canadá (77 %) y Estados Unidos (23 %). 
 
Entre enero y noviembre de 2021, las importaciones agropecuarias 
sumaron USD CIF 3,390 millones, provocando un alza considerable del 

35 % respecto a similar lapso de 2020. Vino fue uno de los productos 
que impulsaron este crecimiento, al pasar de USD 17.6 millones en el 
año 2020 a USD 29.2 millones para el 2021. De este último valor, la 
bebida espirituosa procede desde Chile (57 %), Unión Europea (32 %), 
Argentina (5 %) y otros (6 %). 
 

Socios Comerciales 

De octubre a noviembre de 2021, el volumen de intercambio de 
divisas entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario, registró 
un aumento por USD 39.1 millones, sobrepasando los mil millones de 
dólares al último mes. De los cuales, USD 876 millones (84 %) se 
tranzaron con 21 países: USD 304 millones con el bloque TLCAN; USD 
229 millones con los sudamericanos Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
Bolivia y Brasil; USD 145 millones con los europeos Países Bajos,  
Bélgica, Alemania, Italia, España y Reino Unido; USD 111 millones con 
los asiáticos China, Indonesia, Malasia y Japón y, USD 87 millones con 
Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Estados Unidos 
creció USD 33.6 millones (+18 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 
12.1 millones más en flores, USD FOB 6.4 millones más de cacao, USD 
FOB 4.0 millones más madera y elaborados, entre otros productos; 
mientras que, se importaron USD CIF 6.9 millones más de trigo, USD 
CIF 2.3 millones más de algodón sin cardar y, otras mercancías. En 
sentido opuesto, el comercio con Rusia se contrajo en USD 25.4 
millones (-27 %), debido a que, Ecuador dejó de vender USD FOB 15.3 
millones en banano, USD FOB 7.7 millones menos en flores y, otros 
rubros en menor magnitud; en tanto que, disminuyó la compra de 
pasta de madera y papel por un valor de un millón de dólares. 
 
Comparando el movimiento de divisas acumuladas a noviembre de los 
años 2020 y 2021, éstas crecieron en cerca del 8 %; alcanzando la cifra 
de 10,116 millones de dólares para el periodo 2021. 
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