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Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. A este país se destinan cada año en promedio el
36% de las exportaciones y asi mismo de allá provienen el 26% de las importaciones totales del país. Según la
Oﬁcina de Comercio de la Presidencia de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Ecuador es el país
#41 en la lista de sus principales socios comerciales. Sin embargo, el país norteamericano es el principal socio
comercial para Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador (BCE) Petróleo, camarón, banano, flores naturales
y derivados de petróleo son los productos ecuatorianos más exportados a Estados Unidos. Mientras que el 26%
de las importaciones de Ecuador provino de Estados Unidos, lo que equivale a USD 5.269 millones.
Los derivados de petróleo, los químicos y farmacéuticos, los aparatos eléctricos, la maquinaria industrial -y sus
partes- y productos alimenticios son los cinco bienes estadounidenses más importados por Ecuador.
Las actividades que más captaron inversión en Ecuador desde Estados Unidos fueron:
• Servicios prestados a las empresas, USD 11,3 millones.
• Explotación de minas y canteras, USD 2,7 millones.
• Comercio, USD 1,9 millones.
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones, USD 1,4 millones.
• Industria manufacturera-USD 1,3 millones.
Las exportaciones no petroleras registradas en el primer cuatrimestre de 2021 alcanzaron USD 5,221.0
millones, monto superior en 8.0% respecto a similar periodo de 2020, que fue de USD 4,835.4 millones. Este
grupo de productos registró un aumento en volumen de 4.7%, entre los dos períodos.
Por su parte, las exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 2,964.8 millones, valor menor en
2.1%; respecto al registrado entre enero y abril de 2020. Mientras que las no tradicionales alcanzaron USD
2,256.2 millones, 24.8% más que en el primer cuatrimestre de 2020.
Pese a no tener un acuerdo de libre comercio, la balanza comercial con Estados Unidos ha sido superavitaria
para Ecuador, y aunque las políticas económicas y comerciales a veces reflejan una aplicación inconsistente y
cambios frecuentes, Ecuador sigue siendo un mercado con importante potencial para las empresas
estadounidenses. Los consumidores ecuatorianos ven los productos estadounidenses como atractivos y de
alta calidad.

Para todo tipo de asesoría en comercio exterior y servicios destacados consulta a tu
asesora al correo mchiquito@lacamara.org

