
 

 

Balanza Comercial 

Entre marzo y abril de 2022, a pesar de que, tanto las exportaciones 
como las importaciones tendieron a la baja, la balanza comercial 
agropecuaria (agrícola, pecuaria y silvícola) registró un aumento por 
más del 14 %, alcanzando los USD 208.7 millones al último mes. 
Situación que obedeció a que, la compra de mercancías procedentes 
del exterior cayeron en mayor magnitud. 
 
Por el lado del primer flujo comercial se desaceleró en 4 %, debido a la 
contracción principalmente de banano, flores, aceite de palma y 
pitahaya; en tanto que, las importaciones se redujeron 11 %, por la 
merma significativa en la compra de torta de soya, maíz duro y trigo. 

En el periodo analizado, la venta al exterior de productos 
agropecuarios ecuatorianos se concretó con 121 territorios y 1 zona 
(aguas internacionales). En la misma tendencia, con 57 de ellos las 
exportaciones cayeron por un total de USD FOB 74.1 millones; siendo 
Rusia el de mayor significancia (USD -38.9 millones), a causa de la 
merma en banano y flores. Mientras, las importaciones se redujeron 
en USD CIF 50.5 millones con 35 territorios, donde, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Perú fueron de relevancia. 
 
Al primer cuatrimestre del los años 2021 y 2022, la balanza comercial 
registró una reducción que bordeó el 19 %; en otras palabras, el 
superávit se contrajo en cerca de USD 243 millones. 

Exportaciones 

En cuanto a cacao y orito, se vendió USD 6 millones más por cada uno. 
El valor extra del grano se colocó principalmente en Malasia, Estados 
Unidos e Italia; mientras la fruta fue hacia Estados Unidos. 
 
En abril de 2022, se exportaron 6,662 toneladas de arroz pilado, por 
USD 4.35 millones; valor 46 veces más de lo vendido en marzo. La 
gramínea, casi en su totalidad, tuvo como destino Colombia. 
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Al comparar el primer cuatrimestre de 2021 con 2022, las 
exportaciones subieron 4 %, alcanzando USD FOB 2,549 millones en el 
año actual. Entre otras mercancías se encuentran los tableros de 
madera, con USD 26 millones más, llegando a USD 108.5 millones en 
lo que va del año 2022. De estos, 68 % correspondió a aglomerados 
tipo DP, RH, MDF y otros, en buena parte con destino a Colombia y 
Perú; 24 % de tableros certificados y ultraligeros hacia Estados Unidos; 
5 % del tipo MDF con espesor superior a 9 mm, con destino a Estados 
Unidos y Canadá, principalmente; 3 % restante otro tipo de tableros. 
 

Importaciones 

Las importaciones de aceite de soya crecieron un 33 % entre marzo y 
abril de 2022; teniendo como principales oferentes a Bolivia (78 %) y 
Perú (21 %). Cabe señalar que, el precio internacional del derivado se 
ha mantenido en constante ascenso desde mediados del año 2020. 
 
Similar tendencia reflejó la importación de pasta de madera y papel o 
cartón, con un incremento mensual de 8 %. De los USD 51 millones 

adquiridos en abril, 35 % fue de papel y cartón estucados; 17 % de 
papel o cartón para escribir, imprimir u otros fines; 13 % corresponde 
a papel o cartón kraft; 5 % pasta de madera; la diferencia otros rubros. 
 
Al primer cuatrimestre 2021 y 2022, las importaciones crecieron 29 %; 
sin embargo, se nota una desaceleración de seis puntos respecto al 
comparativo del primer trimestre. Entre las mercancías que aportaron 
al alza interanual, está la torta de soya con 38 % de aumento. De los 
USD 301 millones adquiridos en lo que va del presente año, el 46 % 
fue de Estados Unidos, 35 % de Argentina y 11 % de Bolivia; la 
diferencia de otros mercados. 
 

Socios Comerciales 

Entre marzo y abril de 2022, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios descendió USD 75 millones, concretando 
USD 992 millones al último mes. De estos, USD 854 millones (86 %) se 
tranzaron con 23 países: USD 260 millones con el bloque TLCAN; USD 
263 millones con los sudamericanos Argentina, Colombia, Chile, Perú, 
Bolivia y Brasil; USD 142 millones con los europeos Países Bajos, 
Alemania, España, Italia,  Bélgica y Reino Unido; USD 117 millones con 
los asiáticos China, Malasia, Japón, Arabia Saudita, India e Indonesia; 
USD 72 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Canadá creció USD 
24 millones (+89 %), a donde el Ecuador colocó USD FOB 1.22 millones 
extras en flores y USD FOB 0.83 millones más en licor o pasta de 
cacao; mientras que se importaron USD CIF 25 millones más de trigo. 
En sentido opuesto, el comercio con Rusia se contrajo en USD 39 
millones (-43 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 33 
millones en banano y USD FOB 6 millones menos en flores; en tanto,  
disminuyó USD CIF 0.27 millones la compra de caucho y elaborados. 
 
Cotejando el movimiento de divisas al primer cuatrimestre 2021 y 
2022, éstas crecieron 12 %, sumando USD 4,051 millones a 2022. 
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