
 

 

Balanza Comercial 

 
De diciembre 2021 a enero 2022, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) experimentó una caída del 9 %, para 
llegar a los USD 319.8 millones; esta disminución fue el resultado de la 
baja de diez por ciento en las exportaciones, mayormente de cacao; 
además de: mango, café, orito, pitahaya y otros en menor magnitud. 
Por el lado de las importaciones, estas descendieron en once puntos 
porcentuales, debido a una considerable contracción en las compras 
de torta de soya; y otros como semillas, caucho y, preparaciones 
compuestas para elaborar bebidas. 

 
En el mismo periodo, las exportaciones de productos agropecuarios se 
efectuaron a 118 territorios y 1 zona (aguas internacionales); es así 
que, con 60 de ellos las ventas subieron por un total de USD FOB 47.8 
millones, particularmente a México, Canadá, Turquía, España y Rusia. 
Por el lado de las importaciones, el comercio se dio con 84 países; de 
los cuales, con 37 se incrementaron las compras por un valor en 
conjunto de USD CIF de 47.1 millones, entre los que figuran   
Argentina, España, Perú, Francia e Indonesia. 
 
Entre enero 2021 y enero 2022, la balanza comercial agropecuaria 
registró una contracción del 15 %, es decir, USD 377.2 millones menos. 

Exportaciones 
Las exportaciones de banano crecieron 3 %, de diciembre 2021 a 
enero 2022, concretando USD FOB 305.6 millones para este año. De 
este valor, 28 % corresponde a la Unión Europea, 22 % a Rusia y 14 % 
a Estados Unidos; la diferencia a otros países. 
 
Las ventas de aceite de palma se elevaron en 9 %, al pasar de 17.5 a 
19.2 millones de dólares FOB entre diciembre y enero. Gracias a la 
mayor cantidad de oleaginosa exportada y a la recuperación en el 
precio internacional (+5 % en Indonesia), el producto se colocó en 
México, Colombia, Países Bajos y otros 10 mercados. 
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Al comparar las exportaciones de enero de los años 2021 y 2022, se 
determinó que estas se recuperaron en dos puntos porcentuales. 
Varios rubros destacaron, como aceite de palma con un superávit 
interanual de USD FOB 11.4 millones, comportamiento que obedeció 
netamente al envío de contingentes hacia México. A lo que se sumó el 
aumento del 35 % en el precio internacional de la oleaginosa, al pasar 
la tonelada de USD FOB 1,039.50 a USD FOB 1,403.17, cotizado en 
Indonesia. 
 

Importaciones 

El valor de la importación de trigo subió 47 % entre diciembre 2021 
(USD CIF 32.4 millones) y enero 2022 (USD CIF 47.7 millones). Para 
nuestro país, históricamente los proveedores del cereal han sido en 
mayor cantidad Canadá y Estados Unidos, sin embargo, durante enero 
del presente año se registró la adquisición, desde Argentina, de 92,800 
toneladas por un valor CIF de 33.1 millones, desplazando a Estados 
Unidos. Esto, debido a la buena campaña reportada en el país del 
Cono Sur, además de su menor precio. 

Con similar tendencia, a enero 2022 bordeó la compra de USD CIF 10.3 
millones (30,815 t) de maíz duro amarillo, procedente de Argentina. 
 
Cotejando las cifras a enero 2021 y 2022, las importaciones sectoriales 
experimentaron un alza del 28 %; empujadas por varios productos, 
entre ellos el trigo, con 2.7 veces más. Cabe señalar que, el precio 
internacional de la tonelada del cereal (HRW) cotizado en Louisiana-
Estados Unidos, registró una baja del 35 % (USD 579.66 a USD 378.25). 
 

Socios Comerciales 

De diciembre 2021 a enero 2022, el volumen de intercambio de 
divisas entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario, registró 
un descenso por USD 112 millones, concretándose USD 962 millones 
al último mes. De estos, USD 819 millones (85 %) se tranzaron con 23 
países: USD 236 millones con los sudamericanos Argentina, Colombia, 
Chile, Perú, Bolivia y Brasil; USD 230 millones con el bloque TLCAN; 
USD 161 millones con los europeos Países Bajos, Italia, Alemania,  
España, Bélgica, Ucrania y Reino Unido; USD 87 millones con los 
asiáticos China, Arabia Saudita, Japón, Indonesia y Malasia; y, USD 105 
millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Argentina creció 
USD 28.5 millones (+52 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 519 
mil más entre gelatina, aceite de palmiste, maracuyá congelado y 
hortalizas congeladas; mientras que se importaron principalmente 
USD CIF 27.2 millones más de trigo y USD CIF 10.3 millones de maíz 
duro amarillo. En sentido opuesto, el comercio con Estados Unidos se 
contrajo en USD 60.3 millones (-26 %), debido a que Ecuador dejó de 
vender USD FOB 16.1 millones en flores, USD FOB 7.7 millones menos 
en mango, entre otros; en tanto que disminuyó en USD CIF 27.1 
millones la compra de torta de soya principalmente. 
 
Comparando el movimiento de divisas a enero 2021 y 2022, estas 
crecieron en aproximadamente 10 %. 

Comercio Exterior 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 


