
 

 

Balanza Comercial 

A febrero 2022, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria y 
silvícola) se recuperó en cinco puntos porcentuales respecto a lo 
registrado en enero, para alcanzar los USD 335.7 millones. Situación 
que tuvo el empuje de casi 7 % en las exportaciones, gracias al envío 
del contingente de flores; en menor magnitud aportaron pitahaya, 
banano, brócoli, palmito, madera y, más. Por parte de las 
importaciones, éstas subieron 8 %, principalmente de torta de soya y 
maíz duro amarillo. 
 
En este lapso mensual, las exportaciones se concretaron con 120 
territorios y 1 zona (aguas internacionales); con 69 de ellos, las ventas 
subieron por un total de USD FOB 78.3 millones, fuertemente con 
Estados Unidos; en menor volumen con Rusia, Bélgica, Japón y otros. 
En tanto que, la importación de productos agropecuarios procedieron 
de 78 territorios; donde, 25 manifestaron alzas en sus cifras por un 
valor en conjunto de USD CIF 74.8 millones; entre ellos destacan 
Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Perú y Colombia. 

Al cotejar el primer bimestre de 2021 y 2022, la balanza comercial 
registró una contracción del 13 % (USD 755 millones); lo que denotó 
una recuperación de dos puntos en relación al comparativo de enero. 
 

Exportaciones 

Para febrero de 2022, la venta al exterior de flores sumó USD FOB 115 

millones, superávit de 33 millones respecto a enero; diferencia 
absoluta que significó una participación cercana al 63 % entre los diez 
rubros que más crecieron (tabla inferior). Este aumento se observó 
con destino a Estados Unidos, Rusia y Belarús, principalmente. 
 
La exportación de pitahaya creció 71 % entre enero y febrero, para 
alcanzar los USD FOB 9.8 millones al último mes. La venta de esta fruta 
con destino Estados Unidos fue notable, reflejando una participación 
del 62 % en la variación mensual. 
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Al comparar el primer bimestre de 2021 con 2022, las exportaciones 
crecieron algo más del 6 %, para concretar USD FOB 1,323 millones. 
Entre los rubros que aportaron a este crecimiento está el banano con 
USD FOB 615 millones en el presente año (33.7 millones de dólares 
más). Gracias a la recuperación del precio internacional de la fruta en 
Estados Unidos-Los Ángeles (mercado terminal), fue factible colocar 
135,984 toneladas, por USD FOB 87.5 millones, aumento de 21 
millones de dólares. Asimismo, crecieron las ventas hacia otros 
destinos como Turquía, Rusia, Arabia Saudita y la Unión Europea. 
 

Importaciones 

Para febrero del año 2022, la importación de torta de soya fue de USD 
CIF 89.3 millones, superior en 47.4 millones a lo registrado en enero; 
lo que representó una participación del 69 % entre los ocho rubros 
que más ascendieron (ver tabla). Cabe señalar que, más de la mitad 
del valor se lo adquirió a Estados Unidos. 
 
En cuanto a la importación de maíz duro amarillo, se efectuaron 
compras por USD CIF 23.6 millones, en febrero 2022, representando 

2.3 veces más que lo reportado en enero; buena parte del cultivo se lo 
adquirió a Argentina. 
 
Al primer bimestre de 2021 y 2022, se observó que las importaciones 
aumentaron 36 %; entre otros productos que aportaron a este 
crecimiento está la pasta de madera y papel o cartón con USD CIF 68.7 
millones para el presente año, incremento interanual del 60 %. La 
mercancía fue adquirida a Colombia, Brasil, China y otros 48 países. 
 

Socios Comerciales 

De enero a febrero de 2022, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario, registró una 
recuperación por USD 68 millones, concretando USD 1,029 millones al 
último mes. De estos, USD 863 millones (84 %) se tranzaron con 20 
países: USD 277 millones con el bloque TLCAN; USD 252 millones con 
los sudamericanos Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Brasil; 
USD 143 millones con los europeos Países Bajos, Italia, Bélgica, 
Alemania y España; USD 79 millones con los asiáticos China, Japón, 
Arabia Saudita y Malasia; y, USD 112 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Estados Unidos  
creció USD 61.2 millones (+35 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 
19.5 millones extras en flores, USD FOB 3.5 millones más en pitahaya, 
USD FOB 2.2 millones más en banano, entre otros; mientras que, se 
importaron USD CIF 37 millones más de torta de soya, USD CIF 1.7 
millones más de maíz duro amarillo y, otros. En sentido opuesto, el 
comercio con Argentina se contrajo en USD 21.6 millones (-26 %), 
debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 107 mil en licor o pasta 
de cacao, USD FOB 74 mil menos en pimienta y, otros; en tanto que, 
disminuyó en USD CIF 29.1 millones la compra de trigo y USD CIF 4 
millones menos en aceite de girasol, principalmente. 
 
Comparando el movimiento de divisas a febrero 2021 y 2022, éstas 
bordearon el 15 % de incremento. 
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