
 

 

Balanza Comercial 

A marzo de 2022, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó una contracción próxima al 46 % 
respecto a febrero, ubicándose en USD 182.3 millones. Por un lado se 
registró la baja de algo más del 8 % en las exportaciones, 
principalmente de flores y banano; en tanto que, las importaciones 
subieron cerca del 28 %, por la mayor demanda de trigo, pasta de 
madera y papel o cartón, caucho y elaborados, entre otros. 
 
Entre febrero y marzo del año que transcurre, la exportación de 
productos agropecuarios ecuatorianos se efectuó con 120 territorios y 
1 zona (aguas internacionales); con 42 de ellos las ventas subieron por 
un total de USD FOB 33.7 millones, destacando el comercio con 
México, Chile, Malasia, Argelia y China. Mientras, las importaciones en 
el mencionado periodo, procedieron de 79 territorios, 53 de ellos 
experimentaron crecimiento en sus cifras por un monto en conjunto 
de USD CIF 115.5 millones, en mayor volumen Argentina, Estados 
Unidos, Brasil y Chile. 

Al comparar el primer trimestre de 2021 y 2022, la balanza comercial 
registró una contracción de veinte puntos porcentuales, equivalentes 
a 210 millones de dólares menos. 
 

Exportaciones 

Como primer rubro que elevó sus ventas, de febrero a marzo, está 

madera y elaborados, por un monto extra de USD FOB 1.73 millones; 
variación positiva que resultó de la venta de tableros aglomerados del 
tipo RH y MDF, principalmente hacia Colombia y Perú. 
 
Con igual tendencia, las exportaciones de café registraron un superávit 
de USD FOB 1.65 millones, reflejado por un mayor volumen de ventas 
del producto liofilizado, el cual fue factible colocarlo en Alemania y 
otros mercados. Se debe acotar que, el precio internacional de la 
materia prima tendió a la baja para el mes de marzo. 
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Al primer trimestre de 2021 y 2022, las exportaciones crecieron 4 %, 
para sumar USD FOB 1,948 millones en el año actual. Entre los rubros 
que aportaron a este aumento se encuentra la grasa y aceite de 
vegetales con un incremento del 94 %, permitiendo alcanzar los once 
millones de dólares. El derivado de oleaginosa (Kaofat, Danfat y otros) 
se comercializó a Colombia en un 28 %, a Perú el 16 %, Chile 14 %, 
Venezuela y Argentina 13 % cada uno y, cinco países más, 16 %. 
 

Importaciones 

De febrero a marzo de 2022, la importación de trigo aumentó en USD 
CIF 33.8 millones, lo que representó una participación del 46 % entre 
los ocho rubros que más ascendieron. El grano procede de Argentina, 
Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile, y adquirido por las industrias 
molineras para consumo humano y de alimento balanceado para 
animales. En necesario manifestar que, el precio del cereal cotizado en 
el mercado estadounidense pasó de 400.97 a 497.20 USD/t. 
 
Otra mercancía en orden de variación mensual fue pasta de madera y 
papel o cartón, con un incremento del 48 %. Entre los que empujaron 

al alza se encuentran: papel bond, material de envase y papel 
impregnado con resina. 
 
Al comparar las importaciones del primer trimestre de 2021 y 2022, 
éstas crecieron en 35 %, para llegar a los USD CIF 1,110 millones. Uno 
de los productos que abonó a este crecimiento es el maíz duro con 
USD CIF 54.7 millones para el presente año, aumento del 262 %; el 
grano se trajo en mayor cantidad desde Argentina, a lo que se suma 
un alza del 21 % en el precio promedio cotizado en ese país. 
 

Socios Comerciales 

De febrero a marzo de 2022, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios, en el ámbito agropecuario, registró una 
recuperación por USD 38 millones, concretando USD 1,067 millones al 
último mes. De estos, USD 921 millones (86 %) se tranzaron con 21 
países: USD 307 millones con los sudamericanos Argentina, Colombia, 
Chile, Perú, Brasil y Bolivia; USD 265 millones con el bloque TLCAN; 
USD 138 millones con los europeos Países Bajos, Italia, España, 
Alemania y Bélgica; USD 100 millones con los asiáticos China, Japón, 
Malasia, Arabia Saudita e India; USD 111 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Argentina creció 
USD 31.3 millones (+51 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 1.2 
millones extras en licor o pasta de cacao y, otros en menor monto; 
mientras, se importaron USD CIF 18 millones más de trigo, USD CIF 11 
millones más entre torta y aceite de soya y, otros. En sentido opuesto, 
el comercio con Estados Unidos tuvo una contracción de USD 21.2 
millones (-9 %), debido a que Ecuador dejó de vender cerca de USD 
FOB 23 millones en flores, USD FOB 21 millones menos en banano, 
entre otros; en tanto que disminuyó en USD CIF 2 millones la compra 
de torta de soya, USD CIF 1 millón menos de maíz duro y otros. 
 
Cotejando el movimiento de divisas al primer trimestre 2021 y 2022, 
estas crecieron 13 %, alcanzando los USD 3,058 millones al año 2022. 
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