
 

 

Balanza Comercial 

De abril a mayo de 2022, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) experimentó un crecimiento significativo, 31 %. 
Comportamiento que estuvo influenciado por el 2 % de incremento en 
las exportaciones, principalmente en las ventas de flores; a lo que se 
suma, arroz pilado, aceite de palma, banano, pitahaya, café en grano y 
otros, en menor magnitud. Al otro lado de la balanza, las 
importaciones bajaron 13 %, debido a una reducción considerable en 
las compras de trigo y torta de soya; en menor escala, elaborados de 
caucho, pasta de madera y papel o cartón, malta, entre otros. 

En el periodo analizado, la venta al exterior de productos 
agropecuarios ecuatorianos se consolidó con 118 territorios y 1 zona 
(aguas internacionales), donde 57 de ellos mostraron signos de 
crecimiento por un total de USD FOB 60.4 millones; entre los de mayor 
monto se ubican Kazajistán (USD 10 millones extras), México, 
Colombia, Estados Unidos y Rusia, debido al alza en las ventas de 
flores, arroz, banano, aceite de palma y otros. En tanto, las 
importaciones disminuyeron en USD CIF 50.7 millones con 94 
territorios, principalmente Canadá y Argentina, por la baja en las 
compras de trigo y torta de soya. 
 
En el periodo enero - mayo de 2021 y 2022, la balanza comercial 
mostró una reducción del 19 %; dicho en otras palabras, el superávit 
se contrajo en algo más de USD 315 millones. 

Exportaciones 

La venta de flores subió 39 %, de abril a mayo de 2022 y consolidó USD 
FOB 89.2 millones al último mes; lo que representó un aporte del 15 % 
en la canasta agropecuaria. Alza propia de temporada, la cual se dio 
significativamente hacia Estados Unidos, Kazajistán y Países Bajos. 
 
A continuación, en mayo se enviaron 23,036 toneladas de arroz por un 
valor de USD 13.4 millones; es decir, el triple de las ventas efectuadas 
durante abril. Casi el total de la gramínea se colocó en Colombia. 
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El comparativo de las exportaciones acumuladas a mayo 2021 y 2022 
experimentaron un crecimiento cercano al 4 %, llegando a USD FOB 
3,163 millones en el año actual; entre otros rubros está el aumento en 
56.3 veces de arroz pilado. De los USD FOB 18.1 millones en ventas 
efectuadas de este producto durante el presente año, el 97 % se 
colocó en Colombia y un 2 % en Perú; la diferencia hacia cuatro países. 
 

Importaciones 

La importación de peptonas y materias proteínicas se duplicaron entre 
abril y mayo de 2022. De los USD CIF 5.1 millones adquiridos en mayo, 
buena parte de estos productos (hemoglobina en polvo, proteínas de 
soya y maíz, hidrolizados de especies marinas, etc.) procedieron de la 
Unión Europea; sumándose China, Estados Unidos, Chile y otros. 
 
De premezclas para alimentación de animales como fibosel, fylax, 
concentrado de proteína de soya, vitaminerales, nuklospray, etc., en 
junio se compraron USD CIF 8.8 millones a la Unión Europea, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, entre otros países. 

Entre enero y mayo de los años 2021 y 2022, las importaciones 
bordearon el 30 % de aumento, sumando USD CIF 1,843 millones en el 
año actual. Entre las mercancías que aportaron al alza interanual, se 
encuentra el aceite de soya con 69 % de incremento. De los USD 83.3 
millones registrados por la oleaginosa en este año, el 61 % se adquirió 
a Bolivia, 24 % a Perú, 14 % de Argentina; la diferencia de otros países. 
 

Socios Comerciales 

De abril a mayo de 2022, el volumen de intercambio de divisas entre 
Ecuador y sus socios se contrajo en USD 36.6 millones, fijándose en 
USD 956 millones al último mes. De estos, USD 833 millones (87 %) se 
tranzaron con 24 países: USD 258 millones con los sudamericanos 
Colombia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil; USD 244 millones con 
los del bloque TLCAN; USD 145 millones con los europeos Países Bajos, 
Alemania, Bélgica, Italia, España, Reino Unido y Francia; USD 91 
millones con los asiáticos China, Japón, Malasia, Arabia Saudita e Irak 
y, USD 95 millones con Rusia, Turquía y Kazajistán. 
 
En el mismo sentido, el intercambio comercial con Estados Unidos 
creció USD 10.8 millones (+6 %), a donde el Ecuador colocó USD FOB 
15.3 millones extras en flores y USD FOB 2.1 millones más en pitahaya, 
principalmente; mientras que, se importaron USD CIF 9.9 millones más 
de torta de soya y USD CIF 2.1 millones más en trigo. En sentido 
opuesto, el comercio con Canadá se redujo USD 35.7 millones (-71 %), 
debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 0.39 millones de licor o 
pasta de cacao, USD FOB 0.37 millones menos en confitería, entre 
otros rubros. En tanto, disminuyó considerablemente la compra de 
trigo, por un valor de USD CIF 37.2 millones. 
 
Cotejando el movimiento de divisas durante el periodo enero - mayo 
de 2021 y 2022, éstas crecieron en 12 %, cuantificando USD 5,007 
millones al presente año. 
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