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Información del mes: Reducción de exportaciones a Rusia en el mes de marzo. 

Ecuador se consolidó en 2021 como el 
principal proveedor de banano, camarón y 
flores en valor exportado, superando a India y 
Países Bajos, países que tradicionalmente 
ostentaban el primer lugar como proveedor 
de los últimos dos productos mencionados. El 
tercer mes del año, en el contexto del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, los envíos de 
productos ecuatorianos a Rusia se redujeron 
de manera importante en un 29% en volumen 
exportado, siendo casi nulos en el caso de 
frutas y camarón, a causa de la incertidumbre 
que plantearon las sanciones en materia 
financiera, comercial y logística en contra de 
Rusia por parte de países europeos y 
norteamericanos. En cuanto a las compras de productos rusos, las importaciones de abonos se redujeron en 
76% en cantidad, pero con un precio mucho mayor al de marzo del año previo. Durante el resto del año, el 
reciente posicionamiento de los productos ecuatorianos retrocederá a medida que el conflicto persista. 

 
Panorama de precios internacionales 

 
 
El mes de abril, cerró con un precio promedio de 101 
dólares por barril de crudo WTI, equivalente a una 
reducción del 6% con respecto al promedio del mes 
anterior. El nivel actual del precio supera al promedio 
2019 y al precio presupuestado para 2022. 
 

 

El riesgo país se promedió en 803 puntos para el mes 
de abril, indicador superior al promedio del mes 
anterior, y menor al promedio del primer trimestre del 
año 2022.  
 

 
: Apreciación frente al dólar 
: Depreciación frente al dólar.     Fuente: BCE 
 

La estricta política de covid cero en China junto con 
el incremento de casos en dos de las ciudades más 
importantes del país asiático han impulsado una 
nueva ola de incertidumbre alrededor del mundo. 
Tanto el precio del petróleo como algunas divisas se 
encuentran perdiendo valor, al no conocerse la 
magnitud que este confinamiento tendrá sobre la 
economía mundial. En este sentido, el yuan chino se 
encuentra 1% depreciado con respecto al mes 
anterior, y otras monedas como el peso chileno o 
colombiano se han depreciado entre 4% y 5% en la 
última semana de abril. Como consecuencia de una 
apreciación indirecta del dólar, el valor del euro y 
del yen se ha debilitado aún más en esa semana. 
 

Moneda
Valor 

promedio 
del mes

Sol Peruano 3,73 -0,1% ↓ -3,9% ↓ 1,0% ↑
Peso Colombiano 3.793 -0,1% ↓ -5,0% ↓ 4,0% ↑

Euro 0,92 1,8% ↑ 4,7% ↑ 10,6% ↑
Yuan Chino 6,43 1,3% ↑ 1,2% ↑ -1,4% ↓
Rublo Ruso 78,77 -27,1% ↓ 3,0% ↑ 3,6% ↑

Vs. Mes 
anterior

Vs. inicio de 
2022

Vs. Últimos 12 
meses

Valor de las monedas respecto al Dólar (abril-22)



 
Evolución mensual de ventas 

 

 
En marzo de 2022 las ventas totales privadas (locales 
y exportaciones) alcanzaron USD 15,3 mil millones, 
valor que implica un incremento del 10% con 
respecto a marzo de 2021. 
 

 
 
Entre enero y marzo, las ventas del principal 
segmento económico (comercio) crecieron en 14%. 
Dentro de los principales segmentos económicos 
que presentan crecimiento acumulado, el de 
explotación de minas y canteras es el que registra 
mayor incremento con respecto al mismo periodo 
del año anterior, de igual forma, solo en marzo, la 
minería fue la que alcanzó el mayor incremento 
respecto al mismo mes del año anterior. 
 

 
*Se toma en cuenta el valor recaudado 
 

El principal impuesto recaudado entre enero y marzo 
del 2022 es el IVA, creciendo un 26% en 
comparación a lo recaudado el año anterior. De la 
recaudación de los principales impuestos, la del 
impuesto a la renta, es la que presenta mayor 
incremento en el mes de marzo.  

 
Mercado Laboral 

 

 
 
Al mes de abril de 2022, la tasa de desempleo se 
ubicó en 4,7%, cifra 0,7 puntos porcentuales menor 
que el nivel registrado en el mismo mes de 2021. La 
tasa de subempleo en abril es la más alta registrada 
en lo que va del año. 
 

 
 
En abril de 2022, de los 8,12 millones de personas que 
poseen empleo, 2,77 millones de personas trabajan 
en condiciones adecuadas, en contraparte, más de 
5,35 millones de personas no gozan de este privilegio 
y 400 mil personas no logran encontrar un empleo. 
 
 

Índice de Precios 
 

 
La inflación mensual hace referencia a la variación de precios entre el mes de abril y el 
mes de marzo, por otro lado, la inflación anual hace referencia a la variación de precios 
entre abril de 2022 y abril de 2021. 
 

La inflación anual se sitúa en su nivel más alto, en los 
últimos doce meses, con 2,89% para el mes de abril 
de 2022.  
La inflación mensual de 0,6% indica un incremento 
del nivel de precios respecto al mes anterior, donde 
la educación y el transporte registraron el mayor 
incremento de precios en abril con 1,95% y 1,59% 
respectivamente. 
 
 
 

Var. Acum. % 13,8% 18,8% 18,1% 19,4% 24,4%
Var. Mens. % 10% 15% 10% 14% 28%
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Var. Acum. % 26% 14% 19% 5% -45%
Var. Mens. % 20% 41% 33% 31% 26%
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Indicador abr-22 mar-22 abr-21
  Empleo 95,3% 95,2% 94,6%
    Adecuado 32,5% 32,7% 31,3%
    Subempleo 23,9% 23,0% 23,3%
    Otro empleo no pleno 38,9% 39,5% 40,0%
  Desempleo 4,7% 4,8% 5,4%

Como porcentaje de la PEA

Fuente: INEC

Indicador abr-22 mar-22 abr-21
  Empleo 8,12 7,92 7,90
    Adecuado 2,77 2,72 2,57
    Subempleo 2,04 1,91 1,94
    Otro empleo no pleno 3,31 3,28 3,39
  Desempleo 0,40 0,40 0,43

En millones de personas

Fuente: INEC



 
Sistema Financiero 

 

 
 

Los depósitos al mes de abril de 2022 alcanzaron USD 
41.034 millones, cifra mayor en 10% al monto de 
depósitos registrados en el mismo mes del año 2021. 
 

 
 

En el caso de la cartera bruta, el monto registrado a 
abril de 2022 asciende a USD 35.439 millones, 
equivalente a un valor mayor en 18% respecto al 
mismo mes del año pasado. 

 

 
 
En el mes de abril de 2022, las reservas 
internacionales cerraron con un saldo de USD  8,5 mil 
millones, después del marzo cuando alcanzó su nivel 
más alto en la última década, esto se sustenta en el 
superávit de balanza comercial y la reconfiguración 
del manejo de las reservas. 
 

 
Sector Externo 

 

 
 

Entre enero y marzo de 2022, la balanza comercial 
presenta un superávit de USD 933 millones, resultado 
de un superávit en el comercio petrolero de USD 
1.305 millones y un déficit en el comercio no petrolero 
de USD 373 millones. 
 

 
 

El crecimiento en el sector no petrolero, se sustenta 
por un incremento en el sector manufacturero, 
minero y de acuicultura y pesca, sin embargo, las 
exportaciones del sector agrícola agroindustrial 
registran una reducción en el mes de marzo. 
 
 
 

 
 

Las importaciones no petroleras registraron un valor 
superior en 38% superior a enero-marzo 2021, a su 
vez, las importaciones petroleras se incrementaron 
en 61%. Particularmente, las importaciones de 
materias primas, principal rubro de las no petroleras 
se incrementó en 49% en el primer trimestre de 2022.

 

TIPO BALANZA 
COMERCIAL

933

38% ↑ 42% ↑

1.305

44% ↑ 61% ↑

-373

35% ↑ 38% ↑
-1.061

30% ↑ 38% ↑

NO PETROLERA
5.228 5.601

NO PETROLERA
NO MINERA

4.530 5.591

TOTAL
8.085 7.153

PETROLERA
2.857 1.552

COMERCIO EXTERIOR (Millones USD)
ENERO - MARZO 2022

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Fuente: BCE

Var. Acum. % 44% 70% 4% 43%
Var. Mens. % 67% 53% -1% 42%
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Var. Acum. % 49% 61% 31% 23% 95%

Var. Mens. % 41% 55% 29% 22% 342%
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Elaborado por: Federación Ecuatoriana de Exportadores 
Nota: Para el presente documento la variación acumulada se refiere a la comparación entre el periodo enero-marzo de 2022 vs enero-
marzo de 2021. En el caso de variación mensual se refiere a la comparación marzo 2022 vs marzo 2021 


