
 

 

Balanza Comercial 

Para agosto de 2022, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) evidenció una desaceleración del 43 %, baja que 
obedece en cierta medida al comportamiento estacional de algunos 
rubros. Por el lado de las exportaciones, estas contribuyeron de 
manera negativa en cerca del 2 %, en mayor magnitud por aceite de 
palma y pitahaya, y en menor medida café soluble, elaborados de 
madera, flores, plátano, entre otros. En tanto, las importaciones 
subieron en 20 %, por el aporte considerable de torta de soya y trigo, y 
en menor monto pasta de madera, aceite de palma, preparaciones 
compuestas para elaborar bebidas y otros rubros. 
 
En el periodo mensual y en la misma tendencia, la venta de productos 
ecuatorianos se efectuó a 122 territorios y 1 zona (aguas 
internacionales); sin embargo, con 55 de ellos el comercio disminuyó   
en USD FOB 64.7 millones, destacando Estados Unidos (USD -30.8 
millones), Países Bajos, Rusia, Malasia y Arabia Saudita. Al contrario, 
las importaciones se dieron con 87 países, con 39 de ellos la compra 
creció en USD CIF 127.2 millones; principalmente Canadá (USD +37.4 
millones), Estados Unidos, Chile, Perú y Uruguay. 

En torno a la balanza acumulada de enero a agosto, para el año 2022 
(USD 1,655 millones) se observó una caída del 30 % respecto a lo 
reportado en el mismo lapso del año anterior; en tanto, aumenta la 
brecha en cuatro puntos con relación al acumulado de enero a julio. 

Exportaciones 

Durante julio y agosto de 2022, la exportación de madera en bruto y 
aserrada subió 37 % (USD FOB 5.6 millones más) gracias al envío de 
teca casi en su totalidad, con destino a China e India en más cantidad. 
 
A continuación, el rubro forestal “tableros de madera” incrementó su 
venta mensual en 12 %, principalmente de aquellos que contienen una 
hoja externa de madera tropical, así como de tableros de partículas 
del tipo MDP, mercancías enviadas en buena parte hacia Estados 
Unidos y Colombia. 
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De enero a agosto de 2022, las exportaciones agropecuarias marcaron 
USD FOB 4,773 millones, registrándose un incremento de 0.4 % al ser 
comparadas con igual lapso del año anterior. Entre otros rubros, el 
café soluble aportó con diez millones de dólares de crecimiento 
interanual, alcanzando los cuarenta y cuatro millones en el periodo 
actual. El liofilizado tuvo como destino la Unión Europea (52 %), Rusia 
(12 %), Estados Unidos (9 %), Colombia (7 %) y Perú (7 %); la diferencia 
del 13 % llegó a trece mercados adicionales. 
 

Importaciones 

Conforme a la dinámica de los sectores productivos del país, la 
importación de torta de soya y trigo suma USD CIF 152 millones en 
agosto de 2022, cuarenta y ocho millones más que lo reportado en el 
mes anterior. En mayor monto, la industria de alimento balanceado 
para animales fue la beneficiaria de las compras. 
 
De pasta de madera y papel o cartón se efectuaron compras por 14 % 
más entre julio y agosto del presente año. Entre otras mercancías que 
aportaron a este crecimiento, figuran: papel en bobinas, papel bond, 

papel higiénico, papel impregnado con resina melamínica, papel y 
cartón para caras (Kraftliner) crudo, entre otras mercancías. 
 
Entre enero y agosto de 2022, la importación de bienes agropecuarios 
registró USD CIF 3,118 millones; lo que provocó un aumento del 31 % 
respecto a similar periodo del año anterior. Varios rubros apuntalaron 
este crecimiento, como es el caso de aceite de girasol con USD CIF 
47.3 millones para 2022, 64 % más que el año anterior. 
 

Socios Comerciales 

De julio a agosto de 2022, el volumen de intercambio de divisas entre 
Ecuador y sus socios subió USD 66 millones, alcanzando los USD 999 
millones al último mes. De este valor, USD 862 millones (86 %) se 
tranzaron con 23 países: USD 282 millones con los sudamericanos 
Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay; USD 279 
millones con los del bloque TLCAN; USD 115 millones con los asiáticos 
China, Japón, Indonesia, Malasia e India; USD 111 millones con los 
europeos Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia y España; y, USD 74 
millones con Rusia, Turquía y Kazajistán. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Canadá creció USD 35.6 millones 
(+169 %), donde el Ecuador vendió USD FOB 1.08 millones extras entre 
licor o pasta de cacao, tableros de madera, brócoli y palmito, 
principalmente; mientras se importaron USD CIF 40.2 millones más en 
trigo, y otros en menor monto. Por el contrario, el comercio con 
Bolivia se contrajo en USD 29.9 millones (-66 %), debido a que Ecuador 
dejó de vender USD FOB 0.06 millones en mezclas de grasas o aceites; 
en tanto, bajó la compra de torta de soya, aceite de soya y aceite de 
girasol por un monto en conjunto de USD CIF 30.5 millones. 
 
Al comparar el movimiento de divisas durante el lapso enero - agosto 
de 2021 y 2022, se registró un incremento aproximado del 11 %,  
cuantificando USD 7,891 millones para el presente año. Situación que 
obedece a un mayor ritmo de crecimiento interanual por parte de las 
importaciones agropecuarias. 

Comercio Exterior 

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

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


