
 

 

Balanza Comercial 

De junio a julio de 2022, la balanza comercial agropecuaria (agrícola, 
pecuaria y silvícola) creció en 7.5 veces, para alcanzar los USD 196 
millones. Por un lado, las exportaciones subieron en 15 % gracias a la 
mayor venta de banano, aceite de palma, tableros de madera, café 
soluble, brócoli, orito, entre otros; mientras que las importaciones 
cayeron en 20 %, como consecuencia de la contracción en las compras 
de torta de soya, trigo y aceite de soya, principalmente. 
 
En el periodo de análisis, la venta de productos ecuatorianos se 
efectuó a 119 territorios y 1 zona (aguas internacionales), donde 87 de 
ellos experimentaron alza en sus cifras por un valor en conjunto de 
USD FOB 81.7 millones, destacando Colombia (USD +15.1 millones), 
Países Bajos, Estados Unidos, Chile y Perú. En tanto que, las compras 
se registraron con 90 países, 50 de los cuales disminuyeron sus cifras 
por un monto en conjunto de USD CIF 110.8 millones; principalmente 
con Canadá (USD -26.5 millones), Chile, Estados Unidos, Rusia y 

Argentina. Al cotejar la balanza acumulada de enero a julio de 2021 y 
2022, se observó una variación de -26 %, lo que generó una 
recuperación de dos puntos con relación al primer semestre.  
 

Exportaciones 

La venta de banano al exterior aumentó en 12 % entre junio y julio de 
2022, alza propia de la dinámica del sector en el mes de referencia.  

Las divisas extras proceden de Estados Unidos, donde se registró una 
recuperación del precio internacional de la fruta en el mercado de Los 
Ángeles; además de la Unión Europea, Chile, Arabia Saudita y otros 
nichos comerciales. 
 
A continuación, se vendió USD FOB 21.2 millones de aceite de palma, 
en julio, el triple de lo reportado en el mes anterior; repunte en ventas 
que se concretó con Estados Unidos, particularmente. No obstante, el 
precio internacional de la oleaginosa se encuentra con tendencia a la 
baja, el mayor volumen enviado favoreció al sector palmicultor. 
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En el periodo enero - julio de 2021 y 2022, las exportaciones subieron 
algo más del 1 %; llegando a USD FOB 4,217 millones en el presente 
año. Varios rubros apoyaron este crecimiento, como es el caso del 
cacao, cuyas cifras se elevaron de USD 363 millones a USD 386 
millones y, un diferencial interanual de 12,845 toneladas más; a lo que 
se suma la recuperación en el precio internacional del grano. 
 

Importaciones 

De junio a julio de 2022 subió en 26 % la importación de neumáticos y 
sus cámaras de caucho, llegando a USD CIF 21.3 millones al último 
mes. El producto procedió en mayor volumen de China, con una 
participación del 59 % en el mercado; más distante México con el 7 %, 
Brasil 6 %, Perú 5 % y otros 22 oferentes. 
 
Con similar tendencia, en julio se compraron 2,533 toneladas por un 
valor de USD CIF 6.24 millones de aceite de girasol. Casi en su 
totalidad se lo adquirió a Bolivia, por las empresas La Fabril S.A. y 
Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 
 

De enero a julio de 2021 e igual lapso del año 2022, la importación de 
bienes agropecuarios creció en 30 %, para alcanzar los USD CIF 2,675 
millones en lo que va del presente año, donde confitería fue uno de 
los que empujó al alza, al cambiar de USD CIF 15.8 millones a USD CIF 
26.3 millones. Bajo este, los productos mayormente adquiridos fueron 
bombones, caramelos, confites, pastillas, gomitas y otros. 
 

Socios Comerciales 

De junio a julio de 2022, el volumen de intercambio de divisas entre 
Ecuador y sus socios bajó en USD 19 millones, fijándose en USD 933 
millones al último mes. De este valor, USD 796 millones (85 %) se 
tranzaron con 21 países: USD 275 millones con los sudamericanos 
Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Brasil; USD 242 millones con 
los del bloque TLCAN; USD 116 millones con los europeos Países Bajos, 
España, Alemania, Italia y Bélgica; USD 102 millones con los asiáticos 
China, Malasia, Japón, Arabia Saudita e India; y USD 61 millones con 
Rusia y Turquía. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Colombia creció USD 18.1 
millones (+35 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 9.2 millones 
extras en tableros de madera, USD FOB 2.9 millones más en aceite de 
palma, USD FOB 2.1 millones más en fréjol seco, entre otros; mientras 
que se importaron USD CIF 1.2 millones más en confitería, USD CIF 1.2 
millones más en margarina, USD CIF 1.0 más en malta tostada y sin 
tostar, y otros. Por el contrario, el comercio con Canadá se contrajo en 
USD 25.4 millones (-55 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD 
FOB 1.6 millones en cacao, principalmente; en tanto bajó la compra de 
trigo por USD CIF 26.2 millones, particularmente. 
 
Al comparar el movimiento de divisas durante el periodo enero - julio 
de 2021 y 2022, se observó un incremento del 11 %; cuantificando 
USD 6,892 millones para el presente año. Situación que obedece a un 
mayor ritmo de crecimiento interanual por parte de las importaciones. 
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