
 

 

Balanza Comercial 

En junio de 2022 la balanza comercial agropecuaria (agrícola, pecuaria 
y silvícola) se desplomó, registrando USD 26.1 millones; es decir, USD 
247.5 millones menos que lo reportado en mayo. Por una parte está la 
caída de algo más del 20 % en las exportaciones, debido al menor 
volumen en ventas de banano, flores, aceite de palma, arroz pilado, 
brócoli, tableros de madera, entre otros; situación que obedece a la 
estacionalidad propia del producto, así como a la influencia del paro 
nacional, lo que no permitió que ciertas mercancías puedan ser 
comercializadas a tiempo hacia el exterior. Para completar la balanza, 
las importaciones crecieron cerca del 36 %, principalmente por el 
aporte de torta de soya, trigo, aceite de soya y aceite de palma. 

En el periodo de análisis y con la misma tendencia, la venta de 
productos agropecuarios ecuatorianos se consolidó con 117 territorios 
y 1 zona (aguas internacionales), con 90 de ellos disminuyeron sus 
cifras por un valor en conjunto de USD FOB 139 millones; destacando 
Colombia (USD -20 millones), Países Bajos, Rusia, Turquía, México y 
Kazajistán. En tanto, las compras se dieron con 97 países, 60 de los 
cuales elevaron sus cifras por un monto en conjunto de 136 millones; 
principalmente Canadá (USD +35 millones), Bolivia, Chile y Argentina. 
 
Comparando la balanza al primer semestre de 2021 y 2022, esta se 
redujo en 28 %; dicho en otras palabras, el superávit se contrajo en 
más de USD 530 millones. 

Exportaciones 

Entre los rubros que subieron, se encuentra madera aserrada y demás 
con el 41 % de incremento mensual. De los USD FOB 16.1 millones 
exportados en junio, el 48 % se colocó en China, principalmente balsa;  
45 % a la India, en mayor volumen teca; el 7 % hacia otros mercados. 
 
Asimismo, la ventas de elaborados de madera crecieron USD FOB 1.2 
millones extras, de mayo a junio. Productos derivados de la balsa 
tuvieron como destino China, Estados Unidos, Turquía, España y otros. 
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Al primer semestre de 2021 y 2022, las exportaciones crecieron por 
encima del 1 %, alcanzando los USD FOB 3,653 millones en el presente 
año. Entre los rubros que apuntalaron este aumento se encuentra el 
palmito, con once millones de dólares extras. De los USD FOB 41.2 
millones que ingresaron al país por concepto de ventas de esta 
palmera, el 28 % procedió de Estados Unidos, 23 % de Chile, un 22 % 
de Francia; la diferencia del 27 % de otros 19 nichos comerciales. 
 

Importaciones 

Para junio de 2022, las compras de torta de soya sumaron USD CIF 119 
millones (194,254 toneladas), variación del 86 % respecto a mayo. El 
derivado se adquirió a Argentina, Estados Unidos, Chile, Bolivia, 
Uruguay, China e India. Por otro lado, el precio del producto cotizado 
en el mercado argentino registró un ligero incremento (+0.5 %). 
 
En junio, la importación de trigo facturó USD CIF 55.5 millones, por 
111,060 toneladas, superior en 4 y 3.3 veces, respectivamente, con 
relación a mayo; cereal que procedió de Canadá, Rusia, Argentina, 
Estados Unidos y Chile. Cabe señalar que, el precio internacional del 

grano cotizado en Argentina sufrió un alza del 3 %; no así en el 
mercado estadounidense, el cual descendió en 12 %. 
 
Al comparar las importaciones del primer semestre de los años 2021 y 
2022, estas incrementaron en 34 %, llegando a USD CIF 2,306 millones 
en el año actual. Entre otros rubros está el aumento del 179 % en 
algodón sin cardar ni peinar. De los USD CIF 26.6 millones adquiridos 
de esta fibra, en lo que va de 2022, el 63 % fue de Estados Unidos y un 
36 % de México; el resto procedió de Perú y Colombia. 
 

Socios Comerciales 

De mayo a junio de 2022, el volumen de intercambio de divisas entre 
Ecuador y sus socios bajó en USD 3.9 millones, fijándose en USD 952 
millones al último mes. De este valor, USD 857 millones (90 %) se 
tranzaron con 24 países: USD 288 millones con los sudamericanos 
Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y Uruguay; USD 279 
millones con los del bloque TLCAN; USD 117 millones con los europeos 
Países Bajos, Italia, España, Alemania, Bélgica y Reino Unido; USD 102 
millones con los asiáticos China, Malasia, Japón, India, Irak y Arabia 
Saudita; y, USD 71 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Canadá creció USD 31.7 millones 
(+215 %), a donde Ecuador colocó USD FOB 187 mil extras en cacao, 
USD FOB 61 mil más en orito, entre otros; mientras que se importaron 
USD CIF 34.8 millones en trigo, principalmente. Por el contrario, el 
comercio con Colombia se contrajo en USD 19.4 millones (-27 %), 
debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 7.7 millones en arroz 
pilado, USD FOB 4.4 millones menos en aceite de palma, USD FOB 4.1 
millones en tableros de madera; en tanto, bajó la compra de aceite de 
palma por USD CIF 699 mil y, margarina USD CIF 530 mil menos. 
 
Cotejando el movimiento de divisas en el primer semestre del año 
2021 y de 2022, estas crecieron 12 %; cuantificando USD 5,959 
millones para el presente año. 
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