
 

 

Balanza Comercial 

De octubre a noviembre de 2022, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) reflejó un ligero aumento del 2 %, 
alcanzando los USD 318.1 millones al último mes. Esta variación de 
seis millones de dólares tuvo el respaldo de 0.9 % en las exportaciones 
marcado por un aumento significativo en las ventas de cacao, seguido 
de tabaco, aceite de palma, flores, brócoli, mango, entre los que 
destacaron. Mientras, las importaciones subieron en apenas 0.04 %, 
originado principalmente por la compra de trigo, en menor magnitud 
figuran avena, azúcar, pasta de madera y papel o cartón, vino, y otros 
rubros. 
 
En este periodo y en la misma tendencia, la venta de productos  
agropecuarios ecuatorianos se efectuó a 122 territorios y 1 zona 
(aguas internacionales), con 60 de ellos el comercio creció en USD FOB 
56.4 millones, sobresalen: Países Bajos (USD +11.9 millones), 
Indonesia, Malasia, México e Italia. En tanto, la importación se efectuó 
con 88 países, de los cuales, 48 reportaron aumento en las compras 
por un valor en conjunto de USD CIF 82.0 millones, principalmente 
Canadá(USD –46.2 millones), Chile, Indonesia, Brasil y México. 

Al comparar la balanza acumulada a noviembre, entre los años 2021 y 
2022, esta reflejó una reducción cercana al 28 %; lo que provocó una 
disminución de tres puntos en el indicador, tomando en consideración 
el comparativo al mes de octubre. 

Exportaciones 

La exportación de cacao continúa al alza, alcanzando los USD FOB 
153.5 millones a noviembre, incremento del 22 % respecto a octubre, 
lo cual permitió llegar a los mercados de la Unión Europea, Malasia, 
Indonesia, México, Canadá, entre los principales. Esto, gracias a la 
mayor cantidad de grano enviado (+22 %) y a la recuperación en el 
precio internacional (+6 %). 
 
La venta al exterior de tabaco en rama negro, registró un aumento del 
67 %, es decir USD FOB 5.6 millones más entre octubre y noviembre. 
El producto tuvo como destino República Dominicana, Nicaragua, 
Indonesia, Honduras, Países Bajos y Portugal. 
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Acumulado a noviembre de 2022, la exportación de productos 
agropecuarios sumó USD FOB 6,828 millones, aumento del 2 % en 
relación a similar periodo de 2021. Varios rubros aportaron a este 
crecimiento, como el brócoli, el cual pasó de USD 138 millones a USD 
152 millones; no solo por la mayor cantidad de hortaliza enviada, si  
no además, por la recuperación en el precio internacional (New York). 
 

Importaciones 

Para noviembre de 2022, se reportó la adquisición de trigo por un 
valor de USD CIF 66.6 millones, 47 % más respecto a octubre. Buena 
parte del producto correspondió a grano duro procedente de Canadá, 
traído por la industria molinera tanto para la elaboración de productos 
de consumo humano como para balanceado de animales. 
 
La importación de avena y granos o copos registró un aumento por 2.3 
veces entre octubre (USD CIF 2.6 millones) y noviembre (USD ICF 5.9 
millones); el cereal fue adquirido casi en su totalidad a Chile, no 
obstante, una mínima cantidad de tipo orgánico se trajo de Finlandia. 

De enero a noviembre de 2022, la importación de productos 
agropecuarios llegó a USD CIF 4,437 millones, 31 % más en relación a 
similar lapso de 2021. Entre otros rubros figura el aumento del 49 % 
en harina y pellets de carne o despojos, impropios para alimentación 
humana; bajo este se encuentran harinas de pollo y cerdo, 
hemoglobina bovina, etc, los cuales aportan fósforo, calcio y energía 
en el alimento balanceado para animales. De los USD CIF 41.3 millones 
adquiridos de este producto, el 97 % se lo hizo a Estados Unidos, 
mientras que, 3 % procedió de Perú, Chile, Argentina y Honduras. 
 

Socios Comerciales 

De octubre a noviembre de 2022, el intercambio de divisas entre 
Ecuador y sus socios subió 0.6 %, para alcanzar los USD 1,129 millones 
al último mes. De este valor, USD 969 millones (86 %) se tranzó con 21 
países: USD 339 millones con el bloque TLCAN; USD 234 millones con 
los sudamericanos Colombia, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil; 
USD 160 millones con los europeos Países Bajos, Alemania, Italia, 
España, Bélgica y Reino Unido; USD 147 millones con los asiáticos 
China, Indonesia, Malasia y Japón; y, USD 89 millones con Rusia y 
Turquía. 
 
Así mismo, el comercio con Canadá creció USD 49.4 millones (+130 %), 
a donde el Ecuador vendió USD FOB 4.2 millones extras de cacao, 1.6 
millones más en licor o pasta de cacao y otros productos; mientras se 
importaron USD CIF 45.9 millones más de trigo. Contrariamente, el 
comercio con Estados Unidos sufrió una contracción de USD 46.4 
millones (-18 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 22.4 
millones en banano, 5.8 millones menos en Pitahaya, y otros; en 
tanto, disminuyó la compra de trigo por USD CIF 24.7 millones. 
 
El movimiento de divisas, de enero a noviembre de 2021 y 2022,  
reportó aumento (11 %), cuantificando USD 11,264 millones en el año 
2022; debido a un mayor ritmo de crecimiento en las importaciones.  
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