
 

 

Balanza Comercial 

De septiembre a octubre de 2022, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) creció en 2.9 veces, lo que le permitió 
ubicarse en USD 312.0 millones al último mes. Variación positiva que 
estuvo influenciada por el aumento del 17 % en las exportaciones, en 
especial de cacao, banano, mango, flores y pitahaya; en sentido 
opuesto, las importaciones cayeron en 20 %, debido a la 
desaceleración en las compras de torta de soya, trigo, pasta de 
madera y papel o cartón y, aceite de soya, entre los principales. 
 
En el mes analizado y con una misma tendencia, la venta de productos 
ecuatorianos se efectuó a 119 territorios y 1 zona (aguas 
internacionales), con 68 de ellos el comercio creció en USD FOB 142.6 
millones, destacando Estados Unidos (USD +45.5 millones), Rusia, 
Canadá, Indonesia y México. En tanto que, las importaciones se 
tranzaron con 89 países; de estos, con 52 destinos las compras 
disminuyeron en USD CIF 140.4 millones, principalmente Estados 
Unidos (USD –52.4 millones), Argentina, Canadá, Chile y Malasia. 

 
Al comparar la balanza acumulada de enero a octubre, entre 2021 y 
2022, esta reflejó una reducción cercana al 31 %; lo que provocó una 
disminución de dos puntos en la brecha, tomando en consideración el 
comparativo al mes de septiembre. 
 

Exportaciones 

Por tercer mes consecutivo, la exportación de cacao se mantiene al 
alza; es así que, de septiembre a octubre de 2022 éstas se duplicaron, 
ubicándose en USD FOB 126 millones al último mes. Aumentando sus 
ventas hacia la Unión Europea, Indonesia, Estados Unidos, México, 
Malasia y Canadá, por exponer los principales. 
 
De banano se vendió, al exterior, 14 % más, alcanzando los USD 258.3 
millones a octubre. Conforme a la estacionalidad de ventas de la fruta, 
se esperaría que estas comiencen a subir en los meses subsiguientes. 
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A octubre 2022, la exportación de bienes agropecuarios alcanzó USD 
FOB 6,104 millones, que significó, algo más de uno por ciento respecto 
a similar periodo de 2021; varios fueron los rubros que aportaron a 
este crecimiento; como el café soluble, cuyas ventas sumaron USD 
FOB 72.2 millones en el año actual, 68 % de incremento interanual. 
Este aumento en ventas tuvo como destinos la Unión Europea en 
mayor proporción, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y otros. 
 

Importaciones 

En cuanto a semillas de varios cultivos, se realizaron compras por un 
valor de USD CIF 14.7 millones en octubre, esto fue 30 % más que lo 
reportado en el mes anterior. El principal material genético traído fue 
el maíz, procedente de Tailandia, India, México y Brasil.  
 
Con similar tendencia, de complementos y suplementos alimenticios 
se importaron USD CIF 8.36 millones en octubre, superior en 64 % a lo 
traído en septiembre; las marcas demandadas en el mes de análisis 
fueron: Pediasure, Glucerna, PLSE, Immuvit, Immunocal, Ensure, Biosil, 
Calcibon, entre otras. 

De enero a octubre de 2022, la importación de rubros agropecuarios 
sumó USD CIF 4,031 millones; lo que significó un incremento del 32 % 
comparado con igual periodo del año anterior. Entre otros productos 
se encuentra la adquisición de desperdicios de cervecería o destilería, 
por un valor de USD 21.1 millones (+131 %); insumos empleados en la 
fabricación de alimento balanceado. 
 

Socios Comerciales 

De septiembre a octubre de 2022, el volumen de intercambio de 
divisas entre Ecuador y sus socios no presentó mayor variación, 
manteniéndose en USD 1,122 millones; de este valor, USD 964 
millones (86 %) se tranzaron con 22 países: 328 millones con el bloque 
TLCAN; 269 millones con los sudamericanos Colombia, Argentina, 
Chile, Bolivia, Perú y Brasil; 146 millones con los europeos Países 
Bajos, Bélgica, Alemania, España, Italia y Reino Unido; 122 millones 
con los asiáticos China, Indonesia, Malasia y Japón; y, 99 millones con 
Rusia, Turquía y Kazajistán. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Rusia creció USD 17.6 millones 
(+30 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 16.3 millones extras de 
banano, 1.09 millones más en café soluble, entre otros; mientras que 
se importaron USD CIF 106 mil en almidón de trigo. Por el contrario, el 
comercio con Argentina se contrajo en USD 33.6 millones (-39 %), 
debido a que Ecuador dejó de vender USD FOB 704 mil en licor o pasta 
de cacao, 371 mil menos en gelatina y otros; en tanto que disminuyó 
la compra de torta de soya por USD CIF 32.7 millones. 
 
Al comparar el movimiento de divisas, entre enero - octubre de 2021 y 
2022, se reportó un aumento próximo al 12 %, cuantificando USD 
10,136 millones en el presente año. Situación que obedece a un mayor 
ritmo de crecimiento interanual por parte de las importaciones 
agropecuarias. 
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