
 

 

Balanza Comercial 

Entre agosto y septiembre de 2022, la balanza comercial agropecuaria 
(agrícola, pecuaria y silvícola) reflejó una disminución aproximada del 
6 %, alcanzando los USD 106.1 millones al mes de análisis. Variación 
ocasionada por el incremento del 11 % en las exportaciones, en mayor 
magnitud por cacao, azúcar, aceite de palma, banano y café; mientras 
que el aumento en las importaciones fue más acelerado, con un 
indicador del 15 %, debido al aporte de torta de soya, trigo, aceite de 
soya y semillas, principalmente. 
 
Durante el periodo mensual y en el mismo sentido tendencial, la venta 
de productos ecuatorianos se efectuó a 120 territorios y 1 zona (aguas 
internacionales), es así que, con 53 de ellos el comercio creció en USD 
FOB 90.6 millones, destacando Estados Unidos (USD +25.5 millones),  
Rusia, Colombia, Indonesia y Países Bajos. Mientras que por el lado de 
las importaciones, éstas se tranzaron con 86 países, de los cuales, con 
39 de ellos las compras crecieron en USD CIF 127.2 millones; 
principalmente Argentina (USD +40.5 millones), Estados Unidos, 
Bolivia, Malasia y Tailandia. 

Al comparar la balanza acumulada al tercer trimestre de 2021 y 2022, 
se observó una caída del 33 %; lo que provocó un aumento de tres 
puntos en la brecha, tomando en consideración el comparativo al mes 
de agosto. 
 

Exportaciones 

De agosto a septiembre de 2022, la exportación de cacao subió 19 %; 
es decir, 9.7 millones de divisas extras, procedentes de Indonesia y la 
Unión Europea. Firmas como Olam Ecuador S.A., Ecuaqao S.A., 
Manacao S.A., Grandsouth S.A. y otras, aportaron a esta subida. 
 
Las ventas de azúcar, al exterior, crecieron 8.3 veces, llegando a USD 
FOB 10.9 millones a septiembre; gracias al incremento de la salida del 
edulcorante crudo con destino a Estados Unidos, relacionado con la 
cuota americana que tiene el Ecuador. 
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Al tercer trimestre de 2022, la exportación agropecuaria alcanzó los 
USD FOB 5,387 millones, cifra superior en 0.7 % respecto a similar 
periodo de 2021. Varios rubros aportaron de manera positiva, el fréjol 
seco con un aumento interanual del 232 %, concretó ventas por USD 
FOB 14.6 millones en el presente año. El grano se exportó en mayor 
cuantía a Colombia; no obstante, otros mercados apetecen del 
producto, como es Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y las Bahamas. 
 

Importaciones 

De acuerdo a la dinamia de las industrias de panificación, pastificio,  
alimento balanceado y otras, en septiembre se efectuaron compras de 
torta de soya y trigo por un valor en conjunto de USD CIF 220 millones; 
incremento del 44 % en relación al mes anterior. Gran parte de las 
mercancías procedieron de Estados Unidos, Argentina y Canadá. 
 
La importación de aceite de soya pasó de USD CIF 13.6 millones en 
agosto a USD CIF 22.4 millones en septiembre. El diferencial adquirido 
en gran magnitud desde Bolivia, lo realizaron Industrial Danec S.A., 
Admecuador Cia. Ltda., La Fabril S.A. y otras personas jurídicas. 

De enero a septiembre de 2022, la importación de mercancías 
agropecuarias sumó USD CIF 3,626 millones; esto fue 33 % más que lo 
registrado en igual periodo del año anterior. Entre otros rubros, está 
el aumento del 287 % en la adquisición de aceite de palma, generando 
USD CIF 22.1 millones al tercer trimestre del presente año; toda vez 
que el subsector palmicultor del país se vio afectado por el ataque de 
la pudrición del cogollo, mermando la producción del cultivo. 
 

Socios Comerciales 

De agosto a septiembre de 2022, el volumen de intercambio de divisas 
entre Ecuador y sus socios subió USD 123 millones, llegando a USD 
1,122 millones a septiembre; de este último valor, 951 millones (85 %) 
se tranzaron con 20 países: 331 millones con el bloque TLCAN; 308 
millones con los sudamericanos Argentina, Colombia, Chile, Perú, 
Bolivia y Brasil; 127 millones con los europeos Países Bajos, Alemania, 
España, Bélgica e Italia; 106 millones con los asiáticos China, 
Indonesia, Malasia y Japón; y, 79 millones con Rusia y Turquía. 
 
En el mismo periodo, el comercio con Estados Unidos creció USD 62.4 
millones (+30 %), a donde el Ecuador vendió USD FOB 9.2 millones 
extras de azúcar, 2.9 millones más en plátano, 2.3 millones más en 
hortalizas en conserva, entre otros; mientras que se importaron USD 
CIF 31.4 millones más en trigo y 12.6 millones extras en torta de soya, 
principalmente. Por el contrario, el comercio con Chile se contrajo en 
USD 14.9 millones (-22 %), debido a que Ecuador dejó de vender USD 
FOB 1.5 millones en flores y 1.1 millones menos de palmito; en tanto, 
bajó en USD CIF 6.3 millones la compra de torta de soya, 3.1 millones 
en preparaciones compuestas para elaborar bebidas y más productos. 
 
Al comparar el movimiento de divisas en el lapso enero - septiembre 
de 2021 y 2022, se registró un incremento cercano al 12 %,  
cuantificando USD 9,013 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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