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Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera

I) Resumen Intercambio Comercial: México

Fuente: Banco Central del Ecuador - (FOB Millones USD) –2022

0,9%

3,2%

-563

-446

-502
-544

22

-1

4 2

-540

-447

-498

-541-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

2019 2020 2021 2022

Balanza no petrolera Balanza petrolera Balanza Comercial



EXPORTACIONES
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Lo destacado
En 2022, el 21% del total exportado 

por el Ecuador de preparaciones y 

conservas de mar tiene como 

destino México – segundo principal 

destino de exportación de estos 

productos -

Lo positivo

En 2022, las exportaciones de 

minerales y metales crecieron en 
2590,8%, es decir, el Ecuador 

recibió USD15,4 millones más que 

en 2021

Lo negativo

En el periodo de análisis, el país 

dejó de recibir USD6,5 millones 

por el decrecimiento de las 

exportaciones de cacao en 

relación a 2021

II. a) Exportaciones No Petroleras
Fuente: Banco Central del Ecuador / Variación interanual respecto de 2021, FOB Millones USD

▲ 14%



II. b) Productos no petroleros exportados
Fuente: Banco Central del Ecuador / Variación interanual respecto de 2021, FOB Millones USD

Productos exportados 

1 Cacao $72,2 $65,7 ▼ -9,0% 35,6%

2 Aceites y extractos vegetales $15,1 $27,7 ▲ 83,3% 15,0%

3 Preparaciones y conservas del mar $19,0 $22,7 ▲ 19,4% 12,3%

4 Minerales y metales $0,6 $16,0 ▲ 2590,8% 8,7%

5 Confites y chocolates $6,2 $9,7 ▲ 57,2% 5,3%

6 Plástico y manufacturas de plástico $3,0 $6,7 ▲ 120,1% 3,6%

7 Neumáticos $2,8 $4,1 ▲ 46,8% 2,2%

8 Confecciones textiles $2,5 $3,3 ▲ 31,6% 1,8%

9 Conservas de frutas y legumbres $2,1 $3,1 ▲ 46,9% 1,7%

10 Otras manufacturas de metales $1,9 $2,5 ▲ 30,4% 1,4%

Otros $36,0 $22,9 ▼ -36,4% 12,4%

▲



II. c) Potencial de Exportación de Ecuador hacia México
Fuente: Export Potential Map, ITC / Cifras en Millones USD

Productos de Ecuador con potencial a México

1 Camarón/langostino congelado $19,00 $19,00

2 Formas planas de polímero no celular de propileno, sin combinar, en bruto $7,60 $6,50

3 Minerales de cobre y sus concentrados $7,50 $7,30

4 Preparaciones y conservas de atún/listado/bonito $6,60 $6,30

5 Conductores eléctricos, para tensión <=80 V, sin piezas de conexión $5,70 $5,70

6 Tableros de partículas de materias leñosas $5,60 $5,20

7 Neumáticos nuevos de caucho, para autobuses/camiones $5,10 $4,40

8 Preparaciones para alimentación de animales $4,30 $4,10

9 Madera de caoba, virola, imbuia y balsa, desbastada longitudinalmente, >6mm $4,10 $4,10

10 Preparaciones y conservas de pescado $3,80 $3,60



IMPORTACIONES
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Lo destacado

En el periodo de análisis, el 7% del 

total importado de productos 

farmacéuticos proviene de México 
- tercer principal origen de importación 

de estos productos -

Lo positivo

En 2022, las importaciones de 

productos laminados, estirados o 

doblados de hierro o acero 

desde México crecieron en 337%

en relación a 2021

Lo negativo

Durante 2022, las importaciones de 

plásticos en formas primarias 

decrecieron en 1,7% respecto de 

2021

III. a) Importaciones No Petroleras
Fuente: Banco Central del Ecuador / Variación interanual respecto de 2021, CIF Millones USD

▲ 12%



II. b) Productos no petroleros importados
Fuente: Banco Central del Ecuador / Variación interanual respecto de 2021, CIF Millones USD

Productos importados 

1 Productos farmacéuticos $89,8 $103,6 ▲ 15,3% 13,4%

2
Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus 

partes, piezas y accesorios
$92,3 $88,5 ▼ -4,2% 11,4%

3
Jabón, preparados para limpiar, perfumes y preparados 

de tocador
$50,9 $44,2 ▼ -13,1% 5,7%

4
Productos laminados, estirados o doblados de hierro o 

acero
$8,9 $38,7 ▲ 337,0% 5,0%

5 Productos alimenticios n.c.p. $33,2 $35,4 ▲ 6,8% 4,6%

6 Plásticos en formas primarias $35,9 $35,3 ▼ -1,7% 4,6%

7
Otra maquinaria eléctrica y no eléctrica, aparatos de 

radio
$45,9 $31,4 ▼ -31,5% 4,1%

8 Productos químicos n.c.p. $20,5 $23,4 ▲ 13,9% 3,0%

9
Maquinaria para la fabricación de textiles, prendas de 

vestir y artículos de cuero, y sus partes y piezas
$18,3 $22,2 ▲ 21,4% 2,9%

10 Otros productos metálicos elaborados $18,1 $20,8 ▲ 14,6% 2,7%

Otros $276,5 $330,1 ▲ 19,4% 42,7%

▲



III. c) Potencial de importación de Ecuador desde México
Fuente: Export Potential Map, ITC / Cifras en Millones USD

Productos de México con potencial a Ecuador

1 Vehículos motorizados $83,00 $5,50

2 Automóviles para transportar mercancía, motor por compresión, 5-20 t $65,00 $65,00

3 Automóviles para transportar mercancía, motor por chispa, <=5 t $31,00 $30,00

4 Receptores de televisión $28,00 $0,80

5 Tractores de carretera para semirremolques $27,00 $12,00

6 Máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos $25,00 $17,00

7 Combinaciones de refrigerador/congelador con puertas exteriores separadas $23,00 $18,00

8 Automóviles para transportar mercancía, motor por compresión, <=5 t $16,00 $13,00

9 Partes y accesorios de vehículos $15,00 $13,00

10 Tubos de entubación/producción, de hierro/acero, para petróleo/gas $13,00 $6,90
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