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RESUMEN 
 

Históricamente la economía ecuatoriana se ha basado en la explotación de 

recursos naturales, un modelo de generación de riquezas que ha puesto en 

desventaja al Ecuador porque dependemos de los precios internacionales de las 

commodities (materias primas) en este caso el petróleo. La disminución del precio 

del barril de petróleo en los mercados internacionales ha originado desajustes en 

la Balanza Comercial del Ecuador por su alta dependencia, el precio del barril de 

petróleo crudo para el año 2012 en promedio fue de $98.14 dólares/barril 

obteniendo como ingresos 12,711,229 miles de dólares FOB mientras que de 

enero-agosto del 2015 marcó el nivel más bajo con 44.93 dólares/barril 

obteniendo un flujo de divisas de 5,241,430 miles de dólares FOB. Las cifras de la 

crisis de la balanza comercial son igualmente preocupantes, desde el año 2009 

muestran déficit.   

 

La severa caída en el precio del petróleo está conjugada por varios factores que 

han provocado cambios en el equilibrio de la oferta y demanda a nivel mundial de 

petróleo, sus derivados y por tanto movido su precio.   

 

En lo interno una de las consecuencias negativas con la caída de los precios del 

petróleo es la afectación a los ingresos fiscales de la nación, inconvenientes para 

poder cubrir el financiamiento público, sumado la falta de inversión privada, han 

dado lugar a una situación en la que es difícil mantener los niveles de crecimiento 

alcanzados en períodos anteriores.   

 

Situaciones que nos ubican en diferentes escenarios, pues el actual gobierno ha 

tomado medidas drásticas cómo la adopción de las salvaguardias o sobretasas 

arancelarias que en lugar de ser una herramienta para promover la 

industrialización, ahora son una salida  de emergencia para tratar de buscar un 

paliativo a la coyuntura actual económica. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

En el presente tema se analizará la disminución de los precios del barril de 

petróleo de los mercados internacionales que ha originado desajustes en la 

Balanza Comercial del Ecuador por su alta dependencia, incidiendo en el 

Presupuesto General del Estado y en las actividades productivas privadas, lo que 

ha ocasionado que el actual Gobierno adopte una serie de medidas de Política 

Económica para salvaguardar la economía ecuatoriana. Históricamente la 

economía ecuatoriana se ha basado en la explotación de recursos naturales, un 

modelo de generación de riquezas que ha puesto en desventaja al Ecuador 

porque dependemos de los precios internacionales de las commodities (materias 

primas) en este caso el petróleo. 

 

En el primer capítulo se estudiará el marco teórico ya que es imprescindible la 

revisión de los antecedentes históricos de los descensos del precio del petróleo 

en las 2 últimas décadas así como también el marco legal de las transacciones de 

petróleo crudo en el mercado, para poder abordar el problema de forma clara que 

resulten útil a nuestra investigación.  

 

En el segundo capítulo se examinará cuáles son las  causas externas del 

decrecimiento del precio del petróleo en el mercado considerando opiniones de 

representantes de instituciones y personas especializadas en el  tema, para de 

esta forma determinar las consecuencias para  la economía ecuatoriana y 

además cuál es la correlación con el cambio de la matriz productiva. 

 

En el tercer capítulo se analizará el impacto en la estructura productiva, Balanza 

Comercial y en la Política Económica del Ecuador debido a la dependencia de las 

exportaciones de petróleo, para de este modo determinar las posibles soluciones 

para minimizar los efectos en la economía ecuatoriana.  

 

 

 

 

 



 

XI 
 

PALABRAS CLAVES:  

Balanza Comercial, Incidencia Presupuestaria, Políticas Económicas del gobierno, 

Salvaguardias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Dada la importancia que tiene en la Balanza Comercial del Ecuador las 

exportaciones de petróleo, a finales del año 2014 se observó una disminución 

autosostenida del precio del barril de petróleo lo que ha originado a la economía 

ecuatoriana problemas en su balanza comercial, en su balanza de pagos y por 

supuesto en el financiamiento del presupuesto general del estado por lo que es 

importante analizar los efectos que podrían acontecer. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO: 

La disminución del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales 

ha originado desajustes en la Balanza Comercial del Ecuador por su alta 

dependencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las causas principales que originaron la disminución del precio del 

barril de petróleo en los mercados internacionales.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Analizar los efectos de la caída de los precios del petróleo en la Balanza 

Comercial. 

 Establecer el impacto de la caída de los precios de petróleo en el 

Presupuesto General del Estado y en las actividades productivas privadas. 

 Determinar las tendencias de las medidas de política económica referente 

a las salvaguardias al comercio exterior. 
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METODOLOGÍA: 

 

En el presente trabajo de investigación denominado “La disminución de las 

exportaciones de petróleo y su incidencia en la Balanza Comercial del Ecuador” el 

método que se empleará será el histórico-lógico en base a la recopilación 

bibliográfica de la economía ecuatoriana sin olvidar el método constructivista que 

servirá de apoyo al desarrollo de este trabajo por cuanto tendrá que 

documentarse mediante citas y las opiniones que se vertieran en la temática y sus 

posibles soluciones.     

 

Para una mejor observación y análisis del tema se acudirá a gráficos y tablas 

estadísticas, de esta manera, permitan mostrar de forma más explícita la 

observación y comparación de los distintos estudios económicos.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1.- Antecedentes históricos de los descensos del precio del 

petróleo en las dos últimas décadas. 
 

En enero de 2007 el precio del petróleo comenzó un camino de alza que lo llevó a 

su máximo nivel en junio de 2008 con un precio de 121 dólares por barril. Luego 

de ese período de bonanzas  los precios se desplomaron. Informes del Banco 

Central indican que el precio promedio del barril de crudo ecuatoriano fue de 29,8 

dólares en el primer trimestre del 2009; lo que significa una considerable 

reducción al compararlo con igual período del año 2008, que alcanzó 81,2 dólares 

por barril. Este impacto negativo sobre los ingresos de la economía ecuatoriana 

por efecto de la crisis, es una clara señal de la excesiva dependencia petrolera del 

país a este importante rubro. Lo que explica también porque el gobierno nacional 

y la mayoría de agentes económicos concentran su mirada en la evolución de los 

precios del crudo y sus derivados. 

 

Se puede hablar entonces de los antecedentes del descenso del crudo a inicios 

de los noventa cuando el Ecuador se ve enmarcado por la globalización, además 

de los viejos problemas económicos. Los desequilibrios a nivel de la 

macroeconomía inician la nueva década con un estancamiento productivo, con 

déficit fiscal, así como, en la balanza de pagos traducida en inflación, desempleo, 

bajos niveles de inversión, pobreza, alta concentración del ingreso en manos de 

pocos y demás calamidades sociales.  Estos desequilibrios se producen a 

consecuencia de un mercado mundial inestable, que se manifiesta  en los precios 

volátiles de productos  de las exportaciones, también de las continuas sanciones 

impuestas por los países industrializados en áreas donde existe una  alta 

competitividad como es la agrícola y petrolera, lo que puede significar una mayor 

dependencia a estos países.  

 

A consecuencia de la situación anterior fue devaluado el sucre en varias 

oportunidades y el dólar se apreció, favoreciendo a los exportadores, debido a las 
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altas tasas de interés se incentivaron los costos financieros, se incrementaron los 

costos de producción y los precios, aumentó la inflación y se redujo la capacidad 

adquisitiva de la población.  

 

Ecuador pudo recuperarse de esta situación gracias a las exportaciones del 

petróleo, debido al incremento del precio que para el año 1990, se situó como 

promedio en $20.20 dólares/barril. 

 

Es así que surge la propuesta de un sistema monetario – cambiario de la 

convertibilidad, la economía sólo podría ajustarse por la reducción de los precios 

internos y de los salarios, y no por una devaluación.  Para minimizar este efecto 

recesivo se vio en la necesidad de la creación de un fondo de estabilización 

petrolera, que se adaptara a las variaciones de los precios del petróleo. 

 

El petróleo le ha permitido a Ecuador contrarrestar en muchas oportunidades  

ejecuciones aceleradas de sus gasto, sobre la base de los elevados aumentos 

reales de ingresos petroleros y del superávit operacional de las empresas 

públicas no financieras, resultado de Petroecuador dado los incrementos del 

precio internacional del crudo ecuatoriano registrados a lo largo de estos años. 

 

A opinión de Mónica Orozco y César Sosa el 15 de octubre de 2014 a través del 

Diario el Comercio al valorar los impactos de la caída de los precios del petróleo 

cuando expresaron: 

El 2015 será un año difícil para las finanzas públicas que deberán manejar 

un precio del petróleo en descenso. Ayer, el precio de crudo West Texas 

Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el Ecuador, cerró en USD 

81,7 y al inicio de la jornada rozó los 80, la cotización más baja desde hace 

dos años. Para el 2014, la Pro forma contempla un precio promedio del 

crudo ecuatoriano (que se vende con descuento frente al WTI) de USD 86,4 

por barril. De enero a agosto, el precio del petróleo ecuatoriano fluctuó en 

USD 94, 4, dijo ayer el ministro de Finanzas, Fausto Herrera. Pero también 

reconoció que estos días se registró una fuerte caída hasta ubicarlo entre 72 

y 73. “Prevemos que este año vamos a estar dentro del precio proyectado en 

el Presupuesto”, señaló el funcionario ante la Comisión de Régimen 
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Económico. Para Herrera, lo peor ya ha pasado. Sostuvo su afirmación en 

un análisis de la OPEP, en el que, según Herrera, se habla de una venta de 

sobreoferta temporal de petróleo. Pero un reporte de la agencia EFE señaló 

ayer, 15 de octubre, que la tendencia de un precio a la baja, por ahora, 

seguirá. Las causas son un menor crecimiento de la demanda de crudo, así 

como las malas señales económicas de Europa y China. Herrera insistió en 

que factores especulativos financieros también explican la caída a la que 

calificó de coyuntural.  El Ministro prevé que el precio del crudo nacional, en 

el 2015, fluctuará entre USD 80 y 84. Ecuador pierde el ‘colchón’ que dejaba 

el alto precio del petróleo.  La Pro forma 2015 incluirá un precio más bajo del 

petróleo ecuatoriano Según datos del Observatorio de la Política Fiscal, el 

gasto del sector público no financiero representó 41% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en el 2013, mayor que el 2006 (21,3%). Los ingresos petroleros 

son claves para este esquema. Estos representaron el 23% del total de 

ingresos del Gobierno central el 2013, dependencia que se mantuvo en 

estos niveles los seis primeros meses del 2014. (Diario El Comercio, 2015) 

 

Gráfico No. 1 Ingresos petroleros y producción del crudo en el primer 
semestre, 2013-2014 

 

Fuente y Elaboración: (Diario El Comercio, 2015) 
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La figura muestra la variación sufrida en el período comparativo del primer 

semestre del 2013 con el primer semestre de 2014, donde se observa una 

disminución de los ingresos de capital por las exportaciones del crudo en 31,40% 

que representó 617 millones de dólares menos. 

 

Ya para el  año 2015 el propio Presidente de la República Econ. Correa ha 

señalado que el precio del barril se ha recuperado en 58 dólares, con lo cual el 

país puede salir adelante sin mayores dificultades y así lo ha expresado: 

 

“Hemos demostrado que con petróleo o sin él, nuestra economía es sólida”, 

comentó el gobernante en su Informe en la Asamblea Nacional (Legislativo), en el 

que recordó que de 2006 a 2014 la pobreza por consumo cayó un 12,5 % y 

defendió la inversión pública y la aplicación de medidas técnicas desde su 

Administración “sin afectar jamás a los más pobres”. Reiteró que en 2013 

advirtieron desde su Administración que 2014 y 2015 serían años “difíciles” por 

las grandes inversiones que debían hacer. (Balance, Asamblea de, 2015) 

 

Además el jefe de Estado precisó que no se tenía previsto el desplome del precio 

del petróleo ni tampoco la constante apreciación del dólar sumada a ello la 

deliberada devaluación de la moneda de países vecinos con los que se tienen 

relaciones comerciales. Todo lo anterior, además de los problemas internos ha 

provocado la desaceleración de la economía ecuatoriana. 

 

 

 

1.2.- Marco legal de las transacciones de petróleo crudo en el 

mercado. 
 

Las transacciones de petróleo crudo al mercado exterior se encuentran 

establecidas, entre otras normas jurídicas de la siguiente base legal: 

 

Decreto Ejecutivo No. 46 del 14 de septiembre de 2009; R.O. No. 36 del 29 de 

septiembre del 2009, que dio lugar a la creación del Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables, en sustitución del Ministerio de Minas y Petróleos. 
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Ley de Minería No 045, del 29 de enero de 2009, publicada en SRO 67, del 16 de 

noviembre del 2009. 

 

Reglamento a la Ley de Minería, Decreto Ejecutivo 119, Registro Oficial 

Suplemento 67 de 16-noviembre-2009. Última modificación: 06-julio-2012. 

 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, publicada en el II(S) R.O. No. 37, 

del 16-julio-2013, se establecen las modificaciones administrativas, económicas y 

ambientales y la nueva clasificación de los distintos tipos de minería. Asimismo, 

se estudia la historia de los oleoductos en Ecuador, sus modificaciones, las leyes 

que han acompañado el proceso de construcción y su estado en la actualidad.  

 

Ley de Hidrocarburos Nº 1459, publicada en el Registro Oficial Nº 322 del 1 de 

octubre de 1971; y, codificada mediante Decreto Supremo No. 2967 de 6 de 

noviembre de 1978, y sus posteriores reformas. Establece que los yacimientos de 

hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en cualquier estado físico en que 

se encuentren situados en el territorio nacional, incluyendo las zonas cubiertas 

por las aguas del mar territorial, pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado y regula todo su contexto. 

 

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, Decreto Supremo N° 2967 publicado en 

el Registro Oficial N° 711 de 15 de noviembre de 1978. 

 

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Suplemento del Registro Oficial N° 

244 de 27 de julio del 2010. 

 

Reglamento a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, Decreto 546, 

publicado en R.O. 330, del 29 de noviembre de 2010. Estatuto aprobado con 

Acuerdo Ministerial No. 260, Reformado por el Acuerdo Ministerial No. 366 de 

junio 13 de 2012, Publicado en el Registro Oficial No. 734 de 28 de junio del 2012, 

el Acuerdo Ministerial No. 411, publicado en el Registro Oficial No. 816 de 24 de 

octubre del 2012; el Acuerdo Ministerial No. 435, publicado en el Registro Oficial 

No. 878 de 24 de enero de 2013; y, Acuerdo Ministerial No. 457 publicado en el 

Registro Oficial No. 924 del 02 de abril de 2013. 
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Ley de Gestión Ambiental, Codificación, publicada el 10 de septiembre de 2004 

en su Registro Oficial 418: que establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

 

 

1.3.- Marco conceptual 
 

El petróleo está considerado como la fuente de energía más importante de la 

época  contemporánea, y ha llegado a alcanzar  la clasificación  del energético 

más relevante de toda la historia moderna. Es un recurso natural no renovable, 

que aporta  el mayor porcentaje al  del total de la energía que se consume en todo 

el mundo y sus  derivados lo potencian como uno de los instrumentos  más 

trascendentales para el desarrollo productivo y económico en el mundo. 

 

Es bueno destacar que las decisiones que asumen  los países productores de 

petróleo sobre la explotación de sus hidrocarburos afectan a los precios de los 

productos de consumo. Si esas decisiones provoca un aumento en los precio del 

petróleo, de forma inmediata  se incrementan  los costos de casi todos  los 

insumos del sector productivo y, en consecuencia, el precio de venta final de los 

bienes y servicios también se afecta drásticamente. Razón que hace que sea  

muy importante el conocer el impacto que ejerce el petróleo en la economía 

mundial y de forma particular en los  países que dependen primordialmente  de 

este recurso vital.  

 

El petróleo es  para el Ecuador la principal  fuente de ingresos y de riqueza en la 

actualidad. Por tanto de la relación  con los  precios a nivel internacional, así 

como de sus capacidades en  explotación y comercialización, tiene que ver  en 

gran medida con la situación de la economía del país. Se cuenta con  dos zonas 

de explotación petrolera, la Península de Santa Elena y la segunda de la Región 

Amazónica. El crudo nacional de exportación tiene 27 grados API, como 

promedio, aunque existen también  yacimientos de crudos pesados en la 
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Amazonía que van entre 15 y 20 grados y crudos livianos de 34 grados API en el 

caso particular de la Península de Santa Elena.  

 

Desde el año 1972,  Ecuador se convirtió en un país productor de  petróleo. Este 

acontecimiento histórico comercial modificó las bases y la estructura de la  

economía nacional, de tradición agrícola, provocando  que los recursos para el 

desarrollo económico y social de la nación, en su mayor porcentaje provengan de 

la extracción, procesamiento y venta de hidrocarburos, en estos razonamientos se 

fundamenta la importancia del presente trabajo de investigación, porque de la 

eficiencia y eficacia con que se opere este importante commodity petróleo 

dependerá en gran medida el resto de las industrias del Ecuador. 

 

Brindamos a continuación importantes términos técnicos que nos van a facilitar la 

comprensión del tema que investigamos: 

 

 Arancel: Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de 

mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las 

mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con 

respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente 

de ingresos para los gobiernos. (Organización Mundial del Comercio, 

2016). 

 

 Balanza Comercial al registro que un determinado país lleva acerca de las 

importaciones y exportaciones que en él se llevan a cabo durante un 

período de tiempo determinado, es decir, la balanza comercial sería algo 

así como la diferencia que le queda a un país entre las exportaciones y las 

importaciones (Definición ABC, 2015) 

 

 Balanza de Pagos: es la relación que se establece entre el dinero que un 

país en concreto paga a otros países y la cantidad que otros países pagan 

en ese país. (Debitoor, 2015) 

 

 Comercio Exterior es que el mismo supone el ingreso al país de moneda 

extranjera, de divisas, que le significan al estado en cuestión la generación 
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de riquezas, porque el país que exporta sus bienes, servicios o productos y 

los envía a otro país, que realiza la acción de importación, recibirá a 

cambio de éstos una suma de dinero que corresponde a la moneda que 

ostente el país importador (Definición ABC, 2015) 

 

 Daño grave: menoscabo significativo de la situación de una rama de 

producción nacional. Al determinar si existe un daño grave, la autoridad 

investigadora ha de evaluar todos los factores pertinentes que tengan 

relación con la situación de esa rama de producción (Organización Mundial 

del Comercio, 2015) 

 

 Exportación: refiere a aquella actividad comercial a través de la cual un 

producto o un servicio se venden en el exterior, es decir, a otro país o 

países. O sea, es una actividad comercial legal que un país realiza con otro 

que justamente pretende, ya sea para usar o consumir, algún producto o 

servicio del otro (Definición ABC, 2015) 

 

 GATT: siglas que corresponden a General Agreement on Tariffs and Trade 

(en español, conocido como Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles). Se trata de un convenio que fue ideado en el marco de la 

Conferencia de La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue 

firmado un año después por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto 

de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias (Definición 

ABC, 2015) 

 

 Importación: Acción comercial que implica y desemboca en la introducción 

de productos foráneos en un determinado país con la misión de 

comercializarlos (Definición ABC, 2015) 

 

 Rama de producción nacional: conjunto de productores de productos 

similares o directamente competidores que operen dentro del territorio de 

un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de productos similares o 

directamente competidores constituya una proporción importante de la 
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producción nacional total de esos productos (Organización Mundial del 

Comercio, 2015) 

 

 Salvaguardia (ámbito económico): se definen como medidas “de urgencia” 

con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 

cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño 

grave a la rama de producción nacional del miembro importador 

(Organización Mundial del Comercio, 2015) 

 

 Proteccionismo: el proteccionismo tiene estrecha relación con la doctrina 

de la seguridad alimentaria, que destaca por la importancia que tiene para 

un país el auto abastecimiento de productos agrícolas. Su objetivo principal 

es promover el desarrollo de ciertos sectores de la industria nacional, con 

el fin de analizar distintos mecanismos tales como la política comercial, 

política tributaria y otras. El proteccionismo es el proceso por el que un país 

o un grupo de países ponen barreras al comercio con otras naciones. 

(Organización Mundial del Comercio, 2015) 

 

 Valor Aduanero: Es el valor de transacción, es decir, el precio realmente 

pagado o por pagar de las mercancías cuando éstas se venden para su 

exportación al país de importación, ajustado cuando corresponda. 

(Debitoor, 2015). 

 

 

 

1.4.- Marco institucional 
 

Ante la situación actual por la que atraviesa el país no es fácil predecir el 

comportamiento del panorama futuro, queda claro la necesidad de observar el 

comportamiento de los indicadores económicos y evaluar sus tendencias. Falta 

mucho déficit por reducir y la magnitud del impacto con la caída de los precios del 

petróleo todavía no se conoce con certeza. No obstante se impone establecer 

algunas conexiones entre el modelo económico y social del gobierno con las 

características de la crisis y la naturaleza de la reacción que se ha provocado. Es 
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por ello que el gobierno a través de sus Ministerios ha diseñado las políticas a 

seguir. 

 

Desde el punto de vista Institucional la Planificación Nacional se reconoce como 

una herramienta de gestión prioritaria; dentro de la misma (Constitución de 

Ecuador, 2008), Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Segundo, Art. 280 se 

establece al Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento obligatorio sobre el 

cual se desarrollan las políticas, programas y proyectos públicos y se establece la 

importancia para la asignación y programación presupuestaria. De igual manera 

en el Art. 293 se determina la obligatoriedad de establecer y orientar las acciones 

presupuestarias sujetas al Plan Nacional de Desarrollo, ya sea en instancias 

locales, regionales o nacionales. (Constitución de Ecuador, 2008). 

 

En este marco, los procesos de planificación pública se encuentran establecidos 

en el Código de Planificación y Finanzas Públicas; que en su artículo 34 menciona 

que el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa 

para el sector público en el Ecuador, el cual vincula las acciones de corto y 

mediano plazo con las acciones de largo plazo, determinadas en el régimen de 

Desarrollo y del Buen Vivir. (Código de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

 

En aras de garantizar una línea de acción estratégica, los organismos que forman 

parte del sistema público tienen que orientar sus actividades de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) y por la Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP). En 

el caso de nuestra investigación con los Ministerios de Hidrocarburos  y de Minas, 

se  ha diseñado un instrumento para su  aplicación práctica, orientando las 

acciones que guiarán a estos Ministerio en un horizonte de cuatro años (2014 – 

2017) y que le permitirá cumplir con su rol dentro de los grandes objetivos 

nacionales y sectoriales y buscar las mejores alternativas ante la difícil situación 

en que se encuentra su sector con la caída de los precios del crudo y por 

consiguiente el impacto que esto representa en la economía Ecuatoriana. 
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La gestión del Sector Recursos Naturales no Renovables se alineará a través de 

las siguientes políticas: 

Política 1: Incrementar la contribución del sector hidrocarburífero al desarrollo 

nacional. 

Política 2: Garantizar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio 

nacional. 

Política 3: Mejorar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 

Política 4: Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector 

Hidrocarburífero. 

Política 5: Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo 

tecnológico en el   sector. 

 

En estas políticas definidas se deja claro el papel que juegan los recursos no 

renovables para el desarrollo de lo económico y social del Ecuador. 

 

El diseño de un escenario macroeconómico a mediano plazo constituye un marco 

de referencia, sobre el que se determina el escenario económico en el período 

2012-2015, a fin de determinar los objetivos que se relacionan, evaluar su 

cumplimiento y mitigar los riesgos. Dentro de este importante escenario se ubica 

la producción y comercialización petrolera y su impacto en PIB y la Balanza 

Comercial del Ecuador. 

 

Durante los últimos cuatro años (2012-2015), el (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2012) en su Programación Presupuestarias ha señalado que el sector 

petrolero viene realizando inversiones excepcionales con el propósito de:   

 

 Incrementar la rentabilidad.  

 Incrementar las reservas y la producción de crudo.  

 Incrementar la producción, la calidad, el abastecimiento, y la 

comercialización de derivados.  

 Incrementar la participación en el mercado internacional de hidrocarburos. 

 Incrementar la responsabilidad social, protección ambiental, seguridad y 

salud ocupacional.  
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 Incrementar la eficiencia de las empresas públicas EP PETROECUADOR y 

PETROAMAZONAS EP.  

 Incrementar el desarrollo del capital humano.  

 Fortalecer el control de los contratos de la Secretaría de Hidrocarburos.   

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Principales indicadores económicos, 2012-2015 
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Fuente y Elaboración: (Ministerio Coordinador de Política Económica, 2015) 

 

Como se ilustra en la Figura No. 2 se estima un decrecimiento real en el PIB 

petrolero que provocará que la variación del PIB se estime en 3,11% inferior al 

4,18% alcanzado en 2014. De igual manera la producción del crudo se estima que 

quedará por debajo del real obtenido en el 2013 y 2014, también se estima que la 

Balanza Comercial No Petrolera continúe con saldo negativo aunque con una 

tendencia a su mejoramiento. 

 

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables cambió de denominación. A 

partir del 13 de febrero del 2015, pasó a llamarse Ministerio de Hidrocarburos. 

Mediante el (Decreto Ejecutivo 578, 2015), el Presidente de la República, Rafael 

Correa Delgado dividió, conforme lo estipula el Art. 1 del mencionado Decreto, a 

los Ministerios de Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de 

Hidrocarburos y de Minas. En su Art. 2 plantea que “Modificase la denominación 
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del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables por la de “Ministerio de 

Hidrocarburos”, efectuándose las reformas que implica la escisión mencionada al 

artículo anterior”. 

 

En el Art. 5 del mismo (Decreto Ejecutivo 578, 2015), se dispone que: “pasarán a 

conformar el Ministerio de Minería los actuales Viceministerio de Minas, 

Subsecretaría Nacional de Desarrollo Minero, Subsecretaría de Contratación 

Minera y las Subsecretarías Regionales de Minería. Asimismo, los servidores 

públicos que venían prestando sus servicios en el MRNNR en las dependencias 

señaladas, serán parte del nuevo Ministerio. 

 

Por su parte Ecuador mantiene dos modalidades de contratos petroleros vigentes 

a través de su Ministerio de Hidrocarburos, que han generado importantes 

ingresos económicos al país. Por un lado, el Estado mantiene los Contratos de 

Prestación de Servicios mediante el Pago de Tarifa con 14 de las operadoras 

privadas que trabajan en la actualidad en 17 campos y bloques. Los contratos 

fueron renegociados en el año 2010. De esta manera, los ecuatorianos recuperan 

la soberanía sobre sus recursos petroleros, garantizando una extracción segura y 

en armonía con el medio ambiente y las comunidades vecinas a los proyectos 

petroleros. La vigencia de estos contratos ha significado para el país, valores por 

USD 4.158,3 MM, entre 2011 y 2014 de ingresos.  

 

Como es conocido en los últimos meses, el precio internacional del barril de 

petróleo ha estado sujeto a un escenario muy adverso, con lo que los actores de 

este mercado se han visto perjudicados en todo el mundo.  

 

A pesar de que los precios del crudo en el Oriente y Napo están sujetos al 

mercado internacional, el Estado ecuatoriano ha demostrado el interés de 

continuar promoviendo una política hidrocarburífera soberana y que además de 

ello siga generando recursos para todo el país. La producción de petróleo 

promedio se ha mantenido en los últimos meses y el Estado le ha brindado la 

prioridad a los proyectos petroleros más rentables de este sector.  
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Gráfico No. 3 Producción nacional petrolera, 2007- 2014 

 

Fuente y Elaboración: (Ministerio de Hidrocarburos, 2015) 

 

La figura ilustra el comportamiento de la producción petrolera en las empresas 

petroleras privadas y públicas y el total que representan. Se observa la tendencia 

decreciente de la producción en las empresas privadas, por su parte las empresas 

públicas son las que han garantizado el crecimiento de la producción en este 

importante rubro de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL DECRECIMIENTO DEL 

PRECIO DEL PETRÓLEO 
 

2.1.-  Impacto de las variaciones del precio en las exportaciones 

totales 
 

Gráfico No. 4 Exportaciones Totales de Petróleo Crudo, Período 2007-2014 

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO TOTALES  

Período 
Miles de 
barriles 

Variación 
% 

Miles de 
Dólares 

FOB 

Variación 
% 

Valor 
unitario 

dólares/barril 

Variación 
% 

2007 124,098   7,428,356   59.86   

2008 127,352 2.62 10,568,327 42.27 82.99 38.64 

2009 119,558 -6.12 6,284,100 -40.54 52.56 -36.66 

2010 124,464 4.10 8,951,941 42.45 71.92 36.84 

2011 121,732 -2.20 11,799,973 31.81 96.93 34.77 

2012 129,516 6.39 12,711,229 7.72 98.14 1.25 

2013 140,245 8.28 13,411,759 5.51 95.63 -2.56 

2014 154,660 10.28 13,016,018 -2.95 84.16 -12.00 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual  Boletines # 

1906, 1964 

Elaborado: La autora 

 

La tabla ilustra el comportamiento de las exportaciones totales del petróleo crudo 

durante los últimos 8 años, se aprecia como a partir del 2012 se incrementó la 

producción de barriles de crudo, sin embargo comenzó también las disminuciones 

en los ingresos hasta alcanzar pérdidas de -2,95% de miles de dólares en el año 

2014. Situación que de mantenerse en el tiempo puede comprometer su 

extracción y producción que de hecho se incurre en importantes costos, de seguir 
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bajando el precio se tendrá que dejar este recurso en el suelo, ya que no se 

podrán cubrir con los ingresos los costos de extracción y producción. 

 

 

Gráfico No. 5 Exportaciones de Petróleo Crudo, Valor Unitario Dólares/Barril, 
Período 2007-2014 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual  Boletines # 

1906, 1964 

Elaborado: La autora 

 

El gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones de petróleo crudo,  

atendiendo al valor unitario dólares/barril, durante el período 2007-2014, donde se 

aprecia un precio inicial de 59.86 dólares por barril llegando a su máximo en el 

año 2012 con un precio promedio de 98.14 dólares por barril, periodo en el cual 

existe una tasa de variación de 10.39% de aumento. Luego a partir del 2013 

comienza a marcar la caída con una variación de -2,56% con respecto al año 

anterior y de -11,99% en el 2014 con respecto al 2013, lo que demuestra el 
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impacto negativo en los ingresos por las exportaciones de petróleo provocado por 

la disminución de los precios de este producto. 

 

Gráfico No. 6 Exportaciones Totales de Petróleo Crudo,  Período 2007-2014 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual Boletines # 

1906, 1964 

Elaborado: La autora 

El gráfico muestra la evolución de las  exportaciones de petróleo atendiendo los 

ingresos en miles de dólares FOB periodo 2007-2014, en el cual se observa que 

en el  año 2009 los ingresos de divisas por la exportación de este producto se 

vieron afectados con una reducción del 40.54% en relación al año anterior, debido 
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al bajo precio promedio de venta que para dicho año fue de 52.56 dólares/barril y 

por la menor cantidad de barriles exportados que llego a 119,558 miles de dólares 

FOB. 

 

Gráfico No. 7 Exportaciones Totales de Petróleo Crudo, Período 2014 – 
Enero - Septiembre 2015 

EXPORTACIONES TOTALES DE PETRÓLEO CRUDO 

Período Meses 
Miles 

de 
barriles 

Variac
ión % 

Miles de 
Dólares 

FOB 

Variaci
ón % 

Valor 
unitar

io 
dólar
es/bar

ril 

Variaci
ón % 

2014 

Enero-
Septiembre 112,767   10,489,369   93.02   

  Enero 11,572   1,059,150   91.52   

  Febrero 11,128 -3.84 1,090,015 2.91 97.95 7.03 

  Marzo 13,101 17.73 1,264,241 15.98 96.50 -1.48 

  Abril 8,569 -34.59 838,187 -33.70 97.81 1.36 

  Mayo  15,573 81.73 1,494,127 78.26 95.94 -1.91 

  Junio 13,044 -16.24 1,290,071 -13.66 98.90 3.09 

  Julio 12,778 -2.03 1,165,224 -9.68 91.19 -7.80 

  Agosto 14,624 14.44 1,256,990 7.88 85.95 -5.74 

  Septiembre 12,377 -15.37 1,031,365 -17.95 83.33 -3.05 

  Octubre 13,834 11.77 1,014,851 -1.60 73.36 -11.97 

  Noviembre 14,722 6.42 906,672 -10.66 61.59 -16.05 

  Diciembre 13,336 -9.41 605,126 -33.26 45.37 -26.32 

2015 
Enero-
Septiembre 116,670  3.46 5,241,430  -50.03 44.93  -51.70 

  Enero 14,451 8.36 598,258 -1.14 41.40 -8.76 

  Febrero 11,667 -19.27 478,864 -19.96 41.04 -0.85 

  Marzo 13,677 17.23 584,857 22.13 42.76 4.18 

  Abril 10,096 -26.18 553,615 -5.34 54.84 28.23 

  Mayo  13,200 30.75 746,311 34.81 56.54 3.11 

  Junio 12,154 -7.92 646,383 -13.39 53.18 -5.94 

  Julio 14,618 20.27 606,389 -6.19 41.48 -22.00 

  Agosto 14,461 -1.08 531,532 -12.34 36.76 -11.39 

  Septiembre 12,346 -14.62 495,220 -6.83 40.11 9.12 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual. Boletín # 

1964 

Elaborado: La Autora  
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Se observa en la tabla las pérdidas porcentuales del valor unitario dólares/barril, 

durante el 2014 se registraron valores negativos en 8 de los doce meses del año 

finalizando con una disminución de 26.32%, por su parte en el 2015 de los nueve 

meses reflejados en cinco de ellos se acumulan valores negativos. Dando como 

resultado que el ingreso por exportaciones de petróleo crudo para el año 2014 

exista una tasa de variación considerable en -33.70% en el mes de abril debido a 

la disminución de los miles de barriles exportados en -34.59% a pesar de que el 

precio promedio de petróleo crudo para ese mes fue de $97.81 UDS/barril y de -

33.26% en el mes de diciembre en el ingreso de miles de dólares FOB; en cambio 

situación debida al precio promedio de petróleo crudo para ese mes fue de $45.37 

UDS/barril. Se comienza a evidenciar para el año 2015 la caída del precio de la 

más importante fuente de energía de los últimos tiempos. 

 

Gráfico No. 8 Precio Promedio del Barril de Petróleo Crudo,  Valor unitario 
dólares/barril, Período 2014- Enero-Septiembre 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual Boletín # 

1964  

Elaborado: La Autora 
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El precio del barril de petróleo crudo durante el período 2014- septiembre 2015 ha 

tenido una tendencia a la disminución, se aprecia que agosto de 2015 marcó el 

nivel más bajo con 36,76 dólares/barril. Situación que se explica debido a la 

sobreproducción de este producto, más adelante se explican las causas para su 

mayor comprensión. 

 

Gráfico No. 9 Exportaciones Totales de Petróleo Crudo, Miles de barriles, 
Período 2014- Enero-Septiembre  2015 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual Boletín # 

1964 

Elaborado: La Autora 

El gráfico muestra las exportaciones de petróleo, miles de barriles durante el 2014 

y hasta septiembre de  2015, lo que muestra la tendencia a la disminución, 

marcando como meses más críticos abril en el 2014 con 8.569 y en el 2015 con 

10.096 miles de barriles. 
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Gráfico No. 10  Exportaciones de Petróleo Crudo, Total Petróleo Crudo, 
Miles de Dólares FOB,  Período 2014 – Septiembre 2015 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Económica Mensual      Boletín #  

1964 

Elaborado: La autora 

 

El gráfico ilustra claramente la disminución de las exportaciones de crudo de 

petróleo durante el año 2014 y lo que va del año 2015 hasta septiembre,  

marcando el mes de febrero de 2015 como el más bajo con 478.864 miles de 

dólares, si lo comparamos con la exportación realizada en el mes de mayo 2014, 

mes más alto,  la diferencia es de 1.015.263 miles de dólares menos. 

 

La disminución de los precios del crudo afecta a la economía del país en todos 

sus aspectos porque las ventas este producto constituye su principal fuente de 

ingresos con el que se financian importantes proyectos de inversiones a largo 

plazo, así como los gastos sociales. Por lo que se afecta el resultado del sector a 

largo plazo sobre todo porque provoca una disminución de las inversiones de todo 

tipo, incluidas las inversiones de proyectos de explotación del crudo que su no 
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ejecución provoca disminución en los ingresos de las compañías petroleras y del 

país en general. 

 

Con la venta anticipada del crudo el país recibe un préstamo que tiene que pagar 

intereses en un plazo establecido, esta estrategia puede utilizarse en el corto 

plazo, pero en el largo plazo perjudica ya que se están gastando hoy los recursos 

de manera anticipada, se está comprometiendo el dinero futuro y esto puede 

conducir a un desfinanciamiento mayor en los próximos años. 

 

La situación del Ecuador con la caída de los precios del crudo de petróleo y las 

medidas de pago anticipado han aumentado el endeudamiento del país ya que se 

ha buscado un financiamiento de un 39% para poder compensar el déficit fiscal y  

a su vez cubrir los gastos públicos. El país se encuentra en un punto de inflexión, 

es decir es el momento oportuno para incrementar y priorizar la inversión privada 

que genere más empleo con las garantías que la misma requiere. 

 

 

 

2.2.- Causas externas 

 

Existen diversas opiniones sobre la situación que ha provocado la caída de los 

precios del petróleo, al respecto se expresa: 

 

La paulatina caída de los precios del petróleo desde junio pasado, acelerada 

en las últimas semanas hasta llegar a los 69 dólares el barril del crudo brent 

(viernes) plantea una serie de interrogantes acerca de sus causas y efectos. 

Y es que si bien la mayoría de comentaristas han incidido en la debilidad de 

la demanda mundial asociada a la recesión económica en Europa, así como 

la atenuación del crecimiento en los países emergentes y las no resueltas 

dudas acerca de la recuperación en Estados Unidos, no parece que todo ello 

sea suficiente para explicar el fenómeno. No se espera que la demanda 

crezca de modo perceptible, pero tampoco se prevé que disminuya. De 

hecho, las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía para 2015 

apuntan a un crecimiento de la demanda de crudo del 1,2 %. En 
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consecuencia, a la hora de explicar la caída en los precios del crudo, las 

miradas han de dirigirse fundamentalmente hacia la oferta. (EL PAÍS, 2015) 

 

El contexto económico de la América Latina evidencia una desaceleración en 

su crecimiento, provocado por un entorno internacional menos favorable para los 

países de la región, en la mayoría de los casos, por el menor dinamismo de su 

demanda interna, al igual que en las economías europeas. En el caso particular 

de la América Latina muestra diferencias significativas con distintos países.  

 

Por una parte, la grave y difícil situación de la economía venezolana en cuanto a 

su decrecimiento, a los niveles súper elevados de inflación, así como el  

aumento de desempleo y las presiones inflacionarias en Brasil han provocado  el 

decrecimiento promedio de esta parte del hemisferio. Asimismo, la CEPAL ha 

proyectado que Bolivia será el país con mayor crecimiento y dinamismo de la 

Región Andina de 4,4% para el 2015 y se prevé lo mismo para el 2016. Se estima 

que el crecimiento regional será negativo -0.3% y se espera para el año 2016 un 

crecimiento lento de 0.7%. No obstante las economías que tienen una mayor 

integración comercial con la República Popular de China muestran una 

desaceleración a diferencia de las economías que mantienen un alto grado de 

vinculación con la economía de Estados Unidos evidencian un crecimiento 

sostenido. Se espera se mantenga la tendencia positiva en los  próximos años en 

la economía mundial de  los países desarrollados lo que fomentará las 

exportaciones, el incremento de los ingresos por turismo y remesas familiares.  

 

La severa caída en el precio del petróleo está conjugada por varios factores que 

han provocado cambios en el equilibrio de la oferta y demanda a nivel mundial de 

petróleo, sus derivados y por tanto movido su precio. 

 

En primer lugar  se ubica el incremento de la oferta mundial del crudo y el 

cambio en la composición del market share de la producción mundial,  los 

principales productores mundiales como son Estados Unidos y Brasil siguen con 

el  incremento su participación mediante la explotación del petróleo de esquisto y 

la explotación de pozos petroleros en el lecho submarino, por su parte 

Arabia Saudita e Irán que son integrantes de la OPEP mantienen su alta 
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producción para no disminuir su participación de la cuota de mercado por lo que 

un recorte de la oferta mundial de petróleo no será posible durante este año.  

 

En segundo lugar se encuentran los signos de debilidad que están 

dando economías clave como es la europea y la china, que provocan al crecer a 

ritmos menores a los esperados, ocasionando que se genere que no crezca la 

demanda mundial de este producto.  

 

La Unión Europea creció tan sólo en 1,4%, por su parte China en 7,4% muy por 

debajo a las tasas de 9% de años anteriores. No obstante, la reanimación de la 

economía estadounidense es una excelente señal para los que esperan por el 

crecimiento de la demanda mundial de petróleo.  

 

En tercer lugar se localiza todo lo que tiene que ver con el cambio de 

comportamiento del mercado especulativo desde la crisis del 2007 y la 

apreciación del dólar. Esta presión especulativa incidió en el crecimiento de las 

cotizaciones de los commodities e hizo que el oro, la plata y el petróleo 

alcanzaran en los años 2008 y 2009 máximos históricos. 

 

 

A opinión de EL PAÍS: 

 

Las alarmas que se empiezan a encender en algunos sectores por la aguda 

caída del precio del petróleo no han calado en la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), que este domingo atribuyó a la 

especulación una parte importante de la depreciación y avanzó que no se 

plantea subir la producción (para empujar los precios en el mercado) aunque 

el crudo siga a la baja en los próximos tres meses. En una conferencia en 

Dubái, el secretario general del organismo, Abdullah Salem Al Badri, apuntó 

que los elementos fundamentales del mercado “no deberían llevar a esta 

caída abrupta”, de modo que, según él, “la especulación ha entrado a decidir 

fuertemente sobre estos precios”. (EL PAÍS, 2015) 
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El analista petrolero Augusto Tandazo señala al respecto de la manipulación de 

los precios del petróleo en la arena internacional: 

 

Dice que en el petróleo no existe libre oferta y demanda porque se 

manipulan los precios con injerencia de los grandes productores y 

consumidores. Una muestra es que en el 2014 la OPEP tuvo una 

sobreoferta de producción de 1,8 millones de barriles diarios, lo que incidió 

en la caída. 

 

 

El petróleo ha resaltado a las primeras páginas de los principales medios 

económicos a nivel mundial. El responsable de este protagonismo ha sido la 

caída de los precios durante los últimos meses. El crudo de tipo Brent se ha 

situado por debajo de los 70 dólares el barril, desde el pasado mes de junio su 

cotización ha disminuido alrededor de un 40 por ciento. El tipo West Texas, ha 

sido situado por debajo de los 60 dólares, en lo que va de año un 40% de 

disminución. Siendo estos las referencias más seguidas a nivel mundial y los que 

marcan la tendencia del mercado. 

 

De acuerdo a los analistas expresan que esta caída brusca ha sido por el exceso 

de oferta que existe en estos momentos en el mercado. La rápida disminución de 

la producción de petróleo no convencional (conocido como shale oil) en Estados 

Unidos ha incrementado la oferta general y empujado los precios a la baja. La 

sobreoferta también procede de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, con Libia recobrando los niveles de producción previos a la caída de 

Gadafi, un incremento de producción que también se está originando poco a poco 

en otros miembros como Irak o Nigeria. 
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2.3.- Consecuencias en la economía ecuatoriana 

 

América Latina una de las áreas del planeta que más puede verse expuesta a la 

disminución de los precios del petróleo, donde existen significativos países 

productores y cuyas economías están íntimamente ligadas con el progreso del 

mercado internacional de crudo. Relacionada a las últimas estimaciones de la 

Agencia Internacional de la Energía, Venezuela es el noveno productor de esta 

materia prima a nivel mundial, México es el décimo, Brasil el duodécimo, 

Colombia el vigésimo, Argentina el vigésimo sexto y Ecuador el trigésimo. 

 

Cada dólar que se pierde en la comercialización del barril de petróleo, afecta las 

economías de todos los productores, la caída de los precios del crudo y la 

apreciación del dólar son las dos causas más grandes que el Ecuador tiene que 

enfrentar después de la crisis económica que se vive en China y la disminución de 

sus inversiones en Ecuador y demás países de la región.  

  

Según Alberto Acosta Burneo, analista financiero, la caída del petróleo es uno de 

los temas que genera mayor preocupación. “Es nuestra principal fuente de 

impacto; tenemos menor demanda, menores precios”, agrega.  El precio del 

petróleo, al cierre de hoy 24 de agosto del 2015, se ubicó por debajo de los USD 

40 dólares, su nivel más bajo desde 2009. (edicionimpresa.elcomercio.com, 2015) 

  

También otra consecuencia es el fortalecimiento del dólar, que provoca la 

disminución a escala mundial de la competitividad de los productos nacionales. 

Para hacerle frente a ese posible escenario, Acosta Burneo señala que Ecuador 

tiene que prepararse para un cambio de su modelo económico, al respecto 

señala: 

 

“No podemos seguir insistiendo en el impulso desde la inversión pública 

porque los recursos ya no existen; ese modelo sirve cuando hay una gran 

cantidad de recursos que ya no los tenemos. En este momento se requiere 

ajustar al país a la nueva realidad” (edicionimpresa.elcomercio.com, 2015) 
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Para el consultor en temas petroleros, Luis Calero, el Ecuador está asumiendo 

todas las pérdidas del precio del petróleo en los contratos con las empresas 

petroleras privadas, debido a que actualmente funciona un modelo de prestación 

de servicios con tarifa fija. Es decir, que pese a que caiga el precio, el Estado 

debe seguir pagando un valor fijo por barril extraído que oscila entre USD 16,72 y 

58. (edicionimpresa.elcomercio.com/, 2016) 

 

En lo interno una de las consecuencias negativas con la caída de los precios del 

petróleo es la afectación a los ingresos fiscales de la nación, seguidamente 

analizaremos este impacto iniciado desde hace algunos años, incluso aún con las 

bonanzas del crudo, y recrudecido desde el 2013. 

 

 

Podemos resumir las principales consecuencias de la caída del petróleo en lo 

siguiente: 

1.  Daño a los países exportadores: La cotización del precio del 

petróleo establece la marcha de las economías de los principales países 

productores.  

2.  Más presión deflacionista: Otra consecuencia de una caída en el 

precio del petróleo es una caída de la inflación, algo inquietante en la zona 

euro, donde hay un riesgo de deflación.  

3. Petroleras tocadas en Bolsa. La bajada del precio del petróleo 

también daña en el mercado bursátil a las entidades del sector petrolero.  

4. Pérdida de soportes. El barril de petróleo Brent está en zonas nunca 

antes vistas en cuatro años. Para quienes decidan invertir en materias 

primas, esto supone una situación técnica notable. (cincodías , 2015) 
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Gráfico No. 11 Ecuador: Evolución del déficit, 2003-2013 

 

 

             Fuente y Elaboración:  (BCE, 2014) 

 

Ecuador inicia el 2014 con un déficit público 5,83% del PIB, porcentaje que 

evidencia el empeoramiento su situación respecto a 2012, cuando alcanzó un 

déficit del 1,95%, del PIB, que representa 1.702,72 millones de dólares.  

 

Estos inconvenientes para poder cubrir el financiamiento público, sumado la falta 

de inversión privada y la caída del precio del crudo, han dado lugar a una 

situación en la que es difícil mantener los niveles de crecimiento alcanzado en 

períodos anteriores. 

 

Lo anterior ha llevado a que se dé un incremento del endeudamiento público  

aunque sigue siendo sostenible al compararlo con países de la región. Atendiendo 

a la dinámica actual de la economía, dependiente principalmente de la inversión 

pública, es necesario acceder a fuentes de financiamiento que permitan que se 

cubran las necesidades fiscales y el déficit proyectado. Así ha sido expresado: 

 

El gobierno ecuatoriano fijó como metas para 2015 un déficit fiscal de 5.368 

millones de dólares (un 4,9 % del PIB), un crecimiento de la economía de 4,1 

% -prácticamente igual que el estimado para este año- y una inflación de 3,9 
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%. El PIB alcanzará los 108.626 millones de dólares. (www.portafolio.com, 

2015) 

 

En general las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el año 2015 se 

encuentran en valores entre un 4% y un 5%, tanto por las cifras oficiales en el 

país, como la de los organismos multilaterales. No obstante la CEPAL maneja una 

proyección bien baja con 3,8% al igual que la Unidad para Investigación 

Económica y el Mercado (UIEM) de Ekos, que proyecta una tasa de crecimiento 

de sólo 3,7% para el año 2015, sobre la base de la desaceleración de la actividad 

económica y los bajos precios del petróleo nacional y sus derivados. 

 

Como es sabido la economía de un país se mide por el desarrollo alcanzado en el 

comercio, con las posibilidades en el incremento de sus exportaciones, los 

resultados para el 2015 dependerán en gran medida de cuán efectiva sean las 

medidas restrictivas aplicadas a las importaciones, de que se apliquen los 

mejores precios a productos primarios, del propio impacto por la caída de los 

precios del petróleo y de la necesidad de importación de sus derivados. En este 

escenario la situación del sector externo pudiera presentar algunas dificultades 

para el cierre del 2015. 

 

El Daño Colateral de la Caída del Precio del Petróleo: Menor Recaudación 

Tributaria 

A la fecha 2015-01-05, sabemos que el gobierno ha reducido su 

presupuesto original de $36,317 millones en $840 millones de gasto de 

inversión y $580 millones de gasto corriente. Esto implica una reducción 

del 7.5% en el gasto público planificado con respecto al gasto ejecutado 

en el año 2014. ¿Cuál es el efecto colateral de menores ingresos 

petroleros, y menor inversión y gasto públicos, sobre el presupuesto del 

gobierno y la economía en general? Este post discute la respuesta a esta 

interrogante y concluye que el problema fiscal puede profundizarse por 

menores ingresos tributarios. (economiaenjeep, 2015) 
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Una disminución de los ingresos petroleros en el sector público estimulará dos 

efectos inmediatos: Directo e indirecto: 

1.  Una menor capacidad de gasto por parte de agentes privados. 

2. Una mayor incertidumbre en los agentes privados que, a su vez implica un 

menor nivel de gasto privado. (economiaenjeep, 2015) 

 

En ambos casos, la consecuencia final es la misma: una reducción de la 

recaudación tributaria que empeoraría el problema de financiamiento del 

presupuesto en el 2015.  

 

 

2.4.- Relación con el cambio de la matriz productiva 
 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: donde se aspira a construir un 

Estado Plurinacional e Intercultural en relación a la nueva matriz productiva se 

recoge lo siguiente: 

 

El cambio de la matriz energética y/o productiva es un esfuerzo de largo 

plazo. Factores que se requieren para modificarla será la construcción de la 

infraestructura necesaria para posibilitar el cambio, a través de: 

a) Proyectos estratégicos cuyo estudio, diseño y construcción requieren 

de plazos de varios años.  

b) Presupone el cambio estructural de la economía. 

La transformación del modelo de especialización, el pasar de una economía 

primario exportadora a una economía productora de bienes industriales de 

alto valor agregado y una economía post petrolera (Planificación y 

Desarrollo, 2012). 

 

 

Se refleja como el país se encuentra adoptando medidas para disminuir la 

extrema dependencia del crudo y estimular otras producciones nacionales que 

dependen menos de los cambios y factores externos, lo que puede dar más 
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estabilidad económica al país. Al respecto en el Plan Nacional para el buen vivir 

se expresa: 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de 

materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora 

de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos 

cambios en los precios internacionales de las materias primas, así como su 

creciente diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor 

agregado y alta tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una 

situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial 

(Planificación y Desarrollo, 2012). 

 
 
 

 
 

Gráfico No. 12 Nueva Matriz Productiva del Ecuador 

 
 
Fuente y Elaboración: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2012) 
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El cambio de la matriz productiva atribuye una nueva perspectiva del desarrollo 
que se puede resumir en cuatro políticas:  

 

1. Política productiva. 

2. Política de transparencia y seguimiento. 

3. Política económica. 

4. Política de inclusión.  

 

 

 

El cambio de matriz productiva se encuentra centrado en cuatro vertientes 

fundamentales: 

 

1. Diversificación de la producción, que simboliza crear nuevas industrias así 

como nuevos tipos de negocios. Teniendo en cuenta este aspecto el 

gobierno ecuatoriano proyectó un amplio programa de incentivos, con la 

finalidad de apoyar el desarrollo de estas ramas productivas, como por 

ejemplo la reforestación comercial. 

 

2. El valor agregado, está dado por la necesidad que tiene el estado de 

aprovechar la materia prima de excelente calidad que se produce en el 

país y exportarla por medio de bienes ya procesados. Como ejemplo es la 

sustitución de la exportación de cacao fino de aroma por chocolates 

elaborados con ese tipo de cacao. 

 

3. Sustitución de las importaciones, esta tiene la finalidad de reemplazar 

determinados productos que en la actualidad son importados por la 

producción de los mismos. Como ejemplo tenemos el de volver a producir 

café por medio de un mejoramiento de semillas o confeccionar productos 

de limpieza que en el presente se importan a costos muy elevados. 

 

4. Mejora en la oferta de los productos exportable, logrando así una mayor 

productividad. Esto se obtiene con la implementación de nuevas 
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tecnologías, eficacia, premura y cumpliendo con los estándares de 

producción.  

 

El cambio de matriz productiva no representa abandonar la producción de flores o 

banano, sino que se realiza esta transformación para perfeccionar la producción y 

proporcionarle un mayor valor agregado, para esto se debe ir incursionando en 

nuevas industrias. Las políticas para el cambio de matriz productiva consideran el 

rol principal del Estado.  

 

En este sentido la SENPLADES trabaja en diferentes propuestas para que el 

gobierno asuma un papel encaminado a priorizar los encadenamientos 

productivos territoriales, favoreciendo el desarrollo de nuevas industrias. Como 

otro aspecto vinculado con el cambio de la matriz productiva se encuentra la 

capacitación del capital humano y la transferencia de tecnología. 

 

Las políticas públicas del gobierno actual, se encuentran en correspondencia con 

el objetivo central de la proyección, con propuestas específicas para la evolución 

del modelo social y económico, así como para valorar sus progresos. 

 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 para estos próximos 

cuatro años, será la hoja de ruta del estado ecuatoriano. Por medio de este 

documento permite viabilizar la Constitución, consta de objetivos y metas 

ambiciosas para el logro del Buen Vivir y se construye en tres ejes:  

 

1. Poder popular y Gobierno. 

2. Derechos y libertades para el Buen Vivir. 

3. Transformación económica y productiva del Estado. 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana se ha trazado desafíos importantes, 

establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, específicamente 

en su Objetivo 10:  

 

Busca impulsar la transformación de la matriz productiva, a través de la 

diversificación de la producción, generación de valor agregado, sustitución 



 

35 
 

de importaciones, innovación y tecnología para la transformación productiva, 

redistribución de los factores de la producción para su uso eficiente y 

productivo, la inversión pública y gestión articulada de recursos financieros y 

no financieros, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, el Estado Ecuatoriano se ha planteado 

como meta, disminuir las importaciones no petroleras relacionadas a los bienes 

primarios fundados en recursos naturales en un 40,5%. Con el cambio de la 

matriz productiva se suscitará la producción, consumo responsable y la 

conservación de los recursos. 

 

El cambio a la Matriz Productiva se vincula a cinco objetivos:  

1. Fortalecer el sistema económico social y solidario de forma sustentable. 

2. Garantizar el trabajo dignifica el ser humano en todas sus variantes. 

3. Estimular la transformación de la matriz productiva. 

4. Asegurar la eficacia y soberanía de las secciones estratégicas para la 

evolución industrial y tecnológica. 

5. Garantizar la paz y la soberanía, profundizando la introducción estratégica 

en el mundo y la integración de América Latina. 

 

La planificación ecuatoriana es responsabilidad del Gobierno Central y se realiza 

por medio del Plan Nacional del Buen Vivir, según él (SENPLADES, 2007).  Este 

instrumento se ha diseñado por la SENPLADES. 

 

El modelo anterior de la matriz productiva se caracterizaba por ser un estado 

proveedor de materia prima para el mercado internacional y un ente importador de 

bienes y servicios pero los simbólicos cambios de los precios a nivel internacional 

han desequilibrado la balanza comercial en el Ecuador. 

 

El Estado actual al inicio de sus actividades formula cambios en la matriz 

productiva actual lo cual consistirá en modificar el patrón de especialización de 

producción de la economía en la que facilita al Gobierno ecuatoriano crear un 

valor agregado a su producción bajo el marco de construcción de una sociedad 
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del conocimiento a través de la aplicación de estrategias para alcanzar el Ecuador 

del Buen Vivir. 

 

El actual modelo de matriz productiva tiene un enfoque concentrador, 

excluyente y basado en recursos naturales para el cual el actual gobierno 

propone el cambio por un modelo democrático, incluyente y 

fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los 

ecuatorianos. 

La matriz productiva es un patrón importante para la Economía de un 

País, responde a las preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Y 

¿Para quién producir?; es decir la que determina cuantitativamente cuál 

es el aporte de cada sector en la tarea de generar y crear: inversión, 

empleo y producción de bienes o servicios, (Planificación, 2015). 

 

El país está sumergido en el tren histórico del progreso y la innovación para lograr 

el cambio de la matriz productiva donde todos los seres humanos estén por 

encima del capital. La economía ha tenido un crecimiento sustentable durante los 

últimos 7 años consiguiendo ampliarse al ritmo de Latinoamericano y del Caribe. 

Entre el período del 2007 al 2013 el Estado notó en promedio el crecimiento más 

alto que se ha logrado en los últimos 30 años con relación al Producto Interno 

Bruto no petrolero, traspasando de 3, 4 % a un 5,1 %. “Este ritmo de crecimiento 

nos ha permitido reducir a niveles históricos la tasa de desempleo y la pobreza” 

(Planificación, 2015).  

 

El diversificar la matriz productiva se refiere a expandir la cantidad de industrias 

tanto de insumos como de bienes finales con la finalidad de impulsar el desarrollo 

nacional. 

 

Según (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013): Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural muestra lo siguiente: 

 

El cambio de la matriz energética y/o productiva es un esfuerzo de largo 

plazo. Factores que se requieren para modificarla será la construcción de la 

infraestructura necesaria para posibilitar el cambio, a través de: 
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 Proyectos estratégicos cuyo estudio, diseño y construcción requieren 

de plazos de varios años, 

 Presupone el cambio estructural de la economía, 

 La transformación del modelo de especialización, el pasar de una 

economía primario exportadora a una economía productora de bienes 

industriales de alto valor agregado y una economía pos petrolera” 

 

Para impulsar su desarrollo se ha realizado una valoración de las fortalezas y 

debilidades que tiene el Ecuador para enfrentarse a dichos cambios, según la, 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012): la Transformación de la 

Matriz productiva indica: 

 

El país es un proveedor a nivel internacional el cual lidera varios sectores de 

producción en diversos mercados, lo que lo impulsa a plantear un modelo donde 

la revolución productiva se efectúe por medio del conocimiento y del recurso 

humano. Consiguiendo crear productos con valor agregado promoviendo la 

construcción de una sociedad del conocimiento. 

 

El proceso de cambio de la matriz productiva se verá afectada por los cambios 

que se efectúan en la Economía del País, tales como: 

1. La disminución de importaciones. 

2. El aumento de exportaciones a través de la fomentación al desarrollo de la 

producción ecuatoriana. 

3. Creación de un entorno de estabilidad política y seguridad jurídica. 

4. Gestión de mercados alternativos. 

5. Políticas de comercialización 

6. Políticas arancelarias que permitan al Ecuador competir en el mercado 

internacional. 

 

Según (Banco Central del Ecuador, 2014) mediante análisis financiero indica que: 

 

Durante los meses de enero-agosto 2014 la Balanza Comercial Petrolera 

registró un superávit de $590.80 millones demostrando que el comercio 

internacional presentó un incremento del 150,20% versus el déficit de años 
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anteriores. Mientras que la Balanza Comercial No Petrolera disminuyó su déficit 

en 25,6% al pasar de $6504.50 millones a $4841,90 millones.  (Banco Central 

del Ecuador, 2014) 

 

Esto explica que la actividad económica en el país mantiene una tendencia 

positiva respeto a las proyecciones de transformar la matriz productiva y alcanzar 

el Ecuador del Buen Vivir, 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del 

país, el que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación 

de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, 

por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el 

conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. 

 

La matriz productiva actual ha demostrado ser un motor impulsor para el 

desarrollo económico para el gobierno, justificado en los resultados financieros de 

la balanza comercial aun así con un margen de negatividad las finanzas han 

sostenido durante 15 años su estabilidad económica por la correcta manipulación 

del dólar y la visión económica de su gobierno actual. 

 

Con la propuesta de conseguir el Ecuador del Buen Vivir, plantea el gobierno 

actual efectuar cambios estratégicos que faciliten al Estado competir con los 

mercados internacionales, manifestando la capacidad de ejecutar productos o 

servicios a la vanguardia de la tecnología, calidad, y resultados estratégicos para 

el desarrollo del Ecuador en todos los aspectos políticos, social y económico, al 

respecto se señala: 

 

El Nuevo Modelo de Matriz Productiva con un patrón de especialización de 

Exportador de Conocimientos, servicios y productos con valor agregado es 

decir definir cambios en la estructura productiva para diversificar la 

economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en la 

producción y el consumo interno para salir del patrón anterior de 

especialización. 

Los actores del cambio de la matriz productiva tales como el Sector Privado 

y Sector Público emplearan ejes de transformación para superar el actual 



 

39 
 

patrón de especialización primario-exportador y a su vez convertir la actual 

matriz productiva en un patrón diferente que se enfocará en fortalecer el 

conocimiento del exportador, diversificar la matriz, generar un valor 

agregado y sustituir las importaciones, (Planificación, 2015). 

 

Según la (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) instituye que 

los ejes de transformación de la matriz productiva actual para modificar el patrón 

de especialización de exportador directo a un patrón de especialización de 

Exportador de servicio, conocimientos y productos con valor añadido serán los 

siguientes: 

 

Diversificación de la matriz productiva 

“El desarrollo de industrias estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, 

metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas actividades 

productivas-maricultura, biocombustibles, productos forestales de madera 

que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia 

del país” 

 

Generación de Valor agregado 

“Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables”. 

 

Sustitución de Importaciones 

“Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) y metalmecánica”. 

 

 Fomento de las Exportaciones 

“Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 
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calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también 

diversificar y ampliar los destinos internacionales de nuestros productos”. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

Los motores primordiales impulsadores al cambio de la matriz productiva procuran 

desarrollar y mejorar el sector de producción del Estado, incrementando la marca 

nacional, consiguiendo diversificar la producción obtendrá captar un mayor 

porcentaje del mercado nacional e internacional manifestando que su producción 

es de calidad. 

 

Creando un valor añadido a los productos a través del empleo de las nuevas 

tecnologías con la estrategia que dicha tecnología brote su progreso dentro del 

Estado no necesitará de la adquisición de generadores internacionales de la 

misma para reducir los costos y a su vez facilitará mejorar la calidad en su 

producción. 

 

Con la sustitución de las importaciones se está consiguiendo hallar un equilibrio 

entre el nivel de importaciones y exportaciones del Estado, para el inicio del 

cambio el gobierno actual expone a corto plazo disminuir importaciones 

industriales que el gobierno puede desarrollar con marca propia, esto facilitará la 

optimización de la economía y mejorar el mercado nacional cuando les 

corresponda enfrentar las barreras de ingreso frente a la competencia 

internacional. 

 

Con estos elementos se iniciará el cambio de la matriz productiva con la finalidad 

de incrementar el cambio nacional, mejorar la economía, promover el incremento 

de negocios emprendedores y ser tendencia como marca realizado en el país es 

mejor. 

 

El papel del Gobierno dentro de los cambios a la matriz productiva facilitará 

realizar una planificación y coordinar según los ejes estratégicos de cambios los 

siguientes contornos:  
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 Infraestructura. 

 Creación de capacidades y financiamiento productivo lo cual permitirá 

ejecutar una estrategia general y coherente en que el país podrá superar el 

anterior patrón de especialización como exportador primario. 

 

La participación activa del Gobierno en el proceso de cambio de la matriz 

productiva es fundamental para poder determinar un resultado positivo ya que 

influye y contribuye a todos los sectores económicos a través de la utilización de 

incentivos a pequeños productores que permita el progreso de microempresas 

que ayudarán al movimiento económico y productivo del país con el empleo de la 

marca Primero Ecuador, con la finalidad de brindar importancia a la producción 

ecuatoriana y poder conseguir oportunidades de éxito en el mercado tanto 

nacional como internacional. 

 

En el ambiente del proceso del cambio de la matriz productiva a través del diseño 

e implementación de estrategias la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES) participará junto con otras instituciones que también 

son responsables de dicho cambio, las cuales entrarán en el proceso de cambio 

garantizando ejes de transformación con objetivos a corto  y largo plazo que 

facilitaran el cumplimiento con la transformación estructural del país y su patrón 

de especialización en la matriz productiva. 

 

Las siguientes entidades públicas tendrán el papel de intervenir en el 

fortalecimiento de sectores estratégicos para el cumplimiento de las tareas para el 

cambio de la matriz productiva. 

 

Grupo I: Está conformado por entidades que contribuirán al proceso de 

innovación, progreso de la agricultura, sociedad de la información y las 

comunicaciones, inversión extranjera, infraestructura, Generación de 

Capacidades, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

1. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

innovación                (SENESCYT). 

2.  Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 
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3.  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

4.  Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (MRECI). 

5.  Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). 

 

Grupo II:   Formado por las entidades que coordinarán la implementación del 

cambio productivo, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

1. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

2. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC). 

3. Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE). 

 

Con la participación de las entidades públicas se conseguirá desarrollar 

competencias y exigencias en el mercado de la producción como la participación 

activa del SENESCYT quien tratará la calidad de la educación de la cual puedan 

surgir profesionales competentes que puedan desarrollar productos innovadores 

con la mínima diferencia de la competencia internacional consiguiendo impulsar la 

producción nacional a través de la utilización del talento humano y de sus 

capacidades intelectuales.  Con el progreso de los pequeños mercados se 

obtendrá la implementación de estrategias que faciliten el crecimiento de la 

industria. Con el aporte de inspección,  contribución, colaboración de dichos 

organismos gubernamentales se logrará centralizar y mejorar el adelanto del 

pequeño mercado alcanzando explotar sus destrezas de forma eficaz y eficiente 

adquiriendo las competencias precisas para enfrentarse al mercado internacional. 

 

Actualmente este cambio planificado para la matriz productiva continua siendo un 

reto grande para el país y recibe el impacto directo por  la reducción de 

importaciones, incremento de exportaciones a través del incentivo al desarrollo de 

la producción local, la generación de un ambiente de estabilidad política y de 

seguridad jurídica, la gestión de mercados alternativos, de políticas comerciales y 

arancelarias que le permitan al país poder competir en el mercado internacional, 

pueden contribuir a que Ecuador no reciba una afectación tan fuerte ante la caída 

de los precios del petróleo y de otros factores externos. 
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2.5.- Opiniones de representantes de instituciones públicas 
 

A opinión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el 

impacto en Ecuador es el siguiente: 

 

La baja del precio del petróleo, dada, según analistas, por una sobreoferta 

de los principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo), que se niegan a disminuir su producción, empezó a sentirse en 

agosto pasado. Pero de manera más estrepitosa las últimas semanas del 

año. Hasta el miércoles 31 de diciembre el crudo WTI (West Texas 

Intermediate), que sirve de referencia para el que vende en el país, se ubicó 

en $ 53,27, cuando a inicios de año superaba los $ 91. El ecuatoriano 

(Oriente y Napo) llegó el 22 de diciembre (último corte) a $ 48, según el 

Sistema Nacional de Información; en el primer semestre estaba arriba de $ 

92. (OPEP, 2015). 

 

 

El Diario EL PAÍS opina: 

 

El precio del petróleo se ha desplomado un 46% en un año y más de 50% 

respecto al valor máximo (115 dólares) que alcanzó el pasado 19 de junio, 

cosechando así la mayor caída anual desde 2008, La mayor producción de 

Estados Unidos en más de tres décadas ha contribuido a un superávit global 

que las autoridades de Qatar estiman en 2 millones de barriles al día. El 

Gobierno de Arabia Saudita, que con su peso en la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) ha determinado la decisión del cartel de 

no cortar la producción de crudo, ha declarado que confía en que los precios 

se recuperarán cuando el crecimiento económico vuelva a impulsar la 

demanda. (EL PAÍS, 2015) 

 

Mediante el Banco Central del Ecuador y la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo se ha conocido que:  
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Durante los meses de enero-agosto 2014 la Balanza Comercial Petrolera 

registró un superávit de $590.80 millones demostrando que el comercio 

internacional presentó un incremento del 150,20% versus el déficit de años 

anteriores. Mientras que la Balanza Comercial No Petrolera disminuyó su 

déficit en 25,6% al pasar de $6504.50 millones a $4841,90 millones (Fuente: 

Banco Central del Ecuador) (Planificación y Desarrollo, 2012). 

 

A pesar de que la industria petrolera no es la principal en la composición del PIB 

de la economía ecuatoriana, sí existe una marcada correlación entre el precio del 

petróleo y la tasa de crecimiento del PIB 

 

 

Gráfico No. 13 Valor agregado petrolero y no petrolero y su contribución a la 
tasa de variación anual del PIB, 2001-2013 

 

 

 Fuente y Elaboración: (Ministerio de Política Económica, 2015) 

 

Después del 2004 el mayor valor agregado como contribución del PIB lo ha 

aportado la actividad no petrolera del país, tal y como se refleja en la figura, no 

obstante para Ecuador el petróleo además de ser el principal renglón de 
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exportación representa más del  30% de los  ingresos del sector público no 

financiero.  

 

La reducción en el precio del petróleo como ha ocurrido en el último semestre de 

2014, afecta no solo a la balanza comercial, sino además  el equilibrio fiscal, ya 

que al reducir los  ingresos petroleros, el sector público tiene que realizar el  

financiamiento mediante deuda para contrarrestar el  déficit fiscal. 

 

A partir del 28 de julio y hasta el 10 de diciembre de 2014 el petróleo WTI 

(petróleo de  Estados Unidos que se utiliza como referencia en Ecuador) bajó 

desde 101,67 hasta 59,95 dólares por barril, lo que significa una caída del 41% de 

su precio. Por su parte el crudo Brent (petróleo de referencia en Europa) bajó en 

este mismo período de 107,6 a 63,7 dólares por barril, lo que representó una 

caída de un 40,8%, datos que demuestran las disminuciones en el precio de este 

importante y vital renglón de la economía.  

 

 

2.6.- Opiniones de personas especializadas en el tema 
 

El Diario El Comercio, el 14 de agosto destacó en sus páginas lo siguiente: 

 

El precio del petróleo está más bajo y con el descuento (diferencial o 

castigo) en este momento estamos recibiendo por el barril del petróleo USD 

32, el más bajo desde el 2009. Si lo llevan a valor de 1980, eso significaría 

USD 8 o USD 9 por barril. Volvió a insistir en que la caída de los precios del 

petróleo y la apreciación del dólar en un 30% ha afectado a la economía 

nacional pero que no está en peligro la dolarización. (EL COMERCIO, 2015) 

 

Ante la interrogante ¿Cuál es el impacto que usted estima en la economía 

nacional como consecuencia de la baja del precio del petróleo? la Economista 

Mariana Naranjo por la Universidad Central del Ecuador y máster en Economía, 

con estudios en Argentina, Chile y Estados Unidos e investigadora en el Instituto 

de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica de Quito reflexionó: 
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Hay una sobredimensionamiento sobre el impacto de la caída del precio del 

petróleo en la economía. Me explico: el Presidente ha dicho que este año la 

merma en los ingresos del Estado, por efecto de la reducción del precio del 

petróleo, va a ser de USD 700 millones. Pero los gastos en el presupuesto, 

debido a que somos importadores de derivados de petróleo, van a bajar 

también. Vamos a dejar de recibir USD 700, pero también vamos a dejar de 

gastar USD 500 millones debido a que los combustibles y lubricantes que 

importamos nos van a costar menos. Entonces, lo que hay es un impacto 

neto en las cuentas públicas de USD 200 millones. En un presupuesto 

general del Estado de USD 35 mil millones, eso significa el 2%. Debemos 

analizar este tema en términos netos sin hacer tanto alarde: esto no va a ser 

el acabose de la economía. Con lo que deja de ejecutar el sector público por 

ineficiencia, ya se compensa lo que deja de recibir. Los unos quieren hacer 

el drama de que ya se acabó la economía por el precio del petróleo. Los 

otros necesitan un pretexto para justificar, en la proforma del 2015, la 

reducción de las inversiones del gasto social, porque ya no pueden 

mantener el ritmo. Como no manejaron una programación macroeconómica 

razonable de mediano y largo plazo, ahora están en apuros, por la falta de 

esa programación. La salida fácil es decir que es culpa del precio del 

petróleo. En el ámbito de la economía total, el producto interno bruto (PIB) 

es de USD 100 mil millones, de los que la economía pública representa el 

35%. Los ingresos petroleros representan el 12% del PIB, de los que la baja 

va a ser de USD 700 millones en 2014. Es decir, el 2% del presupuesto. 

(PLAN V, 2015) 

 

 

Según especialistas del Fondo Monetario Internacional  Robert Rennhack y 

Fabián Valencia expresan: 

 

El colapso de los precios internacionales del petróleo de US$105 a alrededor 

de US$50 el barril desde mediados de 2014 ha sido una bonanza para los 

países que lo importan y ha planteado  retos para los países que lo exportan. 
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En general, los importadores de petróleo gozarán de un crecimiento más 

rápido, menor inflación y posiciones externas más sólidas, y la mayoría 

escapará a presiones fiscales significativas. Los países exportadores de 

petróleo tenderán a experimentar una desaceleración del crecimiento y un 

debilitamiento del saldo de la cuenta corriente externa, y algunos se verán 

sometidos a presiones fiscales, dado que muchos dependen de ingresos 

directos vinculados al petróleo. Un caso destacado es el de Venezuela, que 

ya sufría graves desequilibrios económicos antes de que los precios del 

petróleo comenzaran a caer, y ahora se encuentra en una situación aún más 

precaria. 

 

Ecuador, México y Trinidad y Tobago ya han comenzado a recortar el gasto 

para compensar la disminución del ingreso vinculado a los hidrocarburos. 

(Diálogo a Fondo, 2015) 

 

Con los precios internacionales del petróleo algunos países se beneficiaran y 

planteará retos a otros. De forma general este nuevo panorama no hace peligrar 

la estabilidad macroeconómica de la región porque la mayoría de los países 

continuarán conservando marcos de política consistentes.  

 

Para aquellos países que aún no lo han realizado, la baja de los precios del 

petróleo constituye una buena oportunidad para erradicar subsidios mal 

focalizados e instaurar mecanismos de fijación de precios que hagan posible un 

ajuste automático de los precios internos ante variaciones de los precios de los 

combustibles internacionales.  

 

Según el Diario El País en la actualidad la caída de los precios ha llegado a: 

 

Hoy ya vale la mitad que hace seis meses. Entre junio y diciembre de 2014 

sufrió la tercera mayor depreciación semestral de los últimos 25 años. Y en 

tan solo tres días de mercado de este 2015 el Brent ya ha bajado un 11,5%. 

Ayer se dejó un 4,5% hasta los 50,72 dólares, el mínimo desde 2009, y este 

miércoles amenaza con bajar también con fuerza tras arrancar el día con un 

descenso cercano al 2%. En las Bolsas y en las divisas, el desplome del 
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crudo arrastró por segundo día consecutivo a los índices de referencia y al 

euro. Lo preocupante de la caída del petróleo es la posibilidad de quiebra de 

países emergentes y que a muchos inversores les coja con el paso 

cambiado, ese es el miedo que está cundiendo en los mercados estos días y 

por eso el dinero se está yendo a inversiones refugio como el dólar o los 

bonos estadounidenses”, apunta el analista Juan Ignacio Crespo. Entre los 

países más perjudicados por la caída del precio están Brasil, Venezuela, 

Ecuador o Rusia, que además soporta las sanciones económicas por su 

conflicto en Ucrania. (EL PAÍS, 2015) 
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CAPITULO III 

DESVENTAJAS DE LA DEPENDENCIA DE LAS 

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 
 

3.1.- En la estructura productiva 
 

Ecuador durante muchos años ha mantenido una dependencia muy fuerte de la 

producción y comercialización del petróleo para garantizar la sostenibilidad de su 

economía, no obstante el contexto del mercado de este vital producto ha variado 

en estos últimos meses, situación que ha puesto a pensar a muchos en busca de 

dar una posible solución ante la caída del precio del petróleo, en el comercio 

mundial. Al respecto Mariana Naranjo opina: 

 

El Estado debe garantizar para sus ciudadanos las mejores condiciones, 

pero de manera sana y responsable. No se debe generar una burbuja sin 

sostenibilidad ni racionalidad. Este modelo funciona mientras consigue 

recursos que no son permanentes ni generados por la propia economía. 

Este Gobierno ha implementado un modelo de crecimiento rápido gastando 

los fondos de ahorro que había. Había varios fondos que estaban previstos 

para cuando bajara el precio del petróleo, como el Fondo de Estabilización 

Petrolera, entre otros. Pero si uno se gasta todos los ahorros de la familia... 

eso coincide con una nueva bonanza petrolera, que empieza en el 2003, 

pues nunca el país ha recibido tanto dinero por petróleo. El precio se disparó 

durante diez años, de manera espectacular y aumentó la producción, hubo 

un factor de riqueza evidente. El boom petrolero, el consumo de los ahorros, 

el uso de la reserva internacional, de los ingresos futuros al emitir deuda 

interna de bonos de la Seguridad Social, así como con la venta anticipada de 

petróleo, han sido los mecanismos. Pero todo eso tiene un límite, y por eso 

debieron volver al mercado convencional financiero. Un proceso sostenible 

hubiera sido con una visión de largo plazo. Lo que se ha hecho es usar 

mecanismos que se agotan, que no son infinitos. Una economía sana, 

cuando gasta lo que genera su aparato productivo y con encadenamientos 
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positivos, tiene futuro. Pero ahora hay muchas inversiones, como grandes 

proyectos, sobre los que no hay retornos. (PLAN V, 2015) 

 

 

 

Gráfico No. 14 PIB real Ecuador: Evolución anual y proyecciones 2000 – 
2015 (En porcentajes) 

 

 Fuente y Elaboración: (Ministerio de Política Económica, 2015) 

 

La figura muestra el PIB de Ecuador durante 15 años, se observan las 

fluctuaciones en los porcentajes de su crecimiento, el más bajo corresponde al 

año 2009, en esta última década el más elevado fue el alcanzado en el 2011 con 

un 7,79%, a partir de este año la línea de tendencia es bajista y aunque se 

plantean varias estimaciones no se espera que supere lo alcanzado en año 

pasado, provocado en lo fundamental por la participación del petróleo dentro del 

PIB (Producto Interno Bruto) que  ha ido bajando y en actualidad la parte petrolera 

de la economía es un poco más del 10%. 

 

Seguidamente mostramos el comportamiento de la producción del crudo en el 

país donde se observa la participación tanto pública como privada y el impacto 

provocado en estos últimos años fundamentalmente en el sector privado. 
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De forma general el petróleo siempre ha preocupado mucho más, a lo largo de la 

historia, por lo caro que por lo barato. Al igual que ocurre con la inflación, claro 

que el efecto en los países emergentes y exportadores de petróleo está pesando 

grandemente en los mercados, incluso en la zona de Europa, que reconoce otro 

factor que lastrará sus precios y penalizará a sus grandes empresas petroleras.  

 

En las últimas horas continúan bajando los precios a sus mínimos en estos cinco 

años y medio de crisis, lo que ha llegado a caer por debajo de los 50 dólares en 

las referencias europea, Brent, y retrocedió hasta 48 en EE UU. La pregunta más 

frecuente de los analistas del tema ¿qué consecuencias va a tener el desplome 

sobre la economía mundial y cuál es el nuevo suelo del oro negro? 

 

 

Gráfico No. 15 Producción nacional de petróleo (pública y privada) 2002 – 
Mar 2015 (Miles de barriles al cierre del año / mes) 

 

Fuente y Elaboración: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Se observa el significativo descenso de la participación privada en la producción 

nacional del petróleo ecuatoriano, a lo que se puede sumar la afectación 

económica por la caída de los precios del crudo en el mercado internacional.  
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Gráfico No. 16  Comportamiento de las Exportaciones en Ecuador, Millones 
de dólares 2008-2014 Enero-septiembre2015 

 

Período 

EXPORTACIONES FOB      Millones de 
Dólares 

Total Petroleras  
No 

petroleras 

2008  18,818.33 11,720.59 7,097.74 

2009  13,863.06 6,964.64 6,898.42 

2010  17,489.93 9,673.23 7,816.70 

2011  22,322.35 12,944.87 9,377.49 

2012  23,764.76 13,791.96 9,972.80 

2013  24,847.85 14,107.73 10,740.12 

2014  25,732.27 13,302.48 12,429.79 

 2015  Enero-septiembre 14,272.38 5,535.96 8,736.42 

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual    

          boletín # 1965 

          Elaborado por: La autora 

 

Las exportaciones  crecen de un período a otro, tanto las petroleras como las no 

petroleras es así que para el 2009 en relación con el año anterior se evidencia 

una disminución  de -26.33% mientras que para el año siguiente un crecimiento 

de 26.16% y para el 2011 aún mayor llegando a una tasa de  27.63% y para los 

siguientes años un crecimiento que se ha ido reduciendo hasta llegar al 2014  con 

un 3.56%. Las exportaciones petroleras muestran un comportamiento variante, en 

el año 2009 un decrecimiento del 40.54%, en el año  siguiente un crecimiento del 

38.89% y para los siguientes un crecimiento que ha ido disminuyendo hasta llegar 

a un decrecimiento del -5.71%  para el 2014, situación que se debe a los precios 

bajos del commodity petróleo. En cuanto a las exportaciones no petroleras la 

tendencia es al crecimiento que para el año 2014 con relación al año anterior es 

de 15.73% y se ilustra a través del siguiente gráfico.  
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Gráfico No. 17 1 Comportamiento de las Exportaciones en Ecuador, Millones 
de dólares 2008-2014 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual boletín # 

1965 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico No. 18 Exportaciones FOB anuales por destino, Millones de dólares 
2008-2014  

Período 
Estados 
Unidos  

Mercado Común 
Centroamericano 

Asoc. 
Latinoamericana 
de Integración 

Resto de 
América 

2008 8.435,4 778,0 5.049,8 1.033,0 

2009 4.625,9 513,4 3.322,4 2.179,9 

2010 6.077,5 452,5 4.261,7 2.490,3 

2011 9.770,8 563,4 5.739,6 1.652,6 

2012 10.617,1 425,9 7.207,8 385,0 

2013 11.107,4 389,0 6.789,1 215,9 

2014 11.282,8 175,7 7.326,9 275,6 
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Períod
o 

Unión 
Europe
a 

 Asoc. 
Europea 
de Libre 
Comerci
o 

Resto 
de 
Europ
a 

Asia África  
Ocean
ía 

Otros 
Paíse
s 

TOTAL 

2008 2.192,3 40,6 601,6 643,4 18,4 18,8 7,0 18.818,3 

2009 2.081,7 51,9 704,6 341,7 16,1 21,7 3,8 13.863,1 

2010 2.265,3 68,3 696,6 1.094,6 50,1 30,2 2,9 17.489,9 

2011 2.689,5 84,1 839,1 885,0 64,8 30,5 2,86  22.322,4 

2012 2.445,5 100,9 845,9 1.578,1 110,40  30,81  17,27  23.764,8 

2013 3.032,3 109,0 929,2 2.065,2 100,65  33,29  76,88  24.847,8 

2014 2.981,7 79,4 909,0 2.471,1 122,44  40,13  67,49  25.732,3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual boletín # 

1967 

Elaborado por: La autora 

 

 

Las tablas muestran  las exportaciones FOB anuales por destino donde se 

evidencia que para el 2008 Estados Unidos de Norteamérica era el principal 

mercado del Ecuador al cual se destinaba el 45% del total de las exportaciones, 

siguiéndole la Asociación Latinoamericana de Integración siendo miembros 

Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, Panamá que se integra en el 2012 y 

la Comunidad Andina con un 27% del total de las exportaciones, tercer lugar la 

Unión Europea 12% y en ese año Asia ocupaba en relaciones comerciales el 

séptimo lugar con un 3% del total de las exportaciones.  

 

Para el año 2014 Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las 

exportaciones del Ecuador concentrando el 44% de las exportaciones totales, 

segundo lugar la Asociación Latinoamericana de Integración 28%, el tercer 

mercado lugar lo ocupa la Unión Europea con un 12%, el cuarto destino con 10% 

del total de las exportaciones para Asia por el aumento de las relaciones 

comerciales especialmente con la República Popular de China. 
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Gráfico No. 19 Tasas de Variación de las Exportaciones FOB por destino,  
2008-2014. 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual boletín # 

1965 

Elaborado por: La autora 

 

Se aprecia en el gráfico las tasas de variación de las exportaciones del Ecuador 

por destino en el cual su principal destino Estados Unidos para el 2009 se 
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presenta una disminución del -45.16% en relación con el año anterior, se marca la 

diferencia en el año 2011 ya que se da un crecimiento del 60.77%  en relación al 

año anterior, en los siguientes años existe un crecimiento que se va reduciendo. 

Las relaciones comerciales con el Mercado Común Centroamericano cada vez se 

deterioran más puesto que solo en el año 2011 se da un crecimiento del 24.51% 

en relación al año anterior, y para los años siguientes se evidencian 

decrecimientos hasta situarse en el 2014 en -54.82% en relación al año anterior. 

Referente a la Asociación Latinoamericana de Integración para el año 2014 se da 

un crecimiento del 7.92% en relación al año anterior mientras que con Asia en el 

año 2009 existe un decrecimiento en las exportaciones totales de 46.90% para el 

año 2010 se da un cambio total al pasar a un crecimiento del 220.36% y al 2014 

se da un crecimiento que se va reduciendo hasta situarse en un 19.66% 

 

 

Gráfico No. 20  Evolución del precio del petróleo a nivel internacional, 1970-
2015 

 

 

Fuente: (EL PAÍS, 2015) 

 

El gráfico ilustra el período de la bonanza petrolera en los primeros nueve años 

década del 2000, el año 2009 tocó fondo el precio del crudo en 36,61USD. 
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También se ilustra el descenso en estos últimos meses. Al respecto el Diario EL 

PAÍS señala: 

 

La tendencia a la baja del último año se apoya en la menor demanda (por la 

debilidad económica general) en pleno apogeo de la oferta, con la nueva 

condición de Estados Unidos como productor gracias a la técnica de fractura 

hidráulica (fracking). La depreciación del crudo amenaza incluso el boom 

que han vivido estados ricos en este tipo de petróleo no convencional, como 

Dakota del Norte o Nuevo México, como muestra el hecho de que el número 

de prospecciones en EE UU se ha reducido por cuarta semana consecutiva. 

(EL PAÍS, 2015) 

 

 

Gráfico No. 21  Comportamiento de los precios del crudo ecuatoriano 
durante todo el año 2014 que acentúa el descenso de las exportaciones y el 

impacto en la economía ecuatoriana. 

 

 

      Fuente: (OPEP, 2015) 

 

Ese escenario mundial, que vuelve variable el valor del crudo, tiene una incidencia 

directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del petróleo: 

representa entre el 53% y 57% de sus exportaciones, los ingresos que genera 
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equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y, según la proforma 2015 

aprobada por la Asamblea, financiará el 15% del Presupuesto General del Estado. 

 

Pero si se considera que el dinero de las exportaciones petroleras paga la 

importación de derivados ($ 5.785 millones este año), el peso del petróleo en el 

financiamiento es del 32%, según un análisis del Observatorio de la Política Fiscal 

(OPF). 

 

 

3.2.- En la Balanza Comercial 
 

Según las cifras del (Banco Central del Ecuador, 2015) sobre el comportamiento 

de la Balanza Comercial: 

 

En 2014 Ecuador registró un déficit en su Balanza comercial de 712,49 

millones de dólares, inferior al registrado en 2013, que fue de 1,040.99 

millones de dólares. 

La variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento de las 

importaciones pero acompañado de un incremento aún mayor de las 

exportaciones de Ecuador.  

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 

2014 Ecuador ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 66 que 

ocupaba en 2012, hasta situarse en la posición 72 de dicho ranking, así pues 

tiene un saldo de la balanza comercial medio si lo comparamos con el del 

resto de los países. 

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Ecuador en los 

últimos años, el déficit ha caído en el año 2014 que fue de 712.49 millones 

de dólares, respecto al 2013 que fue de 1,040.99 millones de dólares mayor 

al compararlo con el déficit del 2014, aunque se deterioró respecto a 2008, 

cuando existió un superávit que  fue de 1,081.02 millones de dólares.  Se 

marca la diferencia para el año 2015 que hasta el mes de septiembre la 

balanza comercial muestra un déficit de -1681.13 millones de dólares. (BCE, 

2015) 
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Gráfico No. 22  Comportamiento de la Balanza Comercial en Ecuador, 
Millones de Dólares 

Período Saldo Exportaciones  Importaciones 
Índice de 

Cobertura 

2008  1,081.02 18,818.33 17,737.30 106.09 

2009  -233.85 13,863.06 14,096.90 98.34 

2010  -1,978.73 17,489.93 19,468.65 89.84 

2011  -829.50 22,322.35 23,151.86 96.42 

2012  -440.61 23,764.76 24,205.37 98.18 

2013  -1,040.99 24,847.85 25,888.84 95.98 

2014  -712.49 25,732.27 26,444.76 97.31 

2015  -1,681.13 14,272.38 15,953.51 89.46 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual Boletín  # 

1964 

Elaboración: La autora 

Esta serie histórica muestra el déficit de la balanza Comercial durante muchos 

años, lo significa que el país ha importado mucho más recursos que los que ha 

exportado, esos desequilibrios ha afectado el porcentaje del PIB en la mayoría de 

estos años a excepción del año 2008 que registra un superávit de 1,081.02 

millones de dólares. 
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Gráfico No. 23 Balanza Comercial y el peso del petróleo en el Comercio 
Exterior, 2011- 2014 

Fuente y Elaboración: (EL UNIVERSO, 2015) 

 

Se ilustra claramente a través de la figura el peso que ocupa el petróleo en las 

exportaciones del país y en la balanza comercial, lo que demuestra la 

dependencia de este rubro en la economía ecuatoriana. Sobre el comportamiento 

negativo de la Balanza Comercial se señala la siguiente opinión crítica: 

 

Las cifras de la crisis de balanza comercial son igualmente preocupantes. 

Desde el año 2009 el Ecuador tiene déficit en la balanza comercial a pesar 

de los altos precios del petróleo. No obstante en 2013 el déficit de la balanza 

comercial no petrolera llegó a estar cerca de los 9 mil millones de dólares. 
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En 2014 se redujo a 7.600 millones gracias a un aumento de las 

exportaciones mineras y camaroneras y a una serie de restricciones a las 

importaciones. Ante la gravedad de la situación, el gobierno decidió imponer 

restricciones mucho más amplias a las importaciones. Esta vez, a diferencia 

de lo ocurrido en 2009, los órganos de la Comunidad Andina declararon 

ilegales las salvaguardias iniciales impuestas por Ecuador a Colombia y 

Perú. Por ello se diseñó un sistema de salvaguardias generalizadas que 

durarán 15 meses a 2.800 partidas arancelarias que representan 8.500 

millones de dólares en importaciones con el objetivo de reducir cuando 

menos 2.200 millones de bienes importados. Ante la imposibilidad de 

devaluar, las restricciones a las importaciones resultan inevitables, con su 

cortejo de presiones sobre la inflación. Puesto que son temporales, los 

sectores empresariales aspiran a que no entorpezcan el proceso de 

ratificación y puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Europa al 

que Ecuador adhirió recientemente, pero espera todavía su discusión en la 

Asamblea Nacional donde quizás se puedan conocer sus detalles, hasta 

ahora reservados. En todo caso, es previsible que la entrada en vigor de 

dicho tratado restrinja aún más el margen de maniobra del gobierno ante 

afectaciones externas y abaratará nuevas importaciones en un futuro 

próximo. (lalineadefuego.info, 2015) 

 

Según (Banco Central del Ecuador, 2014) se plantean  algunos indicios de que la 

situación comercial del país puede no ser tan alarmante: 

Durante los meses de enero-agosto 2014 la Balanza Comercial Petrolera 

registró un superávit de $590.80 millones demostrando que el comercio 

internacional presentó un incremento del 150,20% versus el déficit de años 

anteriores. Mientras que la Balanza Comercial No Petrolera disminuyó su 

déficit en 25,6% al pasar de $6504.50 millones a $4841,90 millones.  

Esto explica que la actividad económica en el país mantiene una tendencia 

positiva respeto a las proyecciones de transformar la matriz productiva y 

alcanzar el Ecuador del Buen Vivir. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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No obstante el país se encuentra en el punto de inflexión adecuado para tomar las 

decisiones que realmente prioricen las inversiones, sobre todo con la participación 

privada, es el camino para generar nuevos ingresos, incentivar la productividad y 

que se generen nuevos empleos. 

 

A opinión de Juan Pablo Jaramillo sobre la evolución de la Balanza Petrolera la 

perspectiva es la siguiente: 

 

En los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza 

Comercial negativa, lo cual nos ubica en diferentes escenarios en los cuales 

el flujo negativo de divisas termina siendo el detonante para que se tomen 

medidas muy drásticas e, incluso para  muchos, impopulares. Si analizamos 

la información que proporciona el Banco Central de Ecuador, tenemos dos 

claros participantes dentro de la Balanza Comercial: el Sector Petrolero y el 

Sector No Petrolero, los cuales tienen un comportamiento muy similar 

durante los últimos 4 años, siendo la Balanza Petrolera la que entrega un 

superávit, mientras que la No Petrolera se ha venido manteniendo deficitaria. 

Si entramos en el detalle de la Balanza Petrolera, vemos que la misma 

alcanza su punto máximo en el año 2012, pero decrece para el 2013 y aún 

más para el 2014. En el 2014 presenta un decrecimiento del 15,8% frente al 

año 2013; básicamente esta caída se da por una disminución del precio 

promedio del barril exportado, el cual bajó en un 12%, pasando de US$95,63 

en  2013 a US$84,16 en 2014 (tomando en cuenta que en 2011 el precio fue 

de US$96,93 y 2012 subió a US$98,14). Pero en el 2014, aún con un 

incremento del 7% en la producción, no se pudo compensar la generación 

de divisas y superávit comercial del 2013. Para el 2014, la pérdida de 

US$1.295,20 millones por la disminución de precios es lo que al final 

provoca que se dé una Balanza Comercial negativa, pese a que hasta el 

mes de octubre la balanza comercial se mantenía con superávit. (Jaramillo, 

2015) 
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Ecuador a lo largo de los últimos 7 años  ha concentrado una balanza comercial 

negativa ocasionando la disminución del flujo de divisas a nuestro país,  ingresos 

que juegan un rol importante en una economía dolarizada; ocasionando que se 

tomen medidas severas para lograr en lo posible disminuir este gran déficit.  

 

Gráfico No. 24 Balanza Comercial del Ecuador, período 2007-2015, 

Millones de dólares FOB 

 

AÑOS EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  
BALANZA 

COMERCIAL 

2008  18,818.33 17,737.30 1,081.02 

2009  13,863.06 14,096.90 -233.85 

2010  17,489.93 19,468.65 -1,978.73 

2011  22,322.35 23,151.86 -829.50 

2012  23,764.76 24,205.37 -440.61 

2013  24,847.85 25,888.84 -1,040.99 

2014  25,732.27 26,444.76 -712.49 

2015(1) 14,272.38 15,953.51 -1,681.13 

(1) Período comprendido Enero-Septiembre 2015 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual               

          Boletín # 1964 

          Elaborado: La autora 

 

La tabla ilustra el comportamiento de la Balanza Comercial del Ecuador durante 

los últimos 8 años, se aprecia como a partir del año 2009 el saldo es negativo y se 

acentúa en los siguientes años llegando a septiembre de 2015 a 1,681.13 

millones de dólares FOB de déficit. En las exportaciones se observa un 

decrecimiento de  -26.33% en el año 2009 con referencia al año anterior, situación 

que se debe a la crisis financiera de dicho año, para los siguientes períodos se 

contempla un crecimiento que va disminuyendo hasta situarse en 3.56% para el 

año 2014 y en el período de enero-septiembre de 2015 se evidencia un 

decrecimiento de -28.48% con relación a igual periodo pero del año 2014. 
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Respecto a las importaciones en el año 2009 se observa un decrecimiento de -

20.52% y para los siguientes años se observa un crecimiento que va 

disminuyendo hasta llegar a 2.15% para el año 2014; alcanzando una 

decrecimiento de -17.89%  en el período de enero-septiembre del 2015 con 

relación a igual periodo pero del año 2014.  

 

La Balanza Comercial del Ecuador está compuesta de dos sectores: Sector 

Petrolero y Sector No Petrolero como se puede observar en la información que 

facilita el Banco Central del Ecuador,  en la que claramente se evidencia que 

desde el periodo 2008-2015 la Balanza Comercial Petrolera es positiva mientras 

que la Balanza Comercial No Petrolera se mantiene negativa. 

 

Gráfico No. 25 Balanza Comercial Petrolera del Ecuador, período 2007-2015, 

Millones de dólares FOB 

AÑOS EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  

BALANZA 

COMERCIAL 

Petrolera 

2008  11,720.59 3,357.83 8,362.76 

2009  6,964.64 2,338.31 4,626.33 

2010  9,673.23 4,042.82 5,630.40 

2011  12,944.87 5,086.54 7,858.33 

2012  13,791.96 5,441.27 8,350.68 

2013  14,107.73 5,927.39 8,180.34 

2014  13,302.48 6,417.39 6,885.09 

2015 (1) 5,535.96 3,141.54 2,394.42 

(1)  Período comprendido Enero-Septiembre 2015 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual               

          Boletín # 1964 

          Elaborado: La autora 

Se observa en la tabla que en el periodo comprendido entre 2008-2015 la Balanza 

Comercial petrolera muestra superávit en cada uno de los años, siendo el año 

2011 dónde la tasa de crecimiento alcanzó un 39.57% de aumento, situación que 

se debe no solo al aumento de la producción sino que además el precio promedio 
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del barril de petróleo para ese año fue de 96.93 dólares/barril, pero se marca la 

diferencia con una caída drástica del precio del barril del crudo de petróleo en el 

año 2015 situándolo en el mes de agosto con 36.76 dólares/barril provocando una 

variación negativa a finales de septiembre de -65.22% en el saldo de la Balanza 

Comercial Petrolera.   

Gráfico No. 26  Precio Promedio del Barril de Petróleo Valor Unitario y 
Balanza Comercial petrolera, período 2008-2015 

 

 

(1)           Período comprendido Enero-Septiembre 2015 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual               

          Boletín # 1964          

          Elaborado: La autora 

Los gráficos muestran evidentemente como el Ecuador disfruto de varios años de 

un shock exógeno de demanda positivo debido al incremento sostenido del precio 

del barril de petróleo y ahora se revierte la tendencia mostrando disminución en el 

crecimiento afectando los ingresos debido a los bajos precios del oro negro, lo 
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que en su momento fue un shock positivo pues ahora es un shock negativo 

demostrando cuán vulnerable es la economía ecuatoriana al  depender 

excesivamente del comercio internacional. 

 

 

Gráfico No. 27  Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador, período 2007-
2015, Millones de dólares FOB 

 

AÑOS EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  

BALANZA 

COMERCIAL       

No Petrolera 

2008  7,097.74 14,379.47 -7,281.74 

2009  6,898.42 11,758.60 -4,860.18 

2010  7,816.70 15,425.83 -7,609.13 

2011  9,377.49 18,065.32 -8,687.83 

2012  9,972.80 18,764.09 -8,791.29 

2013  10,740.12 19,961.45 -9,221.33 

2014  12,429.79 20,027.37 -7,597.58 

2015 (1) 8,736.42 12,811.97 -4,075.54 

 

(1) Período comprendido Enero-Septiembre 2015 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual               

          Boletín # 1964 

          Elaborado: La autora 

 

La tabla ilustra el comportamiento de la Balanza Comercial No Petrolera del 

Ecuador en la cual se consolida sostenidamente saldos negativos en el periodo 

comprendido del 2008 al 2015, situándose el año 2013 con un saldo negativo de 

9,221.33 millones de dólares FOB, evidenciando gravemente un déficit que cada 

vez aumenta, a pesar que las exportaciones aumentaron 15.73% en el año 2014 

con referencia al año 2013 mientras que las importaciones debido al control 

mostraron una disminución de  0.33%.  
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Gráfico No. 28  Balanza Comercial No Petrolera, período 2008-2015 

 

 

 (1) Período comprendido Enero-Septiembre 2015 

          Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Económica Mensual               

          Boletín # 1964 

          Elaborado: La autora 

 

 

 

3.3.- En la Política Económica 
 

La Política Económica del Ecuador tiene sus objetivos bien definidos en el artículo 

284 de la Constitución de la República dispone que la política económica tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

 1) Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; 2) 

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional; 3) Asegurar la soberanía 

alimentaria y energética; 4) Promocionar la incorporación del valor agregado 
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con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 

respeto a la vida y a las culturas; 5) Lograr un desarrollo equilibrado del 

territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo y 

la ciudad, en lo económico, social y cultural; 6) Impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales; 7) 

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo; 8) Propiciar el intercambio justo 

y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes; 9) Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable; 

 

Como se puede apreciar desde la ley suprema de la república se formula el 

objetivo de lograr el desarrollo equilibrado de todo el país en las diferentes esferas 

de la vida, dentro de ello en lo económico ya que es la base sobre la que se 

sostiene el desarrollo cultural y social de la nación.  

 

Es lógico que la dependencia de la producción y comercialización del petróleo ha 

tenido y tiene un impacto en el desarrollo económico del país, en los tiempos de 

bonanzas se maximizaron las utilidades, pero ahora en los tiempos de crisis por la 

caída de los precios se han dejado de recibir importantes ingresos hasta el punto 

de ser considerado en estos momentos como uno de los problemas principales 

que afecta la economía ecuatoriana. 

 

En el Diario EL COMERCIO se señala: 

 

El crudo tipo WTI, que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, había 

llegado el 19 de junio de 2014 a su precio más alto del año: 115,71 dólares 

el barril, y el 19 de diciembre cayó al tope más bajo: 54,11. Se especula que 

podrían bajar más aún los precios, pero especialistas en la materia 

consideran que es poco probable por el alto costo de la extracción del nuevo 

tipo de combustible. (DIARIO EL COMERCIO, 2015) 
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En el caso de Ecuador  se vende la mayor parte de su producción petrolera a la 

República Popular China. En diciembre del año pasado el precio del crudo se 

colocó en 54,4 dólares por barril, cada dólar de disminución en el precio de venta 

del crudo tiene un impacto de 80 millones de dólares, por lo que es evidente la 

afectación económica para el país. Para este año que transcurre el presupuesto 

se fijó considerando como precio promedio de 79,7 dólares por barril y sin 

embargo las ventas del crudo han estado por debajo de ese promedio 

considerado, lo cual profundizará el déficit fiscal. 

 

 

Varios analistas consideran que es indispensable que en el país se adopten 

medidas drásticas de austeridad y de disminución del actual gasto público, que se 

realice la supresión de algunos viajes no necesarios, que se disminuya el 

dispendio en propaganda en  obras públicas ya que se considera excesiva, entre 

otras. No obstante el presidente considera que: 

 

 

“Cuál es la prioridad en estos momentos, ingresar divisas por medio de 

financiamiento. Uno de esos mecanismos es la venta anticipada del petróleo. 

Présteme tanto, a tanto interés y le voy pagando con petróleo al precio de 

ese momento, y considerando una tasa de interés. Sí, es deuda. Pero en 

esta operación con Tailandia la tasa de interés es del 7%, una tasa muy 

conveniente. Pero el país no tiene problemas de deuda. Tenemos una tasa 

del 30% de deuda versus PIB.” (EL COMERCIO, 2015) 

 

 

Entre el período de julio del año pasado a marzo de 2015, 2800 millones de 

dólares dejaron de ingresar al Ecuador, por consecuencia de la caída en los 

precios del petróleo. En lo que va del año el presupuesto general del Gobierno 

ecuatoriano no ha recibido un solo dólar por ingresos petroleros aseguró el 

ministro coordinador de la Política Económica. Existía un presupuesto de más o 

menos 36.000 millones de dólares y de ello cerca de 3.100 eran ingresos 

petroleros. En este momento con un precio promedio de 40 o 45 dólares por 

barril, el ingreso al presupuesto se encuentra cercano a cero.  
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Sobre la perspectiva de este mercado se expresa: 

 

“La cuestión no es si el mercado se reequilibrará, sino cuándo y a qué 

precio”, advierten los analistas financieros. 

El banco de inversión ha rebajado la previsión de dónde está el suelo del 

precio: esta semana situaron sus previsiones para 2015 en una media de 63 

dólares, cuando el último pronóstico era de unos 83. Crespo cree que puede 

llegar a tocar los 48 dólares para luego subir. En los mercados cada vez se 

negocian más opciones en niveles de 40 y 50 dólares y empieza a haber 

actividad incluso en niveles de 20 y 30 dólares por barril. En lo que coinciden 

los expertos es que el mundo se ha topado con un nuevo foco de 

inestabilidad económica. (EL PAÍS, 2015) 

 

 

Las medidas implantadas hasta la actualidad por el Estado ecuatoriano que son: 

la aplicación de sobretasas arancelarias y la disminución en el gasto burocrático, 

servirán para minimizar el efecto de la baja del precio del petróleo en la balanza.  

 

El Ecuador ha acogido un desembolso aproximado de 2.700 millones de dólares 

en lo que va del año por créditos con China, con el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la emisión de bonos del Estado. 

 

Las salvaguardias las define el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la 

Lengua Española Vox 1197 (Real Academía de la Lengua Española, 1997) como 

aquellas restricciones que impone una autoridad de un Estado a importaciones de 

un determinado producto con el fin de proteger un sector productivo nacional 

gravemente afectado, o amenazado, por el aumento de las importaciones de 

productos  similares. Es por eso el término elegido de “salvaguardia” sinónimo de 

protección, guarda o garantía, entre otros. 

 

Pazmiño y Caza (2008) las definen como: 
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 Medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza arancelaria, 

impuesta temporalmente sobre aquellos bienes que causan o amenazan 

causar daño grave a una industria nacional que produce una mercancía 

idéntica o similar. Su objetivo es proporcionar tiempo a la industria afectada 

para que efectúe un proceso de ajuste. Se impone normalmente después de 

una investigación que procura determinar si el daño grave o amenaza de daño 

son causados a la industria nacional como resultado de un aumento súbito de 

las importaciones. 

 

 Salvaguardia: Medida excepcional de carácter transitorio, que se aplica 

mediante un incremento arancelario o una restricción cuantitativa, a las 

importaciones de producto al territorio nacional, que hayan experimentado o 

que podrían experimentar aumentos en cantidades tales, en términos absolutos 

o en relación con la producción nacional, o que se realicen en condiciones tales 

que causen o amenacen causar daño grave a la rama de la producción 

nacional que produce productos similares o directamente competidores. 

 

 Medida de recargo arancelario o equivalente que un país está autorizado a 

aplicar a un producto o varios similares, para contrarrestar competencia desleal 

de empresas o de gobiernos, que cause o amenace causar perjuicios graves a 

determinadas actividades productivas. Tiene carácter transitorio, no debe ser 

discriminatoria y rige siempre que no signifique reducción del consumo habitual 

en el país importador. 
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Gráfico No. 29  Comportamiento de las Importaciones, 2007-2015(enero-
septiembre 

 

 

 

La figura muestra como la curva que representa las importaciones a partir del 

2013 ha comenzado a disminuir su crecimiento como resultado de los menores 

niveles de importación realizado por el país, se destaca la caída de los bienes 

diversos con un 9,76% y los bienes de capital con 1,97. Ya en 2015 las 

importaciones han descendido mucho más y así lo reconoce el BCE: 
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La conceptualización esencial que da origen a medidas de salvaguardia se 

ubica en torno al daño grave o amenaza de daño grave, a una actividad de 

la producción nacional que debe ser competitiva en contra de una corriente 

importadora cuya magnitud y condiciones de oferta causan o amenazan con 

causar un severo daño a la producción local.  (Banco Central del Ecuador, 

2014) 

 

 

Debemos recalcar en la necesidad de comprender que las causas del daño grave 

no se atribuyen -en el caso de las salvaguardias- a prácticas comerciales  con 

deslealtad, sino que el sector productivo afectado es capaz de reconocer las  

diferencias de productividad u otras razones asociadas a su propia estructura y 

desarrollo productivo que le impiden continuar compitiendo contra esa corriente 

importadora de gran envergadura, que de manera general ha crecido en forma 

manifiesta en un período breve y por diversos orígenes, poniendo de esta forma 

en peligro la propia subsistencia de la actividad  doméstica que compite con 

dichos productos  importados.  

 

Es por ello que la aplicación de las salvaguardias debe realizarse con criterio 

genérico y no discriminatorio, que lleve limitaciones para la importación de los 

bienes involucrados desde todos sus orígenes. 

 

 

No cabe descartar que la continuidad de las corrientes de importación de 

determinados bienes en circunstancias que no pueden ser enfrentadas por la 

producción doméstica pudiera resultar menos sensible a la devaluación de la 

moneda que en el caso de las prácticas comerciales desleales. Aún a tipos 

de cambio sustantivamente elevados las diferencias de productividad o 

estructurales pueden resultar relativamente insuperables. Por ello cabe tener 

presente que cuando el daño grave no se verifica adecuadamente las 

salvaguardias no pueden ser legítimamente invocadas (Ablin & Lucángeli, 

2015). 
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En esta la situación por la que atraviesa el 2015 se hace compleja la meta 

planteada con el cambio de la matriz productiva. Las salvaguardias o sobretasas 

arancelarias en lugar de ser una herramienta para promover la industrialización 

nacional, ahora son una salida de emergencia para tratar de buscar un paliativo a 

la coyuntura actual económica de un país. El indicador de las exportaciones de 

productos industrializados y sus  tendencias son los aciertos o desaciertos en la 

política gubernamental. Si en el año 2007 las exportaciones de productos 

industrializados representaron el 25% del total de las exportaciones del país; en 

2010 pasaron a representar sólo el 22,7% y ya en el año 2014 terminaron siendo 

el 16,5%. Esas cifras muestran la necesidad de ajustar los cambios en la 

aplicación de la nueva matriz productiva, lo que nos indica lo mucho que hay que 

hacer todavía en este orden de cosas. 

 

Se   discutió en sus inicios la posible legalidad del uso de la salvaguardia en el 

contexto de los compromisos internacionales, es cierto que resulta una medida 

inusual, sobre todo de forma tan global como fue implementado por Ecuador, 

aunque estas medidas suelen ser de carácter temporal, se  pueden extender 

hasta 4 años tras los cuales o se eliminan o simplemente se aumentan estos 

aranceles de forma definitiva con todas sus implicaciones respectivas. 

 

Fue muy controversial el criterio de economistas por el efecto que estas medidas 

han causado  en décadas pasadas en diferentes países, ya que han generado 

una producción proteccionista en materia arancelaria, acentuando una tendencia 

a una estructura productiva poco competitiva y sin capacidad de exportación en 

su generalidad, que en busca de ganar capacidad política interna, hacen 

interminables las medidas proteccionistas iniciales. Es por eso que estas medidas 

deben de ser analizadas cuidadosamente para evitar descalabros insalvables, 

como ha ocurrido en otras naciones de la región. 

 

La (OMC, 2015) en su marco normativo tiene establecido tres tipos de 

salvaguardias de aplicación para los países signatarios, al respecto reconoce 

como: 
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 Salvaguardia General: estipulada bajo el Artículo XIX del GATT y cuyas 

normas fueron reforzadas mediante el Acuerdo sobre Salvaguardias de la 

OMC.  (OMC, 2015) 

 

 Salvaguardia por Balanza de pagos, cuyas disposiciones son citadas bajo 

el Artículo XII y sección B del Artículo XVIII del GATT.  (OMC, 2015) 

 

 Salvaguardia Especial sobre la Agricultura para ciertos productos 

agropecuarios, contemplada en el Artículo 5 del Acuerdo sobre 

Salvaguardia, parte integrante de la OMC.  (OMC, 2015) 

 

 Salvaguardia provisional: En circunstancias críticas, en las que cualquier 

demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, un Miembro podrá 

adoptar una salvaguardia provisional en virtud de una determinación 

preliminar de pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha 

causado o amenaza causar un daño grave.  (OMC, 2015) 

 

 

En la actualidad se entiende a las Salvaguardias en dos aspectos fundamentales: 

como mecanismo de protección temporal y válvula de escape o mecanismo 

seguro. 

 

Lo primero a mencionar es que aunque hay ventajas evidentes del libre comercio, 

muchas latitudes deben de tener por su fragilidad económica, algún asidero para 

en caso de emergencias, es de señalar que estas salvaguardias no se enmarcan 

en los presupuestos de la competencia desleal, ya que resulta de un incremento 

de las importaciones y su impacto negativo en el sector productivo nacional. 

Existen criterios de considerarlas como excusa para aumentar el proteccionismo 

de la (OMC, 2015). 

 

Las medidas de salvaguardia son  instrumentos que les permiten incrementar sus 

barreras al límite de los tratados de libre comercio, es decir que permiten otorgar 

una protección de corto plazo a una industria o rama que se vea dañada o se vea 

amenazada por la competencia extranjera. Es por esta razón que los países 



 

76 
 

adoptan esta medida para proveer asistencia temporal a las industrias 

adversamente afectadas por el incremento de las importaciones de productos 

similares y en la mayoría de las ocasiones más competitivos.  

 

El riesgo a los países que utilizan esta apertura se encuentra en el daño por el 

llamado golpe comercial, que los hace más vulnerable ante las fluctuaciones del 

mercado, de allí que estas medidas de salvaguardias liberan la presión sobre los 

productos nacionales a los que le da un margen de acción para su recuperación, 

sin necesidad del abandono o retroceso arancelaria en otros sectores de la 

economía. 

 

La práctica dinámica comercial que resulta de mayor beneficio son los pactos 

arancelarios aunque dependen del éxito de las negociaciones y de la presión 

política que enfrenten los gobiernos cuando no hacen la reducción progresión 

correcta según el momento concreto de la gestión en que se encuentren. 

 

También resulta polémico la legitimidad de este tipo de medidas, pues por un lado 

puede tratarse de un acto de soberanía y de autodeterminación , pero por otro 

lado puede afectar a terceros, pudiendo generar decisiones que rocen la 

arbitrariedad y la injusticia y eso es muy peligroso para las relaciones 

comerciales, que resultan más graves ante socios comerciales. 

 

Según (Caicedo Castillo, 2015) las medidas de salvaguardia no son más que 

paternalismo estatal, indeseable desde una perspectiva meramente económica. 

Por ello, respaldan el empleo de criterios legales extremadamente restrictivos que 

dificulten al máximo su aplicación. Para los que adoptan esta postura doctrinal, la 

aplicación inflexible de las reglas de la OMC libraría al sistema de las 

manipulaciones políticas con afanes proteccionistas. 

 

Entre las motivaciones que aceptan las normativas de la (OMC, 2015) a la 

hora de establecer una salvaguardia se encuentran:  

 

a) La evolución imprevista de las circunstancias debe tener como 

consecuencia el aumento de las importaciones. 
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b) El aumento de las importaciones también tiene que haber sido 

imprevisto o inesperado.  

 

c) El carácter extraordinario de la respuesta nacional ante el aumento 

de las importaciones no depende de las cantidades del producto que se 

importan, en términos absolutos o relativos.  

 

d) Depende del hecho de que el aumento de las importaciones haya 

sido imprevisto o inesperado. 

 

e) Hay que demostrarse antes de que se aplique la salvaguardia; si no, 

carece de fundamento jurídico. 

 

Por supuesto estas medidas dan lugar a que se les establezcan algunas 

limitaciones en su aplicación, ya que no puede quedar sujetas sólo a la 

decisión de un Estado. 

 

1. Sólo puede aplicarse una salvaguardia en la medida necesaria para 

prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste.  

 

2. Las importaciones incluidas en las determinaciones deben 

corresponder a las importaciones comprendidas en el ámbito de aplicación 

de la medida.  

 

3. Si la autoridad investigadora examinó en su investigación las 

importaciones procedentes de todas las fuentes, y las exportaciones 

procedentes algunas fuentes quedaron excluidas de la aplicación de la 

salvaguardia, hay falta de “paralelismo” en la medida referente al producto 

de que se trate.  

 

Ecuador aplicó su salvaguardia amparado en el artículo primero de la Resolución 

ALADI/CR/70 de 2009 la cual sostiene (Asociación Latinoamericana de 

Integración, 2009): 
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Los países miembros podrán aplicar cláusulas de salvaguardia, con carácter 

transitorio y en forma no discriminatoria, con la finalidad de suspender total o 

parcialmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en cualquiera 

de los mecanismos del Tratado de Montevideo 1980: a) Siempre que fuera 

preciso restringir sus importaciones para corregir desequilibrios de su 

balanza de pagos global (Tratado de Montevideo, 1980).  

 

 

Sobre la resolución aplicada por Ecuador en marzo del año 2015 se señala: 

 

Esta es la resolución emitida por Comercio Exterior de sobretasas 

arancelarias que van del 5% al 45% que se aplicará para productos como 

frutas, carnes, lácteos, acabados para la construcción, entre otros, y que 

hacen parte de 32% de productos importados, que el gobierno nacional 

justifica como acción necesaria durante 15 meses, desde el 11 de marzo del 

2015, para contrarrestar los efectos de la caída del crudo ecuatoriano. (EL 

UNIVERSO, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

Gráfico No. 30  Algunas partidas de productos importados gravados con 
sobretasa 

 

Fuente: (EL UNIVERSO, 2015) 

 

Como se ilustra las medidas de salvaguardia aplicadas no incluye a los productos 

básicos para la canasta familiar, sino a otros diversos y bienes de capital en lo 

fundamental. 

 

A consideración del BCE las medidas de salvaguardias aplicadas en Ecuador no 

han detenido la salida de divisas del país, así es reflejado: 

 

Las restricciones a las importaciones no detuvieron la mayor salida de 

dólares para adquirir productos de consumo, materias primas y bienes de 
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capital en el primer trimestre de este año, según el Banco Central. Sin 

embargo, a escala general, las compras del país bajaron 6,1% durante el 

primer trimestre frente a igual período del 2014, básicamente por una caída 

en la importación de combustibles. La explicación está en los menores 

precios de los derivados de petróleo. (EL COMERCIO, 2015) 
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CONCLUSIONES  
 

1. Históricamente la economía ecuatoriana se ha basado en la explotación de 

recursos naturales, un modelo de generación de riquezas que ha puesto en 

desventaja al Ecuador porque dependemos de los precios internacionales 

de las commodities (materias primas) en este caso el petróleo. 

 

2. La disminución del precio del barril de petróleo en los mercados 

internacionales ha originado desajustes en la Balanza Comercial del 

Ecuador, por su alta dependencia; el aumento de los ingresos de las 

exportaciones de otros productos no compensaron la disminución de los 

ingresos petroleros que por disminución del precio de 2014(enero a 

septiembre)  y  2015(enero a septiembre), los ingresos petroleros fueron 

afectados en 5,247.6 millones de dólares. Por lo que, la hipótesis 

planteada, se cumple.  

 

3. Ecuador a lo largo de los últimos 7 años  ha concentrado una balanza 

comercial negativa ocasionando la disminución del flujo de divisas a 

nuestro país,  ingresos que juegan un rol importante en una economía 

dolarizada, de enero-septiembre 2015 se registró un déficit de -1,681.13 

millones de dólares, se lo presenta en el capítulo III, gráfico No. 22. 

 

4. Desde el periodo 2008 a enero-septiembre 2015 la Balanza Comercial 

Petrolera mantiene un saldo positivo mientras que la Balanza Comercial No 

Petrolera sostenidamente genera saldos negativos se lo aprecia en el 

capítulo III en los gráficos No. 26 y 28, el desequilibrio se mantiene aún con 

el desplome de los precios del barril de petróleo, que para el país no 

genera ningún margen de rentabilidad y que según analistas se mantendrá 

en este año 2016. 

 

5. Se evidencia que para el 2008 Estados Unidos de Norteamérica era el 

principal mercado del Ecuador al cual se destinaba el 45% del total de las 

exportaciones y para el año 2014 Estados Unidos continúa siendo el 

principal destino de las exportaciones del Ecuador concentrando el 44% de 
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las exportaciones totales, en segundo lugar la Asociación Latinoamericana 

de Integración 28%, el tercer mercado lo ocupa la Unión Europea con un 

12%, el cuarto destino con 10% del total de las exportaciones para Asia, se 

lo expone  en el capítulo III gráfico No. 18. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es imprescindible y urgente que se convierta en una realidad el cambio de 

la matriz productiva, por la vulnerabilidad de la economía ante shocks 

externos, la economía siempre se verá afectada si continúa dependiendo 

de los precios volátiles de los commodities, cualquiera que estos sean. 

 

2. Se debería perfeccionar la producción proporcionándole un mayor valor 

agregado es decir en lugar de exportar cacao se debería exportar 

chocolates, en lugar de exportar mango exportar jugo de mango 

obteniendo así mejores precios en el mercado internacional, utilizando 

productos de fácil transformación que conlleve un corto plazo. 

 

3. En el caso del petróleo en épocas de bonanzas debería de existir un fondo 

de estabilización en el cuál los excedentes del precio del barril se ahorren 

invirtiéndolos de manera que generen más recursos para cuándo el precio 

baje drásticamente como ha sucedido actualmente.  

 

4. Se  debe de priorizar cuáles son los campos más rentables para la 

extracción  del oro negro porque de no hacerlo se incurrirían en grandes 

costos de producción al no recortar el volumen de extracción del crudo de 

petróleo en campos no viables.   

 

5. Con el desarrollo de productos y servicios nuevos, lograr el 

posicionamiento en otros mercados; con la calidad de los mismos se 

conseguiría la confianza del consumidor, al demostrar que no poseerán 

mayor diferencia en calidad y precios con relación a las marcas 

internacionales, ayudando a concretar los objetivos de la nueva matriz 

productiva. 
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