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RESUMEN 

 

El presente trabajo está centrado en el análisis de la balanza comercial existente en Ecuador 

frente a Colombia y Perú en el período establecido en los años del 2014 al 2015 por la 

devaluación monetaria en dichos países, para ello se confeccionó un marco teórico que 

posibilitó reconocer los principales conceptos que lograron enriquecer los estudios 

requeridos para llegar a la culminación valiosa de la investigación. Se establecieron las 

pautas principales relacionadas con las importaciones y exportaciones entre ambos países 

vecinos, donde se pudo determinar que a pesar de los esfuerzos del país por alcanzar mejores 

resultados la balanza comercial se ha mantenido con un saldo negativo, provocado porque 

el nivel de exportaciones continúa siendo inferior que el flujo de las importaciones.  Es 

conocido que el comercio con Colombia y Perú resulta una buena oportunidad para Ecuador, 

dado por las ventajas que estos países ofrecen en cuanto a transportación, tiempo y rapidez 

de las transacciones, pero siempre teniendo en cuenta aspectos como la devaluación del peso 

colombiano y sol peruano frente al dólar. Otro de los aspectos que se trataron en el trabajo 

es el esfuerzo del país por incentivar la matriz productiva y las inversiones extranjeras 

directas, para que se recupere poco a poco la economía. Finalmente la investigación muestra 

las conclusiones y las recomendaciones emanadas de todo el trabajo, posibilitando que se 

puedan desarrollar alternativas de solución que permitan mitigar los efectos de la decisión 

tomada por estos dos importantes socios comerciales.   

 

Palabras claves: Balanza comercial, devaluación monetaria, importaciones, 

exportaciones, matriz productiva 
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on the analysis of the existing trade balance in Ecuador against Colombia 

and Peru in the period established in the years from 2014 to 2015 by the currency devaluation 

in those countries, for this a theoretical framework that enabled was drawn recognize main 

concepts that managed to enrich the studies required to reach the culmination of valuable 

research. the main guidelines related to imports and exports between the two neighboring 

countries, where it was determined that despite the country's efforts to achieve better trade 

balance has been maintained with a negative balance, caused settled because the level of 

exports continues It is less than the flow of imports. It is known that trade with Colombia 

and Peru is a good opportunity for Ecuador, given the benefits that these countries offer in 

terms of transportation, time and speed of transactions, but always taking into account 

aspects such as the devaluation of the Colombian peso and sun Peruvian against the dollar. 

Another aspect discussed at work is the country's effort to encourage productive matrix and 

foreign direct investment to the economy slowly recovers. Finally research shows the 

conclusions and recommendations emanating from all the work, enabling it to develop 

alternative solutions to mitigate the effects of the decision taken by these two major trading 

partners. 

 

Keywords: Trade balance, currency devaluation, imports, exports, productive matrix 
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1. Introducción 

 

La sostenibilidad de la dolarización depende de muchos factores, entre ellos, 

un manejo correcto del sector externo. Estamos atravesando una depreciación del 

tipo de cambio, aumento de la salida de divisas por importaciones, reducción del 

ingreso de divisas por la caída de los precios del petróleo. A lo dicho se suma la 

devaluación monetaria que se produce en Colombia y Perú. 

En el presente estudio de casos se analiza los efectos que tiene la 

devaluación del peso colombiano y del nuevo sol peruano en la balanza comercial 

del Ecuador, con estos dos países. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el comercio exterior de Ecuador con Colombia y 

Perú, en el período 2014 – 2015. 

Campo de investigación 

La devaluación de la moneda en Colombia y Perú y su efecto en la balanza 

comercial del Ecuador con dichos países en el período 2014 – 2015. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de la devaluación de la moneda en Colombia y Perú, en 

la balanza comercial de Ecuador con dichos países en el período 2014-2015?  

1.2. Delimitación del problema 

El Ecuador tiene una economía dolarizada, lo que implica que no puede 

aplicar su propia política monetaria, esto a su vez genera problemas en el sector 

externo, considerando que países vecinos como Colombia y Perú, importantes 

socios comerciales, han procedido a devaluar sus monedas en relación al dólar, lo 
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que significa que las importaciones que se realizan a nuestro país se abaratan y las 

exportaciones que realiza el Ecuador hacia esos países, se encarecen. Esta decisión 

de Colombia y Perú afecta la balanza comercial, e incide en la producción nacional, 

genera desempleo y además pone en riesgo el sistema de dolarización, por el 

aumento de la salida de divisas. 

 

Déficit en la Balanza 
Comercial del Ecuador 
con Colombia y Perú

Devaluación 
monetaria en 

Colombia y Perú

Mejores niveles de 
productividad y 

competitividad de la 
economía de 

Colombia y Perú

Disminución precios 
del petróleo

Crisis económica 
internacional

Problemas internos

Aumento de la 
competitividad

Incremento de la 
producción nacional

Salida de divisas

Iliquidez
Competencia con 

producción nacional

Bajo consumo
Salvaguarda 
arancelaria

Desempleo Pobreza
Disminución de la 

producción nacional
Desempleo

Mano de obra 
calificada

Desarrollo 
tecnológico

 

Figura 1 Árbol del problema 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

1.3. Justificación 

Una vez que se adoptó el esquema de dolarización, el comportamiento del 

sector externo se vuelve más importante, pues es el que genera el circulante para 

dinamizar la actividad productiva. En este contexto, los factores externos que 

impacten en el ingreso de divisas impactarán directamente en el grado de liquidez 
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de la economía, lo cual incide en los niveles de producción, empleo y bienestar de 

la población. 

 

La balanza de pagos es el instrumento analítico que permite regular el 

movimiento de divisas que ingresan y salen del país. El resultado de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos está fuertemente influenciado por la evolución de 

la balanza comercial, lo cual es fuertemente dependiente de las exportaciones del 

petróleo. 

 

La balanza comercial también se puede ver influenciada, como es la 

situación actual, por la disminución de precios de productos primarios de 

exportación –petróleo-, por la apreciación del dólar que encarece nuestras 

exportaciones y pierden competitividad. La devaluación de la moneda de Colombia 

y Perú que abaratan las importaciones e incrementa la salida de divisas. 

 

El presente estudio de casos se justifica por todo lo expuesto y por el 

impacto, no solo de la devaluación de la moneda de nuestros vecinos fronterizos, 

sino por los efectos de las sobretasas arancelarias (salvaguardias) aplicadas para 

contrarrestar la devaluación monetaria de Colombia y Perú. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar la devaluación de la moneda en Colombia y Perú y su incidencia 

en la Balanza Comercial del Ecuador con dicho países, en el período 2014 – 2015. 
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1.4.2. Específicos 

1. Analizar algunas definiciones relacionadas con el comercio internacional. 

2. Determinar las causas y el impacto que ha producido la devaluación 

monetaria en Colombia y Perú, en las exportaciones e importaciones del 

Ecuador hacia y desde esos países. 

3. Analizar la aplicación de las salvaguardias decretadas por el gobierno como 

alternativa para disminuir las importaciones y la salida de divisas. 

4. Proponer alternativas estructurales que contribuyan a mejorar la 

competitividad de nuestras exportaciones y disminuir la dependencia de las 

exportaciones petroleras. 

 

1.5. Premisa 

Colombia y Perú devaluaron sus monedas, el estudio del presente caso, 

pretende medir el impacto de esta decisión en la balanza comercial del Ecuador y a 

partir de ello se propone alternativas de solución que permitan mitigar los efectos 

de la decisión tomada por estos dos importantes socios comerciales. 

 

1.6. Solución Propuesta 

Establecer acciones con el objetivo de incrementar las exportaciones con 

más valor agregado, consolidando de a poco la nueva matriz productiva, 

diversificando la oferta exportable con más competitividad y proponiendo acciones 

como: mejoras en el sistema de salud y educación, infraestructura vial, energética, 

aeroportuaria, portuaria, productiva, conectividad, etc., y la firma de acuerdos 

comerciales. 
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2. Desarrollo 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teorías Generales 

Libre comercio y proteccionismo 

El comercio internacional comprende el intercambio de productos, bienes y 

servicios que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo, 

ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares. 

 

Históricamente existe un permanente debate entre el libre comercio y el 

proteccionismo. Cuando hablamos de libre comercio, nos referimos a la reducida 

intervención del Estado en el comercio internacional. El libre comercio plantea la 

venta de bienes y servicios entre países, libre de aranceles y de cualquier forma de 

barreras u obstáculos al comercio. 

 

La corriente mercantilista sufrió varias críticas, principalmente porque 

basaba sus ganancias en los juegos suma cero.  

Adam Smith principal exponente de la teoría clásica, defensor del libre 

comercio en su libro la riqueza de las naciones en 1776, señala que el comercio 

internacional permite a las naciones aprovechar la especialización y la división del 

trabajo, que aumenta el nivel general de productividad dentro de un país y, por 

tanto, incrementa la producción mundial (riqueza)”. (Carbaugh, 2009, pág. 98). 
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El punto de vista dinámico de Smith acerca del comercio sugirió que ambos 

socios comerciales podrían disfrutar al mismo tiempo de mayores niveles de 

producción y consumo con el comercio. 

Smith abordó el principio de la ventaja absoluta, donde explicaba que en un 

mundo de dos naciones y dos productos, la especialización internacional y 

el comercio serían beneficiosos cuando una nación tenga una ventaja en un 

producto y la otra nación tenga una ventaja en el otro producto. (Carbaugh, 

2009, pág. 114) 

 

La apertura económica es un proceso dinámico de modernización para 

lograr una mayor eficiencia en la producción que a su vez permita producir y 

exportar a menor costo, ser competitivos en los mercados internacionales, hacer 

más rica la economía y así generar más empleos. 

 

Es también la internacionalización de la economía para producir y exportar 

más a menores costos e importar con el criterio de regular los precios de la 

industria nacional. A través de este proceso se pretende acelerar el 

mejoramiento del bienestar de la población. La apertura busca modernizar 

la industria y demás sectores en sus procesos productivos y tecnificar y 

llegar al consumidor local con productos de buena calidad, cuyos precios se 

asemejen a los del mercado internacional.  (Luna, 2010, pág. 67). 

 

La libertad de ejercer el comercio significa la posibilidad de no tener 

condiciones o limitaciones para ejercer una actividad de comercio a nivel interno o 

externo. Es opuesto al proteccionismo donde existe control estatal para proteger el 



7 

 

 

comercio imponiendo aranceles a la importación. El proteccionismo es la teoría 

económica utilizada por los mercantilistas, tenía por objetivo lograr una balanza 

comercial favorable, es decir se obtenía pagos netos recibidos del resto del mundo 

en forma que contribuían a un mayor gasto y a un aumento en la producción 

nacional y el empleo. 

Se denomina así al conjunto de medidas de política económica que buscan 

reducir o impedir los flujos de importaciones de mercancías en un país para 

defender su producción interna. Esas medidas son de variada naturaleza. 

Unas consisten en la imposición de un tributo en frontera, sea para 

desalentar la importación, sea para que los precios de venta de los productos 

extranjeros no puedan competir con los de fabricación nacional. Otras son 

la fijación de cupos de importación, de manera de regular cuantitativamente 

el flujo de mercancías del exterior. De este modo se protege el mercado 

local. Se ha usado mucho el recurso de poner salvaguardias, es decir barreras 

temporales a la importación con el propósito de proteger las industrias 

internas en dificultades. Hay también medidas no arancelarias de carácter 

administrativo, fito-sanitario o de cualquier otra naturaleza que erigen vallas 

al ingreso de bienes extranjeros. (Cavazos, 2011, pág. 24) 

 

Con el objeto de lograr una balanza comercial favorable, los mercantilistas 

abogaron por una regulación gubernamental del comercio tales como 

aranceles, cuotas y otras políticas comerciales fueron propuestas por ellos 

para minimizar las importaciones con el fin de proteger la posición 

comercial de una nación. (Carbaugh, 2009, pág. 45). 
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Ningún país puede vivir en condiciones de autarquía, es decir, que pueda 

poseer y producir todos los bienes y servicios que necesita, por lo que se hace 

necesario el intercambio comercial entre países. Los países deben especializarse en 

producir y exportar aquellos bienes y servicios sobre los cuales se es más eficiente, 

e importar aquellos sobres los que no son eficientes. 

 

2.1.2. Tipo de cambio real y las transacciones internacionales 

Para determinar el concepto de tipo de cambio real, en primer lugar, es 

necesario establecer el concepto de tipo de cambio nominal. 

 

El tipo de cambio nominal representa el precio de una unidad de moneda 

extranjera expresado en términos de moneda nacional. El tipo de cambio 

real, en cambio, es precio de los bienes del país extranjero expresado en 

términos de bienes locales. Ambos llevados a una misma moneda mediante 

el tipo de cambio de las divisas.  (Rodrik, 2008, pág. 67). 

 

El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes entre diferentes 

países. Se define usualmente como la relación entre el poder de compra de 

una divisa en relación a otra divisa. El poder de compra de una divisa es la 

cantidad de bienes que pueden ser comprados con una unidad de esa divisa. 

El poder de compra de la moneda en un país depende del nivel de precios. 

El poder de compra de una moneda en el extranjero, depende de la tasa de 

cambio nominal y de los precios en el extranjero. (Krugman & Wells, 

Macroeconomía: introducción a la Economía, 2007). 
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Si el tipo de cambio real sube, se produce en una depreciación real, lo que 

significa que los bienes nacionales se abaratan en relación a los extranjeros. En este 

caso, ha mejorado la competitividad de nuestros productos. Por el contrario, si el 

tipo de cambio real baja, se produce una apreciación real, lo que significa que 

nuestros bienes se han encarecido relativamente, hemos perdido competitividad 

 

2.1.3. Productividad y competitividad 

La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando 

los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios; 

traducida en una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, 

denotando además la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, 

conocimientos, energía, etc., son usados para producir bienes y servicios en 

el mercado. (Martínez, 2007, pág. 65). 

 

La productividad, también conocido como eficiencia, es genéricamente 

entendida como la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También 

puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado 

para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el sistema. 

 (Casanova, 2008, pág. 46) 

 

Puede definirse a la productividad como “la relación entre la cantidad de 

bienes y/o servicios producidos y la cantidad de uno, varios o todos los recursos 
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utilizados. La productividad es una medida relativa del producto o producción para 

un recurso productivo determinado”.  (Di Stefano, 2004, pág. 98) 

 

Los diferentes autores definen a la productividad como el objetivo principal 

que se tiene que alcanzar, mediante la optimización de todos aquellos recursos que 

se dispone, con la finalidad de incrementar sus ingresos, disponer de una mejor 

posición competitiva y mantener un volumen de crecimiento sostenible en un 

mercado altamente competitivo. 

 

“La competitividad es capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven 

a una posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria 

donde opera. Las estrategias, las capacidades y el desempeño deben ser coherentes 

con los patrones de competencia prevalecidos en la actividad realizada.” (Ferraz, 

2004) 

 

“La competitividad se define como la capacidad de mantener y ampliar la 

participación en los mercados locales e internacionales de una manera lucrativa que 

permita su crecimiento”. (Cordero, 2003) 

 

La ventaja comparativa es impulsada por las diferencias en los costos de los 

insumos como la mano de obra o el capital. La ventaja competitiva, por otra parte, 

es impulsada por las diferencias en la capacidad de transformar estos insumos en 

bienes y servicios para obtener la máxima utilidad. (Romo, 2002, pág. 78). 
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La competitividad está representado por el grado de participación con 

relación a sus competidores y al mercado en el que se desarrollan. La 

competitividad es la capacidad de producir bienes y servicios de alta calidad de 

manera eficiente. Se sustenta en las mejoras en la productividad que se traducen en 

reducciones reales de costos y en bienes y servicios producidos. 

 

2.1.4.  Teorías Sustantivas 

2.1.4.1. Balanza Comercial 

La balanza comercial es la diferencia entre el valor de las importaciones y 

las exportaciones de un país. Es una variable que ejerce un gran peso en la 

balanza de pagos del país. Cuando las exportaciones son mayores a los 

importaciones, se genera un superávit comercial, si las importaciones son 

más altas que las exportaciones, se produce un déficit comercial. (Mankiw, 

2002) 

 

También llamada balanza de mercancías; la balanza comercial es aquella 

parte de la balanza de pagos en la que se recogen los ingresos por 

exportaciones y los pagos por importaciones. Es la que registra las 

transacciones de bienes con el resto del mundo por unidad de tiempo (no 

incluye transacciones de servicios, transferencias o movimientos de capital).  

(Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2003, pág. 1) 

 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país cualquiera durante un período y es uno de los componentes de la 

balanza de pagos. El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre 
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exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor de los bienes que un 

país vende al exterior y el de los que compra a otros países.  (Olaya, 2010, 

pág. 33) 

 

2.1.4.2. Devaluación monetaria 

La devaluación, también conocida como depreciación, se define como la 

disminución del valor de una moneda, en términos de otra moneda. La 

devaluación es utilizada por los gobiernos como un instrumento de política 

económica. Si la devaluación representa una disminución del valor de una 

moneda con respecto a otra, este valor es medido a través del tipo de cambio. 

(Arcentales, 2009): 

2.1.4.3. El Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un organismo regional, 

compuesto por cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo 

integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

sudamericana e hispanoamericana. El proceso andino de integración se inició con 

la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969.  La CAN funciona 

casi como lo hace un Estado, es decir, cada una de estas instancias tiene su rol y 

cumple funciones específicas. Está conformado por cuatro países: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. (Comunidad Andina de Naciones, 2015) 

 

La CAN es uno de los principales mercados de exportación para el Ecuador, 

no sólo por el volumen de ventas, sino también porque se exporta a la región 

productos con valor agregado, que por el momento no se exportan de manera 

significativa a otras regiones del mundo. Para el Ecuador la CAN representa el 13% 
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de destino de exportaciones. Actualmente se exporta en promedio a Colombia 784 

millones de dólares; a Perú 934 millones de dólares. Los productos que representan 

las principales partidas de intercambio, son: café, harinas, cacao, minerales, arroz, 

aceite de palma, flores y textiles. (Comunidad Andina de Naciones, 2015) 

 

2.1.5. Referentes empíricos 

Los referentes empíricos de la presente investigación, está establecido por 

estudios previamente realizados sobre el tema, los que a continuación se describen: 

 

La señorita Cintia Yanela Enriquez Pincay, previo a la obtención del título 

de Economista de la Universidad de Guayaquil, elaboró la tesis “COMERCIO 

EXTERIOR, LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR EN EL ÁREA 

ANDINA CON PERÚ Y COLOMBIA (2008-2009)”: 

 

La presente investigación se refiere al estudio y análisis del comercio 

exterior ecuatoriano, por su importante rol en la macroeconomía nacional. 

El fin fue determinar el comportamiento y la tendencia comercial del país 

dentro de un bloque o zona de libre comercio. Respecto a esto, Ecuador tiene 

un importante vínculo con la Comunidad Andina de Naciones, dentro de la 

cual sus principales socios comerciales son Colombia y Perú. A lo largo de 

esta investigación se trataron algunas generalidades tanto del comercio 

exterior del Ecuador como de la CAN. Especialmente en el escenario actual 

marcado por las tendencias de globalización, el cual implica primacías y 

complejidades en el desarrollo comercial y económico del país. En general 

lo que se busca es destacar aspectos importantes que el Ecuador presenta en 
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la comercialización de bienes con sus países vecinos, dentro del bloque de 

integración, reflejando de esta manera los resultados obtenidos en los 

últimos años en la Comunidad Andina de Naciones. (Enriquez, 2011) 

 

El Ingeniero Francisco Vladimir Benítez Luzuriaga, previo a la obtención 

del título de Magíster en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior 

en la Universidad de Guayaquil, elaboró la tesis “EL PLAN BINACIONAL DE 

DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA. 

PERIODO 2007 – 2012”: 

 

La importancia del proyecto de tesis en desarrollo, radica en el análisis del 

impacto que tiene el Plan Binacional, en la balanza comercial del Ecuador 

en el periodo 2007 – 2012, determinando de esta manera, si el efecto 

causado es positivo o negativo para el desarrollo y crecimiento comercial 

del país. El Proyecto Fronteras Abiertas, se ha insertado en la frontera 

Ecuador-Perú y a partir de estas referencias a nivel nacional y supranacional, 

se ha propuesto apoyar los procesos de integración desde abajo, tomando 

por protagonistas a las autoridades locales y regionales. Se analiza el tipo de 

visiones del Ecuador, que reposan en la literatura de política exterior, las 

mismas que emiten un tipo de calificación de riesgo; esto considerado por 

las acciones poco fiables de administraciones políticas anteriores al 

gobierno actual. El Estado en sus lineamientos estratégicos, desde sus 

inicios en el 2007, ha logrado crear modelos de gestión que logren concebir 

la justicia y equidad de la acción ecuatoriana y este tipo de diseños llevan a 
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una mejor relación bilateral especialmente con la vecina nación de Perú. 

(Benítez, 2015) 

 

La señorita Geovanna Evelyn Baldeón Jibaja, previo a la obtención del título 

de Ingeniera Comercial en la Universidad Politécnica Salesiana, elaboró la tesis 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR RESPECTO A LOS DEMÁS PAÍSES QUE CONFORMAN LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) DESDE EL AÑO 2005 AL 

AÑO 2009”: 

 

El comercio intrarregional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

durante años pasados ha mantenido un crecimiento sostenido y significativo, 

ello debido a que la región es considerada como el segundo mercado de las 

exportaciones ecuatorianas y en especial de aquellas conformadas por 

productos no tradicionales industrializados. A pesar de ello, la situación 

económica del Ecuador, y del sector externo en especial, durante los últimos 

años muestra la necesidad de analizar la posición del Ecuador en el interior 

de esta región, especialmente de la balanza comercial, así como establecer 

pautas sobre las distintas y posibles vías que permitan elevar la 

competitividad sectorial del país. Por tanto, se vuelve imprescindible 

realizar un seguimiento del comercio exterior ecuatoriano con respecto a los 

demás países miembros de la CAN, enfocándose en su evolución en el 

tiempo y cuáles pueden haber sido las causas de crecimiento o caída de los 

rubros de exportación e importación del Ecuador. En este sentido, este 

documento tiene por objetivo analizar la balanza comercial y estudiar las 
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relaciones comerciales del Ecuador con la CAN. El análisis de las relaciones 

comerciales de los países que conforman la CAN, cada vez tiene más 

importancia en el marco de las negociaciones comerciales intrarregionales 

sean éstas favorables o negativas ya que cada vez es más fuerte la tendencia 

a la globalización del sistema económico mundial y la movilización de los 

factores de la producción, tierra, capital, trabajo, tecnología y capacidad 

empresarial. (Baldeón, 2015) 

 

2.2. Marco metodológico 

Metodología utilizada 

Esta investigación se realizará mediante la revisión de la teoría económica 

correspondiente al Comercio Exterior de Ecuador la misma que se desarrollará en 

dos partes. En primer lugar se realizará un estudio cualitativo-explicativo, es decir 

se sentarán las bases teóricas queriendo dar una explicación más específica sobre la 

balanza comercial deficitaria de Ecuador frente a Colombia y Perú. La segunda 

parte abarca la sección cuantitativa, se construirán tres índices que relacionan las 

exportaciones e importaciones de Ecuador, Colombia y Perú, mismos que 

permitirán obtener resultados que ayudarán a determinar conclusiones de carácter 

económico.  

 

Para la selección de las variables e indicadores a utilizarse en la 

investigación se revisaron documentos sobre la construcción de indicadores de 

comercio exterior elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en especial el documento Indicadores de Comercio Exterior y 
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Política Comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial (Durán & 

Alvarez, 2008). 

 

Este estudio será de carácter explicativo “Su propósito va más allá de la 

descripción de conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos sociales. Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables” 

(Hernández Sampieri, 2006). 

 

Para la presente investigación se empleará el método analítico y los métodos 

deductivo e inductivo, mismos que nos permitirán a partir de un plano general, 

analizar cuál ha sido la evolución de las exportaciones e importaciones desde 

Ecuador hacia Colombia y Perú, su balanza comercial, la diversificación o 

concentración de productos y de esta manera generar conclusiones que nos permitan 

comprender los patrones de comercio entre estos tres países.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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2.2.1. Matriz CDIU  

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Comercio 

internacional 

Balanza comercial 

Importaciones 

Exportaciones 

Productividad 

Competitividad 

Observación 

directa 

Estadísticas del Banco 

Central Ecuador 

Información del 

Ministerio Comercio 

Exterior 

Artículos de análisis 

económico 

Económico Devaluación 

monetaria 

Sistema de 

dolarización 

Salida de divisas 

Observación 

directa 

Estadísticas del Banco 

Central Ecuador 

Artículos de análisis 

económico 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

2.2.2. Categorías y dimensiones  

Categoría comercio internacional: En esta categoría se analiza los 

resultados del comercio internacional y su impacto en la balanza comercial entre 

Ecuador, Colombia y Perú, datos sobre exportaciones, importaciones, 

productividad y competitividad. 

Categoría económica: En esta categoría se analiza las causas y efectos de 

la devaluación monetaria de Colombia y Perú y su influencia en el Ecuador, 

fortalezas y debilidades del actual sistema de dolarización del Ecuador frente al 

sistema monetario de Colombia y Perú. 
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2.2.3. Instrumentos  

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa. 

Dicho método se realiza mediante la inspección y estudio  descriptivo realizado por 

el investigador, utilizando sus propias habilidades para identificar los hechos 

relevantes tal como se proyectan en el lugar y en el momento en que ocurren, con 

arreglo a las exigencias de la investigación. (Hernández Sampieri, 2006) 

 

2.2.4. Unidad de análisis 

Se revisaron estadísticas del Banco Central Ecuador, información del 

Ministerio de Comercio Exterior y artículos de análisis económico a nivel nacional 

e internacional, para buscar información sobre el objeto de estudio. 

 

2.2.5. Gestión de datos 

Se obtendrán de diferentes fuentes: BCE, SGNAE, MCE, CAN.  

 

2.2.6. Criterios éticos de la investigación 

El desarrollo de la investigación se basa en los siguientes principios éticos: 

1. Dar a conocer a todos los implicados en la investigación el fin de la misma. 

2. No exponer a ningún actor o miembro de la investigación a situaciones que 

pudieran afectarlos personal o profesionalmente. 

3. El investigador asume la responsabilidad por la autenticidad de los datos y 

veracidad de la información que se utiliza en la investigación. 
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2.2.7. Resultados  

a. Análisis del comportamiento de la devaluación monetaria en Colombia 

y Perú durante el período 2014 – 2015 

“Devaluación monetaria es una ley oficial mediante la cual se reduce el tipo 

de cambio al que una unidad monetaria se intercambia por otra en los mercados 

internacionales. Un Gobierno puede decidir devaluar su moneda cuando existe un 

déficit crónico, en su balanza por cuenta corriente o en su balanza de pagos, que 

debilita la aceptación internacional de su moneda como medio de pago”.  Por lo que 

a continuación se realizará un análisis del comportamiento del peso colombiano y 

el nuevo sol peruano, frente al dólar norteamericano, considerando que es la 

moneda oficial del Ecuador. (Carbaugh, 2009, pág. 43) 

 

 Comportamiento del peso colombiano frente al dólar 2014 – 2015 

Tabla 2 Cotización del peso colombiano frente al dólar 2014 - 2015 

Mes 

Cotización del 

peso 

Cotización del 

peso 
Tasa de crecimiento 

Año 2014 Año 2015 2015 respecto 2014 

Ene 1,926.80 2,392.46 24.20% 

Mar 2,046.80 2,496.99 22.00% 

Jun 1,900.60 2,533.79 33.30% 

Sept 1,918.60 3,079.97 60.50% 

Dic 2,206.20 3,142.11 42.40% 

Fuente: Banco de la República (BCC 2016) 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

La tabla 2 nos evidencia el comportamiento del peso colombiano respecto 

al dólar. Al mes de enero del año 2014 inicia con una cotización de 1.926,8, a partir 

de ahí tiene un comportamiento irregular. En marzo sube a  2.046,7, para el mes de 

junio vuelve a bajar, inclusive por debajo de la cotización de enero llegando a 

1.900,6, en el mes de septiembre vuelve a subir a 1.918,6, para llegar finalmente al 
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mes de diciembre a 2.206,2, es decir, el peso colombiano en el año 2014 refleja un 

porcentaje de devaluación del 14,5%. 

 

En el 2015, la cotización del peso colombiano siguió con un sostenido 

crecimiento. En enero del 2015, el dólar se cotizó en 2.392,46 pesos, lo que 

representa un incremento de 24,2% respecto a enero de 2014, en marzo 2.496,99 

(22,0%) de crecimiento, en junio se cotizó en 2.533,79 (33,3%), septiembre 

3.079,97 (60,5%), llegando al mes de diciembre de 2015 a un valor de 3.142,11, es 

decir, y finalmente el peso colombiano ha perdido su valor con respecto al dólar en 

Diciembre 2015 versus Dic 2014 un porcentaje del 42,4%. 

 

 

Figura 2: Evolución de la tasa de crecimiento de la cotización del peso colombiano frente 

al dólar 2014 – 2015 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

De acuerdo al Banco de la República de Colombia, existen cuatro razones 

explican el fenómeno de la devaluación: 
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1) La actual caída en los precios del petróleo es la principal razón en la 

creciente devaluación del peso colombiano, considerando que es el principal 

producto de exportación y en consecuencia, la fuente principal de divisas; 

2) La presión presupuestaria que genera inquietud en lo inversionistas, que 

prefieren hacer negocios en otras latitudes mucho más solventes que en 

Colombia, por lo que disminuye el flujo de dólares y aumenta la 

devaluación; 3) La reducción en la tasa de crecimiento del PIB, que ha 

pasado de 6 y 6.5% al final de 2013 e inicios de 2014, a 2,8% a inicios del 

año 2015. Una caída en la tasa de crecimiento en el país es consecuencia de 

una reducción en las exportaciones y en la inversión extranjera, lo cual se 

traduce en menor flujo de dólares y por tanto, en mayor devaluación; 4) 

Aumento en el déficit de cuenta corriente que según los últimos datos llegó 

a un 30% al 2015, es decir, el déficit ascendía a poco más de 5.000’000.000 

de dólares. Este desequilibrio se traduce en una mayor salida de dólares del 

país (para pagar deudas) que se traduce en más devaluación; y, finalmente, 

5) La confianza inversionista, la base del orden fiscal en Colombia entre 

2002 y 2014 se ha venido a pique por cuenta del incremento en la 

inseguridad en las ciudades, y los ataques terroristas no sólo a objetivos 

militares, sino a activos industriales privados. Esto ha hecho que miles de 

millones de dólares se hayan ido del país a otras latitudes menos inseguras, 

o donde al menos el ejecutivo tenga la intención de corregir la situación. 

(Banco de la República de Colombia, 2016) 
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 Comportamiento del nuevo sol peruano frente al dólar 2014 – 2015 

 

Tabla 3 Cotización del nuevo sol peruano frente al dólar 2014 - 2015 

Mes 

Cotización del 

nuevo sol 

Cotización del 

nuevo sol 
Tasa de crecimiento 

Año 2014 Año 2015 2015 respecto 2014 

Ene 2.81 3.01 7.1% 

Mar 2.81 3.09 10.0% 

Jun 2.8 3.16 12.9% 

Sept 2.87 3.22 12.2% 

Dic 2.96 3.38 14.2% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2016 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

Respecto al nuevo sol peruano, al mes de enero del 2014 inicia con una 

cotización de 2,81, la misma que se mantiene constante al mes de marzo, luego en 

el mes de junio baja la cotización inclusive por debajo de la cotización de enero, 

llegando a 2,80, en el mes de septiembre sube a 2,87, para llegar finalmente al mes 

de diciembre a 2,96, es decir el nuevo sol peruano en Diciembre el año 2014 refleja 

un porcentaje de devaluación del 5,3%, lo que determina que en promedio no ha 

existido un alza significativa durante el año 2014.  

En el 2015, la cotización del nuevo sol peruano se mantuvo con la tendencia 

al alza. En enero del 2015, el dólar se cotizó en 3.01 soles, lo que representa un 

incremento del 7,1% respecto a enero de 2014, en marzo 3.09 (10,0%) de 

crecimiento, en junio se cotizó en 3.16 (12,9%), septiembre 3.22 (12.2%), llegando 

al mes de diciembre de 2015 a un valor de 3.38, es decir que finalmente el nuevo 

sol peruano ha perdido su valor con respecto al dólar en Diciembre 2015 respecto 

Dic 2014 un porcentaje del 14.2%. 
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Figura 3: Evolución de la tasa de crecimiento de la cotización del nuevo sol peruano frente 

al dólar 2014 – 2015 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), las causas de la 

devaluación del nuevo sol, son las siguientes: 

En primer lugar, el incremento esperado de la tasa de la Fed (Sistema de 

Reserva Federal de EE.UU) durante el 2015 se traduciría en una menor 

oferta de dólares en el mundo. El mercado espera que hacia mediados del 

2015 la Fed incremente su tasa entre 25 y 75 puntos básicos, de acuerdo a 

los datos observados por la entidad monetaria. En segundo lugar, el mercado 

espera la consolidación de la recuperación económica de Estados Unidos —

se espera que crezca 3%, la tasa más alta en los últimos 10 años—. Esto 

reforzaría una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed. Al 

mismo tiempo, la desaceleración en China y el escepticismo acerca de la 

recuperación europea, se traducirían en un escaso repunte —o un 

deterioro— de los precios de los commodities, lo cual no incrementaría la 

entrada de divisas al Perú. Por un lado, el mercado anticipa un mayor 

vencimiento de contratos forwards —contratos por los que se pacta la 
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compra/venta de una moneda en una determinada fecha a un determinado 

precio—. Esto incrementaría el precio del dólar. Así mismo, desde enero del 

2014, el Banco Central de Reserva —con el objetivo de impulsar la 

actividad económica— ha reducido en 75 puntos básicos la tasa de 

referencia y la tasa de encaje promedio en moneda nacional de 14% a 8.5%. 

Estas medidas, que buscan ayudar en la reactivación, incrementan la oferta 

de soles en el mercado, y por ende tienen un efecto devaluatorio sobre la 

moneda nacional. El sol ha sido una de las monedas que menos se ha 

depreciado en la región, en efecto, los analistas consideran que la moneda 

peruana se encuentra sobrevaluada. Mientras que las monedas en Colombia, 

Chile, México y Brasil se han depreciado a una tasa promedio anual superior 

a 1.3% en los últimos 5 años, la peruana lo ha hecho sólo a un ritmo 

promedio anual de 0.1%. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

b. Análisis de la evolución de la balanza comercial de Colombia, Perú y 

Ecuador durante el período 2012 – 2015 

Para el (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2003, pág. 23) 

“se dice que existe un déficit en la balanza comercial cuando una cantidad es menor 

a otra con la cual se compara. Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial 

cuando la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es menor que la 

cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica 

que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de 

bienes que importa.”. Bajo esta consideración se procede a realizar un análisis de la 

balanza comercial de Ecuador con Colombia y Perú durante el período 2012 – 2015. 
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La balanza comercial es el saldo que se produce de la diferencia entre el 

valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones.  

 

 Evolución de la balanza comercial de Ecuador con Colombia 2012 – 

2015 

Tabla 4 Evolución de la balanza comercial de Ecuador con Colombia 2012–2015 

(en millones de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2012 1,055.90 2,121.80 -1,065.9 

2013 912.1 2,218.20 -1,306.1 

2014 951.3 2,133.30 -1,182.0 

2015 784 1,708.10 -924.1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

Las exportaciones que el Ecuador realiza a Colombia, tienen una tendencia 

a disminuir en el periodo del 2012-2015, así mientras que en el 2012 se exporta 

1.055,9 millones de dólares, en el 2015 se exportaron 784 millones de dólares, es 

decir 271,9 millones de dólares menos.  

 

Esta disminución obedece a la paulatina devaluación del peso Colombiano, 

hecho que encarece nuestras exportaciones y provoca una pérdida de 

competitividad. Los productos más importantes que nuestro país exporta hacia el 

vecino del norte son: Atunes en conserva, vehículos de carga, tableros de partículas 

de madera, sardinas, aceite de palma, cacao, camarones, etc. 
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Figura 4: Evolución de la balanza comercial del Ecuador con Colombia 2012 – 2015 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

En cuanto a las importaciones, estas son mayores a las exportaciones. En el 

2012 se importaron 2.121,8 millones de dólares, sin embargo también tienen una 

tendencia a reducirse, pues en el 2015 se importaron 1.708,1 millones de dólares, 

lo que represento para el país 413,7 millones de dólares menos. Esta reducción se 

explica por la aplicación de las salvaguardias del gobierno nacional, cuyo objetivo 

principal es evitar la salida de divisas, fortalecer la dolarización y proteger la 

producción nacional. 

 

Los principales productos que importamos desde Colombia son: 

Medicamentos para uso humano, vehículos para carga superior a 9 

toneladas, insecticidas, fungicidas, pañales para bebés, muebles para conservación 

de productos, papel higiénico, papeles superiores a 40 g/m2.      

 

Del 2012 al 2015 nuestro país, respecto a Colombia, mantiene un sostenido 

déficit comercial, mismo que ha bordeado en promedio de 1.119,5 millones de 
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dólares. El año de mayor déficit comercial es el 2013 con 1.306.1 millones de 

dólares, que se redujo a 924.1 millones de dólares en el 2015, tal como se lo 

mencionó antes, este efecto se produce por la aplicación de las salvaguardias.       

 

El intercambio comercial entre Ecuador y Colombia se ha desarrollado 

principalmente en industrias como automotriz, productos del mar y medicamentos. 

Dentro de las exportaciones, el rubro más importante para el Ecuador, es el de 

productos de mar. Por su parte, el producto más importado ha sido los 

medicamentos. En total se exportan a Colombia productos de 967 partidas 

arancelarias distintas, mientras que la oferta colombiana hacia Ecuador agrupa más 

de 2.908 partidas. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

 Evolución de la balanza comercial del Ecuador con Perú 2012 – 2015  

 

Tabla 5 Evolución de la balanza comercial del Ecuador con Perú 2012 – 2015 (en 

millones de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2012 1,991.30 1,087.90 903.4 

2013 1,886.10 1,085.30 800.8 

2014 1,576.80 993.8 583 

2015 934.2 763.8 170.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

  

Desde el 2012 las exportaciones han venido con una tendencia a la baja 

partiendo de 1.991,3 millones de dólares y cerrando en el 2015 con 934,2 millones 

de dólares, lo que represento para el país 1.057,1 millones de dólares menos. Esta 

reducción se de las exportaciones hacia Perú se redujo aún más desde el 2014 al 

2015 y se explica por la aplicación de la devaluación del nuevo sol peruano 



29 

 

 

encareciendo nuestras exportaciones y volviéndonos menos competitivo frente a 

nuestro vecino país. 

 

Los principales productos que exportamos al Perú: Aceites crudos de 

petróleo, atunes, tableros de partículas de madera, cocinas de combustibles 

gaseosos, minerales de cobre, minerales de oro, aglutinantes para moldes, perfumes 

y aguas de tocador, energía electica, preparaciones para alimentos de animales 

excepto para perros y gatos. 

 

Respecto a las importaciones que el Ecuador realiza desde el Perú, tienen 

una tendencia a disminuir en el periodo del 2012-2015, así mientras que en el 2012 

se importa 1.087,9 millones de dólares, en el 2015 se importa 763,8 millones de 

dólares, es decir 324,1 millones de dólares menos. Esta disminución obedece a la 

medida aplicada por el Ecuador en la que el 2015 impone las salvaguardias a varios 

productos, desalentando de esta manera la compra a nuestro vecino del sur, este 

hecho encarece nuestras importaciones y provoca el consumo de los bienes y 

servicios internos. Los productos más importantes que nuestro país importó desde 

el Perú son: Alimentos para animales excepto para gatos y perros, propano, aceite 

de soja, butanos, bonito de vientre rayado congelado, aceites lubricantes, sección 

de cátodos, alambre de cobre, alcohol etílico, huevos para incubar, etc. 
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Figura 5 Evolución de la balanza comercial de Ecuador con el Perú 2012 – 2015 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

El intercambio comercial entre Ecuador y Perú se ha desarrollado 

principalmente en industrias como alimentos de animales y productos del mar. 

Dentro de las exportaciones, el rubro más importante para el Ecuador, es el de 

aceites crudos de petróleo. Por su parte, el producto más importado ha sido las 

preparaciones para la alimentación de animales. En total se exportan a Perú 

aproximadamente productos de 1.000 partidas arancelarias distintas, mientras que 

la oferta Peruana hacia Ecuador agrupa más de 2.000 partidas. (Banco Central del 

Ecuador, 2015) 

 

Nuestro país respecto al Perú, desde 2012 al 2015, mantiene una importante 

disminución en la balanza comercial, dando como resultado 412,6 millones de 

dólares menos respecto al 2014, siendo el año 2015 el de menos comercio con el 

Perú, reduciendo de esta manera el superávit que manteníamos con el vecino país, 

este efecto se produce por la devaluación de la moneda del Perú la cual hace 

encarecer nuestras exportaciones volviendo poco atractivo a nuestros productos.       
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 Evolución de la balanza comercial de Ecuador 2012 – 2015 

 

Tabla 6 Evolución de la balanza comercial de Ecuador 2012 – 2015 (en millones de 

dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

2012 23.764,80 24.205,40 -440,60 

2013 24.847,80 25.888,80 -1.041,00 

2014 25.732,30 26.444,80 -712,50 

2015 18.365,90 20.458,30 -2.092,40 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

 Lo que ha sucedido en el comercio entre el Ecuador con Colombia y Perú, 

también se refleja a nivel total. Las exportaciones totales disminuyeron de 25.732,3 

a 18.365,9 millones de dólares, es decir, entre el periodo 2014 al 2015 cayeron las 

exportaciones en 7.366,4 millones de dólares. Así mismo las importaciones cayeron 

en 5.986,5 millones de dólares entre el 2014 y 2015. Este efecto es producto de 

varios factores tales como: La apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo, 

la devaluación de la moneda de Colombia y Perú, entre otros.    

 

Se puede apreciar que a pesar de haber disminuido las importaciones, las 

exportaciones también lo hicieron pero en mayor proporción, dando como como 

resultado que nuestra balanza comercial en el 2015 sea negativa en 2.092,4 millones 

de dólares.  
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Figura 6 Evolución de la balanza comercial de Ecuador 2012 – 2015 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

  

c. Análisis de la salvaguardia 

Posterior a la crisis que experimento el Ecuador en el año 1999, nuestro país 

decidió tomar como su moneda oficial al dólar de los Estados unidos de Norte 

América, dicha medida trajo consigo cierta estabilidad económica por un largo 

periodo con un crecimiento económico promedio del 4%, pero dicha medida 

también trajo consigo la imposibilidad de poder aplicar política monetaria, no poder 
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Los países con moneda propia pueden devaluarla frente a una drástica caída 

de sus exportaciones pero para el Ecuador esto no es posible debido a la adopción 

de una moneda extranjera dejándolo de esta manera en desventaja frente al 

comercio exterior especialmente en lo que a exportaciones se refiere. El comercio 
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que de esta manera se permita el ingreso de divisas a nuestro país y evitar la fuga 

de la misma. 

La caída del precio del petróleo más la devaluación monetaria aplicada por 

nuestros socios comerciales como Colombia y Perú, ha puesto al Ecuador en una 

posición muy difícil, económicamente hablando, es por esto que una de las medidas 

aplicadas por nuestro país fue la restricción de las importaciones a través de la 

aplicación de las salvaguardias, es decir, se aplicó la restricción temporal de 

ingresos a nuestro país a un total de 2.800 productos. 

 

Tabla 7 Evolución de las importaciones del Ecuador con Colombia y Perú con y sin 

salvaguardias 2012 – 2015 (en millones de dólares) 

Año 

Importaciones Importaciones 

Observación Ecuador con 

Colombia 
Ecuador con Perú 

2012 2,121.80 1,087.90 Sin Salvaguardias 

2013 2,218.20 1,085.30 Sin Salvaguardias 

2014 2,133.30 993.8 Sin Salvaguardias 

2015 1,708.10 763.8 Con Salvaguardias 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

Elaborado por: Ing. Oswald Arbeláez 

 

En la tabla 7, se aprecia que las importaciones de Ecuador con Colombia, 

una vez aplicadas la salvaguardias, comparado el periodo 2015 versus el 2014, 

bajaron en un -19.9%, mientras que las importaciones de Ecuador con Perú, en el 

mismo periodo, bajaron en un – 23.1% demostrándose de esta manera que las 

medidas tomadas cumplió temporalmente su cometido. 

 

2.2.8. Discusión  

Ecuador presenta una canasta cuyos productos tiene bajo valor agregado y 

la producción de bienes de capital no resulta muy prolífera, ello ocasiona que su 
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nivel competitivo no sea muy alto. Sin embargo, Colombia y Perú presentan 

exportaciones de bienes con un valor agregado bastante alto. Esos elementos 

conducen a la balanza comercial deficitaria que afecta a Ecuador frente a Colombia 

y Perú. 

 

En Ecuador, el sector externo es de gran importancia, en especial las 

exportaciones mismas que son fuente de entrada de divisas para el país. Los déficits 

de la balanza comercial entre Ecuador con Colombia y Perú tienen un  impacto 

directo para los exportadores, que se traslada posteriormente a la economía real, a 

la producción y a los hogares con una mayor reducción del ritmo de crecimiento 

resultado del menor flujo de dólares, la incapacidad del Estado para inyectar 

recursos debido a la carencia de política monetaria y la disminución de los 

empresarios y los hogares en inversión y consumo. Con respecto a las 

importaciones por Ecuador a Colombia y Perú, se han mantenido de manera 

creciente como resultado de la apertura externa entre estos países, lo cual propició 

que uno y otro indistintamente satisficieran sus demandas. Sin embargo, Colombia 

y Perú, firman el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual acrecienta 

el déficit comercial entre estos países.  

 

En la actualidad las relaciones bilaterales en materia comercial han 

mostrado una mejoría. Ecuador tiene la encomienda de mejorar los índices de 

déficit que ha mostrado en los últimos años frente a Colombia y Perú, para lo cual 

han influido varios proyectos bilaterales que han proyectado a estos países en los 

últimos años. Entre los principales resultados de tal relación bilateral, se puede citar 
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la ampliación y remozamiento de los puentes fronterizos, la interconexión petrolera 

y energética y el tratamiento especial de diversos productos comerciales. 

 

El comercio es un ente muy dinámico y detenerlo es algo que resulta 

imposible, puesto que son fenómenos que ocurren espontáneamente. Con la 

devaluación principalmente del peso colombiano y del nuevo sol peruano, se ha 

visto afectada la economía ecuatoriana dado por la cercanía de estos países, 

provocando la salida del dólar por la frontera, por lo que el gobierno ecuatoriano 

cobra sobretasas que van desde el 5% hasta el 45%, del mismo modo que aplica 

cupos a las importaciones, sin embargo, esta devaluación continúa atrayendo a los 

ecuatorianos a comprar en los países vecinos, por lo que es casi imposible de 

detener este proceso y la divisa sigue saliendo del país.  

 

El fenómeno de la depreciación del peso colombiano y el nuevo sol peruano, 

es una pérdida considerable del valor adquisitivo frente al dólar, esto ha provocado 

además que se abaraten las exportaciones colombianas y peruanas de forma relativa 

con respecto a las exportaciones ecuatorianas, por lo que se ha apreciado el tipo de 

cambio real bilateral, es decir las exportaciones ecuatorianas han disminuido en 

muchos de los artículos que comercializaban con las diferentes regiones ya sean en 

América o en Europa, donde se han dejado de comprar artículos ecuatorianos para 

convertirse en clientes de Colombia y Perú, por el precio de exportación más 

moderado. 
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3. Solución propuesta  

 

3.1. Acciones propuestas 

Los permanentes cambios en los precios internacionales de las materias 

primas, así como el incremento de los precios de los productos de mayor valor 

agregado y alta tecnología, han colocado a la economía de nuestro país en un 

escenario desigual que depende de la vulnerabilidad del mercado mundial, 

considerando que el Ecuador actualmente es proveedor de materias primas lo que 

le obliga al mismo tiempo de ser importadora de bienes y servicios transformados 

o procesados con un mayor precio. 

 

Para enfrentar esta situación, el gobierno nacional ha ido adoptado medidas 

fiscales y tributarias que permitan regular la economía y enfrentar la crisis, pero a 

pesar de los esfuerzos que realiza para reducir las brechas en el sector externo, sus 

principales componentes, como es el caso de la balanza comercial, continúan 

presentando resultados negativos que afectan al desarrollo económico del país, por 

lo que se considera que se deben establecer acciones que estimulen a la economía 

y reduzca la dependencia petrolera debido a que los precios internacionales son muy 

vulnerables, con políticas que fortalezcan a la industria nacional, las exportaciones 

primarias con valor agregado, así como estimulen la inversión extranjera directa. 

 

Bajo este esquema, la presente propuesta está orientada a proponer posibles 

acciones que puedan aportar a mejorar la situación del comercio exterior del 

Ecuador con Colombia y Perú, considerando que estos países son socios 
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estratégicos que aportan significativamente con sus exportaciones e importaciones 

y que podrían generar mejores condiciones para la economía del Ecuador. 

 

3.2. Incrementar la infraestructura 

Aunque a nivel internacional se siguen sintiendo los efectos de la crisis,  

principalmente generada por la caída de los precios del petróleo, en nuestro país se 

busca fomentar mayor riqueza, alcanzar un desarrollo más sostenible y promover 

actividades enlazadas al talento humano, la tecnología y el conocimiento, mediante 

el cambio de la matriz productiva, que dentro de sus objetivos plantea ampliar las 

exportaciones de los productos ecuatorianos más representativos añadiéndoles 

valor agregado, es decir, procesándolos. 

 

Para lo cual, se ha determinado la necesidad de realizar los esfuerzos 

necesarios para proveer de la infraestructura necesaria para apoyar el normal 

desenvolvimiento de las actividades productivas, mediante la inversión pública 

orientada a la educación básica, el desarrollo científico, la conectividad y 

telecomunicaciones, carreteras y energía renovable, con el fin de promover en el 

país los elementos básicos para el sostenimiento y la transformación económica que 

requiere el Ecuador en el mediano y largo plazo. 

 

La inversión pública está estrechamente ligada al crecimiento económico y 

el desarrollo social, siempre bajo un criterio de eficiencia y eficacia dirigida a 

impulsar a los sectores productivos, bajo un enfoque del manejo adecuado de las 

finanzas públicas y la política fiscal, que den el sustento a las decisiones de 

inversión, ahorro y consumo dentro del país.  
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3.2.1. Producción con valor agregado 

La nueva matriz productiva propone el incremento de las exportaciones de 

los productos más distintivos, por medio de la generación de un mayor valor 

agregado en el marco de la construcción de una sociedad del conocimiento, que 

permita la utilización de los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante 

las actividades productivas. Las acciones que se han identificado en el presente 

estudio son: 

a. Diversificación de la matriz productiva 

 El gobierno ha identificado las industrias estratégicas que aportarán 

significativamente el desarrollo de la matriz productiva, como son: refinerías, 

astilleros, petroquímicas, metalurgias y siderúrgicas en base a la explotación minera 

técnica y responsable; así como, el establecimiento de nuevas actividades 

productivas relacionadas a la maricultura, biocombustibles y productos forestales 

que extiendan la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia 

internacional.  

b. Generación de valor agregado 

La agregación de valor en la producción se debe enfocar en la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología 

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables, 

considerando el potencial que tiene la ciudad del conocimiento “YACHAY” para 

el desarrollo científico ecuatoriano. 

c. Sustitución de importaciones 

Sustitución paulatina de importaciones con bienes y servicios que se comiencen a 

producir en el país con valor agregado y que se puede sustituir en el corto plazo: 
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industria farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica (basada en el reciclaje y la explotación minera responsable. 

d. Fomento de las exportaciones 

Fomento de las exportaciones de productos sustitutos, provenientes de actores 

nuevos particularmente de la economía popular y solidaria, mediante el fomento de 

la cultura y conocimientos ancestrales (alimentos frescos y procesados, medicina 

natural, confecciones, calzado, turismo), con el fin de diversificar y ampliar los 

destinos internacionales de los productos ecuatorianos. 

 

3.2.2. Firma de acuerdos comerciales 

Colombia y Perú, luego de Estados Unidos, son los principales destinos 

hacia donde están dirigidas las exportaciones no petroleras, el comercio que se 

establece entre estos países es considerado como uno de los más sólidos de la región 

y se continúa fortaleciendo a pesar de todas las dificultades que se presentan a nivel 

regional e internacional. Las relaciones comerciales de Colombia y Perú con 

Ecuador, están establecidas por la zona de libre comercio  formada por los países 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

Colombia y Ecuador crearon la “Comisión de Vecindad e Integración 

Colombo-Ecuatoriana” encargada de impulsar la integración y el desarrollo 

económico de los dos países y la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales, 

que brindan herramientas a los empresarios para mejorar las relaciones comerciales 

entre los dos países. 

Perú y Ecuador, luego de la firma de la paz en el año 1998, constituyeron el 

acta que crea “El Plan Binacional de desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-
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Perú”, concebido en el acta de Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, 

Desarrollo y Vecindad, que constituyen una redefinición de la naturaleza y las 

relaciones entre ambos países, lo que les convierte en socios estratégicos que 

encaran retos comunes de orden social y económico. 

 

Bajo esta consideración, la creación de acuerdos comerciales podría ser una 

medida adecuada y soportada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

considerando que dentro de su normativa le permite a sus países miembros que 

introduzcan estrategias para regular la balanza de pagos de sus países miembros, 

por lo que se debería fortalecer los acuerdos que permita impulsar acciones para 

enfrentar de manera conjunta la crisis internacional, en base a un comercio 

internacional que fomente un desarrollo adecuado y equitativo de la producción con 

valor agregado. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones  

1. El Ecuador tiene una economía dolarizada, lo que implica que no 

puede aplicar su propia política monetaria, esto a su vez genera problemas 

en el sector externo, considerando que países vecinos como Colombia y 

Perú, importantes socios comerciales, han procedido a devaluar sus 

monedas en relación al dólar, lo que significa que las importaciones que se 

realizan a nuestro país se abaratan y las exportaciones que realiza el 

Ecuador, hacia esos países, se encarecen. Esta decisión de Colombia y Perú 

ha incrementado el déficit comercial, lo que afecta a la producción nacional, 

genera desempleo y además pone en riesgo el sistema de dolarización. 

2. Con la devaluación del peso colombiano y del nuevo sol peruano, se ha visto 

afectada la economía ecuatoriana por la cercanía de estos países, 

provocando la salida del dólar por la frontera, por lo que al realizar un 

análisis comparativo general, se pudo establecer que mientras países como 

Colombia y Perú han venido devaluando sus monedas, las brechas en el 

déficit de la balanza comercial bilateral de estos dos países con el Ecuador 

se han ido incrementando, llegando a valores de 1.182 millones de dólares 

con Colombia y 583 millones de dólares con Perú en el año 2014; y, 924,1 

millones de dólares con Colombia y 1.704 millones de dólares con Perú en 

el año 2015, por lo que el gobierno del Ecuador decidió imponer medidas 

arancelarias a los productos de importación, con la finalidad de proteger la 

producción nacional y para contrarrestar los efectos de la caída del crudo 
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ecuatoriano, así mismo, para regular el nivel general de las importaciones y 

equilibrar la Balanza Comercial. 

3. Mediante Resolución 051-2014, publicada en el Registro Oficial No. 416 

del 16 de enero del 2014, el Comité de Comercio Exterior en base del 

estudio efectuado decide  reformar el Arancel Nacional de Importaciones 

para 588 sub partidas Posteriormente, mediante Resolución 011-2015, 

emitida el 06 de marzo del 2015, el mismo organismo resuelve establecer 

una sobretasa arancelaria, con el propósito de regular el nivel general de 

importaciones y de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de 

pagos. Al  relacionar el déficit de la balanza comercial bilateral finalizado 

el año 2014 que en Colombia llega a 1.182 millones de dólares y Perú 583 

millones de dólares, finalizado el año 2015 llega en Colombia a 924,1 

millones dólares y Perú 170,4 millones de dólares, se pudo establecer que 

se redujeron las brechas en el déficit fiscal debido a la imposición de estas 

medidas. 

4. La Balanza Comercial de Ecuador mantienen un saldo negativo frente a 

Colombia, no así con el Perú, debido a que las exportaciones hacia esos 

países, se comportan en menor cuantía que las importaciones. Para el año 

2015 Ecuador hacia Colombia ha exportado 784 millones de dólares y ha 

importado 1.708,1 millones de dólares, lo que representa un déficit para el 

Ecuador de 924,1 millones de dólares; y, con Perú ha exportado 934,2 

millones de dólares y ha importado 763,8 millones de dólares lo que 

significa un reducido superávit para el Ecuador de 170,4 millones de 

dólares. Aspecto que se ha tratado de solucionar por parte del país 

estableciendo medidas aduaneras como la aplicación de salvaguardias a los 
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productos que se comercializan, así como el aperturismo, el proteccionismo, 

el incentivo a la Inversión extranjera Directa y el impulso a las 

exportaciones mediante el incremento de la producción nacional,  

manteniendo una inclinación a la disminución de las importaciones. 
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4.2. Recomendaciones 

 

1. Las relaciones comerciales entre Ecuador, Perú y Colombia deben 

continuar, incrementando medidas que beneficien a los 3 países, 

aprovechando las posibilidades que cada uno de ellos tiene para ofrecerle al 

otro, buscando el beneficio mutuo, las inversiones de las empresas en cada 

uno de los territorios debe continuar como una política de apoyo a las 

economías y estrategias de ofrecer nuevos empleos y el estímulo a la 

fabricación de los productos nacionales.  

2. Los problemas detectados pueden ser contrarrestados mediante la 

consideración de las acciones propuestas en el presente estudio, como son 

el incrementar la infraestructura, la producción con mayor valor agregado y 

la firma de acuerdo comerciales, aspectos que podrían ser considerando con 

el de lograr que la Balanza Comercial frente a los países vecinos comience 

a disminuir su saldo negativo, incentivando la producción nacional, la 

búsqueda de nuevos mercados y el establecimiento de políticas que 

favorezcan al incremento de la producción de materias primas de calidad 

dentro del país.  

3. Incrementar los estudios que lleven al conocimiento de los resultados del 

comercio exterior no solo de Ecuador frente a Colombia y Perú sino con 

relación a todos los países de la región y extenderlo hacia otros continentes, 

para poder tener en cada uno de los períodos que se decida analizar, una 

visión general del comportamiento del área de comercio internacional, así 
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como el reconocimiento de los sectores más afectados o beneficiados en 

cada uno de los casos.  
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