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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente trabajo titulado “IMPACTO DE LA IMPORTACIÓN DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SOBRE LA BALANZA COMERCIAL  

PERIODO 2012 - 2015”, se lo realiza con el objetivo de Analizar el 

comportamiento de la cuenta Lubricantes y Combustibles en la Balanza 

Comercial, utilizando datos estadísticos del Banco Central del Ecuador. 

     La diferencia entre exportaciones e importaciones la mide de forma 

cuantitativa la  Balanza Comercial. En otras palabras es la diferencia entre todo 

lo que un país compra en el extranjero y todo lo vende a otros países. 

     Se utiliza en método analítico, el tipo de investigación es explicativo, pues 

no solo pretende caracterizar el problema, sino que además identificar las 

causas del déficit de la Balanza Comercial; el diseño es no experimental, se 

toman datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador y no se los 

manipula.   

     La información que proporciona el Banco Central de Ecuador es muy clara, 

después del análisis se puede decir que existen dos elementos muy definidos 

en el interior de la Balanza Comercial: el Sector No Petrolero y el  Petrolero, los 

mismos que tienen una tendencia muy parecida durante los últimos cuatro 

años, la Balanza Petrolera muestra superávit, en tanto que la No Petrolera 

muestra un sostenido déficit. 

La importación de Lubricantes y Combustibles ha tenido un crecimiento 

constante, en toneladas métricas. Entre los años 2013 y 2014 tuvieron igual 

crecimiento del 14% y en el 2015 se nota un incremento mínimo 1% de las 

importaciones. 

Palabras clave: Balanza Comercial, Lubricantes y Combustibles, subsidio a los 

combustibles, Balanza Petrolera, Ecuador.. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

     This paper entitled "IMPACT OF THE IMPORTATION OF FUEL AND 

LUBRICANTS ON THE TRADE BALANCE PERIOD 2012 - 2015” is done in 

order to analyze the behavior of the account Lubricants and Fuels in the Trade 

Balance, using statistical data of the Banco Central del Ecuador. 

The difference between exportations and importations is quantitatively 

measured by the balance. In other words, we can say that it is the difference 

between all that a country buys abroad and what it sells to other countries.      

     It is used the analytical method; the type of research is explanatory, because 

not only purposes to characterize the problem, but also identify the causes of 

the deficit of the trade balance. The design is not experimental; data is provided 

by the Banco Central del Ecuador and is not manipulated. 

     The information provided by the Banco Central del Ecuador is very clear, 

after the analysis it can be said that there are two well defined elements within 

the Trade Balance: the Non-Oil and the Oil sector, the same ones that have a 

very similar trend during the last four years, the Oil Balance is delivering a 

surplus, while the Non-Oil Balance deficit has remained. 

The importation of fuels and lubricants has had a steady growth in metric tons. 

Between 2013 and 2014 they had the same growth of 14%, and in 2015 a 

minimum 1% increase in imports is shown. 

 

Keywords: Trade Balance, Lubricants and Fuels, fuel subsidies, Oil 

Balance, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años de análisis del presente trabajo investigativo, nuestro 

país ha mantenido una Balanza Comercial negativa, situación que lo pone 

en escenarios complicado, debido a que el país está dolarizado, no tiene 

moneda propia, y las exportaciones es una de las principales fuente de 

divisas. 

La disminución del flujo de ingreso de divisas ha llevado al 

gobierno a tomar medidas que se consideran impopulares, como son las 

salvaguardias cambiarias, que graba con más tributo a muchos productos 

importados, para disminuir la salida de divisas e incrementando el precio. 

Es que el ecuatoriano prefiere comprar productos de otros países como 

Colombia y Perú que por efecto del fortalecimiento del dólar el precio de 

sus productos en moneda norteamericana ha disminuido 

considerablemente, incrementó la salida de divisas. 

La información que proporciona el Banco Central de Ecuador es 

muy clara, después del análisis se puede decir que existen dos elementos 

muy definidos en el interior de la Balanza Comercial: el Sector No 

Petrolero y el  Petrolero, los mismos que tienen una tendencia muy 

parecida durante los últimos cuatro años, la Balanza Petrolera muestra 

superávit, en tanto que la No Petrolera muestra un sostenido déficit 

Es que con bonanza petrolera la ciudadanía se acostumbró a 

consumir productos importados, impulsando la salida de divisas. El 

incremento del parque automotor incrementa el consumo de combustible 

que en su mayoría también es importado y subsidiado, rubro que el 

Estado absorbe para evitar consecuencias políticas.  
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CAPÍTULO 1 

SUSTENTO GENERAL DEL PROYECTO. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Ecuador es un país donde la mayor fuente de divisas lo 

proporciona la venta de petróleo, créditos internacionales y remesas de 

migrantes, la primera fuente en el último año ha disminuido 

considerablemente debido a la disminución del precio del crudo, lo 

complica más la disminución de entre 5 y 10 dólares el crudo ecuatoriano 

por su calidad. 

El gobierno nacional ha tenido que tomar medidas urgentes para 

detener la salida de dólares y evitar la iliquidez en el sistema financiero 

ecuatoriano. Hay que recordar que Ecuador es un país dolarizado desde 

el año 2,000, es decir, el dólar es la moneda de circulación oficial. 

La balanza comercial es una herramienta de control 

macroeconómico que mide la diferencia entre importaciones y 

exportaciones. Contrasta los productos o servicios que un país envía 

hacia otros países y los que trae de otras naciones. 

Las importaciones de lubricantes y derivados de petróleo se 

incrementaron en los primeros tres meses del año al subir de $ 402,6 

millones de dólares a marzo de 2013 a $ 635,5 millones a marzo de 2014, 

según el Banco Central del Ecuador. Mientras que la balanza petrolera 

disminuyó 35,3% el superávit, al bajar de $ 683,5 millones de dólares en  

el primer mes de 2013 a $ 442,4 millones a enero del 2015. 

Las últimas cifras del Banco Central muestran un dramático 

deterioro de la balanza comercial ecuatoriana -Para tal efecto el Banco 
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Central del Ecuador nos proporciona los datos clasificando la Balanza 

Comercial en Petrolera y No Petrolera-. Su saldo ha sido negativo durante 

el período 2012 – 2015, tal como lo demuestra el siguiente gráfico. 

 

Figura 1: Balanza Comercial  
Fuente. BCE 

Las importaciones de lubricantes y derivados de petróleo se 

incrementaron en el primer mes del este año 2014 al pasar de 402,6 

millones de dólares en enero de 2013 a 635,5 millones en enero de 2014, 

según el Banco Central del Ecuador. Mientras que la balanza petrolera 

disminuyó 35,3% el beneficio para Ecuador, al pasar de 683,5 millones de 

dólares en enero de 2013 a 442,4 millones en el primer mes del 2015. 

En la actualidad el precio del petróleo ha bajado significativamente 

ya sea por: Fracking –fracturación hidráulica de rocas para la extracción 
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de gas o petróleo-, aumento excesivo de la oferta, caída de la demanda, 

entre otras; sin embargo, consideraremos analizar el comportamiento de 

la cuenta Lubricantes y Combustibles, para conocer cómo impacta a la 

Balanza Comercial. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos que 

servirán  de sustento científico al presente trabajo investigativo? 

 ¿Cómo estará relacionado la cuenta  Lubricantes y Combustibles,  

y la Balanza Comercial?  

 ¿Qué información difundir sobre el análisis de la cuenta 

Lubricantes y Combustibles, y Balanza Comercial?   

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Objetivo General 

Analizar el comportamiento de la cuenta Lubricantes y 

Combustibles con la Balanza Comercial, utilizando datos 

estadísticos del Banco Central del Ecuador  

b) Objetivos Específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven 

de sustento científico al presente trabajo investigativo. 

 Determinar el estado actual de la cuenta  de la Balanza Comercial 

(2015).  

 Difundir la información que se genere por la relación de la cuenta 

Lubricantes y Combustibles, y Balanza Comercial   
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Teórica: Desde la época escolar, secundaria, grado y postgrado se 

transmiten información teórica, desarrollada por autores que pueden ser 

investigadores o expertos en el tema. Toda esta información secundaria 

que proviene de otros escritores pero que de alguna forma contribuyeron 

a la formación académica, alimentaron los conocimientos adquiridos; 

entonces con este trabajo investigativo se pretende aplicar en la práctica 

toda la teoría aprendida y demostrar que es verdad que praxis es muy 

importante en el campo profesional, pero sin la teoría no se podría 

sustentar o explicar los resultados obtenidos, peor aún identificar las 

causas reales del problema y presentar propuesta sostenidas que podrían 

solucionar la problemática. 

     Considerando que Ecuador país sudamericano no tiene moneda 

propia y que tiene como circulante oficial al dólar, el comercio 

internacional  cobra importancia para alimentar el mercado de divisas, 

mantener y mejorar las relaciones comerciales con otros países y las 

fuentes de empleo necesarias para la población económicamente activa. 

Estudiar la Balanza Comercial es importante, sustentada en lo 

significativo que es su comportamiento en las proyecciones de empleo, 

ingresos y comercio. 

Metodológica: Es conocido que el método científico abarca un 

conjunto de procedimientos lógicos que debe seguir una investigación con 

la finalidad de descubrir las relaciones externas e internas de una o varias 

variables. Se utiliza en método analítico que descompone un todo, una 

problemática en partes y sus elementos, para estudiarlos, las 

interrelaciona y comprender su situación problemática. El tipo de 

investigación es explicativa, pues no solo pretende caracterizar el 

problema, sino que además identificar las causas del déficit de la Balanza 
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Comercial; el diseño es no experimental, se toman datos proporcionados 

por el Banco Central del Ecuador y no se los manipula. 

1.5 HIPÓTESIS 

El déficit de la Balanza Comercial es alimentado por el subsidio a los 

combustibles.    

Variable independiente: 

Balanza Comercial.  

Variables dependientes: 

Subsidio a los combustibles.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANALIZAR 

Analizar es descomponer un todo en cada una de sus partes, que 

puede ser un fenómeno, un problema o un texto, con la intención 

comprenderlo mejor.  

Los análisis pueden ser de dos tipos por el tipo estructural o de tipo 

de funcional. En análisis por estructura se centra en cada una de las 

partes que forman el universo o todo, y el segundo se centra en las  

funciones que cumplen cada uno de las partes del todo. El análisis 

consiste es el proceso  que tiene por objetivo ordenar los diferentes 

elementos de un universo (Ríos C., 2001). 

Para hacer un correcto análisis documental de debe descomponer 

su estructura, es decir descomponer el contenido del texto. Es común 

analizar la información sea que provenga de medios escritos, verbales o 

vistos, poniéndole etiquetas, calificándolos como buenos, malos, simples, 

bajo, alto etc. En la  investigación científica, analizar contenidos es una 

técnica para cuantificar o dar valores numéricos a los datos secundarios, 

radica básicamente en el reparamiento y ordenamiento de indicadores y 

unidades de los fenómenos en que nos interesa. (Sierra B, 1985). 

Para Berelson, J (1971), análisis de contenido es una técnica que 

se utiliza para analizar y estudiar la comunicación de forma objetiva, 

cuantitativa y sistemática. Sierra B. (1985) explica, que el análisis es: 

puntual, ya que los procedimientos pueden ser imitados por otros 

investigadores, además se los comparar y verificar. El análisis de 



8 
 

contenido es sistémico, para que el análisis se efectivo se debe  realizarlo 

de forma objetivo y cuantitativo. Por ello, analizar contenido es "…igual a 

el estudio de documentos a la investigación donde se ha utilizado la 

encuesta y sus resultados se concentran, en tablas numéricas. (Bailey, 

1978). 

 

Figura 2. Análisis y solución de problema. 

Fuente: aprendeypiensa.com 

Para Sierra B. (1985), el análisis de contenido tiene como objeto de 

estudio la comunicación, el tema que se trata en la investigación. Además 

del contenido se pretende  inferir o dar opiniones subjetivas como  

consecuencias importantes de naturaleza psicológica, social, política, 

ecológica, cultural, etc. Relacionadas con el inicio y finalidad de la 

información difundida. Mientras que Kippendorff (1989) relaciona el 

contexto de la información que se presenta en el texto con las definiciones 

y  técnica de investigación para inmediatamente inferir haciendo que los 

datos sean válidos y confiables respecto a su argumento. 

Para realizar un análisis de contenido es necesario efectuar 

codificaciones, que según Hernández F (20013) es el proceso por el cual 
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las características sobresalientes del desarrollo de un texto se 

transforman en unidades que admitan su definición y análisis justo. 

2.1.1 UTILIDAD DEL ANÁLISIS 

Los medios de comunicación en las sociedades desarrolladas y 

densamente pobladas y modernas, es donde la escritura y los medios de 

comunicación, ocupan un lugar muy destacado y predominante. Es en los 

medios de comunicación donde la sociedad muestra los patrones 

culturales, valores y actitudes, cuando tiene que enfrentar un problema. 

Son las sociedades modernas las que reflejan y registran su vida, 

cultura, valores y actitudes frente a problemas de los seres humanos 

mediante los documentos escritos y los medios de comunicación,  por ello 

Sierra B. (1985) dice que el análisis para la sociedad es muy importante 

para construir conocimiento.. 

Según Hernández (2003) el análisis, es una praxis muy importante 

para desfigurar métodos de comunicación, cuando se refieren a grupos 

sociales: 

El análisis se puede aplicar de forma virtual a 

toda manera de comunicación, sean que provengan 

por medios de televisación, radio, escrito, textos 

científicos, cartas o cualquier medio impreso. Un 

ejemplo común de la aplicación del análisis es el que 

se realiza a una persona, donde se evalúa sus 

escritos; también se puede caracterizar a un grupo 

de personas mediante sus expresiones orales o 

escritas; también se puede utilizar para rasgos 

cuantitativos como pensamientos y preocupaciones 

de individuos sobre temas rítmicos, de pinturas y 
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otras áreas artísticas; también se puede estudiar  

valores de una cultura; o indagar sobre las 

intenciones que tiene de manera implícita o explicita 

una publicista o propagandista. Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), 

Los usos que se le pueden dar al análisis de contenido son según  

Hernández, Fernández y Baptista, son: 

a) Detallar la dirección del contenido de la comunicación.  

b) Descubrir todas las diferencias que tenga el contenido de la 

comunicación.  

c) Contrastar niveles, medios de comunicación y mensajes.  

d) Verificar lo expresa en la comunicación y luego compararlo con lo 

exigen los estándares comunicacionales.  

e) Aplicar y construir patrones de comunicación. 

f) Mostrar propagandas y técnicas publicitarias.  

g) Cuantificar la claridad de los textos. 

h) Revelar formas de comunicación de los textos.  

i) Caracterizar la comunicación identificando sus intenciones y 

apelaciones. 

j) Entender los mensajes subliminales u ocultos, que pueden ser 

utilizado por los militares.  
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k) Mostrar los centros de interés o/y atención de la comunidad o 

grupo interesado.  

l) Establecer el estado psicológico de grupo de personas o individuo.  

m) Identificar indicadores que midan el desarrollo verbal.  

n) Adelantarse a las respuestas de las comunicaciones. 

o) Manifestar valores, actitudes y las dogmas de comunidades.+, 

grupos o personas. 

p) Asegurar que existen preguntas dicotómicas.  

El análisis de contenido y todos sus usos pueden ser usado en el  

contexto educativo y aplicado a los procesos de investigación científicos 

2.1.2 LA APLICACIÓN DE LA PRAXIS ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

Para la ciencia social el análisis de contenido es una característica 

especial  que se aplica al método científico en las investigaciones, 

entonces su operatividad es importante para investigar en áreas sociales. 

Sobre las técnicas de análisis de contenido Hernández, Fernández 

y Baptista, (2003), dice que se deben seguir los siguiente pasos. 

a) Delimitar lo más preciso la población y sacar aleatoriamente una 

muestra representativa. 

b) Crear y delimitar los elementos de análisis. 
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c) Formar y delimitar las clases y subclases que tienen las variables 

de la investigación. 

d) Distinguir medidores de códigos.. 

e) Confeccionar las herramientas de codificación. 

f) Capacitar a los codificadores. 

g) Cuantificar la seguridad de los codificadores. 

h) Realizar simulaciones.  

i) Formalizar el análisis de los datos estadísticos. 

 

Figura 3. El análisis, descomposición de un todo.  

Fuente: proyectayaprende.com 

Según Sierra B. (1985) las unidades de análisis "son 

particularidades especiales y modalidades de las unidades de 

observación". 
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Sierra Bravo caracteriza las unidades de análisis en 3 

particularidades que son:  

I. Unidades de contexto 

II. Unidades de registro 

III. Unidades de reglas de enumeración: 

Sobre las unidades de contexto el autor dice que están formadas 

por fracciones de contenido de los escritos necesarios para entender el 

significado de las unidades de registro. Estas fracciones pueden ser los 

capítulos, las secciones, los párrafos. 

Sobre las unidades de registro, Sierra Bravo dice que es 

significación de las palabras en el texto y su contexto, para ello es 

necesario codificarlo. Las fracciones en las que se pueden descomponer 

son los remas, subtemas, oraciones, personales principales y 

secundarios. 

Sierra Bravo sobre las reglas de enumeración, indica que son las 

formas de contar las unidades de texto, entonces es necesario seguir 

reglas de enumeración para ser preciso en la forma de recuento: 

a) Es importante para mejor comprensión numerar las veces 

necesarias en la unidad de registro y del contexto.  

b) No se disponga de unidad de registro 

c) La gradación de los capítulos y subcapítulos, temas y subtemas.  

d) El orden numérico que siguen las unidades de registro 
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e) La presencia paralela de dichas unidades 

La forma más sencilla de analizar contenidos es revisando el tema, 

la idea principal y las secundarias, donde se clasifican los contenidos, 

dependiendo de la importancia dada por el analista a cada clase de 

asuntos tocados que pueden ser políticos, musicales, religiosos, 

deportivos, educativos, artísticos, etc. En este caso los textos analizados 

pueden ser: artículos, noticias, y el comentario completo. 

 

Figura 4. Análisis de un texto.  

Elaborado: Miguel Castillo S., José Elizalde M. 

Otra forma sencilla de analizar contenidos es haciendo una lista de 

palabras clave que sigan una ideología y sus antónimos, para tenerlas  

como base y realizar comparaciones, para luego numerar las repeticiones 

que se encuentren en el documento analizado. 

Una forma de análisis que une las formas antes vistas, es 

estableciendo un conjunto de proposiciones que sean características de 
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una misma doctrina, actitud, ideología, etc., y luego examinar las ideas 

presentadas en el informe numerándolas de acuerdo a la frecuencia de 

acuerdo o desacuerdo que el analista tenga de ellas. Las unidades de 

análisis para esta técnica la constituyen los párrafos. 

 

Figura 5. Ordenamiento de ideas  

Elaborado: Miguel Castillo S., José Elizalde M. 

Además también es posible analizar las oraciones que componen 

un párrafo, en este caso se fija en el tiempo, número y persona utilizado 

por el autor en la narración del texto. 

Categorización: Sierra B. (1985), dice que la categorización en la 

investigación social, es poner a cada elemento o dimensión niveles de 

ideas que de manera cuantitativa se las ubique considerando la 

importancia que el analista le dé al tema. 

Según Martínez (1991), es el proceso de extraer de un escrito en 

sus dimensiones se llama categorización, la misma que debe iniciar 

habituándose al contenido, revisando, oyendo, mirando, las grabaciones e 
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imágenes que ayuden al contento de lo escrito. Para mejorar el análisis y 

obtener mejor resultado se aconseja a trascribir las grabaciones o 

imágenes tal como se lo percibe, es decir sin inferencia  

La Codificación: es asignar cada unidad de análisis una o más 

categorías. Los codificadores son las personas encargadas de suministrar  

a las unidades de análisis las categorías necesarias para facilitar su 

análisis. 

Las hojas de codificación, su elaboración. En estas hojas se anotan 

las categorías y sus codificadores, siempre que se registre una nueva 

unidad de análisis descomponiéndola en categoría o subcategoría. 

Capacitación de codificadores. Con el entrenamiento los 

codificadores deben familiarizarse y compenetrarse con cada una de las 

variables que contenga el texto, entender todas las unidades de análisis, 

así como las subcategorías y categorías. Es necesario que en 

capacitación a los codificadores se les explique la forma de comprender, 

definiciones y significado de los códigos asignados. (Hernández 2003) 

 

Figura 6. Ordenamiento de datos y codificación  

Elaborado: Miguel Castillo S., José Elizalde M. 
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2.2 BALANZA COMERCIAL. 

En el comercio exterior sobreviven dos variables que deben ser 

consideradas antes de hablar de balanza comercial. 

Se conoce como importaciones a todos los gastos que tanto  

personas, empresas, gobierno central o seccional del país hacen o pagan 

para comprar bienes y servicios que son producidos en otros países de la 

región o del mundo; en otras palabras, importación es la cantidad de 

servicios y bienes que son producidos en el extranjero y que son 

introducidos al país cumpliendo con la normativa legal por parte de las 

personas, las empresas o el gobierno. 

Mientras que las exportaciones son todos los bienes y servicios 

que son producidos en el nación y que se transan o venden  y remiten a 

clientes que habitan en otros Estados. 

El instrumento que cuantifica la diferencia que existe entre la sumatoria de 

todas las exportaciones y el total de las  importaciones realizadas en el 

país, llama balanza comercial. 

Balanza comercial = exportaciones – importaciones 

Esta operación puede presentar tres escenarios, el primero que las 

exportaciones sean superiores a las importaciones, en cuyo caso se dice 

que hay superávit; el segundo caso las exportaciones son inferiores a las 

importaciones, se dice hay déficit; y el tercer caso cuando las 

exportaciones son iguales a las importaciones. 

Déficit es el escenario de comercio internacional cuando las 

importaciones son superiores a las exportaciones. Se puede asegurar que  

el déficit comercial de un país se debe a que las exportaciones son 
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menores a las importaciones de bienes y servicios valorados en moneda y 

en toneladas métricas y servicios que compra en el extranjero. Superávit 

es lo contrario al déficit, un país tiene superávit cuando las exportaciones 

superan a las importaciones. 

 

Figura 7. Balanza importación exportación 

Fuente: es.dreamstime.com 

Es muy necesario señalar que el escenario ideal para cualquier 

país en de superávit comercial, que las exportaciones superen a las 

importaciones, significa comercialmente hay más ingreso de dividas que 

egresos, lo cual es beneficioso para el país, esta realidad muestra que los  

productores nacionales y la economía total dispone de mayores recursos 

para cumplir con sus actividades normales y buscar el desarrollo e 

inversión en nuevos proyectos, lo incentivar y desarrollar la economía 

nacional. 
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2.2.1 ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL. 

La estructura de la balanza comercial de un país es muy sencilla, 

está compuesta por la resta de dos rubros; las exportaciones menos las 

importaciones. Como ya se dicho antes las exportaciones son bienes y 

servicios que se comercializan en el extranjero. Al país exportador le 

pagan con divisas en dólares por concepto de venta de bienes y servicios, 

sean estos intangibles o tangibles. 

Los servicios corresponden generalmente a los servicios de no 

fabricación, como pueden ser, seguros,, fletes, servicios por 

transformación y transportes diversos; y los intangibles son aquellos 

servicios, como son intereses, comisiones, los financieros que 

comprenden utilidades y algunos servicios no financieros. 

Las exportaciones: Las exportaciones se clasifican en 

exportaciones petroleras y en exportaciones no petroleras. Las 

exportaciones no petroleras, se subdividen en tradicionales y no 

tradicionales como se muestra en la siguiente Figura 8. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 

Figura 8. Clasificación de las exportaciones  

Fuente: BCE 
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Entonces exportar es cualquier producto del país o el servicio 

enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el envío legítimo 

cumpliendo con todos los requisitos legales de bienes y/o servicios desde 

un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Por lo general las 

exportaciones son realizadas bajo condiciones específicas. La gestión de 

exportar puede ser complejidad debido a las diversas legislaciones y las 

condiciones especiales que tienen estas operaciones y que tienen 

injerencias fiscales. 

Las importaciones: del otro lado de la balanza comercial están las 

importación las mismas que se dividen en Bienes de Consumo, Materias 

primas, Bienes de capital, Combustibles y Lubricantes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Clasificación de las importaciones 

Fuente: BCE 

Importar es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo 

del régimen de importación al que se haya sido declarado. 

Importaciones  

Bienes de Consumo  

Materias primas  

Bienes de capital  

Combustibles y Lubricantes 

Diversos  
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Exportaciones totales 

Petroleras 

No petroleras 

Importaciones totales  

Bienes de Consumo 

Materias primas 

Bienes de capital 

Combustibles y Lubricantes 

Diversos 

Ajustes 

Balanza comercial total  

Balan. Comercial petrolera 

Balan. Comercial no petrolera 

 

Figura 10. Estructura de la balanza comercial 

Fuente: BCE 

 

2.2.2 BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR AÑO 2015 

El Banco Central del Ecuador, así como el Ministerio de Economía (e 

Inclusión Social) programan las cifras para ser analizadas, pero el Banco 

Central posee una información mucho más precisa sobre la balanza 

comercial. 
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Tabla 1:  

Balanza comercial del Ecuador año 2015 

 
Ene - Nov 2015 

 
TM USD FOB 

Exportaciones totales 29.181,80 17.028,90 

Petroleras 20.504,90 6.362,80 

No petroleras 8.676,90 10.666,10 

Importaciones totales  14.257 19.057,10 

Bienes de Consumo 816 3.771,60 

Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos 
(2) 

2,4 108,8 

Materias primas 6.629 6.382,60 

Bienes de capital 449 4.988,00 

Combustibles y Lubricantes 6.355 3.740,60 

Diversos 5,8 52,2 

Ajustes 
 

13,3 

Balanza comercial total    -2.028,20 

Balan. Comercial petrolera 
 

2.622,20 

Balan. Comercial no petrolera   -4.650,40 
 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 

 

La Balanza Comercial del Ecuador registró un pérdida de 

$2,028.20 millones en el periodo comprendido entre enero a noviembre 

2015. Los analistas suponen que se debe a que la baja del precio del 

petróleo repercute en el total de las exportaciones petroleras 

Aunque en precio del petróleo bajo y también los ingresos 

petroleros la balanza petrolera tiene un superávit en el mismo periodo, es 

decir alrededor de $ 2,622.20 millones. Los entendidos en comercio 

internacional suponen la hipótesis que se debe a caída del precio del 

petróleo. 

Las exportaciones, de enero a noviembre de 2015, llegaron en 

términos monetarios alrededor de $17,028.00 millones. Por otro lado en 
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porcentaje el resultado fue menor alrededor de  -29,2 %, relacionándolo  

con el comercio exterior contabilizado en el mismo periodo pero del 2014.  

Analizando las exportaciones petroleras por el volumen medida en 

toneladas métricas, registrada en el periodo enero – noviembre del 2015 

existe un incremento del 1.7%, es que en el 2014 se exporto 20,171 miles 

de TM a 20,505.00 miles de TM en el 2015. Cuantificando en dólares el 

comercio de petróleo en valor FOB, se exportó menos en el 2014 

alrededor de -50,00 %; en el 2014 de exporto  $12,679.0, en el 2015 

$6,362.8 en millones. Es que el precio por barril de crudo en el mercado 

internacional bajo el 60%. 

2.3 SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES. 

La palabra subsidio proviene del latín subsidĭum, el concepto de 

subsidio identifica una asistencia pública, dada por el Estado a una parte 

o toda la población, basada en un beneficio o ayuda de tipo económico. 

Generalmente esta cantidad económica se la entrega con fines benéficos 

o sociales, para ayudar a necesidades o reveses especiales. Muchas 

veces también se lo utiliza para estimular el consumo o la producción, el 

subsidio puede ser focalizado y entregado por un tiempo determinado. 

(Torres, 2015) 

El Ecuador es el país en América Latina con el mayor nivel de 

subsidios a los derivados de los combustibles como porcentaje del PIB. 

En la proforma presupuestaria de 2014, se destinaron $ 1.860 millones 

para el subsidio al diésel importado, $ 1.300 millones para gasolina 

importada, $ 570 millones para gas licuado de petróleo importado (GLP), 

$ 102 millones para GLP nacional, $ 56 millones en jet fuel importado y $ 

43 millones para electricidad, sumando un total de $ 3.931 millones para 

combustibles fósiles, es decir, 19,6% del total de los ingresos fiscales. 
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Tabla 2. 

Precio estimado y precio vigente de venta de derivados proforma 

2015 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Finanzas. 

Según investigación realizada por la revista (Lideres, 2015), 

concluye que en Ecuador sus ciudadanos pagan alrededor del 50% del 

valor de importación del galón de gasolina, el Estado asume el otro 50%, 

subsidio que es alto considerando que el precio del barril de petróleo en el 

2014 llego a niveles sumamente alto. 

Solo por poner ejemplo en el 2014 el precio del galón de gasolina 

extra le costó al Estado en promedio $2,82, pero en el interior del país se 

lo comercializaba a solo $1,31, en este precio no se incluye los costos 

directos e indirectos que se incurre en la venta y distribución del producto.  
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El subsidio a la gasolina es aprovechado mejor por la clase más 

pudiente, debido a que ellos disponen de vehículos y en muchos casos de 

alto consumo de combustible. Mientras que la clase baja en caso solo 

recibe el subsidio al transporte. 

Una investigación realizada por el Ministerio Coordinador de la 

Producción del 2010, concluye que un hogar del quintil de la clase alta 

obtuve 419 dólares por subsidio a la gasolina al año, mientras que un 

quintil de clase socioeconómica baja obtuvo solo 96 dólares en el mismo 

año.  

Es que el precio bajo de la gasolina motiva la compra de vehículos 

y mientras se incremente el parque automotor también lo hace el 

consumo de gasolina. En el periodo comprendido del 2007 a 2012 el 

consumo de gasolina pasó de 16`000,000 de barriles a 23,7 millones. 

La importación de gasolina es obligatoria en Ecuador ya que la 

producción nacional representa el 55% del consumo interno, esto quiere 

decir que es necesario importar el otro 45%. 

En año 2014 Ecuador según las proforma presupuestarias, debió  

gastar alrededor de $1,758 millones por concepto de subsidio en gasolina, 

comparado con el monto del 2006 presenta unos 8 veces más.  

Ecuador ha subsidiado en precio de la gasolina durante muchos 

años, un incremento se realizó en el año 1,982. Debido a un amplio déficit 

fiscal provocado por bajos precios del crudo, principal producto de 

exportación. 

Ya en el presente siglo, específicamente en el 2000, algunos 

gobiernos ajustaron el precio de la gasolina, pero las consecuencias 

políticas no les permitieron tomar medidas económicas sino políticas. 

Algunos politólogos aseguran que ajustar el precio de los combustibles en 

ecuador es difícil debido a las consecuencias partidistas y políticas. 



26 
 

   En la actualidad año 2016 existen propuestas para disminuir el 

gasto por subsidio de combustibles, sin absorber consecuencias políticas 

como el presentado por el actual gobierno; dar cupo de 300 galones 

subsidiado al año a cada propietario de vehículo. 

Esta medida según la propuesta gubernamental se concreta con la 

matricula anual vehicular, lo justifican con la realidad de que existen 

algunos vehículos que consumen más combustibles que otros y que estos 

pertenecen a personas adineradas, que si pueden pagar el costo 

internacional del combustible. 

Algunos consultores creen que la medida es acertada, pero que 

debido a que el sistema de matriculación no es idóneo, el proyecto 

pudiera prestarse para actos de corrupción, debido a las fallas del sistema 

informático. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ALCANCE Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la desarrolla utilizando el  método analítico, el 

tipo de investigación es explicativo, pues no solo pretende caracterizar el 

problema, sino que además identificar las causas del déficit de la Balanza 

Comercial; el diseño es no experimental, se toman datos proporcionados 

por el Banco Central del Ecuador y no se los manipula. Documental 

porque se toma datos proporcionados por instituciones como el BCE, los 

mismos que son publicados en los sitios web y que constituyen el marco 

teórico. No experimental porque no se manipularan las variables de 

estudio. 

En este capítulo se abarcan los aspectos metodológicos 

fundamentales de la investigación y el diseño empírico a realizar, para 

obtener resultados confiables.  

Durante el trabajo investigativo se caracterizará cada una de las 

variables que intervienen en la Balanza Comercial y que estén 

relacionadas con la Balanza Petrolera. En otras palabras lo que se quiere 

es conceptualizar las variables de estudio, sus relaciones y su 

organización dentro de la balanza comercial, mediante el uso de  

procesos, métodos y técnicas que se  emplean en las investigaciones. Es 

que la metodología investigativa es el paso más importante dentro del 

desarrollo del presente trabajo. 

Este trabajo investigativo se origina  por una inquietud académica y 

profesional, debido al origen de su información se puede decir que es un 

estudio documental y no experimenta, decir no se modificara variable 
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alguna. El estudio tiene como principal fuente de información datos 

secundarios obtenidos de fuentes oficiales los que se seleccionan, reúnen 

y analizan para estudiar la  balanza comercial del Ecuador.  

¨Siendo un conjunto de métodos, características, procedimientos y 

leyes la metodología de toda investigación científica es la que direcciona 

los esfuerzos de todo trabajo investigativo hacia la obtención de las  

soluciones a los problemas de la sociedad.¨ (Paneque, 1998) 

Por otro lado (Josefa Blasco Mira - Jose Antonio Pérez., 2007), 

asegura que “Los estudios cualitativos tienen como objetivo estudiar una 

problemática específica en su estado natural para identificar como se 

suceden los fenómenos, caracterizando sus variables involucradas e 

interpretando las consecuencias de la problemática estudiada”.  

Existe un claro interés por estudiar el impacto que ocasionó la 

importación de combustible y lubricantes sobre la balanza comercial en el 

periodo 2012 - 2015, pero la metodología a emplear en el presente trabajo 

se debe determinar y coordinar. Por lo tanto queda definido el campo de 

estudio metodológico de la investigación es basada en documentos, de 

diseño no experimental, y de tipo cuantitativo. 

3.2  UNIVERSO Y MUESTREO DE ESTUDIO. 

En la población o universo que se estudia es el grupo de individuos 

o datos como es en este caso que servirá de análisis y donde se obtendrá 

información que vinculará a toda la población. En este caso el universo de 

estudio se direcciona a la  evolución de las importaciones de combustible 

y lubricantes periodo 2012 - 2015 y datos generales de la Balanza 

Comercial en el rubro importaciones totales. 
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La investigación está delimitada para el periodo 2012 – 2015, el 

presente análisis partirá desde un enfoque macroeconómico; que parte 

desde lo nacional, y concluye en lo microeconómico relacionando la 

partida Combustibles y Lubricantes con el total anual de la Balanza 

Comercial. 

Para analizar datos estadísticos y comprenderlos se utiliza la  

metodología cualitativa con direccionamiento empírico, que disponen 

herramientas tales como cuadros, tablas y gráficos que facilitan la 

presentación de la información, además de los aspectos metodológicos 

realizados para la obtención de la información. El objetivo es analizar el 

comportamiento de la cuenta Lubricantes y Combustibles con la Balanza 

Comercial, utilizando datos estadísticos del Banco Central del Ecuador 

Es necesario el diseño cualitativo, porque es imposible una 

metodología que interprete u organice los datos y genere información, el 

trayecto que recorre la investigación a ratos es incierto debido a los 

enfoques del investigador y es necesario implementar subjetividades al  

trabajo. Las interpretaciones deben ser flexibles a los cambios que se 

suceden por la información que se incorpora y será necesario cimentar 

climas de desinhibición y naturalidad.  

Enfocándose desde este punto de vista el análisis de los datos 

debe realizarse después de su recolección y ordenamiento, entonces el 

análisis se lo realiza en la etapa siguiente a la de reconocimiento de las 

técnicas metodológicas y construcción de información. En cambio en los  

estudios cuantitativos una de las claves para realizar un adecuado 

análisis es la plena identificación y caracterización de las variables a 

estudiar tomando en cuenta sus magnitudes. Como es de esperarse en 

esta investigación a la muestra solo se la define y caracteriza, para 

cuantificar su comportamiento, relacionándola con a la cuenta  

importaciones de lubricantes y combustibles de la balanza comercial.    
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Para realizar esta investigación se tomaron datos de fuentes 

oficiales como son las instituciones públicas, tales como: Banco Central 

del Ecuador BCE y los boletines estadística mensual que presentan, 

también se toman información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos INEC,  entre otros.  

Además de estas fuentes se incorporan otras fuentes 

documentales:  

 Medios de comunicación impresos y digitales  

 Datos publicados por institucionales de empresas públicas y 

privadas. 

 Registro de organizaciones investigativas regionales  

 INTERNET 

 Registro de organizaciones no gubernamental   

3.3 PROCESO DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

La investigación tiene enfoque cualitativo para su desarrollo que se 

aplica mediante la lógica deductiva. Los datos se recogen relacionando 

técnicas de presentar resultados con información obtenida en la 

investigación primaria. 

 El objetivo es cuantificar las características de las variables para 

una considerada definición de la incidencia de las importaciones de 

lubricantes y combustible en la Balanza Comercial.  

Como toda investigación la presente inicia con una minuciosa 

revisión de los datos generados por otros investigadores, el estudio 

bibliográfico consta de explorar  todo un conjunto de fuentes generadas 

por instituciones públicas y privadas. Se hace uso de bibliografías 

proveniente de libros, revistas, artículos científicos, publicaciones. Hay 
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que reconocer la importancia de la herramienta internet que proporciona 

las facilidades para acceder a la información de forma rápida y efectiva. 

Con los datos obtenidos de fuentes confiables se construye tablas 

y gráficos que muestren el comportamiento y tendencias de la información 

petrolera del Ecuador. Las tablas se las genera de forma ordenada y 

cuantificadas.  Con los cuadros desarrollados se obtienen datos 

estadísticos y se secan conclusiones relevantes sobre la balanza 

petrolera.  

En la página web del Banco central del Ecuador se encontró 

información relevante sobre la Balanza Comercial, en el apartado de 

dirección Nacional de síntesis Macroeconómica. En este sitio se halló 

información macroeconómica relacionada con el comercio internacional. 

Considerando que el comercio internacional involucra importaciones como 

exportaciones. 

La Figura 11 demuestra que la página web del Banco Central del 

Ecuador (BCE), donde ubicaron los datos proporcionados por los informes 

que entrega de forma periódica, para el análisis de los involucrado en el 

comercio exterior. 

 

Figura 11. Dirección web del Banco Central del Ecuador 

Fuente: BCE 
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Es importar resaltar el orden que presenta el BCE de sus 

publicaciones, su página web es amigable con los usuarios y permite 

facilidad de acceso. 

 

Figura 12. Estadísticas económicas del BCE 

Fuente: BCE 

Como último paso del proceso se ingresa a la pestaña “Sector 

Externo” donde se almacena toda la información relacionada con las 

importaciones y exportaciones. 

 

Figura 13. Información del sector externo BCE 

Fuente: BCE 

Toda la información obtenida se depuró y clásico para mejor 

comprensión, para ello se utilizó herramientas como Excel, con ella se 

construyeron tablas y gráficos.  
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La Figura 14 muestra cómo se usó el Excel para el desarrollo de 

tablas y gráficos.  

 

Figura 14. Desarrollo de los gráficos estadísticos. 

Fuente: BCE 

Además de fuentes oficiales como las del BCE se utilizó datos 

publicados por la Universidad Espíritu Santo UEES, es su página web se 

encontró información detallada sobre el comercio exterior y puntualmente 

sobre la balanza comercial. Información cuantitativa y cualitativa que 

enriqueció la información. 

En la recolección de los datos, para fundamentar la información, 

que sustenten la presentación del análisis y su redacción; cuantitativo y 

cualitativo;  se determina el comportamiento de la Balanza Comercial 

relacionada con las importaciones de lubricantes y combustible de 

manera general se ha utilizado información de las siguientes  fuentes 

secundarias: 

 Universidad Espíritu Santo. 

 Banco central del Ecuador 

 Revista digital Perspectiva. 

 Análisis de Diarios. 

 Libros e informes relacionados con el comercio exterior. 

 Artículos de revistas  vinculadas al tema de  investigación 
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A sido de gran importancia determinar correctamente el enfoque  

de la investigación, ya que la naturaleza  de los datos es cualitativo (datos 

numéricos). El análisis de la evolución de la Balanza Comercial y el sector 

externo estuvo influenciado por los datos proporcionados por las fuentes 

antes descritas.  

Los datos obtenidos de revisiones literarias, textos o informes 

fueron tabulados y ordenados siguiendo el siguiente patrón: 

a) Los datos expuestos se dividen de acuerdo a los criterios 

cuantitativo y cualitativo. 

b) Los datos cuantitativos se los expone en tablas y gráficos con la 

finalidad de facilitar su comprensión. 

Con los datos obtenidos se procede a construir cuadros 

estadísticos, tendencias y gráficos ilustrativos, para que facilite la 

interpretación a los usuarios.  

La información cualitativa también puede ser transformada  en 

datos numéricos, y ser presentada como cualitativa, presentar las mismas 

facilidades de interpretación y análisis. Facilita el uso de estadística 

descriptiva, uso de cuadros o tablas y gráficos  para mejorar el análisis de 

los datos. 

Con la tabulación de los datos e información, permite agruparlos y 

presentarlos de forma ordenada para el desarrollo de las investigaciones, 

mejorando la presentación permitiendo realizar gráficos y tablas de 

frecuencias que contribuyan a una mejor comprensión de los datos 

expuestos.   
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3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El  instrumento de investigación es considerado el recurso que se 

utilizan en los trabajos investigativos para acercarse y ordenar las 

variables a investigar.   

Es que los datos pueden dividirse o separarse en dos grandes 

grupos, que son: datos primarios y datos secundarios. Específicamente 

en la presente investigación son mucha utilidad los datos secundarios que 

se los define como registros escritos que proceden de un investigador 

diferente y generado en investigaciones relacionadas, es decir han sido 

construidos, desarrollados y expuestos por otros investigadores. 

Estas investigaciones bibliográficas o de fuente secundaria se 

orientan con un proceso metodológico plagado de rigurosidad, estos 

estudios se basan tomando en cuenta la siguiente metodología. 

Enunciación de un plan de trabajo 

a) Selección y organización del material 

b) Redacción  

c) Presentación 

Debido a la tecnología y sus herramientas informáticas el uso de 

las fichas de investigación se ha reducido por Excel y la facilidad para 

construir tablas dinámicas. Sin embargo, aunque se utilice estos 

programas informáticos siempre será necesario crear ficheros que ayudan 

al registro de las fuentes informáticas especialmente. 

Actualmente la investigación documental no está limita solo a las 

fuentes impresas; con el uso generalizado del internet, se han 

desarrollado sitios web ricos en diversidad de temas.  
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DIRECCIONES ELECTRÓNICOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Dirección Web Tema 

www.comercioexterior.gob.ec Concepto comercio exterior 

www.bce.fin.ec Crédito comercio exterior 

www.eumed.net 

Concepto observatorio 
económico 

www.elcomercio.ec Artículos 

www.eluniverso.ec  Artículos 

www.ecuadorencifras.gob.ec  

Estadísticas del nivel de 
actividad comerciales. 

www.larepublica.ec  Artículos 

www.uees.me Educación tesis 

www.proecuador.gob.ec  Negocios 

www.revistalideres.ec  Opinión  

 

 

Elaborado: Miguel Castillo S., José Elizalde M. 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.eumed.net/
http://www.elcomercio.ec/
http://www.eluniverso.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.larepublica.ec/
http://www.uees.me/
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA BALANZA DE COMERCIAL 

PERIODO 2012 - 2015 

4.1 BALANZA DE PAGOS. 

La Balanza de Pagos es considerada como un principal indicador 

de la actividad económica y del comercio internacional que involucra las 

importaciones y exportaciones de un país. La moneda que se usa para el 

registro de las cuentas de la balanza comercial es el dólar en el caso 

ecuatoriano. En el Ecuador siempre las cifras de la Balanza Comercial se 

ha expresado en dólares y oficialmente desde el año 2000, en que se 

implementó la dolarización. 

Desde otro punto de vista la balanza comercial es un registro 

contable de todas las transacciones que realizan los residentes y los no 

residentes, en un tiempo específico, que normalmente es de un año. Se 

consideran no residente aquellos habitantes que permanecen en el país y 

hasta están domiciliado en él, pero que las transacciones que ellos 

realizan no se contabilizan en la balanza; entre ellos, las embajadas, las 

transacciones comerciales que realizan no se consideran en la balanza 

comercial del país; los funcionarios de las embajadas que tiene el estatus 

de diplomáticos, el no registro de ellos se debe a los convenios 

internacionales de reciprocidad de trato que tienen los países; las 

organizaciones internacionales, también  sus oficinas que las representan 

y que están acreditadas en el país respectivo y todos los funcionarios 

internacionales que laboran en le organismos, y que tengan tratamiento 

diplomático; se consideran no residente a los militares que trabajan en las 

bases militares extranjeras; los refugiados y turistas.   
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Cuando los no residentes citados en el párrafo anterior realizan 

transacciones comerciales, pueden tener dos escenarios cuando realizan 

compras el país domiciliado se registra como exportaciones y si realizan 

ventas se las registran como importaciones. Es de reconocer que el 

monto de las transacciones que realizan estos entes no son altos y 

carecen de importancia; pero, en otros continentes como Europa, donde 

hay embajadas y organismos con gran número de funcionarios que 

pueden llegar a miles, si son importantes; en algunos países existen 

contingentes de saldados listos para actuar en caso de conflicto bélico. 

Es norma que la Balanza de Pagos sea deficitaria en países como 

el Ecuador y que sea necesario de financiamiento. Las subcuenta que 

registran los financiamiento de la balanza de pagos son: uso del crédito 

que facilita el Fondo Monetario Internacional (FMI), fondos que el 

presente Gobierno ha decidido no utilizar desde el año 2007; Activos de 

reserva, que en Ecuador se los conoce como Reserva Internacional de 

Libre Disponibilidad (RILD); y por último, el financiamiento excepcional, 

que puede venir de organizaciones internacionales, bancos extranjeros y 

gobiernos amigos. 

Para resumir la definición Balanza de Pagos se  toma la publicada 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “…..es un instrumento 

contable en el cual se resume sistemáticamente las transacciones 

económicas entre un país y el resto del mundo, que se divide en dos 

grandes cuentas tomando la definición: cuenta corriente y la cuenta de 

capital y financiera”  
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Figura 15. Cuentas componentes de la balanza de pagos 

Fuente: FMI 
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Figura 16. Balanzas componentes de la cuenta corriente 

Fuente: FMI 

En la presente investigación solo se analiza de la Cuenta Corriente: 

La Balanza Comercial.  
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Tabla 2. 

Evolución de la balanza comercial periodo 2012 – 2015, toneladas métricas en miles y valor USD FOB en millones 

 
2012 2013 2014 2015 

 
TM USD FOB TM USD FOB TM USD FOB TM USD FOB 

Exportaciones totales 25.457,20 21.713,60 26.788,70 22.671,80 28.664,50 24.064,30 29.181,80 17.028,90 

Petroleras 17.993,60 12.697,40 18.818,70 12.922,50 20.169,50 12.679,10 20.504,90 6.362,80 

No petroleras 7.463,60 9.016,20 7.970,00 9.749,30 8.495,00 11.385,20 8.676,90 10.666,10 

Importaciones totales  13.010,10 22.220,40 14.506,00 23.963,30 14.715,62 24.173,90 14.257 19.057,10 

Bienes de Consumo 989,00 4.451,50 915,00 4.608,90 1,021 4.574,10 816,00 3.771,60 

Tráfico Postal Internacional y 
Correos Rápidos (2) 

  145,00 4,00 201,80 3,70 183,60 2,40 108,8 

Materias primas 6.683,00 6.682,40 7.528,00 7.288,20 7.896,0 7.391,10 6.629,00 6.382,60 

Bienes de capital 501,00 5.897,70 528,00 6.275,10 526,00 6.017,80 449,00 4.988,00 

Combustibles y Lubricantes 4.833,00 4.982,20 5.525,00 5.469,80 6.284,00 5.936,80 6.355,00 3.740,60 

Diversos 4,10 39,70 6,00 57,50 4,90 44,50 5,80 52,2 

Ajustes   21,90   62,00   26,00   13,3 

Balanza comercial total    -506,80   -1.291,50   -109,60   -2.028,20 

Balan. Comercial petrolera   7.715,20   7.452,70   6.742,30   2.622,20 

Balan. Comercial no petrolera   -8.222,00   -8.744,20   -6.851,90   -4.650,40 
 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 
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Figura 17. Comportamiento de la balanza comercial periodo 2012 - 2015 

Fuente: BCE 

 

La Balanza Comercial en los 4 años de análisis ha sido negativa, 

tendencia que se acentúa en el año 2015. Año en el que déficit llegó a  

$2,028.21 millones. Esta conducta de la balanza comercial la explican 

algunos expertos en la disminución de las exportaciones petroleras. 

Tabla 3. 

Exportaciones petroleras del ecuador, valor USD FOB en millones 

año US$ 

2012 12.697,40 

2013 12.922,50 

2014 12.679,10 

2015 6.362,80 
Nota General. Fuente: BCE, 2016 

La baja del precio del barril de petróleo, es una consecuencia 

directa de la excesiva oferta del crudo de los principales socios del cartel 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que hasta la 

actualidad (2016) se niegan a bajar la producción total. Los efectos por la 

baja del precio del crudo se empiezan a sentir desde agosto del 2014, 
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caída que se ha acentuó en los últimos meses del año, tal como lo 

demuestra el siguiente gráfico. 

 

Figura 18. Comportamiento del precio del barril de petróleo, usd 

Fuente: diario el universo 

4.2 IMPACTO DEL PETRÓLEO EN EL PRESUPUESTO 

Para la economía ecuatoriana que ha dependido del gasto público, 

con la disminución acentuada de la caída del precio del crudo, es una 

pésima noticia, ya que al bajar de forma considerada los recursos del 

Fisco, debido a la baja del precio del crudo, también disminuye la 

probabilidad de acceder a los créditos internacionales. Para el 

Presupuesto del Estado para el año 2016 se consideró un precio del 

crudo de US$ 35, a inicio del año se lo ha vendido en promedio a USD 

24,5. Los ingresos generados por la venta del petróleo representaron al 

país en el 2015 el 38% de sus exportaciones, relacionándolo con el 

Producto Interno Bruto (PIB) representa el 6,5% y, según el presupuesto 

del 2015 aprobado por la Asamblea Nacional, suministrará el 15% del 

Presupuesto General del Estado. 
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Figura 19. Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo, 2012 - 2015 

Fuente: BCE 

Es importante resaltar que las importaciones de Combustibles y 

Lubricantes se financian con los ingresos petroleros. Entonces los bajos 

ingresos petroleros por otro lado reducen los recursos para estas 

compras. Otra de las consecuencias de la caída del precio del crudo, esta 

vez beneficiosa, es la disminución de los precios de importación de 

derivados de petróleo, como gasolina, diesel y gas licuado de petróleo. 

Así ejemplo, el precio del petróleo cayó 50% el año 2015, lo que significó 

USD 42 menos por barril respecto al 2014. En cambio, el precio para 

importar naftas de alto octano cayó en USD 36, un 30% menos respecto 

al 2014. Es decir mientras el precio del crudo baja 50%, el de importar 

naftas baja solo el 30%. 

Después de realizado algunos ajustes el precio del barril de 

petróleo para el año 2016 en el presupuesto del Estado, quedo en  USD 

35.00, si por cualquier motivo se lo vende a un precio menos Ecuador 

deberá enfrentar un doble impacto: el primero en el comercio exterior y el 

segundo en el sector fiscal, que incrementará el déficit fiscal. 
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En el comercio exterior se refleja en el déficit  de la balanza 

comercial, que en los últimos 4 años mantiene saldo negativo, con una 

ligera mejora a tal punto que pudo ser equilibrada en el 2014, debido a las 

restricciones a las importaciones de consumo principalmente, vía 

salvaguardias y el crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

La caída del precio del petróleo es un riesgo latente dado el peso 

que tiene en el intercambio comercial en la economía nacional y al 

balance del comercio internacional. En el año 2015, según el Banco 

Central del Ecuador, las exportaciones petroleras generaron $ 6.362,80 

millones y un saldo favorable de $ 2.622,20 millones frente a las 

importaciones de este tipo, una diferencia que permitió disminuir el déficit. 

Entre el periodo (2012 – 2015) en volumen TM, las exportaciones 

petroleras se incrementaron, subieron el 14 %, pasaron de 17.994,60 

miles de TM a 20.505 miles de TM. En valor FOB, mientras que las 

exportaciones experimentaron una disminución de -50%, pasando de 

$12.698 millones a $6.362,80 millones. El valor unitario promedio del 

barril exportado de petróleo y sus derivados disminuyó en 50.7 %. 
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Figura 20.  Balanza comercial 2012 - 2015 

Fuente: BCE 
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La balanza comercial petrolera se calcula restando a las 

exportaciones petroleras, las importaciones de combustibles y lubricantes. 

Estos rubros en los años de análisis tienen en siguiente comportamiento. 

Tal como lo demuestra la siguiente tabla. 

Tabla 4. 

Balance comercial petrolero valor FOB en millones de dólares. 

Exportaciones 
de petróleo 

Importaciones 
de 
combustibles y 
lubricantes Saldo 

12.697,40 4.982,20 7.715,20 

12.922,50 5.469,80 7.452,70 

12.679,10 5.936,80 6.742,30 

6.362,80 3.740,60 2.622,20 

 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 

4.3 IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Las importaciones de Combustibles y Lubricantes tiene las 

siguientes subpartidas: Diesel, Nafta, Propano, Butano, Cutter Stock, 

Avgas y Otros. 

En valor FOB, de las compras externas de derivados de petroleo es 

regular durante los tres primeros años, experimentaron una disminución 

considerada en el año 2015 debido a la baja del precio de la materia 

prima. 

Sin embargo las importaciones de derivados de petroleo en 

toneladas metricas sube de manera constante, en el perido 2014 – 2015 

el incremeto es aceptuado en relacion con los 2 años posteriores. 

En resumen las importaciones de derivado de petroleo entre el 

2011 y el 2015 tuvieron el siguiente comportamiento. 
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Tabla 5. 

Importación de combustible y lubricantes 

Combustible y 
lubricantes  

2012 

TM USD FOB 

4.833,00 4.982,20 

2013 

5.525,00 5.469,80 

2014 

6.284,00 5.936,80 

2015 

6.355,00 3.740,60 
Nota General. Fuente: BCE, 2016 

 

Figura 21. Comportamiento de las importaciones de combustibles y lubricantes en 

USD FOB en millones.  

Fuente: BCE 

El dinero necesario para comprar combustibles y lubricantes se 

financia con la venta de petroleo, en el año 2015 se gastó menos en esta 

partida, pero tambien se obtuvo menos ingresos con la venta del crudo. 
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La compra en toneladas metricas (TM) de derivados del petróleo en 

el año 2013 se increntó en 14%, en el 2014 creció el 13,7 y en el 2015 el 

1,12%; estas importaciones de combustible suplem la demanda interna 

del pais ya que los combustibles producidos internamente solo alcanzan 

para abastecer al 60%  de la demanda, por ello es necesario la 

importación de estos productos. El incremento de la demanda implica el 

aumento de los recursos necesarios para subsidiar los combustibles, ya 

que el diésel, la gasolina  y el gas de uso doméstico tienen subsidio 

generalizado. 

Las importaciones de combustible y lubricantes en el año 2015 

[USD 3,740.60] representaron la quinta parte (20%) de las divisas que 

salieron del Ecuador [USD 19,057.10 ]y en año 2014 fue la cuarta parte 

(25%). 

Tabla 6 

Proporcion de las importaciones totales en TM en miles, que 

representa la partida de combustible y lubricantes 

 
 

Años  
Importaciones 

totales 

Importaciones 
de 

combustibles y 
lubricantes 

% 

2012 13.010,10 4.833,00 37,15 

2013 14.506,00 5.525,00 38,09 

2014 14.715,62 6.284,00 42,70 

2015 14.257,20 6.355,00 44,57 
Nota General. Fuente: BCE, 2016 

 

La importacion de combustibles y lubricantes tiene una tendencia a 

la alza, el año 2012 el 37,15% del total de toneladas metricas 

correspondieron a esta partida, en el transcurso de los 4 años ha llegado 

a ocupar el 44,57% de totas las importaciones. Ver la siguiente figura. 
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Figura 22. Relación de las importaciones de combustibles y lubricantes, y las 

importaciones totales en TM.  

Fuente: BCE 

La importación de derivados de petróleo principalmente, diésel,  

gasolina  y el gas de uso doméstico, en toneladas metricas se ha 

incrementado. En el año 2015 representó el 44,57% del total de la 

importaciones. Desde el año 2012 al 2015 el incremeto fue de 7,42%. 

El gobierno central con el fin mejorar el saldo de la Balanza de 

Pagos tomó algunas medidas, entre ellas la restrincion de importaciones. 

El significativo incremento en la importación de combustibles durante el 

2014 neutralizó los efectos provocados por la restricción de importaciones 

impulsada por el Gobierno, es que la refineria de Esmeraldas estubo en 

manteniemiento por todo este año. Según datos publicados por el Banco 

Central, la balanza comercial del país cerró en negativo con USD -109,60 

millones en este año.  

Es verdad que el monto de las importaciones de bienes de 

consumo, materias primas y bienes de capital, se redujo entre un 2 y 

14%; por otro lado de la balanza comercial las compras de combustibles y 
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lubricantes aumentó 13,73% respecto a enero del 2013, según las 

estadísticas del BCE. Analuando los resultados de las restrinciones a las 

importaciones. 

Durante todo el año 2014 en la refineria de Esmeraldas se 

desarrolló un proyecto de ampliación y repotenciación. Este proceso 

disminuyó la producción de todas las actividades de refinamiento, por lo 

cual fue necesario satisfacer la demanda interna mediante el incremento 

de la importaciones. La paralizacion de la refineria de Esmeraldas tuvo 

por objetivo principal hacer un cambio total de la planta. En óptimas 

condiciones, la refinería debería procesar más 100,000 barriles de crudo 

diario. Sin embargo, algunos periodos la refineria solo alcanzó a procesar 

un promedio de 72.000 barriles, es decir la refineria operaba al 72% de su 

capacidad, de acuerdo con datos publicados en la página web de 

Petroecuador. 

Es de conocimiento público que los combustible tales como el 

diesel, gasolina, gas licuado y otros son subsidiados por el Estado 

ecuatoriano. Es decir la mayoria de la cuenta Combustibles y Lubricantes 

luego de ser comercializada ni siquiera reporta la inversion inicial como 

ingresos. El Estado asume estos valores. 

En Ecuador sus ciudadanos pagan por la gasolina la mitad de su 

costo de importación, el Estado ecuatoriano asume la diferencia. El 

subsidio del galon de gasolina es alto, el galon gasolina extra que es la 

mas economica se importa alrededor de $2,84, y el estado lo vende a los 

distribuidores a $1,30.00 dólares, este precio no incluye los costos 

comercializacion.  

En el país el subsidio de los derivados de petróleo es generalizado 

y el derivado gasolina es consumido generalemente por los vehiculos, por 

lo que el beneficio más lo aprovecha la clase media y alta. La clase baja 
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en su mayoria no tiene vehiculo y es la clase alta la que dispone de 

automotores y de alto consumo de combustible. Esta información la 

confirma el Ministerio Coordinador (2010), según esta institución, un 

hogar ubicado en el quintil más rico recibió alrededor de $420 al año por 

consecto de subsidio de gasolina, la diferencia es vismal ya que el quintil 

más pobre solo se lo subsidió con 97 dólares al año. 

Solo para resaltar el impacto de los subsidio, ecuador gastó en el 

año 2015 en la gasolina alrededor de 1,760 millones de dólares, equivale 

a ocho veces más que 2006 cuando el pais gastó USD 220,9 millones, 

según consta en el presupuesto de ese año. 

Solo para comparar y comprender el monto del subsidio, con lo 

gastado se pudieron construir unas quinientas escuelas del milenio, con . 

Los derivados que tienen mayor peso en los subsidios son el de 

gas licuado de petroleo, el diesel y la gasolina. 

En el caso del gas de uso doméstico (GLP), para atender la 

magnitud del subsidio y la demanda nacional, el gobierno tiene que 

importar más del 82% gas licuado de petroleo, lo compra a precio 

internacional que el año 2013 fue de USD 12,01 y lo vende a la 

ciudadania en el mercado local a precio subsidiado, que desede entonces 

hasta la actualidad (2016) esde USD 1.60 el cilindro de gas de 15 kilos. 

A este costo del gas importado a precio internacional, hay que 

sumarles otros costos operativos y de comercialización que cobran las 

organizaciones o empresas internacionales y nacionales que dan los 

siguientes servicios, costos por: 

a) Almacenamiento del GLP al granel. 

b) Almacenamiento y embasado en los cilindros. 
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c) Transporte del GLP, quee puede ser por tubería o en auto-tanques. 

d) Distribución del gas en el interior del Ecuador y las ciudades. 

e) Comercialización del gas en los puntos de venta. 

f) Mantenimiento de los cilindros de gas. 

g) Depreciacion y reposición de cilindros que entran en desuso. 

 

Tabla 7. 

Evolucion del precio internacional del cilindro de gas de 15 kilos 

AÑOS USD 

año 2007 11,43 

año 2008 12,53 

año 2009 7,92 

año 2010 9,63 

año 2011 13,8 

año 2012 12,48 

año 2013 12,01 
Nota General. Fuente: BCE, 2016 

 

Para el diesel es muy parecido al del GLP, de la demanda nacional 

de este derivado en el pais se produce solo el 40%, el faltante 60% se 

debe importar; al igual que el gas lo compró a precio internacional que en 

el 2013 fue de USD 3.12 por galón y lo vendió y lo vende al público a 

precio subsidiado,  USD 1.02 el galón. 
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Figura 23. Comportamiento del precio internacional del cilindro de gas de 15 kilos. 

Fuente: BCE 

 

Para que el diesel llegue al cosnumidor final se deben realizar otras 

actividades operativas y se deben agregar estos costos, los mismos que 

son pagados por el Estado. Las empesas que ofertan estos servicios son 

nacionales e extranjeras. 

 

Tabla 8. 

Evolucion del precio internacional del galon de diesel  

AÑOS USD 

año 2007 2,17 

año 2008 2,99 

año 2009 1,8 

año 2010 2,29 

año 2011 3,1 

año 2012 3,22 

año 2013 3,12 
 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 
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Figura 24. Comportamiento del precio internacional del galon de diesel. 

Fuente: BCE 

La gasolina otro derivado del petroleo muy demandado por los 

ecuatorianos, el gobierno nacional compra en el extranjero más del 60% 

de la gasolina, lo adquiere a precios internacionales y lo vende a precio 

subsidiado, el galon de gasolina SUPER a $ 2.00 y el de EXTRA  a $ 2.00 

por galón. Sin considerar los costos opertivos, es decir ademas del 

subsidio al precio internacional tambien se asume los costos operativos. 

Tabla 9. 

Evolucion del precio internacional del galon de gasolina de alto 

octano   

AÑOS USD 

año 2007 2,19 

año 2008 2,59 

año 2009 1,89 

año 2010 2,34 

año 2011 3,14 

año 2012 3,43 

año 2013 3,14 
 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 
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Figura 25. Comportamiento del precio internacional del galon de diesel. 

Fuente: BCE 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

     La hipótesis de la investigación tiene como proposición tentativa que 

el déficit de la Balanza Comercial es alimentado por el subsidio a los 

combustibles y para validarla se utilizó datos del Banco Central del 

Ecuador, sobre el precio internacional que paga el Estado y el precio de 

venta al consumidor, resultando este último es mucho menor. Estos 

precios bajos de combustible incentivan el consumo, y el incremento de la 

cuenta Combustible y Lubricantes. El incremento de las toneladas 

métricas de importación es alto 14% durante el año 2013 y 2014; 

entonces se concluye que el subsidio a los combustibles SI contribuye al 

déficit de la Balanza Comercial; se prueba la hipótesis. 

En lo referente al objetivo general de la investigación, analizar el 

comportamiento de la cuenta Lubricantes y Combustibles con la Balanza 

Comercial, utilizando datos estadísticos del Banco Central del Ecuador, se 

concluye que: hay 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, que da como 

consecuencia déficit sostenido en la Balanza Comercial. 

La importación de Lubricantes y Combustibles ha tenido un 

crecimiento constante, en toneladas métricas. Entre los años 2013 y 2014 

tuvieron igual crecimiento del 14% y en el 2015 se nota un incremento 

mínimo [1.12%] de las importaciones.   
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Los combustibles que más se importan son gasolina, diesel y gas 

licuado de petróleo. En el 2015 Ecuador invirtió 3.800 millones de dólares 

en subsidio de combustibles, en el caso de gasolina y diésel el problema 

se centra en un 30% de los consumidores; porque el restante 70% es 

utilizado por el sector del transporte público y transporte de carga. El 

subsidio a los combustible no es una pérdida social, es una transferencia, 

si el Estado no pagara esos 3.800 millones de dólares en combustible  

importados, probablemente tendrían que pagarlos los consumidores,  

ustedes directamente, vía incremento de precio de los productos e 

incremento de la inflación. 

Tabla 10. 

Comportamiento de las importaciones de combustible y lubricantes 

AÑOS TM 
Variación 
absoluta  Variación % 

año 2015 6355 71 1% 

año 2014 6284 759 14% 

año 2013 5525 692 14% 

año 2012 4833     
 

Nota General. Fuente: BCE, 2016 

El gobierno nacional está implementando algunos programas para 

disminuir el consumo de combustible importado y el déficit de la Balanza 

Comercial; el programa de cocina a inducción que prevé disminuir el 

consumo de gas licuado de petróleo, repotenciación de la refinería de 

Esmeraldas para incrementar la producción de gasolina y otros derivados, 

disminución de la importación de vehículos vía salvaguardia y cupos de 

importación. 

El subsidio al combustible es financiado directamente por la 

explotación petrolera, que representa millones de dólares, destinados a 
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incentivar el consumo de combustible de manera generalizada, sin 

identificar los sectores más necesitados merecedores de recibir el 

subsidio. Para el Estado representa grandes pérdidas económicas, ya que 

el subsidio no está cumpliendo con su objetivo fundamental que es el de 

ayudar a los sectores más necesitados, sino más bien el aprovechamiento 

está centrado en los sectores sociales más ricos, con mayor poder de 

compra. 

La Balanza Comercial 2015 tuvo un déficit de alrededor de 2000 

millones de dólares,  para disminuir el déficit se recomienda implementar 

al 100% los planes para cambiar los hábitos de consumo de combustible, 

que apuntan a incrementar el uso de electricidad y evitar o disminuir el 

consumo de gas licuado de petróleo. Plan Cocina a Inducción. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las investigaciones futuras que se podrían proponer deben 

relacionarse con el impacto social y económico que podrían generar en la 

sociedad ecuatoriana la eliminación del subsidio a los combustibles, para 

desacelerar su consumo. 

También se podría realizar investigaciones sobre los patrones de 

consumo de combustibles, para caracterizar el consumo y proponer 

acciones mejoren su eficiencia.  

La Balanza Comercial es la que mide el comercio internacional de 

un país, refleja cómo se han comportado las importaciones y las 

exportaciones. En el caso ecuatoriano es mayor la importancia, porque al 

no tener moneda propia, el comercio internacional es un medio para 

incrementar o disminuir el ingreso de divisas al país. Entonces analizarla y 

posteriormente tomar medidas que permitan disminuir el déficit o quizás 

alcanzar superávit es importante.   
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Desalentar el consumo de combustible vía incremento de precios, 

la subida debe realizarse de forma gradual, buscando disminuir impacto a 

corto plazo. El diesel debe tener un trato distintivo por ser un combustible 

que lo utiliza mayoritariamente para el comercio, camiones de carga y 

medios de transporte público. 

Las salvaguardias y cupos a la importación de vehículos deben 

evitarse. Medidas como estas para evitar la importación de vehículos, han 

dado resultado, pero son de corta plazo, han disminuido puesto de 

empleo y transacciones comerciales que generan tributos importantes.    

Fomentar el consumo de combustibles alternativos como la 

electricidad generadas por las hidroeléctricas. 

Mantener actualizada la información que proporciona el Banco 

Central del Ecuador, para que las autoridades nacionales tengan 

fundamentos técnicos y teóricos al momento de la toma de decisiones. 

Las medidas que se pueden tomar para mejorar los indicadores de 

la Balanza Comercial son controlables, pueden ser políticas o técnicas, 

lastimosamente siempre se han tomado las políticas y poco o nada las 

técnicas. Es de reconocer que este gobierno ha tomado algunas medidas 

técnicas. Las mismas que se esperan den resultados positivos a la 

Balanza Comercial en el corto plazo.   
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ANEXO 1 

REGÍMENES DE IMPORTACIÓN ECUATORIANO. 
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