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CAPITULO 1. PROBLEMA 

1.1 Introducción 

Se reconoce que el país tiene una fuerte dependencia de las ventas 

petroleras y de la recaudación tributaria lo que ha generado un descuido 

en otros sectores productivos y de crecimiento como es el 

agroempresarial o de productos no tradicionales. Por ejemplo, sector 

agroindustrial durante muchos años ha venido sobreviviendo por los 

diferentes emprendimientos, sin embargo, la falta de asesoría técnica, 

tecnología y ayuda económica su crecimiento es bien limitado. 

 

El Ecuador está interrelacionado con otras economías de la esfera 

terráquea, incluyendo a los países desarrollados como Estados Unidos y 

los países de la Unión Europea; por lo cual el bajo desempeño 

económico de estos otros países incide negativamente sobre la 

economía nacional, y cuyo impacto se puede identificar a través del 

análisis de la balanza de pagos y comprender el efecto sobre el sistema 

monetario de dolarización que mantiene el Ecuador. 

 

El presente postulado permite explicar los efectos de la crisis sobre 

balanza de pagos, la dependencia insostenible que existe hacia las 

exportaciones petroleras y la incapacidad de sostenerse mediante las 
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exportaciones no petroleras como alternativas de potencial crecimiento 

económico que generan grandes efectos multiplicadores de empleo.  

1.2 Antecedentes 

En el año 2000, posterior a la peor depresión que el país ha sufrido en la 

historia, el Ecuador renunció a la soberanía monetaria, entendida como 

la capacidad de un país de tener su propia moneda, y adoptó una 

moneda perteneciente a otro país, en este caso, el dólar de Estados 

Unidos de Norteamérica.  

Sin capacidad para emitir esta moneda, la economía ecuatoriana 

depende completamente de los excedentes que se puedan generar 

producto del comercio de bienes y servicios con el resto del mundo, de 

los pagos netos a los factores del exterior, de las transferencias 

unilaterales y del ahorro externo que se pueda captar.  

Estas variables están comprendidas dentro de la Balanza de Pagos, por 

lo cual se puede considerar que su buen desempeño se reflejará en el 

sostenimiento de la dolarización en el largo plazo.  

Sin embargo, a partir del 2007 inició una crisis que se generalizó a 

muchas economías desarrolladas, con las cuales el Ecuador tiene 

relaciones económicas y por tanto, afectan a su desempeño económico y 

vulneran al sistema monetario vigente.  
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Por lo expuesto, es menester analizar los efectos que la crisis global ha 

tenido sobre la balanza de pagos del Ecuador. 

1.3 Planteamiento del Problema 

La Balanza de Pagos es un indicador macroeconómico fundamental en 

toda economía, ya que considera todas las interacciones que esta tiene 

con el resto del mundo, permitiendo que se la defina como una economía 

“abierta”. 

Ecuador, por ser una economía dolarizada, depende de forma 

fundamental de los saldos positivos que se obtengan en balanza de 

pagos. Déficits constantes en esta balanza podrían poner en riesgo al 

sistema monetario vigente (dolarización) y con él, a toda la economía y la 

sociedad en general.  

Al considerar que el Ecuador es una economía abierta, y que la 

globalización se ha intensificado consistentemente durante las últimas 

décadas, es claro que la crisis global que tomó fuerza a partir del año 

2007 incidirá sobre la economía nacional, y esto se refleja en los 

superávits o déficits resultantes de las interacciones de los actores 

económicos nacionales con los del resto del mundo categorizados en las 

diferentes cuentas y subcuentas que componen la balanza de pagos.   

Es menester analizar los diferentes impactos sobre la economía 

ecuatoriana producto de la crisis de los países desarrollados, lo cual se 
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puede  realizar desde el enfoque de la Balanza de Pagos, enfatizando en 

la cuenta corriente y las subcuentas balanza de bienes y transferencias.   

El trabajo de tesis deberá responder a las siguientes preguntas de 

investigación:  

 ¿Cómo ha afectado la crisis global que aún persiste en la 

actualidad, al saldo en la Balanza de Pagos del Ecuador? 

 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la Balanza de Pagos en el Ecuador 

a partir de la dolarización? ¿Este desempeño ha cambiado a raíz 

de la crisis global? 

 

 ¿Cuál ha sido el efecto de la crisis global sobre la cuenta 

corriente, específicamente, sobre la balanza de bienes (balanza 

comercial) y sobre las transferencias unilaterales (remesas)? 

 
 

1.4 Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

Determinar los efectos que la crisis global ha tenido sobre la balanza 

de bienes y sobre las transferencias unilaterales, y por consecuencia, 

su impacto sobre la Balanza de Pagos del Ecuador, durante el periodo 

2007 - 2012  



12 
 

b) Objetivos Específicos 

i) Describir la evolución de la balanza de pagos a partir de la 

dolarización, enfatizando en la balanza de bienes y de 

transferencias unilaterales; diferenciando entre el periodo sin crisis 

global (previo al 2007) y con crisis global (entre el 2007 y 2012). 

ii) Analizar los efectos que la crisis global de los países desarrollados 

ha tenido sobre la balanza comercial ecuatoriana, desagregada en 

petrolera, no petrolera y total. 

iii) Analizar los efectos que las variaciones del producto interno bruto 

de Estados Unidos y España, han tenido sobre las remesas de los 

emigrantes.  
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Dolarización en el Ecuador: Antecedentes 

La dolarización de la economía del Ecuador fue el resultado del mal manejo 

continuo de las políticas económicas, sumado a la inestabilidad política y las 

crisis financieras globales, que en conjunto derivaron en una compleja y 

regresiva relación cambiaria que culminó con el poder adquisitivo de la 

moneda nacional, el Sucre, y por consiguiente, en la aceptación de una 

moneda extranjera como depósito de valor (usada como ahorro), unidad de 

cuenta (utilizada para poner precios) y medida de cambio (utilizada para los 

procesos de compra-venta en los mercados). (Acosta, 2004, págs. 54 - 65) 

Entre las decisiones de las autoridades públicas que se consideran de 

mayor relevancia para la decadencia de la moneda local, se encuentra la 

flexibilización y desregulación del sistema financiero nacional que se llevó a 

cabo en la década de los años 90.  

El sistema financiero, conformado por bancos, sociedades financieras, 

mutualistas de ahorro y crédito para viviendas, cooperativas de ahorro, 

entre otros;  es considerado como uno de los elementos más importantes  

de todo sistema económico ya que encauza el ahorro hacia la inversión. Por 

lo expuesto, su regulación y buen desempeño es fundamental para el 

crecimiento y desarrollo de una sociedad.(Zaragoza, 2006, pág. 7) 

En Ecuador, la desregulación del sistema financiero se intensificó en 1994 

con la creación de la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizó las 
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tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales, la duplicación de 

la cantidad de entes financieros y el aumento de créditos vinculados, que 

proliferaron sin control. Eso originó especulación, fuga de capitales y 

quiebra de bancos.  

Tabla 1. Entidades bancarias en el Ecuador 

Años Bancos Privados 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

19 

32 

32 

31 

36 

43 

44 

41 

39 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, Memorias 90 - 97 

Elaboración: El Autor 

Posteriormente, la crisis financiera internacional que condujo a la caída de 

los Tigres de Asia, el fenómeno El Niño que destruyó gran parte del aparato 

productivo del Ecuador repercutiendo fuertemente sobre las exportaciones, 

y el desplome del precio internacional del petróleo crudo a US$6.30 por 

barril; dejaron al descubierto la incapacidad del sistema financiero para 

responder a sus depositantes derivando en la denominada crisis financiera 
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cuyo punto más agresivo fue en 1999 con el congelamiento de depósitos y 

salvataje bancario.  

En1999Ecuador sufrió la mayor crisis de su historia, con una variación del 

PIB real per cápita del -6,7% en 1999, una inflación promedio anual del 

96,1%, una tasa de desocupación del 15,1% y un nivel agresivo de pobreza 

del 52,2% de acuerdo al método de consumo, como se observa en las 

ilustraciones 1, 2, 3 y 4.(Ponce, 2007, págs. 15 - 17) 

Ilustración 1. Evolución del PIB real per cápita, 1993 - 2002 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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Ilustración 2. Inflación en el Ecuador, 1993 - 2002 

En porcentaje 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

El poder adquisitivo de la moneda nacional se liquidó, sufriendo una 

depreciación del tipo de cambio que pasó de 900 sucres por dólar en 1990 

a 25.000 sucres por dólar en el 2000, como se aprecia en la Ilustración 5. 

(BCE, 2010, págs. 58 - 77) 

El 9 de enero del 2000, el Presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, informó a 

la ciudadanía que la moneda de uso forzoso será el dólar de los Estados 

Unidos de Norteamérica, invalidando al Sucre como circulante.(Schuler, 

2006, pág. 2) 
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Ilustración 3. Tasa de desempleo urbano según sexo 

1988 - 2005 
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Fuente y elaboración: SIISE - STFS1 

 

Ilustración 4. Índice de Pobreza de Consumo 

En porcentaje 
 

 
 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE 

Elaboración: El Autor 

 

                                                        
1Recuperado de: www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0043.pdf 

1995 1998 1999 2006

38.3
44.8

52.2

38.3

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0043.pdf


18 
 

Ilustración 5. Evolución del Tipo de Cambio en el Ecuador 

1990 - 2000 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 
 

El agresivo deterioro del nivel de vida de los residentes en el Ecuador derivó 

en una intensificación de la emigración, siendo los principales destinos: 

Estados Unidos, España e Italia; países que actualmente han sido 

fuertemente golpeados por la crisis del 2008. Este éxodo de ecuatorianos 

redujo la presión sobre las elevadas tasas de desempleo de 1999 y 2000. 
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 Tabla 2. Evolución de las Remesas de los Emigrantes  

En Millones de dólares 

 Año Remesas 

1993 201 

1994 273 

1995 382 

1996 485 

1997 644 

1998 794 

1999 1084 

2000 1317 

2001 1415 

2002 1432 

2003 1627 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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2.2 Migración Internacional 

A raíz de la crisis que el Ecuador sufrió en 1999 que derivó en la pérdida de 

la moneda nacional, existió un fuerte proceso migratorio de ecuatorianos 

que perdieron gran parte de sus ahorros en el feriado bancario y buscaron 

otros países para mejorar su nivel de vida que fue agresivamente 

deteriorado por la pérdida del poder adquisitivo cristalizado en elevadas 

tasas de inflación, altas tasas de desempleo y un incremento importante del 

nivel de pobreza(Thurdekoos, 2002).  

La emigración generó varios efectos macroeconómicos en el Ecuador, entre 

los más destacados  se encuentran los siguientes: 

 Entrada de divisas a través de las remesas. Constituidos por los envíos 

de dinero procedentes de parte de los ingresos que los emigrantes 

obtienen producto de su esfuerzo al realizar actividades económicas 

formales e informales en los países donde actualmente residen.  

En la Ilustración 6 se observa que a partir de la dolarización, este valor 

crece significativamente a la tasa media del 13% hasta el 2007, posterior 

a lo cual, producto de la recesión, sufre una reducción que se supera 

conforme los efectos de la crisis se diluyen.  
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Ilustración 6. Evolución de las Remesas de los Emigrantes 

1993 - 2007 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 

 Presión inflacionaria.  Los envíos de dinero a manera de remesas se 

traducen en un incremento de la demanda de los hogares presionando al 

alza de los precios en el mercado. 

Por consecuencia, las provincias y ciudades que son los principales 

destinos de las remesas, presentarán mayor nivel de demanda conforme 

las remesas se incrementan derivando en un aumento del nivel de 

precios, es decir, inflación.  
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La provincia que recibe más  remesas es Azuay, seguida de Guayas, 

Manabí, Pichincha y Loja; por ende, y considerando otros factores 

demográficos, políticos y socioeconómicos; presentaron costos de la 

canasta básica superiores a la media nacional. A junio del 2005, estos 

valores fueron para Cuenca de US$473, Loja US$430, Guayaquil 

US$429 y Quito US$423. (Plan Migración, 2006) 

 

 Disminución del desempleo. Una persona desocupada, es aquella que 

siendo parte de la Población Económicamente Activa, no se encuentra 

trabajando. (Suarez, 2007, págs. 4 - 6) 

Para ser considerado parte de la PEA en Ecuador, se deben cumplir las 

siguientes características:   

- Ser parte de la Población en Edad de Trabajar (PET), esto es, tener 

10 años de edad o más.  

- No estar impedido ni física ni psicológicamente para trabajar. 

- Estar trabajando o estar buscando trabajo.  

Definiendo a la oferta laboral como a la PEA, (conformada por las 

personas que buscan trabajo o están trabajando), y a la desocupación 

como la diferencia entre la demanda laboral (las empresas que contratan 

a personas para desarrollar actividades productivas remuneradas) que 

es superada por la oferta laboral; al reducirse el número de personas 

que buscan trabajo consecuencia de que migran, entonces la oferta 
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laboral se reduce y con él, la desocupación, como se muestra en la 

Ilustración 7.(Osorno, 1997, págs. 42 - 46) 

 

Ilustración 7. Efectos de la Emigración en el Mercado Laboral 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 
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En el año 2000, el exceso de oferta laboral disminuyó, producto tanto de 

la emigración como del incremento del subempleo. 

En 1999, la cantidad de personas que emigraron fue más del doble que 

las cifras alcanzadas el año anterior. Esta cifra creció significativamente 

en el 2000 alcanzando las 176 mil personas siendo este el valor más alto 

hasta hoy respecto a la cantidad de personas que migran por año del 

Ecuador. Posterior a esta fecha, la cifra se redujo y fue impactada 

negativamente por la crisis internacional del 2007 – 2008.  

 Incremento de la inversión y el consumo. Se observan con más 

intensidad en las provincias y cantones que son los principales destinos 

de las remesas. El incremento de la demanda local, producto del 

aumento de la inversión y el consumo financiados por las remesas de los 

emigrantes, han permitido el desarrollo de varios negocios de distintos 

tamaños, entre los cuales se encuentran: agencias de viajes, couriers, 

café-net (llamadas internacionales), exportaciones de comidas 

tradicionales, comercio de línea blanca y bienes raíces 

(construcción).(Thurdekoos, 2002) 

 Reducción de la pobreza. Se estima que aproximadamente el 61% del 

total de las remesas que llegan a manos de los hogares ecuatorianos 

son utilizados para cubrir necesidades básicas familiares como 

alimentación, alquiler y pago de servicios básicos; mejorando así el nivel 

de vida de las familias beneficiarias de este flujo monetario.(Iliana Olivié, 

2008) 
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2.3 Crisis Financiera Internacional, 2008 

El origen de la crisis financiera internacional, que tomó fuerza en el año 

2007 y encontró su punto más bajo en septiembre del 2008, se circunscribe 

al mercado de hipotecas de los Estados Unidos, y luego se extendió al resto 

de países desarrollados. (Laffaye, 2008, pág. 44) 

Consecuencia de su rápida propagación y de la desaceleración en la 

riqueza mundial que ha originado, se la ha calificado como: “la peor crisis 

financiera que se haya producido desde la Gran Depresión de los años 30 

del siglo XX”.  (Ocampo J. , 2009, pág. 10) 

Entre los años 2003 y el 2007, periodo previo a la crisis, América Latina 

presentó un buen desempeño económico que se explica por tres factores 

que lo vinculan con la economía global: bonanza financiera, alza de los 

precios de los productos básicos y un alto nivel de remesas. (Ocampo J. , 

2009, pág. 16) 

La crisis global, deterioró agresivamente los niveles de producción e ingreso 

de los países desarrollados, castigando a los residentes con elevados 

niveles de inflación y altas tasas de desempleo. Deteriorada la calidad de 

vida de los emigrantes en los países de destino, muchas veces cayendo en 

desempleo y pobreza, las remesas que enviaban hacia América Latina se 

contrajeron, y en muchos casos, migrantes decidieron retornar con sus 

familias a su país de origen. 
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La crisis, al reducir el ingreso de los países desarrollados, contrajo también 

la demanda agregada de estos; quienes con menor  poder adquisitivo no 

tuvieron la misma capacidad de comprar productos extranjeros como en 

años anteriores, muchos de estos, provenían de América Latina. Por ende, 

las exportaciones de los países latinoamericanos con destino a los países 

desarrollados, se contrajeron.  

Existió en paralelo, una migración de capitales productivos y especulativos 

de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, como 

América Latina. Debido a la fragilidad de la economía de las principales 

economías de la esfera terráquea, que han sido fuertemente golpeadas por 

la crisis, los países en vías desarrollados con un buen desempeño 

económico y que han sido impactados de menor manera por la recesión se 

convierten en un destino atractivo para los capitales externos, que pueden 

ingresar en forma de créditos o de inversión directa o de cartera.  

Existe el riesgo de que ingresen de forma agresiva cantidades importantes 

de divisas en forma de inversión especulativa (capital golondrina), lo cual 

podría conllevar a una crisis futura en caso de que abruptamente emigren 

en busca de mejores rendimientos hacia otras economías en un futuro no 

muy lejano, como ya pasó en la crisis de los 80.  

Por lo expuesto, se aprecia que los efectos negativos de la Crisis se pueden 

reflejar en la Balanza de Pagos de los países latinoamericanos, en especial, 

en la Balanza de Bienes y las Transferencias Unilaterales de la Cuenta 

Corriente.  
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2.4 La Balanza de Pagos y su rol en un Sistema Dolarizado 

2.4.1 Definición 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define a la Balanza de Pagos como: 

“Un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un periodo 

específico dado, las transacciones económicas entre una economía y el 

resto del mundo. Las transacciones, que en su mayoría tienen lugar entre 

residentes y no residentes, comprenden las que se refieren a bienes, 

servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos financieros frente al 

resto de mundo y las que se clasifican como transferencias, en las que se 

efectúan asientos compensatorios para equilibrar desde el punto de vista 

contable – las transacciones unilaterales”.(FMI, 2009, pág. 9) 

La Balanza de Pagos está compuesta por tres cuentas:  

- Cuenta corriente.- Se registran las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, y los saldos de las transferencias sin contrapartidas. 

 

- Cuenta de capital.- Es el resultado neto de las entradas y salidas de 

capital. 

 

- Cuentas financieras.- Registra la variación de los activos y pasivos 

financieros. 
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2.4.2 Cuenta Corriente 

Es aquella cuenta de la Balanza de Pagos que agrupa las compras y 

ventas de bienes y servicios de una economía con el resto del mundo, así 

como los pagos que se realizan por el uso de factores de producción y las 

transferencias corrientes unilaterales.(Álvarez, 2009, pág. 9) 

La cuenta corriente es una de los indicadores económicos más 

importantes, ya que cristaliza la entrada de divisas netas a un país 

consecuencia de su producción o riqueza demandada por el resto del 

mundo, en forma de bienes y servicios, de rendimientos de activos en el 

exterior, o de donaciones captadas por el país.  

Desequilibrios en la Cuenta Corriente generalmente desembocan en una 

modificación del tipo de cambio con lo cual se ajusta el saldo en la Balanza 

de Pagos por medio de depreciaciones y apreciaciones (si el sistema 

cambiario es flexible) o de depreciaciones y apreciaciones (si el sistema 

cambiario es fijo).(Solimano, 1986, págs. 215 - 239) 

La Cuenta Corriente está compuesta de cuatro subcuentas, las cuales se 

presentan a continuación: 

1. Balanza de Bienes (BC). Es la diferencia entre las  importaciones y las 

exportaciones de bienes de un país. Cuando el monto de las 

importaciones son mayores que el de las exportaciones, el saldo en la 

balanza de bienes es deficitario o negativo; y cuando las exportaciones 

son mayores, el saldo es superavitario o positivo.  
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Balanza de Bienes = Exportaciones de bienes – Importaciones de bienes 

Las exportaciones están en función del ingreso de los principales socios 

comerciales del país y de las variaciones del tipo de cambio, siendo que 

una devaluación o depreciación real de la moneda nacional favorecerá la 

competitividad del sector exportador.  

Las importaciones de un país están en función del ingreso del país y de 

las variaciones del tipo de cambio, siendo que una apreciación o 

revaluación real favorecerá al monto importado.  

Por lo expuesto, la balanza comercial está en función del tipo de cambio, 

del ingreso nacional y del ingreso del resto del mundo.  

Por lo general, cuando una economía experimenta crecimiento 

económico, paralelamente las importaciones tienden a crecer y 

consecuencia de ello el saldo en la balanza de bienes desmejora. Al 

contrario, durante una recesión económica, el deterioro del poder 

adquisitivo nacional se traduce en una reducción de la demanda total, y 

con ello, a una disminución de las importaciones. (Samuelson, 2001, 

págs. 593 - 601) 
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2. Balanza de Servicios (BS). Registra las transacciones de servicios entre 

una economía y el resto del mundo.  

Considera todos los ingresos y pagos derivados de la compraventa de 

servicios prestados entre los residentes de un país y los residentes de 

otro, siempre que no sean factores de producción (trabajo y capital). 

BS = Exportaciones de servicios – Importaciones de servicios 

En esta subcuenta se consideran transacciones por concepto de 

transportes, turismo, comunicaciones, construcción, servicios 

informáticos, seguros, fletes, entre otros. (Mankiw, 2005, págs. 251 - 

272) 

3. La Balanza de Renta. También denominada balanza de servicios 

factorial, recoge los ingresos y pagos registrados en un país, en 

concepto de intereses, dividendos o beneficios generados por los 

factores de producción (trabajo y capital), o inversiones realizadas por 

los residentes de un país en el resto del mundo. Los ingresos son las 

rentas recibidas por los poseedores de los factores de producción que 

son residentes y están invertidos en el extranjero, mientras que los 

pagos son las rentas que entregamos a los no residentes poseedores de 

los factores de producción y que están invertidos en nuestro país. 
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Incluye Rentas de trabajo y Rentas de Inversión directa y de cartera 

(dividendos, intereses por préstamos y depósitos, entre otros). 

Balanza de Rentas = Rentas Percibidas - Rentas Pagadas 

4. Balanza de Transferencias. Registrar los movimientos de dinero entre 

residentes del país y residentes del exterior, pudiendo circular en ambas 

direcciones. Estas transferencias son normalmente de tipo donativo o 

premio y pueden ser tanto públicas o privadas. Se considerarán 

transferencias de cuenta corriente las remesas de los emigrantes, los 

impuestos, las donaciones, premios artísticos, premios científicos, 

premios de juegos de azar. 

Entre los tipos de transferencia tenemos: 

- Transferencias unilaterales privadas.- Se integran, principalmente 

con las transferencias de emigrantes y las remesas de los 

trabajadores. 

- Transferencias unilaterales oficiales.- Son las transacciones que 

implican un sector oficial, residente o extranjero. Los ejemplos más 

evidentes son las donaciones de recursos reales o financieros que 

ejecuta un gobierno a otro gobierno o a personas privadas y la 

asistencia técnica o becas en las que participa el sector de una 

determinada economía.(VanHoose, 2005, págs. 238 - 258) 
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Balanza de Transferencias Corrientes =Transferencias Percibidas del 

Exterior - Transferencias Pagadas al Exterior 

2.4.3 Cuenta Capital 

Es aquella que registra todas las transacciones que ejecutan los sujetos 

económicos nacionales con el resto del mundo, y que van a aumentar o 

disminuir, según sea el caso, las disponibilidades del país para invertir en 

su formación de capital.(Rozenberg, 2000, págs. 12-16) 

El registro se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Por plazo: corto y largo plazo 

 Por tipo de cuenta: activo y pasivo 

 Por situación: acreedor o deudor  

La cuenta capital incluye: 

 Transferencias de capital tanto del sector privado como de la 

Administración Pública. 

 Adquisición de activos inmateriales o intangibles como: patentes, 

marcas registradas, derechos de autor, entre otros. 
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2.4.4 Cuenta Financiera 

Registra la variación de los activos y pasivos financieros. Por tanto recoge 

los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del 

mundo.(Pérez, 2010) 

Se compone de la siguiente manera: 

 Inversiones directas: Es la inversión de capital propiedad de un 

extranjero cuyo objetivo es obtener una participación duradera en el 

mercado real a través de la gestión de la empresa en que se invierte. 

También se considera inversión directa a la adquisición o venta de 

inmuebles entre residentes y no residentes de una economía.  

 Inversiones de cartera: Adquisiciones de valores en el mercado 

especulativo que no constituyen inversión directa ya que no se 

persigue ejercer ningún control sobre la sociedad en la que se invierte: 

acciones y participaciones en fondos de inversión, bonos y 

obligaciones, instrumentos del mercado monetario y derivados 

(opciones y futuros financieros), etc. 

 Otras inversiones: se incluyen las variaciones de pasivos y activos 

financieros, como los préstamos entre residentes y no residentes, los 

créditos comerciales con vencimiento superior a un año y los depósitos 

a la vista o a plazo en entidades financieras. 
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 Reservas: esta rúbrica abarca los activos líquidos (oro, divisas y posi-

ción de reserva en el FMI, fundamentalmente) que se consideran 

disponibles para ser utilizados por las autoridades centrales de un país 

para financiar los desequilibrios en la Balanza de Pagos y/o intervenir 

en los mercados cambiarios.  

 

2.4.5 Cuenta de Errores y Omisiones 

Registra el capital no determinado. Se utiliza como una cuenta de ajuste 

por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza 

de pagos. 

 

2.4.6 La Balanza de Pagos en una Economía Dolarizada 

Los registros en la Balanza de Pagos partendel sistema contable de 

asientos de partida doble, por lo cual, toda transacción posee una entrada y 

una salida de recurso, en este caso, divisas. Se considera que la entrada 

de divisas es positivo (por ejemplo: exportaciones, turismo, ingreso de 

remesas de los emigrantes, entre otros) y la salida de divisas se registra 

con signo negativo (como los pagos por intereses de deuda externa, las 

importaciones, entre otros). (Barrientos, 2009) 
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En la contabilidad de la Balanza de Pagos se aplican las siguientes 

convenciones:  

1. Las entradas por exportaciones y los ingresos por intereses del exterior 

se registran como exponentes positivos en la cuenta corriente; 

2. Los pagos de importaciones y los pagos de intereses sobre externos se 

registran como componentes negativos en la cuenta corriente;  

3. Los incrementos en títulos contra extranjeros y los decrementos en 

pasivos externos (flujos de salida de capitales) se registran como 

componentes negativos en la cuenta capitales.  

4. Los decrementos en títulos contra extranjeros y los incrementos en 

pasivos externos (flujos de entrada de capitales) se registran como 

componentes positivos en la cuenta capitales.  

El Saldo en la Balanza de Pagos, que es el resultado de la entrada y salida 

de divisas en la economía y que se registra en las diferentes cuentas que la 

componen, es uno de los indicadores macroeconómicos más relevantes.  

Un déficit constante en la Balanza de Pagos, deriva en ajustes que pueden 

ser de varios tipos, siendo los más usuales los siguientes: 

 Endeudamiento externo 

 Utilización de los activos de la Reserva Monetaria 
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 Variaciones del tipo de cambio que alterarán las importaciones y las 

exportaciones, y por consiguiente, el saldo en la Balanza de Bienes  

en la Cuenta Corriente. 

El Ecuador al dolarizar, no sólo renunció a la política monetaria producto de 

poseer una moneda nacional; sino que también liquidó la Reserva 

Monetaria Internacional al canjear los Sucres que circulaban en la 

economía hasta el año 2000 por dólares estadounidenses.  

Desde entonces, el Ecuador posee lo que se denomina como Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad, que corresponde al monto de los 

activos externos de alta liquidez, y es apenas una pequeña fracción de lo 

que fue la Reserva Monetaria Internacional2.  

El Ecuador, al carecer de moneda propia y de la capacidad de imprimir 

dólares estadounidenses para realizar las transacciones corrientes de la 

Economía, depende completamente de su capacidad de mantener una 

Balanza de Pagos superavitaria, esto es, que los ingresos de divisas sean 

superiores a la salida de divisas, con la finalidad de que el saldo positivo se 

convierta en el circulante necesario para garantizar el buen funcionamiento 

del sistema económico. (Encinas, 2009, pág. 71) 

 

                                                        
2 Recuperado de: www.investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas/macroeconomia/371-reserva-
internacional-de-libre-disponibilidad 

http://www.investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas/macroeconomia/371-reserva-
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Por lo expuesto, los gobiernos que han asumido el Poder posterior a la 

implementación de la dolarización, deben velar prioritariamente por 

mantener una Balanza de Pagos estable y superavitaria; de lo contrario, 

déficits constantes en la Balanza de Pagos pondrían en riesgo al sistema 

monetario, y con él, a toda la economía y el Buen Vivir de los residentes en 

el Ecuador.  

2.5 Hipótesis 

La hipótesis, entendida como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado formulado a manera de proposiciones, se la puede clasificar 

en dos tipos: descriptivas y explicativas. (Hernandez, 2006, pág. 122) 

Las hipótesis descriptivas son aquellas que identifican las características 

esenciales de la población objeto de estudio, con la finalidad de 

asociarlas con otras variables o compararlas con otros objetos de 

estudio.  (Hernandez, 2006, pág. 127) 

Las hipótesis explicativas relacionan causalmente dos o más variables, 

determinando la correlación entre ellas. (Hernandez, 2006, pág. 128) 

La presente investigación está compuesta por una hipótesis de tipo 

explicativa, la cual se expone a continuación:  

“La crisis global ha deteriorado agresivamente la balanza de 

pagos, poniendo en riesgo la dolarización al reducir los saldos 

en balanza comercial y transferencias unilaterales.” 
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Las variables que componen a la hipótesis expuesta son: 

 Variable Dependiente 1: Saldo en la balanza de bienes 

 Variable Dependiente 2: Saldo en la balanza transferencias 

unilaterales 

 Variable Independiente: Crisis internacional (en los países desarrollados) 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El método científico es el conjunto de pasos fijados por una disciplina con el 

fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables.(Salkind, 1999, págs. 3-5) 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o 

de soluciones a problemas de carácter científico y cultural, y se caracteriza 

por ser un proceso(Tamayo, 2005): 

 Sistemático 

 Organizado  

 Objetivo 

Está sustentado en dos pilares(Reza, 1997, págs. 237-244) 

1. La reproducibilidad, que es la capacidad de repetir un experimento en 

cualquier lugar y por cualquier persona.  

2. La falsabilidad, que es la posibilidad de que toda proposición científica 

es susceptible de ser falsada y poner así la hipótesis a prueba.  

La investigación que se presenta en este documento es científica, y tiene las 

siguientes características, considerando los diferentes criterios que permiten 

clasificar los tipos de investigación existentes. (Sabino, 1992) 
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De acuerdo a los objetivos o grado de abstracción es aplicada, constructiva 

o utilitaria, ya que busca la aplicación, uso y posibles consecuencias de los 

conocimientos generados a través del análisis de la Balanza de Pagos del 

Ecuador y la Crisis Global.  

De acuerdo a la profundidad de la investigación, la podemos encasillar en 

los siguientes tipos:  

 Descriptiva, debido a que señala las características particulares y 

diferenciadoras del fenómeno estudiado, comparándolo en dos 

eventos: antes de la crisis y después de la crisis. También describe 

los efectos de la dolarización sobre la Balanza de Pagos.  

 

 Explicativa, debido a que pretende relacionar la crisis global existente 

desde el 2007 con los resultados de la Balanza de Pagos del Ecuador 

durante ese periodo, haciendo énfasis en la Balanza de Bienes y las 

Transferencias Unilaterales 

Según la fuente de información la tesis es de tipo documental, apoyada 

esencialmente de fuentes secundarias oficiales. 

Considerando el nivel de medición o naturaleza de los datos, la investigación 

es Cuantitativa. La información histórica estadística será obtenida de 

boletines públicos reconocidos.  
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De acuerdo a la temporalidad la tesis es Longitudinal, considerando un 

periodo de estudio entre el 2000 y el 2012, haciendo énfasis en el periodo de 

crisis, este es, desde el 2007 en adelante.  

Según el control sobre las variables la investigación es de tipo Pre 

Experimental  o No Experimental, ya que no se ejerce ningún control sobre 

las variables estudiadas ni existen grupos de control. 

La recolección de datos se realizará a partir de boletines gubernamentales y 

información estadística de organismos nacionales e internacionales.  

El análisis de datos se realizará utilizando teorías macroeconómicas 

obtenidas de fuentes bibliográficas formales y para su organización y 

presentación se utilizarán herramientas de Estadística Descriptiva.  

3.1 Técnica de la entrevista 

La técnica de la entrevista permite obtener información relevante mediante el 

dialogo con expertos del tema, lo que con lleva una fuente de información 

fidedigna, sin objeto a ningún tipo de manipulación.  

3.1.1 Tipos de Entrevista 

Los tipos de entrevistas que generalmente se utilizan son las estructuradas, 

no estructuras y mixtas. 

Las estructuradas son aquellas preguntas estudiadas que se realizan y bien 

definidas de acuerdo al tema que se quiere investigar, cuyas respuestas a 

estas preguntas se pueden manejar como respuestas abiertas o respuestas 



42 
 

cerradas. Las respuestas abiertas, la persona entrevistada responde 

libremente las preguntas realizadas por el encuestador. Mientras que las 

respuestas cerradas, el entrevistado elige entre una serie de opciones 

predefinidas de respuestas. 

Las no estructuradas, las preguntas y las respuestas son totalmente libres, 

siempre y cuando tratando que el entrevistado no salga del contexto. Las 

preguntas mixtas, manejan una mezcla de ambos tipos de entrevista. 

3.1.2 Entrevista realizada al Director Nacional de Intervenciones del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 

Econ. Max Aguirre Narváez, Msc. 

 
1.- ¿En los últimos 5 años, ha existido una evolución positiva de las 

exportaciones de los productos no tradicionales a pesar de la crisis 

internacional? 

 
Si, efectivamente contamos con resultado positivo en las exportaciones en los 

productos no tradicionales, como por ejemplo tenemos  los sectores de:  

 

1. Alimentos procesados, en el cual tenemos los siguientes productos  

 Jugo de maracuyá 

 Palmitos en conserva 

 Purés y pastas de las demás frutas u otros frutos. 
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Entre los principales países como destino final tenemos: Países Bajos 

(Holanda) y Estados Unidos.  

 

2. Forestal y elaborados, en el cual tenemos los siguientes productos  

 Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de 

tropicales virola, imbuia y balsa 

 Tableros de partículas de madera 

Entre los principales países como destino final tenemos: Colombia y Estados 

Unidos. 

 

3. Agroindustria, en el cual tenemos los siguientes productos  

 Aceite de palma en bruto 

 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 

 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 

 Coliflores y brécoles («broccoli»)frescos o refrigerados 

Entre los principales países como destino final tenemos: Venezuela, República 

Bolivariana, Colombia y Estados Unidos. 

 

4. Farmacéutica, en el cual tenemos los siguientes productos  

 Medicamentos profilácticos para uso humano para la venta al por 

menor. 

 Reactivos de laboratorio que no se empleen en el paciente 

 Medicamentos para uso veterinario 
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 Preparaciones alimenticias que tengan extractos de plantas con 

vitaminas 

Entre los principales países como destino final tenemos: Chile, Venezuela, 

República Bolivariana y Panamá. En fin podemos decir de forma clara y 

transparente que se ha incrementado la exportaciones de las frutas, jugos y 

conservas de frutas, enlatados de pescado, químicos y fármacos, manufacturas 

de metales, prendas de vestir, manufacturas en cuero, plástico y caucho, 

extractos de aceites vegetales,  manufacturas de papel y cartón. 

 

2.- ¿Cuál es su opinión sobre que el bienestar económico de un país se deba 

exclusivamente a un solo producto, en este caso el petróleo? 

Es claro que esa perspectiva la estamos cambiando, antes del Gobierno de la 

revolución ciudadana el petróleo generaba mayor beneficio para las empresas 

extranjeras, hoy hemos recuperado nuestro petróleo y el mayor beneficiario es 

el Estado es decir la ciudadanía, la transformación de la matriz productiva 

genera los incentivos necesarios al sector agrícola y a al sector productivo con 

créditos para fomentar la producción,  lo cual se ve reflejado en la 

exportaciones de los productos no petroleros, y de los no tradicionales, que 

como dato estadístico podemos decir que han crecido en valor en 2% y en 

cantidad en 8%, en las exportación, con respecto al mismo periodo 2014. 

Entonces no dependemos de un solo producto sino que estamos diversificando 

en productos no Petroleros de buena calidad que actualmente compiten en el 

mercado internacional. 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/Mar-2014-

20152.pdf 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/Mar-2014-
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3.- A pesar de la crisis internacional, en los últimos 5 años ¿Ud. ha presenciado 

la exportación de nuevos productos o de materia prima? 

Los que ya mencioné anterior mente, que no son todos ya que hay una alta 

gama de productos  y materia prima entre los que mencione están: 

 Jugo de maracuyá 

 Palmitos en conserva 

 Purés y pastas de las demás frutas u otros frutos. 

 Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de 

tropicales virola, imbuia y balsa 

 Tableros de partículas de madera 

 Aceite de palma en bruto 

 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 

 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 

 Coliflores y brécoles («broccoli»)frescos o refrigerados 

 Medicamentos profilácticos para uso humano para la venta al por 

menor. 

 Reactivos de laboratorio que no se empleen en el paciente 

 Medicamentos para uso veterinario 

 Preparaciones alimenticias que tengan extractos de plantas con 

vitaminas 
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4.- ¿Que cree Ud. que beneficiara más la economía de un país, la exportación 

de materias primas o la exportación de productos con valor agregado? 

Se está trabajando en conjunto con las demás instituciones de forma 

articulada, en el cambio de la matriz productiva, generar productos terminados 

con mano de obra ecuatoriana genera crecimiento en el sector industrial, lo que 

crearía más plazas de trabajo y reduciría las importaciones de productos 

terminados, contamos con lo esencial mano de obra y materia prima. 

 

5.- ¿Si el agro emprendimiento permite generar productos con valor agregado, 

será clave como efecto multiplicador de generación de empleo? 

Todo crecimiento en cualquier sector genera empleo y  a su vez crea bienestar, 

es importante generar productos terminados de buena calidad con la finalidad 

de que las importaciones de ciertos artículos se contraiga y  aumente la 

demanda de los producto terminados locales  y podamos competir en el 

mercado internacional, con productos de buena calidad que actualmente 

contamos y se está fomentado para que las pequeñas y medianas fabricas 

realicen exportaciones, para eso se está trabajando en diversos convenio con 

la UEE y con el mercado asiático. 

 

6.- ¿Cuál cree Ud. que ha sido el problema que aún no se desarrolla el sector 

agroindustrial mediante los agroemprendimientos que se generan en 

universidades y empresas privadas en sí? 

El sector agroindustrial es una importante  dentro del proceso de desarrollo de 

la economía ecuatoriana,  aprovechando la abundancia de la materia prima, la 
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cual se la transforma en  productos de bienes con un mayor valor agregado, 

con mejores ventajas comerciales que la simple materia prima. 

Se está capacitando al sector agrícola, para implementar tener técnicas 

apropiadas que generen productos de mejor calidad, se está otorgando 

créditos para fomentar al sector agroindustrial no solo al cultivo sino a la 

elaboración de productos terminados, un indicador de que en el Ecuador hay 

innovación y gran calidad en sus productos terminados, es el premio otorgado 

por International Chocolate Awards a una empresa ecuatoriana a finales del 

año 2014. 

En fin con todo lo que se está logrando, no creo que exista un problema, 

estamos cambiando la matriz productiva es un cambio es a mediano y largo 

plazo no podemos esperar que todo cambio sea flexible por eso tenemos 

normativas enfocadas a fomentar la transformación de la misma. Las 

exportaciones agroindustriales han representado en promedio en 3.85 % del 

total entre el 2014 y 2015. 

 

7.- ¿Qué opinión tiene sobre la diversificación de nuestro portafolio de 

Productos tradicionales y no tradicionales como apalancadores en momentos 

que el precio del petróleo se encuentre a la baja, para que el modelo de gasto e 

inversión pública no se restrinja? 

La medida que fue adoptada de forma necesaria es la salvaguardia, pero no 

para cubrir el gasto e inversión pública, sino en función de equilibrar nuestra 

Balanza Comercial debido a la baja del precio del petróleo, fue necesario tomar 

medidas para proteger la economía del país, recordando que es una opción 

que tiene el país, ya que esta medida es aceptada por la Organización Mundial 
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de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, para salvaguardar el 

equilibrio externo. La aplicación de esta medida fue socializada y debatida con 

el sector privado, con la finalidad de minimizar el impacto sobre el aparato 

productivo nacional. 
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CAPÍTULO 4. CRISIS DEL 2008 Y SU EFECTO SOBRE LA BP 
DEL ECUADOR 

4.1 Introducción 

La balanza de pagos en una economía dolarizada cobra mayor importancia 

como instrumento de análisis en un contexto de dolarización. Al no contar 

con la posibilidad de emitir circulante, ni de modificar la paridad de la 

moneda, los cambios en la liquidez de la economía dependen del resultado 

de las cuentas externas.(Encinas, 2009, pág. 82) 

La Cuenta Corriente por recoger las operaciones relacionadas al sector 

real, como el comercio internacional de bienes y servicios, y las rentas 

producidas entre los residentes de un país y el resto del mundo, además de 

las transferencias que por ser unilaterales no implican contrapartida; es la 

Cuenta sobre la cual se enfocará el análisis de este estudio.  

La Cuenta Capital y Financiera recoge lo que se denomina como Ahorro 

Externo, esto es, Inversión Extranjera tanto directa como de cartera, y 

desembolsos o amortizaciones de la Deuda Externa. El Ahorro Externo 

tiene la característica de que, cuando ingresa al país, en el futuro generará 

un flujo negativo superior, ya sea por el pago de utilidades de la Inversión 

Extranjera o por el pago de los intereses de la Deuda, además de que se 

debe retornar el capital que originalmente ingreso al país. 
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Por consiguiente, en términos actuariales, el ingreso de divisas por 

concepto de Ahorro Externo tiende a ser inferior a la salida de divisas por 

este mismo concepto.  

Por lo expuesto, el análisis se centrará en la Cuenta Corriente, en especial, 

en aquellas subcuentas que en general han experimentado saldos positivos 

de forma continua durante los últimos años, estas son: la Balanza de 

Bienes y la Balanza de Transferencias Unilaterales.  

4.2 La Balanza de Bienes en el Ecuador 

La balanza de bienes en el Ecuador está conformada por las exportaciones 

menos las importaciones y estas las podemos sub clasificar en  Balanza de 

Comercial petrolera y no petrolera. 

Balanza Comercial Petrolera 

Está compuesta por las Exportaciones Petroleras, básicamente de crudo, y 

de las Importaciones Petroleras, esencialmente derivados de petróleo.  

El Ecuador, pese a ser un país petrolero, carece de la capacidad suficiente 

de refinamiento, razón por la cual debe importar los productos del petróleo 

ya procesados, como el combustible.  
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Dentro de las exportaciones de crudo, analizaremos el precio del crudo 

cómo ha evolucionado y la petroproducción. Las exportaciones petroleras 

en miles de barriles han crecido en promedio un 4% anual.3 

Ilustración 8. Petróleo: Producción y Precios 

En miles de barriles y dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

La producción de petróleo en el Ecuador en el 2002 fue de 84,3 miles de 

barriles de crudo y creció de forma sostenida hasta el 2006 alcanzando 

los 136,6 miles de barriles de crudo. En el 2007, la producción de crudo 

se contrajo en 12,5 miles de barriles, y hasta el 2012 no se logró 

recuperar los niveles de producción del 2006.  

                                                        
3 Datos del Banco Central del Ecuador 
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Sin embargo, exceptuando en los años 2009 y 2010, el PIB petrolero ha 

crecido significativamente consecuencia tanto de las variaciones de la 

producción, como por el crecimiento de los precios de barril de crudo 

que en el 2002 alcanzó los US$21,82 dólares/barril y al 2012 superó los 

US$98 dólares/barril. 

Producto de la Modernización del Estado, en gran medida impulsada por 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se priorizó la 

inversión privada en explotación petrolera, en detrimento de la 

explotación pública; lo cual se cristalizó en las denominadas Cartas de 

Intención. 

Producto de ellas, la participación de las multinacionales en la 

explotación y exportación de crudo ecuatoriano creció significativamente 

hasta el 2005, mientras que la producción nacional, impedida de invertir 

para su desarrollo por el mal concepto de “modernización”, se contrajo. 

Lo expresado se observa en la Ilustración 9.  

En el Gobierno del Dr. Alfredo Palacios, debido a incumplimientos al 

contrato por parte de la empresa petrolera Occidental (Oxy) en perjuicio 

del estado ecuatoriano, se inició un juicio en su contra suspendiéndole 

paralelamente los permisos para la explotación de los campos asignados 

en la concesión.  
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Ilustración 9. Producción de Crudo Pública y Privada 

En Miles de Barriles 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 

Posteriormente, cuando el Dr. Rafael Correa asumió la Presidencia de la 

República, motivó a un cambio en los contratos de explotación petrolera 

otorgada a las multinacionales y fortaleció a la producción nacional de 

crudo (Petroproducción), lo cual, pese a que redujo los niveles totales de 

producción anual, permitió que mayor cantidad de divisas queden en el 

país por este concepto.(La producción de petroleras privadas disminuyó, 

2011). 
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Por lo expuesto, y como se presenta en la Ilustración 9, la producción 

privada representaba el 56% de la producción total alcanzando los 105,2 

mil barriles al 2006 experimentando una tasa de crecimiento promedio 

anual del 10%. 

Al contrario, la producción nacional decayó severamente alcanzando la 

sima de 70,9 mil de barriles en el 2005, debido a que la política pública 

favoreció a la producción privada de las multinacionales y desmanteló en 

paralelo la capacidad productiva nacional de crudo.  

A partir del 2007, la producción nacional tomó fuerza, pero no logró 

producir los niveles anteriores que sí se obtuvieron con la participación 

privada. Al 2012 la participación de la producción nacional fue del 63%. 

Sin embargo, consecuencia del incremento de la participación de la 

producción nacional en la coyuntura del incremento sustancial de los 

precios internacionales del crudo, mayor cantidad de recursos 

monetarios quedaron en el país, incrementando de forma importante los 

ingresos del Presupuesto del Gobierno Central (PGC).  

Cabe añadir, que el aumento de los ingresos del PGC también se 

explica por la intensificación del cobro tributario, tanto de impuestos 

directos (impuesto a la renta) como de los indirectos (IVA, ICE, otros), 

como se aprecia en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Evolución del ingreso del PGC por componente 

En millones de dólares 

  Petroleros I. Directos I. Indirecto Otros TOTAL 

2000 1.248,8 445,1 1.109,7 307,3 3.110,8 

2001  1.256,0 434,3 1.775,5 357,0 3.822,8 

2002 1.324,0 435,2 2.070,0 666,4 4.495,6 

2003 1.555,4 516,2 2.110,8 579,5 4.761,8 

2004 1.319,4 605,6 2.359,0 1.176,1 5.460,0 

2005 1.574,0 768,9 2.738,3 1.162,5 6.243,6 

2006 1.519,2 941,5 3.101,2 1.455,5 7.017,4 

2007 1.104,1 1.108,8 3.406,7 2.767,0 8.386,6 

2008 4.400,8 2.338,6 4.087,8 2.805,9 13.633,1 

2009 2.298,2 2.517,5 4.390,1 2.377,2 11.582,9 

2010 3.917,3 2.353,1 5.235,7 2.557,2 14.063,2 

2011 7.182,4 2.558,6 5.655,6 2.272,0 17.668,6 

2012 6.064,3 2.854,5 6.786,1 3.266,8 18.971.6 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

Estos nuevos ingresos, que superaron ampliamente los ingresos 

obtenidos por gobiernos anteriores, permitieron financiar un Gasto 

Público elevado que entre sus componentes destacados tiene los 

subsidios a los combustibles, los cuales han crecido significativamente 
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debido a un aumento sostenido de la demanda nacional de derivados de 

petróleo, ocasionada por los bajos precios artificiales  que se mantiene 

en el mercado, como se aprecia en las Ilustraciones 10 y 11. 

Ilustración 10. Gasto Público del Ecuador 

En millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 

El elevado Gasto Público también se utilizó para financiar gasto corriente 

e inversión en los sectores salud, educación, desarrollo agropecuario, 

transportes, entre otros.  
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Ilustración 11. Subsidio a los Derivados 

En dólares por barril 

 

Fuente: EP Petroecuador 

Elaboración: El Autor 

Mientras que en el año 2007 el gasto público fue de US$9.955, en el 

2008 el monto creció en 66,4% alcanzando los US$16.564. Durante el 

gobierno del Econ. Rafael Correa el Gasto Público experimentó una tasa 

promedio de crecimiento del 8% anual, llegando a US$22.253 en el 

2012.  

El incremento de los precios del crudo, aunque favorecieron las 

exportaciones del Ecuador, también presionaron al Estado en el monto 
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de recursos económicos destinados para mantener el subsidio a los 

derivados de los combustibles para el consumo nacional. 

En el año de 2004 el costo internacional del barril fue de US$47,77 y el 

precio de venta promedio a nivel nacional fue de US$31,92 por lo cual el 

subsidio por barril fue US$15,85 y en total de US$270 millones. 

Consecuencia del incremento de los precios internacionales del crudo, el 

precio de los derivados también subió de manera significativa y 

sostenida alcanzando el valor de US$124,4 por barril.  

El Estado ecuatoriano para mantener el precio del mercado interno 

estable, debió realizar importantes esfuerzos fiscales a través de 

subsidios a los combustibles que al 2012 alcanzaron el valor más alto 

registrado en la historia para este rubro, US$3.400  millones. 

Al importar derivados del petróleo genera dos problemas, el subsidio que 

merma el gasto público e importamos más generando un déficit en la 

balanza comercial si a esto le sumamos que tenemos crecimiento 

económico, al tener crecimiento tenemos poder adquisitivo comenzamos 

a importar más y un efecto apreciación, la balanza comercial se verá 

afectada y por lo consiguiente tendrá déficit. 
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A raíz de la dolarización, las exportaciones petroleras han crecido de 

forma importante a la tasa promedio anual del 20%, impulsada 

principalmente por el incremento de los precios internacionales del crudo 

que aun hoy persisten en la Economía Global.  

Sin embargo, producto de la incapacidad de refinamiento del Ecuador 

complementado por la alta demanda de derivados consecuencia de los 

bajos precios artificiales del mercado nacional, la importación de 

derivados se ha incrementado sustancialmente, y crecen a una tasa muy 

superior a la media de las exportaciones petroleras, esta es, al 32% 

promedio anual.  

Producto de ello, aunque históricamente el saldo en balanza comercial 

petrolera ha sido positivo debido a que las exportaciones petroleras 

superan al monto importado de derivados, la brecha o superávit 

favorable para el país podría verse afectado.  

Considerando la importancia de las divisas originadas para el país por el 

comercio internacional del petróleo, lo cual se traduce en una entrada de 

dólares que oxigenan permanentemente a la dolarización, en saldo en 

balanza comercial petrolera es fundamental y las políticas públicas de 

las autoridades de turno deben velar por su sostenimiento en el tiempo.  
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Actualmente el gobierno del Eco. Rafael Correa pretende realizar un 

cambio en la matriz energética ecuatoriana, que de tener éxito, permitirá 

mejorar los saldos positivos en este componente de la Balanza de 

Bienes de la Cuenta Corriente.  

Ilustración 12. Exportaciones e Importaciones Petroleras 

Millones de Dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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Balanza Comercial Total 

Además de los factores ya considerados (precios, producción e 

importación de petróleo y sus derivados), la Balanza de Bienes o 

Balanza Comercial depende de otros factores, entre los más destacados 

se encuentran(Herrera, 2003, págs. 3-7): 

o Los ingresos del país 

o Las variaciones del tipo de cambio real 

o Los Ingresos de los socios comerciales del país 

 A continuación, el análisis se realizará considerando este marco teórico. 

Como es conocido, el Ingreso de un país es equivalente a su Producción 

Total, y esta es medida por medio del Producto Interno Bruto 

(PIB).(Sasch, 1994, págs. 3-5) 

El PIB, definido como la producción total de bienes y servicios finales 

que produce una economía durante un periodo específico, por lo regular 

un año, y medido en unidades monetarias; al ser equivalente al Ingreso 

Nacional, estará relacionado con la capacidad de compra de los 

residentes del país.  

A medida que los residentes de un país obtienen mayor capacidad de 

compra, es decir, el PIB real aumenta, también se incrementa la 

demanda total, no sólo de productos nacionales, sino también de 

productos importados.  
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Por ende, se puede concluir que un aumento del PIB real, es decir, 

cuando la economía experimenta crecimiento; esto deriva en un 

incremento del monto de las importaciones. 

Justo este es el caso del Ecuador, país que a partir de la dolarización 

(2001) ha experimentado un crecimiento casi continuo que en promedio 

al 2012 alcanza el 12% anual. El mayor crecimiento lo experimentó 

durante el primer quinquenio, alcanzando la tasa media anual del 14%, 

mientras que durante el segundo quinquenio la tasa de crecimiento 

económico alcanzó el 11%. 

Se observa que la crisis global afectó el desempeño de la economía de 

tal manera que en el 2009, el crecimiento económico sufre una fuerte 

desaceleración alcanzando apenas el 1% de aumento. En los años 

posteriores se recupera sin alcanzar el nivel de crecimiento logrado en el 

2008, como se aprecia en la ilustración 13.  

Al relacionar las variables, PIB e Importaciones ecuatorianas en términos 

reales, se aprecia la existencia de una clara correlación, con un 

coeficiente de determinación del 98% lo cual se indica que la variable 

explicativa, en este caso el PIB real, explica en el 98% el desempeño de 

la variable explicada, en este caso, las importaciones ecuatorianas. Lo 

señalado se puede observar en la Ilustración 14. (Wester, 2000, pág. 

381) 
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Ilustración 13. PIB y Crecimiento Económico del Ecuador 

En Miles de dólares y porcentaje 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 
La pendiente, entendida como el valor en que cambia una variable 

explicada por la modificación en una unidad de la variable explicativa, 

para el caso ecuatoriano de las importaciones frente al PIB, es de 0,36.  

(Solow, 1993) 

Esto podría interpretarse en que, por cada aumento del PIB real en 

US$1, las importaciones se incrementarán en US$0,36.  
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Ilustración 14. PIB e Importaciones del Ecuador 

Miles de Dólares  

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 

Por lo expuesto, el continuo crecimiento económico que ha 

experimentado en Ecuador (exceptuando en el año 2009 producto de la 

Crisis Global), incentiva a un alza sostenido en el nivel de importaciones 

del país, derivando en un deterioro paulatino del saldo en la Balanza de 

Bienes, el cual es complementado por el importante crecimiento de las 

importaciones de productos derivados del petróleo.  
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Otra variable que es fundamental considerar para comprender el 

comportamiento de las exportaciones y de las importaciones, tanto de 

bienes como de servicios, son las variaciones cambiarias.  

Aunque el Ecuador no tiene moneda propia, si sufre los efectos de las 

variaciones cambiarias del dólar frente a otras monedas, y este efecto se 

puede medir a través del Índice de Tipo de Cambio Real.  

El índice de tipo de cambio real, mide el efecto de devaluación o 

revaluación que tienen el Ecuador, producto de las variaciones del valor 

del dólar frente a otras monedas (índice de tipo de cambio bilateral) o 

canasta de monedas (índice de tipo de cambio total).(Bello & Heresi, 

2010, pág. 17) 

Con base en 1994, este índice se puede interpretar de la siguiente 

manera(Rodríguez, 2000): 

o Si el índice supera el valor de 100, el Ecuador experimenta un 

efecto de depreciación real. 

o Si el índice está por debajo del valor de 100, el Ecuador 

experimenta un efecto de apreciación real.  

Las depreciaciones o devaluaciones reales, representan una pérdida de 

poder adquisitivo de la moneda nacional frente a la moneda extranjera con 

la cual se compara, generando los siguientes efectos: 
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 Se reduce la capacidad de compra de los residentes de la economía lo 

cual se refleja en el encarecimiento de las importaciones medidas en 

moneda nacional, y como consecuencia de ello, se reducen la demanda 

de bienes importados y con ella, el monto total de importaciones del 

país.  

 Debido a que la moneda nacional ha perdido valor frente a la moneda 

del socio comercial, el segundo tiene mayor capacidad de compra de los 

productos nacionales ya que los percibe más baratos medidos en la 

moneda extranjera, desembocando en un aumento de la demanda del 

resto del mundo de los productos nacionales, y por ende, en un aumento 

de las exportaciones del país.  

Las apreciaciones o revaluaciones reales, representan un aumento del 

poder adquisitivo de la moneda nacional frente a la moneda extranjera con 

la cual se compara, generando los efectos que se detallan a continuación: 

 La moneda nacional al tener mayor poder adquisitivo que la moneda 

extranjera, mejora la capacidad de compra de los productos extranjeros 

ya que se perciben para el residente nacional como “más baratos”, por lo 

cual se incrementa el volumen de importaciones del país. 

 El encarecimiento de la moneda nacional frente a la moneda extranjera, 

hace que los precios de los productos nacionales en el mercado 

internacional medido en unidades de la moneda extranjera sean más 

caros, y con ello, se reduce la demanda de bienes nacionales en el 

mercado global reduciendo las exportaciones.  
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A manera de conclusión se puede indicar que una depreciación real 

incrementa las exportaciones y tiende a reducir las importaciones; mientras 

que una apreciación real beneficia a las importaciones y limita a las 

exportaciones.  

Como se aprecia en la Ilustración 15, Ecuador a partir de la dolarización y 

exceptuando los años 2001, 2007 y 2008, ha experimentado un efecto de 

apreciación real lo cual ha abaratado el precio de los productos importados, 

motivando un incremento de la demanda de bienes y servicios ofertados por 

el resto del mundo. 

Ilustración 15. Índice de Tipo de Cambio Real 

Base:    1994 = 100 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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Lo indicado, conjuntamente con el crecimiento económico del país y con 

el aumento de la demanda de derivados de crudo, explican el importante 

crecimiento de las importaciones ecuatorianas que ha deteriorado el 

saldo en la Balanza de Bienes total.  

Las Exportaciones del Ecuador, como ya se indicó anteriormente, se 

pueden clasificar en petroleras y no petroleras. 

Se describió el efecto que los precios internacionales del crudo han 

tenido sobre las exportaciones e importaciones petroleras, y la evolución 

de la producción de crudo en el país. 

Es importante añadir al análisis realizado, el desempeño económico de 

los principales destinos de las exportaciones del Ecuador, ya que si 

estas economías están en auge, se puede esperar que el monto de las 

exportaciones ecuatorianas se incrementen, y viceversa.  

El principal demandante de productos ecuatorianos a nivel mundial es 

Estados Unidos, que en el 2001 adquirió el 31% de la oferta exportable 

del Ecuador, esto es US$1.790 millones, mientras que hacia la Unión 

Europea se exportó US$667 millones, equivalentes al 14,2% del total de 

las exportaciones. En conjunto, el 45,2% de las exportaciones fueron 

adquiridas por EE.UU y la UE.  
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Al 2012, la participación de Estados Unidos aumentó significativamente 

al 45% del total de exportaciones, esto es, US$10.618 millones, mientras 

que a la Unión Europea se exportaron US$2.444 millones equivalente al 

10% del total de exportaciones. En conjunto, ambos destinos 

representan al 55% de las exportaciones totales.  

Se aprecia que la Balanza de Bienes del Ecuador es dependiente de un 

producto, el petróleo, y de un destino, Estados Unidos de Norteamérica; 

lo cual acrecienta su vulnerabilidad ante shocks externos. 

Desde el 2003, consecuencia del incremento de los precios 

internacionales del crudo, las exportaciones totales tuvieron un 

crecimiento significativo, mejorando los términos de intercambio y 

obteniendo un superávit en balanza comercial que duró hasta el 2009. 

Este cambio en la tendencia en el saldo comercial se debe a que las 

exportaciones crecieron continuamente hasta el 2008, alcanzando en 

ese año los US$18.181 millones, y posteriormente, consecuencia de la 

crisis financiera internacional, las exportaciones cayeron el año siguiente 

a US$13.863 millones, recuperándose en los años siguientes; y aunque 

las importaciones también se redujeron, lo hicieron en una proporción 

inferior y su recuperación fue más rápida evidenciando una tasa de 

crecimiento mayor al de las exportaciones, como se observa en la 

Ilustración 16. 
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Ilustración 16. Exportaciones, Importaciones y Saldo en Balanza Comercial 

En millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

Los déficit comerciales que se han presentado entre el 2001 y 2003, y a 

partir del 2009, son producto esencialmente de los crecientes déficit en 

balanza comercial no petrolera, ya que, como se observa en la 

Ilustración 17, la balanza comercial petrolera durante el periodo 

estudiado ha sido superavitaria en todos los años, aun durante la crisis 

financiera internacional.  
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Ilustración 17. Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera 

En millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 

 

El déficit en la balanza comercial no petrolera ha sido una constante 

incluso desde periodos anteriores a la dolarización. Por ello, los 

superávit en Balanza de Bienes se explican exclusivamente por los 

superávit comerciales logrados en la Balanza Comercial Petrolera, que 

permiten cubrir los déficits de la Balanza Comercial No Petrolera y aun 

así dejar un excedente.  
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Sin embargo, producto de que las importaciones no petroleras han 

crecido a la tasa media del 16% anual, superando al crecimiento logrado 

por las exportaciones no petroleras (12,4%), los resultados deficitarios 

de la Balanza Comercial no petrolera han sido crecientes, superando en 

los últimos años al superávit en Balanza Comercial petrolera, resultando 

en déficit en Balanza de Bienes. 

En la balanza comercial se refleja que las exportaciones han crecido 

pero no al ritmo de crecimiento de las importaciones que han crecido 

mucho más que las exportaciones porque tenemos crecimiento 

económico y efecto apreciación. 

Se puede concluir que existen tres variables fundamentales que explican 

el comportamiento de las importaciones y las exportaciones 

ecuatorianas, el efecto apreciación real, el crecimiento económico que 

ha experimentado el Ecuador durante los últimos años y la crisis global, 

después de la cual, el saldo en la balanza de bienes ha sido deficitario.  

4.2.1 Las exportaciones no petroleras en la Balanza de Pagos 

Es relevante analizar que además de los ingresos petroleros también 

son importantes aquellos ingresos no petroleros que influyen balanza 

comercial. A pesar de la crisis en los años 2007 – 2008 el país si tuvo 

representativos ingresos no petroleros como es el caso de los 

diferentes commodities que se pueden revisar en la tabla 4. 

 



73 
 

Tabla 4. Exportaciones por grupo de productos 

En miles de Dolares - FOB  

 

Fuente: Documento Aduanero Único de Exportación 

Elaboración: El Autor 
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La tabla presenta la división de los ingresos petroleros representados 

por el crudo y sus derivados que incluyen exportaciones del sector 

privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo. Los 

productos no petroleros tradicionales como es el caso del banano, 

plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y 

pescados en general.  

Analizando el caso del banano en términos globales para el 2007 se 

obtuvo ingresos por 1.302.549 millones de dólares y en cambio al 2008 

se recibieron 1.640.528 millones dólares teniendo un incremento del 

25,94 % de un año a otro, para el 2009 el incremento fue del 21,64 %. 

En el 2010 solo hubo el incremento 1,85 % en las ventas, lo cual se 

evidencia la falta de liquidez que los países desarrollados debido a la 

crisis. Sin embargo, todos los productos tradicionales tuvieron 

incrementos en sus exportaciones hasta el 2009 y en el 2010 la mayoría 

de sus incrementos fueron notablemente mermados excepto el camarón 

que aumento sus exportaciones en un 27,88 %. 

Los productos no tradicionales se los agrupo para facilitar el análisis 

debido a que los productos de manera individual no son significativos, 

Sin embargo, si existen unos productos que se destacan más que otros, 

como es el caso del maíz duro, arroz, rosas, palma africana, entre otros. 

Se puede apreciar en el cuadro que a pesar de la crisis, en general, si 

existió un incremento del entre los años 2006 al 2010 del 37,38 %. 
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El Ecuador es un país que tiene una gran base productiva de productos 

agropecuarios gracias a su ubicación geográfica y diferentes regiones 

climáticas, que son reconocidas y aceptadas en todo el mundo por su 

excelente calidad. Sin embargo, la falta de inversiones a este sector 

revela la gran dependencia hacia las exportaciones del petróleo y su 

vulnerabilidad ante la variación continua del precio en el mercado 

Internacional. 

Según el MAGAP, a través del Índice de Productividad (IPA), de 

frecuencia anual (ver ilustración 18), evalúa a nivel nacional y zonal la 

evolución agregada del rendimiento de los principales productos 

agrícolas producidos en el país. Este cálculo es realizado mediante los 

rendimientos en toneladas por hectárea (t/ha) de un portafolio de 25 

productos que  realizados mediante la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua. 

Ilustración 18. Índice de Productividad Agrícola (tn/ha) 

I

l

u

s

t

F

Fuente: ESPAC – INEC  
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Los productos más representativos que influyen en el índice son el 

cacao, el maíz duro seco y el arroz, porque tienen una gran 

representatividad de su superficie cosechada. Aproximadamente, 

representan más del 40 % del total de la superficie cosechada anual 

durante el periodo 2002 y 2013.  

En el periodo de estudio, la tendencia del índice es positiva, lo que se 

traduce un incremento de la superficie cosechada a nivel nacional, con 

un descenso significativo en el 2012 de 20,1 %. Pero en el 2013 tiende a 

subir de nuevo con un índice de 154.7 que significa un crecimiento del 

11,7 %, en donde se presenta que los años con aumentos más 

relevantes son el 2011 y 2013. 

Como se puede observar en la ilustración 19, los productos que 

generaron mayor influencia en este importante crecimiento en la 

producción del año 2013 fueron el cacao y el maíz duro seco, 

contribuyendo con un incremento significativo al índice del 7 % y 3.8 % 

respectivamente. 
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Ilustración 19. Contribución a la variación del Índice 

Fuente: ESPAC – INEC  

Estos aumentos se presentaron debido a varios factores, entre los que 

se destacan el crecimiento de sus rendimientos y su representatividad 

sobre la superficie cosechada total. En el caso del maíz duro seco, 

incremento su producción al año 2013 en un 20 %, principalmente por la 

aplicación del “Plan semillas de alto rendimiento” que les entrega 

subsidiado a los agricultores semillas certificadas y fertilizantes, 

mejorando los niveles de producción al adquirir insumos de mejor 

calidad.   

El cacao en cambio su incremento fue del 30% debido al inicio de 

producción de las plantaciones que fueron incentivadas por los 

diferentes programas como el del café y cacao MAGAP, así como 

programas de apoyo y acompañamiento técnico. Entre ambos cultivos 

de Cacao y Maíz duro representan el 29 % de su superficie cosechada al 

año base 2002. 
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El cultivo del arroz también tiene un peso significativo en la 

determinación del IPA, como se puede observar en la ilustración 

anterior, tanto el arroz como el banano influenciaron para el descenso 

del IPA en 1,2 % y 0,4 % respectivamente siendo su participación en 

conjunto del 26 % de la superficie cosechada. Según la ESPAC, estos 

datos revelan caídas en los rendimientos de los cultivos entre un 9 % y 4 

% respectivamente. Esta caída del IPA, se debe básicamente a la 

proliferación de plagas en los cultivos, como el “vaenamiento de la 

espiga del arroz”, la falta de planificación de siembras, mal manejo de 

los suelos, abuso de fertilizantes y agroquímicos, aguas de riego de 

mala calidad, entre otros que contribuyeron a la caída de los 

rendimientos de los cultivos. 

A pesar de todos estos inconvenientes en el ano 2013, el 40 % de los 

productos analizados por la ESPAC (ver tabla 5), revelaron un incremento en 

su rendimiento. Entre ellos si bien es cierto no influyen por su peso en el índice, 

presentan aumentos interesantes, como es el caso de la cebada en un 47 % y 

el café en un 35 % que ambos representan el 4.02 % de la superficie 

cosechada. En cambio el 60 % restante de los cultivos revelaron rendimientos 

decrecientes que representan el 53 % de la superficie cosechada total, excepto 

el cultivo de maracuyá que tiene un incremento del 6,34 %. 
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Tabla 5. Superficie y Rendimientos Nacionales 

 

4.3 Las Balanzas de Servicios y Rentas 

La balanza de servicios, entendida como la diferencia entre las 

exportaciones e importaciones de servicios o intangibles, históricamente en 

el Ecuador ha presentado un saldo negativo, es decir que las importaciones 

de servicios han superado constantemente al monto de las exportaciones 

de servicios en el país.  
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El déficit en Balanza de Servicios ha sido creciente desde el 2001, 

exceptuando en el año 2009 donde se contrajo el monto de los pagos por 

servicios recibidos aminorando el saldo negativo, empero desde el 2010, la 

tendencia deficitaria se incrementa nuevamente, como se aprecia en la 

Tabla 4. 

La Balanza de Rentas o Balanza de Servicios Factoriales se la puede 

definir como el pago neto a los factores del exterior, esto es, la diferencia 

entre los pagos recibidos de agentes extranjeros y los pagos realizados por 

los residentes del país a agentes extranjeros por concepto de rendimientos 

generados por los factores productivos: capital y trabajo, como: intereses, 

dividendos, entre otros.  

La Balanza de Rentas en el Ecuador, al igual que la Balanza de Servicios, 

ha sido constantemente negativa, es decir que los pagos por el servicio del 

capital y trabajo realizado por los residentes ha sido superior al pago 

recibido por estos conceptos. (Ver Tabla 4). 

Este déficit fue creciente hasta el 2008, años en que ocurren dos 

coyunturas económicas:  

 el crack de la crisis financiera internacional; y 

 

 el cambio de políticas públicas del nuevo gobierno del Eco. Rafael 

Correa, entre las cuales se destacan: 
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o La priorización del Gasto Social por encima del pago del Servicio 

de la Deuda, incluido los intereses 

 

o El incremento del riesgo país, consecuencia de la ruptura de las 

relaciones con el Fondo Monetario Internacional y declaraciones 

del Gobierno respecto al  posible no-pago de la Deuda. 

 
o En el año 2010 existió una revisión de los contratos petroleros, lo 

cual explica la reducción del déficit en Balanza de Rentas 

producto de la disminución del pago de rentas por inversiones 

que se registra en esta cuenta.  

 
o Se intensifico la aplicación de la Ley respecto al reparto de las 

Utilidades entre los trabajadores, equivalente al 15% del EBIT, 

valor que había sido evadido continuamente en los años 

anteriores, y que reducen en pago a la inversión extranjera a 

manera de dividendos y por consiguiente, la salida de capitales 

del Ecuador por este concepto.  

Se observa que consecuencia de los continuos saldos negativos tanto en la 

Balanza de Servicios como en la Balanza de Rentas, cualquier superávit en 

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos será producto del excedente 

logrado en Balanza de Bienes y en la Balanza de Transferencias 

Unilaterales, las cuales deben cubrir los déficit de ambas cuentas 

inicialmente mencionadas, y aun así, dejar un excedente que permita 

generar el circulante necesario para sostener a la dolarización. 
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Tabla 6. Balanza de Servicios y Rentas 

En millones de dólares 

Año Balanza de Servicios Balanza de Rentas 

2001 -571,9 -1.268,8 

2002 -709,1 -1.262,0 

2003 -743,6 -1.527,8 

2004 -953,7 -1.919,4 

2005 -1.129,4 -1.964,8 

2006 -1.304,7 -1.950,0 

2007 -1.371,5 -2.046,9 

2008 -1.571,4 -1.461,6 

2009 -1.281,8 -1.384,0 

2010 -1.522,4 -1.039,6 

2011 -1.562,7 -1.222,9 

2012 -1.406,5 -1.305,5 

Fuente: Boletín Estadístico Anual, BCE 

Elaboración: El Autor 

4.4 Las Transferencias Unilaterales 

Son los ingresos y salidas de divisas que no tienen contrapartida, por 

ejemplo: las donaciones y las remesas.  

A partir de la dolarización, las remesas han sido un rubro importante para el 

bienestar macroeconómico del Ecuador, y aunque no es el único, es el dato 
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más relevante en la Balanza de Transferencias, razón por la cual este 

estudio se centrará en ellas. 

Las remesas son el ingreso o egreso de dinero proveniente de emigrantes 

que envían a su país de origen, y se pueden clasificar de la siguiente 

manera: remesas de emigrantes y remesas de inmigrantes, siendo el saldo 

de remesas la diferencia entre el monto de divisas que ingresa por las 

remesas enviadas por los emigrantes frente a las divisas que sales por las 

remesas de los inmigrantes. 

Con el feriado bancario en 1999 y el inicio de la dolarización en el año 2000, 

se modificó el saldo anterior de las remesas por los siguientes motivos:  

 Comenzó el masivo éxodo de ecuatoriano hacia los países 

desarrollados, especialmente: Estados Unidos, España e Italia. Con ello, 

se intensificó la entrada de divisas por concepto de remesas lo cual ha 

favorecido a la economía y estabilizado al nuevo sistema monetario 

instaurado. (Ver Tabla 5) 

A partir del año 2008, producto de la recesión global que impactó 

fuertemente a la Unión Europea y a Estados Unidos, las remesas de los 

emigrantes se redujeron y hasta hoy no han alcanzado los montos 

logrados en el año 2007, como se muestra en la Ilustración 19. 
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Tabla 7. Destino de los Emigrantes Ecuatorianos 

Al 2007 

País Número de personas 

España 164.524 

Estados Unidos 116.255 

Italia 33.066 

Otros países 36.887 

TOTAL 350.732 

Fuente: ENEMDU 2007 

Elaboración: FLACSO 

 

 El Ecuador, al poseer una moneda “dura” con mayor poder adquisitivo 

que las monedas de sus países vecinos, como Perú y Colombia, originó 

una inmigración lo cual se refleja en el ingreso colombianos, peruanos y 

personas de otros países aledaños, buscando ganar recursos 

monetarios en dólares para posteriormente enviar parte de estos 

ingresos a sus familias residentes en sus países de origen, es decir, se 

intensificó el envío de que los inmigrantes realizan en forma de remesas, 

generando una fuga de divisas. (Gioconda Herrera, 2008) 
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Tabla 8. Origen de los Inmigrantes del Ecuador 

2000 - 2006 

País Número de personas 

Colombia 594.127 

Perú 329.897 

Estados Unidos 24.591 

Otros países 279.600 

TOTAL 1.228.215 

Fuente y elaboración: FLACSO-UNFPA 

  

Ilustración 20. Remesas de los migrantes  ecuatorianos 

En millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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Entre el 2001 y el 2007, el monto de divisas por concepto de remesas de 

emigrantes pasó de US$1.415 millones a US$3.335 millones, con un 

crecimiento medio del 15% anual.  

La crisis internacional golpeó fuertemente las economías desarrolladas, 

entre ellas, las de España y Estados Unidos, generando desempleo y 

aumentando los niveles de pobreza en estos países. Por ello, los 

ecuatorianos residentes en estos países vieron deteriorada su calidad de 

vida razón por la cual se redujeron las remesas al 2008 en un 8% 

alcanzando los US$3.083.  

Esta tendencia recesiva continuó en el 2009, donde la tasa de 

decrecimiento anual de las remesas alcanzó el 11% y se ha prolongado 

hasta la actualidad., de tal forma que  en el año 2012 ingresaron US$2.446 

millones equivalente al nivel de remesas que se alcanzó durante el año 

2005, esto es 7 años atrás.  

El envío de remesas desde Estados Unidos y España, han sido las más 

golpeadas. En el 2012, respecto al 2007, el monto de las remesas enviadas 

desde Estados Unidos se contrajo en US$533 millones equivalente a una 

reducción del 32%; mientras que en España esta cifra alcanzó los US$531 

millones, esto es un 39% de contracción, como se muestra en la Tabla 7 y 

se visualiza en la Ilustración 20. 
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Ilustración 21. Remesas por País de Origen 
En miles de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

Esta contracción de las remesas, está relacionada fuertemente con la 

desaceleración de las economías de donde provienen.  

Por efectos de la crisis internacional, se puede observar en la Ilustración 21 

que tanto Estados Unidos como España e Italia, que son los principales 

países de donde se originan las remesas que ingresan al Ecuador, han 

tenido un desempeño económico pobre, siendo su punto más bajo, en el 

año 2009.  
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Tabla 9. Remesas por País de Origen 

En miles de dólares 

Año EEUU ESPAÑA ITALIA 

2007 1.691.316,5 1.346.221,0 158.345,9 

2008 1.441.354,5 1.214.288,7 236.075,1 

2009 1.133.503,6 1.169.400,3 232.963,4 

2010 1.166.631,6 998.021,0 197.952,1 

2011 1.180.502,4 1.008.395,8 200.578,1 

2012 1.158.537,8 815.263,6 177.199,5 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 10. Tasa de Crecimiento Económico de EEUU, España, Italia, 

Ecuador y China 

En porcentaje 

Año EEUU ESPAÑA ITALIA ECUADOR CHINA 

2008 1,1 1,2 -1,0 6,5 9,0 

2009 -2,6 -3,7 -5,1 0,4 9,1 

2010 2,8 -0,1 1,3 3,2 10,3 

2011 1,7 0,7 0,4 7,8 9,2 

Fuente: CIA WorldFactbook 

Elaboración: El Autor 
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Aunque los tres países presentaron una leve recuperación en el 2009, en el 

2010 y 2011 su desempeño se puede categorizar en recesión o 

estancamiento económico.  

Se aprecia que la crisis financiera no ha impactado de la misma manera a 

otros países, por ejemplo Ecuador ha tenido un desempeño bueno, y aun 

en el 2009 tuvo crecimiento económico aunque fue mínimo. No así, otras 

economías relevantes como la de China, que pese a la crisis global, ha 

seguido creciendo de forma significativa y sostenida.  

 Ilustración 22. Crecimiento Económico de EEUU, España, Italia, Ecuador 

y China 

 

Fuente: CIA WorldFactbook 

Elaboración: El Autor 
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4.5 Saldo en la Cuenta Corriente 

La Cuenta Corriente está conformada por cuatro balanzas, de las cuales 

dos han sido permanentemente deficitarias en el Ecuador durante el 

periodo de estudio de la presente investigación, estas son: la Balanza de 

Servicios y la Balanza de Rentas.  

Por consiguiente, cualquier saldo positivo en la Cuenta Corriente se explica 

por el buen desempeño de la Balanza de Bienes y de la Balanza de 

Transferencias Unilaterales.  

La Balanza de Bienes, que podría entenderse como el excedente respecto 

a la producción de bienes que el país compra al resto del mundo, respecto 

a la parte del PIB (excluyendo el sector terciario) que se oferta al resto del 

mundo, ha presentado superávits entre el 2003 y el 2009.  

Estos superávits se explican por el crecimiento exponencial que 

experimentó la balanza comercial petrolera. Debido a que la balanza 

comercial no petrolera ha sido continuamente deficitaria, cualquier 

superávit se explica por el excedente del superávit en balanza comercial 

petrolera, una vez cubierto el déficit de la balanza comercial no petrolera.  

Sin embargo, la alta tasa de crecimiento de las importaciones no petroleras 

(producto del efecto apreciación y del crecimiento económico del Ecuador) 

y de las importaciones petroleras (ocasionada por la creciente demanda 

interna de derivados consecuencia de los precios artificiales en el mercado 
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nacional), han desembocado en un déficit que se evidencia a raíz de la 

crisis financiera global, en donde el crecimiento de las exportaciones no 

petroleras, también se desaceleró.  

Tabla 11. Cuenta Corriente 

En millones de dólares 

 

  Bienes Servicios Rentas Transferencias CC 

2001 -356,3 -571,9 -1335,0 1638,8 -624,4 

2002 -902,0 -715,9 -1304,8 1651,7 -1271 

2003 79,5 -743,6 -1527,8 1767,6 -424,3 

2004 284,0 -953,7 -1919,4 2024,6 -564,5 

2005 758,3 -1129,9 -1941,6 2660,9 347,7 

2006 1768,4 -1304,7 -1950 3103,9 1617,6 

2007 1823,0 -1371,5 -2046,9 3245,6 1650,2 

2008 1371,3 -1641,3 -1598,2 2988,6 1120,4 

2009 143,6 -1281,8 -1373,4 2647,8 136,2 

2010 -1504,0 -1522,4 -1039,6 2458,4 -1607,6 

2011 -160,3 -1562,7 -1222,9 2720,5 -225,4 

2012 69,0 -1406,5 -1305,5 2485,5 -157,5 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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La única balanza que ha presentado persistentes saldos positivos en la 

Cuenta Corriente a partir de la dolarización, es la de Transferencias 

Unilaterales. 

Sin embargo, las remesas de los emigrantes no son realmente riqueza o 

producción nacional, no responde a las políticas públicas nacionales, ni 

reflejan realmente en desempeño económico del Ecuador. Además son 

susceptibles al desempeño económico del país donde se originan, por lo 

cual, el volumen recibido por este concepto ha disminuido a raíz de la crisis 

financiera internacional que ha golpeado fuertemente a los países donde se 

originan las remesas, estos son: Estados Unidos, España e Italia.  

Se concluye que la Cuenta Corriente, y por consiguiente, el Saldo en la 

Balanza de Pagos y la Dolarización, dependen esencialmente de dos 

cuentas cuyos desempeño no responde fundamentalmente a la política 

económica nacional. Estas son: 

 Las remesas de los emigrantes, que depende del desempeño 

económico de dos países: Estados Unidos y España. 

 Las exportaciones, que a su vez dependen de:  

o Los precios internacionales del petróleo crudo 

o El desempeño económico de Estados Unidos, quien compra más del 

50% de la oferta exportable ecuatoriana. 
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4.6 Cuenta Capital y Financiera, y la Balanza de Pagos Global 

La cuenta capital y financiera muestra el cambio de los activos del país en 

el exterior y de los activos extranjeros en el país. Entre sus componentes 

más importantes destacan: la inversión extranjera, tanto directa como de 

cartera, y el capital de la Deuda Externa, comprendido por amortizaciones 

(salida de divisas) o por nuevos desembolsos (ingreso de divisas). 

En el Ecuador, a partir del año 2005, la Cuenta Capital y Financiera ha 

presentado un déficit, el cual ha sido cubierto en la mayoría de los años por 

los excedentes de la Cuenta Corriente, esto es, por los superávit en la 

Balanza Comercial Petrolera y por las divisas obtenidas por concepto de 

remesas.  

Ilustración 23. Cuenta Capital y Financiera 

En millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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El saldo en la Balanza de Pagos se ha deteriorado a partir de la crisis 

financiera internacional, y pese a las divisas obtenidas por la explotación 

y exportación de crudo y por las remesas de los emigrantes, a la 

actualidad el saldo agregado de la Balanza de Pagos Global presenta un 

déficit de US$1.240,2 millones; lo cual pone en riesgo a la dolarización, y 

con ella, a toda la economía del país.  

 

Ilustración 24. Saldo Global de la Balanza de Pagos 

En millones de dólares 
 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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Si se excluyeran los valores obtenidos por Remesas (US$29.394 millones) y 

por Exportaciones Petroleras (US$87.634 millones), el déficit en Balanza de 

Pagos acumulado desde el 2001 hasta el 2012, alcanzaría el valor de 

US$118.268 millones, lo cual hubiese sido insostenible y se habría traducido 

en el fin de la dolarización como sistema monetario ecuatoriano.  

Es menester encontrar nuevas fuentes de ingresos de divisas y mitigar su 

salida en paralelo, para garantizar un flujo constante de divisas entrantes 

que permitan el correcto funcionamiento de la economía.  

Tabla 12. Balanza de Pagos Global 

En millones de dólares 

  C. Corriente Capital y Fin. Errores Balanza Pagos 

2001 -624,4 968,8 -574,6 -230,2 

2002 -1271,0 1144,4 -0,9 -127,5 

2003 -424,3 274,6 285,5 135,8 

2004 -564,5 307,2 538,3 281,0 

2005 347,7 -101,7 420,1 665,0 

2006 1617,6 -1962,3 214,2 -130,5 

2007 1650,2 -138,5 -125,2 1386,5 

2008 1120,4 -280,7 108,4 948,1 

2009 136,2 -2783,6 0,3 -2647,1 

2010 -1607,6 295,7 99,7 -1212,2 

2011 -225,4 424,9 72,4 271,9 

2012 -157,5 -261,1 -163,5 -582,1 

Fuente: Boletín Estadístico Mensual del BCE 

Elaboración: El Autor 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el contexto de la dolarización, la balanza de pagos cobra mayor importancia 

como instrumento de análisis macroeconómico y de desarrollo; debido a que el 

país dolarizado carece de la posibilidad de emitir moneda nacional, tampoco 

puede influenciar en la paridad de la moneda; razón por la cual, los cambios en 

la liquidez de la economía dependen del resultado de la Balanza de Pagos 

Global, compuesta por la Cuenta Corriente y por las Cuentas Capital y 

Financiera.  

La Cuenta Capital y Financiera consiste en el Ahorro Externo compuesto 

básicamente por la Inversión Extranjera (directa y de cartera) y la Deuda 

Externa (desembolsos y amortizaciones). El Ahorro Externo tiene la 

característica de que, cuando ingresa al país, en el futuro generará un flujo 

negativo superior, ya sea por el pago de utilidades de la Inversión Extranjera o 

por el pago de los intereses de la Deuda, además de que se debe retornar el 

capital que originalmente ingreso al país. 

Por lo expuesto, la tesis presentada en este documento se centró en la Cuenta 

Corriente, la cual contiene el saldo comercial de la producción real del Ecuador 

(balanza de bienes, de servicios y de rentas) además de las Transferencias 

Unilaterales las cuales no tienen contrapartida. 
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Históricamente, el saldo en las Balanzas de Rentas y de Servicios, han 

presentado un déficit, que de forma acumulada entre el 2001 y 2012 sumó los  

US$32.771 millones. 

Por consecuencia, los superávit en Cuenta Corriente se explican 

exclusivamente por el desempeño de las Balanzas de Bienes y de 

Transferencias Unilaterales, cuyo excedente debe cubrir los déficits en Balanza 

de Servicios y Rentas, y generar superávit en Cuenta Corriente. 

Respecto a la Balanza de Bienes, se la puede subdividir en dos componentes: 

Balanza Comercial No Petrolera y Petrolera.  

La Balanza Comercial No Petrolera ha presentado continuos déficits incluso 

desde periodos anteriores a la dolarización. Sin embargo, a raíz de la 

dolarización el déficit ha sido creciente. Posteriormente, producto de la 

expansión económica que ha experimentado el Ecuador y al efecto de 

apreciación real (según el índice de tipo de cambio), el crecimiento de las 

importaciones se aceleró, y con él, el déficit en la Balanza de Bienes.  

Las exportaciones no petroleras han desacelerado su dinamismo a partir del 

2008, debido a que ellas dependen de la capacidad de compra de los países 

donde se destinan los productos exportables del Ecuador, concentrándose el 

55% en Estados Unidos y la Unión Europea, ambos golpeados fuertemente por 

la crisis financiera internacional y con una desaceleración clara de sus 

economía.  
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Por consecuencia, cualquier superávit en Balanza de Bienes se explica por el 

superávit logrado en la Balanza Comercial Petrolera que debe cubrir el déficit 

creciente en Balanza Comercial No Petrolera y generar aun así, un excedente.  

Sin embargo, consecuencia de los subsidios a los combustibles que generan 

precios artificiales en el mercado nacional que incentivan a un crecimiento 

constante de la demanda, las importaciones de derivados ha crecido a una tasa 

superior a la de las exportaciones de crudo. Pese a ello, el fuerte incremento de 

los precios internacionales del crudo (sostenidos parcialmente por las crisis 

geopolíticas que persisten hasta la actualidad) ha permitido que esta balanza 

siga siendo superavitaria. 

Cabe añadir que, a partir del 2009 existió una revisión de los contratos 

petroleros, que permitió que mayor cantidad de divisas queden en el país por 

concepto de explotación y exportación petrolífera  

Se destaca que la crisis financiera internacional no sólo golpeó a las 

exportaciones no petroleras (y con ello a la Balanza de Bienes), sino también a 

las Remesas de los Emigrantes, comprendidas en las Transferencias 

Unilaterales, y cuyo efecto fue más agresivo sobre la Balanza de Pagos.  

El principal destino de los emigrantes fue Estados Unidos y España, y  

aproximadamente el 76% del saldo positivo en la Balanza de Transferencias se 

explica por las remesas provenientes de estos países. 
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El pobre desempeño económico de estos países a partir de la Crisis 

Internacional, ha repercutido negativamente sobre el monto de las remesas 

recibidas por el Ecuador, de tal manera que las provenientes de Estados 

Unidos se han reducido en 7,3% promedio anual a partir del 2007, esto es 

US$533 millones menos recibidos al 2012 respecto al 2007; mientras que en 

España la tasa de decrecimiento medio de las remesas alcanzó el 9,5% anual, 

esto es, US$531 millones menos que el dato previo a la crisis global. 

Entre el 2009 y el 2012, lo expuesto se ha traducido en un déficit agregado en 

Balanza de Pagos que alcanzó los US$4170 millones, recursos que han sido 

financiados con la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y con 

Financiamiento Excepcional.  

Comprendiendo que la crisis internacional es una coyuntura económica, y que 

sus efectos se han reducido a partir del 2008; además de que el gobierno 

actual está haciendo esfuerzos para cambiar la matriz energética, lo cual se 

traducirá en una reducción de las importaciones de derivados y a un 

incremento de las divisas excedentes por Balanza de Bienes, se puede concluir 

que en el corto plazo la dolarización no está en riesgo.  

Sin embargo, se ha observado la vulnerabilidad del sistema monetario vigente 

ante shocks externos, y escasa capacidad de reacción actual del Ecuador para 

mitigar sus efectos negativos. Las decisiones de las Autoridades Públicas 

respecto al cambio de matriz energética y el fomento de exportaciones, 

complementado con una diversificación de los destinos de los productos 

exportables, serán herramientas más eficientes que las restricciones a las 

importaciones para mantener la dolarización. 
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