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Hace 10 años el gobierno ecuatoriano mediante decreto presidencial aposto 

por  la  dolarizacion  como  medida  economica  debido  a  las  constantes 

fluctuaciones en el tipo de cambio , tasa de interes y la tasa de inflacion, esta 

ultima esta considerada  como el cancer de la economia la cual llego al 91% 

la mas alta de la economia.

La dolarizacion es un esquema que atenua el riesgo de fluctuaciones en el 

tipo  cambio  pero  por  otro  lado  el  Banco  Central  se  queda  sin  dos 

instrumentos importantes de la politica economica  como lo son  la politica 

monetaria y politica cambiaria, al suceder esto, es interesante estudiar los 

efectos  causados  en  la  balanza  comercial  ya  que  esta  dependia  de  las 

depreciaciones del  tipo  de  cambio  para  asi  ganar  competitividad y  poder 

obtener un saldo neto positivo en las exportaciones. 

Para viabilizar el sostenimiento de la dolarización en el Ecuador, se requiere 

que  la  entrada  de  dólares  sea  mayor  que  la  salida  de  dólares  de  la 

economía, es decir que existan superávits en las cuentas externas: balanzas 

de pagos y balanza de comercial. Las fuentes de dólares pueden provenir 

principalmente  de:  exportaciones,  inversiones,  remesas,  turismo, 

endeudamiento externo; en cambio hay que controlar la salida de dólares 

como: importaciones, fuga de capitales, servicio de la deuda, inversiones en 

el extranjero, etc. 

En la medida que la salida de recursos de la economía sea mayor que la 

entrada, se presenta un grave problema de liquidez en el sistema, dado que 

se  contrae  el  circulante  (dólares)  por  lo  que  no  habría  dinero  para 

transacciones y precaución. La escasez de dinero implicaría una contracción 

de la economía agravando los problemas sociales de la población. 

Cabe  destacar,  que  la  política  fiscal  busca  un  adecuado  manejo  de  los 

ingresos,  gastos  y  endeudamiento  público  con lo  cual  el  gobierno  puede 

tratar  de  equilibrar  las  finanzas  públicas  (para  que  no  existan  déficits 

8



fiscales),  a  efecto  de  lograr  los  objetivos  finales  de  la  política 

macroeconómica: crecimiento económico (aumento de la producción o sea 

del  PIB),  estabilidad  de  precios  (control  de  la  Inflación),  alto  empleo 

(disminución del desempleo y subempleo) y superávits externos (balanzas de 

pagos y comercial). 

Si bien la dolarización ha proporcionado estabilidad monetaria y de precios a 

la economía ecuatoriana, pero por si sola no es una herramienta suficiente 

para sostener los desequilibrios fiscales y externos que presenta la economía 

ecuatoriana e impulsar el crecimiento económico. 

De ahí  que es imprescindible  tener políticas económicas coherentes para 

apuntalar la dolarización mediante el control del gasto público y el fomento 

de la producción exportable con mayor valor agregado que genere entradas 

de dólares para que exista el suficiente circulante en la economía.

Por otra, parte el equilibrio  interno pasa a depender del sector externo y su 

equilibrio, esto quiere decir un saldo positivo en la balanza de pagos y asi un 

saldo positivo en la balanza comercial lo cual implica ingreso de divisas de tal 

forma que se logre reactivar el aparato productivo.

Es importante entonces realizar una investigacion que permita estudiar  el 

comportamiento de la balanza comercial y sus componentes frente al nuevo 

esquema monetario optado hace 10 años y cuales han sido los resultados 

obtenidos  despues  de  esta  medida,  asi  como  tambien  determinar  las 

ventajas y desventajas de la dolarizacion, ya que debido a esto somos mas 

vulnerables a los shocks exrternos de la economia. Ademas se analiza la 

tasa  de  crecimiento  de  Producto  Interno  Bruto  y  la  inversion  extranjera 

directa que en dolarizacion es un rubro importante para la produccion.

MARCO TEORICO
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El  presente  estudio  analiza  el  proceso  de  dolarizacion  en  el  Ecuador  a 

principios del año 2000 cuando Jamil Mahuad Presidente de la Republica de 

ese año adopto al dólar como moneda oficial, esto trajo como consecuencia 

la  inestabilidad  macroeconómica,  el  escaso  progreso  de  los  mercados 

financieros,  la  falta  de  credibilidad en los  programas de estabilización,  la 

globalización  de  la  economía,  el  historial  de  alta  inflación  y  los  factores 

institucionales, entre otros.

A continuacion se presentaran los terminos mas importantes que se utilizarón 

en el preoceso de dolarizacion, la balanza comercial y al mismo tiempo los 

terminos economicos relacionados con el tema .

Balanza  Comercial:  Mide  el  saldo  neto  (positivo  o  negativo)  de  las 

exportaciones e inportaciones de bienes de  un país con resto del mundo en 

un período determinado. 

Balanza de pagos: Es un documento contable en el que se registran, de 

manera  sistemática,  las  operaciones  comerciales,  de  servicios  y  de 

movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con 

el resto del mundo durante un período determinado, normalmente un año.

Base Monetaria: También denominada "dinero de alta potencia", constituye 

un pasivo del Banco Central, a través del cual la autoridad monetaria influye 

en la liquidez de la economía. Es la suma de la emisión monetaria y las 

reservas de los intermediarios depositadas en el Banco Central; es decir, los 

depósitos  y  obligaciones  de  la  banca  privada,  del  Banco  Nacional  de 

Fomento,  de  las  financieras  privadas  y  los  depósitos  monetarios  de 

particulares en el Banco Central del Ecuador.

Bonos  de  Estabilización  Monetaria: Son  títulos  en  moneda  nacional 

emitidos por el BCE, adquiridos por el sistema financiero y los particulares. 

Constituyen un importante instrumento de política monetaria a través del cual 

10

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaci%C3%B3n_comercial&action=edit&redlink=1


el  BCE interviene  en  el  mercado  del  dinero,  dotando  a  la  economía  de 

niveles  adecuados  de  liquidez.  Para  ello,  el  BCE  promueve  subastas 

semanales de los bonos de estabilización monetaria y realiza operaciones de 

mercado abierto a través de las denominadas "mesas de dinero".

Cartera: Conjunto de valores o productos bursátiles que posee un agente 

económico.  La  cartera  de  los  bancos  privados  está  constituida  por  las 

operaciones  de  crédito  por  vencer  y  vencidas;  los  contratos  de 

arrendamiento mercantil por vencer y vencidos; y, la provisión para créditos 

incobrables, en moneda nacional y extranjera.

Competitividad: Se  define  como  la  capacidad  de  generar  la  mayor 

satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al 

menor costo posible.

Convertibilidad: Es  un  sistema monetario,  que fija,  mediante  una ley,  el 

valor de una moneda con el de otra moneda más estable (generalmente el 

dólar o el euro) u otro patrón (el oro).

Cuasidinero: Son captaciones bancarias  a plazo,  en  moneda nacional  o 

extranjera, que sin ser de liquidez inmediata, suponen una "segunda línea" 

de medios de pago a disposición del público, porque para hacerse efectivo el 

propietario del cuasidinero debe primero pasar por una institución financiera 

a  retirar  el  depósito.  El  cuasidinero  está  conformado  por  la  suma  de 

depósitos  de  ahorro,  plazo,  operaciones  de  reporto,  fondos  de 

tarjetahabientes  y  otros  depósitos  en  los  bancos privados y  en  el  Banco 

Nacional de Fomento. 

Desde el punto de vista contable, es la suma de las especies monetarias en 

circulación y los depósitos monetarios en cuenta corriente.

Devaluacion monetaria: Es la disminución del valor nominal de una moneda 

corriente frente a otras monedas extranjeras. La devaluación de una moneda 
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puede tener muchas causas, entre éstas una falta de demanda de la moneda 

local  o  una mayor  demanda de  la  moneda  extranjera.  Lo  anterior  puede 

ocurrir por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la 

misma moneda, entre otros.

Dinero: Medio  de  pago  admitido  por  un  sistema  económico.  Puede  ser 

monedas,  billetes  bancarios  y  otras  formas  diversas,  cuya  característica 

principal es la de ser un instrumento de cambio y una medida de valor. 

Dolarizacion  informal: Es  un  proceso  espontáneo  de  los  agentes 

económicos, que se refugian en una moneda fuerte(U$$) , aunque ésta no 

sea de curso legal y obligatorio.

Dolarizacion oficial: Implica una sustitución del 100% de la moneda local 

por  la  extranjera,  lo  que  significaría  que  los  precios,  los  salarios  y  los 

contratos se deberían fijar en dólares.

Dolarizacion: Es  el  proceso  por  el  cual  un  país  adopta  una  moneda 

extranjera para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda 

extranjera  reemplaza  a  la  moneda  doméstica  en  todas  sus  funciones 

(reserva de valor, unidad de cuenta, medio de pago).

El saldo de la balanza comercial: Se define como la diferencia que existe 

entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se 

llevan a cabo en el país.

Estabilidad  economica: Se  refiere  a  toda  situación  caracterizada  por  la 

ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, 

junto con poca o nula inflación (variación de precios).

Fuga de capital: Todo aquel capital de un país transferido a otro violando las 

leyes de control de exportación de capitales.
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Inflacion: Es el incremento sostenido y generalizado en los precios de los 

bienes  y  servicios.  Las  causas  que  la  provocan  son  variadas,  aunque 

destacan el crecimiento del dinero en circulación, que favorece una mayor 

demanda,  o  del  costo de los  factores de la  producción (materias primas, 

energía,  salarios,  etc). Si  se produce una baja continua de los precios se 

denomina deflación.

Inversion: Recursos destinados a la produccion de bienes y servicios.

Las exportaciones: Son los bienes y servicios que se producen en el país y 

que se venden y envían a clientes de otros países.

Las funciones básicas del  dinero son las siguientes: medio de pago y de 

cambio (intercambiar bienes y servicios); unidad de cuenta (fijar los precios 

de los bienes y servicios): y, reserva de valor (preservar valor en el tiempo).

Las importaciones: Son las compras que los ciudadanos, las empresas o el 

gobierno de un país hacen de bienes y servicios que se producen en otros 

países y que se traen desde esos otros países.

M1: Denominado también como oferta monetaria, dinero o medio circulante 

en  sentido  estricto,  se  define  como  la  liquidez  en  moneda  nacional  a 

disposición del público.

M2: Se define como la suma del M1 y el  cuasidinero, es decir,  todos los 

depósitos  y  captaciones,  en  moneda nacional  y  extranjera,  que  el  sector 

privado mantiene en el sistema bancario nacional.

Oficina Off-shore: Son entidades financieras establecidas en países que 

admiten su instalación para operar en mercados internacionales, sin que sus 

transacciones de captación e inversión, realizadas en monedas diferentes del 

país en que están ubicados sus matrices,  queden sujetas a regulaciones 

específicas de la actividad bancaria doméstica.
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Pasivos  financieros: Conjunto  de  obligaciones  y  deudas  contraídas  por 

empresas o personas con el sistema financiero. Normalmente corresponden 

a créditos bancarios.

PIB: Producto  Interno  Bruto  es  el  principal  agregado  definido  por  la 

macroeconomía, y expresa el  valor monetario de la producción de bienes y 

servicios finales de un país durante un período de tiempo.

Política cambiaria:  Es un conjunto de criterios,  lineamientos y directrices 

con  el  propósito  de  regular  el  comportamiento  de  la  moneda  nacional 

respecto a las del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas.

Politica economica: Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan 

los  gobiernos y  en  general  el  Estado  para  conducir  e  influir  sobre  la 

economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de 

medidas,  leyes,  regulaciones,  subsidios e  impuestos que  alteran  los 

incentivos  económicos  para  obtener  unos  fines  o  resultados  económicos 

específicos.

Política monetaria: Es una política económica que usa la cantidad de dinero 

como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. 

Para ello, las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación 

del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero.

Productividad: Es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.

Remesas: Son  fondos  que  los  emigrantes  envían  a  su  país  de  origen, 

normalmente a sus familiares.

Riesgo  moral: Ocurre  cuando  personas  o  instituciones  no  respetan  los 

convenios,  en detrimento de otras,  después de haber llegado a acuerdos 

previos. Este es un problema importante de información relacionado con los 

sistemas  financieros,  porque  implica  que  la  banca  no  tiene  las  cautelas 
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correspondientes, pues, asume, que existe un ente estatal que garantiza a 

los depositantes de manera ilimitada.

Señoreaje: Es  el  ingreso  que  percibe  el  gobierno  como resultado  de su 

poder monopólico para imprimir moneda. Al emitir el gobierno incurre en un 

costo que es el que corresponde al papel y la impresión de los billetes, pero 

puede reclamar bienes y servicios por el total del valor fijado en cada uno de 

dichos billetes. La diferencia entre lo que se puede adquirir con la emisión de 

billetes y su costo es el señoreaje.

Tasa de crecimiento: Es la manera en la que se cuantifica el progreso o 

retraso que experimenta un país en un período determinado. Generalmente 

se lo toma con relación al PIB real, e ingreso per cápita real; y comparándolo 

entre países.

Tasa nominal de interés: Se denomina así al tipo de interés monetario que 

incorpora  la  tasa  de  inflación.  Es  el  tipo  de  interés  que  se  expresa 

usualmente en los contratos en los que se pacta el devengo de intereses. 

Tasa  real  de  interés: Tipo  de  interés  expresado  en  términos  de  bienes 

reales; es decir, tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada.

HIPOTESIS

La  Balanza  Comercial  ha  sufrido  constantes  deterioros  debido  a  que  la 

Dolarizacion  trajo  como  consecuencia  perdida  de  competitividad  con  los 
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principales socioscomerciales del  Ecuador,  debido a la  rigidez del  tipo de 

cambio y la devaluacion de las monedas de estos paises.

OBJETIVO GENERAL 

Establecer y analizar como influye la dolarizacion en la balanza comercial del 

Ecuador en el periodo 2000-2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar  las  causas  que  generaron  la  decisión  del  Estado 

ecuatoriano de dolarizar su economía.

• Establecer  y  estudiar  porqué  la  dolarización  afecto  a  la  balanza 

comercial en los últimos años.

• Analizar la política comercial del gobierno para mejorar el saldo de la 

balanza comercial.

METODOLOGIA

Para  efectuar  el  presente  trabajo  de  investigacion  utilizaremos  diferentes 

tecnicas,  metodos  y  procedimientos  para  cumplir  con  el  postulado 

fundamental  que es  comprobar  la  hipotesis.  De manera  que este  trabajo 

concuerde con los objetivos del mismo. 
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Para  ello  realizaremos  una  revison  basica  necesaria  de  los  aspectos 

metodologicos  de  la  macroeconomia,  desarrollo  economico,  politicas 

comercial, politica de reforma tributaria etc.

Ademas  realizaremos  un  acercamiento  adecuado  sobre  tendencias 

generales y las caracteristicas de la macroeconimia y las politicas . Para el 

desrrollo de este trabajo,  tendremos que hacer uso de distintos metodos, 

tecnicas y procedimientos de investigacion, estudio y analisis.

Tendremos en consideracion los diferentes metodos y tecnicas relacionadas 

con hechos procedimientos hipoteticos deductivos, inductivos con tecnicas y 

observacion, etc. Asi como tambien con el uso de  analisis historicos que nos 

permitan  establecer  las  debidas  comparaciones  de  hechos  fenomenos 

directamente correlacionados con el presente tema.

En  la  medida  del  avance  del  proyecto  de  investigacion,  tomaremos  en 

consideracion los resultados que en el proceso resulten, para registralos , 

tabularlos  y  ponerlos  en  tablas  y  series  estadisticas.  Tomando  en 

consideracion los resultados que sean obtenidos en el proceso, acudiremos 

a tecnicas y metodos estadisticos y matematicos que nos permitan explicar y 

comprender los por que y como de esos indicadores.

Tambien  acudiremos  a  otros  procedimientos  y  tecnicas  de  estudio  y  de 

registros  bibliograficos,  que  nos  permitan  hacer  acopio  de  los  aspectos 

principales,  necesarios  y  fundamentales  para  estudiar  y  explicar 

adecuadamente  el  fenomeno  estudiado.  Para  ello  es  importante  el  uso 

adecuado de la informacion estadistica de primera mano que  proviene del 

Estado y sus instituciones  ( Banco Central, Ministerios, etc.).

Para  una  mejor  observacion  y  analisis  del  tema,  utilizaremos  gráficos  y 

cuadros  estadisticos  ,  mismos que permiten  analizar,  evaluar  y  comparar 

informacion.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES

1.1 CRISIS ECONOMICA PREDOLARIZADA

Durante  1997  y  1998,  la  presencia  del  fenómeno  de  El  Niño  afectó  la 

producción  nacional,  especialmente  la  actividad agropecuaria  de  la  Costa 

ecuatoriana,  que  debió  enfrentar  serios  inconvenientes  debido  a  la 

destrucción de la mayor parte de la infraestructura productiva y de la red vial.

 Esto alteró el ciclo económico y agravó las tendencias negativas latentes en 

materia de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la 

propia estabilidad macroeconómica.

Adicionalmente,  durante  1998,  el  Ecuador  experimentó  un  proceso  de 

inestabilidad interna, como consecuencia de varios problemas políticos, que 

impidieron solventar con la urgencia del caso los desajustes económicos, lo 

que  se  reflejó  en  el  deterioro  de  indicadores  como el  déficit  de  balanza 

comercial  y  fiscal,  tasas  de  inflación  al  alza,  restricciones  del  crédito 

productivo  y  comercial,  altas  tasas  de  interés  reales,  fuertes  presiones 

cambiarias  y  un  proceso  de  fuga  de  capitales.  Estos  fenómenos  fueron 

potenciados por un entorno internacional adverso, especialmente por la crisis 

asiática  y  de  la  economía  brasileña,  lo  que  redujo  las  expectativas  de 

inversión en los países emergentes y tuvo también repercusiones sobre el 

Ecuador.

Desde finales de 1998, los shocks externos de la economía, enlazados con 

la presencia de importantes desequilibrios internos y la postergación en la 

toma  de  decisiones  en  el  ámbito  de  la  regulación  macroeconómica, 

profundizaron  la  debilidad  estructural  del  país,  haciendo  más  urgente  la 
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necesidad  de  definir  un  plan  de  acción  de  corto  y  mediano  plazo,  para 

restaurar los equilibrios básicos y la confianza de los agentes económicos.

Sin haber resuelto el problema fiscal, el país tuvo que hacer frente, desde el 

primer semestre de 1999, al embate de la crisis financiera internacional, que 

se tradujo en una reducción de las fuentes externas de financiamiento. Esto 

agudizó las dificultades de la balanza de pagos, por el lado de la cuenta de 

capitales, y precipitó la frágil situación del sistema financiero doméstico hacia 

un  problema  de  solvencia,  en  el  marco  de  una  insuficiente  supervisión 

bancaria.

En la  aplicación,  el  año de 1999 estuvo marcado por  la  inestabilidad del 

sistema  financiero,  en  medio  de  acciones  fraudulentas  de  algunos 

administradores  de  bancos  y  financieras.  El  feriado  bancario  y  el 

congelamiento de los depósitos en la banca, decretado por el Gobierno en 

marzo,  reflejaron  la  gravedad  de  la  crisis,  causando  a  su  vez  un  mayor 

deterioro de la confianza de los agentes, y exacerbando así la incertidumbre.

Como  ocurre  en  estos  casos,  la  crisis  de  intermediación  repercutió 

gravemente en el desenvolvimiento de las actividades de la economía real, lo 

que indujo una caída en el nivel de la producción del 7.3%. Esta contracción, 

que se estimaba se refleja en el índice de actividad económica coyuntural 

(IDEAC) corregido por variaciones estacionales. Este índice es calculado por 

el  Banco  Central  del  Ecuador  y  es  un  indicador  elaborado  a  base  de 

ponderaciones  sectoriales  de  diversas  actividades  de  la  esfera  real.  El 

objetivo del índice es medir la evolución económica coyuntural del país.
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GRAFICO N° 1
INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL

(IDEAC) 

1990 = 100

 
           Fuente: Banco Central del Ecuador (Bolitin anuario año 2010)
           Elaboracion: Autora

En el año 1995 el índice se ubicó en 138 puntos, en 1996 fue de 168 puntos 

y tuvo un ascenso sostenido hasta 1997 ubicándose en 223 puntos, lo cual 

representó la cifra más alta de la década de los noventa. Posteriormente 

para 1998 se coloco en 171 puntos que es donde  inicia la crisis financiera, 

conjuntamente  con  la  pérdida  del  poder  adquisitivo  del  sucre  y  la 

desconfianza en la banca tradicional llevaron a que la actividad empresarial 

se vea drásticamente reducida.

En el año 2000 la actividad económica ecuatoriana seguía en niveles bajos, 

las  importaciones  se  encarecieron  y  ya  no  había  la  posibilidad  de 

beneficiarse de la devaluación de la moneda para los exportadores. Con la 

dolarización  la  estabilidad  volvió  a  ser  una  constante  para  la  actividad 

económica del país.

El  IDEAC  es  un  buen  termómetro  de  la  actividad  empresarial  y 

definitivamente existen mayores puestos de trabajo y movimiento en el sector 

real  de  la  economía mientras  más alto  es  el  índice,  por  lo  que hay que 

procurar que se mantenga en niveles altos mediante el establecimiento de 

condiciones mínimas por parte del gobierno para incentivar la inversión.

Por su parte, la inflación pasó de 43.4% en diciembre de 1998 a 60.7% a 

diciembre de 1999, mostrando así una fuerte variación positiva del ritmo de 

crecimiento de los precios.
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1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO  ( PIB )

CUADRO N°1

PRODUCTO INTERNO BRUTO

TASAS DE VARIACION ANUAL

(Sucres de 1975)

      Fuente: Banco Central del Ecuador
      Elaboracion: Autora

Al analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1999 por 

clase  de  actividad  económica,  se  destacan  las  caídas  en  los  servicios 

gubernamentales, sociales y personales (-13.6%); en el comercio (-12,1%); 

en la construcción (-8,9%); en el transporte y comunicaciones (-8.8%); y, en 

la actividad manufacturera (-7,1%).

Esta evolución obedeció a una menor demanda tanto en el mercado interno 

como en el externo, que condujo a que las empresas debieran disminuir los 

turnos  de  trabajo  y  el  número  de  trabajadores  contratados,  lo  que  se 

evidenció en el aumento del índice de desocupación (15.1%) que superó al 

registrado durante 1998 (11.5%).

La escasez de recursos financieros destinados a la inversión productiva y al 

mantenimiento de los pozos petroleros, así como la demora en la toma de 

decisiones respecto a la ampliación del oleoducto, determinaron que en 1999 

la  producción  de  petróleo  crudo  sea  únicamente  de  136.3  millones  de 

barriles, inferior a la de 1998 de 137.1 millones de barriles, y también por 

24



debajo de la primera estimación que PETROECUADOR realizó para ese año 

(141 millones de barriles).

Por su parte, la industria manufacturera registró una caída del 7.1%, luego 

del escaso crecimiento registrado el año anterior (0.4%). Al igual que en ese 

año,  el  sector  estuvo  caracterizado  por  variaciones  negativas  en  las 

industrias  de  alimentos  (-1.2%),  textiles  (-7.9%),  madera  (-1.2%),  papel  e 

imprentas (-0.9%).

La actividad de la construcción mostró una caída del -8.9%, a pesar de que 

se  destinaron  recursos  para  la  rehabilitación  y  reconstrucción  de  la 

infraestructura vial de la Costa. Tal comportamiento reflejó una significativa 

contracción de la actividad del sector privado.

Por  último,  debido  a  los  problemas  coyunturales  que  enfrentó  el  sector 

público no financiero, derivados especialmente del déficit fiscal no resuelto, el 

valor  agregado  de  los  servicios  gubernamentales  experimentó  una 

contracción del 17.1%, la mayor en la presente década.

En el  marco del  equilibrio oferta -  utilización,  los resultados de 1999 dan 

cuenta  de  una  disminución  del  PIB  de  7.3%  en  términos  reales.  Este 

resultado se explica por una fuerte caída de la inversión de 35.5%. 

La formación bruta de capital fijo (FBKF) privada fue la más afectada, con 

una contracción del 38.5% respecto del año anterior, mientras que la FBKF 

de las administraciones públicas (APU) se redujo en 18.6%.

El consumo de los hogares, que representó el 63% del PIB, experimentó la 

mayor contracción de los últimos años, pues la capacidad de demanda de la 

población  se  vio  seriamente  afectada  por  las  restricciones  del  crédito,  el 

congelamiento de los depósitos, la elevada inflación, el escaso incremento 

salarial, el impuesto a la circulación de capitales y el desempleo. En efecto, 

el consumo de los hogares disminuyó en 9.7%, mientras que el consumo de 
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las  administraciones públicas  fue  menor  en  15.5%,  pues también la  caja 

fiscal  tuvo  serias  limitaciones  para  cumplir  con  sus  obligaciones. 

Adicionalmente, tanto el incremento de la tasa de desempleo, que pasó de 

11.5% en diciembre de 1998 a 15.1% en diciembre de 1999, así como el 

deterioro del índice del salario real,  explican la caída del consumo de los 

hogares.

A los efectos recesivos descritos se suma la depreciación del tipo de cambio 

durante  1999,  que  coadyuvo  a  una  sustancial  modificación  en  el 

comportamiento  del  sector  externo,  evidenciándose  una  caída  de  las 

importaciones de bienes y servicios del 39%.

Las compras externas de bienes de consumo, bienes de capital y materias 

primas fueron las que más se deterioraron,  lo cual  es consistente con la 

disminución del consumo de los hogares y la menor actividad productiva.

A pesar de la enorme depreciación del tipo de cambio real, las exportaciones 

de bienes y servicios, tuvieron durante 1999 un comportamiento negativo al 

disminuir en 0,4%.

Algunos  de  los  principales  productos  de  exportación  como  petróleo, 

camarón,  experimentaron caídas en sus volúmenes y precios,  ya  sea por 

restricciones de los mercados externos (como el caso del camarón) o porque 

la producción (petróleo, camarón) disminuyó a consecuencia de problemas 

específicos.

El comportamiento de las exportaciones e importaciones de bienes se tradujo 

en un resultado positivo de la  balanza comercial,  de  US$ 1.665 millones 

(12.1% del PIB), frente al déficit de 995 registrado en 1998 (7.2% PIB). Es 

decir un ajuste externo impresionante de más de 19 puntos porcentuales del 

PIB en un año.
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Este  saldo  es  consecuencia  de  una  contracción  de  las  importaciones  de 

bienes de  46.4%,  debido  principalmente  a  la  caída  del  consumo,  y  a  un 

incremento de las exportaciones de bienes de 5.9%, consecuencia del efecto 

cambiario  que  benefició  al  sector  exportador,  y  a  la  recuperación  de  los 

términos de intercambio que registraron un ligero aumento al pasar de 87.2 a 

92.9 entre 1998 y 1999, especialmente por el incremento en los precios de 

petróleo.

El sector externo, reflejado en el resultado de la balanza de pagos, evidenció 

su  vulnerabilidad.  En  efecto,  a  pesar  del  saldo  positivo  registrado  en  la 

balanza comercial (US$ 1.665 millones), se observó una caída de US$ 422 

millones  en  la  Reserva  Monetaria  Internacional,  consecuencia  de  un 

resultado negativo de la cuenta de capitales de US$ 1.378 millones, cuya 

composición  respondió  principalmente  a  una  fuga  de  capitales  por 

aproximadamente US$ 2.021 millones de dólares y al cierre de las líneas de 

crédito del exterior al sector privado, derivado de un entorno de inestabilidad 

e  incertidumbre,  que  determinó  una  contracción  en  el  nivel  de 

endeudamiento neto privado de US$ 621 millones, egreso de capitales que 

fue solo parcialmente compensado por los montos de endeudamiento público 

(US$422 millones) e inversión extranjera directa (US$ 636 millones).

De  su  lado,  la  posición  fiscal reflejó  el  incremento  del  gasto  como 

consecuencia de las demandas de liquidez del sector financiero y del pago 

de  intereses  de  la  deuda  pública,  que  entre  otros,  determinaron  un 

incremento sustancial del déficit del sector público no financiero, que llegó al 

4.7% del PIB.

Como ya se mencionó, durante 1999, el principal problema que enfrentó la 

economía fue, una vez más, la crisis del sector financiero. Gran parte de los 

bancos  e  instituciones  financieras  del  país  evidenciaron  dificultades  de 

liquidez  y solvencia  como consecuencia  de  la  acumulación  de  problemas 
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estructurales,  derivados,  entre  otros  factores,  de  una  inadecuada 

administración y supervisión y de una macroeconomía con desequilibrios a 

nivel de sus principales variables.

La política monetaria y cambiaria fueron instrumentadas en medio de varias 

restricciones: las impuestas por los desequilibrios fiscales, por los problemas 

del sector financiero doméstico y por las crecientes necesidades de liquidez.

Ante  la  crisis  del  sistema  financiero  ecuatoriano,  el  Banco  Central  del 

Ecuador, en cumplimiento del papel de prestamista de última instancia que le 

asigna la  Ley,  y  a  fin  de  reducir  los  riesgos de  una crisis  sistémica  con 

impredecibles  consecuencias,  solventó  las  deficiencias  de  liquidez  de 

algunos bancos, lo que tuvo un impacto directo sobre la emisión monetaria, 

que registró una tasa de crecimiento anual superior al 150%, a pesar de la 

agresiva política de operaciones de mercado abierto aplicada por parte del 

Instituto Emisor y del incremento de las tasas de interés, principalmente en 

las últimas semanas de diciembre.

En efecto,  como instrumento  de política  monetaria,  y  con la  intención de 

compensar  el  rendimiento  cambiario,  el  Banco  Central  del  Ecuador 

instrumentó una política de tasas de interés como medio activo para reducir 

las expectativas de los agentes frente al panorama de incertidumbre reflejado 

claramente en la preferencia de los agentes por la colocación de sus saldos 

excedentes  en  dólares.  Adicionalmente,  el  Instituto  Emisor  profundizó  la 

utilización de las operaciones de mercado abierto para controlar la liquidez. 

En  este  contexto,  el  nivel  de  tasas  de  interés  fue  creciente  con  el 

consecuente impacto  en  las tasas referenciales  y  en  el  sector  real  de la 

economía.  En  diciembre  de  1999,  las  tasas  de  interés  pasivas  y  activas 

referenciales,  en términos reales, alcanzaron un nivel  de –4.2% y 12.5%, 

respectivamente, en un entorno de fuerte presiones cambiarias.
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El mercado cambiario estuvo caracterizado por una tendencia alcista del tipo 

de cambio,  que determinó una devaluación anual  cercana al  200% como 

consecuencia del desajuste de las variables fundamentales, y de la flotación 

de la divisa en el mercado iniciada en febrero de 1999.

1.3  BALANZA COMERCIAL  PERIODO 1998 – 1999

La Balanza comercial  del Ecuador  en el año de 1996 alcanzo el punto mas 

alto  llegando  a  los  1402  millones  de  dolares   ya  que  sus  exportaciones 

crecieron en un 10% y las importaciones  disminuyeron en un 14% pero ya 

para el año de 1998 la situacion financiera  no permitio que el pais coloque 

sus exportaciones en los mercado mas importantes como lo es el  asiatico y 

en  el  ruso.  Esto  tuvo  graves consecuencias  en  la  balanza  comercial  por 

primera  vez  en  muchos  años  arrojaba  saldo  negativo  es  decir  deficit 

comercial  de  940  millones  de  dolares,  en  este  año  las  exportaciones  se 

redujeron en 20.1% en relacion a las importacioners q se incrementaron en 

un 10.2%.

CUADRO N° 2

BALANZA COMERCIAL 

PERIODO 1998 – 1999

EN MILLONES DE DÓLARES

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

1998 4.204 5.144 -940

1999 4.451 2.786 1.665
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 Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin mensual Nº 1786 Diciembre 2000)
 Elaboración: Autora

En el año de 1999 la balanza comercial volvio a ser superavitaria debido a 

que  las  Importaciones  se  redujeron  en  un  45.84%  mientras  q  las 

exportaciones  en  comparacion  con  el  año  de  1998  se  incrementaron 

ligeramente en un 5.88%.

1.4 TASAS DE INTERES

Por su parte, las tasas de interés referenciales reales, tanto activas como 

pasivas, disminuyeron durante todo el año, con una tendencia hacia el alza 

en el último trimestre. En promedio, la tasa activa referencial real se ubicó en 

alrededor del 9.5% anual, en tanto que la pasiva referencial fue negativa a 

partir del mes de abril, alcanzando un promedio de –1.5% anual. El margen 

de intermediación real, experimentó una tendencia al alza especialmente a 

partir del mes de mayo, para posteriormente ubicarse en un nivel del 16.8% 

hacia fines de año.

GRAFICO Nº 2

TASAS DE INTERES REFERENCIALES EN TERMINOS REALES

PERIODO 1997-1999
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             Fuente: Banco Central del Ecuador
             Elaboracion: Autora
 

A lo largo de 1999 y al igual que en 1998, los flujos de inversión y captación 

bancaria se redireccionaron hacia plazos menores, como consecuencia de 

las expectativas cambiaria, monetaria y financiera. En efecto, se observó una 

significativa concentración en el portafolio de los agentes económicos hacia 

captaciones  comprendidas  entre  30  a  91  días  (82.5%  en  promedio).  La 

participación porcentual de captaciones de plazos entre 92 a 175 días, en 

promedio,  fue  de  alrededor  de  3.5%,  en  tanto  que  el  14.0% restante  se 

repartió entre plazos de 176 a 360 días y mayores a un año.

Cabe  recalcar  que  en  marzo,  previo  al  congelamiento,  el  71.0%  de  las 

captaciones correspondían a aquellas de más de 360 días, participación que 

fue disminuyendo notablemente hasta acercarse a 0.0% a fines de 1999. 

Esta estructura de captaciones refleja la falta de credibilidad de los agentes 

económicos en  el  sistema financiero  nacional,  lo  que  constituyó  un  serio 

problema de fondeo de recursos para  financiamiento  de  mediano y  largo 

plazos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, y 

repercutió significativamente en la situación general del sistema, afectando 

su solidez y solvencia.
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Durante 1999, tanto los depósitos como la cartera, los pasivos y los activos 

de los bancos crecieron muy por debajo de la inflación, lo que implicó un 

notable  estancamiento  en  términos  reales.  Las  autoridades  tuvieron  que 

intervenir a ocho entidades financieras, incluyendo a Filanbanco, el  mayor 

banco del país por sus activos, y al  Banco del Progreso, que ocupaba el 

segundo lugar.

1.5 INFLACION

En los dos primeros años de la década de 1990, la inflación en el Ecuador se 

había estabilizado en alrededor del 50% anual. Ese resultado fue obtenido 

dentro  de  una  política  de  gradualismo  en  la  administración  del  tipo  de 

cambio. Consistía en que la autoridad monetaria anunciaba la inflación anual 

esperada y,  con base a esa información, calculaba la tasa de devaluación 

mensual del sucre. Aunque no de forma explícita, el canal de control de la 

inflación  se  realizaba a  través de  la  política  monetaria;  es  decir,  la  meta 

intermedia  era  una  cierta  cantidad  de  emisión  que  logre  controlar  el 

crecimiento de los precios.

Este escenario cambió en septiembre de 1992 cuando se aplicó un nuevo 

plan de estabilización macroeconómica. Las nuevas medidas incluyeron la 

reducción  de  algunos subsidios,  así  como disposiciones para  controlar  el 

gasto público y, en el campo de interés del Banco Central, se estableció un 

ancla nominal para los precios a través del tipo de cambio.

Este programa dio sus frutos en pocos meses, ya que el crecimiento de los 

precios se fue reduciendo de manera paulatina, hasta estabilizarse en una 

franja entre el 20 y 25% a partir de octubre de 1994.

GRAFICO Nº 3

INFLACION ANUAL

PERIODO 1995-1999
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A pesar de la importancia de esa nueva política, para la reducción del nivel 

general  de  los  precios  contribuyeron  de  manera  significativa  la  apertura 

comercial  que  se  acordó  con  los  socios  de  la  Comunidad  Andina  y,  la 

reducción y unificación arancelaria; estos dos hechos permitieron el ingreso 

de una mayor cantidad de bienes importados que mostraron que en varios 

segmentos productivos existían ganancias oligopólicas y/o monopólicas.

Durante 1995, a pesar de que eventos externos como el conflicto bélico con 

el  Perú, la destitución del Vicepresidente de la República y la crisis en la 

producción de energía eléctrica,  obligaron a las autoridades monetarias a 

realizar un ajuste en la banda que conduce la trayectoria del tipo de cambio, 

la inflación se mantuvo relativamente estable. El ancla nominal basada en el 

tipo de cambio logró mantener la tendencia de los precios, no obstante los 

difíciles momentos por los que atravesó la economía.

Hacia mediados de 1996 se comienza a producir un quiebre en la tendencia 

con un incremento sostenido de los precios. En un principio ello se explica 

por las expectativas negativas que generó el triunfo presidencial de Abdalá 

Bucaram, quien no logró configurar, hasta su destitución, un nuevo programa 
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económico, a pesar de los síntomas evidentes de un aumento en el nivel de 

inflación.  Aún más,  se  anunció  la  eliminación  parcial  de  ciertos  subsidios 

(como  el  gas),  y  aunque  nunca  cumplió  con  tales  propósitos,  produjo 

desequilibrios en la relación relativa de los precios. Pese a ello, la inflación se 

siguió manteniendo en la franja del 20-25%. En enero de 1997 el desgaste 

político  de  ese  gobierno,  provocó  una merma en las  expectativas  de  los 

agentes  económicos,  lo  cual  acompañado  por  una  serie  de  anuncios  de 

incremento  salarial,  provocó un inusual  aumento  en  la  inflación (6.5% en 

enero de 1997) y un movimiento inercial que afectó al siguiente mes (3.5% 

en febrero).

Este salto discreto implicó que el crecimiento anual de los precios se sitúe 

alrededor del 30%. En estas circunstancias asume la conducción política del 

Estado el gobierno interino, que tuvo 18 meses de gestión. La variación de 

los precios logró ser estabilizada en alrededor del 30% hasta los primeros 

meses de  1998,  cuando se  hace evidente  que  la  caja  fiscal  pasaba  por 

problemas  muy  graves  de  financiamiento.  A ello  se  debe  añadir  que  se 

comenzaron a sentir los problemas generados por el fenómeno de “El Niño”, 

que provocó el  incremento sustancial  de precios en la costa ecuatoriana, 

debido a la elevación en los costos de transporte que implicó la destrucción 

de  las  carreteras  y  a  la  modificación  en  los  precios  de  ciertos  servicios 

públicos.

Una vez que las aguas retomaron su cauce y que se produjo el cambio de 

gobierno  constitucional,  la  inflación  se  mantuvo  alrededor  del  35%,  sin 

embargo,  la  eliminación  de  los  subsidios  al  gas,  la  energía  eléctrica,  el 

incremento en el precio de la gasolina y una devaluación del 15%, resueltos 

en  septiembre,  hacen  prever  que  a  finales  de  1998  la  inflación  estaría 

alrededor del 45%.
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Como se ha podido  observar,  la  mayor  parte  de  los  desajustes  que han 

provocado el incremento de la inflación a niveles del 35% anual se debe a 

hechos exógenos. Es por  ello que se reporta la medición de inflación de 

fondo, que está por debajo de la inflación observada, lo que quiere decir que 

la política monetaria no ha sido la causante de la inflación observada.

Sin embargo, se pueden notar algunos episodios en que el crecimiento de la 

medida de fondo ha sido mayor a de la inflación observada, lo cual indicaría 

cambios en la política monetaria o en las preferencias de los agentes por 

dinero

1.6  INDICES DE PRECIOS

Posterior a la dolarización, el problema del incremento de precios se agudizó 

en todo el año 2000, llegando en el primer semestre a situarse en los 103,7% 

para finalizar el año en el 96,1%. 

Este comportamiento de subida de precios a pesar de estar dolarizados, se 

debió a una serie de factores generados de la crisis de 1999 y del ajuste 

propio de la dolarización, entre estos podemos anotar: 

“La acelerada depreciación de tipo de cambio en el año 1999, que desató 

una fuerte inercia inflacionaria y un ajuste de los precios relativos; la revisión 

de las tarifas de los servicios administrados: energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones  y  transporte;  el  proceso  de  redondeo  de  los  precios 

absolutos,  alentado  por  una  recuperación  de  la  demanda  inelástica  al 

incremento de precios (consumo de hogares, importaciones); la pérdida de 

referencia  de los precios en dólares,  al  haberse eliminado los precios en 

sucres, pues no existe un referente público sobre la evolución de los precios 

en los centros de expendio de productos básicos; las expectativas de los 

agentes  frente  a  importantes  decisiones  como  la  revisión  de  precios  de 

bienes y servidos públicos como combustibles y gas”1.

1

1

 Evolucion de la Inflacion del Ecuador  Autor: Miguel Tomalá
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Pablo Lucio Paredes, reconocido analista económico del Ecuador, sostenía 

que los precios subían presionados por la enorme devaluación que se dio 

desde enero del 99; además “la subida del tipo de cambio acaba ‘jalando’ 

hacia  arriba  a  los  demás  precios,  con  o  sin  dolarización.  Este  efecto 

inflacionario  se  hubiera  manifestado  en  cualquier  esquema  económico, 

porque el tipo de cambio no puede subir cerca del 300% mientras los precios 

solo  suben  60%  como  sucedió  en  el  99.  Al  final  los  precios  se  acaban 

ajustando unos a otros con o sin dolarización”2.

Luis  Luna  Osorio,  experto  en  comercio  internacional,  corroboraba  este 

criterio  al  manifestar  que:  “la  dolarización  trajo  como  consecuencia  una 

situación  muy crítica,  porque en los  meses  anteriores  había  existido  una 

rápida devaluación y una lenta inflación; cuando se produjo la dolarización 

había que llegar a una equiparación de la devaluación y la inflación, para que 

la  moneda  pueda  tener  una  relativa  estabilidad  y  eso  determinó  que  los 

precios  de  los  productos  en  el  mercado  interno  tuvieran  que  ir 

aceleradamente hacia arriba para colocarse en el nuevo nivel”3.

Por  su  parte  Fernando  Pozo,  indicaba  que  en  los  meses  posteriores  al 

anuncio los precios de todos los bienes y servicios (precios relativos) se iban 

a  reacomodar  hasta  situarse  en  un  nuevo  nivel  de  equilibrio  temporal. 

Durante este periodo, la inflación se mantendrá alta, con la gravedad de que 

será alta en dólares4. 

En  un  estudio  sobre  el  tema la  Comunidad Andina  (CAN)  señala  que  el 

resultado inflacionario del año 2000 se debió “al ajuste de precios relativos 

que experimentó el  Ecuador el  año 99 debido a la rápida devaluación del 

2

2

 Articulo en el Universo  Enero del 2000 “ Inflacion en el Ecuador”  Ecrito por el Dr. Pablo Lucio Paredes  

3

3

 Entrevista en el Diario El Comercio  año 2001 al Ec. Luis Luna Osorio experto en Economia Internacional

4

4

 Entrevista al Ec. Fernando Pozo en la revista winne el 26 de Marzo del 2003
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sucre entre agosto de 1998 y enero de 2000, aumento del impuesto al valor 

agregado (del 10% al 12%), y al sucesivo incremento de las tarifas de los 

servicios públicos, combustibles y gas doméstico, esto último acompañado 

de ajustes salariales”5.

Pasados los estragos del ajuste del año 2000 en todo el sistema económico 

de  nuestro  país,  en  el  año  2001  se  empieza  a  sentir  una  estabilidad 

económica, siendo el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel 

de precios de los bienes y servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del 

37,7 por ciento, pero que no sirvió para que el gobierno alcanzara la meta del 

20 por ciento, lo cual se debe, según el Instituto de Estadísticas y Censo a 

“las medidas económicas del gobierno, el redondeo en los precios, la sequia 

y la alerta de erupción del volcán Tungurahua”.

1.7  TASA DE DESEMPLEO

A la tasa de desempleo se la define, como el  porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA), que se encunetra desempleada.

Tasa de desempleo = Número de personas desempleadas de la PEA / Total 

de la PEA

GRAFICO Nº 4

TASA DESEMPLEO EN EL ECUADOR

AÑOS: 1995-1999

5

5

  Comunudad Andina (CAN) articulo publicado en la pagina web Cepal.

37



7,70

10,40
9,30

11,50

14,40

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

                Fuente: Comision Economica Para America Latina y el Caribe
     Elaborado: Autora

 

En  el  Ecuador,  la  estructura  laboral  sufrió  importantes  transformaciones 

durante la década de los noventa. Entre los factores que han determinado 

este cambio se pueden mencionar el contexto global de apertura comercial y 

financiera,  en  el  cual  el  país  ha  estado  inmerso  sobre  todo  con  la 

implementación de profundas transformaciones y reformas institucionales y 

legales.  Entre  estas  últimas  se  pueden  mencionar  el  proceso  de 

flexibilización laboral, los esfuerzos de homologación salarial y la estrategia 

de reducción del tamaño.

A fines de la década de los noventa, la crisis económica sin precedentes, 

fruto de la combinación de factores endógenos y exógenos que pusieron de 

manifiesto la alta vulnerabilidad productiva del país, desembocaron en una 

recesión en el sector real de la economía que provocó un cierre masivo de 

empresas y la liquidación de un alto número de personas empleadas. 
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En este contexto, la tasa de desocupación llegó a niveles muy por encima de 

su  media  histórica  llegando al  14.4% antes  de  dolarizarnos,  mientras  los 

salarios reales perdieron muy rápidamente su valor y su poder adquisitivo.

En 1999, año de la grave crisis del Ecuador, el porcentaje de desempleo total 

fue el más alto del período.  A raíz de la dolarización, del incremento de la 

migración, del aumento del gasto público, y del cambio de la metodología de 

cálculo, ha descendido a porcentajes de entre el 6 y el 7%. 

Por  su  parte,  el  esquema  de  dolarización  oficial,  que  coincidió  con  un 

contexto macro favorable, permitió estabilidad en los precios de productor y 

consumidor,  así  como  a  las  decisiones  de  inversión,  aspectos  que 

impulsaron una reactivación productiva, que se reflejó en una recuperación 

del nivel de empleo en la economía aunque, en promedio, no ha alcanzado 

las tasas promedio del período de pre-crisis. No obstante, el  esquema de 

dolarización  trae  consigo  también  nuevos  riesgos  para  la  economía 

ecuatoriana y el mercado laboral dada su mayor vulnerabilidad a los choques 

externos, en vista de que no se puede apelar  a una política cambiaria  o 

monetaria,  para  defender  la  economía interna real  del  país.  Por  tanto,  la 

producción y el empleo serán directamente afectados ante cualquier choque 

externo a nuestra economía. 

Las complejidades del mercado de trabajo no solo se expresan y reflejan en 

las altas tasas de desocupación todavía existentes. 

Los  elevados  niveles  del  trabajo  informal  y  de  subempleo  que  han  sido 

comunes en la economía nacional a lo largo de su historia, más el fenómeno 

migratorio  hacia  el  exterior  de  un  gran  contingente  de  la  PEA,  activado 

después  de  la  gran  crisis  socioeconómica  de  1999-2000,  han  sido  las 

válvulas  de  escape  que  han  permitido  atenuar  y  encubrir  el  complejo 

problema del desempleo y la escasez de fuentes de trabajo. Lo anterior se ve 
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reflejado en una buena parte de la ocupación concentrada en actividades de 

baja productividad, bajos salarios y precarias condiciones laborales.

1.8  DOLARIZACIÓN INFORMAL Y SUS ETAPAS

La Dolarizacion informal es un proceso espontáneo en respuesta al deterioro 

en el poder adquisitivo de la moneda local. 

Los agentes,  entonces,  se  refugian  en  activos  denominados en monedas 

fuertes, normalmente el dólar, aunque la moneda extranjera no sea de curso 

obligatorio.

El proceso de dolarización informal tiene varias etapas: 

1. Sustitución de activos, en que los agentes adquieren bonos extranjeros o 

depositan cierta cantidad de sus ahorros en el exterior; 

2. Sustitución monetaria, los agentes adquieren medios de pago en moneda 

extranjera, billetes dólares o cuentas bancarias en dólares

3. Cuando muchos productos y  servicios se cotizan en moneda extranjera: 

alquileres, precios de automóviles o enseres domésticos, y se completa 

cuando aún  bienes de poco valor se cotizan en la moneda extranjera, 

alimentos, bebidas, diversiones, etc.

Pero  la  dolarización  informal  tiene  consecuencias  lamentables  sobre  el 

funcionamiento de la economía de un país, entre las que podemos citar:

En primer lugar, hace que la demanda de dinero se vuelva inestable. Esto 

dificulta  las  posibilidades  de  la  autoridad monetaria  para  estabilizar  la 

economía y controlar la inflación. En la medida que los agentes económicos 

convierten la moneda local (sucres para el caso del Ecuador) en dólares, se 

reduce el monto de sucres en circulación.
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En  economías  altamente  dolarizadas  de  manera  informal  no  existe  la 

posibilidad de fijar  un  objetivo intermedio  de  política  monetaria porque la 

cantidad de dinero está afectada por la presencia de dólares que no son 

susceptibles  de  ser  controlados.  El  dólar  es  una  parte  importante  del 

concepto  de  dinero  y  es  imposible  deducir  a  priori  la  composición  de  la 

demanda de dinero. De esta manera el objetivo final de controlar la inflación 

a través de la oferta monetaria se convierte en un problema de aproximación 

y el manejo de la política monetaria se vuelve empírico.

En segundo lugar, la dolarización informal genera presiones sobre el tipo de 

cambio, en la medida en que aumenta la demanda por moneda extranjera. 

Se  requiere  entonces  una  definición  específica  de  política  cambiaria 

dependiendo si la dolarización se trata de activos o monetaria.

Un  tercer  efecto  es  el  deterioro  en  el  poder  adquisitivo  de  los  ingresos 

denominados en moneda local: sueldos, salarios, pensiones, intereses fijos, 

etc.,  que se ven disminuidos por las continuas devaluaciones presionadas 

por la dolarización informal.

Una cuarta consecuencia de la dolarización informal es la distorsión de las 

tasas  de  interés.  Estas  se  vuelven  especialmente  altas  debido  a  que  la 

autoridad  monetaria  las  incrementa  a  fin  de  estimular  en  la  población el 

ahorro en  moneda  local  en  lugar  de  hacerlo  en  dólares  de  los  Estados 

Unidos.

Un  quinto  efecto  se  da  sobre  el  sector  financiero,  el  cual  se  deteriora 

rápidamente con la dolarización informal.  Las altas tasas de interés y las 

devaluaciones  constantes  que  la  establecieron,  provocan  elevaciones 

permanentes  en  la  cartera  vencida  de  los  bancos,  limitan  el  ahorro  en 

moneda local y se conduce a éstos a la iliquidez e insolvencia.
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Un efecto especialmente importante de la dolarización informal tiene que ver 

con  el  Fisco,  pues  ésta  reduce  la  posibilidad  de  generar  ingresos  por 

señoreaje  y  dificulta  el  cobro  del  impuesto inflacionario.  Dependiendo del 

grado  de  dolarización  informal  de  la  economía,  la  emisión  de  especies 

monetarias se destina en su gran mayoría a la adquisición de dólares para 

usarlo como dinero genuino en reemplazo de la moneda local.

Una  creciente  dolarización  informal  se  convierte  en  un  grave  problema 

económico, en la medida en que restringe el campo de acción de la política 

monetaria,  cambiaria,  fiscal,  aumenta  el  riesgo  cambiario  y  crediticio  del 

sistema financiero  y  reduce  el  poder  adquisitivo  de  los  sectores 

poblacionales más pobres. En tal sentido, una vez que una economía se ha 

dolarizado  de  manera  importante,  las  alternativas  se  reducen  hacia  la 

instauración de una dolarización plena, pues, restablecer la credibilidad en el 

sistema  discrecional  anterior  se  vuelve  poco  probable  y  demandaría 

consistencia, disciplina y un tiempo normalmente largo.

La  forma  ideal  para  medir  la  dolarización  informal  de  un  país  debería 

considerar  todos  los  saldos  en  moneda  extranjera  en  poder  de  los 

ciudadanos. Sin embargo, existen problemas al momento de medir el grado 

de dolarización debido a las limitaciones de información.

El siguiente cuadro nos evidencia en qué medida la economía ecuatoriana 

está  dolarizada  informalmente,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  sustitución 

monetaria,  como  sustitución  de  activos  y  préstamos.  Se  debe  tener  en 

cuenta que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una economía es 

altamente dolarizada si las relaciones mencionadas superan el 30%. 
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GRAFICO Nº 5

DOLARIZACION INFORMAL

PERIODO 1995-1999

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboracion: Autora

Claramente se observa, el Ecuador ha pasado de ser una economía poco 

dolarizada a una economía altamente dolarizada, tanto desde el lado de la 

sustitución monetaria como de la sustitución de activos que llegaron a los 

53.7% ,el de cartera en moneda extranjera llego a un 66.5% mientras que el 

cuasidinero  que es  un  Instrumentos  de  pago que no son completamente 

líquidos  llegaron  a  los  47.4%,  mientras  que  el  cuasidinero  que  es  un 

Instrumentos  de  pago  que  no  son  completamente  líquidos  47.4%, 

especialmente a partir de 1995, año en que habría comenzado la crisis.

Estas cifras no incluyen el monto de billetes dólares que circulan en el país ni 

los depósitos en la banca ecuatoriana off–shore. 

Sin lugar a dudas, los agentes económicos del Ecuador han reemplazado al 

sucre como unidad de cuenta, medio de pago y de cambio, y como reserva 

de valor. El  grueso de las transacciones importantes y la mayor parte del 

crédito que ofrecen los bancos se realiza en dólares. Igualmente, la mayoría 

del ahorro financiero nacional se efectúa en esa divisa, a más de contar con 

los dólares guardados en cajas de seguridad, en los domicilios y los que 

circulan en manos de los cambistas informales. 

Ciertamente, son factores de orden macroeconómico los que han llevado a la 

economía ecuatoriana a un proceso acelerado de dolarización desde el lado 

de la demanda. 

1.9  CONSECUENCIAS DE LA DOLARIZACION  INFORMAL
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La dolarización informal provoca inestabilidad en la demanda de dinero, lo 

que le impide a las autoridades estabilizar los precios y la economía; también 

provoca inestabilidad en el tipo de cambio por el aumento de la demanda de 

moneda  extranjera.  De  esto  también  se  deriva  la  disminución  del  poder 

adquisitivo de los ingresos que se reciben en moneda nacional,  aumento 

acelerado de las tasas de interés. Crece la volatilidad en el sector financiero 

por  las  altas  tasas de  interés  y  la  depreciación  de  la  moneda local,  que 

provoca iliquidez y insolvencia.

Las  consecuencias  que  se  derivan  de  la  dolarización  oficial  son:  La 

recuperación de la credibilidad en los medios de pagos en circulación, se 

supone que obliga a los gobernantes a disciplinarse, pues ya no cuentan con 

los  mecanismos  para  maniobrar  y  cubrir  déficit  público  con  emisión 

inorgánica;  también  la  eliminación  del  riesgo  cambiario,  aunque  no  se 

eliminan el riesgo país y soberano, eliminación de la crisis cambiaria, aunque 

la nueva moneda que circula en la economía sigue flotando con relación al 

Euro  y  el  Yen,  reducción  de  la  tasa  de  interés  y  mayor  facilidad para  la 

integración con la Economía de Estados Unidos. 

La economía del país que dolariza estará más influenciada por los cambios 

de  los  ciclos  económicos  de  la  economía  de  Estados  Unidos  y  el 

comportamiento de las variables económicas de la misma determinarán la 

dinámica de la economía local, que se pierden los beneficios derivados del 

señoreaje, la posibilidad de que crezca la ingerencia norteamericana en los 

asuntos  internos,  la  posibilidad  de  especulación  sobre  las  reservas 

internacionales de divisas.

El  aumento  de  la  desigualdad  en  los  términos  de  intercambio  por  las 

diferencias en la producción, el intercambio comercial y los movimientos de 

mano de obra.
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La  dolarización  no  es  lo  necesario  para  lograr  la  estabilidad  económica 

sostenible, pues para garantizar mayor nivel de estabilidad en el mediano y 

largo  plazo  es  necesario  aumentar  la  eficiencia  económica  y  mejorar  los 

niveles salariales.

Como otra consecuencia es que con los niveles de productividad tan baja 

que  tienen  los  países  menos  desarrollados  que  los  Estados  Unidos,  la 

dolarización  trae  consigo  el  aumento  de  los  costos  de  producción  y  la 

contracción económica, aumento del desempleo y la marginación.

Los partidarios de la dolarización consideran que esta viene a promover la 

internacionalización del sistema financiero, la integración económica con los 

Estados  Unidos,  eliminación  de  los  riesgos  cambiarios,  nivelación  de  las 

tasas activas y pasivas de interés, atracción de inversión extranjera, aumenta 

la disciplina fiscal

Los países que han seguido el camino de la dolarización oficial son Ecuador 

y  este  mecanismo no ha funcionado adecuadamente,  Argentina  tuvo  una 

experiencia bastante traumática entre el año 2001 y 2002, Guatemala que lo 

ha anunciado el gobierno no como dolarización en si, sino liberalización de 

las divisas del  país y en Panamá que es la experiencia mas vieja,  le  ha 

funcionado a partir de la estrategia que ellos han implementado.

A nivel  microeconómico  los  defensores  de  la  dolarización  argumentan  el 

proceso  de  decisión  al  nivel  de  la  empresa  cambia,  pues  las  ganancias 

dependen más de las decisiones que se tomen sobre producción y ventas 

que del  éxito de las inversiones financieras. También se entiende que se 

producen importantes modificaciones en las diversas etapas del proceso de 

producción y distribución de bienes, por la mayor exposición de los activos a 

la inflación y la devaluación.
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CAPITULO II

IMPLEMENTACION DE LA DOLARIZACION: CRISIS POLITICA 

Y ECONOMICA

2.1  LA POLÍTICA MONETARIA EN UNA ECONOMÍA DOLARIZADA

A partir  de la vigencia de la Ley de Transformación Económica, el  Banco 

Central del Ecuador procedió a retirar de circulación los sucres recibidos y 

canjearlos  por  dólares.  Por  lo  tanto,  como  organismo  encargado  de 

administrar el nuevo sistema monetario, realizó las acciones necesarias para 
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que el proceso de canje de billetes y monedas (sucres) en circulación sea 

ordenado, eficiente y se efectúe en los plazos establecidos.

Para  suplir  la  demanda  de  moneda  fraccionaria,  el  Banco  Central  del 

Ecuador contrató la acuñación de la nueva familia de monedas de 1, 5, 10, 

25 y 50 centavos, que entraron en circulación a partir de septiembre del año 

2000.

Por  su  parte,  al  dejar  de  emitir  el  Banco  Central  del  Ecuador  moneda 

nacional se elimina la figura del prestamista de última instancia. Por lo tanto, 

en el Ecuador se creó un fondo de liquidez cuya secretaría técnica la maneja 

el  BCE,  permitiendo  que  las  instituciones  financieras  aportantes  a  dicho 

fondo que enfrenten situaciones de iliquidez temporal, determinadas por la 

Superintendencia  de  Bancos,  accedan  a  estos  recursos  para  cubrir 

deficiencias  de  cámara  de  compensación  o  requerimientos  derivados  de 

operaciones  de  comercio  exterior  supeditados  a  convenios  de  crédito 

recíproco con el Banco Central.

En consideración a que en el esquema de dolarización, el encaje juega un 

papel importante en el  adecuado funcionamiento del sistema de pagos, el 

Banco Central decidió realinear este instrumento. El 26 de enero de 2000, el 

Directorio modificó las disposiciones de encaje bancario, estableciendo una 

tasa única para sucres y dólares, tomando en cuenta de que el promedio 

ponderado del encaje exigido a sucres y a dólares alcanzaba el 11%, se bajó 

en una primera fase a un nivel menor, el 9%, tasa que se aplicó sobre el total 

de  los  depósitos  y  captaciones  en  sucres  y  dólares.  Posteriormente,  el 

encaje fue modificado; la tasa vigente es del 4%. Consecuentemente con la 

evolución  de  las  captaciones del  sistema financiero,  los  depósitos  de  las 

entidades  financieras  en  el  BCE  por  concepto  de  encaje  presentan  una 

evolución  creciente.  Este  incremento  de  las  captaciones  del  sistema 
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financiero ha permitido que los depósitos por concepto de encaje en el BCE 

aumenten de USD192 millones en diciembre de 1999 a USD722 millones al 

31 de julio de 2008.

Otro  de  los  cambios  fundamentales  contemplados  en  la  Ley  de 

Transformación Económica es la limitación de las operaciones de mercado 

abierto a la recirculación de liquidez en el mercado financiero. El 21 de marzo 

de 2000 el Directorio del Banco Central del Ecuador expidió las disposiciones 

pertinentes, a fin de que la colocación de títulos del Banco Central (TBCs) se 

circunscriba a recoger excedentes de liquidez y, de ser necesario, utilizarlos 

para cubrir demandas temporales de liquidez del sistema financiero.

2.2  DOLARIZACION OFICIAL

Los procesos de dolarización surgen en un país como resultado de la pérdida 

de confianza en las funciones tradicionales de la moneda local. 

Al adoptar como política la dolarización total de una economía, implica una 

sustitución del 100% de la moneda local por la moneda extranjera, lo que 

significa que los precios, los salarios y los contratos se fijan en dólares.

La dolarización oficial trae como consecuencia la eliminación de la función 

del Banco Central de ser emisor único del Estado, transfiriéndose esta misión 

a un organismo extranjero: La Reserva Federal de los Estados Unidos, la 

cual obtiene todos los derechos de circulación, incluyendo el señoreaje que 

no es más que el beneficio que obtiene este organismo por la prerrogativa 

exclusiva de emitir dinero.

La dolarización total descansa sobre algunos principios específicos:

• La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. En el caso 

del  Ecuador  se  contempla  que  la  moneda  local  circula  solamente 

como moneda fraccionaria. 
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• La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta 

del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial suficiente de 

reservas internacionales; 

• Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones; y, 

• El Banco Central reestructura sus funciones tradicionales y adquiere 

nuevas funciones.

La dolarización formal en general supone la recuperación casi inmediata de 

la credibilidad, y se prevé que termina con el origen de la desconfianza: la 

inflación y las devaluaciones recurrentes.

Asimismo,  la  dolarización  formal  u  oficial  obliga  a  los  gobernantes  a 

disciplinarse y revela los problemas estructurales de la economía, con lo cual 

impulsa a las sociedades al cambio de sus estructuras.

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACION

2.3.1 VENTAJAS DE LA DOLARIZACION

Entre las ventajas de la dolarización tenemos las siguientes: 

a) Se particularizan los efectos de los shocks externos

La  pérdida  en  los  términos  de  intercambio,  los  desastres  climáticos  que 

afectan la producción exportable, la imposición de cuotas, aranceles y tasas 

a los productos que vende el país al resto del mundo, entre otros, constituyen 

los  denominados  shocks  externos.  La  dolarización  oficial  asegura  la 

particularización de estos shocks de manera exclusiva en el sector afectado, 

pues elimina las posibilidades de devaluación monetaria. 

b) Converge la tasa de inflación local con la de los Estados Unidos
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Cuando una economía se dolariza oficialmente, la tasa de inflación tiende a 

igualarse a la de Estados Unidos. Objetivamente, el nivel de precios no es 

necesariamente  igual  en  los  dos  países;  los  costos  de  transporte,  los 

aranceles  o  los  impuestos  causan  disparidades.  Tampoco  las  tasas  de 

inflación  son  obligatoriamente  iguales,  pero  tienden  a  serlo.  Es  preciso 

indicar que la velocidad de la convergencia depende de otros factores como 

la flexibilidad laboral, los desajustes de partida de los precios relativos, etc. 

c) Se reduce el diferencial entre tasas de interés domésticas e 

internacionales

Puesto  que  se  elimina  el  riesgo  cambiario  y  el  correspondiente  de 

expectativas inflacionarias, la tasa nominal de interés también será la tasa 

real de interés. La confianza que crea el nuevo sistema monetario reduce las 

tasas de interés a lo largo del tiempo y esta confianza se expande a todo el 

sistema económico. 

d) Se facilita la integración financiera

Una  economía  pequeña  como  la  de  la  mayoría  de  los  países 

latinoamericanos y sin duda la ecuatoriana, es poco partícipe de los flujos de 

capital  que se están realizando en el mundo globalizado de la actualidad. 

Para lograr una mayor  participación, además de la dolarización oficial,  se 

debe  promover  el  ingreso de  instituciones financieras  internacionales.  De 

esta manera, tanto los activos como los pasivos financieros pasan a ser parte 

de una fuente gigante de liquidez y de fondos. 

Una  economía  dolarizada  formalmente  incentiva  la  presencia  de  grandes 

bancos internacionales que permitirán el flujo de capitales de tal manera que 

cualquier shock externo sería contrarrestado por esta integración financiera 
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con el resto del mundo. Es decir, la integración financiera podría eliminar las 

crisis de balanza de pagos. 

e) Se reducen algunos costos de transacción

Cuando se dolariza formalmente, se eliminan las transacciones de compra y 

venta de moneda extranjera. El diferencial entre el precio de compra y venta 

del dólar es un ahorro para toda la sociedad porque la intermediación, sobre 

todo  la  especulativa  que  aprovecha  los  cambios  en  la  valoración  de  la 

moneda, desaparece.

Otro ahorro es la simplificación y estandarización de operaciones contables 

que deben hacer  las empresas con actividades internacionales y  las que 

desean sus balances en términos reales. Aún más, muchas operaciones de 

defensa  contra  posibles  devaluaciones  desaparecen,  lo  cual  beneficia  y 

facilita la inversión y el comercio internacional.

f) Se producen beneficios sociales

La dolarización formal beneficia a los asalariados, a los empleados con poco 

poder  de  negociación  colectiva,  a  los  jubilados.  Además  facilita  la 

planificación  a  largo  plazo,  pues  permite  la  realización  de  cálculos 

económicos que hacen más eficaces las decisiones económicas.

Adicionalmente,  en  el  mediano  plazo,  la  estabilidad  macroeconómica,  la 

caída  de  las  tasas  de  interés  y  el  mejoramiento  en  el  poder  adquisitivo, 

debido a la dolarización oficial, generarán un desarrollo de las actividades 

productivas y un aumento sostenido del empleo.

g) Se descubren los problemas estructurales
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Un elemento de los beneficios de la dolarización oficial tiene que ver con la 

apertura  y  transparencia;  igualmente  es  una  de  las  mejores  formas  de 

sincerar  la economía;  problemas estructurales en el  sector  financiero son 

prontamente develados, ya que desaparece el riesgo moral una vez que el 

Banco Central deja de ser prestamista de última instancia, rol que hasta hoy 

lo cumplía por mandato de la Ley. 

h) Se genera disciplina fiscal

En  tanto  el  gobierno  no  puede  emitir  dinero  con  dolarización  oficial,  la 

corrección del déficit fiscal solo se puede hacer mediante financiamiento vía 

préstamos  o  impuestos.  Los  préstamos  del  exterior,  en  la  actualidad, 

imponen condiciones de disciplina fiscal. Además la tributación tiene un costo 

político que los gobernantes deben enfrentar. Esto obliga no solo a equilibrar 

las cuentas fiscales, sino a que el  gasto sea de mejor calidad, de mayor 

rendimiento social. 

En  general  se  puede advertir  que  una dolarización  formal  u  oficial  de  la 

economía implica beneficios importantes. Las ventajas de este sistema son 

bastante claras: confianza, simpleza, estabilidad y la posibilidad de conseguir 

una baja inflación,  lo que provocaría  que bajen las tasas de interés y se 

reactive el sector productivo. Mientras la reforma económica que implica la 

dolarización formal sea transparente y creíble, se atraerá inversión doméstica 

y extranjera

2.3.2  DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACION

No obstante, como toda reforma económica, la dolarización tiene costos y 

sacrificios. Los principales se exponen a continuación:

 Pérdida del señoreaje
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El señoreaje es la diferencia que existe entre el costo intrínseco del papel 

más su impresión como billete y el poder adquisitivo del mismo.

Stanley Fisher, vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, manifiesta 

que  la  pérdida  del  señoreaje  se  debe  medir  como el  flujo  anual  que  se 

dejaría de recibir por utilizar el dólar como medio de pago. Esto sería el costo 

del  ingreso  que  dejaría  de  percibir  el  Banco  Central  porque  la  RMI 

normalmente está colocada en instrumentos financieros que reciben una tasa 

de interés. Para el caso ecuatoriano, con una reserva productiva aproximada 

de 800 millones, el señoreaje podría llegar a 35 millones de dólares por año 

o un 0,23% del PIB. 

 Proceso de transformación

También deben considerarse los costos de transformación de las cuentas 

bancarias,  las cajas registradoras o de los sistemas contables.  Se puede 

también pensar como un costo el tiempo que lleva a la población el aprender 

a utilizar el dólar en lugar de la moneda nacional. También existen costos 

intangibles  en  la  percepción  de  los  ciudadanos  que  al  dolarizarse 

formalmente  la  economía  se  pierde  uno  de  los  símbolos  nacionales.  Sin 

embargo, se podría asegurar que el mundo camina hacia la utilización de 

pocas monedas, básicamente el euro en Europa y su área de influencia, el 

dólar en  América, y el yen y el mismo dólar en el extremo Oriente.

 Aval de parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos

Es necesario  conversar  con el  Congreso de los Estados Unidos y con la 

Reserva Federal de ese país a fin de obtener los apoyos suficientes en el 

proceso  de  dolarización.  La  credibilidad  de  esta  reforma  monetaria  se 

cimentaría  de  mejor  manera  si  se  tiene  el  apoyo  del  país  emisor  de  la 

moneda que se constituye en unidad de cuenta, medio de pago y depósito de 

reserva al interior de la nación. 
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 Problemática de shocks externos

La experiencia latinoamericana en torno al  manejo del  tipo de cambio es 

distinta  en relación a lo previsto por la teoría.  Así  por ejemplo,  en primer 

lugar, las tasas de interés después de una devaluación o flotación se han 

situado en niveles más altos a las existentes antes del ajuste; en segundo 

lugar,  la  inflación  se  ha  incrementado;  y,  en tercer  lugar,  ha existido  una 

fuerte contracción en la actividad económica. 

Según  la  teoría  convencional,  cuando  los  shocks  son  externos  o  reales 

internos (como un desastre ecológico o un cambio climático), el régimen de 

flotación es preferible porque permite el ajuste de los precios relativos de la 

moneda.

Pero la evidencia empírica para los países iberoamericanos desmiente esta 

proposición  teórica,  pues,  mientras  más  variables  son  los  términos  de 

intercambio mayor es la posibilidad de que un país adopte un sistema de 

cambio fijo.

Las tasas de cambio flexibles no permitirían una mejor  política monetaria 

estabilizadora, sino que habrían sido, más bien, contrarias a ello, ya que, los 

regímenes  flotantes  han  terminado  en  tasas  reales  de  interés  más  altas, 

sistemas financieros más frágiles y mayor sensibilidad de las tasas de interés 

domésticas  a  los  movimientos  de  las  tasas  internacionales.  Un  tipo  de 

cambio flexible magnifica el impacto para los ahorristas, quienes en vez de 

utilizar  sus  ahorros  para  los  tiempos  difíciles  (caída  de  los  precios  del 

petróleo  que  afecta  de  manera  importante  al  PIB  del  Ecuador),  se  ven 

doblemente castigados, al constatar que sus ahorros se reducen en términos 

reales. 

De esta manera, el tipo de cambio flexible no funcionaría como estabilizador 

macroeconómico ante shocks reales, como sugiere la teoría. 
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Un elemento adicional y de vital importancia para la definición de un sistema 

cambiario  debería  ser  el  grado  de  dolarización  informal  de  la  economía. 

Cuando la economía está muy dolarizada, una devaluación cambiaria puede 

debilitar excesivamente al sector productivo y al sistema financiero. 

Por  lo  tanto,  las  preferencias  reveladas  de  América  Latina  serían  las  de 

permitir cambios muy pequeños en la tasa de cambio, aún en períodos de 

grandes shocks tales como los de 1998. 

En este contexto es fácil entender el interés en la dolarización formal, pues 

es una manera muy seria de comprometerse a no devaluar y así evitar la 

pesadilla de las bancarrotas económicas. Es una forma de reducir el desfase 

en las tasas de cambio causadas por la dolarización informal y la falta de 

mercados financieros a largo plazo.

2.4   LA DOLARIZACION Y SUS IMPLICACIONES ECONOMICAS Y 

SOCIALES

2.4.1 PIB SECTORIAL

CUADRO Nº 3

TASA DE VARIACION ANUAL

PERIODO 2000-2010
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P e r i o d o P I B
A g r i c u l t u r a ,  

G a n a d e r í a   C a z a ,  
s i l v i c u l t u r a  

P e z c a
P e t r o l e o  y  

M i n a s
I n d u s t r i a  

M a n u f a c t u r e r a
E l e c t r i c i d a d  y  

a g u a

F a b r i c a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s  d e  l a  

r e f i n a c i ó n  d e  p e t r ó l e o
C o n s t r u c c i o n

C o m e r c i o   y  
H o t e l e s

T r a n s p o r t e  y  
C o m u n i c a c i o n

e s

S e r v i c i o  
F i n a n c i e r o s  y  a  

e m p r e s a s  
O t r o s  S e r v i c i o s

S e r v i c i o s  
G u b e r n a m e n t a l e s ,  

s o c i a l e s  y  p e r s o n a l e s

O t r o s  
E l e m e n t o s  d e l  

P I B

2 0 0 0 4 , 1 5 4 , 2 9 - 2 5 , 7 5 - 2 , 7 9 - 6 , 8 5 2 , 5 5 9 5 , 3 7 1 8 , 3 1 3 , 8 5 6 , 9 6 2 , 2 1 3 , 6 7 9 , 2 9 - 0 , 3 1

2 0 0 1 4 , 7 6 3 , 9 5 7 , 3 6 3 , 3 1 4 , 8 4 0 , 5 6 - 2 4 , 5 7 1 9 , 6 9 6 , 5 0 , 4 8 - 6 , 7 1 4 , 1 3 1 , 1 0 1 4 , 4 6

2 0 0 2 3 , 4 3 6 , 2 9 - 0 , 5 9 - 4 , 6 1 2 , 5 3 8 , 2 4 - 1 1 , 9 7 2 0 , 0 3 1 , 9 7 0 , 0 8 2 , 9 3 4 , 2 0 2 , 3 5 1 9 , 3 1

2 0 0 3 3 , 2 7 4 , 3 5 1 4 , 2 4 9 , 2 7 4 , 5 9 1 , 2 - 1 7 , 6 9 - 0 , 6 5 3 , 1 1 1 , 8 3 0 , 4 3 4 , 1 8 2 , 9 2 0 , 1 4

2 0 0 4 8 , 8 2 2 , 1 6 0 , 5 4 3 7 , 4 8 3 , 2 3 - 8 , 7 4 1 6 , 2 5 4 , 0 2 4 , 1 7 2 , 0 7 6 , 4 8 5 , 9 5 3 , 0 6 9 , 3 4

2 0 0 5 5 , 7 4 5 , 0 9 2 5 , 5 5 1 , 7 4 9 , 2 4 1 , 3 4 - 5 , 8 4 7 , 3 5 5 , 8 1 2 , 3 0 1 8 , 3 3 9 , 3 9 1 , 8 6 5 , 1 2

2 0 0 6 4 , 7 5 3 , 4 6 1 4 , 1 3 3 , 5 6 7 , 0 5 0 , 4 6 - 0 , 3 3 , 7 7 5 , 0 5 5 , 2 4 2 0 , 5 8 5 , 7 6 2 , 8 3 5 , 5 2

2 0 0 7 2 , 0 4 4 , 3 8 2 , 4 2 - 8 , 3 6 4 , 9 1 1 5 , 4 9 - 3 , 4 5 0 , 1 1 3 , 2 3 , 0 8 8 , 0 3 5 , 9 8 5 , 8 9 5 , 0 8

2 0 0 8 7 , 2 4 5 , 2 2 6 , 5 1 0 8 , 1 2 0 , 2 2 7 , 8 5 1 3 , 8 5 6 , 5 7 5 , 4 5 1 1 , 2 5 7 , 1 3 1 4 , 6 4 1 1 , 5 5

2 0 0 9 0 , 3 6 0 , 7 0 5 , 3 9 - 3 , 2 8 - 1 , 5 2 - 1 2 , 1 5 3 , 0 7 5 , 3 7 - 2 , 3 2 3 , 6 9 1 , 6 8 1 , 7 1 5 , 4 0 0 , 3 3

2 0 1 0 3 , 5 8 - 0 , 6 8 1 , 9 2 0 , 2 3 6 , 7 2 1 , 3 8 - 1 9 , 6 8 6 , 6 5 6 , 3 2 2 , 5 2 1 7 , 3 3 5 , 3 9 0 , 4 9 5 , 5 6

Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin anuario año 2010)
Elaboracion: Autora

Durante  2005  el  PIB  de  Ecuador  creció  un  5,74%,  lo  que  significó  una 

desaceleración significativa respecto de 2004 cuando el producto real creció 

un 8.82%. La expansión de la economía en 2005 es atribuible, sobre todo, a 

la industria manufacturera, cuyos principales rubros fueron el de la carne, el 

pescado  elaborado  y  las  maquinarias  y  equipos,  así  como  al  comercio 

mayorista y minorista y otros servicios.

En particular, el sector de las minas y canteras, compuesto esencialmente 

por el sector petrolero, solo creció un 1.74% en 2005, en contraste con el 

marcado  dinamismo  del  sector  en  2004.  Con  respecto  al  gasto,  las 

exportaciones fueron particularmente dinámicas ya que crecieron un 5,2%, 

seguidas por la formación bruta de capital fijo (5,1%) y el consumo de los 

hogares  (4,9%).  El  consumo final  del  gobierno  creció  un  3,6%,  una  tasa 

ligeramente inferior a la del PIB.

En 2006 la tasa de crecimiento es de 4.75%, impulsada por los sectores del 

comercio, el transporte y los servicios en general. También es de esperar que 

la  industria  manufacturera  continúe  con  elevados  niveles  de  actividad  en 

2006. 
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En Ecuador la producción petrolera no aumentó significativamente en 2005 y 

se incrementó solo ligeramente (3,5%) en los primeros cinco meses de 2006, 

por  lo  cual  no  se  han  aprovechado suficientemente  los  elevados precios 

internacionales del crudo. La extracción total de petróleo aumentó solo un 

1% en 2005 como resultado de una caída del 1,4% del petróleo extraído por 

Petroecuador y un aumento de la extracción privada del 2,4%. Por lo tanto, 

continuó la caída del volumen de crudo extraído por Petroecuador debido a 

la falta de inversión y a problemas internos de la empresa que se tradujeron 

en una caída de la producción de 119,7 millones de barriles (328 mil barriles 

diarios) en 1994 a 71 millones de barriles (194,4 mil barriles diarios) en 2005.

Los sectores que aportan a la generacion del Producto Interno Bruto (PIB) 

generaron,  en  el  primer  trimestre  de  2010,  un  crecimiento  de  0,33%  en 

relación al  último trimestre del año 2009. Sectores como la agricultura,  el 

comercio y la construcción presentan incrementos que no alcanzan el 1,5%.

De  enero  a  marzo  de  2010  la  pesca  creció  un  2,20%,  intermediación 

financiera  5,56%.  Industria  manufacturera  (refinación  de  petróleo)  2,91%, 

hogares  privados  con  servicio  doméstico  (datos  obtenidos  de  la  última 

encuesta de empleo) 6,14%, comercio 1,27%, hotelería, arriendos y bares 

0,80%, construcción 0,86% y agricultura 0,09%.

A estos se suman el suministro de electricidad y de agua que creció en los 

primeros 120 días del año 16,56%, si se compara con octubre, noviembre y 

diciembre de 2009.

Por otro lado, los sectores que menor crecimiento presentaron en el período 

estudiado  por  el  BCE  son:  Explotación  de  minas  y  canteras  (-2,15%); 

transporte y almacenamiento (-0,61); servicios de administración financiera 

medidos indirectamente (-5,65%) y administración pública y defensa -2,67%).

2.4.2  PIB REAL 
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La tasa de crecimiento promedio del PIB real para todo el período  analizado 

es de apenas el 2,7% anual. Para el período 2000-2010 el crecimiento del 

PIB per cápita fue de 1,5%. Se trata de un crecimiento bastante bajo.

El  desempeño  macroeconómico  ecuatoriano  durante  los  noventa  se 

caracteriza por su alta volatilidad: se observa ciclos recesivos cortos de dos o 

tres años de crecimiento casi nulo o negativo, seguidos por recuperaciones 

de un año o dos hasta desembocar en la crisis de 1999.

En términos promedios, los mayores niveles de crecimiento económico se 

dieron durante la década de los setenta; en tanto que la segunda mitad de la 

década de 1990 presentó los peores niveles de crecimiento. A partir del 2000 

se observa una recuperación importante del nivel de crecimiento.

CUADRO Nº 4

TASA DE VARIACION DEL PIB REAL

PERIODO 2000-2010

AÑOS
TASA DE 

VARIACION 
DEL PIB REAL

2000 0,80
2001 4,30
2002 3,30
2003 2,50
2004 5,80
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2005 4,70
2006 4,10
2007 2,00
2008 6,50
2009 0,40
2010 3,20

          Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin Anuario 2010)
                        Elaboracion: Autora

GRAFICO Nº 6 

TASA DE VARIACION DEL PIB REAL
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    Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
    Elaboracion: Autora

La crisis de 1999 implicó una reducción en el crecimiento del PIB per cápita 

(en  términos  constantes)  del  7,6%.  Existen  algunos  elementos  que 

anteceden a la crisis, entre ellos los más importantes son: el fenómeno del 

Niño  del  año 1998 el  cual  afectó  gravemente  la  producción agropecuaria 

costeña, las crisis financieras internacionales (en especial la crisis mexicana 

y  asiática)  que  produjeron  una contracción  en  el  acceso  a  los  mercados 

internacionales de crédito, la baja en el precio del petróleo y un ambiente 

nacional  por  el  cual  la  gente  dejó  de  depositar  el  dinero  en  los  bancos 
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nacionales (en especial por el impuesto del 1% a la circulación de capitales, 

ICC). 

Adicionalmente, en la explicación de la crisis juega un papel importante el 

proceso de liberalización financiera iniciado en el año 1995, el cual, como ya 

se  mencionó,  implicó  una  disminución  de  los  mecanismos  de  control  al 

sistema  financiero,  con  lo  cual  se  crearon  condiciones  propicias  para  la 

expansión de créditos “vinculados” y una alta cartera vencida de parte de las 

instituciones financieras. Este fue uno de los factores más importantes para 

el desencadenamiento de la crisis.

Un análisis de la evolución de la estructura del PIB, tanto por el lado de la 

oferta, como por el lado de la demanda, muestra que el actual modelo de 

desarrollo económico del país se basa en la producción y exportación de 

materias primas (commodities). Un elemento nuevo en el actual modelo es 

que no solo se exporta mercancías sino que también se “exporta” gente. 

Como es sabido, a partir de la crisis de 1999 se produjo una ola migratoria en 

el  país  que  llevó  a  un  incremento  inusitado  de  la  cantidad  de  remesas 

provenientes del exterior. En la actualidad los ingresos que el país recibe por 

concepto de remesas son la segunda fuente de ingresos externos del país 

(después del petróleo). En definitiva, se trata de un modelo de crecimiento 

que se basa en el comportamiento de los precios de las commodities en el 

mercado mundial y del nivel de remesas de los ecuatorianos residentes en el 

exterior. De hecho, la recuperación económica de los últimos años responde 

al incremento de los precios del petróleo y al aumento del monto de remesas. 

Las exportaciones petroleras, aún hoy en día, representan alrededor del 60% 

del total de las exportaciones.

En definitiva, el país no ha logrado superar su condición de exportador de 

bienes primarios con una participación poco dinámica en otras actividades 
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productivas,  escasa generación  de  empleo y  alto  grado de vulnerabilidad 

externa.

2.4.3  TASA DE INFLACION 

Este parámetro, es medido como la variación anual de precios, es decir la 

variación entre lo registrado en diciembre de un año y el mismo mes del año 

anterior.  El  comportamiento  de  este  indicador  se  muestra  en  el  gráfico 

siguiente y evidencio como después de la dolarización el  nivel  de precios 

efectivamente se estabilizó a valores de un solo digito, es decir por debajo 

del  10%. Cabe anotar que de igual  manera que se estimaba antes de la 

implementación de esta medida, durante el primer año se presentó un gran 

crecimiento de los precios, fruto de la especulación y los redondeos. Así, en 

el 2000 la inflación estaba cercana al 91% y apartir de 2001, este valor fue 

disminuyendo colocandose en 3.3% promedio anual en el año 2010.

GRAFICO Nº 7

TASA DE INFLACION ANUAL

PERIODO 2000-2010
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Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
    Elaboracion: Autora

Este cambio notable entre la década del 90 y la primera década del siglo XXI 

permite concluir que la medida permitió adaptar a Ecuador a las condiciones 

de  precios  internacionales  y  a  sus  ciudadanos  recuperar  su  poder 

adquisitivo, impulsando en cierta medida la economía.

2.4.4 RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD (RILD)

La Resera  Internacional  de  Libre  Disponibilidad que es  fundamental  para 

transparentar el proceso de dolarización, se definió como el monto neto de 

recursos en moneda extranjera que está disponible de manera inmediata por 

la  autoridad  monetaria  y  que  respalda  los  pasivos  monetarios  o  la  base 

monetaria del Banco Central, incluidos los depósitos del gobierno.

Los componentes de la RILD son: 
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1. Posición neta en divisas:

a) Caja en divisas. Disponibilidades inmediatas en numerario en la 

caja del BCE y las remesas en tránsito en el país.

b) Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior. 

Depósitos a la vista o a un plazo corto de hasta 90 días.

c) Inversiones  en  el  exterior.  Inversiones  en  centros  financieros 

internacionales en depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija. 

2. Oro: Registra las tenencias en oro que mantiene el BCE en el exterior, ya 

sea para su custodia o como depósitos a plazo sobre los cuales se recibe 

un interés. El oro está valorado a precios de mercado.

3. Derechos  Especiales  de  Giro  (  DEGs).  Registra  las  tenencias  en 

Derechos  Especiales  de  Giro  emitidos  por  el  Fondo  Monetario 

Internacional  (FMI)  y  asignadas  al  Ecuador  como  país  miembro.  Los 

derechos especiales de giro constituyen la unidad de cuenta del FMI. 

4. Posición de Reserva en el Fondo Monetario Internacional. Corresponde a 

los  aportes  en  oro,  moneda extranjera  y  unidades  de  cuenta,  que en 

representación  del  Estado  realiza  el  BCE  en  el  FMI,  menos  las 

obligaciones de corto plazo con dicho organismo.

5. Posición  con  ALADI.  Registra  la  posición  neta  de  las  operaciones 

comerciales  que  realiza  el  país  a  través  de  convenios  de  crédito 

recíproco. El saldo negativo implica que el país ha realizado, bajo estos 

mecanismos, mayores importaciones que exportaciones con los países 

miembros de ALADI.

Cabe  recordar  que  antes  de  adoptar  la  dolarización  de  la  economía 

ecuatoriana,  el  concepto  que  se  manejaba  era  el  de  Reserva  Monetaria 
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Internacional,  el  mismo  que  significaba  el  saldo  entre  activos  y  pasivos 

externos  bajo  control  de  las  autoridades  económicas  del  país;  sus 

componentes eran el oro monetario, los derechos especiales de giro (DEG), 

la posición y uso de la reserva en el FMI, los activos en divisas y otros títulos 

de crédito.

2.4.5 TASAS DE INTERÉS.

Este  parámetro,  que  junto  con  la  inflación,  permite  obtener  conclusiones 

respecto a la bondad de la nueva medida monetaria, pues guarda relación 

estrecha con el ahorro, la inversión, las decisiones de consumo del gobierno 

y  los  hogares,  el  crédito  bancario,  etc.  obtuvo  una  disminución  notable 

durante el periodo de dolarización. 

GRAFICO Nº 8

TASAS DE INTERES

PERIODO 2000-2010
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                        Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
       Elaboracion: Autora

El  valor  más  alto  obtenido  fue  el  del  año  inmediatamente  anterior  a  la 

dolarización,  con  un  valor  de  22,33% y  después  del  año  2001,  tendió  a 
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estabilizarse en valores cercanos al 9%.Estos menores valores de tasas de 

interés se vieron acompañados de aumentos en las solicitudes de distintos 

tipos de crédito de consumo, en especial el de las microempresas.Entre 2002 

y 2005, el valor de los créditos de las microempresas se triplicó. 

Este comportamiento es un síntoma de recuperación de la confianza en los 

agentes financieros luego de la dolarización. Adicionalmente al incremento 

de las solicitudes de crédito, el volumen de producción establecido como un 

indicador del aumento de productividad se incrementó en un 6% en la última 

década.

2.4.6 DEUDA PÚBLICA

GRAFICO Nº 9

DEUDA PUBLICA CON RELACION AL PIB
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
    Elaboracion: Autora

El  producto interno bruto  PIB,  medido  a precios del  año 2000 ha venido 

teniendo un incremento notable en mayor medida desde 2002, debido en 

parte al  aumento en los volúmenes de producción. Adicionalmente a este 
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crecimiento, la relación de la deuda pública y el  valor del  PIB en precios 

corrientes  que  durante  la  crisis  se  encontraba  en  valores  iguales  o  por 

encima del 100% se redujo a valores promedios al 30%, como consecuencia 

de la llamada disciplina fiscal,y los procesos de recompra de Bonos Global 

2012. 

2.4.7  ÍNDICE DE DESEMPLEO

La  tasa  de  desempleo,  medida  como  la  relación  de  la  población 

económicamente activa o en edad de trabajar que se encuentra sin realizar 

labores que generen remuneración legal obtuvo una reducción en los años 

subsecuentes  al  inicio  del  proceso  de  dolarización  en  parte  debido  al 

aumento de los volúmenes de producción.

Pues el desempleo supone, un desperdicio de recursos, en el sentido de que 

la economía no está operando a su nivel potencial, de plena capacidad.  En 

otras  palabras  el  desempleo  es  ineficiente  tanto  social  como 

económicamente y supone un desgaste psicológico para los individuos que 

no pueden conseguir un trabajo, pese a tener la edad, las condiciones y la 

voluntad para trabajar.  En naciones desarrolladas como EEUU por ejemplo, 

en  lugar  de  tener  subsidios  ineficientes  como  los  de  los  combustibles, 

proveen a su población de una subvención directa, denominada: “subsidio de 

desempleo” hasta que sus beneficiarios, consigan un trabajo estable.

Otra forma de garantizar el empleo es a través de medidas de libre mercado 

que  sean  socialmente  responsables.  De  esta  manera  se  envía  señales 

claras a la comunidad internacional de que se está siguiendo una política 

económica  seria  y  de  que  el  país,  es  una  nación  atractiva  para  captar 

inversiones nacionales y extranjeras.  Muchas veces se escucha en nuestras 

naciones hispanoamericanas, voces impulsoras del proteccionismo, es decir, 

de  medidas  que  restrinjan  el  acceso  de  mercancías  importadas,  que 

pudiesen competir con la producción local.  Aunque podrían ser convenientes 
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estas  limitaciones  en  el  corto  plazo.  En  medianos  y  largos  períodos  de 

tiempo, consiguen que seamos mirados con recelo, ahuyentando además la 

llegada  de  capitales  frescos.  De  allí  entonces  es  preciso  que  nuestras 

autoridades económicas, estén dispuestas a pagar el costo de oportunidad 

que impone el comercio exterior, pues lo que se “gana” por el lado de las 

restricciones comerciales.

GRAFICO Nº 10

TASA DE DESEMPLEO
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Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
    Elaboracion: Autora

A raíz de la dolarización, del incremento de la migración, del aumento del 

gasto público, y del cambio de la metodología de cálculo, ha descendido a 

porcentajes de entre el 7% y el 8%.  No obstante, a diciembre del 2010, la 

cupación plena (personas en trabajos estables y con todos los beneficios de 

Ley), según el Banco Central del Ecuador fue del 46%, existiendo un 47% de 

subempleo,  es  decir,  gente  que  trabaja  fuera  del  sector  formal  de  la 

economía.  Por  tanto,  es  preciso  que  las  autoridades  gubernamentales 

generen  el  entorno  adecuado  para  atraer  inversión  privada  nacional  y 
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extranjera,  que  reactive  la  producción  real  y  ofrezca  más  y  mejores 

oportunidades  de  empleo  a  la  población,  a  parte  de  los  recientemente 

creados por el Estado.  

2.4.8  SALARIOS

Los salarios se mejoran en el 2000 luego del ajuste de estos a los nuevos 

índices de inflación. A pesar que con el tiempo se puede observar que los 

salarios tienen un incremento de aproximadamente el 5% en los últimos 5 

años, durante este mismo periodo de tiempo, la inflación creció un 6%, lo que 

indica que la capacidad adquisitiva en si no tuvo una mejora sustantiva por 

cuestiones del aumento salarial.

GRAFICO Nº 11

SALARIOS ANUALES EN DOLARES
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                            Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)
              Elaboracion: Autora

2.4.8.1  SALARIO REAL
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El salario nominal es insuficiente, lo que interesa son los precios relativos, 

pues son sobre estos  que los  agentes económicos racionales  toman sus 

decisiones. Así, utilizando el índice de salario real para el período 1994-2005, 

podemos ver que: 

El  salario  real  tuvo  una evolución  positiva  desde enero  de  1994,  con un 

índice de 85.5 que va poco a poco ascendiendo hasta llegar a un pico en el 

mes  de  julio  de  1996  al  alcanzar  un  índice  de  120.5.  Posteriormente 

podemos ver la cima de todo el período analizado, que corresponde como 

era de esperarse, al período de crisis que sufrió el país a finales de la década 

del  90.  Cómo  observamos  en  las  secciones  anteriores,  los  salarios 

nominales siguieron incrementándose en este período por lo que la caída del 

salario real se debió al aumento de precios. Así, en marzo del 2000 se llega a 

64.3.  Esto  representó sin  duda alguna un grave retroceso en materia  de 

bienestar social. Posteriormente, debido a los incrementos salariales ya en 

dólares y sobre todo a la estabilización del nivel  de precios, el  índice del 

salario real se va incrementando poco a poco, hasta alcanzar un máximo de 

111.9 en enero del 2005.

El INEC, desde enero del 2002 ha realizado un reprocesamiento del Índice 

de  Precios  al  Consumidor  Urbano  y  de  la  misma manera  del  Índice  del 

Salario Real. La base para este período está dada por el año 2004.

La tendencia  del  salario  real  para el  período 2002-2006,  no  difiere  de  la 

anterior descrita. Vemos una tendencia ascendente bastante lenta, que se 

debe básicamente a dos motivos: la negociación anual de los salarios, la 

unificación salarial que eliminó el 15to y 16to sueldos, y la estabilización de 

los precios. Esta última, ha jugado un papel positivo sobre la evolución de los 

salarios, pues típicamente si el incremento salarial es fijado sobre la inflación 

proyectada, el salario real sólo se incrementará dado que la inflación efectiva 

sea menor a la primera. De esta manera, se observa que la evolución de 
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esta serie es similar a la serie de salarios nominales. Esto contrasta con la 

evolución en picos antes de la dolarización de la economía, debido a que la 

inflación efectiva superaba siempre a la proyectada y al ajuste salarial. 

2.4.8.2 CANASTA BASICA

Canasta  familiar  básica  es  la  que  está  compuesta  por  75  productos  que 

sirven para monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las 

remuneraciones de la población y su capacidad de consumo. 

Canasta familiar vital es la que está compuesta por 73 artículos, en menor 

cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el 

límite de supervivencia de una familia.

En  definitiva  las  canastas  sirven  para  medir  la  restricción  del  consumo 

familiar y se la calcula cotejando el costo de las canastas básica y vital con el 

ingreso mínimo mensual familiar tipo (cuatro miembros con 1.6 perceptores), 

que el INEC lo sitúa en $ 373,34. 

El costo de La Canasta Familiar Básica es de 528,90 USD a Diciembre de 

2009, la cual consta de 229 elementos constitutivos.

CUADRO Nº 5

70



CANASTA BASICA

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE CONSUMO

       Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
     Elaboracion: Autora

A inicios de 2000 se empezó con una canasta básica que sobrepasaba los 

$200.  Para finales de 2001 ya  sobrepasaba los $ 300, no fue sino hasta 

enero de 2005 donde se llegó a sobrepasar los $ 400. En mayo de 2008, la 

canasta alcanzó un costo de poco más de $ 500, teniendo hasta diciembre 

2009 un incremento neto de $ 28,90.
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GRAFICO Nº 12

CANASTA  BASICA
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                  Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos
              Elaboracion: Autora

 El  costo  de  la  canasta  básica  se  ha  ido  incrementando año a  año,  sin 

embargo la restricción en consumo, es decir, la relación costo-ingreso se ha 

mantenido con un incremento relativamente considerable desde 2000 a 2009 

se ha incrementado de 80,83% a 115,83% respectivamente.  Para diciembre 

del 2009 La Canasta Familiar Básica, definida en noviembre de 1982, tiene 

un costo de $ 528,90,  en tanto que La Canasta Familiar  Vital,  definida a 

diciembre del 2009, alcanza un costo de $ 369.85. 

Dichos costos, frente al ingreso familiar del mes $ 384,00 obtenido con 1,60 

perceptores de remuneración básica unificada, plantean una restricción en el 

consumo de $ 144,90, esto es del 27,39% del costo actual de la Canasta 

Familiar Básica; y, una recuperación en el consumo de $ 14,15, esto es el 

3,82 % del costo actual de La Canasta Familiar Vital. 
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En  consecuencia,  con  su  presupuesto  familiar,  los  hogares  urbanos  de 

ingresos bajos no pueden adquirir La Canasta Familiar Básica, pues el poder 

adquisitivo del ingreso familiar disponible fue insuficiente en 27,39%; pero 

adecuado para alcanzar una recuperación de 3,82% en La Canasta Familiar 

Vital.

El  campo  social  que  abarca  el  sector  industrial  es  amplio  ya  que  como 

nuestro  aparato  productivo  no  es  automatizado  en  su  gran  mayoría  a 

diferencia de los países industrializados, demanda la necesidad de la mano 

de  obra,  es  aquí  que  el  sector  mencionado  brinda  un  gran  impacto  y 

desarrollo social, ya que permite una gran concentración de mano de obra 

especializada y no. 

Por  medio  del  desarrollo  del  sector  industrial  se  puede  concluir  que  la 

relación que mantiene el sector industrial con la mano de obra requerida es 

directamente proporcional, lo que brinda mayores oportunidades de empleo y 

así dotar de un mejor nivel de vida para las personas que trabajan dentro de 

este sector, y así impulsar la economía mediante la distribución de la riqueza. 

Al mejorar la calidad de vida de los trabajadores por medio de la ocupación 

de su fuerza laboral, se crea un círculo económico social, que termina con el 

dinamismo  del  consumo  nacional,  dotando  de  un  fuerte  impulso  a  la 

economía ya que se acelera el ingreso nacional y por ende se agranda el 

consumo local.

En  febrero  del  2010  la  Canasta  Básica  Familiar   alcanzó  un  costo  de 

$535,48, esto es $1,15 más que en el mismo período del año pasado, según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Aunque el incremento 

no es equiparable al registrado entre diciembre y enero (pasó de $528,90 a 

$534,33), existe una diferencia de $87,48 entre el ingreso promedio de una 

familia ecuatoriana y el costo de la canasta.

73



Aún así, el costo de la canasta básica no está al alcance de todos, pues hay 

familias en las que solo una persona tiene ingresos fijos y el salario mínimo 

vital está en $240.

2.5  EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN LA DOLARIZACIÓN

El  Banco  Central  del  Ecuador  debe  continuar  actuando  como  "tercero 

confiable" en sus relaciones con el sector público y con el sistema financiero 

privado. En este sentido, la misión de la institución será promover y mantener 

la  estabilidad  económica  del  país  para  lo  cual  deberá  cumplir  con  las 

siguientes acciones:

Contribuir  en  el  diseño de  políticas y  estrategias para  la  elaboración  del 

programa económico; y ejecutar el régimen monetario de la República, que 

involucra  administrar  el  sistema  de  pagos,  invertir  la  reserva  de  libre 

disponibilidad  y  actuar  como  depositario  de  los  fondos  públicos  y  como 

agente fiscal y financiero del Estado.

Derivadas de esta misión, las funciones macroeconómicas del Banco Central 

del Ecuador, son:

 Realizar una evaluación continua de los potenciales choques externos e 

internos que puedan alterar los flujos de la economía nacional;

 Identificar  los  medios  de  transmisión de  estos  choques,  anticipar  y 

determinar  su  duración  y  diseñar  e  implementar  mecanismos  de 

respuesta: fondos de estabilización,  operaciones de recirculación, entre 

otros;

 Monitorear la consistencia de la política económica del país, procurar su 

coherencia interna y externa y recomendar ajustes al gobierno nacional;

 Identificar a los sectores más vulnerables de la economía;
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 Definir y controlar las variables determinantes del crecimiento económico 

y de liquidez;

 Realizar estudios teóricos y empíricos sobre la estructura y evolución de 

la economía en el mediano y largo plazo; y

 Elaborar las estadísticas de síntesis y previsiones en las áreas monetaria, 

fiscal, externa, real y financiera.

Paralelamente,  las  funciones  microeconómicas  relevantes  para  el 

desenvolvimiento  de  la  economía  que  le  corresponden  al  Banco  Central, 

dentro del sistema vigente, se resumen en:

 Ejecutar el régimen monetario;

 Proveer de medio circulante a la economía;

 Administrar y regular el sistema de pagos;

 Administrar el sistema de encaje;

 Administrar  las  cuentas  del  sector  público y  entidades  del  sistema 

financiero privado sujetas a encaje;

 Administrar el proceso de canje de sucres (billetes y monedas);

 Monitorear los riesgos financieros;

 Administrar activos fijos y financieros;

 Administrar los activos y pasivos internacionales de reserva;

 Recircular la liquidez del sistema financiero;

 Efectuar  el  servicio de  la  deuda  pública interna  y  externa;  y,

Proveer servicios de comercio exterior.
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CAPITULO III

DOLARIZACION Y BALANZA COMERCIAL

3.1  EL TIPO DE CAMBIO REAL Y LA BALANZA COMERCIAL

3.1.1 TIPO DE CAMBIO REAL

Una de las definiciones mas aceptadas para el tipo de cambio real es aquella 

que  lo  define  como  el   precio  de  los  bienes  del  país  extranjero 

expresado  en  términos  de  bienes  locales;  ambos  llevados  a  una 

misma moneda. Este precio se conoce como "precio relativo”. 

El tipo de cambio real se expresa de la siguiente forma: 

R= (E x P*) / P

Donde: 

R: Tipo de cambio real 

E: Tipo de cambio nominal 

P*: Nivel de precios del país extranjero 

P: Nivel de precios del país doméstico 

Las  demandas  de  importación  y  exportación,   como  cualquier  otra 

demanda  de  bienes  y  servicios,  vienen  condicionadas  por  los  precios 

relativos. Por tanto, es posible ver a R como una medida de competitividad 

general del país en los mercados internacionales. 

Cuando  R  aumenta,   los   productos   extranjeros   se  encarecen  con 

respecto a  los  productos  internos, es  decir  que  los  bienes  nacionales  se 

hacen  relativamente   mas   baratos,  entonces   se   habla   de   una 

depreciación del tipo de cambio real; al contrario, cuando R cae, se dice que 
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ocurrió una apreciación   del    tipo   de   cambio   real,    los   bienes 

nacionales   se hacen relativamente  mas  caros,  por  ende  los  productos 

extranjeros  se abaratan con respecto a los productos nacionales.

 El valor del tipo de cambio real  depende de los valores base que se hayan 

tomado para los índices de precios, por lo tanto, el valor absoluto del tipo de 

cambio  real  no  tiene  significado,  sino  en  relación  con  su  valor  en  otro 

momento de tiempo, o bien su variación a lo largo del tiempo.

Existen algunas formas de analizar el tipo de cambio real, entre ellas está la 

Paridad del poder de compra (PPC), la cual sostiene que en el largo plazo, el 

precio de un bien medido en una misma moneda, debe ser igual en todas 

partes  del  mundo .    A  esta  forma  de  análisis  se  la  conoce  como 

Paridad en su versión absoluta. Sin embargo la sola existencia de barreras 

oficiales al comercio, costos de transporte y bienes no transables hace que 

esta relación no se cumpla. 

Existe  también  la  Paridad  en  su  versión  relativa  que  afirma  que  la 

variación  porcentual  del  tipo  de  cambio  entre  dos  divisas,  a  lo  largo 

de cualquier  período  de  tiempo,  es  igual  a  la  diferencia  entre  las 

variaciones porcentuales  de  los  índices  de  precios  nacionales.   En 

consecuencia,  la evolución del tipo de cambio esta totalmente relacionada 

con el diferencial de inflación. 

En nuestro país, el Banco Central del Ecuador elabora los índices del tipo de 

cambio  real  en  dos  versiones:  el  índice  de  tipo  de  cambio  efectivo  real 

(ITCER) y los índices del tipo de cambio bilateral real (ITCBR). El ITCR sirve 

para   determinar   en   términos   de   precios   los   cambios   en   la 

competitividad de un país. Una disminución del ITCER refleja un deterioro de 

la  competitividad  externa.  Cuando  el  ITCER  aumenta  hay  estímulos 

para producir  bienes  transables  que  serán  vendidos  en  el  extranjero;  y 

cuando desciende, hay incentivos para importar. 
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Los cambios que ha experimentado el  Ecuador  en  los  últimos  10  años 

(período   de   estudio)   han   tenido   como objetivo   el   mantener   una 

evolución  estable  de  la  tasa  de  cambio  real alrededor de su nivel de 

equilibrio a largo plazo.

GRAFICO Nº 13

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL

PERIODO 2000-2010
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                   Fuente: Banco Central del Ecuador ( Boletin Anuario 2010)

        Elaboracion: Autora

En  el  gráfico  se  puede  observar  que en los años 2000 y 2001 el ITCR se 

empieza  a  depreciar   debido  a  la  crisis  bancaria  de  fines  de  la  década 

pasada, con el período consecuente de  sobredevaluación  (overshooting) 

del  sucre    y  la  posterior  dolarización oficial de la economía.

A partir  del  año 2002 el  tipo de cambio real se ha ido apreciando con el 

nuevo  régimen  cambiario  de  tipo  fijo  y  para los años  2007-2010  se 

observa   una  depreciación  como  consecuencia  de  los  altos  precios  del 
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petróleo y posterior devaluación   del   dólar,   moneda   oficial   del  Ecuador 

hasta  los  actuales momentos. 

3.1.2 BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

Para analizar la evolución de la Balanza Comercial del Ecuador, durante el 

período  2000-2010,  y  sus  consecuencias  en  la  economía,  se  tomará  en 

cuenta las exportaciones e importaciones FOB. 

En el Ecuador mucho se ha hablado de los constantes déficit que mantiene 

la economia ecuatoriana con respecto a este tema y lo perjudicial que ello 

implicaría  en  el   largo  plazo.  Lo  cierto  es  que  antes  de  que  el  Ecuador 

adoptara la dolarización de su economía el Banco Central de Ecuador podía 

manipular el Tipo de Cambio Real depreciando la moneda, ello implicaba que 

los  productos  ecuatorianos  se  tornaran  más  baratos  con  respecto  a  los 

productos importados. Esto hace que el  ecuatoriano compre productos de 

firmas  ecuatorianas  apoyando  así  la  industria  nacional  pero  con  una 

estructura de producción ineficiente.

Algunos  economistas al presenciar los continuos  déficit comerciales en el 

Ecuador  y  con un sistema dolarizado en donde ya  no se puede imprimir 

moneda,  están  argumentando  de  que  en  el  país  a    largo  plazo  ya  no 

quedaran  dólares   para  poder  realizar  las  transacciones  comerciales 

financieras  y  que  así  como vamos,  con  una  firma  del  Tratado   de  Libre 

Comercio,  perjudicaría  al  Ecuador  por  que  el  volumen  de  los  productos 

importados se incrementarían.

En mi opinión, basándonos en teorías microeconómicas, un consumidor no 

gasta más de los ingresos que vaya a recibir tanto en el largo como en el 

corto plazo, es por ello  que las importaciones de los productos  lo realizan 

las personas que piensan que van a tener salida en el mercado ya que nadie 

invierte en algo que luego no lo va a poder vender, ese importador también 
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toma en cuenta la capacidad  de compra que tienen los ecuatorianos, y la 

facilidad que se tiene para otorgar créditos en el mercado.

La dolarización no es la causa de los continuos déficit comerciales que ha 

venido  experimentado  la  economía  ecuatoriana,  sino  la  mala  política 

económica  y en especial proteccionista de la industria nacional, aunque sea 

doloroso el proceso de apertura los beneficiados van ser los consumidores y 

en realidad allí se va a demostrar cuan competitivos somos para exportar 

nuestros productos hacia los diferentes países. 

Con barreras arancelarias no se incentiva la  competencia entre industrias, 

sino que se las incentiva a ser ineficientes. Las devaluaciones de los otros 

países si bien es cierto  es una desventaja para el Ecuador, no debe ser una 

política económica para ser competitivos en el mercado internacional ya que 

un país que realiza devaluaciones se hace competitivo a costa de reducir el 

poder adquisitivo de sus habitantes y es lo que justamente hacen los países 

latinoamericanos.
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CUADRO Nº 6

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  DEL ECUADOR 

PERIODO  2000-2010

EN MILLONES DE DÓLARES FOB

Años Exportaciones Importaciones
Déficit o 

Superávit 
B/C

2000 4926630 3468630 1458000
2001 4678440 4980560 -302120
2002 5036120 6005590 -969470
2003 6222690 6254240 -31550
2004 7752890 7575170 177720
2005 10100030 9568360 531670
2006 12728240 11279460 1448780
2007 14321320 12907110 1414210
2008 18510600 17600300 910300
2009 13863358,21  14071449.21 -1788780,27
2010 17489222,11 19278702,38 -2083943,98

                              Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
                Elaboración: Autora

GRAFICO Nº 14

INDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL

PERIODO 2000-2010
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Al analizar el comportamiento de la balanza comercial, observamos que del 

2001-2003   la  balanza  comercial  se  torna  deficitaria  a  consecuencia  del 

encarecimiento de los bienes exportables por un sistema económico que no 

permite  la  devaluación  y  promueve  el  sinceramiento  de  costos  de 

producción.

Cabe  señalar  que  durante  el  periodo  1999-2000,  en  el  que  se  estaba 

barajando la posibilidad de adoptar la dolarización, no sin antes devaluar la 

moneda  en  un  268.73%,  las  exportaciones  no  aumentaron 

significativamente, al contrario siguieron manteniendo su tendencia un poco 

alcista pero no hubo un repunte en las mismas.                

Las  importaciones  decayeron  debido  al  bajo  poder  adquisitivo  de  los 

ecuatorianos. En el periodo 2004-2008 la balanza omercial se muestra con 

superávit por el incremento del valor exportado, se explica básicamente por 

el  mayor  precio del  petróleo y los mayores volúmenes de exportación de 

productos  tradicionales  y  no  tradicionales.  Al  parecer,  la  depreciación  del 

dólar incidió positivamente en la demanda de estos productos, haciéndolos 

más atractivos, en términos de precios, para el mercado internacional.

Mientras que para los años 2009, las exportaciones  declinaron en el primer 

trimestre  de 2009,  en un 4,5 por  ciento,  pero hubo gran diferencia  en el 

desempeño  de  las  varias  categorías  de  productos.  Por  otra  parte,  las 

importaciones se han incrementado a un ritmo mayor que las exportaciones 

durante los últimos dos años. Este incremento de las importaciones se ha 

apoyado en todas las categorías de importación desde los bienes duraderos 

y  no  duraderos  hasta  los  insumos  y  bienes  de  capital  .  Esto  debe  ser 

resultado del  incremento significativo en la inversión pública por parte del 

gobierno en proyectos de infraestructura y hogares.

Ecuador registró un déficit de 1.213,44 millones de dólares en el periodo de 

enero de octubre del año 2010, el saldo más negativo que se ha registrado 
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en la década. Según Nathalie Cely, titular del Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad, entre enero y septiembre de este 

año,  las  importaciones  de  materias  primas  representaron  32%  de  las 

importaciones; los bienes de capital, el 26%; los combustibles, el 19%; los 

bienes de consumo no duraderos, el 12%, y los de consumo duradero, el 

10% , fueron superiores a las exportaciones petroleras.

3.2 POLÍTICAS COMERCIALES

El  entorno  económico  y  político  actual  da  una  creciente  a  la  apertura 

comercial y al intercambio global, los que se han convertido en los nuevos 

pilares del crecimiento económico. 

Las negociaciones comerciales son la base sobre las que se desarrollan el 

comercio  exterior  del  país,  que  desde  el  año  1997,  se  sujetan  a  las 

disposiciones  de  la  Ley  de  Comercio  Exterior  e  Inversiones  (LEXI)  que 

constituye al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) como el 

máximo órgano de políticas comerciales del Ecuador.

La  estrategia  de  inserción  del  Ecuador  en  los  mercados  mundiales  está 

orientada a la creación y consolidación de vínculos comerciales y procesos 

de  integración  regional  y  subregional;  garantizar  la  inversión  extranjera 

directa;  acceder a tecnologías en aspectos relacionados con el desarrollo y 

promover reformas en la institucionalidad orientadas a facilitar las actividades 

comerciales y productivas.

3.2.1  PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL

Arancel.- El  Ecuador  desde  1995  viene  aplicando,  en  el  marco  del 

Mercado Común Andino, el Arancel Externo Común Andino conjuntamente 

con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. 
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La  estructura  del  arancel  externo  comun  (AEC)  tiene  como  base  cuatro 

niveles  arancelarios:  5%,  10%,  15%  y  20%,  en  función  del  grado  de 

elaboración  de  los  productos,  entendiéndose  que  mientras  mayor  valor 

agregado tiene un producto mayor será su nivel arancelario. 

Para el Ecuador, se ha establecido un régimen especial, en virtud del cual se 

permite a este país mantener una diferencia de 5 puntos con los niveles del 

AEC en una  lista  no  mayor  de  990  supartidas  arancelarias.  Bolivia  tiene 

autorización para aplicar a las importaciones procedentes de terceros países 

sus  aranceles  nacionales  de  5%  y  10%.  Los  regímenes  de  excepción, 

mediante  listas  específicas,  se  aplican  a  favor  de  Ecuador  (con  400 

subpartidas) y de Colombia y Venezuela (con 230 subpartidas para cada uno 

de ellos). El régimen de excepciones tendrá vigencia hasta enero de 1999 

cuando quedará en plena aplicación el régimen general. 

Existe una nómina que identifica a los bienes no producidos en la subregión 

andina.  Esta  es  revisada  permanentemente  y  cuenta  con  un  número  de 

aproximadamente  2.000  subpartidas.  En  el  acuerdo  comunitario,  se 

establece que para estos productos el  AEC puede ser  reducido al  5%,  y 

tratándose de bienes de capital  y de materias primas, la reducción puede 

llegar al 0%. 

Para un grupo de productos agropecuarios el  AEC puede ser  rebajado o 

incrementado automáticamente con base en los procedimientos establecidos 

en el Sistema Andino de Franjas de Precios. 

Regímenes  especiales.- Se  acuerdo  a  la  Ley  de  Aduanas  existen  los 

siguientes regímenes especiales aduaneros: 

• Transito Aduanero 
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• Importación  temporal  con  reexportación  en  el 

mismo Estado 

• Importación  temporal  para  perfeccionamiento 

activo 

• Depósito Aduanero 

• Almacenes libres y especiales 

• Exportación  temporal  con  reimportación  en  el 

mismo Estado 

• Exportación  temporal  para  perfeccionamiento 

pasivo 

• Devolución Condicionada 

• Reposición con franquicia arancelaria 

• Zona Franca 

• Régimen de maquila 

Normas comerciales.- Como parte  de  la  política  comercial  el  Ecuador 

dispones de la  Resolución No 052 del  COMEXI por  medio de la  cual  se 

aplican medidas para prevenir el comercio desleal de mercancías (medidas 

antidumping),  así  como  normas  para  la  aplicación  de  medidas  de 

salvaguardia. 

Licencias  de  importación.-  En  el  Ecuador  se  aplican  licencias  de 

importaciones  para  productos  agropecuarios  como parte  de  los  controles 

sanitarios y fitosanitarios. 

Prohibición  de  importaciones.-  Solo  se  mantienen  prohibición  de 

importaciones para productos considerados peligrosos para la salud de las 

personas, así  como de aquellos que internacionalmente son considerados 

como tal. 

3.2.2  ACUERDOS COMERCIALES 

Comunidad Andina 
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El  Acuerdo  de  Cartagena  original  y  sus  respectivos  instrumentos 

modificatorios:  el  Instrumento  Adicional  para  la  adhesión  de  Venezuela 

(1973),  el  Protocolo  de  Lima (1976),  el  Protocolo  de  Arequipa  (1978),  el 

Protocolo de Quito (1987) y el Protocolo de Trujillo (1996), establece que: 

La Comunidad Andina, está integrada por los Estados soberanos de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración. 

El  Sistema  Andino  de  Integración  tiene  como  finalidad  permitir  una 

coordinación efectiva de los órganos e instituciones que lo conforman para 

profundizar  la  integración  subregional,  promover  su  proyección  externa  y 

consolidar  y  robustecer  las  acciones  relacionadas  con  el  proceso  de 

integración. 

El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes órganos 

e instituciones: 

Consejo Presidencial Andino.- Es el máximo órgano del Sistema Andino de 

Integración  y  está  conformado  por  los  Jefes  de  Estado  de  los  países 

miembros  de  la  Comunidad  Andina.  Emite  directrices  sobre  los  distintos 

ámbitos de la integración subregional andina. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.- Es el  órgano 

encargado de formular, ejecutar y evaluar la política general del proceso de 

integración  subregional  andina,  en  coordinación  con  la  Comisión.  Está 

conformado  por  los  Ministros  de  Relaciones  Exteriores  de  los  países 

miembros  de  la  Comunidad  Andina.  Emite  declaraciones  y  Decisiones, 

adoptados por consenso. 

La  Comisión  de  la  Comunidad  Andina.-  Es  el  órgano  encargado  de 

formular,  ejecutar  y  evaluar  la  política  general  del  proceso de integración 

subregional  andina  en  materia  de  comercio  e  inversiones  y  cuando 
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corresponda  en  coordinación  con  el  Consejo  Andino  de  Ministros  de 

Relaciones Exteriores. Está constituida por un representante plenipotenciario 

de cada uno de los Gobiernos del los países miembros. La Comisión expresa 

su voluntad mediante Decisiones. 

La Secretaría General de la Comunidad Andina.- Es el órgano ejecutivo de 

la  Comunidad  Andina,  otorga  apoyo  técnico  a  los  demás  órganos  e 

instituciones del Sistema Andino de Integración. La Secretaría General está 

dirigida por un Secretario General y se expresará mediante Resoluciones. La 

sede de la Secretaría General es la ciudad de Lima, Perú. 

El  Tribunal  de  Justicia.- Es  el  órgano  jurisdiccional  de  la  Comunidad 

Andina, se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y 

el Acuerdo de Cartagena. La sede del tribunal Andino de Justicia es la ciudad 

de Quito, Ecuador. 

El  Parlamento  Andino.- Es  el  órgano  deliberante  del  Sistema.  Está 

conformado por representantes de los Congresos Nacionales; sin embargo, 

se  ha  previsto  que  en  un  plazo  de  cinco  años  estará  constituido  por 

representantes elegidos por sufragio universal 

El  Ecuador  pertenece  desde  1969  al  Acuerdo  de  Integración  Andino,  el 

mismo que desde 1995 se convirtió en la Comunidad Andina. 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI

Este tratado fue firmado por los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, 

Bolivia,  Brasil,  Colombia,  Chile,  Ecuador,  Estados  Unidos  Mexicanos, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y ahora también Cuba. 

En la aplicación del presente Tratado y en la evolución hacia su objetivo final, 

los países miembros tomarán en cuenta los siguientes objetivos: 
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Proseguir  el  proceso de integración  de  la  Asociación  Latinoamericana de 

Libre  Comercio,  encaminado  a  promover  el  desarrollo  económico-social, 

armónico  y  equilibrado  de  la  región.  Establecer  a  largo  plazo,  en  forma 

gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano. 

Promover y regular el comercio recíproco, la complementación económica y 

el desarrollo de las acciones de cooperación económica que coadyuven a la 

ampliación de los mercados. 

Organización Mundial del Comercio 

A finales de julio de 1995, el Consejo General reunido en Ginebra, aprobaba 

por  unanimidad  la  adhesión  del  Ecuador  como  primer  miembro  de  la 

flamante OMC; sin embargo no fue sino hasta el 21 de diciembre de 1995 

cuando  el  Congreso  del  Ecuador  aprobó  el  Protocolo  de  Adhesión  de 

miembros oficiales del principal foro de comercio mundial. 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).- La finalidad de la Ley 

de Preferencias es promover el desarrollo de los países ofreciendo un mayor 

acceso al mercado estadounidense, y estimular la inversión en sectores no 

tradicionales con el fin de diversificar la oferta exportable de los productos 

andinos. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas es un programa de comercio 

unilateral,  diseñado para promover el  desarrollo económico a través de la 

iniciativa del sector privado en los cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, 

Ecuador,  Perú),  afectados  por  el  problema  de  la  droga,  ofreciendo 

alternativas  al  cultivo  y  procesamiento  de  la  coca  (es  el  componente 

comercial de la "Guerra contra las Drogas" del Presidente Bush), 

Mediante esta ley, el Gobierno de los Estados Unidos libera unilateralmente 

de  impuestos  de  importación  los  productos  provenientes  de  los  países 

beneficiarios por un plazo de diez (10) años, del 4 de diciembre de 1991 

88



hasta el 4 de diciembre del 2001. Este programa entró en vigencia en julio de 

1992 en el Ecuador. 

Sistema Generalizado de Preferencias Europeo.- La Comunidad Europea 

ha abierto desde 1971, preferencias arancelarias generalizadas para algunos 

productos agrícolas de los capítulos 1 a 24 del  arancel  aduanero común, 

originarios de los países en desarrollo (entre ellos Ecuador, Perú, Colombia, 

Venezuela, Bolivia). 

El  período inicial  de  diez  años de aplicación  del  sistema de preferencias 

finalizó  el  31  de  diciembre  de  1980 y  un  segundo período de diez  años 

finalizó el 31 de diciembre de 1990, estableciéndose una prórroga hasta el 30 

de junio de 1999 (Reglamento No.1256/96 del Consejo del 20 de junio de 

1996).  Sin  embargo  en  septiembre  del  presente  año  se  renovó  el  plan 

comunitario de preferencias arancelarias generalizadas, compuesto por un 

régimen general y por regímenes especiales de estímulo, para el período que 

comienza el 1 de enero de 1999 y termina el 31 de diciembre de 2001 

Procedimientos Aduaneros

El  Gobierno  ecuatoriano  ha  continuado  con  la  modernización  de  los 

procedimientos aduaneros a través de la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

(CAE), entidad constituida hace cuatro años y cuyo desarrollo involucra una 

considerable  inversión  de  recursos  en  sistemas  informáticos,  recursos 

humanos y reformas institucionales.

Como  consecuencia  del  proceso  de  modernización,  el  envío  de  la 

información es realizada mediante un intercambio electrónico de datos entre 

los operadores de comercio exterior y la CAE, con la finalidad de reducir los 

tiempos en los despachos de las importaciones y exportaciones.

Todos los procesos de mejora en despacho están fundamentados en normas 

supranacionales  emanadas  de  la  Comunidad  Andina,  Asociación 
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Latinoamérica  de  Integración,  Organización  Mundial  de  Aduanas  y  la 

Organización Mundial de Comercio.

Política de Competencia

La Constitución vigente determina que el Estado debe promover el desarrollo 

de actividades y mercados competitivos, a través de la promoción de la libre 

competencia;   sancionar  prácticas  monopólicas  y  otras  que  impidan  o  la 

distorsionen, todo esto en defensa del bien común.

Con sujeción a dicho Mandato Constitucional, el Gobierno ecuatoriano, en su 

Agenda de Trabajo,  ha  remitido  al  Poder  Legislativo  un  Proyecto  de  Ley 

Orgánica  de  la  Libre  Competencia  Económica  que  asume  el  reto  de 

contribuir al desarrollo económico del Ecuador, dentro de la economía social 

de mercado, a través de la promoción de una competencia sana entre los 

agentes  económicos,  como  herramienta  que  contribuirá  a  sobrellevar  la 

globalización y la liberalización comercial.

Negociaciones Comerciales

En relación con la experiencia de Ecuador en negociaciones comerciales, 

esta se ha desarrollado en varios frentes: multilateral, regional y bilateral. Sin 

embargo, históricamente, y en particular desde el ingreso al Pacto Andino, la 

estrategia ha sido predominantemente regional.  Sin embargo de lo anterior, 

el proceso de apertura comercial iniciado a finales de los 80’s, evidencia una 

reorientación en la estrategia comercial ecuatoriana, poniendo mayor énfasis 

en las estrategias comerciales de tipo bilateral. 

Al  analizar  la  importancia  de  los  principales  mercados de exportación  de 

Ecuador y su evolución desde 1980, se encuentra que los Estados Unidos es 

el  principal  mercado  de  exportación,  y  evidencia  además  una  tendencia 

creciente.  Seguido de lejos, están la Unión Europea y el bloque de países 

90



andinos,  que  representan  el  segundo  y  tercer  mercados  en  orden  de 

importancia.  

Acuerdo comercial con Chile

El  Acuerdo  de  Complementación  Económica  No.  32  con  Chile,  en  vigor 

desde  1995,  establece  un  programa  de  desgravación  que  resultó  en  la 

eliminación recíproca de los gravámenes arancelarios para todo el comercio, 

con excepción de unos 230 productos, en su mayoría agropecuarios.   En 

marzo de 2004, Chile planteó al  Ecuador la necesidad de "perfeccionar y 

profundizar"  su  acuerdo  de  alcance  parcial.   Este  Acuerdo  incorpora  el 

régimen general de origen de la ALADI. 

Acuerdos comerciales con Cuba y México

El Acuerdo de Alcance Parcial  No. 29 con México y de Complementación 

Económica No. 46 con Cuba, establecen preferencias arancelarias para un 

número muy reducido de productos.  El Acuerdo con Cuba ofrece el trato de 

franquicia arancelaria para unos 170 productos originarios de Cuba y unos 

340 del Ecuador.  El Acuerdo con México ofrece preferencias arancelarias 

hasta del  100 por ciento para unos 190 productos originarios de México y 

unos 230 del Ecuador.  El Acuerdo con Cuba incorpora el régimen general de 

origen de la  ALADI,  mientras  que el  Acuerdo con México  cuenta  con un 

régimen específico de origen.

Acuerdo de Complementación Económica No. 59 con MERCOSUR

El Ecuador, junto con Colombia y Venezuela, firmaron en diciembre de 2003, 

el  Acuerdo  de  Complementación  Económica  No.  59  con  los  países  del 

MERCOSUR.  Este Acuerdo entró en vigencia el 1 de abril del 2005.  Uno de 

los objetivos de este acuerdo es formar un área de libre comercio.   A tal 

efecto,  los  miembros  negociaron  programas  de  desgravación  arancelaria 

entre sí que culmina en el 2018.
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La Unión Europea

En el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, conjuntamente con 

Bolivia,  Colombia,  Perú  y  Venezuela,  Ecuador  concluyó  el  proceso  de 

negociación con la Unión Europea,  para alcanzar,  tanto la  prórroga de la 

vigencia  como  la  ampliación  de  la  cobertura  de  la  Ley  de  Preferencias 

Arancelarias Andinas que, como régimen especial de apoyo a la lucha contra 

la producción y el tráfico de drogas, están vigentes hasta el 31 de diciembre 

del 2005.

Luego  de  concluido  el  período  de  evaluación  de  la  utilización  de  los 

beneficios que contempla el Régimen Especial de Apoyo a la Lucha contra el 

Tráfico  de  Drogas  por  parte  de  los  Países  Andinos,  Bolivia,  Colombia, 

Ecuador,  Perú  y  Venezuela  han  iniciado   negociaciones  con  la Unión 

Europea para la suscripción de un Acuerdo de Asociación como paso previo 

a la conformación de una zona de libre comercio, con el fin de consagrar en 

forma  definitiva  los  beneficios  que  contempla   el  Régimen  Especial  de 

Incentivos para el Desarrollo Sostenible y el Buen Gobierno.

Evolución reciente del comercio exterior

El desempeño de la política comercial del Ecuador muestra, durante la última 

década, un mayor énfasis en los procesos de inserción comercial así como 

en los de apertura a los mercados mundiales.  El grado de apertura de la 

economía muestra desde la década de los 80´s una tendencia creciente, al 

pasar de 40.4% a 48%  entre 1980-2004.  

A partir de la dolarización, adoptada a inicios del 2000, la balanza comercial, 

caracterizada  antes  por  registrar  históricamente  saldos  superavitarios, 

presenta saldos negativos. 

En  cuanto  a  la  composición  de  las  exportaciones  petroleras  y  no 

petroleras,  se  evidencia  que  desde  la  dolarización  en  el  año  2000,  las 
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exportaciones no petroleras reducen su peso relativo, en comparación con 

las  exportaciones  petroleras.   Esta  recomposición  se  explica 

fundamentalmente  por  la  recuperación  de  las  exportaciones  petroleras 

observada desde el 2002, debido en gran parte al incremento del precio del 

crudo;  aunque desde el 2003 se evidencia también un aumento importante 

en  el  volumen petrolero  exportado  como  consecuencia  de  la  entrada  en 

funcionamiento  del  Oleoducto  de  Crudos  Pesados,  OCP.  Así,  las 

exportaciones  petroleras  han  pasado  de  USD 2.442  millones  en  2000  a 

USD 4.234 millones en el 2004. 

Por  su parte,  las exportaciones no petroleras,  que hasta 1997 llegaron a 

representar  el  66.7%  de  las  exportaciones  totales  experimentan  una 

recuperación más lenta posterior a la crisis de 1999;  a pesar de lo anterior 

para el año 2004, los valores exportados aun no superan a los registrados en 

1998.  

Al analizar la caída que las exportaciones no petroleras han tenido desde 

1998,  se  encuentra  que  ésta  se  derivó  de  la  fuerte  caída  en  las 

exportaciones tradicionales.  

La caída registrada de las exportaciones tradicionales se explica a su vez por 

las  caídas  en  los  valores  de  exportación  del  banano  y  camarón 

principalmente.  Por otra parte, a lo largo del período analizado, 1993-2004, 

se  observa  en  cambio  que  las  exportaciones  no  tradicionales  (XNT)  han 

venido  ganando  importancia  dentro  las  exportaciones  totales,  así  como 

también de las no petroleras.  

Las  exportaciones  no  tradicionales  están  constituidas  a  su  vez  por  las 

exportaciones  primarias  e  industrializadas.   La  composición  de  las 

exportaciones  no  tradicionales,  ha  estado  compuesta  predominantemente 

por exportaciones de bienes industrializados.
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Entre  los  principales  rubros  de  las  exportaciones  industrializadas  no 

tradicionales  sobresale  notablemente  la  exportación  de  enlatados  de 

pescado,  que  muestra,  durante  el  período  analizado,  un  aumento 

permanente  en  cuanto  a  su  importancia  relativa.   Para  el  2004  estas 

exportaciones  representaron  el  27.6%  del  total  de  las  exportaciones 

industrializadas no tradicionales. 

De igual manera, al interior del segmento de exportaciones no tradicionales 

primarias, se destacan las exportaciones de flores naturales como el rubro de 

mayor  importancia.   Le  sigue  en  orden  de  importancia  el  grupo  otros 

primarios,  que  incorpora  un  gran  número  de  partidas  arancelarias  con 

valores pequeños de exportación. 

Desde la perspectiva del número de productos exportados, Ecuador también 

muestra un crecimiento importante de la oferta  exportable.   Entre 1990 y 

2003, el número de productos exportados creció a una tasa promedio anual 

del período de 11%. 

Por otra parte, al analizar la evolución de las importaciones, se encuentra 

que las relacionadas con bienes de consumo presentan tres períodos que 

reflejan  cambios  estructurales  en  los  patrones  de  consumo.   La  primera 

etapa  comprende  la  década  de  los  80`s  en  donde  las  importaciones  de 

consumo representaron el 10% del total.  El segundo período corresponde a 

la década de los 90`s, en el  que estas importaciones aumentan a 18.4%. 

Finalmente,  durante  el  período  de  dolarización  se  evidencia  un  nuevo 

incremento  en  el  peso  de  las  importaciones  de  bienes  de  consumo,  al 

registrar un máximo histórico de 29% en el 2003. 

Al comparar la evolución de las importaciones de los distintos tipos de bienes 

en relación  con el  Producto Interno Bruto (PIB)  del  Ecuador,  se  constata 

nuevamente el  aumento en la importancia de los bienes de consumo, en 

especial durante la etapa de dolarización.  Las importaciones de bienes de 
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capital  y  materias primas,  en cambio,  mantienen patrones similares a los 

observados desde los 80`s, caracterizados además por una alta variabilidad. 

Durante el período comprendido entre 1985 y 1999 se evidencia el deterioro 

sostenido en los términos de intercambio, indicando la pérdida del poder de 

compra de las exportaciones ecuatorianas para adquirir importaciones.  Sin 

embargo,  a  partir  del  año  2000  se  observa  una  clara  recuperación.   El 

incremento de los precios del petróleo fue uno de los principales elementos 

que explican la recuperación del indicador.  

3.3 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

3.3.1 EXPORTACIONES PETROLERAS

Es de gran interés realizar el análisis de las exportaciones diferenciadas por 

grupo de productos, es decir en ésta parte de la investigación se hace una 

división de las  exportaciones en petroleras  y  no  petroleras se  analiza su 

comportamiento,  las  causas  y  las  consecuencias  que  éstas  variaciones 

ocasionaron en la economía del país.

GRAFICO Nº 14

EXPORTACIONES PETROLERAS

EN MILLONES DE DÓLARES
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            Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
            Elaboración: Autora

El  análisis  a  continuación  se  centrará  inicialmente  en  el  estudio  del 

comportamiento de las exportaciones petroleras y los componentes que a 

éstas  conforman;  posteriormente  se  presentará  el  estudio,  descripción  y 

análisis de las exportaciones no petroleras y sus componentes.

En  cuanto  a  las  exportaciones  petroleras  se  puede  observar  que  fueron 

inferiores a las no petroleras desde el 2000 al 2003, siendo las petroleras 

superiores  desde  el  año  siguiente.  Con  respecto  a  la  evolución  de  las 

exportaciones  petroleras  se  observa  que  en  el  2001  las  exportaciones 

petroleras caen con respecto al  año anterior,  lo  que se adjudica no a un 

descenso en la producción, ya que para éste año la misma creció en un 4% 

con respecto al año anterior, sino más bien a una baja de la producción tanto 

de empresas privadas como estatales. 

En el periodo comprendido entre el 2000-2008 se presenta una tendencia 

alcista en la evolución de las exportaciones petroleras, lo cual se debe al alza 

progresiva en el precio del petróleo. 
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En el 2008 se alcanza un pico de USD 11,672 hecho que responde a que el 

precio del barril de petróleo llega a su máximo, siendo éste de USD 82.99, 

habiéndose  incrementado  en  un  234.6%  con  respecto  al  año  inicial  de 

análisis, 2000. 

Un notorio decrecimiento se puede observar para los año 2009 y 2010, el 

cual se explica por la drástica caída de 36.66% en el precio del petróleo con 

respecto  al  periodo  anterior;  muy  influenciada  por  la  crisis  económica 

mundial  iniciada en el  2008 además de la reducción en la producción de 

barriles de petróleo en un 6.12%. 

Con  la  finalidad  de  tener  una  idea  clara  y  más  comprensiva  del 

comportamiento de las exportaciones, a continuación se explica la evolución 

de los componentes de las exportaciones petroleras, la cual se clasifica por 

exportación de petróleo crudo y sus derivados.

CUADRO Nº 7

EXPORTACIONES DE PETROLEO

PERIODO  2000-2010

EN MILLONES DE DÓLARES 
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AÑOS

PETROLEO 
CRUDO 

(Millones de 
dólares FOB )

DERIVADOS DE 
PETROLEO 
(Millones de 

dólares FOB )

2000 2.144.009 298.415

2001 1.722.332 177.662

2002 1.839.024 215.964

2003 2.372.314 234.505

2004 3.898.508 335.484

2005 5.396.840 473.010

2006 6.934.010 610.500

2007 7.428.356 900.210

2008 10.568.327 1.104.515

2009 6.284.100 680.495
        Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)

                      Elaboración: Autora

La  tabla  nos  muestra  como  las  exportaciones  de  petróleo  crudo  son 

considerablemente superiores a la de sus derivados a lo largo del periodo de 

estudio. Con respecto a las exportaciones de petróleo crudo, éstas presentan 

un incremento paulatino hasta el año 2008 como se puede observar. 

En  el  año  2007  se  da  la  mayor  variación  positiva  de  los  valores  de  las 

exportaciones siendo del 42.27%. Aunque el precio del petróleo en el 2007 

se  incrementó  en  18%  en  comparación  al  2006  parecería  no  haber 

presentado gran variación; éste hecho se lo concede al descenso del número 

de barriles exportados en 9.27%. 

En  el  2009  las  exportaciones  de  crudo  cayeron  de  manera  drástica  a 

$6.284.100, siendo el 40.54% con respecto al año anterior; y en el año 2010 

representó el 55% consecuencia no sólo de la disminución en el número de 

barriles de crudo sino en la caída del precio del crudo en 36.66%, que golpeó 

fuertemente la economía ecuatoriana, por ser las exportaciones petroleras 

uno de los ingresos más importantes del país. En cuanto a las exportaciones 
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de  los  derivados,  éstas  presentan  comportamiento  similar  al  de  las 

exportaciones  de  crudo,  con  la  diferencia  de  que  éstas  son 

considerablemente inferiores.

3.3.2 EXPORTACIONES NO PETROLERAS

La evolución de las exportaciones no petroleras tanto tradicionales como no 

tradicionales presentan un patrón similar, su comportamiento en cada uno de 

las años sigue la misma tendencia para ambas ya sea al alza o a la baja; 

aunque como el  gráfico lo  enseña,  la  diferencia  radica en la  cantidad en 

millones de dólares FOB. 

GRAFICO Nº 15

EXPORTACIONES NO PETROLERAS

EN MILLONES DE DÓLARES
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           Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
           Elaboración: Autora

CUADRO Nº 8

EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

PERIODO  2000-2010

EN MILES DE DÓLARES 
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AÑOS TRADICIONALES 
NO 

TRADICIONALES 

2000 1.301.955 1.182.250

2001 1.363.913 1.414.529

2002 1.480.751 1.500.383

2003 1.737.367 1.878.507

2004 1.673.874 1.845.025

2005 1.925.283 2.304.900

2006 2.200.175 2.983.557

2007 2.447.093 3.545.514

2008 2.891.742 3.946.015

2009 3.397.144 3.400.537
                      Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
                      Elaboración: Autora

Se puede observar que existió un incremento a lo largo del periodo analizado 

para ambos, tradicionales y no tradicionales, a excepción del año 2004 que 

presentó  una  contracción  de  3.7%  y  de  1.78%  respectivamente.  En  las 

tradicionales se debe a la reducción en los precios tanto del  banano, del 

cacao  así  como  el  del  camarón;  mientras  que  la  reducción  en  las  no 

tradicionales  se  debe a  que la  mitad  de  los  productos  que lo  conforman 

disminuyeron sus exportaciones.

El cuadro nos muestra el comportamiento de las exportaciones tradicionales 

y  no tradicionales diferenciadas por sus componentes. 

Los productos industrializados son los que conforman en su mayor parte a 

las exportaciones no tradicionales totales. 

Los  productos  primarios  no  tradicionales  presentan  una  tendencia  alcista 

durante todos los años de estudio, alcanzando en el 2008 su máximo para 

posteriormente  decrecer  en  un  5.5%,  por  otra  parte  los  productos 
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industrializados no tradicionales presentan un crecimiento a partir del 2004, 

al igual que los productos primarios no industrializados éstos tienen un pico 

en el 2008, seguido de un descenso en el 2009 de 16.1% lo cual responde al 

hecho de que 10 de los 15 componentes que conforman las exportaciones 

de  productos  industrializados  no  tradicionales  disminuyen 

considerablemente, la exportación de vehículos es la que sufrió una mayor 

contracción  siendo  ésta  de  37.17%,  seguida  de  la  de  manufactura  de 

papeles y cartón la cual se redujo en 26.23%.

3.4 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

3.4.1 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

Las  importaciones  de  materias  primas  del  Ecuador  en  el  año  2003  se 

ubicaron en $ 2,212 millones de dólares. Los destinados al sector agrícola 

fue 13.01%, el sector industrial el 78.57% y al sector de la construcción en 

8.42%.

GRAFICO Nº 16

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

EN MILLONES DE DÓLARES FOB
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   Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
   Elaboración: Autora

El sector de la construcción tuvo un ligero incremento en los dos últimos 

años  y  básicamente  se  debio  a  las  importaciones  de  materiales  para  la 

construcción del OCP. Las importaciones del grupo de productos de materia 

prima para el periodo 2008 se ubicaron en USD 5,831 millones, siendo este 

rubro  el  de  mayor  representatividad  dentro  de  la  clasificación  económica 

originada por sus crecientes importaciones. 

Básicamente, la elevación de las importaciones de materia prima a lo largo 

del período en estudio, se enmarca en el contexto de una mayor demanda 

para el sector industrial, representado por el 76% de participación del valor 

total de materias primas importadas, seguida por la demanda para el sector 

agrícola con un 13%; y por último, el rubro de materiales de construcción con 

representatividad del 11%. 

Por tanto, las importaciones para la agricultura y materiales de construcción 

muestran menor dinamismo frente al de la industria.
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Para  el  año 2009 las  importaciones de  materia  prima en todas sus  sub-

clasificaciones  presentaron  un  descenso  del  20%  en  su  tasa  anual  de 

crecimiento en comparación al año precedente. 

Dentro de este sector al igual que el sector consumo y sector combustible 

existe el mismo denominador común: disminución de las importaciones, pero 

a  diferencia  de  los  sectores  anteriores,  este  último  registra  reducción, 

producto  de  aumentos  en  la  producción  nacional  como es  el  caso de la 

palanquilla y alambrón, o en otros casos la disminución del precio de las 

importaciones  (plásticos,  papel,  aceites,  grasas,  cereales,  etc.)  o  de  la 

actividad económica.

3.4.2 IMPORTACIONES DFE BIENES DE CAPITAL     

Dentro  de  este  sector  existe  el  mismo  denominador  común  que  es  el 

decaimiento de las importaciones en el periodo comprendido 1998-2000 pero 

surge con un crecimiento al siguiente año debido a que se firmo un contrato 

para  la  construcción  del  Oleoducto  de  Crudos  Pesados  (OCP).  Su 

construcción se termino a mediados del año 2003.

GRAFICO Nº 17

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL
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EN MILLONES DE DÓLARES FOB

   Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
   Elaboración: Autora

En relación con el valor de importación de bienes de capital, este grupo de 

bienes experimentó un aumento de 36% al año 2008; explicado por un mayor 

volumen o cantidad importada destinada al sector de bienes de capital para 

la industria con un porcentaje de participación de 67% lo que da cuentas de 

una actualización tecnológica o de capitalización de la industria. 

Para  el  sector  agrícola  y  equipos  de  transporte  (tractores,  camiones  y 

vehículos  de  cilindraje  superior  a  los  3000  cc)  corresponden  una 

participación del 2% y 31% respectivamente, lo que indica menor importación 

en volumen.

De la misma forma como ocurre con los combustible, bienes de consumo y 

materia prima; los bienes de capital también han tenido un desplome en las 

cantidades importadas a fines de 2008 e inicios 2009 (Ver Gráfico 2.16), al 

registrar una tasa de crecimiento anual de -13%, diferente a lo que ocurre en 

el periodo precedente.

3.4.3 IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO
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Las importaciones de bienes de consumo en el Ecuador ha ido aumentando 

en  el  periodo  post-dolarización,  en  el  año  de  1998  las  importaciones  de 

bienes de consumo estuvieron alrededor de los $ 5,575 millones de dólares y 

caen a $ 3,017 en el año 1999, esto se dio por la crisis política-económico ya 

la devaluación del sucre en el orden del 268.73% con respecto al dólar en el 

periodo 1998-2000; que llevo sin lugar a dudas a una reducción del poder 

adquisitivo de los ciudadanos ecuatorianos..

GRAFICO Nº 18

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO

EN MILLONES DE DÓLARES FOB

     Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
     Elaboración: Autora

Las importaciones de bienes de consumo en el periodo 2001-2008 crecieron 

significativamente.  Este  gran incremento se  debe a la  adopción  del  dólar 

como moneda local, lo que permite que el consumidor adquiera o perciba un 

poder de compra estable, sin deterioros como sucedía con el sucre. Cabe 

señalar  que  el  modelo  de  dolarización  es  tal  que  permite  una  sociedad 

consumista debido a que no existe una clara competitividad de las empresas 

nacionales con respecto a los productos extranjeros. 
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Se importa mayor cantidad de bienes de consumo debido a que la industria 

doméstica aún no tiene los mecanismos para ser eficientes en cuanto a su 

producción; por otro lado el Ecuador con la dolarización no puede devaluar 

su moneda contradictoriamente a lo que sucede con otros países, dejándolo 

en  clara  desventaja  frente  a  países  con  quienes  mantiene  relaciones 

comerciales. 

Por el contrario para el periodo 1998-1999, las importaciones de bienes de 

consumo se  mantuvieron  en  USD 5,575  millones  y  caen  en  USD 3,017 

millones,  resultado  de  la  crisis  política-económica  originada  por  la  macro 

devaluación del sucre en el orden de 268.73% con respecto al dólar en el 

periodo 1998-2000; esto sobrellevo sin lugar a dudas a una reducción del 

poder adquisitivo de los ciudadanos ecuatorianos. 

Durante  el  primer  trimestre  del  año  2009  se  detectó  una  caída  en  la 

adquisición de ciertos bienes de consumo. En efecto, las importaciones de 

bombones y confites cayeron. En enero el Ecuador importó USD 1,2 millones 

de estos productos mientras que para marzo estas fueron de USD 1 millón. 

En el caso de los pañales (otros bienes en la lista de restricciones), también 

existió una caída pues pasaron de USD 3,6 millones en enero a USD 2,6 

millones en marzo. 

El Gobierno de turno justificó esta decisión con cifras. En bienes de consumo 

duradero (34 partidas) fueron USD 249.00 millones en el 2007 aumentando 

en USD 870.00 millones en el 2008; y en bienes de consumo no duradero 

(59 partidas) de USD 777.00 millones se elevaron a USD 1,317.00 millones 

en  el  2008.  Entre  los  bienes  a  los  que  se  los  regulará,  se  menciona  a 

perfumes, textiles, bombones, muñecas chinas, calzado.
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3.5 COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL

3.5.1 BALANZA COMERCIAL PETROLERA  Y NO PETROLERA 

La balanza comercial mide el saldo neto de las exportaciones de bienes de 

un país al  resto del  mundo menos sus importaciones de bienes desde el 

resto  del  mundo  en  un  período  determinado,  este  resultado  puede  ser 

superavitario o deficitario. Hay que recalcar que no se  incluye la prestación 

ni  la  contratación  de  servicios  al  y  con  el  exterior,  como  por  ejemplo, 

transporte, seguros o intereses. 

En  el  país  dada  la  importancia  de  las  exportaciones  petroleras  en  la 

economía,  es  necesario  separar  la  balanza  comercial  en  petrolera  y  no 

petrolera, a fin de tener una idea del desenvolvimiento de las transacciones 

netas con el exterior de los sectores no petroleros de la economía.

GRAFICO Nº 19

BALANZA COMERCIAL

PERIODO 2000-2010

EN MILLONES DE DÓLARES
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         Fuente: Banco Central del Ecuador (Boletin anuario 2010)
       Elaboración: Autora

3.5.2 BALANZA COMERCIAL PETROLERA  

Es la que mide el saldo neto de las exportaciones de petróleo y derivados del 

petróleo del país al resto del mundo menos las importaciones de derivados 

de petróleo desde el resto del mundo en un período determinado. 

Para  el  periodo  2000-2007  la  participación  promedio  de  este  rubro  se 

incrementó a 52%,  registrando en el  año 2008 una cifra record de USD 

8.362.70 millones. La balanza comercial petrolera en Ecuador en el primer 

trimestre  del  año  2010  tuvo  un  saldo  favorable  de  1.586,80  millones  de 

dólares, lo que supone un aumento del 187,65% respecto al mismo período 

del año 2009, que fue de 551,65 millones de dólares.

El aumento de esta balanza comercial,  que se establece por la diferencia 

entre los ingresos por la venta de crudo y la importación de combustible y 

lubricantes, "responde al aumento en los precios del barril de petróleo crudo 

y sus derivados en un 135,23%.

3.5.3 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA  
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Esta  mide  el  saldo  neto  de  las  exportaciones  de  bienes,  distintos  del 

petróleo, del país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes, 

distintas  de  los  derivados  de  petróleo,  desde  el  resto  del  mundo  en  un 

período determinado.

Desde  el  2005,  la  balanza  comercial  no  petrolera,  que  enfrenta  las 

exportaciones con las importaciones,  está desequilibrada:  la  diferencia de 

dólares que ingresan, ha registrado valores deficitarios, los cuales se han 

venido acentuando especialmente en los últimos años. versus los que salen, 

ha ido, hasta el 2009, desde los 3.623 millones a los $ 3.885 millones en 

2010.

Una realidad que enciende alertas en una economía dolarizada, pues una 

parte de ese sistema monetario es sostenido en la medida en que el saldo de 

las  compras-ventas  con  el  mundo,  dejen  más  divisas  en  el  mercado 

doméstico. El punto más crítico fue en el 2008, cuando el déficit saltó a los 

7.545 millones de dólares.

RECOMENDACIONES

La dolarización es sin duda uno de los temas de debate económico de mayor 

impacto  que  ha  surgido  en  los  últimos  años.  Esto  implico  cambios 
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significativos tanto en el  ámbito económico, como en los ámbitos social  y 

político. Como se ha planteado a lo largo de este trabajo, la dolarización no 

es una tabla de salvación para una economía, ya que no implica la solución 

de todos los problemas que existen. Sin embargo, no se pueden negar las 

bondades que tiene este proceso al ofrecer a la economía un marco más 

sólido y transparente, como recomendación tenemos la siguientes:

Imposición de aranceles como media para reducir el deficit comercial. 

Elaborar  medidas  complementarias  que  den  soporte  a  los  sectores  que 

dichas  barreras  afectarán  directa  e  indirectamente,  a  los  comerciantes 

dedicados a la venta de productos importados dentro del país y aquellos que 

importan la materia prima necesaria para la producción nacional. 

Proteger  a  la  industria  local  de  la  entrada  de  productos  extranjeros,  sin 

embargo esta medida solo da resultados a corto plazo, razón por la cual es 

imprescindible  elaborar  proyectos,  dirigidos  a  las  industrias,  los  cuales 

permitan acceder al capital necesario para la implementación de tecnología, 

recurso  humano  calificado,  maquinarias  especializadas,  materia  prima; 

necesarios para elaborar productos de calidad y en volúmenes suficientes 

que puedan competir con los importados y cubrir con la demanda nacional. 

Utilizar  la  promoción  de  las  exportaciones  a  través  de  la  capacitación 

profesional que instruya al productor nacional para el uso eficaz y eficiente 

de  los  insumos  y  herramientas  de  producción,  que  fomenten  la 

competitividad  de  los  sectores  productivos  y  los  aliente  a  su 

internacionalización, de manera que se obtengan mayores divisas y se ayude 

al equilibrio de la balanza de pagos. 

CONCLUSION

La dolarización en Ecuador ha sido un proceso de aprendizaje, teniendo en 

consideración que al cambiar de moneda no solo implica perder uno de los 
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símbolos del país, sino también ajustarse a un sistema diferente en el que no 

hay posibilidades de ser ineficientes en el sentido productivo y financiero.

A raíz  de  la  aplicación  de  la  dolarización,  ciertamente  la  economía  ha 

caminado hacia la estabilidad que involucra estar ligada a una moneda fuerte 

y hasta cierto punto segura. Una consecuencia directa de este nuevo sistema 

es  que la  fragilidad en que se  desenvuelve  la  política ecuatoriana no ha 

afectado a la economía del país, toda vez que a pesar de la destitución del 

ex presidente Lucio Gutiérrez en el 2005, los indicadores macroeconómicos 

del país no se vieron mayormente perturbados.

Los resultados positivos de la dolarización han estado especialmente en las 

cifras macroeconómicas que presenta el  país al  mundo, con una inflación 

que en el  2004 cerró  en  un  2.19% todo pareciera  indicar  que las  cosas 

mejoraron,  sin  embargo  el  verdadero  desafío  esta  en  el  día  de  los 

ecuatorianos y que esas cifras macroeconómicas se reflejen en la realidad 

de la población. 

La dolarización diez años después,  sigue siendo un desafío  para la  gran 

mayoría de los ecuatorianos, que en las remesas que envían sus familiares 

radicados en el exterior, ven una salida a sus necesidades de ingresos, toda 

vez que la tan esperada reactivación económica aun no ha llegado al gran 

número de la población.

Pero al analizar la Balanza Comercial nos damos cuenta que cuanto mayor 

el  superávit  de  balanza  comercial  petrolera  mayor  el  déficit  de  balanza 

comercial no petrolera; es decir, cuanto mayor los ingresos adicionales por el 

petróleo  más se  gasta  en  importaciones en  lugar  de inversión  productiva 

local,  y la causa nuevamente la encontramos en el  mensaje que envía el 

gobierno sobre el futuro de la economía ecuatoriana donde el Estado va a 

ser el principal actor.
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Muchas  son  las  expectativas  que  se  crearon  ese  9  de  enero  del  2000, 

cuando fue  anunciada la  dolarización  de ellas  solo  se han materializaron 

pocas, pero quizás la más importante de las mismas, esa que anunciaba que 

con el cambio de sistema llegaría la inversión extranjera, aun no se cristaliza 

y al paso que va el país ese día no parece estar tan cercano. 

Todo ello porque el dolarizar no es solo cambiar el nombre o las monedas es 

cambiar de actitud por parte de quienes dirigen los destinos del país, porque 

sin reformas de fondo no hay cambio que ayude. 
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