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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizará  la relación que existe entre los precios del 

barril de crudo y los saldos en la cuenta de balanza comercial no petrolera. 

El primer capítulo tratará de explicar las principales teorías y conceptos que 

engloban el estudio de balanza comercial y la historia de combustible fósil. 

Comprendiendo las distintas doctrinas que se han generado a lo largo de la 

historia económica en torno al comercio de mercancías. 

Por su parte, dentro del segundo capítulo analizaremos los componentes de la 

balanza comercial ecuatoriana. Por un lado las importaciones y la relevancia 

que posee dentro de una economía en vías de desarrollo como la del Ecuador, 

y en otra parte, el estudio de las ventas al extranjero de mercancías que no 

conllevan el uso de combustible fósil. 

Para finalizar, analizaremos la relación que existe entre el precio del petróleo y 

la balanza comercial no petroleras durante el periodo 2011 - 2014, mediante la 

aplicación pruebas econométricas. Donde se creará un modelo, que mostrara 

en que magnitud influyen las variaciones del  precio del petróleo en el 

comportamiento de la balanza comercial no petrolera. Para la realización de 

esta prueba utilizaremos datos del Banco Central del Ecuador comprendidos 

entre el año 2000 y 2004, ya que según la teoría econométrica, mientras mayor 

es el número de datos los resultados serán más exactos.  

 

Palabras claves: 

Balanza Comercial, Precios de Petróleo, Tipo de Cambio real, Déficit, Balanza 

Comercial no petrolera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El comercio exterior de la Nación debe orientase hacia el abastecimiento 

interno y la consolidación y diversificación de los mercados de importación y 

exportación, a fin de obtener términos de intercambio justos y equitativos.” 

 

Juan Domingo Perón 

 

En sus inicios, el comercio se basaba en la concentración de riqueza generada 

por la producción de bienes, y se consideraba que aquel que más produjere 

seria el que de mayor poder gozará. Esto modo de gestionar la forma en la que 

avanzaba el mundo evolucionó en medida que lo fueron haciendo los medios 

de producción. Diferentes teorías se fueron generando al pasar el tiempo, todas 

ellas creadas con el afán de explicar el funcionamiento del comercio dentro de 

una economía. 

En la actualidad Con un fenómeno como la globalización, es imposible que un 

país se mantenga al margen el medio internacional, es así que en lo que 

repercute al comercio exterior para cada país, son necesarias, en algunos 

casos, medidas restrictivas que beneficien a la productividad y la competitividad 

de una nación.  

Desde que tuvo lugar el primer boom petrolero, la economía ecuatoriana 

aseguró  su posición como un proveedor de materias primas al resto del 

mundo, esta tendencia aún se mantiene, pero cambios se buscan de acuerdo a 

la política del Gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Este plan de acción está 

enfocado en lograr un desarrollo económico sustentable mediante la mejora de 

distintos sectores de la economía. A su vez, lograr un manejo adecuado de los 

principales agregados macroeconómicos, es prioritario para el actual régimen.  

Ecuador depende mucho de factores externos al ser una economía dolarizada, 

es por esto que una situación positiva en materia comercial es uno de los 

principales indicios de un porvenir económico positivo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.1 Historia del comercio Internacional  

Del latín commerium proviene la palabra comercio, al efectuarse una operación 

de compra y venta de bienes o servicios que suplan los deseos o necesidades 

de cada individuo, es considerado una operación comercial. En otras palabras, 

es el intercambio de un producto o bien por otro o simplemente puede ser un 

intercambio de dinero. De la misma manera podríamos referirnos que al hablar 

del comercio entre dos o más países, sería el intercambio de un bien o servicio 

que se envía de una nación a otra. 

Aclarando estas definiciones, al comercio internacional podemos darle valor, 

llamándolo comercio mundial o comercio exterior, que refleja la actividad 

comercial realizada entre dos países. Para esto, la transacción necesita países 

que tengan como modalidad la libre apertura en sus economías, lo mismo que 

podría decirse de países que en su totalidad no haya restricciones, mas bien 

que den el acceso de ingresos de bienes  y servicios que proveniente de otros 

países, permitiendo que el exportador envié sus productos o servicios al país 

importador. 

El comercio internacional se desarrolla a mitad del siglo XX, gracias al avance 

tecnológico en los medios de transporte y en la telecomunicación, siendo 

impulsado por un sistema capitalista reafirmado en el mundo, después del 

declive de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que fue el imperio 

socialista que lideraba hasta aquel momento, teniendo un crecimiento en un 

comercio libre, que su objetivo fundamental sea el intercambio sin barreras a fin 

de generar un beneficio global. 

Existen muchas teorías de economía que uestran la necesidad e importancia 

que tiene el comercio internacional, como aquella que plasmo Adam Smith 

(1723 -1790) quien en aseguraba que los productos tenían que elaborarse en 

aquellos países que los costos de la producción de productos sean 
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significativamente bajos y desde aquellos países puedan exportarse hacia el 

resto del mundo, llamándolo como ventaja absoluta   

 “En el libro de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones 

Smith expresó que bajo un libre cambio, las naciones deben ser 

eficientes en lo posible de tal forma que al  especializarse en 

producir mercancías a nivel internacional representarían un beneficio 

por producir eficientemente” (Smith, 1974). 

Por otro lado David Ricardo hacía referencia a la teoría de la ventaja 

comparativa, que resalta la capacidad de producción de los países en la cual 

los costes relativos están sujetos a comparación de los países. 

“En el libro Principio de economía y Tributación, David Ricardo plasma la teoría 

del valor, de la distribución, de los costos comparativos y de la emisión.” 

(Ricardo, 1817) 

1.2   Inicios de comercio internacional  

En la antigüedad la vida económica, que en los mercados europeos había  

mayor concentración en la producción, basada por su tamaño y poder en la 

acumulación de las riquezas, como materias primas, piedras preciosas, 

exóticos productos y combustible, constituyéndose en las colonias como un 

elemento esencial para   el sistema. 

1.2.1 Mercantilismo 

Los beneficios que se obtenían en el comercio Internacional empiezan en la 

época en que los filósofos de la Grecia Clásica y del siglo de Oro español los 

escolásticos, desarrollando el mercantilismo como teoría, que una herramienta 

esencial para sostener a los mejores imperios de aquellos tiempos, a causa de 

ello hubieron grandes descubrimientos de los cuales está las rutas marítimas 

en busca de nuevas tierras para colonizar, encaminada de las manos con los 

recursos que proporciona la naturaleza para poderlos explotar. 

La necesidad del crecimiento de los imperios y el hambre de poder provoco la 

búsqueda de la expansión de los imperios y a raíz de esto nacen los 
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mercantilistas, teniendo como inicio a finales del siglo XVII y recobrando 

fuerzas en el siglo XVIII. Esta se afirma en la acumulación de riquezas y por tal 

del poder, el que tiene más piedras preciosas y grandes cantidades de metales. 

La economía holandesa empezó a desarrollarse convirtiendo su territorio en el 

canal para el tránsito de los colonizadores de aquel tiempo, pasando a ser el 

almacén de muchas naciones de las mercancías. 

Este Fenómeno de expansión en la economía del mundo trajo consigo la 

presión de la economía y la presión militar que era realizada por tropas 

inglesas y francesas, aproximadamente desde el año de 1660, mientras habían 

cada vez más el incremento y desarrollo de las industrias, rutas de intercambio 

y flotas en el mismo tiempo que naciones iban en declive con sus industrias y 

poco a poco perdían poder y protagonismo.  

A pesar de todo lo acontecido, el comercio de Holanda gozaba de una aparente 

estabilidad en el siglo XVIII, y Ámsterdam tenía un estatus de almacén de 

productos internacionales. Esta relativa estabilidad le significo una desventaja 

en relación al desarrollo del comercio mundial en general, teniendo como 

consecuente a principios de la década de su posicionamiento privilegiado a 

finales del siglo XVIII, tras la sufrida derrota en la guerra número cuatro anglo-

holandesa y la guerra civil de 1787 – 1788.   

Por aquel antecedente, empieza a consolidar Inglaterra su ascensión hacia el 

primer lugar del comercio mundial, mismo que ya había reflejado su comienzo 

a partir del siglo XVII, dando espacio a la promulgación de las Leyes para la 

navegación,  sirviéndoles para ordenar en el comercio global su monopolio, 

firmar tratados a fin de beneficiarse como lo fue Methuen con Portugal, y a fin 

de proteger a su marina mercante y en los combates militares como a su vez 

los para buscar nuevas tierras para ganar mercados, ensanchándose al 

mediterráneo, a la española América, y llegando inclusive hasta Asia. Aquel 

crecimiento y progreso de aquellas redes del comercio género que el interés 

por independizar a las colonias de américa sean mínima. 

Francia era otro de los países que deseaba la supremacía del comercio, quien 

se instituyó como una competencia de gran escala para los primeros tercios del 
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siglo diecisiete, tomando valor para el beneficio propio de los positivos 

aspectos de la herencia colbertista. 

En especial por aquella propiedad de algunas manufacturas de lujo que 

poseían buena reputación a nivel mundial y de la especialización de la 

explotación de las colonias. 

A su vez de aquellas ventajas proporcionadas por su alianza con España y 

países de Europa. El comercio internacional crecía de manera exponencial 

tanto en precios corrientes como en precios constantes entre 1716 y las 

vísperas de la Revolución, y aunque intento arrebatarle el primer lugar a 

Inglaterra no pudo. 

Entre ambos países hubo enfrentamiento militar para la guerra de los Siete 

Años sellando el triunfo colonial y comercial británico, cobrando fuerza por el 

crecimiento de la industria de la isla, que a su vez inducía un elemento que 

hacía la diferencia 

La pugna militar entre ambos países en la Guerra de los Siete Años firmó el 

triunfo colonial y comercial británico, fortalecido por la evolución industrial de la 

isla, lo que, por otra parte, incitaba un elemento estratégico en la organización 

del comercio externo entre los países. Esencialmente, Inglaterra y Francia 

emplearon políticas económicas provenidas de las corrientes mercantilistas de 

la tiempo durante el siglo XVIII, y al ver el éxito en el crecimiento de aquel 

tiempo para los países, sus análogos que tenían salida al mar se juntaron al 

progreso del comercio, sobre todo a los vecinos como son los países del norte 

y las ciudades hanseáticas. 

Dado al  entorno de la inclinación mercantilista, en el que prima la propiedad de 

metales preciosos, los países percibían la aplicación de políticas forzosamente 

proteccionistas ante el cambio de mercancías, que era la base esencial del 

movimiento económico, determinando a los poderes públicos la 

responsabilidad de cuidar por el transcurso del progreso económico. Para esto, 

la preferencia era obtener una balanza comercial positiva como semejante del 

bienestar y avance comercial, ayudando a la defensa de la moneda local, del 

punto económico interno,  y sobre todo al fomento de la producción industrial 
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para evidenciar la disminución de importaciones y el aumento de las 

exportaciones. 

Los principios mercantilistas siempre fueron beneficiados por algunos 

gobernantes extremistas, adaptándolos a remplazar su falta de progreso y 

disminuir la grieta que crecía a movimientos agrandados en relación a los 

países más desarrollados. Entonces se crean entidades administrativas 

predestinadas a promover el comercio y la industria y a controlar la balanza 

comercial y la aplicación de aranceles rigurosos y proteccionistas, la 

propagación de leyes de navegación sobre el modelo inglés, la creación de 

sociedades monopolísticas, la denominación de puertos favorecidos en los que 

se concentraba el comercio, o bien de puertos francos en que no todas las 

mercancías, habitualmente las reservadas a la reexportación, transitaban libres 

de impuestos y otras medidas análogas fueron norma común. Aunque no 

faltaban asuntos en que se demandarían medidas opuestas, como los 

aranceles respectivamente bajos, para conservar y/o promover su papel de 

terceros comerciales. 

En esta atmósfera también forman parte los comercialistas los 

neomercantilistas, y los preliberales señalando que los mercantilistas habían 

dejado casi en su totalidad la producción agrícola, dando mayor importancia a 

la rapidez de circulación del dinero introducida por la corriente de la producción 

sobre la recolección de metales preciosos, mostrando la elección de beneficios 

para cualesquiera de las partes incluidas en los negocios y sustituyendo la 

firmeza en la balanza comercial por un concepto más próspero de balanza 

global de pagos, cuyo moderación o resultado positivo convenía investigar 

mediante compensaciones multilaterales, que enlazaba terminar con las 

medidas de proteccionismo a los que estaban enseñados. 

El inicio del comercio internacional en América se realiza a partir del hallazgo 

del continente por los colonizadores españoles el 12 de octubre de 1492, 

instituyéndose años más después, en 1607, las que fuesen conocidas como las 

Trece Colonias en América del norte, disfrutando de buena economía, a causa 

de la obra talentosa plasmada en las artesanías y la mano diestra en la pesca, 

una valorada ganadería, pero sin duda señoreaba la agricultura, produciendo 
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mercancías y alimentos tanto para vender como para vivir. Los bienes que 

tenían mayor grado de comercialización principalmente se cultivaban en el sur 

del continente, como el tabaco, el arroz y el añil; mientras que en las colonias 

céntricas se sembraba el maíz, trigo,  centeno, cebada, frutas, avenas, y 

hortalizas. Los emigrantes procedentes de Holanda y Alemania eran 

asombrosos agricultores y añadido la relación entre ciudades grandes se 

aseguraba la distribución de los productos. 

La recolección de trigo fue de suma importancia para las colonias, ya que 

recibieron grandes ingresos al ser exportado como harina hacia los mercados 

sudamericanos donde gozaban una extensa demanda. Para impedir ser 

afectado en el transcurso de la travesía, para ello se guardaba la mercancía en 

bolsas enceradas y depositadas en barriles de roble. El éxito de la venta de 

harina al exterior surgió en la forma de envasarla más que en la calidad del 

producto, pues se situaba en los mercados en condiciones buenas. 

Al norte del continente la agricultura no tenía la misma bonanza que la del sur y 

del centro, debido a la baja fertilidad del suelo, por lo que básicamente el 

cultivos de maíz era su producto primo, las frutas y legumbres también se 

producían pero tan solo para subsistir pero no para la producción y  exportación 

de las mismas. Teniendo aquella carencia en la agricultura se direccionaron a 

potenciar la ganadería y la pesca, enfatizando en la cría de animales de tiro, de 

transporte y aquellos que producían carne y leche, la creación de una industria 

de conservas, y la producción de mantequillas y quesos, como a su vez la 

producción de ferrerías debido a las minas de carbón y hierro, hubieron 

fábricas de papel, de vidrio, textiles, etc., hubo una gran importancia en la 

construcción de embarcaciones marítimas en el astillero de Boston 

principalmente, se impulsó a la fabricación de sombreros, para ello se 

comercializaba pieles con los nativos, también elaboraban rones de melazas 

conseguida en las colonias francesas situadas en el Caribe. 

Debido a lo antes mencionado, el imperio inglés no quiso un progreso industrial 

que trasladara sus exportaciones, decidiendo poniendo restricciones y al 

mismo tiempo prohibiciones de las exportaciones de artículos de hierro 

elaboradas por artesanos, permitiendo exportar solo las barras de hierro, 



8 
 

sombreros y textiles de lana con finalidad metrópoli u otras colonias inglesas, e 

impuso mediante un acta de melazas, los rones elaborados con melaza de las 

islas inglesas. 

En Sur América, el comercio exterior cobra mayor impulso en la Real Audiencia 

de Quito después de la invasión de los españoles, no obstante aunque había 

relaciones de comercio con el norte, el dinero que recibía la Audiencia era muy 

poco, debido a la reducción de la demanda de textiles y la introducción al 

territorio de productos europeos perjudicando de una forma directa, los centros 

en los que se producía estos artículos eran conocidos como “obrajes”, que 

como resultado trajo consigo el cierre de ellos, y estimuló a las autoridades a 

determinar distintas formas para generar recursos como el aumento en el cobro 

de tributos a los indígenas. El comercio de textiles hacia Potosí se descartó. La 

agrupación de estas condiciones: ingreso de mercancías, disminución de las 

exportaciones y la compra y venta local, a su vez el envío de productos hacia el 

origen colonizador del capital recolectado como impuestos, trajo como 

resultado inmediato, la iliquidez de monetaria en el Reinado de Quito. 

Cuando la región interandina pasaba por una época en que la economía se 

encontraba en recesión, la región de la costa estaba en una etapa de auge 

debido a las exportaciones del cacao desde el año de 1765 y en 1780 empezó 

a duplicarse las exportaciones del producto para 1810 tenía un crecimiento de 

igual dimensión para el año de 1810. El libre comercio que era impulsado por 

los españoles, afectó en gran manera a la región Sierra, implicando para la 

Costa del Ecuador un gran beneficio, al legalizar el hecho comercial con Nueva 

España y renunciando a la dependencia comercial ilícita que existía por el  

contrabando que era absorbido por Lima y Caracas. Debido a las constantes 

restricciones del comercio del cacao por parte de las ciudades antes 

mencionadas que dominaban el comercio, siendo Guayaquil el origen para 

exportar a México 69.751 fanegas de cacao contra las 12.268 fanegas de 

cacao venezolano; ya en 1789, el emperador Carlos IV dio la apertura total del 

comercio del cacao, entre Guayaquil y Nueva España. 

En el año de 1810, la época del auge del cacao empezó a ver el final, debido a 

la disminución de las exportaciones y  a el valor bajo de los precios de 
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transferencia. Para aquello, Guayaquil desarrolló su economía y mostró un 

crecimiento demográfico, que se manifestaba en pasar de una población de 

22.445 habitantes en 1775 a un gran número de 72.492 habitantes para 1825, 

despuntando en el triple de la población tan solo en cincuenta años, originado 

especialmente por los habitantes que emigraron de la Sierra  hacia  la  Costa  a 

fin de obtener un beneficio del auge que pasaba por la economía de la zona,  

en búsqueda de una mejor remuneración y de mejores oportunidades. El auge 

del cacao consigo trajo formación de latifundios y una concentración de tierra, 

transcurso que en el siglo XIX se continuaría fortaleciendo una clase 

terrateniente asociada a las haciendas cacaoteras. 

Las transformaciones económicas que se efectuaron por los españoles 

ayudaron a recolectar ingresos direccionados a proveer la solución de la crisis 

que absorbía a la Madre Patria. Entre estas medidas estuvo la circulación de la 

moneda de inferior denominación con una proporción mayor de cobre, la 

compra y venta de tierras, modelando como las denominadas composiciones 

en las colonias, el comercio de los títulos de nobleza y de cargos en el sector 

públicos, la adquisición impuesta de préstamos y donaciones a corporaciones y 

particulares para el  beneficio de la Corona, consintiendo de privilegios y 

favores por dinero, libre entrada y salida de la circulación de mercaderías, 

flotas organizadas, desarrollo en construcción de los puertos y mejoramiento de 

las industrias, y un incremento de la tributación. 

En esta época, Francia se encontraba en un ambiente intelectual soberano 

provocado por el auge de pensamientos filosóficos, desarrollo en la ciencia, 

medicina, química y física, siendo el descubrimiento de Newton uno de los 

últimos hitos que confluían en gran manera con el desarrollo de la civilización 

mundial y europea. Es por ello, que en la economía, los fisiócratas profesaron 

encontrar el inicio fundamental que normaba todo el transcurso productivo que 

implantaron en la conocida frase: Laissez faire, laissez passer, le monde va de 

lui-même, que se resumiría en “haz y deja hacer”, dando apertura al desarrollo 

de los programas humanos de la libertad. Por tal acuerdo de este principio, la 

riqueza de las naciones se lo acogió como un fenómeno natural que las 

personas o la población producían de forma espontánea a fin de no interrumpir 

en su acontecer libre. Por parte del Estado la mejor política constaba en 
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abstenerse de interrumpir el juego libre de las fortalezas económicas, así que 

en una manera general, lo mejor opción era no realizar nada, a excepción de 

impedir que el proceso de la economía fuese interrumpido por las mismas 

personas. 

Acoplándose a este principio, se afirmaba que la ley de la demanda y oferta 

contralaría todo en lo comercial y productivo, llevando al mejor trabajo de los 

recursos, mientras estén sujetos por la  acción de la libre competencia, 

canalizándolos hacia los sectores en los que se obtendría su máximo 

rendimiento de la actividad económica. 

1.2.2 Teorías clásicas 

Las ideas económicas de los fisiócratas y el pensamiento mercantilista 

empezaron a sufrir una leve pero relevante transformación gracias a los 

influyentes argumentos que se propagaron a través de los llamados, padres de 

la Teoría Clásica figurados por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, 

pasando esto en el lapso del año 1776, año en que Smith trasmitió su 

renombrada obra La riqueza de las naciones, a 1848, en que aparece la obra 

fundamental de Mill: Principios de economía política. Entre los dos (1817) se 

postula en la primera edición de Principios de economía política y tributación, 

de David Ricardo. 

Los economistas clásicos mencionados apoyaron firmemente la libertad de la 

compra y venta en el exterior en amparo de unos valores que, por lo mínimo 

teóricamente, en la actualidad concuerdan con la promoción de la mayoría de 

los países desarrollados: El natural derecho de todo individuo a relacionarse 

(negociar, vender, comprar, etc.) en buenas condiciones y en los mercados que 

se muestren con una ventaja o conveniencia mayor. Debido al aporte de los 

preponderantes personajes en la historia de la civilización moderna económica,  

Se puede ver las diferencias de dos teorías que, aunque ambas contenían un 

fondo similar, el criterio según su forma de cada uno de sus autores era 

diferente. Aquellas teorías de ventaja comparativa y la teoría de la ventaja 

absoluta. 
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1.2.2.1 Ventaja absoluta 

El fundamento de este principio es la comparación entre países  en la 

especialización de producir ciertos bienes, por lo que se puede destacar un 

país al ser más eficiente en producir un bien en relación a otro país, y 

viceversa. Sin importar la razón de la diferencia en la eficiencia, los dos países 

pueden obtener beneficios si se especializa cada uno en la producción que 

puede generar más eficientemente al producir un bien que el otro. 

Según Adam Smith, refleja “ventaja absoluta” dado que los precios de un país 

relacionado a otro, al tener más bajo los precios de sus productos, tendría un 

mayor beneficio en comparación al otro. Para que pueda haber un beneficio en 

un acto comercial para ambos países, es necesario que los exportadores no 

obtengan una ventaja absoluta sobre su contrincante. 

1.2.2.2 Ventaja comparativa 

David Ricardo al crear la teoría de ventaja comparativa nos muestra que un 

país desarrollado  puede  poseer  una  ventaja  comparativa  en un bien o en 

un producto en el que tiene mayor especialización, y a su vez, en cuanto a 

producción en el bien que tenga menor especialización, tendrá una desventaja 

comparativa, El desarrollo puede gestionarse en todas las áreas de producción, 

teniendo la capacidad de poder cambiar el grado de especialización de un bien 

a otro. 

El comercio exterior afecta en un grado mayor los patrones de la producción de 

todos los países, de tal modo que varios países ganan una ventaja al ubicar un 

volumen significativo en los recursos para una pequeña demanda local. Existen 

otros países que tienen una equilibrada matriz productiva, aunque varios 

sectores sean dependientes de las exportaciones. El comercio internacional 

podría permitir romper las restricciones impuesta para crear una producción 

enun mercado local avalado en las ganancias obtenidas, ajustando sus precios 

para la competencia internacional y permitiendo canalizar los recursos del país 

en una producción más apropiada.  

Componentes de la balanza comercial  
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1.3.1 Balanza comercial 

La balanza comercial mide el saldo neto (positivo o negativo) 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. 

No incluye la prestación ni la contratación de servicios al y con el exterior, como 

por ejemplo, transporte, seguros o intereses. En el caso del Ecuador, dada la 

dependencia 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. 

1.3.2 Balanza comercial petrolera y no petrolera 

1.3.2.1 Balanza comercial petrolera 

La balanza comercial petrolera muestra el comportamiento dentro de un 

periodo de las exportaciones de petróleo y sus derivados del petróleo del país 

enviadas al resto del mundo menos las importaciones de derivados del petróleo 

recibidos desde el resto del mundo en un periodo determinado. 

1.3.2.1 Balanza comercial no petrolera 

La balanza comercial no petrolera registra el saldo neto de las exportaciones 

de todos los bienes que son distintos al petróleo, que envía un país al resto del 

mundo en periodo determinado, restando las importaciones de bienes 

diferentes al petróleo  que hacen los residentes de un país. 

1.3.3 Exportaciones 

En una economía abierta se denomina exportaciones a todos los bienes o 

servicios enviado a otros países, la exportación es el comercio legítimo tanto de 

bienes como de servicio desde un territorio aduanero hacia otro territorio 

aduanero. Las exportaciones son colectivamente enviadas a cabo bajo 

circunstancias determinadas. La complejidad de las diversas de las diversas 

legislaciones y las condiciones especiales de estas operaciones pueden 

presentarse, además, se pueden dar toda una serie de fenómenos fiscales.  
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Las ventas realizadas fuera del territorio nacional pueden significar un gran 

impulso en el desarrollo de una nación. Uno de los objetivos para el incremento 

de las exportaciones es corregir un déficit existente en la balanza comercial de 

alguna economía, siempre y cuando estas sean menores. 

1.3.4 Importaciones 

Cuando se habla de importaciones se refiere a toda adquisición de bienes y 

servicios proveniente del extranjero la cuales son adquiridos por un país para 

que sean distribuido en el interior de este. Las cuales pueden ser bienes o 

servicios admitido desde la aduana de un país con fines transables. 

La importancia de las importaciones es para conocer y dar un análisis de las 

relaciones que tiene un país con el resto del mundo, cuando estas son mayores 

que las exportaciones se produce un déficit en la balanza comercial, la cual 

puede ser corregido, de diferentes modos, y dependiendo del caso, una de 

ellas es aplicar salvaguardas con fines proteccionista, un país con autonomía 

monetaria si en el caso de encontrarse con constante déficit puede devaluar la 

moneda nacional, y así poder ser competitivo ya que los producto se vuelven 

baratos y atractivos.   

Generalmente son las importaciones las transacciones que gravan impuestos 

como los aranceles, controladas por las respectivas autoridades aduaneras de 

cada país, con el fin de regular su libre entrada y proteger la productividad de 

una economía. 

1.3 Historia Del Petróleo 

Hace más de 6000 años en los países del medio oriente tales como Asiria y la 

babilonia el petróleo aparecía de forma natural en la cual este recurso se usaba 

para pegar ladrillo, engrasar pieles y en el calafateo de embarcaciones. 

En la edad media se lo siguió usando como fines curativos, ya para el siglo 

XVIII debido a las gestiones de Him se empieza a perfeccionarse los métodos 

de refinación, donde ya se obtenían productos derivados que se utilizan para el 

funcionamiento de las máquinas. 
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1.4.1 El petróleo  

El petróleo también es conocido como crudo y es una  mezcla homogénea de 

compuesto orgánico.  Donde su origen viene de los fósiles, debido a la 

transformación de la materia orgánica originario de las algas y del plancton las 

cuales eran grandes cantidades en fondos anóxicos de mares.  

El país que demanda más petróleo es E.E.U.U, pero a pesar de tener las 

reservas necesarias del crudo, compra a otros países como estrategia para 

abastecer a toda su nación. 

Países latinoamericanos  como Ecuador, Venezuela y Colombia son grandes  

productores de petróleo, a tal punto de abastecer a casi en su totalidad a 

países industrializados, sin embargo siempre se ven afectados por las 

variaciones de los precio del barril de petróleo haciendo esto de un mercado 

inseguro. 

1.4.2 Historia del petróleo en el Ecuador  

Las principales zonas donde se empezó a explotar el petróleo fueron en la 

Península de Santa Elena y en la Amazonia. 

En la Provincia de Santa Elena, antes cantón del Guayas, fue la primera zona 

donde se desarrolló actividades de perforación e hidrocarburiferas nacionales, 

que  empezó en el siglo XX, con la perforación del pozo exploratorio en Ancón 

1 la cual estaba encargada la compañía inglesa Anglo Ecuadorian Oil Fields, 

que fue en el 1911, el crudo que se extrajo era de 32° AP. 

La compañía inglesa Anglo en el año 1919, perforo el pozo Ancon 4 la cual 

tuvo una producción aproximada de tres mil barriles diarios de crudo 32° API. 

Ya para el año 1925 registro una producción anual de 130.365 barriles, en el 

cantón la libertad en 1940 se construyó la refinería que en los actuales 

momentos funciona, la cual tenía dos plantas de destilación primaria para 

producir mil barriles por día de crudo. 
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Las actividades de perforación fueron caracterizadas por privilegios y 

concesiones a varias compañías extranjeras, donde el estado ecuatoriano no 

recibió ningún beneficio. 

En la Provincia de Santa Elena, actualmente se extrae crudo de 32°AP, este 

crudo es considerado muy bueno ya que tiene mayor facilidad para la 

refinación, sin embargo no se produce mayor cantidad. 

La compañía Anglo en el año de 1927, incrementó su producción petrolera de 

3000 barriles diarios de promedio anual, en la cual siguió creciendo de manera 

consistentemente hasta 1955 que alcanzó su nivel más alto de 10.000 barriles 

diarios. 

1.4.2.1 Primer Boom Petrolero 

Desde 1972, con la nueva práctica de extracción del petróleo trajo grandes 

perspectivas para la economía ecuatoriana ya que dependía de envíos de 

materias primas como el banano y el cacao.  

Desde que se inauguró el sistema de oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el 

1972, empezó la era petrolera con un valor de exportación cerca de 25 millones 

de barriles y 2,50 por barril, esto significó un incremento de 46,9% en los 

ingresos del Gobierno Central con respecto al anterior año. 

Durante este periodo el sector público que se encargaba del sector petrolero, 

tuvo una mayor participación en la economía ecuatoriana. esto aumentó los 

ingresos del Gobierno Central, donde paso de 12,1% con respecto al PIB en 

1971, que paso a 21,2% con respecto al PIB EN 1972, ya para el 1978 los 

ingresos públicos representó en un 37,3% anual  frente al período 1966-1971 

que representó en 10,4%. Pero debido a la Guerra de Yom Kippur la 

producción del crudo aumentó,  ya que estaba estancada, en este año el precio 

del barril fue de $12.5, 10 dólares más que en 1972. Los ingresos del Gobierno 

Central dieron un cambio ya que su ingresos tributarios en 1971 representó en 

un 81%, ya para el 1979 apenas representó en un 42,3%, es notable que 

durante el boom los ingresos para el Gobierno pasaron de 6,3% a 36,6%.  
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Este aumento hizo que el Gobierno Central aumentará sus gastos, donde 

creció una tasa anual de 32,2% entre 1972 y 1978, pero durante este periodo 

se registró déficit fiscal, aunque en 1974 no registro ningún déficit debido a que 

el precio del petróleo aumentó de golpe dejando un superávit de  $97 millones, 

esto equivale al 1,5% del PIB. Ya para el año 1977 el déficit representó con 

respecto al PIB en un 3,1%. 

A pesar de los mayores ingresos petroleros las cuentas fiscales se mantuvieron 

en cifras rojas debido a los ingresos se convertían inmediatamente en gastos 

muy altos, con esto el gasto de capital creció en un 36,4% en cuanto al gasto 

corriente creció en un 29,2%, (debido a que se dio una alza a los sueldos y 

salarios, que su crecimiento fue en términos porcentuales en 21% anual).  Esto 

llevo a que el gasto de inversión tenga una participación del 25,8% con 

respecto al gasto total en 1971,  y en 1978 representó en un 36,7%. Con 

respecto al PIB el gasto de capital varió de 2,6% a 5,5%. 

 La deuda pública, representaba el 9%  con respecto al PIB en 1971, ya para el 

año 1979 representó en 20,1%. La deuda privada, por su lado aumentó pasó 

de $12 millones a $496 millones, es decir, del 0,5 al 4,16% con respecto al PIB. 

Debido a los préstamos que se realizaron al exterior trajo consigo una de las 

crisis que se empezara a sentir en la década de los 80, el estado fue el que 

más aprovechó el primer boom ya que la participación de la producción fue 

apenas del 1,1% del total. La corporación estatal petrolera ecuatoriana (CEPE), 

que fue creada en 1972 y sería reemplazada por Petroecuador en 1989, fue la 

encargada de este monopolio. 

1.4.2.2 Segundo Boom Petrolero 

Ya para el año 2003, se construyó el Oleoducto de crudo pesado (OCP), esto 

hizo que el Ecuador aumentará su producción petrolera en casi un 25% y que 

las exportaciones del crudo aumentaron en un 40%. La producción se 

aprovechó ya que para este año el precio del crudo fue favorable. El estado 

ecuatoriano en el primer trimestre del 2006 tuvo que dar por finiquitado el 

contrato con la empresa OXY, la cual operaba en el bloque 15, esta empresa 

pasó a manos del Estado. La cual contribuyó a la participación de las empresas 
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estatales en la producción de crudo, teniendo una participación del 51%. Sin 

embargo, no alcanzó el récord de 195 millones de barriles que se dio en el 

2006 hasta el año 2014.cuando se extrajeron 203 millones de barriles. Pese a 

que no hubo niveles de producción altos, los ingresos fueron crecieron 

notablemente esto debido a que los precios del crudo aumentaron. 

En el 2010, se reformó el marco regulatorio se creó la “Ley Reformatoria  a la 

ley de hidrocarburos y a la ley de Régimen tributario Interno “la cual fue 

publicada en el Registro Oficial en el 2010.  

Esta ley determinó que “en los contratos de prestación de servicios para 

exploración y explotación de hidrocarburos los contratistas como Operadores, 

no están sujetos al pago de regalías. La totalidad de la producción del área del 

contrato es de propiedad del Estado.” Además, en cuanto a la prestación de 

servicios se determinó que dentro de los ingresos provenientes de la 

producción de determinada área, el Estado ecuatoriano se reserva el 25% de 

los ingresos brutos como margen de soberanía. Estos cambios permitieron que 

para 2011 la producción nacional de petróleo de empresas públicas 

representara el 72% del total. En ese mismo año las revueltas suscitadas en 

los países árabes permitieron que el precio del crudo ecuatoriano aumentara 

en 35% y llegara a $97 por barril. 

Los ingresos del Gobierno Central crecieron a una tasa promedio anual del 

17% entre 2007 y 2009 y de 11% entre 2010 y 2013. En el primer periodo los 

ingresos petroleros crecieron al 14% anual y en el segundo al 2%. En tanto, los 

ingresos no petroleros crecieron 17% en el primer periodo y 14% durante el 

segundo. En promedio, entre 2007 y 2009 los ingresos petroleros 

representaron el 25% del total y entre 2010 y 2013 el 30%. Por su parte, el 

gasto del Gobierno Central se incrementó a una tasa promedio anual de 17%, 

entre 2007 y 2009, y a una de 14% entre 2010 y 2013. El gasto de capital 

creció al 42% anual en el primer período y al 22% en el segundo, mientras que 

el gasto corriente lo hizo al 22% y al 13%, respectivamente. Entre 2007 y 2009 

los sueldos y salarios del Gobierno Central se incrementaron a una tasa 

promedio anual del 27% y entre 2010 y 2013 crecieron al 9%. Durante el 
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segundo boom petrolero, pese al crecimiento de los ingresos, la deuda pública 

pasó de representar el 20,8% del PIB en 2007 al 29,8% en 2014. 
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CAPITULO II 

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA BALANZA 

COMERCIAL 

2.1 Importaciones  

A lo largo de la historia del Ecuador siempre se ha basado en un modelo 

agroexportador, donde se venden productos de materia prima y se compran 

producto elaborados, en lo cual en el 2014 las importaciones fueron de un valor 

de USD 26,433.18 millones de dólares, teniendo como resultado un saldo 

negativo en la balanza comercial.  

Gráfico 1. Crecimiento de las importaciones por grupo 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2104 

 
             Fuente: Banco Central Del Ecuador  
             Elaboración: Autor 

     

En el gráfico N°1 se puede observar la tasa de crecimiento de las 

importaciones en el Ecuador, donde en el periodo de estudio las importaciones 

han tenido un crecimiento anual de 3.42%, donde la participación de las 

importaciones no petroleras es del 78.02%, y las petroleras el 21.98%.  

En el 2012 la importaciones con respecto al 2011, crecieron en un 4.55%, 

mientras que las importaciones petroleras en 6.97%, y las no petroleras 

crecieron en un 3.87%. 

A pesar que el Gobierno implemento políticas para restringir las importaciones 

en el 2013 con respecto al 2012 tuvo un crecimiento del 7.59%, con un valor 

CIF de 26,041.61 millones de dólares, las importaciones petroleras y no 
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petroleras tuvieron una tasa de crecimiento  de 11.74% y 6.38% 

respectivamente. 

En el 2014, el valor de las importaciones fue de 26,433.18 millones de dólares, 

en la cual tuvo un crecimiento del 1.5%, en cuanto las importaciones petroleras 

crecieron en 5.54% con un valor de 6,417.39 millones de dólares y las no 

petroleras crecieron en un 0.27%, con un valor  CIF de USD 20,015.79 millones 

de dólares. 

2.1.1 Importaciones por uso de destino económico 

Para tener un análisis de las importaciones, es necesario mencionar las 

clasificaciones económicas donde esta agrupado el uso o destino económico   

de la misma. A pesar que el Gobierno de Rafael Correa ha implementado  

políticas para restringir  las importaciones, durante el periodo de estudio es 

notable el crecimiento de las importaciones.  

Cuadro 1. Importaciones por uso o destino económico 
Miles de dólares 

Periodo 2011-2014 

 
Periodo  2011  2012  2013  2014  

Total Importaciones 24´437,615 25’476,971 27’146,111 27’739,492 

    Bienes 
De 

Consumo  

Total 5’157,510 5’265,199 5’501,949 5’497,124 

No 
duraderos 2’861,742 2’930,546 3’063,567 3’041,105 

Duraderos 2’144,220 2’161,890 2’198,237 2’232,701 

 Tráfico 
Postal 

Internacional 
y Correos 
Rápidos 151,548 172,763 240,145 223,318 

Combustibles y 
lubricantes  5’369,298 5’611,735 6’111,100 6’616,620 

           
MATERIAS  

PRIMAS 

Total 7’741,869 7’821,625 8’370,801 8’622,234 

Agrícolas 1’011,039 1’058,544 1’121,831 1’353,467 

Industriales 5’877,400 5’795,523 6’226,250 6’149,043 

Materiales 
de 

construcción 853,430 967,559 1’022,720 1’119,724 

BIENES 
DE 

CAPITAL 

Total 6’124,037 6’732,094 7’094,916 6’943,289 

Agrícolas 107,866 120,528 125,788 128,216 

Industriales 4’208,713 4’642,136 5’079,721 4’852,677 

Equipos de 
transporte 1’807,457 1’969,430 1’889,407 1’962,396 

Diversos 44,901 46,318 67,345 60,226 
                  Fuente: Banco Central Del Ecuador  
                  Elaboración: Autor 
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En el segmento de  los bienes de consumo para el año 2014 ascendieron a un 

valor de USD 5’497,124 miles de dólares que represento el 22%, y con una 

tasa de crecimiento anual de 2%, estos bienes representan con respecto a las 

importaciones un 21%, este segmento en el 2013 alcanzó un valor de   USD 

5’501,949 miles de dólares, los bienes no duraderos tiene una tasa de 

crecimiento anual de 1.55%, representa el 55% con respecto a los bienes de 

consumo, y los bienes duraderos representa en 42%. 

El sector de combustible y lubricante representa en un 22%, en el 2012 tuvo 

una tasa de crecimiento de 5% con respecto al 2011, para el 2013 con respecto 

al 2012 creció en un 9%, cerrando para el 2014 con un valor de 6’616,620 

miles de dólares. 

Durante el periodo de post dolarización, el sector que mayor representación 

tiene, es el de las materias primas con un 31% y con una tasa promedio anual 

de 2.76%, este sector se subdivide en tres sectores, donde las materias primas 

para la agricultura representa un 13%, con una tasa de crecimiento anual de 

7.83%, las materias primas para las industria en un 76%, con una tasa 

crecimiento 1.20%, mientras que las materias primas para la construcción ha 

tenido una tasa de crecimiento anual de 7.14% y representa con respecto a las 

importaciones de materias primas en un 11%. 

En cuanto al sector de bienes de capital ha tenido una tasa de crecimiento 

anual de 3.30%, con una representación de 25% con respecto a las 

importaciones, este sector se subdivide en bienes de capital para la agricultura, 

la industria y equipos de transporte, respectivamente con una tasa de 

crecimiento de 4.51%, 3.81% y 2.19%.  
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2.1.2 Importaciones por continente área económica y país  

Cuadro 2. Importaciones por continente, área económica o país 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2014 

 
  2011 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 24,437.6 25,477.0 27,146.1 27,739.5  

  AMERICA 16,149.9 15,880.3 16,784.7 17,218.2  

    ESTADOS UNIDOS (3) 6,120.6 6,802.4 7,777.8 8,749.4  

    MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

88.7 94.4 108.3 104.0  

        ASOC. LATINOAMERICANA DE 
INTEGRACION 

7,396.1 8,232.8 8,319.0 7,770.5  

      Argentina 543.7 479.9 416.5 501.8  

      Brasil 938.1 928.7 876.1 863.8  

      Chile 618.8 628.0 629.5 582.8  

      México 869.9 895.8 968.5 966.9  

      Venezuela (4) 954.8 241.5 51.9 33.8  

      Panamá (5) - 1,601.3 1,767.7 1,353.7  

      Otros países 99.3 98.5 82.6 126.8  

      COMUNIDAD ANDINA  3,371.5 3,359.1 3,526.3 3,340.9  

        Bolivia 8.7 31.1 109.8 114.0  

        Colombia 2,220.9 2,198.2 2,296.2 2,201.9  

        Perú 1,141.9 1,129.8 1,119.8 1,025.0  

    RESTO AMERICA 2,544.5 750.6 570.1 576.0  

  EUROPA 2,613.9 3,274.8 3,222.8 3,290.7  

    UNION EUROPEA  2,318.6 2,914.2 2,934.2 3,024.0  

      Bélgica y Luxemburgo 313.1 327.0 323.4 397.5  

      Francia 137.0 163.8 128.5 139.3  

      Holanda 237.0 212.3 295.0 480.8  

      Italia 283.7 284.1 292.8 326.1  

      Reino Unido 145.3 486.3 342.6 150.9  

      Alemania   568.5 592.2 585.3 577.6  

      España  325.0 612.5 739.6 653.2  

      Otros países  308.9 214.1 227.1 298.5  

    ASOC.EUROPEA DE LIBRE 
COMERCIO 

139.9 176.9 162.5 145.0  

    RESTO DE EUROPA 155.4 183.7 126.1 121.6  

  ASIA 5,190.6 5,912.8 6,754.2 6,854.9  

    Taiwán 194.6 192.8 207.0 213.3  

    Japón 660.7 731.6 600.8 574.4  

     Rep. Popular China 2,289.8 2,828.5 3,484.9 3,648.6  

    Corea del Sur 929.9 796.4 1,014.2 940.3  

    Otros países 1,115.7 1,3634 1,447.3 1,478.4  

  AFRICA 152.4 120.5 16.2 16.9  

  OCEANIA 33.0 28.8 34.8 33.5  

  OTROS PAISES NEP (6) 146.3 87.0 93.3 102.1  

Tráfico Postal Internacional y      
Correos Rápidos (7) 

151.5 172.8 240.1 223.3  

Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaboración: el autor 
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En el cuadro No. 21 podemos apreciar que, América es la región que mayor 

participación tiene en cuanto a las importaciones, esto en términos 

porcentuales representa el 63% durante el periodo de estudio, cuando se trata 

de importaciones la región que más acogida recibe por parte del Ecuador es 

ALADI1 con una participación del 30%, y con una tasa promedio anual del 3%, 

en esta integración económica el  país que mayor participación en cuanto a las 

importaciones es Brasil representado el 13% le sigue México con una 

participación del 11%, desde el 2012 los productos de Panamá han tenido una 

mayor atracción para los ecuatorianos, ya que tiene una participación del 19% 

con respecto del total de esta área económica y un 6% del total de las 

importaciones para este año. Los participantes de la CAN2, en su conjunto 

significan en términos porcentuales en un 21% en cuanto a esta Área 

económica  y un 12% del total de las importaciones, Estados Unidos representa 

el 30% con respecto a las importaciones por parte del continente americano y 

en 28% de las importaciones totales durante el periodo de estudio. 

El continente asiático es que ocupa el segundo lugar con respeto a las 

importaciones, donde representa en un 24% del total de las importaciones 

durante el periodo de estudio, este continente es uno de los segundo proveedor 

de materias primas y bienes de capital, donde la República Popular de China 

es el socio comercial de mayor participación, con un valor acumulado total 

12’251,800 millones de dólares, que representa el 44% con respecto a este 

continente y el 12% del valor total de las importaciones, con una tasa promedio 

anual de 13%, esto debido a los contratos que se han logrado con el actual 

Gobierno. 

El continente europeo es que ocupa el tercer lugar con respecto a las 

importaciones, con un valor aproximado de 12’402,200 millones de dólares, 

este continente tiene una participación del 12% con respecto a las 

importaciones y una tasa de crecimiento anual del 6%. La UE3 participa con 

                                                           
1 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
2
 La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia y Perú.  

3 Unión Europea (UE) con los 28 países recientemente conformados y que son los siguientes: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania y Suecia. 

 



24 
 

respeto a las importaciones en un 11%, donde el mayor proveedor de bienes y 

servicios es Alemania con un valor de 2’323,5 millones de dólares y una tasa 

de crecimiento de 2% 

2.2 Comportamiento de las Exportaciones 

Gráfico 2. Exportaciones totales 

Millones de dólares 

Periodo 2011-2014 

 
             Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Autor 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de las exportaciones clasificadas 

en petroleras y no petroleras, tienen una tendencia creciente. Con una tasa de 

crecimiento anual 1% y 10% respectivamente. 

Donde el año 2011 las exportaciones totales fueron un valor FOB de USD 

22’322,35 millones de dólares, donde las petroleras represento en 58% y las no 

petroleras en 42%. 

En el 2012 con respecto al 2011 vario en un 6% con un valor de FOB de USD 

23’764,76 millones de dólares, ya para el 2013 las exportaciones totales 

crecieron en un 5% con respecto al 2012, con un valor FOB de USD 24’847,85 

millones de dólares. Cerrando el 2014 con un valor FOB de USD 25’732,27 

millones de dólares, la tasa de crecimiento con respecto al 2013 fue del 4%, 

esta baja fue debido a que a finales de este año se dio una baja repentina en el 

precio del petróleo y a la apreciación de dólar. 
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2.2.1 Exportaciones petroleras  

Cuadro 3. Exportaciones petroleras 
Miles de dólares 

Periodo 2011-2014 

 
 

Periodo 
PETROLERAS 

 
Total 

Petróleo 
Crudo 

Derivados 

2011 12’944,868  11’799,973  1’144,895 

2012 13’791,957  12’711,229  1’080,729 

2013 14’107,731  13’411,759  695,972 

2014 13’302,484  13’016,019  286,464 

                         Fuente: Banco Central del Ecuador 
                         Elaboración: Autor 
 

En el cuadro No. 3 podemos apreciar que, las exportaciones petroleras 

representan en un 52% con respecto a las exportaciones totales, tiene una tasa 

de crecimiento anual del 3%. 

En el 2011 las exportaciones de petrolero crudo  represento el 91% con 

respecto a las exportaciones petroleras, con un valor FOB DE 11’799,973 miles 

de dólares, mientras que las exportaciones de derivados de petróleo represento 

en un 9%. 

Para el 2012 con respecto al 2011 las exportaciones de petróleo crudo vario en 

8%, esto debido al alza del precio del petróleo por barril, mientras que las 

exportaciones de derivados de petróleo tuvieron un crecimiento negativo con 

respecto al año anterior de un 6%. 

En el 2013 las exportaciones del petróleo crudo con respecto al 2012, creció en 

un 6%, represento el 95% con respecto a las exportaciones petrolera totales, 

en cuanto las exportaciones de derivados de petróleo bajaron notablemente en 

un 36%, y represento el 5% con respecto a las exportaciones totales petroleras. 

Ya para el 2014 con respecto al 2013, las exportaciones del petróleo crudo 

decrecieron en un 3% y represento el 98% con respecto a las exportaciones 

totales, las exportaciones de derivados del petróleo decrecieron en un 59% y 

represento el 2% con respecto a las exportaciones totales. 
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2.2.2 Exportaciones no petroleras  

Cuadro 4. Exportaciones no petroleras 
Miles de dólares 

Periodo 2011-2014 

 

Periodo 2011 2012 2013 2014 

Total de exportaciones no petroleras 9’377,485 9’972,804 10’740,116 12’429,788 

No 
petroleras 

Tradicionales  

Total 4’528,931 4’396,616 5’154,386 6’341,736 

Banano y 
plátano 

2’246,465 2’078,402 2’354,623 2’607,580 

Café y 
elaborados  

260,177 261,058 219,083 178,247 

Camarón  1’178,389 1’278,399 1’784,936 2’571,813 

Cacao y 
elaborados 

586,520 454,500 530,780 709,720 

Atún y 
pescado 

257,380 324,257 264,963 274,376 

No tradicionales 4’848,554 5’576,189 5’585,730 6’088,053 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 

En el cuadro No. 4 se puede observar que, las exportaciones no petroleras en 

la cual representa con respecto a las exportaciones totales en un 48%, con una 

tasa de crecimiento del 7%. 

Las exportaciones no petroleras se subdividen en tradicionales como no 

tradicionales, donde las exportaciones tradicionales se encuentran 5 productos 

relevantes en la economía ecuatoriana, donde las exportaciones tradicionales 

durante el periodo de estudio represento en términos porcentuales en 48%, con 

una tasa de crecimiento del 9%. Y las exportaciones no tradicionales 

representan en un 52%, con una tasa de crecimiento del 6%. 

Dentro de los productos tradicionales el banano representa en un 49% durante 

el periodo de estudio, con una tasa de crecimiento del 4% los países que 

compra este producto son gran parte de Europa como Rusia con una 

participación del 21% e Italia con una participación del 19%,mientras que en 

América, Estados Unidos tiene una participación del 21%, el segundo producto 

de mayor importancia es el camarón que en los últimos años ha tenido un 
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notable crecimiento con una tasa promedio anual del 23% esto debido a la 

diversificación de mercado, el camarón representa en un 33% con respecto a 

las exportaciones tradicionales y en un 16% a las exportaciones  no petroleras. 

En cuanto al destino del camarón es muy cotizado en UE donde las mayores 

exportaciones fueron en Bélgica, Francia y Alemania.  

El cacao tiene una participación del 11% con respecto a las exportaciones 

tradicionales, y una participación del 5% en cuanto a las exportaciones no 

petroleras, este producto tiene una tasa de crecimiento del 7%. 

Mientras que el café y el atún tiene una participación del 5% y el 6% 

respectivamente, con una tasa de crecimiento del -9 y el 3% respectivamente. 

Dentro de los productos no tradicionales se encuentran las flores, madera, la 

albaca, brócoli, conservas y preparaciones de pescado,  aceite de palma,  

repuesto de vehículos, etc. 

En cuanto los destinos de las exportaciones no tradicionales se encuentran los 

siguientes bloques económicos como la Unión europea, ALADI4, CAN5, y 

países del centro américa y del caribe. Colombia, Estados Unidos y Venezuela 

son los  principales compradores de productos ecuatorianos, mientras que en 

la UE, se encuentra Holanda, Rusia, Francia, España e Italia. 

Las exportaciones no tradicionales han estado en constante crecimiento esto 

debido a la diversificación de mercados, y a la ayuda que el Gobierno de Rafael 

Correa le da a los productores dándoles créditos, abono, con esto se busca 

cambiar la matriz productiva. 

En el 2011 las exportaciones no tradicionales representó con respecto a las 

exportaciones no petroleras en un 52%, para el 2012 la tasa de variación fue 

del 15% con respecto al 2011, en el 2013 no hubo una mayor variación, pero 

en el 2014 las exportaciones no tradicionales representó en un 49%, con una 

tasa de variación del 9%, esto equivale a un valor FOB 6,088.05 miles de 

dólares. 

                                                           
4 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
5
 La Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia y Perú. 
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2.2.3 Destino de las exportaciones por continente área económica y país  

Cuadro 5. Exportaciones por continente, área económica o país 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 22,322.4 23,764.8 24,847.8 25,732.3 

  AMERICA 17,726.4 18,635.8 18,501.3 19,061.0 

    ESTADOS UNIDOS  9,770.8 10,617.1 11,107.4 11,282.8 

MERCADO COMUN CENTRO AMERICANO 563.4 425.9 389.0 175.7 

ASOC. LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 5,739.6 7,191.1 6,193.0 7,326.9 

      Argentina 89.1 105.2 143.5 195.9 

      Brasil 89.8 135.1 129.8 133.3 

      Chile 1,106.2 1,990.6 2,455.3 2,301.0 

      México 98.5 101.1 117.8 148.5 

      Venezuela  1,474.5 1,006.0 473.9 561.7 

      Panamá  - 767.2 628.7 1,411.6 

      Otros países 67.2 17.0 23.6 25.1 

      COMUNIDAD ANDINA  2,814.4 3,069.0 2,816.4 2,549.7 

        Bolivia 22.7 21.7 23.7 25.9 

        Colombia 1,025.5 1,055.9 906.6 946.9 

        Perú 1,766.3 1,991.3 1,886.1 1,576.8 

    RESTO AMERICA 1,652.6 385.0 183.2 263.8 

  EUROPA 3,612.7 3,392.3 4,070.6 3,970.1 

    UNION EUROPEA  2,689.5 2,445.5 3,032.3 2,981.7 

      Bélgica y Luxemburgo 265.1 209.5 239.4 222.6 

      Francia 209.9 237.1 314.4 314.2 

      Holanda 349.6 328.2 426.8 515.7 

      Italia 582.1 487.2 420.4 433.8 

      Reino Unido 139.2 164.4 183.9 177.9 

      Alemania   492.6 376.8 412.0 526.6 

      España  468.4 441.8 778.1 525.0 

      Otros países  182.7 200.6 116.4 266.1 

ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 84.1 100.9 109.0 79.4 

    RESTO DE EUROPA 839.1 845.9 929.2 909.0 

  ASIA 885.0 1,578.1 2,065.2 2,471.1 

    Taiwán 10.7 6.4 8.3 6.86  

    Japón 348.9 657.3 569,88  320.22  

     Rep. Popular China 192.3 391.7 565,45  501.74  

    Corea del Sur 29.1 40.04  45,12  58.07  

    Otros países 304.0 482.70  876,38  1,584.23  

  AFRICA 64.8 110.40  100,65  122.44  

  OCEANIA 30.5 30.81  33,29  40.13  

  OTROS PAISES NEP  2.86  17.27  76.88  67.49  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 
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En el cuadro anterior se observa los principales destinos de las exportaciones 

del Ecuador, en el cual el destino predominante y por mucho tiempo es el 

continente Americano, con una participación anual del 74% durante el periodo 

de estudio tuvo una tasa de crecimiento del 2%. 

Uno de los mayores socios comerciales es Estados Unidos con una 

participación en el 2011 del 55% con respecto al continente americano, 

mientras con un 44% al destino total de las exportaciones, con tasa de 

crecimiento anual del 5%. 

En segundo lugar de destino en esta región se encuentra ALADI con una 

participación del 32% en el 2011, y una tasa de crecimiento anual del 10%, 

Chile es uno de los mayores participantes dentro de esta área económica 

representando así en términos porcentuales en un 30%, le sigue Venezuela 

con una participación del 14%, a pesar de que en los dos últimos años de 

estudio su participación se vio una notable baja, esto debido a la crisis política, 

financiera que ha sufrido este país, a partir del 2012 la participación de Panamá 

ha estado en crecimiento dando como resultado una participación dentro de 

esta región del 13% y con respeto al total del destino de las exportaciones con 

un  4%.  

La CAN tiene una participación relevante dentro de esta región con una 

participación del 12%, en esta área económica se encuentra Colombia y Perú 

con una participación 35% y 64% respectivamente. 

Uno de los mercados de mayor relevancia es continente Europeo con una 

participación del 16%, en esta región países como Alemania, Francia, Holanda, 

Italia y España. Son los principales importadores de los productos 

ecuatorianos. 

Los acuerdo comerciales con el continente asiático especialmente con la 

República Popular de China han hecho que su participación sea del 7%, 

mientras que el continente africano y de Oceanía sea del 0.41% y 0.13% 

respectivamente.  
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2.3 Comportamiento de la balanza comercial 

Gráfico 3. Balanza comercial 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2014 

 
               Fuente: Banco Central del Ecuador 
               Elaboración: Autor 

 
En el gráfico No. 3 se observa el comportamiento de la balanza comercial, tiene 

una tendencia decreciente, con una tasa de crecimiento anual de 21%, donde 

inicia con un déficit en el 2011 con un valor de 829.50 millones de dólares, y 

continúa creciendo el déficit  hasta la actualidad. 

En el 2012 varió con respecto al 2011 en un 47% con un valor de USD 440,60 

millones de dólares. 

En el 2013 la balanza comercial aumento en términos porcentuales en un 

171%, donde el valor fue de USD 1,193.77 millones de dólares. 

Ya para el 2014 el déficit de la balanza comercial bajo en términos 

porcentuales en un 40%, con un valor de USD 712,49 millones de dólares. 

El Gobierno de Rafael de Correa, ha propuesto restringir las importaciones 

poniendo salvaguardas en ciertos productos manufacturados y pasar a 

elaborarlo nacionalmente, para el desarrollo de nuestra industria y poder ser 

competitivos en el mercado internacional. 
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2.3.1 Comportamiento de la balanza comercial petrolera  

La balanza comercial total tiene dos sectores relevantes el sector petrolero y el 

sector no petrolero, esto dos sectores tienen un comportamiento muy parejo 

durante el periodo de estudio, siendo la balanza comercial petrolera la que se 

encuentra en un superávit, sim embargo la causa un déficit en la balanza 

comercial, es el sector no petrolero que se ha mantenido durante el periodo de 

estudio en déficit.  

Gráfico 4. Balanza comercial petrolera 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Autor  

 

Durante el periodo de estudio la balanza comercial petrolera tuvo un 

crecimiento del 6%, donde en el 2011 comenzó con un valor FOB de USD 

7,858.33 millones de dólares. 

Ya para el 2012 la tasa de crecimiento con respecto al 2011 fue del 6%, con un 

valor FOB de USD 8,350.68 millones de dólares, este crecimiento fue debido a 

un aumento del precio del petróleo que paso de USD 96.13 en el 2011 a 98.14  

en el 2012 , este fue el punto más alto que alcanzo este sector. 

En el 2013 la tasa de crecimiento con respecto al 2012 fue del -4% con un valor 

FOB de USD 8,027.55 millones de dólares. 
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Para el 2014 termino con un superávit menor con respecto al 2013, esto fue 

debido a finales de este año se dio una baja en el precio del petróleo el cual 

bajo en términos porcentuales en un 12%, pasando de USD 95.63 en el 2013 a 

USD 84.16 en el 2014, aunque en este año se aumentó la producción, no se 

pudo remediar la entrada de divisas y el superávit que se dio en 2013. 

2.3.2 Comportamiento de la balanza comercial no petrolera 

El periodo de estudio coincide con la administración del Gobierno de Rafael 

Correa, que ha buscado sobre todo mejorar el sector no petrolero, restringiendo 

las importaciones de ciertos productos e implementó programas de sustitución 

de importaciones, para que nuestras industrias aumenten la compra de 

nuestros productos nacionales. 

Gráfico 5. Balanza comercial no petrolera 
Millones de dólares 
Periodo 2011-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor  
 

La balanza comercial no petrolera es un punto débil en la economía 

ecuatoriana ya que históricamente se ha mantenido en constante déficit, en el 

periodo de estudio ha tenido una tasa de crecimiento del 1%. 

En el 2011 el valor total no petrolero fue de -8,687.83 millones esto debido al 

aumento de las importaciones de bienes de capital. 
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Ya para el 2012 la balanza comercial no petrolera varia en un 1%, con respecto 

al 2011, el déficit del sector no petrolero fue de 8,791.29 millones de dólares. El 

en 2013 la tasa de crecimiento con respecto al 2012 fue 5%, con un valor de 

USD  -9,221.32 millones de dólares. 

Cerrando en el 2014 con un valor de USD -7,597.58 millones de dólares, con 

una variación del -6%, con respecto al 2013, eso fue el menor que ha 

presentado la balanza comercial no petrolera.  

2.4 Producción del petróleo  

 

Gráfico 6.  
Producción total de petróleo 

Miles de barriles 
Periodo 2011-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Autor 

 

En el grafico anterior se observa el comportamiento de la producción de 

barriles tanto como de la empresa privada como de la empresa pública, donde 

la mayor participación fue de las empresas públicas con un porcentaje durante 

el periodo de estudio de 74%, mientras que las empresas privadas representan 

un 26%. 
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La producción nacional de petróleo en el 2011 fue de 15’196,4 miles de 

barriles, donde correspondió a una participación del sector del 72% con una 

producción de 10’877,3 miles de barriles, mientras que la empresas privadas 

tuvieron una participación del 28% con una producción de 4’319,1 miles de 

barriles. 

Ya para el 2012 con respecto al 2011 la producción de petróleo  tuvo una 

variación del 1%, con una producción del 15’359,60 miles de barriles, donde las 

empresas públicas tuvieron una participación del 73% con una variación del 

2%, mientras que la participación de las empresas privadas fue del 27% con 

una producción de 4’221,60 miles de barriles teniendo un decrecimiento del 2% 

con respecto al 2011. 

En el 2013 la participación de las empresas públicas fue del 75% con una 

producción de 12’076,80 miles de barriles, teniendo un crecimiento con 

respecto al 2012 de 8%, en cuanto a las empresas privadas se redujo su 

producción en un 7%. Cerrando el 2014 a pesar que el precio del petróleo bajo 

en un 12%, la Producción por parte de las empresas publicas fue de 13’164,70 

miles de barriles, teniendo una tasa de crecimiento del 9%. 

Gráfico 7.  

Precio del petróleo ecuatoriano e internacionales de relevancia 

Dólares 

Periodo 2009-2014 

                             
                      Fuente: Banco Central del Ecuador  
                      Elaboración: Autor  
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En el gráfico No. 7 se observa los precio del crudo nacional como internacional, 

el precio del crudo del oriente ha tenido una tasa de crecimiento anual del 4%, 

este crudo tiene un contenido de azufre de 1.45%. 

El crudo de napo es exportado por Petroecuador que tiene entre 28 y 21 

grados API con un contenido de azufre de 2.10%, durante el periodo de estudio 

tiene una tasa de crecimiento anual del 5%. 

El precio de la cesta de los crudos Oriente y Napo exportados por EP 

Petroecuador, tiene una tasa de crecimiento del 4%, estos precios son 

ponderados, no significa que los petróleos se mezclen para su exportación. La 

venta se hace por separado. 

Los precios de la OPEC Reference Basket (ORB), tiene una tasa de 

crecimiento de -4%, se trata de un precio que hace referencia a los precios de 

las variedades de petróleo producidas por los países que conforman la OPEP. 

El crudo de WTI que también se lo conoce como Texas Light Sweet, tiene una 

tasa de crecimiento del 1%, es un crudo ligero con una gravedad de 39.6 

grados API y con un contenido de 0.24% de azufre. Este crudo es relevante 

para la economía ecuatoriana ya que hace referencia para la determinación de 

los precios de los crudos ecuatorianos. El precio de WTI es cotizado en la bolsa 

de valores NYMEX de Nueva York. 

El crudo Brent es una mezcla de varios crudos tales como: el crudo Brent 

Crude, Brent Sweet Light Crude Oseberg, Ekofisk, Forties. Es utilizado como 

referencia mundial, este crudo se cotiza en el ICE Futures Europe. Es un crudo 

ligero con gravedad de alrededor de 38.06 grados API y con un contenido de 

0.37% de azufre. Tiene una tasa de crecimiento anual de -4%. 

El crudo URALS con una tasa de crecimiento anual de -3%, este crudo tiene 

alrededor de 32.5 grados API y con un contenido de azufre de 1.25%, es 

producido en el distrito autónomo de Janti-Mansiisk y Tatarstán en Rusia. 
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CAPITULO III 

RELACIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA BALANZA COMERCIAL NO 

PETROLERA 
 

En este capítulo, se analiza la relación que existe entre el precio del petróleo y 

la balanza comercial no petrolera durante el periodo 2011 - 2014, mediante la 

aplicación de pruebas econométricas. En el siguiente modelo, se espera 

observar en que magnitud influye las variaciones del  precio del petróleo en el 

comportamiento de la balanza comercial no petrolera. Para la realización de 

esta prueba se ha tomado datos del Banco Central del Ecuador desde el año 

2000 hasta el 2014, ya que según la teoría econométrica, mientras mayor es el 

número de datos los resultados serán más exactos. 

Para elaborar el modelo econométrico se consideró incluir una variable 

fundamental en la economía ecuatoriana, ya que esta nos permitirá encontrar 

una mayor relación entre las dos variables a analizar, para obtener datos más 

exactos tendrá una periodicidad anual desde el 2000 hasta el 2014, siendo un 

total de 15 observaciones. 

Se inicia analizando cada variable a usar para la compresión del estudio, luego 

se analiza en conjunto la que ayuda a contestar nuestra interrogante y poder 

dar una conclusión de los eventos en la economía ecuatoriana. 

3.1 Variables a utilizar  

3.1.1 Variable dependiente  

 Comportamiento de la balanza comercial no petrolera 

En una economía con régimen cambiario extremo, como es el caso de la 

dolarización, el circulante se crea a partir de la diferencia entre las 

importaciones y exportaciones, además de las divisas y de las transferencias 

del exterior. Ante los eventos exógenos del exterior y sin flujos de capital 

representativos, la principal fuente de circulante del país sería la balanza 

comercial, y este rubro será el sostén de la dolarización. 
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En el primer trimestre del 2011, el déficit de la balanza comercial no petrolera 

fue de 3,700 millones de dólares, más del 10% del Producto Interno Bruto de 

acuerdo al Banco Central del Ecuador. 

La importancia de un análisis del saldo de la balanza comercial no petrolera, 

es que nos ayudan ver la capacidad de productividad y cuan competitivo es el 

sector no petrolero,  y especialmente observar cual es el sector de origen de 

la salida de divisas de un país a través de los envíos de los residentes de un 

país. 

Ilustración 1. Tendencia de la balanza comercial no petrolera 
Millones de dólares 
Periodo 2000-2014 

 
                    Fuente: Banco Central Del Ecuador 
                    Elaboración: Autor 
 
 

En la ilustración 1 se puede observar  que la balanza comercial no petrolera 

ha sido fluctuante con esquema decreciente, donde durante el periodo del  

2000 al 2006 tiene poca variabilidad; pero durante el 2007 - 2008 tiene una 

caída significativa esto debido a la crisis financiera que azoto a nivel mundial. 

En el año 2009 logra recuperarse de esa caída debido al crecimiento de las 

exportaciones en volúmenes,  sin embargo el déficit continuo durante el resto 

del periodo de estudio. 
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3.1.2 Variable independiente  

 Comportamiento del precio del petróleo 

El precio del petróleo es considerado unas variables importantes, ya que desde 

un punto de vista contable un déficit de la Bcnp es provocado por un mayor 

precios, del petróleo, esto quiere decir que si al país ingresa un dólar más por 

las exportaciones petroleras generaría mayor poder adquisitivo, y como 

resultado el consumidor tendrá la potestad de importar  más de un bien, 

haciendo que la balanza comercial no petrolera sea negativa. 

El precio del crudo depende de la cotización del petróleo norteamericano West 

Texas Intermediate WTI, que es el crudo más relevante para el continente 

americano, esta cotización depende del comportamiento del mercado mundial.  

Ilustración 2. Tendencia del precio del petróleo 
Dólares 

Periodo 2000-2014 

 
          Fuente: Banco Central Del Ecuador 
          Elaboración: el autor 

 

Cuando se menciona el crudo del Ecuador, es necesario distinguir entre la 

extracción de este, y lo que es la fabricación de derivados. La extracción de 

crudo es considerablemente rentable, pero en lo que concierte a la fabricación 

de derivados de petróleo es más costosos  en el sistema existente del Ecuador. 
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En la cual se puede observar el PIB del sector de la extracción 5,300 millones 

de dólares, pero en lo que es la fabricación de los derivados de petróleo  le 

cuesta al país casi 1,700 millones de dólares, ya que la mayoría de derivados 

son importados subsidiados y por eso en el PIB se registran con signo 

negativo. Así, en valor neto el PIB petrolero del Ecuador es de 3,600 millones 

de dólares. Y esto representa en términos porcentuales con el 11% de la 

riqueza nacional, este porcentaje representa un desarrollo bastante relevante, 

ya que hace 10 años representaba el 7%.  

Durante el periodo de dolarización el precio petróleo ha tenido una tendencia 

creciente desde el 2000 hasta el 2008, ya que para el 2009 debido a la crisis 

financiera que afecto notablemente a este sector, bajo en términos 

porcentuales -37% con respecto al 2008, para el 2010 tuvo una recuperación 

del 35% con respecto al 2009,  a mediados  del 2014  debido a que algunos 

países no bajaron su producción, el precio del bajo considerablemente en un -

11% con respecto al 2013. 

 Comportamiento del tipo de cambio real  

En una  economía dolarizada, tiene sus ventajas y desventajas, pero unas de 

las desventajas es que relega el uso de la política y por ende la devaluación 

del tipo de cambio nominal como herramientas para ajustar eventos externos 

que afectan al Ecuador,  sin embargo para la economía ecuatoriana el tipo de 

cambio real sigue siendo una variable fundamental en la balanza comercial 

no petrolera al largo plazo, ya que nos permite observar las preferencias del 

consumidor al momento de medir el precio de un producto extranjero con uno 

nacional. 
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Ilustración 3. Tendencia del tipo de cambio real 
Tasas porcentuales 
Periodo 2000-2014 

 
           Fuente: Banco Central Del Ecuador 
            Elaboración: Autor 
 
 

En el Ecuador debido a que utiliza el dólar como moneda, el tipo de cambio 

real efectivo fluctúa según las variaciones de otras divisas como el euro. 

Al inicio del año 2000 y finales del 2001 se ve claramente que el tipo de 

cambio real estaba depreciado, esto debido a la medida extrema que el 

Gobierno de Jamil Mahuad tomó. 

A partir del 2002 al 2003 ha tenido una apreciación, esto se debe que en este 

año el euro estaba en sus comienzos y todavía no se había consolidado como 

una moneda fuerte.  

En el periodo del 2006 al 2008 el dólar ha estado depreciado frente al euro, 

pero en el 2009, debido a la crisis financiera internacional que afectó 

notablemente a la zona euro haciendo que su divisa se devalúe frente al 

dólar, el tipo de cambio real efectivo en el Ecuador se aprecie, según la teoría 

al apreciarse la moneda la economía ecuatoriana puede perder 

competitividad frente a sus socios comerciales. 

En el Ecuador durante el periodo del 2012 al 2014 ha tenido una apreciación 

real efectiva, principalmente por la caída del precio del petróleo y la 

apreciación del dólar. 
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3.2 Elaboración del modelo econométrico  

Para elaborar el modelo econométrico, se usara el software de EVIEWS, 

versión 6. Donde la prueba será realizada con un nivel de significancia  del 

1% para validar el modelo, así será necesario que el resultado presente un 

99% de confianza para no rechazar la hipótesis. 

Cuadro 6. Datos para el E-views 

 

 Periodo Bcnp(mill/dol) Pre(dol) Tcr(%) 

2000  (580.00) 24.86 151.14  

2001  (1,952.54) 19.14 106.42  

2002  (2,792,04) 21.71 93.41  

2003  (2,103.19) 25.77 93.08  

2004  (3,061.20) 29.95 95.44  

2005  (3.,623.21) 41.09 98.25  

2006  (4,059.95) 51.11 98.20  

2007  (4,336.04) 60.19 102.88  

2008  (7,565.72) 83.94 102.84  

2009  (4,860.18) 53.18 95.97  

2010  (7,609.13) 72.01 95.26  

2011  (8,543.68) 97.88 96.40  

2012  (8,493.59) 98.45 92.31  

2013  (9,221.33) 95.90 91.92  

2014  (7,612.12) 85.05 91.45  
                   Fuente: Banco Central Del Ecuador 
                    Elaboración: Autor 
 

3.3 Regresión de cointegración  

Para conocer en que magnitud las variables afectan a la balanza comercial no 

petrolera en nuestra conclusión, se define la siguiente regresión de 

cointegración: 

(Bcnp ) = pre + tcr 

Donde: 

Bcnp: Corresponde a la Balanza Comercial No Petrolera   

0: Corresponde a un saldo autonomo  

PRE : Corresponde al precio del petroleo  

tcr: Corresponde al tipo de cambio real  
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3.3.1 Resultados de la estimación econométrica  

Los resultados de la ecuación econométrica son la siguiente:  

Ilustración 4. Resultado de la ecuación econométrica 

 
Fuente: eviews 6 
Elaboración: Autor 
 
 

3.3.2 Identificación de autocorrelación  

3.3.2.1 Constrate de Durbin Watson 

Para conocer si en una serie de datos hay autocorrelación, una de la prueba 

más usada y que es calculada en las pruebas econométricas, es la de Durbin 

Watson en la cual se define el estadístico de la siguiente forma: 
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Ilustración 5. Resultado de regresión de cointegracion 

 

 
       Fuente: Banco Central Del Ecuador 
       Elaboración: Autor 

 

3.4 Interpretación del modelo 

El modelo funciona correctamente ya que todos los coeficientes son 

significativos al 1% de significancia. En cuanto los residuos son estacionarios 

esto indica que hay cointegración entre las variables. 

R-squared da un valor de 0.96, esto nos lleva  que las variables independientes  

explican en un 96% a la variable dependiente. 

Durbin- Watson es de 2.14 significa que no hay problemas de autocorrelación 

por la cual el modelo es confiable. 

3.5 Interpretación de los coeficientes 

Β0 = -3708.9591 

Esto representa al valor que toma la variable  cuando las variables tanto del 

precio del petróleo, como el tipo de cambio real se mantiene en valores 0. 
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Β1pre= -85.64 

Manteniéndose constante la variable del tipo de cambio real en este caso un 

realce en un 1 unidad de dólar del precio del petróleo, decrecerá en -85.64 

millones de dólares sobre el valor de la balanza comercial no petrolera. 

Β2tcr = 35.14 

Manteniéndose constante la variable del precio del petróleo en este caso  

una variación del tipo de cambio real generará un aumento de 35.14 millones 

de dólares en el valor de la balanza comercial no petrolera. 

 

Gráfico 8. Variación del precio y de la balanza comercial no petrolera 
Porcentajes 

Periodo 2000-2014 

 
               Fuente: Banco Central Del Ecuador 
               Elaboración: Autor 

   

En este gráfico se observa la variación del precio del petróleo y la balanza 

comercial no petrolera, notablemente durante el periodo de dolarización se ve 

como estas dos variables están relacionadas entre sí. 
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CONCLUSIONES 

El Gobierno de Rafael Correa, tiene uno de los mayores retos que es mejorar el 

abultado déficit de la balanza comercial no petrolera, que es la que ocasiona 

que la balanza comercial se mantenga negativa. La cual por primera vez en el 

2009 tuvo un déficit de -234 millones y esta continua para el 2014 con un valor 

de  déficit  

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del modelo econométrico, el 

coeficiente para el precio del petróleo es de -85,64 es decir un aumento en una 

unidad de precio del petróleo la balanza comercial no petrolera disminuye en    

-85,64 millones de dólares, esto implica que un alza en el precio del petróleo 

que mejora la balanza comercial petrolera también implica una salida de 

recursos adicionales, por el lado de la balanza comercial no petrolera, dado 

que los mayores ingresos petroleros derivados de un alza en el precio del 

petróleo no solo estarían financiando los mayores costos de importación de 

derivados, y la inyección de recursos a la economía a través del gasto de 

gobierno, sino que también estarían financiando mayores importaciones no 

petroleras. 

Por último se observa que durante el periodo de dolarización el tipo de cambio 

real sigue siendo una variable fundamental para la economía ecuatoriana a 

largo plazo, este resultado favorece a la balanza comercial no petrolera ya que 

un aumento de una unidad del tipo de cambio real la balanza comercial no 

petrolera mejora en 35.14 millones de dólares, El gobierno debe preocuparse 

por las variables que afectan al tipo de cambio real para poder ser capaz de 

afectar el saldo de la BCNP. Existen no pocos modelos en la literatura 

económica que presentan la relación entre el tipo de cambio real y variables en 

manos del hacedor de política. Por ejemplo, modelos que muestran que un 

incremento en la demanda de no transables, por un aumento del gasto público, 

aprecia el tipo de cambio real, perjudicando la balanza comercial. 
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RECOMENDACIONES 

- En la economía ecuatoriana el progreso de un agregado 

macroeconómico como la balanza no petrolera, constituye para el 

régimen actual una de las luchas más desafiantes. Pese a esto, la esfera 

comercial de las políticas del Estado han sido necesarias y congruentes. 

Al limitar el ingreso de bienes, que el territorio nacional puede fabricar de 

una manera efectiva, esta es una de las formas en que el Estado 

incentiva al productor o al empresario ecuatoriano a que sus productos 

tengan prioridad en el mercado local, lo cual conlleva a la 

especialización en la fabricación de  sus productos. A estos lineamientos 

debe apuntar el Estado para lograr atenuar los déficits de esta cuenta, 

no petrolera. 

- El país históricamente  por la división técnica del trabajo ha sido primario 

exportador, empezando con el cacao, después el banano y en la 

actualidad el petróleo, como productos de mayor comercialización. Con 

la llegada el actual presidente Rafael Correa a Carondelet, al sentar 

bases económicas y políticas que regirán la economía, se dio la apertura 

de pasar a la parte técnica del Gobierno, por parte del Vicepresidente de 

la República Jorge Glas, quienes han buscado transformar la matriz 

productiva, direccionado a la creación de industrias oportunas al 

desarrollo de sectores estratégicos como la energía o metalurgia, que 

singularmente no representan una participación significativa, pero en 

conjunto con el resto de producción en el país, constituirían un margen 

elevado en la producción no petrolera.  

- Del mismo modo de la ley Alianza público-privada, creada recientemente 

por la asamblea nacional, que disminuye o exenta a las empresas 

nacientes que decidan realizar esta unión, del pago de impuestos. Por lo 

tanto se debería realizar un análisis para gestionar este mecanismo en 

las industrias que aporten a mejorar el escenario comercial no petrolero.  
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1 Producción del petróleo mundial 

 2012 2013 2014 

Norte América 7,805.2 8,842.8 10,061.7 

América Latina 9,685.5 9,683.8 9,726.0 

Europa del Este y Eurasia 12,624.7 12,757.5 12,782.1 

Europa Oriental 2,888.2 2,724.2 2,752.0 

Medio Este 24,106.5 23,845.3 23,514.6 

África 8,187.4 7,633.1 7,160.9 

Asia y Pacifico 7,487.1 7,422.5 7,422.8 

Total Mundial 72,784.6 72,909.2 73,420.10 

OPEP 32,424.7 31,603.8 30,682.9 

OPEP % 44,5 43,3 41,8 

OECD  13,699.9 14,479.8 15,655.0 

FSU 12,495.6 12,623.1 12,646.7 

Fuente: Publicación anual OPEP 2014   
    

 
  

Anexo No. 2 Demanda Mundial Petrolera Principales Países Productores de 
Petróleo 

 

 2012 2013 2014 

Norte América  20,869.4  21,402.6 21,532.5 

América Latina 9,000.3 9,184.1 9,335.0 

Europa del Este y Eurasia 5,660.7 5,723.1 5,811.5 

Europa Oriental 13,190.3  13,091.5 12,890.3 

Medio Este 7,865.4 8,046.7  8,291.9 

África 3,513.9 3,669.2 3,163.4 

Asia y Pacifico 28,914,3 29,248,4 29,681,0 

Total Mundial 89,014.4  90,365.5 91,323.5 

OPEP 8,678.2  9,037.8 9,299.8 

OPEP % 9,7 10 10,2 

OECD 45,927.2 46,094.9 45,820.3 

FSU 4,409.9 4,490.0 4,540.9 

 

 

 


