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Resumen

El capítulo I tiene como finalidad mostrar los aspectos importantes, objetivos y 

factores que promueven el Comercio Exterior, el cual nos explica cómo influye 

el comercio internacional y sus relaciones en conjunto, también se realiza un 

profundo  análisis  de  las  ventajas  y  desventajas;  una  de  las  ventajas  del 

Comercio Internacional es que mejore la calidad de los habitantes, por último, 

cómo funciona el Comercio Exterior en países subdesarrollados.

En el capítulo II se hace un análisis de la Balanza Comercial, mostrando saldos 

tanto superavitarios como deficitarios; luego partimos con la evolución de la 

Inversión  Extranjera  Directa  mostrando  sus  niveles  de  crecimiento  en  los 

últimos años, también se hace referencia tanto a las Exportaciones Petroleras y 

No Petroleras.

El último capítulo se refiere a Otros Indicadores del Sector Externo como son: 

La evolución de las tasas de interés, los coeficientes de liquidez doméstica, la 

cotización  del  dólar  en  el  mercado  internacional,  las  tasas  de  interés 

internacional, los principales saldos comerciales, por último se finaliza con un 

breve análisis de la evolución del Comercio Exterior.
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMATIZACIÓN:

Hoy  en  día  el  comercio  exterior  es  un  tema   importante  en  nuestra 

economía  ecuatoriana,  es  por  eso  que  la  presente  investigación  tiene 

como prioridad  la identificación  de los principales indicadores, origen, 

causas,  efectos,  consecuencias  más  importantes,  y  evolución   del 

Comercio Exterior Ecuatoriano.

JUSTIFICACIÓN:

Es indudable que el proceso investigativo posibilita nuevos conocimiento 

que  orientan  la  vida  del  ser  humano,  es  por  ello  que  es  necesario 

profundizar la existencia del comercio exterior, ya que esto demuestra que 

al  tener  relaciones  con  otros  países  reporta  beneficios  para  nuestra 

economía.

Se  puede  observar  el  avance  de  la  Cuenta  Corriente  que  está 

estrechamente  vinculada  al  desempeño  comercial,  el  cual  está 

básicamente   enlazado  del  precio  del  petróleo  en  el  mercado 

Internacional. 

Los  ingresos  de  divisas  por  concepto  de  remesas  han  permitido  en 

nuestra economía  compensar parcialmente el resultado deficitario de la 

balanza de renta y servicios.

Una  vez  presentada  la  dolarización,  el  Ecuador  pasó  de  tener  una 

Reserva  Monetaria  Internacional  (RMI)  a  poseer  una  Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), lo que se observa que en el 
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mes de Diciembre del 2010 USD 3,792 millones que equivale a 7.3% de 

PIB, cuyos activos podemos observar que están formados esencialmente 

por:

 -Caja 9.5%  -Depósitos en bancos en el exterior 15.7%

 -Inversiones 49.9% - Y Oro en 24.2%.

La Reserva Internacional  de Libre Disponibilidad  (RILD) en el  Pasivo, 

salvaguarda  esencialmente  los  depósitos  del  Sector  Público  No 

Financiero (SPNF) y de las entidades financieras públicas y privadas en el 

Banco Central del Ecuador.

Los datos obtenidos de las remesas ecuatorianas en el 2010, se puede 

apreciar un valor equivalente al que se registró los primeros tres meses 

del 2009, ya que los datos más bajos en las remesas Ecuatorianas son 

los registrados en el primer trimestre del año 2005. Esta disminución se 

debe principalmente por la caída que se ve compensado con los Pagos 

Netos registrado en la Balanza de Rentas y Servicios.

Ya para el primer trimestre del 2010 en la Cuenta Corriente se registra un 

superávit,  el  cual  se  desajusta  bastante  con el  déficit  registrado en el 

primer trimestre del 2009.

 Existe un superávit  de la Balanza Comercial Petrolera, que se observa 

un incremento en un 26%, el  cual  nos permite corregir  el  déficit  de la 

Balanza Comercial No Petrolera.

En la Cuenta Corriente así mismo tenemos resultados superavitario en el 

mes de Marzo del  2010,  que muestra un buen comportamiento en la 

Balanza Comercial con respecto a un aumento en el precio del Crudo y 
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una mayor habilidad en su conjunto de la Exportaciones No Petroleras 

tanto como las tradicionales y las no tradicionales.

 HIPÓTESIS:

Las variaciones del saldo de la balanza comercial ecuatoriana se deben 

principalmente a la aplicación de políticas económicas, la presencia de 

un  modelo  de  tipo  de  cambio  fijo  como es  la  dolarización,  las  tasas 

arancelarias y el déficit  fiscal que han influido significativamente en el 

saldo de la balanza comercial. 

 OBJETIVOS GENERALES:

Mostrar  la  evolución  del  comercio  exterior,  ponderar  los  niveles  de 

apertura   y  competitividad,  determinando  el  comportamiento  de  la 

balanza comercial que presenta nuestra economía.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Presentar una serie de informes detallando la evolución que ha 

tenido el comercio  exterior.

 Englobar todo el campo estadístico de los últimos 3 años.

 Detallar  las  principales  variables  que  han  generado  un  fuerte 

incremento del déficit de la balanza comercial ecuatoriana.
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MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO EXTERIOR

 Exportación.

 Importación.

 Balanza Comercial.

 Déficit Comercial.

 Superávit Comercial.

 Valor FOB.

 Valor CIF.

EXPORTACIÓN
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En términos económicos, una exportación es un  bien o servicio enviado a 

otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el 

intercambio  legítimo  de  bienes  y  servicios  nacionales  de  un  país 

programados para su uso o consumo en el extranjero. 

IMPORTACIÓN

En términos económicos, una importación es un bien o servicio recibido 

desde otro país, provincia, pueblo u otra parte del mundo corrientemente 

para  su  venta,  intercambio  o  incrementar  los  servicios  locales.  Las 

mercancías  de  importación  son facilitadas  a  consumidores  locales  por 

productores extranjeros.

A su vez las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos 

que en  nuestro   país  no  se  producen,  con  precios  bajos  o  de  mayor 

calidad, al efectuarse las  importaciones de productos más económicos, 

automáticamente se está rescatando dinero para de esta manera lograr 

que los ciudadanos ahorren,  y  a su vez  inviertan  o gasten en nuevos 

productos, aumentando de esta manera la riqueza de la población.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial se puntualiza 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.

Se  define como déficit cuando una cantidad es menor a otra con dicho 

valor que se está comparando, por lo tanto se puede decir que existe un 
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déficit  comercial  cuando la cantidad de bienes y servicios que un país 

exporta es mayor que la cantidad de bienes que el país importa.

VALOR FOB

Significa término de comercialización internacional que muestra el precio 

de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no 

contiene  fletes,  seguros  y  otros  gastos  de  operación  después  de 

embarcada la mercancía.

VALOR CIF

Significa término de comercialización internacional  el cual indica el precio 

de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes. 

COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO

EXPORTACIONES

 Petroleras.- Son  aquellos  productos  y  derivados  puramente 

provenientes del petróleo.

 No  Petroleros.- Son  aquellos  productos  que  se  diferencian  de  los 

petroleros por su composición, estos son:

  Productos Tradicionales y No tradicionales.

 Productos  Tradicionales.-  Son  productos  tradicionales  cuando  el 

Ecuador exporta desde hace mucho tiempo, y tiene un mercado perenne 

dentro del comercio exterior del país. Estos son Banano, Café, Cacao, 

Camarón y Atún.
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 Productos  No  Tradicionales.- Son  productos  nuevos  en  la 

exportaciones,  estos  a  su  vez  están  divididos  en  primarios  que se 

enfatizan  las   Flores,  Abacá,  madera,  Frutas,  Productos  de  minería, 

palmito, Mango, Maracuyá, etc. 

Y dentro los  industrializados tenemos Jugos y conservas, harina de 

pescado, Enlatados, Químicos, Vehículos, Textiles, Aceites, etc.

IMPORTACIONES

 Bienes de Consumo.- Son productos que determinan  en el consumo 

de la población,  entre ellos son los duraderos como: vehículos, línea 

blanca,  vestimenta,  etc.  Y  los   productos  no  duraderos  que 

generalmente son alimentos.

 Bienes  de  Capital.- Son  aquellas  mercancías  cuyo  destino  es  la 

formación  productiva  de  un  bien  o  servicio,  entre  estos  tenemos los 

productos agrícolas que generalmente son las maquinarias, industriales 

(maquinaría e insumos), y equipos de transporte.

 Materias Primas.- Son aquellas mercancías que sirven como insumo 

para el desarrollo o transformación tecnológica de un bien, los agrícolas 

que generalmente son frutas para jugos y conservas,  los Industriales 

que generalmente son insumos químicos, fertilizantes, metales, etc., y 

materiales de construcción.

 Combustibles y Lubricantes. – Productos derivados del Petróleo y que 

no se produce en el país. 
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 Diversos.- Son  todos  aquellos  productos  que  no  ingresan  en  las 
clasificaciones anteriores.

Fuente: Banco Central del Ecuador

METODOLOGÍA

Para desarrollar el presente trabajo de investigación sobre la evolución de 

Comercio Exterior del periodo 2008 hasta el  primer trimestre del 2011, 

utilizaré diferentes métodos, técnicas y procedimientos que me posibiliten 

cumplir  con el principio fundamental:  probar la hipótesis. De forma que 

este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Además, 

efectuare una aproximación adecuada a las tendencias generales y las 

características que se presentan hoy en día en  el Comercio Exterior. 

Para ello, hará uso de distintos métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, análisis y registro de información.

Con  el  desarrollo  de  la  investigación,  tomaré  en  consideración  los 

resultados que en el  proceso se van dando, registrarlos y ponerlos en 

tablas y series estadísticas, por consiguiente, tomaré en consideración los 

resultados obtenidos. 

También se desarrollará este tema mediante técnicas y métodos tanto 

matemáticos  como  estadísticos,  los  cuales  me  permita  analizar  las 

directrices  numéricas  para  exponer  el  porqué  de  aquellos  indicadores 

obtenido.  

xv



Para  lo  antes  mencionado  haré  uso  de  la  información  estadística  de 

primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, 

Ministerios, etc.). A la vez, para un mejor análisis y presentación del tema, 

acudiremos a gráficos  y  tablas  estadísticas para de  esta manera,  nos 

permitan  hacer  evidente  el  comportamiento  del  hecho  analizado  y 

explicado. 
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