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RESUMEN 

 

 

El proceso de dolarización ha sido uno de los eventos más controversiales y 

criticados a lo largo de la primera década del 2000. El impacto que dicho 

proceso ha generado en el marco de la balanza comercial merece un estudio 

exhaustivo y es por esto la elección de este tema. En el capítulo primero se 

expone la base teórica sobre la cual se desarrollará la investigación, en esta, 

se manifiesta puntos críticos como los tipos de cambios, elementos de la 

globalización y las características más importantes de la balanza comercial 

del Ecuador. En el capítulo segundo se expone sobre la situación que 

experimentó el país en la década de los 80´s – 90´s y como pudieron 

utilizarse los agregados macroeconómicos como indicadores de alerta 

temprana ante una eventual e inminente crisis, así como también, la 

composición y evolución de la balanza comercial para los períodos en 

mención. En el capítulo tercero se expone el tema medular de la 

investigación, la dolarización y la balanza comercial para el período 2000-

2010, este tema abarca todos los componentes de la balanza comercial así 

como también la evolución de la Inversión Extranjera Directa, Producto 

Interno Bruto y demás indicadores que tienen una estrecha relación al tema 

tratado. Por último, en el Capítulo cuarto se deja en manifiestos las diversas 

conclusiones así como las posibles recomendaciones, fruto del estudio 

realizado creyendo firmemente que la dolarización no fue la mejor alternativa 

para la salida de la crisis, y que pesan más los costos que los beneficios que 

ha generado ésta 
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Dolarización y la Balanza Comercial del Ecuador 

Periodo 2000-2010: El problema del Déficit y el Esquema Monetario 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El 9 de Enero del 2000,  mediante Decreto Presidencial unilateral, el ex 

Presidente Jamil Mahuad apostó por la dolarización como medida económica 

debido a las constantes fluctuaciones en el tipo de cambio, tasa de interés y 

la tasa de inflación, esta última se la  considerada como el cáncer de la 

economía1 la cual casi llego a ser de 3 dígitos. 

Aunque el periodo en estudio se lo considera como estable 

macroeconómicamente hablando, ha logrado reducir  la pobreza, el 

desempleo y subempleo2 pero por otra parte como bien lo indica el 

Economista Paul Krugman  “ El Ecuador ha llegado al otro extremo y está 

intentando restaurar confianza en la moneda aboliéndola”, Asimismo el 

Director Administrativo del FMI Michel Camdessus expuso:” La dolarización 

no fue, debo ser franco, el tipo de política que habríamos recomendado 

en esta etapa a Ecuador” 

La dolarización es un esquema que atenúa el riesgo de fluctuaciones en el 

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

                                                           
1
 Pero como bien señala Michael Frenkel, Rector de la escuela de negocios WHU-Otto Beisheim. Para 

que todos los jugadores participen con éxito en una economía de mercado es necesario un pequeño 

encarecimiento. "Sólo así pueden leerse las señales de forma clara sobre qué es lo que se ha vuelto 

escaso y qué se ha vuelto más valioso". Por otro lado, el caso Ecuatoriano es una excepción. 

2
 Sin embargo, no en la cuantía que se esperaba luego de la dolarización 



10 

 

instrumentos importantes de la Política Económica como lo son la Política 

Monetaria y Política Cambiaria, al suceder esto, es interesante estudiar los 

efectos causados en la balanza comercial ya que esta mayormente dependía 

de las depreciaciones del tipo de cambio para así ganar competitividad y de 

la venta del petróleo3  

Así, el equilibrio interno pasa a depender del sector externo y su equilibrio, 

esto quiere decir un saldo positivo en la Balanza de Pagos ergo un saldo 

positivo en la Balanza Comercial lo cual implica ingreso de divisas de tal 

forma que se logre dinamizar el aparato productivo mediante inversión 

extranjera directa, importaciones de bienes de capital, tecnología, 

exportaciones de bienes con mayor valor agregado, entre otros. 

El nuevo esquema monetario ha traído estabilidad macroeconómica, 

financiera, ha logrado estabilizar las tasas de interés4 que por el año 99 

fluctuaba en un 46% aprox, ha atenuado la hiperinflación en la cual el 

Ecuador experimentó en el año en mención, sin embargo, es menester 

reconocer que aunque el esquema tiene como positivo los efectos 

enunciados anteriormente, la soberanía monetaria se perdió por completo y 

las herramientas para protección e incentivo para la cuenta corriente se 

vuelven obsoletas, de ahí surge la pregunta si verdaderamente los beneficios 

son mayores que los costos en el cual se ha incurrido en tanto la dolarización 

produce rigidez en el tipo de cambio que conduce a la sobrevaluación 

cambiaria, la cual abarata las importaciones y encarece las exportaciones 

Es importante entonces realizar una investigación que permita estudiar el  

impacto de la aplicación  del esquema de dolarización sobre la Balanza 

Comercial y cuáles han sido los resultados obtenidos después de esta 

                                                           
3
 El 55% aprox  de las exportaciones corresponden al Petróleo 

4
 Tasa de interés referencial: Banco Central del Ecuador 
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medida así como también determinar las ventajas y/o desventajas  debido a 

que a raíz de esto, somos mas vulnerables a shocks externos de la 

economía, a demás, analizar  la tasa de crecimiento del producto interno 

bruto y la inversión extranjera directa, esta última se la considera como uno 

de los rubros más importantes en dolarización para la dinamización de la 

producción y la Balanza Comercial, aunque esta Per se, no ha sido la base 

del esquema, al contrario, ha disminuido paulatinamente.  
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Dolarización y la Balanza Comercial del Ecuador 

Periodo 2000-2010: El problema del Déficit y el Esquema Monetario. 

 

HIPÓTESIS: 

Con la dolarización se ha logrado estabilidad macroeconómica, sin embargo, 

no ha incidido positivamente en la Balanza Comercial debido a que con este 

esquema monetario, existe rigidez cambiaria unida a las diferencias de 

competitividad y a la devaluación de la moneda de los países socio-

comerciales 

OBJETIVOS: 

Generales.- 

 Analizar la Balanza Comercial del Ecuador a la luz de las cifras y los 

diversos problemas en los cuales esta se encuentra debido al 

Esquema Monetario actual y al estado incipiente del sector industrial.  

Específicos.- 

 Valorar la contribución que ha tenido la dolarización en la Balanza 

Comercial, en el crecimiento económico y en el desarrollo del sector 

industrial del Ecuador. 

 Estudiar la dinámica de la Balanza Comercial y los posibles problemas 

a los que se enfrenta el Banco Central del Ecuador al no poseer 

Política Cambiaria y Monetaria, e intentar proponer soluciones 

específicas para el mediano y largo plazo.  

 Realizar un análisis breve sobre la dependencia y vulnerabilidad de la 

de Balanza Comercial, el origen de las importaciones, el destino de las 

exportaciones y la sostenibilidad de la dolarización. 
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Capítulo I.- MARCO TEÓRICO: ECONOMÍA, BALANZA COMERCIAL   

                        POLÍTICA ECONÓMICA. 

 

 

1.1 La Globalización y sus componentes. 

1.1.1 Las fuerzas que desencadenaron el proceso de 

Globalización 

1.1.2 Los elementos sobre el cual descansa la Globalización 

1.1.3 Los principales componentes de la Globalización 

1.2 Sistemas y tipos de cambio: influencia en la Balanza Comercial 

 1.2.1 Tipo de cambio Fijo 
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       1.2.2 Tipo de cambio Flexible 
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 1.2.2.2 Fluctuación sucia 
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  1.3.1 Posibles determinantes del tipo de cambio real 

  1.3.2 Los precios y el tipo de cambio 

  1.3.3 El rol de la Política Económica en el tipo de cambio real 

1.4 Balanza Comercial del Ecuador: Breve descripción histórica 

  1.4.1 Características de un Modelo Primario Exportador 

  1.4.2 La inserción del Ecuador en el Comercio Exterior  
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2.2.4Balanza Comercial del Ecuador 1990-1999: El déficit  

         galopante y las repercusiones de las Política Económicas  
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“MARCO TEÓRICO: ECONOMÍA, BALANZA COMERCIAL Y  

                        POLÍTICA ECONÓMICA.” 

 

1.1 GLOBALIZACIÓN Y SUS COMPONENTES 

 

La definición de Globalización ha generado un centenar de debates a lo largo 

de las ultimas 2 décadas, entre otras, la Globalización es o debe ser 

entendida como una etapa superior de internacionalización de las relaciones 

capitalistas resultante de determinadas leyes económicas. 

Asimismo, la Globalización se ve reflejada en el crecimiento de la actividad 

económica trascendiendo las fronteras nacionales y regionales. Se expresa 

en los movimientos de bienes y servicios a través del comercio y de la 

inversión, de la migración humana y del intercambio de información en 

tiempo real5 

1.1.1 Las fuerzas que desencadenaron la Globalización  

Luego del gran Boom petrolero experimentado en los años 70´s, las tasas de 

ganancia de los empresarios capitalistas empezaron a decrecer, este 

fenómeno necesitaba ser revertido por lo cual, a consecuencia de la 

necesidad de más altas tasas de ganancias, se dieron grandes avances 

científicos, innovaciones y mejoras organizativas. 

 

                                                           
5
 Ugarte, Óscar. “El falso dilema. América latina en la economía global” 

CAPÍTULO I 
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Así, los factores más relevantes que desencadenaron fueron: innovación 

tecnológica, cambios políticos y decisiones de Política Económica. El avance 

en materia de transportes y comunicaciones corresponde a la innovación la 

cual como beneficio se obtuvo una reducción considerable de los costos, 

entre los elementos se pueden mencionar al motor de reactor y los 

contenedores. 

Sobre los cambios políticos, el más relevante pudiere ser la caída del Muro 

de Berlín y la inserción de China a la economía capitalista realizando un 

envión a la producción mundial, por otro lado, las decisiones de Política 

Económica son referidas a la eliminación de las trabas para el comercio 

internacional de bienes y servicios, inversión extranjera directa, en otras 

palabras, la desregulación y liberalización de la economía. 

 

1.1.2 Los elementos sobre los cuales descansa la Globalización 

La internacionalización de las economías no podría ser posible si no 

existiese el concepto de la liberalización; a partir de esto, la liberalización 

actúa como elemento principal del proceso globalizador desarrollándose en 

las formas de liberalización del comercio de mercancías y liberalización de 

los flujos de capitales. 

La liberalización del comercio de mercancías acentúa la interdependencia de 

las economías y desregulación en materia arancelaria dando origen a las 

medidas no arancelarias, las cuales contemplan normas fitosanitarias 

estrictas, control de calidad, entre otras, presionando al incremento de la 

competitividad y a la adquisición de compromisos bilaterales y plurilaterales. 

La liberalización de los flujos de capitales hace que por un lado, las barreras 

fronterizas se eliminen y la movilidad de capitales sea cada vez más rápida y 
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acentuada más aún con la innovación de la tecnología y telecomunicaciones 

pero por otro lado, la liberalización  no se da en la misma velocidad que en 

las mercancías ni su negociación ocurre en las mismas instancias, tampoco 

considera las asimetrías de las economías, principal factor de la desigualdad 

en materia de producción y en el excesivo capital especulativo. 

 

1.1.3 Los principales componentes de la Globalización 

Como ya se mencionó anteriormente, la Globalización descansa sobre el 

concepto de liberalización de la economía, por consiguiente, los principales 

componentes de ésta abarca dos grandes grupos: la Globalización de la 

Producción y la Globalización de los mercados. 

La Globalización de la producción hace referencia a la ruptura de las 

cadenas de producción, es decir, suponiendo que se produce un automóvil, 

las partes son producidas por varios países y ensambladas en un país 

determinado; las cadenas de producción se diversifican dependiendo del 

bien producido y los requerimientos de materia prima de aquí, la 

consolidación de las multinacionales y grandes transnacionales acentuadas 

sobre la base del capitalismo. 

La globalización de los mercados responde al rompimiento de esquemas en 

materias nacionales, étnicas, entre otras con la idea de un mercado global, 

así, lo que se ve y/o se consume en Japón por ejemplo, asimismo en 

Estados Unidos, Alemania, etc.,  esto hace que el mercado responda al 

concepto de homogeneidad. 

1.2 Sistemas y Tipos de Cambio: influencia en la Balanza Comercial 

Se define como Tipo de cambio a aquel resultado de la comparación entre 

dos países en términos de los precios por los cuales se realizan los 
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intercambios de bienes y servicios, así, una apreciación del tipo de cambio 

se asume como una ganancia en términos de valor por consiguiente, la 

moneda poseerá mayor poder adquisitivo contribuyendo al incremento de las 

importaciones, visto de otra forma, una apreciación significa una subida de 

precios expresado en moneda extranjera, por otro lado, una depreciación del 

tipo de cambio se  asume como la pérdida de valor en términos de moneda 

nacional, esto tiene su contraparte y esta es que los bienes  nacionales se 

vuelven más baratos respecto a los bienes del extranjero, en otras palabras, 

una depreciación significa una disminución de precios expresados en 

moneda nacional. 

Los tipos de cambio pueden ser de dos tipos: según su esquema y según su 

enfoque. Según su esquema o régimen los tipos de cambio pueden ser 

clasificados en Tipos de Cambio Fijo y Tipos de Cambio Flexible mientras 

que según su enfoque puede ser clasificado por Tipos de Cambio Nominal, 

concepto expuesto anteriormente y Tipo de Cambio Real; a continuación se 

describe de manera breve la clasificación de los Tipos de Cambio 

1.2.1 Tipos de Cambio Fijo 

Se define al Tipo de Cambio Fijo a aquel esquema monetario en el cual las 

autoridades financieras establecen una proporción fija entre el valor de la 

moneda nacional y el valor de una moneda extranjera; con tipos de cambios 

fijo, cualquier desequilibrio en balanza de pagos traerá consigo una variación 

en  el nivel de reservas centrales. Las autoridades monetarias nacionales e 

comprometen a mantener una cotización determinada u oficial de su divisa 

en los mercados de cambio6. En consecuencia, el Banco Central está 

obligado a defender la paridad cambiaria con las Reservas Monetarias 

Internacionales comprando o vendiendo según sea el caso. 

                                                           
6
 Fernández, Andrés. Parejo, José. Rodríguez, Luis. Política Económica. 4ta Edición. Edit. McGraw Hill 
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De lo anterior mencionado, se establece lo que en Teoría Económica se 

denomina “La trilogía de lo Imposible”, esto es: Política Monetaria Expansiva 

con tipo de cambio fijo y libre movilidad de capitales, es ineficaz. 

Por otro lado, la Política Fiscal expansiva es efectiva en un tipo de cambio 

fijo puesto que no utiliza la RMI, por tanto, esta Política es de suma 

importancia en el esquema de Dolarización. 

1.2.1.1 Tipo de Cambio Fijo Moderado 

El tipo de cambio fijo moderado es la denominación que recibe el tipo de 

cambio fijo en el cual, el Banco Central o la autoridad encargada del control 

cambiario y monetario, fija una paridad entre la moneda nacional y una 

moneda extranjera. 

Dentro de esta clasificación, se aloja el Sistema de Bandas Cambiarias en  

las cuales, se fija un punto superior de intervención y un punto inferior de 

intervención mediante el cual, fluctuará el tipo de cambio sin salirse de las 

bandas, y también se tiene las Minidevaluaciones las cuales son 

devaluaciones pequeñas, periódicas y anunciadas; estos sistemas fueron 

utilizados mayormente por países de América Latina en la década de los 

80´s y 90´s para ejercer el control sobre las fluctuaciones del tipo de cambio 

y la inflación. 

1.2.1.2 Tipo de Cambio Fijo Extremo 

Se define al Tipo de Cambio Fijo Extremo a aquel sistema en el cual se fija 

una paridad cambiaria fija a través del tiempo o a su vez, la moneda nacional 

es reemplazada por una moneda extranjera como en el caso de la 

Dolarización. 

El Banco Central pierde funciones de vital importancia: El control sobre la 

Oferta Monetaria, manejo e impresión del Circulante, Señoreaje, entre otras; 
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esto a su vez es compensado por estabilidad cambiaria, de precios, inflación 

y en consecuencia, de tasas de interés. 

 

1.2.2 Tipo de Cambio Flexible 

El tipo de cambio Flexible o Fluctuante es aquel sistema en donde el 

equilibrio entre la Oferta y Demanda de Divisas está determinado por el 

Mercado y no por el Banco Central. Los desequilibrios en la Balanza de 

pagos originan variaciones del tipo de cambio para adaptarse a las 

condiciones de la oferta y demanda de la moneda extranjera7. 

Aunque la ventaja de la flotación o flexibilización del tipo de cambio reduce 

las expectativas inflacionarias a mediano plazo, a corto plazo con economías 

pequeñas e inflacionistas posee efectos negativos por el incremento 

monetario procedente del exterior, de esto, el movimiento de los tipos de 

cambio son inestables, por tanto, puede acarrear peores problemas 

macroeconómicos como lo que sucedió en el Ecuador en el año 1999 en 

donde dejó flotar su moneda. 

1.2.2.1 Flotación Limpia 

Se define a la Flotación Limpia aquel sistema de tipo de cambio flexible en 

donde el equilibrio entre la Oferta y Demanda de divisas, está determinado 

por el mercado, sin que en ningún momento intervenga el organismo de 

control para posibles estabilizaciones, de aquí el nombre de flotación limpia. 

La no intervención del organismo de control supone disponibilidad de las RMI 

y de poder ejercer un control sobre la base monetaria para así conseguir los 

                                                           
7
 Política Económica, Op Cit 
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diversos objetivos de Política Económica como por ejemplo: la estabilización 

de la tasa de interés. 

 

1.2.2.2 Flotación Sucia 

Es el término que se utiliza cuando existe un tipo de cambio flexible en el 

cual el organismo de control o el Banco Central interviene en las posibles 

fluctuaciones que hubieren, colocando un tipo de cambio más, en 

contraposición al tipo de cambio que se encuentra en libre flotación. 

El sistema de flotación sucia prevaleció en la década de los 70´s luego que el 

mundo renunció al sistema de tipo de cambio fijo impuesto por Bretton 

Woods; las intervenciones que realiza el organismo de control usualmente 

tienen fines macroeconómicos de estabilización cambiaria o de precios, sin 

embargo, ante un incremento o decremento del tipo de cambio por concepto 

de intervención estatal, puede sugerir la comprobación del  fallido en temas 

de Política Económica por consiguiente, problemas de déficit en el sector 

externo de la economía y una imagen de inestabilidad. 

 

1.3 Tipo de Cambio Real y las Transacciones Internacionales. 

El tipo de cambio real es definido como el precio relativo de los bienes de un 

país expresados en términos de bienes extranjeros; indica en qué medida 

pueden ser intercambiados estos bienes, en otras palabras, relación real de 

intercambio8. 

                                                           
8
 Mankiw, Gregory. Macroeconomía. Edi. Cuarta. 
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La importancia  que representa respecto a las transacciones internacionales 

radica en los precios de los bienes transados de las economía, así, una 

depreciación real del tipo de cambio se ve reflejado en un incremento de las 

exportaciones del país que depreció a consecuencia de la disminución de 

sus precios, esto hace que los países sean a corto plazo competitivos, sin 

embargo, a mediano plazo la practica regular de la depreciación real 

presiona a los precios internos y generando una especie de competitividad 

artificial o comúnmente denominada, la competitividad espuria. 

Una apreciación real del tipo de cambio por otro lado, generará una 

disminución de las exportaciones en consecuencia del incremento relativo de 

los precios; su contraparte es el incremento de las importaciones puesto que 

los bienes nacionales a consecuencia de la apreciación se hacen más caros, 

esto presiona a los consumidores adquirir bienes extranjeros. 

1.3.1 Posibles determinantes del Tipo de Cambio Real. 

El tipo de cambio real usualmente se expresa en función de los precios del 

bien nacional, del tipo de cambio nominal y del precio del bien extranjero, así, 

un incremento en el tipo del cambio nominal quedando constante lo demás, 

se generará una depreciación real del tipo de cambio. 

Hablar de precios de bienes nacionales, extranjeros y tipo de cambio nominal 

es hablar de las exportaciones netas por consiguiente, otro determinante de 

éste son las exportaciones netas y por tanto del nivel de ahorro e inversión. 

1.3.2 Los precios y el Tipo de Cambio. 

Del tipo de cambio real y sus determinantes, se desprende la fórmula 

generalmente usada para la medición de éste, así, existe una relación entre 

los precios y el tipo de cambio nominal expresado en la siguiente forma: 
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Visto de otra manera, 

 

De esta forma, queda establecida la relación entre los componentes que 

conforman al tipo de cambio real y su importancia al momento de analizar el 

comportamiento de los precios de los bienes entre dos países; a manera de 

ejemplo y para esclarecer el panorama, se presenta la siguiente tabla que se 

expone por sí misma: 

Cuadro No 1 

Escenarios del los precios y del tipo de cambio real 

 
Acción 1 Acción 2 

Precio nacional sube 0 

Precio internacional 0 sube 

Tipo de cambio 0 0 

Resultado exportaciones Decremento Incremento 

Resultado Importaciones Incremento Decremento 

 

1.3.3 El rol de la Política Económica en el Tipo de Cambio Real. 

La aplicación de las diversas Políticas Económicas en tanto al tipo de cambio 

real tiene repercusiones en varios niveles, de esta manera, de acuerdo al 

esquema de tipo de cambio ya sean fijos o flexibles, asimismo los efectos 

negativos o positivos. 

Este trabajo no pretende analizar los impactos de las Políticas Económicas 

en tanto al tipo de cambio real mas si esbozar al menos, cuáles son las 

implicaciones de éstas, de esto, se tiene para el manejo directo del tipo de 
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cambio real, los precios y las respectivas acciones de depreciación u 

apreciación, situaciones que se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro No 2 

Escenarios del manejo del tipo de cambio 

 
Depreciación Apreciación 

Precio nacional 0 0 

Precio internacional 0 0 

Tipo de cambio sube baja 

Resultado exportaciones incremento decremento 

Resultado Importaciones Decremento Incremento 

 

El cuadro anterior se expone por sí mismo, por otro lado, la aplicación de una 

Política Fiscal Expansiva repercute en la disminución del ahorro por 

consiguiente un déficit en la balanza comercial; disminuyen las exportaciones 

neta. Una política comercial, entiendo por esta, la utilización de instrumentos 

como subsidios, aranceles etc., con el objetivo de proteger al productor 

nacional, tiene también repercusiones en la balanza comercial, así, el 

incremento de aranceles y otras medidas proteccionistas no afectan a la 

balanza comercial9 sin embargo, esto no quiere decir que no tenga efectos 

en ésta. 

La protección de los productores nacionales se justifica por los efectos que 

produce la Globalización y los bajos niveles de productividad pero por otro 

lado, no se habla hasta qué punto se debe proteger a la industria; las 

                                                           
9
 Mankiw, Gregory. Op. Cit 
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medidas proteccionistas en corto plazo pueden estimular la economía 

nacional pero estas medidas per se no siempre son buenos, puesto que 

significa una traba al momento de hacer efectivo el comercio internacional de 

bienes y servicios, contrario a los principios globalizadores. 

1.4 Balanza Comercial del Ecuador: Breve descripción Histórica. 

1.4.1 La inserción del Ecuador en el Comercio Exterior. 

El Ecuador se ha caracterizado en desaprovechar las oportunidades 

presentadas a lo largo de la historia desde la época colonial, a finales del 

siglo XX y se puede decir que hasta la actualidad en un proceso de luchas 

contradictorias entre clases sociales y la inmensa acumulación de riqueza en 

manos de los Colonos, dueños de los Factores de Producción, Banqueros y 

los Políticos. 

El problema no sólo radica en la falta de productividad y competitividad que 

presenta el País, sino la pésima aplicación de Políticas Económicas a lo 

largo del tiempo que no sólo es responsabilidad del gobierno actual si no que 

responde a un problema estructural de más de 50 años al igual que la 

pésima distribución de la riqueza, si bien es cierto, el Ecuador no es uno de 

los países más pobres, al contrario, es uno de los países menos equitativos 

de la región pero con abundantes recursos naturales, minerales etc. 

Esto ha servido de ejemplo a Naciones como Brasil, Chile, Colombia, 

Argentina quienes se dieron cuenta que la culpa del olvido y retraso en el 

que se encuentra América Latina no es de los conquistadores o de factores 

externos, si no, el país en su conjunto 

Comenzando por el auge de “el gran cacao”, el cual tuvo su desarrollo entre 

los años 1900-1925; si bien es cierto, las exportaciones del banano ya se 

daba antes de dicho periodo pero en forma de contrabando, hubo factores 
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determinantes que posibilitaron el desarrollo de este mercado tanto interna 

como externamente, tales como: la construcción del ferrocarril Durán-Quito, 

ingreso de capitales foráneos, explotación de minas y la destrucción de las 

formas pre capitalistas de producción como el Huasipungo, de tal forma que 

las exportaciones del cacao en ese entonces representaban 70% del total de 

exportaciones. Los precios empezaban a subir y el volumen de producción 

aumentaba hasta el año 1916, a esto se lo denominó como el boom 

cacaotero. No fue sino antes del año 1917 cuando los precios empiezan a 

bajar drásticamente y se dan cierres de mercados a consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1920) ocasionando una contracción en la 

Demanda y Producción reflejando el alto grado de vulnerabilidad que tenía el 

País con respecto a shocks externos al convertirnos en mono productores y 

estar basados solamente en un Modelo Primario de Exportación que 

generaba poco Valor Agregado y gran concentración de Capital en manos de 

los dueños de los Factores de Producción y el dominio Plutocrático 

predominante. 

La Economía Ecuatoriana empezó a dinamizarse nuevamente a 

consecuencia de la demanda de la postguerra, en cierta medida las 

exportaciones recuperaron su posicionamiento mundial gracias al arroz, 

azúcar, café, que no exigían un proceso de industrialización; con Inglaterra 

derrotada los flujos de exportaciones se dirigían hacia Estados Unidos, 

manteniéndonos nuevamente en un modelo primario de exportación. 

Dichos productos incluyendo el caucho, fueron los que dieron sostenibilidad 

a la Economía hasta inicios del año 1942, para lo cual, se estaba 

desarrollando la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) iniciada por la 

invasión Alemana de la mano de Hitler a Polonia, violando el tratado de 

Versalles usando su famosa técnica bélica llamada blitzkrieg (guerra 
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relámpago) que estaba basada en movimientos rápidos y máxima potencia 

de fuegos brutalmente aplicada. 

La Economía Ecuatoriana ya presentaba problemas de devaluación de la 

moneda en el transcurso del auge de cacao por las variaciones de los 

precios, el dominio Plutocrático, malas Políticas Económicas etc. 

Para los años 1948-1951, el  banano ecuatoriano no era tan comercializado  

por la falta de productividad, por costos de flete muy elevados en 

comparación con las bananeras centroamericanas las cuales monopolizaron 

dichas exportaciones y a su vez, eran mucho más productivas, por lo tanto, el 

precio era más bajo que el nuestro. 

Como dice un adagio popular, parece que Dios es Ecuatoriano, sin entrar en 

dilemas religiosos, el milagroso banano saca de una Recesión Económica al 

País pero no como debía ser, es decir mediante incremento de la 

Productividad, Competitividad, reestructuración Económica y con una buena 

asignación de los recursos, al contrario, una vez más,  se aprovechó las 

desgracias de otros para salir a flote, las empresas centroamericanas 

tuvieron que cerrar operaciones a consecuencia de lo que se denominó el 

“mal de Panamá” las plantaciones fueron afectadas por plagas, huracanes 

etc., y de ese modo pudimos insertarnos en el mercado mundial, el 

incremento de la demanda fue importante así como también lo fue las 

políticas desarrollistas aplicadas por Galo Plaza Lasso la cual tenían como 

objetivo estimular la producción agro exportadora mediante préstamos 

gubernamentales, incremento de capital extranjero, desarrollo de 

trasportación, de telecomunicaciones, desarrollo de producción de tipo 

capitalista con lo que el PIB creció a un ritmo de 5.1 por cien y la inversión 

global en 22.1 por cien anual. 
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En los años 60-70 el País sufrió una serie devaluaciones y reformas políticas 

una de ellas fue la instauración del modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones y el posicionamiento de las militar en Febrero del 72, Las 

Fuerzas Armadas en ese tiempo, una vez más asumieron las tareas del 

gobierno anunciando la ejecución de un programa de reformas sustanciales 

como la agraria, la tributaria y un conjunto de acciones en beneficio popular. 

Seis meses después de instalado el nuevo gobierno empieza en el país la 

explotación y exportación de petróleo, favorecidas  por el desarrollo de una 

coyuntura especial caracterizada por altos precios del petróleo en el mercado 

mundial. El crecimiento económico fue sin lugar a duda impresionante, para 

el año 72-73 el PIB había crecido un 22% por cien aproximadamente y a lo 

largo de esa década hubo un crecimiento sostenido del 8% en promedio. 

Este crecimiento cuantioso dio lugar a un endeudamiento externo excesivo 

de tal forma que la deuda que representaba el 16 por cien del PIB ascendió a 

42 por cien del PIB para el año 1981 

Lo lamentable de esta situación fue que con todo el ingreso por concepto de 

exportación de petróleo no se alteraron los patrones de producción 

dependientes del exterior, no se alteró los procesos de producción atados al 

modelo primario de exportación ni la estructura de la propiedad que tenía 

como principal característica la concentración en los sectores agrícolas, 

industrial, comercial y bancario. 

Nuevamente, Ecuador dependiente de los precios internacionales los cuales 

tendieron a la baja que vino de la mano con el déficit fiscal excesivo y la 

confrontación fronteriza con el Perú, pero no sólo eso sino que la no 

utilización eficiente y adecuada del volumen de ingreso de exportación 

petrolera, exportación tradicional y no tradicional nos volvió atar al modelo 

primario imperante desde la época cacaotera por lo que el Ecuador volvió a 
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experimentar un periodo de crisis terrible denominada “ la década perdida”, la 

cual no solo afectó al nuestro País, sino que también a diversos países de 

América Latina y algunos países petroleros. 

Por último tenemos al boom petrolero número 2 con el incremento de los 

precios internacionales, a mediados del 2007 y a principios del 2008 el precio 

del petróleo estaba ya bordeando los 110 dólares, pero su máximo fue de 

$147.26 el 11 de Julio del 2008, al cierre de dicho periodo la economía 

Ecuatoriana experimentó un crecimiento del 6.5 por cien, crecimiento que no 

se había dado desde la década de los 70, esto le entregó al estado un 

excedente de casi 4000 millones de dólares, la cuenta corriente de la 

Balanza de Pagos presentó un resultado superavitario de $1194 millones de 

dólares. 

De la misma forma como sucedió en la década de los 70, el incremento de 

los ingresos por concepto petróleo fue pésimamente aprovechado, el gasto 

de todo el sector público alcanzó $25000 millones de dólares mientras que 

en el 2003 fue de $7000, el incremento desmedido del gasto por parte del 

gobierno no pudo ser controlado. 

Para el ejercicio fiscal 2010-2011, se presupuestó el rubro de $21.282 

millones de dólares, lo cual refleja un incremento del 11 por cien con 

respecto al ejercicio 2009-2010, esto se debe a un desmesurado incremento 

en el gasto corriente por parte del gobierno generando así un déficit fiscal de 

$4124 millones de dólares, los cuales según la ex ministra de finanzas María 

Elsa Viteri se pueden cubrir emitiendo bonos del Estado de tal forma que el 

comprador directo sea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo cual, 

dicho organismo ya se comprometió en comprar $700 millones en bonos y 

aseguraron que analizaron esta operación muy minuciosa y técnicamente, y 

también pidiendo ayuda a entidades externas como el BID, CAF entre otros. 



37 

 

La indisciplina fiscal, la falta de madurez y visión, la excesiva intervención del 

Estado en el Mercado, la alta concentración de la riqueza en las cúspides de 

la sociedad y su pésima distribución, la no modificación de las Relaciones 

Sociales de Producción son factores que han influido en el transcurso de 

nuestra historia económica, son errores que aun seguimos cometiendo, si 

bien es cierto hoy en día hay mejoras por parte de la salud, vivienda, 

caminos y carreteras, construcción de escuelas y colegios etc., todas las 

acciones deben ser consideradas también a largo plazo, entonces ¿Qué 

sucederá a largo plazo si continua esta intervención excesiva del gobierno y 

sus déficits fiscales?. 

Se han tenido oportunidades de sobra para poder convertir al Ecuador en un 

país desarrollado, científico, humano, tecnológico y económicamente; las 

malas políticas y sobre todo la falta de visión nos han repercutido a través de 

la historia de tal forma que hasta el presente año se sigue respondiendo a un 

modelo de exportación de materia prima en su mayoría. 

1.4.2 Características de un Modelo Primario Exportador. 

Como ya se expuso anteriormente, el Ecuador aún pertenece a un modelo 

primario exportador puesto que en su mayoría, los productos comercializados 

poseen poco valor agregado y éstos son materias primas lo que trae consigo 

ciertas desventajas o vulnerabilidades, así, las características principales del 

modelo en mención son: 

1.- Alto grado de importancia respecto del sector externo, esto significa un 

incremento de la dependencia en materia de exportaciones e importaciones 

necesarias para el dinamismo de la economía. 

2.- Alta concentración mercantil, en otras palabras, pocos productos 

exportados son el sostén si se quiere, del sector externo de la economía. 
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3.- El sector externo es el principal motor del Estado en materia de 

financiamiento; el ejemplo claro del Ecuador respecto del petróleo. 

4.- La alta dependencia del sector externo por el lado de las exportaciones 

primarias, contrae el mercado interno incrementándose las importaciones 

debido al rezago que experimenta el sector industrial. 

5.- Los precios de Comodities resultan muy volátiles, por consiguiente, 

genera expectativas respecto de su estabilidad, crecimiento o decrecimiento. 

6.- En su mayoría, los productos exportados se encuentran en manos de 

compañías extranjeras, transnacionales, multinacionales, etc., por 

consiguiente, las ganancias obtenidas se concentran en la pirámide de la 

organización y los riesgos descansan sobre el proletariado. 
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“ANTECEDENTES DE UNA CRISIS ANUNCIADA Y LAS VICISITUDES DE 

LA CUENTA CORRIENTE” 

 

2.1 BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR: CARACTERÍSTICAS, 

         COMPOSICIÓN Y DEBILIDADES PERÍODO: 1990 – 1999 

 

2.1.1 La composición de las Exportaciones 

Las Exportaciones del Ecuador se han consolidado a través de los años en 

base al modelo primario exportador donde las materias primas proporcionan 

el mayor peso sobre el total vendido al exterior; La estructura de las 

exportaciones es explicada mediante el siguiente gráfico: 

 

CUADRO No 3 

Estructura de las Exportaciones del Ecuador 
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CAPÍTULO II 

EXPORTACIONES DEL 

ECUADOR 

Exportaciones Petroleras Exportaciones no Petroleras 
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Tradicionales 
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Primarios 
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Así, mediante el gráfico, se puede pensar que quienes contribuyen en 

mayor proporción sobre el total de las exportaciones son los productos no 

petroleros sin embargo, la realidad es otra, la venta de fósiles para el año 

1990 representa un 52% sobre el total vendido al exterior mientras que las 

exportaciones no tradicionales representan solo un 6,83%; la diferencia es 

complementada por productos tradicionales como banano, cacao, atún, entre 

otros, los cuales representan un 41,10%. 

La década de los 90 se caracteriza por la fuerte recesión experimentada, así 

como también el período en el cual las políticas neoliberales toman fuerza en 

materia de liberalización del sistema bancario y aplicaciones de programas 

de ajustes estructurales como el plan heterodoxo para controlar la inflación 

aplicado en el año 1992 seguido de un sistema de bandas cambiarias para 

controlar el proceso de devaluación de la moneda que tendrá su detonante a 

finales de la década en mención, tema que se tratará en breve, con esto, las 

exportaciones totales experimentaron una tasa de crecimiento del 7,08% con 

su máximo en 1997 sumando 5.264 Millones de dólares, cabe destacar que 

si bien es cierto, existió un pequeño dinamismo en las exportaciones, esto es 

explicado por las constantes devaluaciones de la moneda nacional, medida 

recomendada por el FMI como incentivo a la competitividad, puesto que  

éstas eran consideradas el motor para el crecimiento económico. 

La tendencia que muestran las exportaciones totales y la tasa de crecimiento 

durante la década de los 90 permite crear una idea sobre la situación interna 

de la economía debido al estancamiento de la producción, la disminución de 

la contribución petrolera respecto del total exportado y el incremento de las 

exportaciones no petroleras, en términos relativos, esto es explicado 

mediante el siguiente gráfico:  
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CUADRO No 4 

EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

PERÍODO 1990-1999 

EN MILLONES DE DÓLARES 

    
No tradicionales 

Contribución sobre el total de 
Exportaciones 

Período 
Total 

Exportaciones 
Petroleras Tradicionales 

No 
tradicionales 

Primarios Industrializados Petroleras Tradicionales 
No 

tradicionales 

1990 2.724,13 1.418,39 1.119,65 186,10 38,63 147,47 52,07% 41,10% 6,83% 

1991 2.851,01 1.151,72 1.480,82 218,48 44,35 174,12 40,40% 51,94% 7,66% 

1992 3.101,53 1.345,33 1.438,43 317,77 89,22 228,55 43,38% 46,38% 10,25% 

1993 3.065,62 1.256,65 1.293,40 515,57 139,64 375,93 40,99% 42,19% 16,82% 

1994 3.842,68 1.304,83 1.847,84 690,01 209,10 480,91 33,96% 48,09% 17,96% 

1995 4.380,71 1.529,94 1.996,02 854,75 274,19 580,56 34,92% 45,56% 19,51% 

1996 4.872,65 1.748,68 2.012,43 1.111,54 378,68 732,86 35,89% 41,30% 22,81% 

1997 5.264,36 1.557,27 2.565,20 1.141,90 377,96 763,93 29,58% 48,73% 21,69% 

1998 4.203,05 922,95 2.177,12 1.102,99 294,52 808,46 21,96% 51,80% 26,24% 

1999 4.451,08 1.479,68 1.815,34 1.156,07 324,86 831,20 33,24% 40,78% 25,97% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1763, 1787, 1798 
   

Elaboración: Autor 
        

Tasas de Crecimiento Promedio: 
       

*Exportaciones totales 7,08% 
       

*Exportaciones Petroleras 0,43% 
       

*Exportaciones tradicionales 7,11% 
       

*Exportaciones no tradicionales 24,91% 
       

*Exportaciones no tradicionales: Industrializados 23,29% 
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Este cuadro expone la evolución de las exportaciones en la década de los noventa 

siguiendo la estructura del diagrama conceptual antes expuesto, de esta forma, 

proporciona un panorama general de la tendencia antes de la dolarización, así, se 

puede observar que las contribución petrolera disminuye progresivamente siendo 

su mínimo en términos relativos un 27% respecto  del total. 

Las exportaciones tradicionales experimentaron una tasa de crecimiento promedio 

del 7,11% similar a la petrolera, sin embargo, sigue siendo una tasa muy lenta y 

era de esperarse debido a la situación que pasaba el Ecuador en dicho período, 

por otro lado, las exportaciones no tradicionales las cuales son conformadas por 

productos primarios e industrializados incrementaron su contribución sobre el total 

exportado hacia el mundo, representando este rubro un 6,83% en 1990 mientras 

que en 1997 y 1999 representaron un  21% y 26% respectivamente, esto haría 

suponer que el sector industrial ha experimentado un dinamismo importante lo 

cual, en cierta medida es así, puesto que en promedio los productos no 

tradicionales de forma conjunta crecieron en un 24,91%, asimismo, los productos 

industrializados crecieron en un 23,29% sin embargo, la  evolución de  este rubro 

también es explicado por la lenta evolución de las exportaciones totales y la 

disminución del aporte petrolero respecto del total, así como también la 

disminución abrupta del precio de éste, cerrando en 1998 en 9.2 USD. 

El grupo de productos tradicionales se ha mantenido casi estable en cuanto a la 

aportación siendo su máximo en 1991 representando un 51,94% y su mínimo en 

1999 contribuyendo en un 40,78% sobre el total exportado con una tasa de 

variación de 1990-1999 del 62,13%. 

Las condiciones externas fueron favorables en cierta medida para el Ecuador, 

junto a una depreciación del tipo de cambio real lo cual estimuló las exportaciones, 

asimismo, el crecimiento de la economía mundial generó un incremento en la 

venta de los productos principales ecuatorianos. 
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De esta manera, se deja en manifiesto que la década de los 90 fue crítica en 

cuanto crecimiento de las exportaciones debido a la disminución del precio del 

petróleo, la contracción de la economía ecuatoriana y demás factores nombrados, 

es importante mencionar que aunque no se puede comparar directamente los 

años 90 respecto del período central que contempla este trabajo debido a las 

coyunturas explicadas anteriormente, sirve como una base para discernir el 

verdadero impacto de la dolarización en la balanza comercial lo cual se analizará 

en el capítulo posterior en el cual se podrá apreciar que la dinámica a la cual 

responden las exportaciones sigue siendo, la misma que en los años 90 con la 

variante de que el petróleo recupera su participación sobre el total de los 

productos vendidos al exterior. 

2.1.2 La composición de las importaciones 

Las Importaciones del Ecuador, en mayor proporción, son bienes de consumo y 

materia prima.  Esta tendencia a importar los productos en mención se agrava en 

dolarización como se analizará en el siguiente capítulo. La estructura de las 

importaciones queda expuesta de la siguiente manera: 
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CUADRO No 5 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

PERÍODO 1990-1999 

EN MILLONES DE DÓLARES 

        
Contribución respecto del total de 

Importaciones 

Período 
Total 

importaciones 

Bienes      
de 

consumo 
Combustibles 

Materia 
prima 

Bienes 
de 

capital 
Diversos 

Bienes de 
consumo 

Combustibles 
Materia 
prima 

Bienes 
de 

capital 

1990 1647 160 69 860 554 3,69 9,74% 4,17% 52,22% 33,64% 

1991 2117 222 66 1031 796 1,23 10,49% 3,14% 48,71% 37,60% 

1992 1977 321 75 817 761 2,16 16,26% 3,81% 41,34% 38,48% 

1993 2223 469 59 825 869 1,79 21,10% 2,66% 37,09% 39,07% 

1994 3209 715 78 1157 1259 0,42 22,28% 2,44% 36,04% 39,23% 

1995 3737 738 200 1523 1275 0,93 19,75% 5,34% 40,76% 34,12% 

1996 3571 779 122 1586 1083 0,93 21,81% 3,43% 44,41% 30,33% 

1997 4520 948 379 1796 1396 0,66 20,97% 8,38% 39,74% 30,89% 

1998 5110 1080 273 1991 1766 0,56 21,13% 5,34% 38,96% 34,56% 

1999 2737 572 200 1191 772 1,46 20,91% 7,29% 43,53% 28,21% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1763, 1787, 1798 
    

Elaboración: Autor 
         

Tasas de crecimiento promedio: 
        

* Importaciones totales 10,48% 
        

* Importaciones de bienes de consumo 19,58% 
       

* Importaciones de bienes no duraderos 22,24% 
       

* Importaciones de bienes duraderos 16,09% 
       

* Importaciones de combustibles  20,47% 
        

* Importaciones de materia prima 8,66% 
        

* Importaciones de bienes de capital 7,72% 
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Del cuadro anterior se puede observar la evolución y tendencia de los principales 

grupos de productos importados así como el total de compras realizadas al 

exterior, de esta manera, la tendencia a importar es un poco fluctuante, sin 

embargo, la tasa de crecimiento promedio fue del 10,48% lo cual indica que 

aunque la situación económica que atravesaba el país era crítica, existía un 

dinamismo en las importaciones totales. 

Los bienes de consumo se los puede separar en dos tipos: No duraderos y 

Duraderos. La tasa de crecimiento promedio de los Bienes de consumo en 

conjunto fue del 19,58%, una tasa sumamente alta respecto a los demás rubros. 

La compra de productos no duraderos, es decir, alimentos o los diferentes 

productos que tienen una vida de uso relativamente corta, presiona la soberanía 

alimenticia del país puesto que estos productos pasan a competir directamente 

con la producción local, asimismo, los bienes duraderos, es decir, los productos 

que tienen mayor vida de uso como por ejemplo: Electrodomésticos, Artefactos 

eléctricos entre otros, también se incrementaron siendo su tasa de crecimiento del 

16,09%. 

Si bien es cierto, la depreciación del tipo de cambio real abarata las exportaciones, 

la contraparte de esto es el encarecimiento de las importaciones, pero como se 

puede observar, este no fue un factor determinante para la contracción de la 

compra de productos al exterior, una prueba de esta situación son las 

importaciones de materia prima las cuales han experimentado una tasa de 

crecimiento promedio de 8.66%. La contribución de las importaciones de materia 

prima sobre el total importado se mantiene durante toda la década disminuyendo 

los 3 últimos años a consecuencia de la crisis, sin embargo, los productos que 

más se incrementaron fueron los agrícolas. El incremento de este rubro puede ser 

explicado también debido a los problemas del fenómeno del niño y la satisfacción 

de las necesidades internas y en general, se le atribuye a la guerra sostenida con 

Perú lo cual demandó un incremento de importación de armamento. 
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Otra situación coyuntural a la cual se le puede atribuir al incremento de las 

importaciones es debido al aumento de productos de construcción a consecuencia 

de la reconstrucción del Oleoducto de Crudo Pesado. La evolución de bienes de 

capitales ha experimentado una tasa de crecimiento relativamente baja de 7,72%. 

Los bienes de capital importados son los que generan mayor dinamia en el sector 

productivo pero a consecuencia de la situación del Ecuador en la década en 

mención, no hubo mayor incremento, sin embargo, la contribución sobre el total de 

importaciones se mantiene más o menos estable en esos años. 

La importación de combustibles fue un factor determinante en el alza del total 

comprado desde el exterior. El incremento de las importaciones de derivados 

petroleros se explica a consecuencia la ruptura del Oleoducto de Crudo Pesado 

así como factores internos como la subida de los precios de la gasolina, reducción 

de subsidios, entre otros. 

Se puede apreciar del cuadro anterior que el rubro de combustibles y bienes de 

consumo son los que más se incrementaron por las razones descritas 

anteriormente, esta tendencia no es cambiada en lo absoluto una vez dolarizada la 

economía, al contrario, la situación se agrava progresivamente como se podrá 

observar en el capítulo siguiente, con esto, se deja en manifiesto un primer punto 

en contra del esquema y la presión que ejerce dentro del rubro de los bienes de 

consumo a consecuencia del incremento en el poder adquisitivo de las personas 

con mayor nivel de ingreso y el incremento del precio de petróleo a partir del 2005, 

aunque son factores coyunturales, se prefiere lidiar con el problema de la 

depreciación real del tipo de cambio, la inflación y demás cuestiones económicas 

a perder totalmente la soberanía monetaria y con esto la política monetaria y 

cambiaria. 
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2.1.3 Debilidades de los elementos de la Balanza Comercial del Ecuador 

Las exportaciones del Ecuador, no solamente en la década de los 90 si no en 

general, tienen como características principales en cuanto a debilidades respecta, 

el poseer una alta concentración mercantil, es decir, el total exportado es 

expresado en función de pocos productos como por ejemplo: Banano, Cacao, 

Atún, Petróleo. Esto forma parte de la idea principal que subyace al modelo 

primario exportador. 

El efecto negativo detrás de la concentración mercantil va de la mano con el efecto 

de dependencia de ese reducido grupo de productos puesto que, al ser en su 

mayoría productos con bajo valor agregado y bienes primarios, el precio por el 

cual están dispuestos a comprar los demandantes es volátil. A veces sube 

rápidamente pero también pueden bajar estrepitosamente ocasionando un 

deterioro en los términos de intercambio y así una contracción en la economía del 

país, experiencias ya vividas por países de la región. 

La escasa diversificación de los productos exportados es otra debilidad que posee 

el Ecuador, y esto se puede explicar por estado incipiente del sector industrial el 

cual no permite generar bienes con mayor valor agregado reduciendo su canasta 

de exportación a unos pocos productos, lo que ocasiona, como se mencionó, el 

incremento de la dependencia de éstos. 

La falta de inversión en la actividad industrial y el fracaso modelo de 

Industrialización sustitutiva de importaciones, han deteriorado la base productiva 

del país. Aunque se pudo observar un incremento de las exportaciones no 

tradicionales, esto se da en la medida que disminuyen los demás productos a 

consecuencia de la crisis y también por las constantes devaluaciones del tipo de 

cambio con las denominadas “Políticas de empobrecer al vecino”. 
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La vulnerabilidad que ocasiona la concentración mercantil explica el efecto 

negativo sobre la excesiva dependencia de un mercado reducido, en otras 

palabras, no solamente la concentración y poca diversificación de productos 

afectan de forma negativa a las exportaciones si no también la concentración de 

bienes en pocos destinos. 

Las relaciones comerciales del Ecuador no le han permitido ampliar los destinos 

de exportación, esto tiene un impacto muy negativo debido a que el 38% de lo que 

se exportaba en la década en mención es hacia Estados Unidos y el resto de 

destinos como por ejemplo: ALADI, el cual representa el 18%; Entre otros. Ésta 

situación es negativa en la medida que se depende de la situación de las 

economías que compran el producto Ecuatoriano y en este caso, el mayor socio 

comercial de la década es Estados Unidos, en el siguiente capítulo de este trabajo 

se dejará en manifiesto que dicha situación no cambian en lo absoluto. 

Por el lado de las Importaciones la historia no difiere respecto de las 

exportaciones.  El mayor rubro de importaciones, como se pudo observar, es el de 

materia prima representando en 1999 un 43% sobre el total importado. 

La importación de bienes de consumo, en específico, los bienes no duraderos, son 

los que presionan a la producción local y muchas veces la desplaza compitiendo 

directamente, esto tiene un impacto sobre la soberanía alimenticia puesto que 

Ecuador también produce bienes no duraderos que entre ellos se encuentran los 

alimentos como por ejemplo: Arroz, Cereal, Trigo, entre otros. El ingreso de estos 

productos per se no es malo puesto que hay bienes que no se producen en el 

país, sin embargo, la falta de cultura hacia el consumo hace que  la producción 

nacional se contraiga puesto que las preferencias sobre los productos extranjeros 

no duraderos y duraderos es inminente en la nación. 
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Unos de los productos que dinamiza la economía son los bienes de capital, los 

cuales contienen bienes como por ejemplo: Maquinarias y equipos, tecnologías 

nuevas, entre otros.  Se pudo apreciar del cuadro anterior que estos productos 

tuvieron una tasa de crecimiento baja respecto a los demás rubros, sin embargo, 

su contribución estuvo más o menos estable durante toda la década disminuyendo 

el último año. 

2.2 DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA COMERCIAL Y LOS SISTEMAS 

         CAMBIARIOS APLICADOS EN EL PERÍODO 1983 – 1999 

2.2.1 El sistema de Minidevaluaciones. 

Desde 1980 hasta 1995, el sistema cambiario del Ecuador experimentó diversas 

modificaciones orientadas a la estimulación de las exportaciones, estabilización 

cambiaria10, control sobre la forma de pagos de las importaciones, entre otros. 

Osvaldo Hurtado asume la presidencia de la República del Ecuador en 1981; dos 

años después, el sistema cambiario tomó un giro importante pasando a ser de tipo 

de cambio fijo a sistema de cambio flexible. 

Las minidevaluaciones en el marco de un esquema cambiario flexible trabajaban 

mediante un sistema preanunciado de pequeñas devaluaciones lo cual se puede 

decir que no fue una Política muy acertada en tanto el pre anunciamiento 

generaba expectativas por consiguiente, muchas veces los exportadores no 

realizaban su operación a la fecha debida, al contrario, muchas veces esperaban a 

que la devaluación se haga efectiva y con esto obtener un margen de ganancia a 

consecuencia del diferencial cambiario. 

                                                           
10

 El Banco Central del Ecuador asume la deuda privada en dólares, sucretizándola, lo cual exigía al Banco 

Central un mayor control sobre los mercados financiero. 
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La medida también perjudicó a los precios internos debido a la devaluación diaria 

y a la fijación de la tasa de interés en un 16%, esto sumado a la coyuntura que se 

presentaba en la década de los 80, a la disminución de la Reserva Monetaria 

Internacional hizo que el sistema fracase. 

El sistema de ajustes graduales se sostuvo hasta principios del año 1992, Esto 

tuvo serias repercusiones en el tipo de cambio nominal y por ende a la inflación; 

La devaluación llegó a ser un 260% seguido de un aumento de 1560% de los 

precios de la gasolina y la creación del Impuesto al Consumo Especial ICE. 

En el siguiente cuadro se expone la Evolución de la Balanza Comercial del 

Ecuador para el período 1983-1989 así como también la evolución del tipo de 

cambio real y nominal de tal forma que se pueda observar el verdadero impacto 

del sistema cambiario en el comercio exterior: 

CUADRO No 6 

Balanza Comercial del Ecuador 

Período 1983-1989 

En millones de dólares 

Período 
Balanza 

Comercial 
Exportaciones Importaciones 

Tipo de 
Cambio 

Real 

Tipo de 
Cambio 
Nominal 

1983 760,69 2.225,65 1.464,95          61,80  44,20 

1984 904,64 2.620,42 1.715,78          66,01  62,30 

1985 1.138,01 2.904,74 1.766,72          66,28  70,38 

1986 375,63 2.185,85 1.810,22          80,92  95,00 

1987 -228,94 1.929,19 2.158,14         102,57  95,00 

1988 479,98 2.193,50 1.713,53         117,99  194,45 

1989 499,10 2.353,88 1.854,78         113,37  390,00 

Fuente: Memorias del Banco Central del Ecuador 80 años 

  Elaboración: Autor 
  

  Tasas de Crecimiento Promedio: 
    *Importaciones 3,28% 
    * Exportaciones -2,10% 
    * Tipo de Cambio Real 12,97% 
    * Tipo de Cambio Nominal 38,40% 
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Del cuadro se puede apreciar que el mecanismo para incentivo de las 

Exportaciones y control sobre el régimen cambiario utilizado, es decir, las 

minidevaluaciones fracasó en su totalidad; a simple vista se puede observar que 

las Exportaciones no evolucionaron en 6 años experimentando una tasa de 

decrecimiento del -2,10% manteniéndose casi invariable durante el período. Un 

fracaso total. Por otro lado, las importaciones experimentaron una tasa de 

crecimiento promedio del 3,28% lo cual sugiere también que no hubo mayor 

variación en este rubro. El tipo de cambio real sufrió una depreciación promedio 

del 12,97%, esto haría suponer el incremento de las exportaciones, sin embargo, 

esto no sucedió debido a la terrible contracción económica que se experimentaba 

en el período en mención.  

 El control ejercido sobre el tipo de cambio nominal mediante devaluaciones 

pequeñas y pre anunciadas no tuvo efecto alguno puesto que en promedio, el tipo 

de cambio nominal se incrementé en un 38,40% con una tasa de variación del 

782,35% en el año 1989 respecto del año 1983; Esta excesiva devaluación 

presionaba cada vez más a los precios internos seguido de los reconocidos 

“Programa de ajuste estructural” también denominado como Plan Ortodoxo 

impulsado por el Fondo Monetario Internacional cuya finalidad, entre otras, era la 

de estabilizar la tasa de inflación disminuyendo la demanda agregada, 

estabilizando el sistema cambiario e incentivando las exportaciones como motor 

de crecimiento económico. La crisis se hacía sentir cada vez más fuerte y el 

fracaso de los ajustes era inminente. 

2.2.2 El sistema de las Bandas Cambiarias 

 

Como ya se ha mencionado, las políticas a partir de los años 80´s tuvieron un 

enfoque Neoliberal donde el proceso de liberalización de la economía en general 

se iba estableciendo a medida que los presidentes de turno asumían el poder. 
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Una de las políticas para controlar la volatilidad del tipo de cambio en los 90´s fue 

la denominada: Sistema de Bandas Cambiarias, este sistema tenía el propósito 

fundamental de plantear márgenes de fluctuaciones en los cuales se deberían 

manejar los tipos de cambio, así, se establecía un Punto Superior de intersección 

y un Punto Inferior de Intersección. 

Son diversos los factores que determinan el comportamiento de las Bandas 

Cambiarias, entre ellos: formas de pagos de importaciones, plazo de entrega de 

divisas para exportaciones, administración del mercado cambiario y las 

expectativas que poseen las personas. 

El sistema fue aplicado en diciembre del año 1994 y entre otras cosas, cumplió 

con sus objetivos: control de los tipos de cambio, de la inflación y de las 

expectativas. Cabe recalcar que las Bandas fueron movidas varias veces a 

consecuencia de la situación bélica sostenida en el año 1995 con el Perú y las 

presiones económicas interna lo cual llevó a realizar varios ajustes en el programa 

denominado “Programa de Estabilización Macroeconómica”. 

En materia de comercio exterior, el sistema proporcionó cierta estabilidad y 

certidumbre lo que en conjunto con el tratamiento menos engorroso de sobre la 

inversión extranjera directa y los trámites operativos, ayudó aunque no en forma 

proporcional, al dinamismo e incremento de la confianza del sector externo. 

Las exportaciones se incrementaron en el año 1995 en un 42,32% respecto al año 

1995, también se produjo un ajuste en las bandas en el mes de octubre de ese 

mismo año con un incremento del 3.15% de éstas; la especulación y la coyuntura 

fueron manejadas eficientemente por el Banco Central arrojando resultados 

positivos. 

La estabilidad proporcionada por las bandas no duró por mucho tiempo puesto 

que en 1996 el Sixto Durán Ballén culminó su período presidencial dejando en el 
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poder a Abdalá Bucaram, el cual fue precedido por Rosalía Arteaga, Fabián 

Alarcón y Jamil Mahuad; cuatro presidentes en 3 años, esto por supuesto fue 

acompañado por toda la inestabilidad macroeconómica que se experimentaba en 

ese período, temas que se encuentran fuera del alcance en este trabajo, sin 

embargo, se deja en manifiesto que, ha sido uno de los mejores esquemas para el 

control de los tipos de cambio y la inflación. 

2.2.3 La libre flotación del tipo de cambio 

 

Luego de esta inestabilidad política y económica experimentada a consecuencia y 

entre otras cosas, por la entrada y salida de presidentes, el Ecuador sufría la peor 

de las crisis; la presión era tal que algunas veces se tuvo que mover las bandas y 

en consecuencia, devaluar la moneda, así, en marzo de 1997 el BCE mueve la 

banda de 3658 a 3800. 

El Fenómeno del Niño impacta fuertemente la economía agrícola, la Costa 

ecuatoriana etc., a esto se le sumó un aumento en el IVA del 14%; en 1998 se 

produce una nueva devaluación del 7.5%, luego de esto, de la mano del 

Académico y Presidente de turno Jamil Mahuad otra devaluación en un 17% 

sumado el aumento de los servicios básicos en doble proporción, eliminación de 

subsidios y entre otras medidas denominadas “paquetazos” para afrontar la crisis. 

Estas y otras medidas fueron tomadas para controlar la inflación galopante que se 

experimentaba en el Ecuador; el 12 de febrero de 1999 se le da un giro a la 

política cambiaria del país y la flotación libre del tipo de cambio entra en vigencia a 

consecuencia de las fuertes presiones especulativas, esto de alguna manera 

ayudó al control de la tasa de interés y el incremento de la Reserva Monetaria, 

pero esto no fue suficiente ya que una de las principales falencias del tipo de 



54 

 

cambio flexible es que en economías abiertas con fuerte presión inflacionaria, no 

funciona. 

El impacto en la economía no se dejó esperar puesto que la balanza comercial 

experimentó una tasa de variación en el 2000 respecto de 1999 del -14.96%, 

asimismo, una contracción en las exportaciones e importaciones, una disminución 

del Producto Interno Bruto y entre otros acontecimientos que a lo largo de la 

década no fueron utilizados como indicadores de alerta temprana para evitar el 

desastre monetario. 

 

2.2.4 Balanza Comercial del Ecuador: El déficit galopante y las  

             repercusiones de las Políticas Económicas 

De las tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones se puede 

deducir que existe una brecha en entre éstas la cual se va haciendo más amplia 

progresivamente provocando un déficit en la cuenta corriente. El siguiente cuadro 

expondrá las respectivas cifras y sus tasas de crecimiento promedio para el 

período en mención. 
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CUADRO No 7 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR  

PERÍODO 1990-1999 

EN MILLONES DE DÓLARES 

  
Balanza Comercial Petrolera Balanza comercial no petrolera 

Período 
Balanza 

comercial 
del Ecuador 

Total 
Exportaciones 

Petroleras 
Importaciones 

Petroleras 
Total 

Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

1990 1.076,80 1.349,63 1.418,39 68,76 -272,83 1.305,75 1.578,58 

1991 734,50 1.085,36 1.151,72 66,36 -350,86 1.699,29 2.050,15 

1992 1.124,58 1.269,91 1.345,33 75,42 -145,33 1.756,20 1.901,53 

1993 842,52 1.197,56 1.256,65 59,10 -355,03 1.808,96 2.163,99 

1994 633,26 1.226,63 1.304,83 78,20 -593,37 2.537,86 3.131,23 

1995 643,50 1.330,25 1.529,94 199,68 -686,76 2.850,77 3.537,53 

1996 1.301,76 1.626,32 1.748,68 122,36 -324,56 3.123,97 3.448,53 

1997 744,31 1.178,65 1.557,27 378,62 -434,34 3.707,10 4.141,43 

1998 -906,88 649,91 922,95 273,03 -1.556,79 3.280,10 4.836,90 

1999 1.714,18 1.280,17 1.479,68 199,52 434,02 2.971,40 2.537,39 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1763, 1787, 1798 
  

Elaboración: Autor 
      

Tasas de crecimiento promedio: 
     

* Balanza Comercial Petrolera -2,06% 
     

* Balanza Comercial No Petrolera -17,89% 
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El cuadro anterior permite formar un panorama general para realizar el contraste 

respecto a la balanza comercial para la década de dolarización. 

Se puede apreciar que existe una fuerte contracción de la balanza comercial no 

petrolera, ésta experimentó una tasa de decrecimiento promedio del -17,89%, este 

rubro se hace deficitario progresivamente experimentando su máximo en el año 

1998, recuperándose en 1999 con un saldo total de 436. El saldo positivo del 

último año responde no al crecimiento de las exportaciones no petroleras si no a la 

contracción de las importaciones no petroleras debido a la fuerte crisis que se 

suscitaba dicho año. 

La situación no solo fue preocupante para la balanza no petrolera, el déficit sigue 

galopante en dolarización como se dejará en manifiesto en el siguiente capítulo. 

Las importaciones no petroleras se consolidan en el cuadro anterior 

incrementándose progresivamente esto fue explicado en apartados anteriores 

mediante sus tasas de crecimiento alarmantes. 

Las exportaciones no petroleras experimentaron una tasa de crecimiento del 

11,18%, aunque en términos relativos, su evolución refleja una situación positiva, 

en términos absolutos no es así. El tipo de cambio Real tuvo fuertes 

depreciaciones incentivando a las  exportaciones en la década de los 90 y como 

consecuencia, el incremento de éstas, sin embargo, al año 1990 se cierra con una 

suma total de 2.971 millones de dólares con una tasa de variación del -9,42% 

respecto del año anterior, es este año en el que se puede ver que incluso con una 

depreciación de la moneda del 245% las exportaciones se contrajeron al igual que 

las importaciones, de aquí el estallido de la corrida cambiaria que dio paso a la 

dolarización. 

Las Balanza Comercial Petrolera fue más o menos sostenida sin embargo, son las 

importaciones de petróleo las crecieron a ritmo más acelerado debido entre otras 
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causas al terremoto del Oriente Ecuatoriano que ocasionó la ruptura del Oleoducto 

de Crudo; la tasa de crecimiento de las importaciones y exportaciones difieren 

notablemente siendo sus tasas del 20,47% y 0,43% respectivamente. 

El saldo neto de la Balanza Comercial del Ecuador ha sido positivo durante los 7 

primeros años de la década de los 90 sin embargo en 1998 cerró con un déficit de 

906 USD, este rubro experimentó una tasa de decrecimiento del -1,99%; las cifras 

se vuelven volátiles a partir del año 1996, un año después de la aplicación del 

sistema de bandas cambiaras para controlar la depreciación de la moneda. 

El estado de la Balanza Comercial del Ecuador no solamente pudo servir de 

mecanismo de alarma ante la crisis suscitada a finales de la década, si no también 

ante el incremento desmedido de las importaciones de bienes de consumo, 

asimismo, la creciente devaluación cambiaria que presionaba a mover las bandas 

cambiarias. 

 

2.3 LA DOLARIZACIÓN COMO TIPO DE CAMBIO FIJO EXTREMO: LAS  

        VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA MEDIDA APRESURADA. 

 

 

2.3.1 Dolarización informal 

Se considera a la dolarización informal un proceso espontáneo en consecuencia al 

deterioro paulatino de las funciones del dinero: Medio de Circulación, 

Atesoramiento de Valor, Unidad de Cambio esto provoca que los agentes se 

protejan adquiriendo activos en monedas extranjeras comúnmente fuertes y 

aceptadas mundialmente como lo es el dólar en por lo tanto, la moneda adquirida 

empieza a hacer las funciones del dinero. 
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Este proceso consta generalmente de 3 etapas: 

 

 Sustitución de activos, esto quiere decir que los agentes adquieren bonos, 

documentos de denominación extranjera, así como también realizan los 

depósitos en cuentas situadas en el exterior por concepto de refugio u 

ahorro. 

 Sustitución monetaria, esto sucede cuando la moneda empieza a perder la 

función de medio de pago y los agentes adquieren, billetes, moneda incluso 

cuentas bancarias en dólares. 

 Sustitución real, cuando la compra y venta de bienes y/o servicios empiezan 

a realizarse utilizando la moneda extranjera incluso los alimentos, esto se 

agudiza más aun cuando productos de que poseen relativos precios bajos 

se expresan en moneda extranjera como lo son las bebidas, diversiones, 

demás bienes suntuarios. 

 

Existe entonces una relación de dependencia entre las fases de la dolarización sin 

embargo, la sustitución monetaria se la considera como un estadio superior del 

proceso11. 

Existen diversos factores los cuales son considerados como los detonantes de la 

dolarización y por tanto el comportamiento protector del agente como pueden ser: 

La inestabilidad política, crecientes irregularidades en el tipo de cambio, 

indisciplina del Banco Central, así como también la inestabilidad sobre la tasa de 

interés, la inflación y otros indicadores macroeconómicos incluso los denominados 

ciclos políticos. Éstos son algunos de los factores coadyuvantes que determinan el 

proceso en mención. 

 

                                                           
11

 Calvo (1996) 
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2.3.2 Dolarización Oficial 

La dolarización oficial es una medida de Política Económica adoptada en 

consecuencia de la presión que han ejercido durante un período los agentes de la 

economía como resultado de la perdida de la confianza en la moneda nacional. 

La consolidación de la dolarización formal normalmente se desarrolla en algunas 

etapas las cuales se nombrarán a continuación: 

1.- Determinar el tipo de cambio 

2.- Adquirir dólares billetes por parte del Banco Central  

3.- Acuñar monedas 

4.- Intercambiar sucres por dólares 

5.- Período de transición 

6.- Estabilizar todos los pasivos del Banco central y dolarizar todas sus cuentas 

7.- Determinar las nuevas funciones del Banco central 

Asimismo, la dolarización formal adopta como algunos principios elementales 

sobre los cuales descansa, entre ellos se tiene que la moneda única de circulación 

es el dólar y no la moneda local, la base monetaria pasa estar en función del 

sector externo, es decir, la balanza de pagos y su saldo así, por definición se 

genera una libre movilidad de capitales y por último, el Banco Central deberá 

modificar sus funciones. 
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2.3.3 Argumentos a favor y en contra de la Dolarización como tipo de  

          cambio Fijo extremo. 

Existen diversas razones por las cuales se justifica la dolarización y otras por las 

cuales se la rechaza, así, los que defienden el tipo de cambio fijo extremo como 

esquema de la economía se pueden expresar de la siguiente manera: 

 Se mantiene a niveles relativamente estables los tipos de cambios reales 

puesto que atenúa la especulación. 

 Estabiliza la inflación y la tasa de interés puesto que al ser una moneda 

mundial fuerte, la confianza en ésta, retorna sin embargo, la estabilización 

de estos agregados no se da a los mismos niveles que el país emisor 

posee. 

 Mayor previsibilidad al entorno en el que se desarrollan las empresas 

debido a la estabilidad proporcionada. 

 Credibilidad de la Política Monetaria y los objetivos anti inflacionistas. 

 Facilita la integración financiera en tanto los movimientos de capitales se 

realizan con menores obstáculos a una tasa de interés estable con niveles 

de precios bajos. 

 Fomenta el ingreso de la Inversión Extranjera Directa a consecuencia de la 

estabilidad macroeconómica, de esta manera, se puede lograr mayor 

dinamismo en el sector productivo e industrial del país. 

 Las economías se aíslan relativamente de los shocks externos, esto 

proporciona mayor flexibilidad a las autoridades para cumplir diversos 

objetivos de Política Económica. 

 La dolarización podría generar disciplina fiscal debido a que el estado no 

puede imprimir o devaluar la moneda. 

 Entre otros. 
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Por otro lado, existen algunos argumentos que son sostenidos por opositores de la 

Dolarización; algunos de estas ideas se presentan a continuación: 

 La principal desventaja de un sistema fijo extremo de cambios es que el 

Banco Central debe renunciar al control de la base monetaria, es decir, 

pierde la Política Monetaria y sus instrumentos, éstos podría ser utilizados 

para diversos objetivos a corto y mediano plazo; costo de oportunidad que 

debe de enfrentar. 

 Pérdida de la soberanía monetaria implica pérdida del señoreaje. 

 Al pertenecer a un esquema rígido, se dificulta la tarea de incentivar y 

proteger la producción nacional, en consecuencia, se incrementan las 

medidas proteccionistas. 

 Se presenta una alta dependencia del país emisor y su situación coyuntural 

así como también de los diversos factores externos que pudieren afectarlo. 

 Puesto que no se puede recurrir a la depreciación real del tipo de cambio 

para el incremento de la competitividad vía precios, la economía se vuelve 

más vulnerable a los shocks externos en materia de balanza comercial y de 

pagos. 

 Una alta dependencia de los flujos de capital extranjeros debido a la 

imposibilidad de una mayor intervención por parte del Estado para suplir las 

necesidades que poseyere el sector productivo e industrial. 

 Entre otros. 
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“DOLARIZACIÓN Y LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

PERIODO 2000-2010: EL PROBLEMA DEL DÉFICIT 

 Y EL ESQUEMA MONETARIO” 

 

3.3.1 DOLARIZACIÓN OFICIAL Y EL SECTOR EXTERNO 

Debido a la magnitud del declive económico que experimentaba el Ecuador en la 

década de los 80 y 90, sucedieron diversos problemas entre ellos: Inestabilidad 

Política, Económica, crecimiento de la deuda pública externa, deuda privada 

externa, entre otros. Estos factores sumado el detonante de la crisis del sector 

financiero fueron la antesala para una de las medidas más cuestionadas hasta la 

fecha actual y que probablemente sea difícil de revertir: La dolarización. 

El 9 de Enero del 2000, El ex presidente Mahuad decretó la medida con la 

finalidad de sacar del pozo profundo en el cual el país estaba cayendo, esta 

medida consistía en reemplazar la moneda Sucre por el Dólar norteamericano 

asumiendo éste las 3 funciones del dinero: Medio de pago, Unidad de cuenta, 

reserva de valor. 

La base que sustentaba la medida de Política Económica era explicada por los 

factores coyunturales expuestos anteriormente, considerando la estabilización del 

tipo de cambio el cual fue fijado impresionantemente en 25.000 sucres por dólar, 

la reducción de la inflación, la cual llegó a tener 3 dígitos seguida por las altas 

tasas de interés. 

El proceso de dolarización, luego de haberse fijado la paridad cambiaria debía 

necesariamente asentarse sobre una base jurídica, ésta fue denominada como la 

CAPÍTULO III 
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Ley para la transformación económica TROLE 2000-4 en la cual regulaba el 

régimen cambiario y monetario. 

En base a estas reformas, se modificó el encaje legal fijándolo en 11% para 

sucres y dólares el cual fue disminuyendo progresivamente hasta situarse en 4%; 

al Banco Central le quedaba totalmente prohibido emitir moneda sin embargo, era 

responsable de proporcionar moneda fraccionaria. 

La moneda nacional Sucre debía ser canjeada por la americana, este proceso 

concluyó en junio del 2010. El hecho de cambiar la moneda y dejar sin Política 

Monetaria al Banco Central, limitó el control y medición de los agregados como la 

oferta monetaria lo cual exigía la necesidad de reestructurar las estadísticas para 

su medición, hecho que fue palpable recién en el año 2003. 

Puesto que la crisis experimentó su máximo en el sector financiero, se esperaba 

una respuesta más lenta en la recuperación de la confianza hacia los bancos sin 

embargo, finalizado el año 2003 y a inicios del 2004 los depósitos a la vista se 

incrementaron considerablemente seguidos por los créditos otorgados por las 

instituciones en mención. 

Debido a la eliminación que de la categoría de prestamista de última instancia que 

poseía el Banco Central del Ecuador, los riesgos seguían vigentes por lo que por 

el lado de los Bancos Comerciales, se creó un Fondo de Liquidez mas del Fondo 

voluntario que sostienen éstos en el 2000. El Fondo de Liquidez fue constituido de 

jure por la Asamblea Nacional en el año 2008 con la denominada Ley de Creación 

de la Red de Seguridad Financiera. 

La estabilidad financiera se vio reflejada en la reducción de la tasa de interés y por 

consiguiente, la disminución de la inflación lo cual lleva a la recuperación de la 

confianza en  la moneda, en la realización de las actividades productivas; Se 

esperaba también que la Inversión Extranjera Directa se incrementase debido, 



64 

 

entre otras cosas, a la Estabilidad, lo cual ciertamente nunca llegó a suceder, más 

bien, esto ha sido una de las falacias y curiosidades que posee la dolarización en 

el Ecuador, tema tratado en apartados posteriores. 

Si bien es cierto, la regulación, disminución y estabilización de las tasas de interés, 

proporcionó cierta confianza bilateral entre prestamista y prestatario, los créditos 

concedidos a partir del 2004 en su mayoría son orientados al sector consumo, lo 

cual presiona al endeudamiento mediante crédito directo, tarjetas de créditos etc., 

temas que no conciernen al presente trabajo sin embargo, se deja en manifiesto la 

preocupación debido a que el incremento consumo mediante endeudamiento es 

dirigido al consumo de productos extranjeros en  gran medida. Lo ideal sería que 

los préstamos otorgados sean dirigidos a actividades que incrementen la 

producción local e incentiven a la demanda agregada de tal forma que se pueda 

competir con los productos importado. 

El sector externo luego de dolarización se refiere a la Balanza de Pagos y sus 

componentes, sector que es medular en el esquema puesto que es el medio por el 

cual se da la sostenibilidad y dinamiza la actividad productiva del país, de manera 

que cualquier desequilibrio más o menos fuerte del sector externo impactará a la 

solvencia y liquidez interna del país. 

En el marco de lo descrito en el párrafo anterior, el acierto en las Políticas 

Económicas que ayuden a la sostenibilidad de la balanza de pago y por tanto a la 

cuenta corriente será de suma importancia para la estabilidad no sólo monetaria 

sino financiera y económica, sin embargo, las políticas monetarias y cambiarias 

son imposibles de ejecutar. 

Debido al peso que representa la balanza comercial respecto a la balanza de 

pagos, las vicisitudes de la cuenta corriente explicadas por la volatilidad de los 

precios internacionales de los comodities y a la exportación de bienes con poco 
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valor agregado repercuten inmediatamente sobre la balanza de pagos 

desestabilizándola e incurriendo en déficits para el financiamiento de éste 

volviendo al ciclo de décadas anteriores. 

La evolución de la Balanza Comercial será objeto de estudio en los siguientes 

apartados no así la Balanza de pagos, mas lo que si se deja en manifiesto es que 

la sostenibilidad de la dolarización ha roto paradigmas en un marco, llámese: 

Suerte Coyuntural, una especial situación que ha permitido al Ecuador salir de las 

crisis de forma coyuntural mas no estructural. En este caso es explicada por el 

incremento del desempleo que obligó a los ciudadanos migrar al exterior y por 

consiguiente, conseguir empleo en tierras foráneas, esto representó para el país 

un ingreso por concepto de Remesas, segundo rubro más importante que sostiene 

al esquema, sumado a la exportación petrolera. 

 

 

3.2 EL TIPO DE CAMBIO REAL: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN 

Como se manifestó en apartados anteriores, el tipo de cambio real es un indicador 

que mide el precio relativo de los bienes nacionales expresados en bienes 

extranjeros, en otras palabras, la relación de intercambio entre dos países 

expresado en mercancías. 

Para objeto de este estudio, se utilizará el Tipo de Cambio Efectivo Real, el cual 

en su metodología de cálculo contiene una canasta de varios países, esto 

proporcionará un panorama general sobre la situación del Ecuador respecto al 

mundo considerando el Esquema Monetario. 
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Así, el Tipo de Cambio Real, usualmente se lo considera para la medir la 

competitividad de un país siendo más “Competitivo” cuando existe una 

depreciación real, y menos competitivo cuando existe una apreciación real, en 

términos de exportaciones. El siguiente gráfico expone el comportamiento y 

evolución del Tipo de Cambio Real Efectivo para el Período 2000-2010: 

 

GRÁFICO No 1 

Evolución del Tipo de Cambio Efectivo Real período: 2000-2010 

 

 

 

 
Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   

 

Como era de esperarse, a principios de la década del 2000, aún quedaban 

rezagos respecto a la continua devaluación cambiaria lo cual empieza a disminuir 

progresivamente hasta el año 2002; esta disminución es expresada como una 

apreciación real y por consiguiente, las exportaciones disminuyen y las 

importaciones aumentan. 

Se deja en manifiesto que la balanza comercial y sus elementos también 

dependen de éste indicador, por tanto, el tipo de cambio real está en función del 
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cociente entre el nivel de los precios de los productos transables y del tipo de 

cambio nominal. 

La tendencia es relativamente estable, más aún si se la compara con la década de 

los 90´s la cual experimentó una volatilidad impresionante. Desde el año 2003 al 

2006, la tendencia está inclinada a la depreciación, uno de los síntomas de la 

crisis del 2008, en ese intervalo de tiempo, las exportaciones en general se 

incrementaron en un 104,54%, mientras que las importaciones en un 80.88%. 

Al 2007 se experimenta una continua depreciación real del tipo de cambio, 

antesala a la crisis internacional, lo cual coadyuvó al incremento de exportaciones 

que en mayor proporción fueron petroleras sumado al incremento del precio de 

éstos. Los términos de intercambio se vieron favorecidos debido al esquema 

monetario al cual Ecuador pertenece. 

Otro factor a considerar es la tasa de inflación baja experimentada en varios 

meses del año 2006 lo que sumado a la depreciación real conlleva a la 

denominada incremento de la competitividad, lo cual se insiste en que son eventos 

coyunturales más no estructurales, esto a mediano plazo, aunque se siga 

experimentando estabilidad cambiaria, la contraparte del esquema son las 

medidas optadas por los demás países que no poseen al dólar como moneda pero 

que Ecuador mantiene relaciones de comercio exterior como por ejemplo ALADI, 

CAN entre otros. Éstos si tienen Política Cambiaria aunque en un marco de 

integración y liberalización comercial  progresiva, y cualquier modificación en sus 

monedas, afecta directamente al país, hecho sucedido por ejemplo entre el año 

2004 y el 2006 según el tipo de cambio bilateral. 
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3.3 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: EL PROBLEMA  

       DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR Y EL ESTADO INCIPIENTE DEL  

       SECTOR INDUSTRIAL 

 

3.3.1 Exportaciones Petroleras 

Antes de proceder a analizar las cifras correspondientes a las exportaciones 

petroleras del Ecuador, se debe considerar algo crucial al momento de hablar de 

hidrocarburos y es la disponibilidad, la exploración, explotación y el agotamiento 

progresivo de este recurso. Estudios realizados12 demuestran que las reservas de 

petróleo se están agotando y este dato es alarmante puesto que nuestra 

economía es altamente dependiente de los precios internacionales y su consumo, 

asimismo hay que considerar que la explotación y exploración ha sido llevada a 

cabo por décadas por lo que es de esperarse que las reservas13 empiecen a 

disminuir a mediano plazo y probablemente al suceder esto el tiempo de 

sustitución no convergerá con el tiempo de agotamiento elevando así los costos 

de extracción e investigación para sustitución poniendo en peligro la estabilidad 

económica. 

Este tipo de coyunturas presiona las relaciones económicas mundiales para que 

se siga investigando y  desarrollando posibles sustitutos energéticos que puedan 

cerrar la brecha existente en un futuro así como también la presión político-militar 

hacia los países Árabes como bien se ha podido observar en el transcurso de los 

últimos años. 

Otro de los aspectos que hay que considerar es la aportación marginal del 

Ecuador de petróleo al mundo no es el caso de Venezuela la cual tiene al 

                                                           
12

 Britihs Petroleum y Banco Central del Ecuador 

13
 Las reservas del Ecuador están en promedio cerca a 4.000 millones de barriles 
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momento la mayor reserva petrolera del planeta, esto sirve para esclarecer la 

dependencia no justificada en su totalidad de éste recurso de ahí que surge la 

pregunta: Si Ecuador es un aportante marginal de petróleo, entonces ¿por qué 

somos tan dependientes de éste? 

La respuesta puede tener varios resultados uno de ellos y probablemente la más 

penosa es la falta de inversión en desarrollo científico-técnico seguido de la falta 

de imaginación y educación, problemas que se encuentran alojado en la 

superestructura de la economía, así como también el  problema estructural que se 

encuentra enraizado desde lo más profundo de la estructura económica es decir, 

el control de los medios de producción, la distribución de la renta, esto hace que el 

Estado y los agentes inversores privados sigan esperando los retornos de 

inversión por concepto de petróleo sin mayor valor agregado, no solo con respecto 

al petróleo si no a las demás materias primas que se exporta al mundo 

presionando al aparato productivo a estancarse como era de esperarse y como 

bien lo afirma Fernando Coronil (El Estado mágico. Naturaleza, dinero y 

modernidad en Venezuela, Caracas, 2002): 

 

“(…) La explotación de los recursos naturales no renovables permite el surgimiento de 

Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política 

de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son 

Estados que al monopolio de la violencia política han añadido el monopolio de la 

riqueza natural” 

 

Con este preámbulo se intentará esbozar mediante el comportamiento de las 

cifras la evolución de las exportaciones petroleras y su peso en el Producto Interno 

Bruto y las exportaciones totales usando la tabla de datos y variables que se 

expone en el siguiente apartado. 
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CUADRO No 8 
Exportaciones Petroleras y Derivados 

 Millones de dólares 

PERÍODO 
TOTAL 

EXPORTACIONES 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

PETROLERAS 

PETRÓLEO 
CRUDO 

DERIVADOS 

EXPORTACIONES 
PETROLERAS/ 

TOTAL 
EXPORTACIONES 

2000  4.926,63 2.442,42 2.144,01 298,41 49,58% 

2001  4.678,44 1.899,99 1.722,33 177,66 40,61% 

2002  5.036,12 2.054,99 1.839,02 215,96 40,80% 

2003  6.222,69 2.606,82 2.372,31 234,50 41,89% 

2004  7.752,89 4.233,99 3.898,51 335,48 54,61% 

2005  10.100,03 5.869,85 5.396,84 473,01 58,12% 

2006  12.728,24 7.544,51 6.934,01 610,50 59,27% 

2007  14.321,32 8.328,57 7.428,36 900,21 58,16% 

2008  18.818,33 11.720,59 10.567,95 1.152,64 62,28% 

2009  13.863,06 6.964,64 6.284,13 680,51 50,24% 

2010  17.489,93 9.673,23 8.951,94 721,29 55,31% 

Elaboración: Autor 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    

 

Se puede observar claramente la evolución que han experimentado las 

exportaciones de crudo del país frente a la exportación de los derivados, el 

primero es más pronunciado que el segundo debido a lo expuesto en el apartado 

anteriormente, asimismo, se puede determinar que en promedio14 las 

exportaciones petroleras han crecido  en 20.16% aprox. lo cual hace pensar en un 

incremento en la dependencia de dicho recurso que como ya se ha mencionado 

puede poner en peligro el esquema monetario actual debido a la alta volatilidad de 

los precios y al aporte marginal hacia el resto del mundo, esta vulnerabilidad no ha 

podido ser atenuada incluso en dolarización tanto así que en el 11 de Julio de 

2008 los precios por barril petróleo alcanzaron su máximo nunca antes visto en la 

                                                           
14

 Tasa de crecimiento compuesta, Ver anexo  
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historia mundial y fue de 147.25 dólares el Brent, 146.90 dólares el WTI15, esto en 

conjunto con la crisis financiera coadyuvó al incremento monetario en las arcas 

fiscales, estos ingresos extras percibidos no eran tangibles aún debido a la 

vigencia del FEIREP creado en el gobierno de Lucio Gutiérrez donde se decretaba 

que éste era un fondo de ahorro petrolero para protección de las bajas del precio 

del petróleo pero también se sabe que los ingresos extras por concepto de 

petróleo eran destinados para el pago de la deuda así como también se dispuso 

que el gasto fiscal real no podía incrementarse sobre 3.5% más el deflactor del 

PIB, lo cual el Economista Rafael Correa liberalizó estos fondos en su debido 

momento16 que representaba un freno para la inversión social y productiva 

haciendo uso del denominado “colchón presupuestario” lo que trajo a su vez un 

incremento excesivo en el gasto público. 

Pero  como era de esperarse se hizo sentir la contraparte del ingreso por concepto 

de los altos precios petroleros y es el alto precio de la importación de los derivados 

de éste lo cual al compara los ingresos netos por concepto de hidrocarburos, el 

impresionante incremento de los precios y así de las exportaciones simplemente 

se ve reducido, esta es una muestra más de la alta dependencia del sector 

externo y de nuestros combustibles fósiles. 

En la tabla también se aprecia el alto grado de dependencia de las exportaciones 

de petróleo sobre el total de exportaciones, ésta al 2010 representa un 55.31% 

prueba fehaciente del estancamiento en cuestiones de producción de bienes de 

mayor valor agregado y se puede observar que a través de la década esta relación 

desproporcionada se mantiene casi en el mismo nivel de aquí, cabe plantearse 

una pregunta: ¿Si la dolarización como en teoría se sabe, puede ayudar a 

                                                           
15

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7501939.stm 

16
 Algunos Analistas opinan que esta medida ayudó a que el impacto de la crisis del 2008 no fuese tan grave 

en el país 
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dinamizar el aparato productivo de un país atrayendo a la Inversión extranjera 

directa y brindando estabilidad monetaria, cómo se explica luego de una década 

de la medida que las Exportaciones sigan siendo altamente dependientes de los 

hidrocarburos?. Esta situación es crítica para una economía pequeña como la del 

Ecuador, se ha visto a través de nuestra historia que siempre que existe un boom, 

existe un proceso de endeudamiento a consecuencia de la indisciplina fiscal lo que 

se está experimentando a la fecha cayendo en lo que la teoría económica nombra 

como “El déficit de los Gemelos17” tema que no está al alcance de este estudio, sin 

embargo, es menester mencionarlo debido al incremento de préstamos fiscales 

experimentados en los últimos años y el incesante déficit en cuenta corriente como 

se seguirá estudiando más adelante.  

Como se ha descrito anteriormente, queda en evidencia la desproporción que 

existe entre la evolución de los derivados de petróleo y el crudo exportado lo cual 

trae aparejado ciertos beneficio en cuestión de ingresos pero también el 

incremento de los costos por importación, un ejemplo claro es la importación de 

gas licuado de petróleo GLP así como también los demás derivados como la 

gasolina, el Diesel etc., que posee un subsidio (no focalizado) y  que le ha 

representado al Estado entre el 2007 y el 2010 un gasto de 10.532 millones de 

dólares lo cual representa el 17% del PIB aprox. La evolución de las variables en 

mención se expone en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Déficit en la Balanza de Pago y en el Presupuesto  General del Estado 
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GRÁFICO No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
    

A simple vista se puede concluir que existe una brecha sumamente grande entre 

la exportación de crudo y derivados de petróleo, brecha que se ha mantenido a lo 

largo de la década, esto es probablemente porque no existe la debida inversión de 

infraestructura para la refinación del petróleo y producción de sus derivados, si 

sucediera esto, es probable que se incrementen un poco más las exportaciones de 

éstos o a su vez, disminuya la importación y el impacto que ocasiona la salida 

fuerte de capitales por dicho concepto, temas explicados anteriormente. 

3.3.2 Exportaciones no petroleras 

Las Exportaciones no petroleras también son un rubro importante dentro de las 

exportaciones totales, y de suma importancia para  éste estudio puesto que es lo 

que determinará cuál es el estado en el cual se encuentra el sector productivo 

para las exportaciones no tradicionales y cuál es el avance en cuestiones del agro, 

pesca, minería, materia prima en sí, etc., esto ayudará a esclarecer el nivel de 

dependencia con el sector exterior y el nivel de concentración mercantil ergo los 
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diversos riesgo se poseen debido a dicha concentración y al pobre valor agregado 

en la exportación de los bienes. 

 

3.3.2.1 Exportaciones tradicionales no petroleras 

 

Como ya se ha mencionado las exportaciones son tradicionales porque a lo largo 

del tiempo estos productos han sido insertados en la economía mundial de 

diversas formas por lo que es esencial estudiar su comportamiento cuando existe 

un esquema monetario rígido donde no se puede utilizar la devaluación monetaria 

para así  ganar competitividad.  

 

Cabe aclarar, salvo que se mencione lo contrario, los productos analizados son 

exportaciones de materia prima tradicionales sin tomar en consideración el 

petróleo crudo y algunos productos que están incluido bajo la denominación de 

materia prima tradicional puesto que uno de los objetivos de este estudio es tratar 

de explicar la dependencia y vulnerabilidad de la balanza comercial y su estructura 

respecto al sector exterior, con esta introducción se presenta la evolución de los 

diversos productos sujeto a estudio en la tabla que se expone a continuación: 
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CUADRO No 9  

EXPORTACIONES TRADICIONALES NO PETROLERAS 
Millones de dólares 

PERÍODO Total 
Banano 

y 
plátano 

Café y 
elaborados 

Camarón 
Cacao y 

elaborados 
Atún y 

pescado 

Total 
tradicionales/ 

total 
exportaciones 

2000  1301,95 821,37 45,58 285,43 77,36 72,20 26,43% 

2001  1363,91 864,52 44,10 281,39 86,61 87,30 29,15% 

2002  1480,75 969,34 41,69 252,72 129,06 87,95 29,40% 

2003  1737,37 1100,80 70,42 298,96 169,64 97,54 27,92% 

2004  1673,87 1023,61 84,14 329,79 154,23 82,10 21,59% 

2005  1925,28 1084,39 92,25 457,54 176,13 114,97 19,06% 

2006  2200,18 1213,49 99,42 588,16 171,09 128,02 17,29% 

2007  2447,09 1302,55 123,30 612,89 239,36 169,00 17,09% 

2008  2966,10 1640,53 130,14 712,72 290,26 192,45 15,76% 

2009  3436,02 1995,65 139,72 664,42 402,63 233,60 24,79% 

2010  3705,71 2032,77 160,95 849,67 424,91 237,41 21,19% 

Elaboración: Autor 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 
   

 

El cacao fue el primer producto que logró insertar al Ecuador en la economía 

internacional por lo que es de esperarse que su evolución al igual que el banano el 

cual se insertó a finales de la década del 40, experimenten una tendencia 

creciente en sus exportaciones puesto que al ser productos tradicionales, éstos ya 

tiene en su mayor parte asegurado el destino de llegada, análisis que se realizará 

en los siguientes apartados,  se puede apreciar una tendencia creciente en la 

mayoría de los productos y de una forma más pronunciada, el banano y el 

camarón, sin embargo, los productos tradicionales no petroleros han 

experimentado una tasa de crecimiento en promedio del 11% a lo largo de  la 

década y se puede observar la aportación de éstas en las exportaciones totales al 

2010 es del 21,19% lo cual indica también una alta dependencia de estos 

productos  que no poseen mayor valor agregado puesto que son bienes primarios, 

aunque la dependencia ha disminuido levemente, es una lucha contradictoria e 

ilógica la que se experimenta en el sector productivo, una muestra de esto es la 
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exportación de café y cacao y la importación de café elaborado, problema que se 

analizará en breve, volviendo a la tasa de crecimiento, ésta nos puede sugerir que 

el sector agrícola y pesca se encuentra en una situación de crecimiento lento que 

puede ser explicado  por la poca inversión por parte del Estado en dichas áreas 

para la reactivación, así como también la falta de tecnologías avanzadas como las  

utilizadas en países como Brasil, Argentina así como también la falta de mano de 

obra calificada y las falta de políticas que verdaderamente incentiven a la 

producción agrícola sostenible si no que motive a la generación de valor de  

dichos productos, todo esto hace que se reprima este sector y siga descansando 

sobre el mismo modus operandi de hace más de 90 años. 

Otra situación que merece destacar es que a diferencia de los precios del petróleo 

del cual somos altamente vulnerables y dependientes, las exportaciones 

tradicionales también están sujetas a esta característica aunque no en la misma 

medida que los fósiles, lo cual significa que para poder sortear estas dificultades 

se deben cumplir al menos ciertos requerimientos como por ejemplo: 

  Innovación científico-técnica en los procesos productivos. 

 Medidas para el control de calidad al momento de sembrar y cultivar y al 

momento del embarque de los productos.  

 Políticas dirigidas a  una nueva agricultura sostenible.  

 Políticas que incentiven a la generación de mayor valor agregado. 

 Capacitaciones constantes para calificar la mano de obra. 

En vista que el mundo experimenta un proceso globalizador cada vez más 

exigente, es necesario realizar las reformas debidas para la reactivación del agro 

Ecuatoriano y la dinamización de la balanza comercial. 

Otro punto a mencionar es que en teoría, la dolarización depende de la Inversión 

Extranjera Directa, que en el caso ecuatoriano dicho rubro no ha sido dirigido 
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mayormente para la agricultura y pesca más bien para la explotación de 

combustibles fósiles en su mayor proporción. 

De este análisis se puede también extraer el comportamiento individual de los 

productos a lo largo de la década, cuestión que explica en el siguiente gráfico 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   Para concluir esta sección, se debe considerar que la disminución leve en la 

aportación de las exportaciones tradicionales sobre las exportaciones totales no 

significa totalmente que se esté dejando de exportar  ciertos productos, al 

contrario, gracias a los acuerdos de preferencias arancelarias que se sostiene con 

la Unión Europea se han incrementado las exportaciones como por ejemplo la del 

banano, expuesta en el gráfico anterior, lo que sí podría indicar es que aunque la 

dependencia ha disminuido un poco por concepto de las tradicionales, la 

dependencia de petróleo es cada vez mayor lo que seguirá motivando al capital 

extranjero a realizar inversiones en la misma área repitiendo el circulo en el cual 

nos hemos desenvuelto. 
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3.3.2.2 Exportaciones No tradicionales 

 

El análisis de este apartado estará subdividido en dos secciones: La primera 

corresponderá al estudio de las exportaciones no tradicionales primarias y su 

evolución. La segunda parte corresponderá al análisis de las exportaciones no 

tradicionales industriales, esta última es de suma importancia puesto que es la que 

determinará el estado del sector industrial, su estructura, características y 

tendencias así como los posibles problemas que puedan existir en dolarización. 

Dentro de los primarios no tradicionales, existe una pobre diversidad de productos 

al igual que de mercados, esto hace que, aunque su tendencia sea creciente, siga 

siendo de lenta evolución como lo muestra su tasa de crecimiento promedio, la 

cual es 12,51%. 

Al comparar esta cifra con la evolución del petróleo  se puede ver cuáles han sido 

los sectores en que la dolarización ha influido mayoritariamente sin considerar al 

momento el sector industrial, tema que será tratado en breve. 

Cabe mencionar que estos  productos son también vulnerables a los shock 

externos de la economía así como también de sus precios puesto que, al ser 

bienes suntuarios, la demanda internacional de esto se contrae de forma casi 

inmediatamente. 

Los principales productos primarios y sus tendencias se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No 10  

EXPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS NO TRADICIONALES 
Millones de dólares 

Período 
Total 

Primarios 
Flores 

naturales 
Abacá Madera 

Productos 
mineros 

Otros 
primarios 

2000 314,70  194,65  8,30  20,47  9,41  81,87  

2001 406,25  238,05  6,67  24,03  6,29  131,22  

2002 475,67  290,33  7,94  30,89  12,28  134,23  

2003 533,77  308,74  8,91  42,13  11,88  162,12  

2004 573,05  354,82  9,39  48,11  12,46  148,27  

2005 655,16  397,91  7,76  53,68  15,94  179,87  

2006  790,80  435,84  7,92  64,81  36,17  246,06  

2007  901,79  469,42  9,19  92,99  69,94  260,24  

2008  981,84  557,56  14,93  113,94  98,09  197,33  

2009  958,27  546,70  12,89  99,47  62,71  236,49  

2010  1042,94  607,77  13,13  131,48  89,14  201,43  

Elaboración: Autor 
     

Fuente: Banco Central del Ecuador 
    

 

No cabe duda de que se ha generado un incremento en los diversos productos 

primarios no tradicionales como las flores que han experimentado una tasa de 

variación del 2000 al 2010 del 212%, lo cual es explicado por el comercio con la 

unión europea y con Estados Unidos así como también los productos mineros que 

experimentan una tasa de variación de 847% en el mismo periodo que las flores, 

este comportamiento creciente de algunos bienes en cierta medida ayuda a la 

sostenibilidad del esquema monetario sin embargo la contribución sobre el total de 

las exportaciones sigue siendo marginal y esto era de esperarse puesto que como 

característica del modelo primario exportador se tiene la concentración de 

productos y concentración de los ingresos generados por esos producto en pocas 

manos. 

Los países de América Latina han sufrido un grave deterioro en la estructura 

económica desde su inserción al comercio internacional, pero algunos de ellos 

como Argentina, Brasil, Paraguay entre otros, están intentando superar ese 
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deterioro mediante esquemas importantes de integración como lo son el Mercosur, 

Alba, Unasur, estos dos últimos afianzan la voluntad de lograr una concertación 

política dirigida a obtener objetivos como región. 

Otro factor importante a mencionar es la tendencia al deterioro de los precios 

internacionales de las materias primas que no forman parte de la generación de 

energía, aunque su evolución se muestre ascendente en la mayoría de los 

productos exportados, esto podría causar una fatiga en los mercados 

incursionados que como se mencionó, son pocos, lo que acarrearía una 

disminución de los pecios como el caso del banano, analizado en el apartado 

anterior, en donde los productores desean bajar el volumen de exportación hacia 

la Unión Europea a consecuencia de la fatiga en los mercados y en los precios. 

Este problema resultaría grave en tanto los países demandante de materia prima 

en su mayoría son desarrollados, invierten una mayor cantidad en investigación y 

desarrollo para encontrar sustitutos que ayuden a compensar esa dependencia 

por ejemplo, del sector minero, por lo tanto, aunque la tendencia a exportar 

materia prima del Ecuador sigue claramente en aumento, esto no quiere decir que 

a corto plazo tendrá el mismo comportamiento debido a lo expuesto anteriormente. 

En la tabla en mención se comprueba que al ser bienes suntuarios, éstos son los 

primeros en disminuir su demanda internacional a consecuencia de una crisis 

internacional, esto se ve reflejado en el período 2008-2009 el cual muestra una 

caída leve del nivel de exportaciones, sin embargo, al 2010 vuelven a subir 

experimentando 8.8% de crecimiento.  

El siguiente gráfico muestra en forma individual cuál ha sido la evolución del sector 

primario no tradicional: 
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GRÁFICO No 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   

Se puede apreciar la tendencia al alza de las exportaciones de flores, Madera y 

otros primarios18, sobre todo en las flores, el gráfico consta de una línea tendencial 

que explica el crecimiento casi sostenido de las exportaciones de este producto a 

lo largo de la década en estudio. En el gráfico se puede observar también que 

durante la crisis internacional del 2008 algunos productos experimentaron un 

incremento en sus exportaciones esto tiene algunas explicaciones y 

consecuencias: 

 Debido a que estamos sujetos a un esquema monetario como lo es la 

dolarización, las crisis producidas en Estados Unidos repercuten directa o 

indirectamente al Ecuador y éstas son de diferentes profundidades y 

velocidades.  

 Al presionar la moneda, ésta se devalúa ocasionando un abaratamiento de 

los productos exportados en el Ecuador, de allí la explicación del por qué 

                                                           
18

 Este rubro contiene: Frutas, Tabaco, Otros. 
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hubo un leve incremento de las exportaciones sobre todo al continente 

europeo, cuestiones coyunturales. 

 Sin embargo, aunque el efecto de la devaluación  es positivo, persisten más 

los efectos negativos, una prueba de esto es la relación de dependencia 

que se sostiene con Estados Unidos en cuestión de exportaciones – 

importaciones, éste es nuestro principal socio comercial representando 

sobre el total de bienes exportados un 33% aprox, por consiguiente, este 

país contraerá su importación haciendo que nuestros productos disminuyan 

su volumen de exportación trascendiendo la crisis del sector financiero al 

sector real de la economía. 

En esta sección se estudiará el comportamiento y evolución del sector industrial 

así como también sus debilidades y oportunidades de acuerdo al aporte que 

puedan tener sus productos en los productos no tradicionales. 

Se ha visto hasta ahora que en dolarización el nivel de exportaciones ha sido 

mayor que sin ésta,  sin embargo, el crecimiento en el volumen de productos 

enviados al exterior resulta ser más representativo el sector petrolero y por el lado 

de las materias primas no tradicionales, el sector industrial, esto puede sugerir un 

avance y dinamización en la matriz productiva, aunque esto sea positivo, la 

evolución tiende a ser muy lenta reprimiendo a los demás sectores de los cuales 

se sirve el aparato productivo para generar bienes con mayor valor agregado. 

Existen serios problemas que ocasionan que el sector industrial no despegue 

como es debido como lo es la falta de control sobre la propiedad intelectual de los 

productos, la cual recién se reestructura y se toma en cuenta en el periodo 

presidencial del Economista Rafael Correa, así como también el reducido y poco 

desarrollado  mercado interno que no permite que la producción se diversifique a 

consecuencia de la desculturización del consumo por parte de los habitantes 

ecuatorianos, los cuales experimentan cierta preferencia a productos extranjeros 



83 

 

agravando la situación de la balanza comercial,  tema que será abordado en las 

importaciones, no obstante, la evolución de los productos industrializados ha sido 

mayor que el de las materias primas no tradicionales. Los componentes de este 

sector se exponen en el siguiente cuadro, cabe recalcar que el rubro “otros 

industrializados” contiene la suma de productos como: Elaborados de Banano, 

Madera Terciada, Otras manufacturas textiles, otros elaborados del mar, debido al 

espacio físico y que estos presentan menores tasa de crecimiento. 
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CUADRO No 11   

INDUSTRIALIZADOS  NO  TRADICIONALES 
Millones de dólares 

Período 
Total 

Industrializados 

Jugos y 
conservas 
de frutas 

Harina 
de 

pescado 

Enlatados 
de 

pescado 

Químicos 
y 

fármacos 
Vehículos  

Otras 
manufac. 

de 
metales 

Prendas 
de 

vestir 
de 

fibras 
textiles 

Manufac. 
de 

cuero, 
plástico 
y caucho 

Extractos 
y aceites 
vegetales 

Manufac. 
de papel 
y cartón 

Otros 
industrializados 

2000  867,55 62,77 19,25 231,66 61,20 67,26 68,29 19,38 67,34 19,78 16,83 233,79 

2001  1008,28 57,51 22,26 268,78 68,18 99,67 88,27 23,55 67,86 22,95 18,97 270,26 

2002  1024,72 54,61 11,91 343,49 72,47 52,84 90,20 20,98 71,03 29,92 19,27 257,99 

2003  1344,73 81,41 19,15 405,85 94,00 126,22 159,95 27,68 66,44 48,18 26,79 289,06 

2004  1271,97 80,58 20,40 362,29 88,72 78,96 129,99 28,23 83,91 57,46 31,12 310,30 

2005  1649,74 100,68 22,05 489,64 77,60 168,51 183,16 27,76 98,65 77,70 39,33 364,65 

2006  2192,76 132,38 39,94 567,57 129,08 343,29 249,43 22,21 116,35 79,12 39,28 474,10 

2007  2643,87 150,13 61,06 670,56 115,84 382,80 303,61 30,80 154,31 158,40 46,30 570,06 

2008  3149,79 166,73 65,95 906,63 122,08 411,39 338,01 29,17 158,60 254,16 49,46 647,61 

2009  2504,13 180,57 74,63 632,77 118,69 256,34 276,41 21,51 128,33 210,73 34,79 569,35 

2010  3068,05 197,23 97,16 603,74 190,23 374,89 332,75 22,02 159,12 196,89 47,08 846,95 

Fuente: Banco Central del Ecuador, informes estadísticos mensuales # 1870, 1902, 1911, 1913 

    Elaborado: Autor 
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Este cuadro proporciona un panorama general sobre los diversos productos 

experimentan un proceso de industrialización, como se puede observar, existe una 

concentración mercantil en pocos bienes, este es el típico problema que se ha 

experimentado a lo largo de la historia ecuatoriana, un débil y poco diversificado 

sector industrial. Aunque las cifras son un poco alentadoras ya que se ha 

experimentado una tasa de crecimiento promedio de 14.83%, superior a los otro 

sectores. 

La mayoría de los productos han experimentado una tendencia creciente, unos 

más que otros como por ejemplo Enlatados de pescado, Harina de pescado, otros 

no tanto, como por ejemplo los químicos y fármacos, vehículos, como se puede 

observar en el siguiente gráfico 

Gráfico No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
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La industria química ha tenido un incremento en la participación de las 

exportaciones en esta década, dentro de este rubro se encuentran productos 

como antiparasitarios, utensilios quirúrgicos penicilinas antibióticos entre otros que 

son enviados a varios países latinoamericanos, este rubro suma al 2010 190.23 

millones de dólares y su tasa de variación 2009-2010 es de 60.66% lo cual indica 

claramente una tendencia creciente en estos productos. 

Se perciben buenas expectativas de expansión por el lado de los productos 

químicos y fármaco, esto hace que el mercado interno se desarrolle, éste tipo de 

situaciones son las que incentivan al pequeño empresario, dinamiza el aparato 

productivo, genera empleo, producción, fuente de ingresos para la ciudadanía y 

demás aspectos positivos. 

Los productos denominados: otras manufacturas de metales también han 

experimentado una tendencia al alza como se puede apreciar en el gráfico, 

aunque al 2009 experimentó una disminución, su valor de exportación al 2010 el 

fue de 332.75, con una tasa de variación del 20.38% 

Los vehículos son el segundo rubro que más ha crecido en la última década con 

una tasa de variación 2000-2010 de 457%, esto hace notar el proceso de 

globalización en el cual Ecuador está de una u otra manera inmerso, la 

desfragmentación y deslocalización de la producción así como también las 

rupturas de cadenas de valor, se hace referencia a este punto debido a que en los 

últimos años, se ha incrementado la cantidad de ensamblaje de vehículos que se 

realiza en el país así como su exportación como por ejemplo la de la compañía 

General Motors19. 

La tendencia al incremento de exportación de vehículos hace que las 

ensambladoras realicen inversiones para expandir la capacidad de producción 

                                                           
19

 Ver anexo  página 182 
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generando así más puestos de trabajos e incrementando el volumen de 

exportación, se espera también en este rubro que la tendencia siga creciente 

como lo ha sido en esta década. 

Existen otros productos que son considerados como industrializados no 

tradicionales como lo son las prendas de vestir, manufacturas de cuero entre 

otras, las cuales se exponen en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   

El incremento en las exportaciones de otras manufacturas de textiles así como la 

las prendas de vestir así como también las manufacturas de cuero y plástico que 

se pueden observar en los últimos años responden al incremento en los aranceles 
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y salvaguardias a las importaciones de esta línea, esta medida sirve como 

protección al pequeño y mediano productor de textiles, de cuero, zapatos entre 

otros, esto se puede sentir en la disminución de las importaciones en el calzado 

del 2008-2009 disminuyó un 77%. Estas medidas así como en los vehículos, 

incentivan al incremento en las inversiones y aumento de capacidad de planta, sin 

embargo, en un proceso globalizador, las barreras arancelarias debería ser 

disminuidas y reemplazadas por barreras no arancelarias, es decir, el incremento 

en calidad, innovación tecnológica, cumplimiento a cabalidad de los 

requerimientos extranjeros ya que bien se sabe que aunque los aranceles 

protegen a los productores, en quien termina influyendo negativamente es en los 

consumidores nacionales puesto que al encarecer las importaciones, si bien es 

cierto los pequeños productores experimentan cierto tipo de protección pero la 

pregunta es: ¿ Hasta cuando se tendrá que proteger al productor nacional y la 

falta de competitividad en el sector industrial?. No existe en ninguna ley el 

momento final en el cual se deje de proteger a los productores del país, esto es un 

tanto crítico puesto que no se incentiva a la innovación científico-técnica  si no que 

se crean estados paternalistas. 

Se puede observar también el lento crecimiento de manufacturas de papel y 

cartón, este tipo de bienes en su mayoría son importados debido a la falta de 

inversión en este sector. Al 2010 se cierran las exportaciones de este rubro en 

47.08 Millones de dólares. 

Algo lamentable es la evolución que se experimenta en los elaborados del mar el 

cual al 2007 cierra las exportaciones en 15.81 Millones de dólares y al 2010 con 

18.79 USD, a lo largo de la década este rubro ha experimentado cierto rezago y es 

de nuestro pesar puesto que teniendo salida al mar, amplio diverso y casi 

inexplorado, la falta de imaginación, creatividad, tecnología hacen que nos 

sentemos como mendigos en un saco de oro. 
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Si bien el sector industrial del Ecuador ha experimentado una tasa de crecimiento 

del 14%, se esperaba que con dolarización se incremente la inversión extranjera 

directa y esta sea dirigida a dicho sector industrial dinamizando el aparato 

productivo, promoviendo las exportaciones, generación de plazas de trabajo y 

expandiendo el mercado interno sin embargo nada de esto ha sucedido en la 

medida que se esperaba, tampoco se han diversificado los productos exportados 

puesto que siguen siendo un número reducido, esto ocasiona mayor vulnerabilidad 

y dependencia con el sector externo. Las cifras pueden ser alentadoras puesto 

que las tendencias en la mayoría de los bienes son crecientes y si se compara las 

exportaciones del 2000 de productos industrializados  que fue del  867.55 USD 

respecto al 2010 que fueron de 3068.05 USD, aunque hubo un incremento en 

dichas cifras, las inversiones del exterior fueron dirigidas mayormente al sector 

energético y  han ido disminuyendo paulatinamente tema que se analizará en 

apartados posteriores, por consiguiente, la hipótesis de que la dolarización iba a 

ayudar al sector industrial promoviendo las inversiones y  producción  en mayor 

medida queda en duda 10 años después de haber tomado esa la decisión, en los 

siguientes cuadros se expondrán la aportación de las exportaciones en sus 

respectivas divisiones con respecto al total de exportaciones de acuerdo a la 

década en estudio. 
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Cuadro No 12  

Período 2000 - 2010 

En millones de dólares 

      

Contribución respecto de las Exportaciones totales 

      

Exportaciones tradicionales Exportaciones no tradicionales 

Período 
Total 

Exportaciones 
Exportaciones 

Petroleras 

Exportaciones 
no petroleras 
tradicionales 

Total 
Primarios 

Total 
Industrializados 

Exportaciones 
petroleras 

Exportaciones 
no petroleras 
tradicionales 

Exportaciones 
materias 
primarias 

Exportaciones 
industrializados 

2000  4926,63 2442,42 1301,95 314,70 867,55 49,58% 26,43% 6,39% 17,61% 

2001  4678,44 1899,99 1363,91 406,25 1008,28 40,61% 29,15% 8,68% 21,55% 

2002  5036,12 2054,99 1480,75 475,67 1024,72 40,80% 29,40% 9,45% 20,35% 

2003  6222,69 2606,82 1737,37 533,77 1344,73 41,89% 27,92% 8,58% 21,61% 

2004  7752,89 4233,99 1673,87 573,05 1271,97 54,61% 21,59% 7,39% 16,41% 

2005  10100,03 5869,85 1925,28 655,16 1649,74 58,12% 19,06% 6,49% 16,33% 

2006  12728,24 7544,51 2200,18 790,80 2192,76 59,27% 17,29% 6,21% 17,23% 

2007  14321,32 8328,57 2447,09 901,79 2643,87 58,16% 17,09% 6,30% 18,46% 

2008  18818,33 11720,59 2966,10 981,84 3149,79 62,28% 15,76% 5,22% 16,74% 

2009  13863,06 6964,64 3436,02 958,27 2504,13 50,24% 24,79% 6,91% 18,06% 

2010  17489,93 9673,23 3705,71 1042,94 3068,05 55,31% 21,19% 5,96% 17,54% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, informes estadísticos mensuales # 1870, 1902, 1911, 1913 
   Elaborado: Autor 
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El cuadro expuesto anteriormente es de suma importancia puesto que refleja la 

verdadera aportación de cada uno de los grupos exportados de los cuales se 

pueden extraer algunas conclusiones: 

 

 A lo largo del período, existe una tendencia creciente en las exportaciones 

de petróleo lo que significa un incremento en la dependencia de éste grupo 

respecto al sector externo; La contribución sobre el total de las 

exportaciones pasa a ser de 49% en el 2000, 62% en el 2008, 50% en el 

2009 y 55% al 2010, esto significa que se ha mantenido al alza la fuerte 

dependencia de los hidrocarburos, aspecto negativo para la balanza 

comercial y para la economía debido a la volatilidad de los precios 

internacionales y al esquema al cual pertenece el Ecuador en donde no 

permite hacer frente a los diversos shock externos debido a la rigidez 

cambiaria. 

 

 La aportación del sector no petrolero tradicional para el 2000 fue del 26%, 

este grupo ha experimentado una tendencia decreciente, se puede 

observar que para el 2006 fue del 17%, para el 2008  fue del 15% y 

finalmente para el 2010 contribuyó en un 21%, de esto se puede inferir que 

la dependencia de las exportaciones no petroleras tradicionales como lo es 

el banano, cacao, entre otros, ha disminuido su representatividad en las 

exportaciones probablemente porque los recursos en su mayoría son 

dirigidos hacia el sector de los fósiles, por la falta de inversión en tecnología 

para el desarrollo sostenido de la agricultura y demás factores expuestos 

anteriormente. 

 En el sector no tradicional, las exportaciones de materia prima son quizás el 

grupo que menos ha evolucionado puesto que al 2000 su aportación fue del 
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6.39%, al 2006 fue del 6.2, al 2008 fue del 5.22% y finalmente al 2010 su 

aportación fue del 5.96%, esto indica que la exportación de bienes 

primarios como madera, productos mineros entre otros, aunque 

individualmente han experimentado una tasa de crecimiento sostenida 

como lo son las flores, su aportación sigue siendo marginal respecto a los 

demás sectores debido a la alta dependencia de los hidrocarburos, cabe 

mencionar que al ser productos suntuarios, son también vulnerables a los 

shock externos de la economía y son los primeros en contraer su demanda 

internacional, esto es un factor negativo para la balanza comercial más aún 

por ser bienes con poco valor agregado incluido. 

 

 Por último, se tiene la lenta evolución del sector industrial, mal que ha sido 

característico a lo largo de la historia del Ecuador, se puede observar que al 

inicio de la dolarización en el año 2000, la contribución a las exportaciones 

es del 17.61%  experimentando un incremento en los siguientes año como 

por ejemplo en el 2003, el cual fue de 21.63% la mayor aportación de la 

década, luego se tiene al 2006 una contribución del 17.23%, al 2008 del 

16.74% y finalmente al 2010 fue del 17.54%; De esto se puede concluir que 

el sector industrial es el 3ero mayor rubro de exportación. Su contribución 

en dolarización ha sido muy pobre  y  su evolución ha sido muy lenta dando 

a entender que éste sector siguen en un rezago estructural que a mediano 

plazo puede ser sumamente peligroso para la economía ecuatoriana más 

aún cuando los fenómenos de la globalización avanzan en diversos 

sentidos y velocidades diferentes, uno de estos fenómenos son las 

denominadas cadenas globalizadoras de valor. Ecuador no puede quedarse 

atrás puesto que la tendencia a la integración y coordinación de políticas es 

inminente y con una base estructural como la del país en mención, los 

procesos de globalización no tendrán un impacto deseado más bien se 
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seguirá experimentando una dependencia con el sector externo en vez de 

una Interdependencia. 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente a la aportación de los diversos 

sectores de exportación respecto  al total de las exportaciones, queda en 

evidencia que aunque de manera individual estos rubros han experimentado tasas 

de crecimiento casi sostenidas y más o menos representativas, así como también 

la evolución del total de exportaciones la cual ha experimentado a lo largo de la 

década un crecimiento en promedio de 16.49%, el crecimiento del sector petrolero 

es el que absorbe el total del incremento en las exportaciones es decir, en la 

medida que se ha generado un crecimiento en el volumen de las exportaciones en 

forma general, el petróleo es el que absorbe en términos relativos el porcentaje de 

incremento que se ve reflejado en las cifras haciendo que aunque parezca que 

hubo un incremento en los demás sectores lo cual es así sin dudas, ese 

incremento no puede ser comparado con el global, una muestra de esto se puede 

apreciar cuando se comparan las de crecimiento de las exportaciones totales 

respecto a las petroleras. 

 

3.3.2.3 Exportaciones por área económica, continente y país 

En este apartado se considerarán cuales son los destinos de las Exportaciones 

Ecuatorianas en términos de comercio exterior más no en términos de relaciones 

internacionales así como determinar la evolución y comportamiento a lo largo de la 

última década. 

La inserción de Ecuador hacia el comercio exterior se da mediante la exportación 

de materias primas en su mayoría, petróleo, banano, cacao, flores entre otros 
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productos. Como característica principal se tiene que los mayores socios 

comerciales son: Estados Unidos, Unión Europea y ALADI. 

La evolución de las exportaciones a los diversos destinos aunque en términos 

absolutos ha experimentado una tendencia creciente, en términos relativos, es 

decir, la contribución de los diversos destinos de exportación para el total de éstas, 

sigue teniendo similar comportamiento a lo largo de la década en estudio20, esta 

situación es preocupante debido a que aparte de poseer una concentración 

mercantil, se tiene poca diversidad de destinos, esto trae como consecuencia una 

alta dependencia del sector exterior, esto se puede ver claramente en el anexo en 

mención el cual muestra que nuestro principal socio-comercial sigue siendo 

Estados Unidos con una participación al 2002 del 41.44%, al 2005 del 50%, al 

2006 del 53% y finalmente al 2010 su participación fue del 34%,la tasa de 

crecimiento promedio para Estados Unidos fue del 16.32%. 

El siguiente cuadro expone las exportaciones por continente, área y país de 

manera detallada para los posteriores análisis. 

                                                           
20

 Ver anexo # 
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Cuadro No 13 

Exportaciones por continente, área económica y país 

Período 2000 - 2010 

En millones de dólares 

Período 
Total 

general 
América 

Estados 
Unidos 

Mercado 
común 
centro 

americano 

ALADI CAN 
Resto 

de 
América 

Europa 
Unión 

Europea 

    Asoc. 
Europea 
de libre 

comercio 

Resto 
de 

Europa 
Asia África Oceanía 

Otros 
países 
NEP 

2000  4.926,60 3.451,50 1.874,70 157,60 1.079,80 686,70 339,50 768,30 610,90 3,30 154,20 579,10 1,70 21,00 105,10 

2001  4.474,10 3.153,60 1.679,40 93,50 1.024,50 779,80 356,20 810,90 611,90 2,40 196,60 444,50 2,30 21,70 41,10 

2002  5.036,10 3.506,80 2.086,80 183,20 942,00 806,70 294,80 1.037,50 794,50 5,40 237,60 453,50 3,10 17,20 18,00 

2003  6.038,50 4.268,10 2.451,60 224,00 1.222,20 1.055,10 370,40 1.327,90 1.037,10 6,40 284,40 384,00 27,20 13,10 18,20 

2004  7.752,67 6.015,82 3.298,25 146,65 1.354,39 1.074,48 1.216,51 1.331,93 1.034,43 9,00 288,50 375,92 11,66 16,23 1,10 

2005  10.100,00 8.247,89 5.050,11 325,95 2.041,32 1.536,27 830,51 1.631,28 1.269,74 22,63 338,90 194,71 7,92 15,51 2,69 

2006  12.728,20 10.363,75 6.825,19 341,96 2.776,93 2.082,80 419,67 1.879,20 1.487,49 28,58 363,13 445,76 6,03 30,77 2,67 

2007  13.852,36 11.102,77 6.029,82 529,58 3.505,63 2.639,58 1.037,75 2.254,49 1.753,88 34,42 466,20 422,57 20,78 19,26 32,48 

2008  18.510,66 15.067,79 8.379,58 743,58 4.945,65 3.197,58 999,01 2.725,17 2.080,02 39,41 605,75 625,63 17,59 17,19 57,29 

2009  13.863,06 10.641,54 4.625,86 513,37 3.322,40 2.192,38 2.181,21 2.838,21 2.081,73 51,91 704,56 341,69 16,08 21,74 3,82 

2010  17.489,93 13.281,96 6.077,50 452,50 4.261,66 3.116,29 2.490,30 3.030,24 2.265,33 68,29 696,62 1.094,62 50,08 30,16 2,87 

Fuente: Banco Central del Ecuador, informes estadísticos mensuales # 1870, 1902, 1911, 1913 
       

Elaborado: Autor 
              

Tasas de Crecimiento Promedio: 
             

* Exportaciones hacia América 18.24% 
            

* Exportaciones hacia Estados Unidos 16,32% 
           

* Exportaciones hacia  ALADI 19.25% 
            

* Exportaciones hacia la Unión Europea 15.39% 
           

* Exportaciones hacia la CAN 18.12% 
            

* Exportaciones  hacia el Mercado Común 18.65% 
           

* Exportaciones a ASIA 3,19% 
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La Asociación Latinoamericana de Integración también es uno de los más 

representativos en cuanto a destinos de exportación. Esta contribuyó en el 2002 

en un 18%, al 2006 en un 21%, al 2010 en un 24%.  

El comportamiento de las exportaciones  para ALADI  ha sido similar a lo largo del 

período, cabe destacar que se ha experimentado una tasa de crecimiento del 

19.25% en esta área económica la cual es la mayor de entre todos los destinos sin 

embargo, no se ve reflejado sobre el total de exportaciones debido a que Estados 

Unidos absorbe el diferencial a consecuencia de su mayor volumen de 

importación. 

Por otro lado, la Unión Europea también ha experimentado una tendencia al alza, 

la tasa de crecimiento de las exportaciones en promedio fue del 15.39%, sin duda, 

se puede apreciar que ha habido un crecimiento más o menos beneficioso para el 

Ecuador ya que en el 2000 las exportaciones fueron de 610.90 millones de dólares 

mientras que al 2003 fueron de 1037.10 USD, lo cual indica una tasa de variación 

del 69.76%, esto es beneficioso en la medida que ingresa al país divisa extranjera 

fortaleciendo la reserva monetaria internacional, dinamiza la producción interna y a 

su vez generando empleo, así, para el año 2006  se exportó 1487.49 USD, al 2008 

un total de 2080.02 USD y  finalmente al  2010 se tiene que 2265.33 USD fueron 

exportados. Un factor a mencionar es que en su mayoría, las exportaciones son 

de productos tradicionales como cacao, banano, así como productos no 

tradicionales primarios como las flores entre otros, aunque se supo sortear la crisis 

financiera del 2008, esta no tuvo la incidencia esperada en el nivel de 

exportaciones puesto inmediatamente al 2010 estas se incrementaron. 

De similar comportamiento a la que se vio en ALADI resulta para la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) la cual ha experimentado una tasa de crecimiento en 

promedio del 18.22%, la segunda tasa más alta de entre las áreas estudiadas. La 

Comunidad Andina de Naciones consta de los siguientes países: Bolivia, Colombia 
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Perú y Venezuela, de los cuales Perú es el más representativo al 2010, se explica 

esta tendencia al alza debido a que su principal objetivo es liberalizar el flujo de 

comercio entre estos países sin pagar aranceles por lo que se hace más fácil la 

transferencia de productos. 

Por su lado, la CAN aportó al 2000 con 686.70 millones de dólares mientras que al 

2003 fue de 1055.10 USD, asimismo al 2006 fue de 2082.80 USD mostrando una 

tasa de variación respecto al 2000 del 203.30% cerrando el 2010 con total 

exportado de 3116.29 USD sin embargo, la contribución en términos relativos 

sobre las exportaciones totales se ha mantenido casi invariable representando 

para los años 2003, 2006, 2010 una aportación 17.47%, 16.36% 17.82% 

respectivamente. 

El comercio Exterior con el continente Asiático es el que menos ha evolucionado 

en estos últimos 10 años el cual obtuvo una bajísima tasa de crecimiento 

promedio del 3.19%. Se tiene que para el año 2000 se exportó 579.10 millones de 

dólares, para el 2003 el total fue de 384 USD, mientras que para el 2006 y el  2010 

se exportó un total de 445.76 USD y 1094.62 USD respectivamente, éste ultimo 

año tuvo un despunte puesto que se realizaron diversas transacciones con China, 

este país tiene como estrategia comprar materias primas a corto y mediano plazo 

así como ayudas financieras o préstamos pagados con petróleo que por cierto, 

petróleo que aun está debajo de la tierra. 

La contribución sobre el total de las exportaciones del continente asiático es 

marginal, se puede observar que dicha contribución ha sido casi sostenida a lo 

largo del tiempo es decir, no ha habido un avance significativo en términos de 

relaciones internacionales y comercio exterior aun sabiendo que este continente 

tiene una enorme demanda potencial, por lo expuesto anteriormente la 

contribución disminuye desde el 2000 hasta el 2009 experimentando una 

participación sobre las exportaciones al 2010 en un 6.26 % 
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Por último, se tiene las exportaciones dirigidas al Mercado Común 

Centroamericano que aunque la tasa de crecimiento promedio fue del 18.65%, su 

contribución respecto al total de productos exportados resulta ser similar a lo largo 

de la década cerrando al 2010 con un aporte del 2.59% y 452.50 millones de 

dólares. Aunque no ha sido notable la evolución de las exportaciones a esta área, 

sigue siendo importante debido al régimen de libre comercio en el cual se sitúan y 

a la cercanía del país. 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   

3.3.3 La Vulnerabilidad de las Exportaciones 

Tras el análisis realizado sobre el comportamiento, estructura y evolución de las 

exportaciones en su totalidad, es importante plantear cuales han sido o son los 

principales problemas y vulnerabilidades que poseen dichas exportaciones y como 

pueden afectar a la sostenibilidad de la dolarización ergo la estabilidad económica: 

Primero.- La alta concentración mercantil de las exportaciones 
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 Esto se debe a que unos pocos productos exportados tales como petróleo, 

derivados, flores, banano, cacao, entre otros, representan la mayor 

participación sobre el total de los productos enviados al exterior en 

consecuencia la dependencia aumenta.  

Segundo.- La pobre diversificación de los productos comercializados 

 Al igual que la concentración mercantil, la poca diversificación de los bienes 

exportados hace que aumente la dependencia del exterior y de los 

productos comercializados por tanto, al ser un grupo reducido, la 

dependencia respecto a sus precios también es notoria. 

Tercero.- La exportación de productos primarios principalmente 

 Éste es uno de los problemas característicos de los países 

subdesarrollados. Ecuador en su mayoría vende materias primas y de lo 

cual se pudo observar que el 83% de las exportaciones son de productos 

primarios, de éstos el 55% corresponden al petróleo, esta situación hace 

que se incremente la vulnerabilidad debido a las constantes fluctuaciones 

que experimentan en los precios internacionales de los comodities.  

Cuarto.- La falta de voluntad política para conseguir consensos  

                  internacionales que permitan la diversificación de los mercados. 

 En temas de inserción internacional e integración, Ecuador ha dejado pasar 

mucho tiempo y a perdido ciertas oportunidades aunque como principio 

conceptual asumido de la globalización sobre los beneficios compartidos y 

reglas iguales, algunos de estos no hubieran sido la mejor opción, esto 

genera el retraso al momento de diversificar los mercados, entablar 

relaciones bilaterales que permitan la dinamización del aparato productivo y 
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la intercomunicación industrial así como también la deslocalización de los 

procesos productivos. 

Cinco.- El Rezago en el cual se desenvuelve el sector industrial. 

 Aunque el sector industrial de las exportaciones  ha experimentado un 

aumento más o menos sostenido, se probó que en términos relativos este 

aumento no resulta ser representativo sobre el total de éstas debido al 

incremento de la participación petrolera y de materias primas lo cual 

muestra que en cuestiones de generación de valor agregado el sector 

industrial queda inmerso en un rezago estructural que posee hace más de 

80 años. No existe una dinámica sostenible que permita resurgir a la 

industria debido a que la mayor parte de las inversiones se realizan en el 

sector petrolero creando una necesidad de financiamiento21 al 2011 por 

ejemplo de las empresas por un monto aproximado de 10.826 millones de 

dólares en consecuencia la falta de generación de valor agregado. 

Seis.- Ausencia de Política cambiaria para enfrentar posibles shocks  

           externos. 

 Debido al esquema monetario al cual Ecuador pertenece, le es imposible 

aplicar medida de política cambiaria para protegerse de los distintos 

acontecimientos que pudieren suceder es decir, mediante la apreciación y/o 

depreciación22 de la moneda más bien, está sujeto al comportamiento del 

dólar y a expensas de este haciéndolo altamente peligroso como fue el 

caso de la crisis financiera mundial del 2008 ya expuesto anteriormente. 

                                                           
21

 Vease anexo No # 

22
 Aunque bien se sabe a través de la historia económica del Ecuador que las políticas de devaluación 

siempre han sido utilizadas en la forma de las denominadas políticas de empobrecer al vecino, el abuso de 

estas medidas tiene serias consecuencias en el tipo de cambio a mediano y a largo plazo. 
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Siete.- La actividad extractivista petrolera tendrá su senil en un mediano  

            plazo 

 La extracción de recursos petrolero lleva más de 4 décadas, se ha 

demostrado en diversos estudios científicos que el senil petrolero se verá 

en un mediano plazo, esto trae como consecuencia la presión sobre las 

relaciones internacionales que cada vez buscan mas control y acceso a 

estos recursos así como también destinan mayor parte de sus ingresos a 

investigación y desarrollo, esto hace que las exportaciones petroleras del 

Ecuador en un mediano plazo disminuyan poniendo en riesgo la 

sostenibilidad económica del país. 

 

3.4 Estructura y evolución de las importaciones: La dicotomía del aparato 

       productivo e incomunicación entre las industrias. 

En esta sección se intentará explicar la tendencia de las importaciones en 

dolarización en sus subdivisiones así como también cuales son en mayor 

proporción los orígenes de éstas, el nivel de concentración y sus vulnerabilidades 

a demás, determinar si verdaderamente existe un desfase entre las industrias, por 

último, determinar los factores que han incidido en el incremento desmedido de las 

importaciones. 

Las importaciones del Ecuador han experimentado una tasa de crecimiento 

promedio de 17,74% superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones en 

1,24%, desde ya se puede decir que existe una brecha entre ambos rubros la cual 

se determinará a posteriori. El siguiente gráfico muestra la evolución del total de 

las importaciones: 
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GRÁFICO No 8 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 

En el gráfico se puede apreciar una tendencia creciente a lo largo de la década en 

estudio, así, al 2000 se importaron 3.400 Millones de dólares mientras que al 2004 

se importó 7.554,61 USD, su tasa de variación fue del 122,19%, una incremento 

sumamente rápida en 4 años, así mismo se tiene que al 2007 fueron de 1.2895,24 

USD con una tasa de variación de 279,27%, el ritmo al cual las importaciones se 

desarrollan es impresionante tanto así que al 2010 se cerraron en 19.278,71 USD 

con una tasa de variación sorprendente del 467.01% respecto al 2000. 

Comparando esta variación respecto a la variación de las exportaciones 

correspondientes al 2000-2010 la cual fue de 254.99% se vuelve a presentar una 

brecha que en este caso y en términos relativos las importaciones superan a las 

exportaciones en un 212,01 %. Esta situación es crítica debido a que el 

incremento de las importaciones provoca salidas de capital por concepto de 

compras, presionando el esquema monetario y a la balanza de pagos a 

consecuencia de la búsqueda de financiamiento. 
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Asimismo, el impacto de la crisis financiera del 2008 se ve reflejado en el gráfico 

con una disminución de las importaciones en un 20% aproximadamente debido, 

entre otras causas, a las restricciones impuestas como medidas de protección por 

parte del gobierno. 

Existen algunos determinantes que pueden explicar la evolución rápida de las 

importaciones como lo son: 

 La apreciación real del tipo de cambio23, esto, aunque no lo controla el 

Ecuador, se ve afectado debido a que el precio de las importaciones bajan 

y a su vez aumenta el volumen de compras al exterior; Por otro lado, las 

exportaciones se ven afectadas en tanto la apreciación hace que el precio 

de éstas sea menos competitivo ergo el volumen exportado disminuye. 

 El incremento sostenido de las remesas de los migrantes. 

 Mayor disponibilidad de crédito al 2004-2006 debido a la rápida 

recuperación de la confianza en la moneda. 

 Créditos mayormente dirigidos al sector consumo en consecuencia el 

incremento de las importaciones. 

 Al igual que las exportaciones de petróleo se han incrementado, las 

importaciones de derivados también debido a que no existe infraestructura 

en el país que logre satisfacer las necesidades internas: Una completa 

paradoja de un país petrolero. 

 El consumo de los ecuatorianos presenta preferencias respecto a los 

productos extranjeros. Al poseer una moneda como el dólar, estos 

productos son más alcanzables e interesantes para el consumidor que 

posee un ingreso promedio, en consecuencia, el aparato productivo se 

reprime.  

 Excesiva e ingenua apertura comercial. 

                                                           
23

 El tipo de cambio bilateral con ALADI se ha depreciado 3 años consecutivos: 2004, 2005, 2006 
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 Incremento del gasto público. 

 Entre otros. 

 

Se ve entonces que son diversos los factores los cuales coadyuvan al incremento 

de las importaciones más aún en presencia del esquema monetario al cual se 

pertenece. Aunque se ha expuesto a breves rasgos la evolución de las compras 

hacia el exterior, es menester desagregarlas en subdivisiones para el respectivo 

análisis de tal forma que se pueda esclarecer el verdadero comportamiento y 

hacia qué sectores están dirigidas en su mayoría las importaciones del Ecuador. 

 

3.4.1 Importaciones por uso o destino Económico 

3.4.1.1 Importaciones por Bienes de consumo 

 

Los bienes de consumo se subdividen en duraderos y no duraderos. Los 

duraderos pertenecen al grupo de los bienes tangibles que poseen un período de 

vida más o menos prolongado como los son los Autos, Televisores LCD entre 

otros. Los bienes no duraderos son bienes tangibles que poseen un período de 

existencia muy corto como por ejemplo las frutas, vegetales, cereales y demás 

alimentos, estos, poseen una tasa de crecimiento promedio de 15,17% y 

presentan una tendencia creciente a partir del 2000 como se puede observar en el 

siguiente cuadro de cifras que se expone a continuación: 
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CUADRO No 14 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES FOB  

Período 

    BIENES DE CONSUMO 
CONTRIBUCIÓN SOBRE EL 
TOTAL DE IMPORTACIONES 

Total No duraderos Duraderos No duraderos Duraderos 

2000 762,39 457,90 304,49 13,46% 8,95% 

2001 1.321,70 712,34 609,36 14,43% 12,35% 

2002 1.686,94 908,05 778,89 15,25% 13,08% 

2003 1.764,70 1.008,02 756,68 16,18% 12,15% 

2004 2.048,33 1.188,53 859,80 15,73% 11,38% 

2005 2.337,27 1.338,57 998,70 14,02% 10,46% 

2006 2.585,00 1.493,82 1.091,17 13,26% 9,69% 

2007 2.901,33 1.793,70 1.107,63 13,91% 8,59% 

2008 3.852,04 2.354,73 1.497,31 13,42% 8,53% 

2009 3.094,04 1.892,04 1.201,99 13,45% 8,54% 

2010 4.116,47 2.248,44 1.868,03 11,66% 9,69% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 
    

El cuadro anterior expone una tendencia en aumento en ambos bienes pero mas 

que todo en los bienes no duraderos lo cual forma parte de una condición 

inconcebible similar al del sector petrolero y su paradoja poniendo en peligro la 

soberanía alimentaria puesto que la mayoría de los bienes son agrícolas y entran 

en competencia directamente con la producción local, así, dentro de los no 

duraderos, se tiene que al 2000 la importación total fue de 457,90 millones de 

dólares ascendiendo al 2004 a 1.188,53 USD cerrando al 2010 con casi el doble  

del año en mención, 2.248,44 y esto representa una tasa de variación del 391% si 

se compara el 2010 respecto al 2000. Asimismo, estos productos han 

experimentado una tasa de crecimiento promedio de 15,76%, una evolución casi 

sostenida a lo largo de la década en estudio como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No 9 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 
    

El incremento casi sostenido de las compras de bienes no duraderos es evidente 

en el gráfico anterior, no así al 2009 se puede ver que existe una disminución del 

20% aproximado, explicado por la imposición de salvaguardias arancelarias sin 

discriminación a estos bienes debido a la coyuntura del año, así, 627 subpartidas 

de bienes quedaron restringidas eliminándolas gradualmente al 2010 para evitar 

que se produzca un incremento excesivo de las importaciones, sin embargo, se 

puede apreciar que rápidamente se recuperan éstas al cierre del último año. 

El comportamiento de los bienes de consumo duraderos es similar al de los no 

duraderos; experimentaron una tasa de crecimiento promedio de 14,35%. Estos 

productos en su mayoría se importan debido a que el sector industrial no tiene la 

capacidad tecnológica o en planta para producir y satisfacer la demanda interna 

de los productos ya nombrados anteriormente y se puede observar que al inicio 

del 2000 hasta el 2005 la contribución sobre el total de las importaciones es de 
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11% aproximado, declinando un poco (en términos relativos) en el 2010 con una 

aportación de 9,69% y con expectativas de seguir aumentando, esto no solo es 

explicado por el rezago del sector industrial y su desfase sino que también es 

explicado por el incremento del poder adquisitivo de las personas que en su 

mayoría son de clase media alta  debido al esquema monetario y a la confianza de 

la moneda, esto se puede probar claramente con la tasa de variación del 2010 

respecto al 2000 la cual incrementa estrepitosamente en un 513%. Existe clara 

preferencia sobre los bienes extranjeros que a los bienes nacionales además, no 

existe tampoco el denominado “encadenamiento hacia adelante y hacia atrás de 

los procesos productivos” lo cual agrava la condición del las importaciones del 

Ecuador  ergo la Balanza comercial. 

3.4.1.2 Importación de materias primas 

 

El rubro de materias primas es el que más contribuye sobre el total de las 

importaciones y es de esperarse debido a las diversas carencias en el sector 

agrícola así como también en el sector industrial de tal forma que al 2000 la 

aportación24 de este rubro fue de un 43% aprox con una tendencia a la baja de su 

contribución durante toda la década cerrando al 2010 en 30%, aunque sigue 

siendo una proporción considerable. La importación de materias primas dentro de 

la cual se encuentran los bienes agrícolas, industriales y materiales de 

construcción son explicados por el incremento de la actividad económica del país, 

las cifras de las importaciones  de estos bienes se exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
24

 Ver anexo No # referente a las importaciones (archivo se encuentra en Excel) 
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 CUADRO No 15 

IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Período 

MATERIAS  PRIMAS 
CONTRIBUCIÓN SOBRE EL TOTAL DE 

IMPORTACIONES 

Total Agrícolas Industriales 
Materiales de 
construcción 

Agrícolas Industriales 
Materiales de 
construcción 

2000 1.491,11 212,39 1.198,96 79,77 6,24% 35,25% 2,35% 

2001 1.795,21 228,40 1.407,54 159,28 4,63% 28,52% 3,23% 

2002 2.112,60 239,50 1.553,62 319,48 4,02% 26,10% 5,37% 

2003 2.027,65 258,02 1.603,55 166,08 4,14% 25,75% 2,67% 

2004 2.565,77 339,83 2.038,50 187,44 4,50% 26,98% 2,48% 

2005 2.934,86 347,45 2.317,93 269,48 3,64% 24,27% 2,82% 

2006 3.469,31 380,45 2.753,88 334,97 3,38% 24,44% 2,97% 

2007 4.093,48 495,94 3.228,22 369,32 3,85% 25,03% 2,86% 

2008 5.827,57 782,76 4.583,49 461,32 4,46% 26,11% 2,63% 

2009 4.669,81 615,23 3.552,47 502,10 4,37% 25,25% 3,57% 

2010 5.914,77 760,51 4.620,63 533,63 3,94% 23,97% 2,77% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 
      

 

De esta manera, se puede observar que la importación de bienes agrícolas han 

experimentado una tendencia poco creciente a lo largo del período en mención 

con un total de importaciones al 2000 de 212,39 millones de dólares, mientras que 

al 2004 y 2010 fueron de 339,83 USD y 760,51 USD si bien es cierto, el 

incremento no es tan pronunciado como los demás productos importados, esto 

puede ser explicado debido al aumento pequeño pero al fin, aumento, del 

movimiento agrícola del país ya que este rubro abarca productos como fertilizante, 

insecticidas, fungicidas entre otros utilizados para el proceso de agricultura. 

Cabe destacar que aunque al 2008, los bienes importados que corresponden a la 

agricultura disminuyeron, al 2010 estos tuvieron un repunte debido a la reforma al 

anexo No 2 del decreto ejecutivo No 1232 el cual establece tarifa cero de 



109 

 

impuestos al valor agregados a las transferencias e importación de materias 

primas agrícolas como las ya mencionadas anteriormente, esto le da un 

interesante impulso a este sector que aunque no es el más representativo dentro 

de su grupo, sigue siendo importante para el incremento de la producción agrícola 

local y la generación de empleo. 

Los bienes industriales importados han experimentado una tasa de crecimiento en 

promedio del 15,01% contribuyendo éstos sobre el total de las importaciones al 

2000 en un 35,25% y en millones de dólares por 1.198,96, este rubro es de suma 

importancia para la continua conexión que pudiere existir entre las industrias y los 

procesos productivos. Algunos de los productos que contempla este rubro son: 

Productos químicos farmacéuticos semielaborados, productos mineros elaborados 

y semielaborados para las industrias, de estos se importaron al 2008 una cantidad 

de 686 USD. Así, al 2004 se tiene un total importado de 2.038,50 USD con una 

tasa de variación del 70% cerrando al  2010 con total importado de 4.620,63 USD 

el cual representa una tasa de variación del 285,38% 

Esto en cierta medida es bueno ya que como se expuso anteriormente, el 

incremento de este rubro se debe asumir que es a consecuencia de un pequeño 

incremento en la producción local de tal forma que la mayoría de estos productos 

terminarán perteneciendo a una cadena de generación de valor agregado. Se 

tiene expectativas de que siga una tendencia casi que creciente como la que se 

puede observar en el siguiente gráfico para los demás períodos. 
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Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 
      

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la concentración de materias 

primas importadas se da en el rubro industrial en mayor proporción, sin embargo 

hay que destacar que los bienes de construcción aunque en términos absolutos 

son los que menos han crecido, en términos relativos posee una tasa de 
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crecimiento en promedio del 17,11% con un total exportado al 2000 de 79,77 

millones de dólares mientras que al 2004 y 2010 fueron de 187,44 USD y 533,63 

USD respectivamente. Este aumento puede ser explicado debido al incremento de 

gasto público en el sector construcción al igual que, en los últimos años, ha habido 

una pequeña dinámica en las construcciones ya sean públicas o privadas esto es 

el caso por ejemplo que en la última década se han incrementado  el número de 

empresas dedicadas a la construcción debido, entre otras causas, al incremento 

de las remesas que se reciben por parte de los migrantes, esta van dirigida 

mayormente o al consumo o a la construcción por tanto este rubro es el que más 

ha crecido en términos relativos ya que muchas veces estas empresas prefieren 

importar el material para construcción. 

 

3.4.1.3 Importación de bienes de capital 

 

Dentro de los procesos de producción la importación de bienes de capital son 

importantes debido a que este rubro contempla bienes como: equipos de 

transporte, herramientas, maquinarias, así como también transferencia de 

tecnologías, entre otras que son necesarias para incrementar el acervo de capital 

de la economía, así, este grupo de importaciones ha experimentado una tasa de 

crecimiento promedio del 16,39% lo cual sugiere que en buena medida la 

producción local se ha beneficiado más o menos debido a que estos productos 

generan dinamia en la economía. En el siguiente cuadro se presentan las cifras 

que corresponden a la importación de bienes de capital para los últimos 10 años: 
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CUADRO No 16 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período 

BIENES DE CAPITAL 
CONTRIBUCIÓN SOBRE EL TOTAL 

DE IMPORTACIONES 

Total Agrícolas Industriales 
Equipos 

de 
transporte 

Agrícolas Industriales 
Equipos 

de 
transporte 

2000 889,83 25,02 532,57 332,25 0,74% 15,66% 9,77% 

2001 1.566,94 38,77 886,94 641,22 0,79% 17,97% 12,99% 

2002 1.919,79 29,44 1.164,60 725,75 0,49% 19,56% 12,19% 

2003 1.702,52 33,83 1.124,23 544,46 0,54% 18,05% 8,74% 

2004 1.944,29 36,06 1.280,42 627,81 0,48% 16,95% 8,31% 

2005 2.557,05 41,56 1.629,67 885,82 0,44% 17,07% 9,28% 

2006 2.829,43 43,42 1.712,32 1.073,69 0,39% 15,20% 9,53% 

2007 3.319,34 51,64 2.036,59 1.231,11 0,40% 15,79% 9,55% 

2008 4.501,47 86,53 2.846,16 1.568,78 0,49% 16,22% 8,94% 

2009 3.926,59 90,06 2.626,87 1.209,66 0,64% 18,67% 8,60% 

2010 5.129,09 85,56 3.387,35 1.656,18 0,44% 17,57% 8,59% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 

      

 

Del gráfico se puede apreciar la tendencia de los bienes de capital industriales y 

equipos de transporte que son los que más han evolucionado en los últimos años 

de tal forma que al 2000 los productos industriales importados sumaron un total de 

532,57 millones de dólares, mientras que al 2004 esa cifra se duplicó con un total 

de 1.280,42 USD suponiendo un incremento beneficioso en ese sector cerrando al 

2010 en 3.387,35 USD con una tasa de variación altísima del 536,03% y una tasa 

de crecimiento superior a los demás bienes importados del 17,50% de la cual se 

puede concluir que en mayor proporción han sido bienes que se utilizan para 

ensamblar vehículos, cifra que se analizó en el tema de las exportaciones 

industriales, esto es beneficioso para la producción nacional porque se integra 

tecnología se forman cadenas de valor, lastimosamente, hablando en términos 

cuantitativos, aunque la evolución ha sido muy buena, no es suficiente puesto que 
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como se verá más adelante, el incremento de las importaciones de productos 

derivados del petróleo también han evolucionado casi de la misma forma. 

El incremento en general de la importación de bienes de capital también considera 

las compras de maquinarias que son utilizadas para la industria plástica así como 

los equipos de transporte y bienes agrícolas que son necesarios para los procesos 

productivos los cuales no son fabricados en el país y en su mayoría son 

importados desde Estados Unidos o China, uno de los factores del incremento 

general es la reducción de los aranceles de los productos importados en mención 

sin embargo, aunque el incremento, en forma general, de los rubros analizados es 

muy bueno como se ya se mencionó, el impacto en la producción nacional no ha 

sido como laque se esperaba, existe un lento crecimiento de las industrias debido 

a la falta de comunicación entre ellas, y por sobre todo a la falta de competitividad, 

problema que ha sido característico de este sector y que por más que haya un 

impulso como el que se está viendo, los resultados no son del todo positivos. 

Por último, se puede apreciar la aportación de cada uno de los rubros respecto al 

total de las importaciones, esta contribución ha sido casi estable a lo largo de la 

década y esto es debido a que, aunque la tasa de crecimiento de los bienes de 

capital han sido más o menos alta, el incremento de las importaciones de bienes 

de consumo y materia prima absorbe en mayor proporción la contribución sobre 

estas importaciones haciendo que reduciendo la aportación de los bienes de 

capital respecto al total importado, como era de esperarse en dolarización. 

3.4.1.4 Importaciones de combustibles, lubricantes y varios 

El sector de los derivados petroleros es el segundo más preocupante de los 

sectores mencionados anteriormente, este rubro ha experimentado una tasa de 

crecimiento en promedio sorprendente del 36,39% explicada por la ausencia de 

plantas de refinamiento de petróleo que puedan satisfacer las necesidades 
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internas y en consecuencia, el Ecuador se ve obligado a importar combustibles y 

lubricantes. Problema estructural e ilógico en todos los niveles. El siguiente cuadro 

intentará exponer cual ha sido la evolución de las cifras respecto a los rubros en 

mención así como también su respectiva contribución sobre el total de las 

exportaciones 

 

CUADRO No 17 

IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DIVERSOS 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

  
 CONTRIBUCIÓN SOBRE EL 

TOTAL DE LAS IMPORTACIONES 

  

 

PERÍODO  
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
DIVERSOS 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

DIVERSOS 

2000 255,93 1,70 7,53% 0,05% 

2001 249,58 2,60 5,06% 0,05% 

2002 232,41 1,69 3,90% 0,03% 

2003 732,79 0,64 11,77% 0,01% 

2004 995,06 1,17 13,17% 0,02% 

2005 1.714,97 5,21 17,96% 0,05% 

2006 2.380,87 1,41 21,13% 0,01% 

2007 2.578,32 2,76 19,99% 0,02% 

2008 3.357,83 13,02 19,13% 0,07% 

2009 2.338,31 42,71 16,62% 0,30% 

2010 4.042,82 75,56 20,97% 0,39% 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
   

Las importaciones de combustibles hay que destacar que son unos de los 

principales problemas de la balanza comercial y su déficit el cual se analizará más 

detenidamente en el tema en mención, así, el Ecuador se ve en una problemática 

que no se ha solucionado desde la década de los 70 cuando se dio el boom 

petrolero y más ahora puesto que posee el dólar como moneda, las importaciones 

de combustible en su mayoría están subsidiadas como el diesel, la gasolina súper, 
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extra, comercializándolas internamente a un precio relativamente bajo, 

presionando en algunos casos al contrabando de estos derivados y volviendo a la 

necesidad de importar. Otro de los factores del incremento desmedido de compras 

al exterior por concepto de derivados es que el Gobierno Nacional puso en marcha 

el parque térmico del país para evitar posibles apagones, por otro lado, el 

incremento puede ser explicado también por la evolución que ha experimentado el 

parque automotor del país en especial en la ciudad de Guayaquil el cual posee 

una tasa de crecimiento vehicular anual del 15% al 201025 sin embargo sigue 

siendo una cifra de consideración, se ve que en el 2000 las importaciones de 

combustibles suma un total de 255,93 Millones de dólares mientras que en el 2004 

y 2010  fueron de 995,05 USD y 4.042,82 USD. Con una tasa de variación del 

2010 respecto del 2000 del 1.479,95%  cifra impresionante, asimismo, se puede 

observar cómo evoluciona la contribución de este rubro sobre el total de 

importaciones pasando a ser en el 2000  un 7,53%  al 2010 en 20,97%. Queda 

claro la grave situación que afronta el país, la evolución de las cifras se pueden 

observar de mejor manera en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO No 11 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 

      

                                                           
25

 Comisión de transito del Guayas 
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El gráfico presenta una suavización mediante medias móviles (2 rezagos) la cual 

como era de esperarse posee una tendencia creciente26  luego de la recuperación 

que se suscita en el 2010. La aplicación de aranceles se vio reflejada en el año 

2009 con una caída de las importaciones del 13,12% sin embargo al aplicar dicha 

medida, no solamente se reduce la importación si no que también puede 

perjudicarse al sector vehicular de exportación y al parque automotor debido a la 

restricción de estos productos; Queda la duda sobre cuál es la mejor manera de 

contrarrestar la cuantiosa suma de productos comprados al exterior si fijando 

aranceles o realizar una reestructuración en el campo petrolero para satisfacer la 

demanda interna  para que deje de salir tanta divisa por dicho concepto y así se 

pueda romper esta situación  contradictoria de exportar e importar petróleo. 

3.4.2 Importaciones por continente, área económica y país 

Las importaciones Ecuatorianas en términos generales han experimentado una 

tasa de crecimiento alta, esto puede ser explicado por el incremento del poder 

adquisitivo debido a la dolarización por tanto no es de extrañarse que una gran 

parte de éstas provengan de los Estados Unidos. 

En el 2000 la suma total de importaciones desde los Estados Unidos fue de 

850,72 millones de dólares mientras que al 2009 y al 2010 el total de 

importaciones fue de 3.579,66 USD y 5.389,90 USD con una tasa de crecimiento 

promedio de 17,81%, la variación del 2010 respecto al 2000 fue de 533,56%; la 

mayoría de productos importados desde EE.UU. son bienes de consumo 

duraderos, ropa, calzados, vehículos electrodomésticos entre otros. El grado de 

preferencia por estos productos pone en evidencia el incremento de la 

dependencia con esta nación y lo increíblemente vulnerables que es la economía 

ecuatoriana a los diversos choques que pueda experimentar el país en mención. 
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 Se utilizó una suavización polinomial de grado 6 pero se prefiere el principio de parsimonia 
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Los países de la ALADI siguen la misma tendencia representando un 38% al 2000 

mientras que al 2004 y 2010 un 43% y 31% respectivamente, esta contribución se 

la atribuye en su mayoría a la importación de materias primas. Experimentó una 

tasa de crecimiento promedio del 16,83% consolidando a esta área como el 

principal proveedor del Ecuador gracias a los diversos acuerdos que se tiene entre 

los países que lo conforman cerrando al 2006 y al 2010 un total importado por 

4.261,89 USD y 6.077,95 USD respectivamente con una tasa de variación del 

2010 Respecto del  2000 del 369,51%. En el siguiente cuadro de cifras se podrá 

observar en términos absolutos la evolución de las diferentes áreas y países: 
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Cuadro No 18 

Importaciones por continente, área económica y país 

PERÍODO 2000-2010 

 En millones de dólares 
 

Período 
Total 

general 
América 

Estados 
Unidos 

Mercado 
común 
centro 

americano 

ALADI CAN 
Resto 

de 
América 

Europa 
Unión 

Europea 

    Asoc. 
Europea 
de libre 

comercio 

Resto 
de 

Europa 
Asia África Oceanía 

Otros 
paises 
NEP 

2000 3.400,95 2.348,78 850,72 14,30 1.294,83 793,53 14,44 490,81 380,42 28,43 81,96 497,01 32,97 3,98 27,41 

2001 4.936,03 3.365,08 1.229,05 28,70 1.778,76 1.100,54 21,02 739,51 613,49 36,21 89,80 753,75 29,88 8,20 39,61 

2002 5.953,43 4.091,67 1.376,15 16,69 2.332,01 1.325,55 39,80 938,77 832,55 35,37 70,86 879,45 11,06 8,66 23,82 

2003 6.228,31 4.431,54 1.347,14 37,46 2.505,46 1.469,69 63,34 868,15 766,79 27,62 73,73 904,28 6,29 13,07 4,99 

2004 7.554,61 5.455,48 1.577,30 34,75 3.267,97 1.945,59 119,12 962,67 780,62 59,24 122,81 1.108,43 3,66 15,08 9,30 

2005 9.549,07 6.425,45 1.922,30 97,71 3.767,80 2.119,65 88,30 1.249,86 1.062,57 56,95 130,33 1.850,96 97,92 6,51 0,71 

2006 11.266,02 7.664,95 2.597,24 56,33 4.261,89 2.216,81 115,68 1.356,08 1.110,90 60,10 185,08 2.127,11 3,55 6,48 1,26 

2007 12.895,24 8.739,60 2.690,53 35,26 5.138,98 3.123,10 150,29 1.327,44 1.147,57 69,01 110,86 2.623,59 4,15 11,03 15,12 

2008 17.415,35 11.471,87 3.321,13 50,09 7.254,29 4.673,56 96,30 1.740,46 1.476,02 83,41 181,03 3.904,34 144,98 23,14 130,55 

2009 14.072,09 9.452,60 3.579,66 38,67 5.187,12 3.039,03 755,80 1.610,91 1.447,61 84,84 78,46 2.725,47 114,34 17,45 151,33 

2010 19.278,71 13.310,31 5.389,90 96,87 6.077,95 3.456,46 1.745,59 1.895,47 1.727,74 101,36 61,36 3.846,49 83,76 26,55 116,12 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870, 1872, 1912, 913 

       Elaboración: Autor 

              Tasas de Crecimiento Promedio: 
            * Importaciones hacia la CAN 16.53% 

            * Importaciones desde Estados Unidos 17,81% 

           *Importaciones desde ALADI 16.83% 
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Las cifras exponen la evolución de los lugares de donde el Ecuador importa, así, 

Asia a lo largo de la década es el que más ha crecido en términos relativos siendo 

su tasa de crecimiento promedio de 22,83% sugiriendo una tendencia creciente 

hacia el futuro. La mayor parte de productos importados desde Asia son bienes de 

capital, maquinarias, industrializados, y bienes de consumo duraderos como 

calzados, textiles entre otros. La tasa de variación del 2010 respecto al 2000 fue 

del 673,92%; en buena medida el incremento de importaciones desde el 

continente Asiático es bueno siempre que se dirija hacia el sector industrial o 

construcción por tanto la importación de bienes de capital. 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es otra área la cual ha tenido un 

interesante crecimiento del 16,53% siendo las importaciones totales al 2000 de 

793,53 Millones de dólares, al 2004 suman 1.945.94  USD. Cerrando al 2010 con 

3.456,46 USD, la mayoría de los productos importados son bienes agrícolas y 

materias primas que no se producen o satisfacen al interior del Ecuador. 

Por último, se considera a la Unión Europea como una de las áreas que también 

experimentó una tasa de crecimiento sostenida pero baja al fin, siendo esta del 

13,45% con una aportación sobre el total de importaciones del  10% al 2004 

disminuyendo en el 2010 al 8,69% sumando un total de 1.895,47 millones de 

dólares; en el 2009 este rubro disminuyó en un 2% aprox debido al imposición de 

salvaguardias para proteger a la Balanza de Pagos de la crisis financiera del 2008 

sin embargo, la reducción es baja y tiene un repunte al 2010 con el valor ya citado 

anteriormente. El siguiente gráfico intentará explicar la evolución de las diversas 

áreas mediante un diagrama de pastel: 
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GRÁFICO No 12 

Importaciones por continente, área, y país 
período 2000-201027 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística Anual y mensual del Banco Central del Ecuador No 29.30,31,1913 

Elaboración: Autor 
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 La denominación Otros1 contiene: África, Oceanía, Asociación de libre comercio Europeo, Otros países 

NEP. 
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La consolidación de ALADI como el principal proveedor del Ecuador se muestra en 

cada uno de los diagramas de pastel, así como el incremento de la participación 

de los Estados Unidos, la CAN y el continente Asiático, en su mayoría, los bienes 

importados son de consumo duraderos y no duraderos debido a la 

desculturización del habito del consumo ecuatoriano y la falta de políticas dirigidas 

a impulsar la preferencia de productos nacionales. La incomunicación entre las 

industrias se ve reflejada en el incremento de los bienes de capitales, industriales 

semielaborados entre otros que contribuyen una gran parte sobre la suma total de 

productos comprados al exterior pero que no logran la dinamización de la 

economía y del aparato productivo como se analizará en la evolución del PIB. 

La falacia petrolera se pudo observar al analizar detenidamente las exportaciones 

e importaciones de estos productos siendo el petróleo el mayor aportante sobre lo 

que se vende hacia el exterior en un 55% mientras que, entre otros productos, lo 

que más se importa son derivados petroleros como combustibles y lubricantes, 

esto es a consecuencia de la falta de inversión en desarrollo industrial petrolero 

para satisfacer las necesidades internas y que disminuya la dependencia del 

extranjero, así como también, el posible contrabando de gasolina debido al 

subsidio que posee y a la aplicación de aranceles a los diversos productos ya 

mencionados. 

La dolarización ha conseguido el abaratamiento de los productos extranjeros en 

consecuencia el incremento de las importaciones no perecederos o bienes 

suntuarios acompañado de la recuperación de la confianza por la moneda y el 

crecimiento de créditos mayormente dirigidos al sector consumo mediante tarjetas 

de crédito etc., estos factores hacen que se dispare el volumen importado 

incurriendo en la tarea de aplicar salvaguardias u aranceles lo cual no es la mejor 

medida debido a que, en buena parte se protege al productor nacional pero 

también perjudica al consumidor debido al incremento del precio del bien 

importado. 
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Para concluir esta sección y comenzar el análisis en conjunto de la balanza 

comercial hay que recalcar que el sector industrial el cual debería ser el motor del 

desarrollo interno de la economía no ha evolucionado como se esperaba, esto se 

vio cuando se analizaron los productos industriales, asimismo el incremento del 

total de las importaciones, si bien es cierto hubo una tendencia creciente sobre los 

bienes de capital pero se pudo probar que esa tasa de crecimiento es absorbida 

en términos relativos por la creciente demanda de productos petroleros y de 

materia prima lo cual deja  claro que 10 años después de la medida adoptada para 

la regulación y recuperación de la economía no ha sido sustentable del todo y 

puede no ser sostenible en los  años venideros así como también no ha logrado la 

reactivación industrial tan anhelada si no que ha incrementado la dependencia del 

sector externo. 

3.5 EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, LA DEPENDENCIA Y  

         VULNERABILIDAD DE LA ECONOMÍA 

A lo largo de este trabajo se ha intentado exponer  mediante una “radiografía” de 

las cifras sobre exportaciones e importaciones de manera desagregada las cuales 

son lo parte de la balanza comercial para poder discernir el verdadero 

comportamiento de éstas y su posible evolución, dinámica y/o vulnerabilidad, las 

cuales han quedado plasmadas en los temas mencionados. Ahora es el turno de 

revisar de forma agregada la balanza comercial y las diversas dificultades a las 

que se encuentra debido al esquema monetario al cual el Ecuador pertenece y 

rezago en el cual se desarrolló el sector industrial por lo cual es importante dividir 

en 2 subtemas: la balanza comercial petrolera y la no petrolera para poder 

observar el verdadero impacto petrolero, el grado de dependencia de éste y la 

evolución de los productos no petroleros, así como también las importaciones de 

derivados como los demás productos contemplados dentro de las importaciones. 

 



123 

 

3.5.1 La Balanza comercial petrolera 

 

Sin duda, las exportaciones petroleras han sido las que más se han incrementado 

en la década del 2000 con una tasa de crecimiento cercana al 20% mientras que 

las importaciones petroleras experimentaron una tasa de crecimiento promedio de 

36%. Aunque en términos relativos pareciera que habría un déficit en este rubro, la 

situación es contraria, es decir en los últimos 10 años la balanza comercial 

petrolera ha sido superavitaria con una pronunciada tendencia al alza y una tasa 

de crecimiento promedio de 15,79%. 

El incremento de las exportaciones petroleras responde no solo al volumen de 

crudo explotado si no al precio internacional de éste que como ya se mencionó; 

tuvo su pico en el 2008, sin embargo, los precios se han mantenidos relativamente 

altos de tal forma que al 2010 se recupera el volumen exportado variando en un 

38% respecto del 2009, de similar manera, las importaciones de derivados 

tuvieron su recuperación al 2010 pero cabe destacar que en términos relativos 

existe una tendencia creciente y peligrosa de importar derivados. 

Las cifras que se presentan en el siguiente cuadro expondrán su evolución en 

términos de balanza comercial petrolera: 

 

 

 

 

 



124 

 

CUADRO No 19 

BALANZA COMERCIAL PETROLERA 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

Petroleras Petroleras Petrolera 

2000 2442 256 2186 

2001 1900 250 1650 

2002 2055 232 1823 

2003 2607 733 1874 

2004 4234 995 3239 

2005 5870 1715 4155 

2006 7545 2381 5164 

2007 8329 2578 5750 

2008 11721 3358 8363 

2009 6965 2338 4626 

2010 9673 4043 5630 

 
Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del 
             Ecuador No 1870, 1888, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
  

Como se puede apreciar, la balanza comercial petrolera es siempre positiva a lo 

largo de la década con una fuerte tendencia creciente, aunque es lamentable que 

siendo el Ecuador un país petrolero tenga la necesidad de importar derivados, 

debido a la falta de coordinación económica para solucionar esto a mediano plazo. 

Las cifras expuestas anteriormente si bien es cierto, el ingreso por concepto 

petrolero ha aumentado muy rápido, hay que tener en consideración los impactos 

que está ocasionando esto, es decir, el Estado, se podría decir que se acostumbra 

a recibir fuertes cantidades por los hidrocarburos, esto de una u otra manera 

afecta a las decisiones de Política Económica debido a que se presupuesta el 

gasto público en función mayormente del petróleo y como bien se sabe, el precio 

del hidrocarburo es sumamente volátil ocasionando algunas veces contracción 

fiscal, estos impactos, aunque parezcan menores, son muchas veces transferidos 

al sector real de la economía que depende de la importación de petróleo, de los 
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tributos etc., asimismo, al momento28, a consecuencia de un préstamo para 

financiamiento del Presupuesto General del Estado proporcionado por China y 

como es de conocimiento general, este país realiza este tipo de transacciones, es 

decir, realiza préstamos pagaderos con petróleo lo cual se entiende, pero lo que 

no es comprensible y es sumamente preocupante es que el préstamo que suma 

aproximadamente 7.000 Millones de dólares es financiado con el 50% que se 

produce actualmente en Ecuador, en otras palabras, de 140.000 barriles que se 

producen, 70.000 son fijos para cumplir con el compromiso chino. 

El préstamo pagadero con petróleo se lo puede analizar mediante un enfoque de 

coste de oportunidad; como el 50% del petróleo ya está vendido a un precio fijado, 

con una tasa de interés fijado, al país solo le resta el 50% para poder exportar y 

aprovechar las posibles volatilidades lo cual puede ocurrir dos cosas: sube el 

precio del petróleo y se deja de ganar a consecuencia de que se cuenta con la 

mitad de lo producido, es decir, se gana la mitad solamente ó, baja el precio del 

petróleo y los ingresos son asegurados en un 50% lo cual amortiguaría el choque 

externo en ambos casos. Está clara no solamente la dependencia excesiva y 

ridícula del petróleo sino también la falta de visión para romper ese círculo vicioso 

que está deteriorando la base económica y que es más peligroso si se sigue 

perteneciendo al esquema monetario como lo es la dolarización. 

El siguiente gráfico muestra un panorama más claro respecto al comportamiento 

de la balanza comercial petrolera: 

 

 

 

                                                           
28

 2011 



126 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

X_PETROLEO M_PETROLEO

GRÁFICO No 13 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 
PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES FOB 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 

      

Como ya se había mencionado, en términos relativos pareciese que hubiese una 

brecha entre importación y exportación de petróleo pero el gráfico anterior se 

explica por sí mismo. Ha sido mayor el volumen vendido que el comprado del 

exterior en todos los años. Sería un panorama más alentador si el rubro de 

importaciones bajase, al contrario, se puede observar que la tendencia sigue en 

aumento, habrá que esperar que el préstamo proporcionado por China sea 

direccionado de la mejor forma a sectores estratégicos industriales y energéticos 

para al fin romper con este problema que aqueja al Ecuador. 

3.5.2 La Balanza comercial no petrolera 

La balanza comercial no petrolera históricamente ha experimentado déficits por 

tanto es importante saber si a partir de la dolarización esta constante tendencia a 
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permanecer en desequilibrio perdura a lo largo de la década, se atenúa ó en el 

peor de los caso, se agrava; El siguiente cuadro de cifras expondrá en términos 

absolutos el comportamiento de la balanza comercial no petrolera: 

CUADRO No 20 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período 

Exportaciones Importaciones Balanza comercial 

No petroleras No petroleras  No petrolera 

2000 2.484,20 3.212,70 -728,50 

2001 2.778,44 4.730,97 -1.952,53 

2002 2.981,13 5.773,18 -2.792,05 

2003 3.615,87 5.521,45 -1.905,57 

2004 3.518,90 6.580,10 -3.061,20 

2005 4.230,18 7.853,39 -3.623,21 

2006 5.183,73 8.898,58 -3.714,85 

2007 5.992,75 10.328,79 -4.336,04 

2008 7.097,74 14.379,47 -7.281,74 

2009 6.898,42 11.758,60 -4.860,18 

2010 7.816,70 15.425,83 -7.609,13 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador 
             No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
  

Como era de esperarse, el cuadro muestra una situación alarmante en 

todos los niveles; El déficit de balanza comercial no petrolera se consolida 

conforme pasan los años siendo su tasa de “decrecimiento” 20,04% cifra todavía 

más preocupante, se puede apreciar que en el 2000 el saldo neto fue de -728.50 

millones de dólares  ampliándose progresivamente al 2004 con un total de -

3.061,21 USD, en solamente 4 años se experimentó una tasa de variación del 

320% y para cerrar el período al 2010 la suma total neta fue de -7.609,13 USD con 

una tasa de variación impresionante del 944,49% . Sólo en el 2009 hubo un 

descenso del saldo negativo a consecuencia de la crisis financiera, sin embargo, 

pareciese que retoma con más fuerza el déficit al 2010 y con una tendencia 
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claramente a seguir afianzándose si no se toman medidas inmediatas que 

permitan revertir tremendo daño causado a consecuencia de la dependencia del 

petróleo y políticas dirigidas a incentivar el sector industrial. El siguiente gráfico 

presentará de mejor manera la gravedad del tema analizado mediante un 

diagrama múltiple de barras con la ayuda del programa Eviews 7.129 

GRÁFICO No 14  

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 
PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES FOB 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador No 1870,1872,1912,1913 

Elaboración: Autor 

      

Del gráfico anterior se puede apreciar claramente las preferencias a importar 

productos no petroleros como bienes duraderos, no duraderos, materias primas, 

entre otros. Como ya se trató en apartados anteriores, el incremento de bienes de 

capital en buena medida ayuda a la dinamización de la economía pero no es el 

caso de Ecuador, el cual tiene altas tasas de crecimiento en los demás rubros de 

                                                           
29

 Econonmetrics views 



129 

 

importación debido a la incesante preferencia del producto extranjero, esto es de 

entenderse puesto que al ser el dólar una moneda fuerte, las personas con mayor 

posición social pueden incrementar sus gastos en productos importados como 

perfumes, zapatos, prendas de vestir, productos que también son hechos en el 

país, sin embargo, no existe esa cultura de consumo como por ejemplo la hay en 

México, Colombia, Argentina, países vecinos que tienen implementado diversas 

estrategias ya sean de Política Económica o de simple publicidad, cabe recalcar 

que el Ecuador posee un eslogan el cual es denominado “Primero Ecuador” éste 

pretende llegar a la consciencia de los consumidores e incentivar que adquieran 

productos locales sin embargo, el éxito no solo depende de la publicidad, el éxito 

depende del nivel de educación, cultura, idiosincrasia de la nación, cuestiones que 

se encuentran alojadas en la superestructura de la economía y que es difícil 

cambiarlas, pero no imposible. 

Así, la brecha que se puede apreciar en el cuadro y en el gráfico no solamente 

responde al incremento de las importaciones, gran parte del problema radica en el 

peso de los productos exportados sobre el total de las exportaciones. Se vio en 

apartados anteriores que al 2010 la contribución petrolera fue del 55% mientras 

que la de los productos industrializados fue del 17% y los tradicionales del 21%, lo 

cual sugiere que el dinamismo que se esperaba con la dolarización en el aparato 

productivo no ha llegado hasta el momento, aunque se diga lo contrario, las cifras 

y la realidad del país hablan por sí mismas puesto que se sigue exportando en su 

mayoría materia prima y productos con bajo valor agregado de manera que, si 

antes el sector externo experimentaba shocks endógenos y exógenos  podía 

sortearlos mediante depreciación real del tipo de cambio, ahora esta situación no 

es así puesto que no se posee Política Cambiaria para poder hacer frente a 

mencionada coyuntura. 
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La vulnerabilidad es de tal magnitud que basta con observar del gráfico barras 

múltiples donde se puede apreciar que en varios años, las importaciones doblan el 

total de las exportaciones; El rezago del sector industrial es inminente. 

Otro de los costos de la dolarización es de renunciar a la mayoría de los 

instrumentos de Política Monetaria, los cuales podrían tener como objetivos el 

crecimiento económico y así la reestructuración de Base económica mediante 

medidas expansivas o contractivas según sea el caso, así mismo, la utilización de 

la tasa de interés como herramienta financiera, los bonos de estabilización 

monetaria BEM´S los cuales en los últimos años Chile y Costa Rica han dado una 

cátedra de cómo utilizarlos, entre otros, para hacer frente a posibles choques que 

se puedan generar dentro o fuera del país y de esa manera proteger la balanza 

comercial y desarrollar el mercado interno, motor de la economía. 

De lo anterior se puede visualizar ciertas consideraciones al momento de hablar 

sobre la balanza comercial no petrolera y es que no se pretende culpar al gobierno 

de turno por el desmedido saldo negativo puesto que es un problema de tipo 

estructural del Ecuador pero si se debe prever que en los últimos 4 años el saldo 

se ha incrementado más que a principios de la década, incluso extrayendo las 

cifras del 2009 debido a la gran crisis, las cifras siguen siendo poco alentadoras y 

lo que si se debe mencionar es la poca y pobremente definida Política Comercial a 

consecuencia de conflictos ideológicos internos y la falta de coordinación y 

voluntad política para llegar a acuerdos y negociaciones internacionales que 

permitan diversificar los mercados a los cuales Ecuador vende sus productos  

Los problemas que se suscitan en la Balanza no petrolera puede que no lleguen a 

su máximo más bien están empezando. Según la teoría económica, con tipo de 

cambio fijo extremo, los capitales a mediano plazo empiezan a salir del país 

debido a la posible apreciación de éste puesto que, al reemplazar una moneda por 

otra, la situación externa queda implícita en la interna. Baja inflación, tasa de 
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interés etc., sin embargo, esto produce una especie de “maquillaje” en la 

economía que si no es aprovechada debidamente para reestructurar el aparato 

productivo y revertir el proceso de crisis, puede terminar en una situación peor a la 

anterior, es decir, la receta retrasa y empeora la enfermedad. 

Para probar esto, basta con realizar una sencilla regresión utilizando las cifras de 

la balanza comercial en años 2000-2010. No se pretende que esto sea la última 

palabra debido a que la economía responde a procesos y fenómenos de cambio, 

pero a pesar de esto, resulta interesante tener un panorama de los próximos 5 

años y la situación que se podría plantear para el Ecuador.  

Mediante la utilización de Eviews 7.1 y NCSS 2007 se introduce la ecuación de 

regresión30 con una media móvil MA(1), termino de intercepción y utilizando la 

primera diferencia de la serie la cual es estacionaria; Los resultados son los 

siguientes: 

CUADRO No 21 

PROYECCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

PERÍODO 2011-2015 

EN MILLONES DE DÓLARES  

período Forecast tasa de variación lower prediction upper prediction 

2011 -7.430,41 2,35% -9.376,25 -5.484,57 

2012 -8.021,47 -7,95% -9.978,77 -6.064,17 

2013 -8.612,53 -7,37% -10.581,23 -6.643,84 

2014 -9.203,60 -6,86% -11.183,62 -7.223,57 

2015 -9.794,66 -6,42% -11.785,95 -7.803,37 

 
Elaboración: Autor    

 

 

                                                           
30

 Ver anexo No 
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GRÁFICO No 15  

PROYECCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

PERÍODO 2000-2015 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

Los valores proyectados hasta el 2015 proporcionan una idea muy general sobre 

el futuro de la balanza comercial no petrolera si se sigue al ritmo que se está 

siguiendo; Se puede observar que el déficit se hace progresivamente más fuerte 

con un nivel de confianza del 95% salvo al 2011 que probablemente tenga una 

pequeña recuperación pero se puede observar también que es mínima 

empeorando en los años posteriores. 

Esta situación debe encender las alarmas en la economía ecuatoriana; economía 

que depende del precio petrolero en un 55%, que la producción del sector 

industrial sigue siendo marginal tanto así que el aporte de materia prima no 

petrolera supera a dicho sector, que la dolarización no permite hacer frente a las 

posibles vicisitudes del sector externo puesto que no se cuentan con los 

elementos ya descritos, que no se puede hacer frente a una crisis con un aparato 

PROYECCIÓN 
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productivo tan comprimido y rezagado como el de Ecuador a menos que se tomen 

medidas correctivas a tiempo y por último, que el esquema monetario aunque 

proporciona estabilidad macroeconómica, no ha contribuido de sobremanera a la 

evolución de la balanza comercial no petrolera la cual es la que está sujeta a la 

mayoría de políticas económicas. Un costo enorme que no es mayor que el 

beneficio mencionado en líneas anteriores. 

3.5.3 Análisis de las exportaciones netas y su tendencia en dolarización 

Una vez realizado el análisis por separado de la balanza comercial petrolera y no 

petrolera, resta consolidar las cifras en un solo bloque denominado: Balanza 

comercial del Ecuador. El siguiente cuadro presenta las cifras en mención: 

 

 

CUADRO No 22 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período Balanza comercial Total Balanza Petrolera Balanza No petrolera 

2000 1.458,00 2186 -728,50 

2001 -302,12 1650 -1.952,53 

2002 -969,47 1823 -2.792,05 

2003 -31,55 1874 -1.905,57 

2004 177,72 3239 -3.061,20 

2005 531,67 4155 -3.623,21 

2006 1.448,79 5164 -3.714,85 

2007 1.414,20 5750 -4.336,04 

2008 1.081,02 8363 -7.281,74 

2009 -233,85 4626 -4.860,18 

2010 -1.978,73 5630 -7.609,13 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador 
             No 1870, 1872, 1912, 1913 

Elaboración: Autor 
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Se puede apreciar del cuadro anterior que aunque la balanza petrolera 

sea creciente y positiva a lo largo de la década no es suficiente esta tendencia 

puesto que la balanza no petrolera crece más rápido y en consecuencia repercute 

en el saldo neto. Si se calcula una tasa de crecimiento absoluta se tiene que en 

promedio existe una tendencia decreciente de 60 millones de dólares de la 

balanza comercial lo cual es de esperarse puesto que ni bien se empieza el 

período de dolarización, al 2001 ya existía un déficit de 302,12 Millones de dólares 

mientras que para el siguiente año, se empeora esta cifra cerrando en 969,47 

USD y por tercer año consecutivo, es decir, al 2003 la suma resulta negativa en -

31,55 USD. 

Se puede apreciar una recuperación para los siguientes años siendo el máximo al 

2006 un total de 1.448,20 Millones de dólares para declinar nuevamente al 2010 

con un saldo crítico de -1.978,73 USD debido entre otras cosas, al incremento 

rápido que se dio en la balanza no petrolera del déficit al 2010 con una tasa de 

variación del -56.56% comparada con la balanza petrolera la cual tuvo una 

variación de 21,70%. Esto indica que el saldo negativo neto se debe  la 

disminución de los ingresos petroleros y a la tendencia creciente a comprar 

productos extranjeros. 

En la medida que ha realizado el análisis para cada una de las subdivisiones de 

las exportaciones e importaciones y sus respectivas contribuciones así como 

también de la balanza comercial petrolera y no petrolera, existe un claro aumento 

de la dependencia petrolera; El siguiente gráfico expondrá la brecha existente 

entre ellas: 

 

 

 



135 

 

-8,000

-4,000

0

4,000

8,000

12,000

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

BCPETROLERA

BCNO_PETROLERA

BALANZA_COMERCIAL

GRÁFICO No 16  

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 
PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES FOB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

 

 

La brecha existente entre la balanza comercial no petrolera y la petrolera es 

evidente y se hace progresivamente más notable, esto tiene serias repercusiones 

en la economía debido que el ingreso de divisas depende en su mayoría de la 

venta de petróleo, remesa de los migrantes y no de lo que el país produzca, es 

decir, bienes con bajo valor agregado, en consecuencia, suponiendo un escenario 

en donde el precio del petróleo caiga por debajo de los 60 dólares, el Presupuesto 

General del Estado tendrá que refinanciarse mediante préstamo internacionales o 

reducción de éste, pero , ¿A qué costo?. 
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Para finalizar este apartado, se deja en manifiesto a raíz de la dolarización la 

balanza comercial ha sufrido diversos tipos de impactos de los cuales los aspectos 

negativos preponderan respecto de los positivos; he aquí algunas conclusiones:  

 

 Las importaciones son las que más rápido se incrementaron debido a la 

recuperación del poder adquisitivo a consecuencia de la confianza en la 

moneda extranjera. 

 Dentro de las importaciones, los bienes de consumo poseen una tendencia 

creciente con vistas a seguir aumentando, lo que presiona a la producción 

industrial debido a la preferencia de productos extranjeros ocasionado por 

la falta de cultura de consumo dentro de las sociedad  ecuatoriana y la falta 

de productividad del sector industrial que no puede hacerle competencia a 

los bienes en mención que en su mayoría son los duraderos. 

 La importación de bienes no duraderos también presenta una tasa una 

tendencia creciente y por tanto podría presionar a la producción local y 

afectar la soberanía alimentaria por lo que es menester seguirle la pista a 

este rubro. 

 Aunque las importaciones de capital se han incrementado, en general, ese 

incremento no ha tenido el impacto dinamizador del aparato productivo que 

se esperaba, esto puede ser explicado por el nivel de concentración 

mercantil, es decir, siendo poca la diversificación de productos exportados, 

los bienes de capital son mayormente importados para la explotación de 

recursos naturales; Esto tiene un efecto inmediato de atraso en el sector 

industrial reprimarizando la economía y cerrando el círculo vicioso en el que 

Ecuador se centra. 

 La balanza comercial no petrolera está siendo cada vez más afectada 

debido a las razones expuestas anteriormente con vistas a seguir 

deteriorándose progresivamente si no se toman las medidas del caso, este 
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impacto es explicado debido a que el crecimiento de las importaciones no 

petroleras son mayores que las exportaciones no petroleras; Con esto se 

prueba que la dolarización no ha contribuido al desarrollo del mercado 

interno para satisfacer sus demandas a consecuencia de la falta de 

inversión extranjera directa y políticas orientadas a incentivar la producción 

local. 

 Siendo el petróleo el principal producto dentro de la balanza comercial, se 

ha dejado en manifiesto que incluso dentro de la balanza comercial neta, es 

decir, balanza petrolera menos la balanza no petrolera, existieron 5 años de 

déficit, 3 y 2 de ellos consecutivos, situación que pone en riesgo la 

sostenibilidad de la dolarización y equilibrio interno de la economía por 

tanto, incluso con los precios del petróleo elevados, no es suficiente a 

mediano plazo lo cual se observa en los últimos 3 años. 

 Al pertenecer al esquema monetario en mención, queda demostrado que, si 

bien es cierto, en general las exportaciones se han incrementado y en 

mayor proporción la petroleras, la dependencia respecto a EE.UU., también 

ha sido consolidada y menor medida el resto los países socio-comerciales 

aumentando más aún la vulnerabilidad de la economía debido que se está 

sujeto a las vicisitudes de este país y su moneda. 

 En razón a lo anterior expuesto, la ausencia de Política Monetaria y 

Cambiaria así como también la exposición a tras luz de las cifras analizadas 

colocan a Ecuador en una situación crítica que aún no ha llegado a su 

punto de inflexión y cuanto esto suceda, al no poseer instrumentos que 

amortigüe el choque externo o interno, las consecuencias pueden ser 

sumamente graves, de aquí que se puede concluir que los beneficios 

pudieron ser mayores que los costos si se hubiese aprovechado la fortaleza 

de la moneda hasta mediano plazo para proceder a una reestructuración 

profunda de la matriz productiva, sin embargo, esto no ha sucedido y por 

tanto, los costos de esta medida se están sintiendo luego de 11 años. 
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3.5.4 Un contraste de la Balanza comercial para los periodos 1990-1999 y  

          2000-2010 

 

Luego del análisis minucioso de los componentes así como también de la misma 

Balanza Comercial subdividida en Petrolera, no petrolera y total para el período 

2000-2010, se procede a la comparación entre décadas para poder observar los 

posibles resultados y cambios que refleja ésta en la actualidad, cabe mencionar 

que aunque la década del 90 es un período bastante crítico y coyuntural, servirá 

para la posible comparación de las cifras debido a que la economía ecuatoriana no 

ha experimentado mayor dinamia salvo en los denominados boom cacaotero y 

bananero. 

Otro motivo por el cual se podría comparar estas dos décadas es el hecho que en 

los años 90, si bien es cierto hubo diversas medidas de Política Cambiaria y 

Monetaria que tuvieron distintos impactos en balanza comercial y en la economía 

ecuatoriana, existieron dichas políticas, por tanto, ante la ausencia de éstas en 

dolarización, es interesante realizar el contraste entre décadas y discernir cuales 

han sido las áreas favorecidas y cuáles han sido las debilitadas como se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No 17 

Balanza Comercial del Ecuador Petrolera, No petrolera y Total 1990 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Información Estadística mensual Banco Central del Ecuador diversos boletines 
Elaboración: Autor 

 

El gráfico anterior es revelador y de suma importancia para posibles conclusiones. 

Se puede apreciar que antes de la dolarización, existía una brecha entre Balanza 

comercial petrolera y no petrolera moderada, siendo superada la petrolera por una 

vez en el año 1999 por efectos coyunturales más que es por efectos estructurales. 

Históricamente la balanza comercial no petrolera ha registrado déficit constante  

sin embargo, en el gráfico anterior se puede apreciar que dicho déficit se ha vuelto 

progresivamente más amplio presionando al saldo neto de las exportaciones 

DOLARIZACIÓN 
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netas;  posee una forma exponencial que se va ampliando obteniendo su máximo 

en el 2010 y como ya se mencionó anteriormente, existen expectativas que siga la 

misma tendencia para los próximos años. 

Asimismo, la evolución petrolera respecto a la década de los 90 es impresionante, 

se puede observar que para el primer año de dolarización, las exportaciones 

petroleras ya se habían incrementado más que en cualquier año anterior, 

probablemente por el aumento de los precios del fósil, sin embargo, ese ya es un 

síntoma del incremento de dependencia y el abuso de la extracción. 

La presión que genera la Balanza petrolera sobre el saldo total se deja ver en 

seguida para el año 2001con déficit que representa respecto del Producto Interno 

Bruto el -1.42%, agravándose al siguiente año en un -3.92% cerrando el 2010 en 

un -3,41%. 

Se puede apreciar también que en 10 años hubo 4 déficits de Balanza Comercial 

total comparado con el período 1990-1999 el cual experimentó un solo déficit, éste 

es el primer impacto de no poseer Política Cambiaria ni monetaria.  

De la misma manera, es necesario expresar la comparación de las décadas de las 

exportaciones del Ecuador, esto mediante el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO No 18 

Exportaciones del Ecuador 1990 – 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Estadística mensual Banco Central del Ecuador diversos boletines 
Elaboración: Autor 

Claramente se puede apreciar la evolución exponencial que han experimentado 

las exportaciones petroleras en dolarización, debido entre otras causas, al 

incremento del precio del barril presentando una recuperación lenta en la década 

de los 90, y como se puede observar en el gráfico, el salto petrolero de 1999 al 

2000 es casi más del doble, esto como ya se mencionó anteriormente tiene su 

contraparte con las importaciones de derivados petroleros. 

Las exportaciones tradicionales se contrajeron a finalizar la década de los 90 y a 

principio del 2000 manteniendo un comportamiento lento obteniendo sus máximos 

en el 2009 y 2010, solamente en esos años se supera a la década anterior, esta 

DOLARIZACIÓN 
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lenta recuperación se recompone a partir del 2005 con la devaluación del dólar, un 

factor coyuntural nuevamente. 

Las exportaciones no tradicionales contienen productos primarios y productos 

industrializados. Se puede observar que para la década de los 90 estas 

exportaciones experimentaron una lenta evolución superando a las tradicionales 

solo en 1998. 

En dolarización, la evolución de las no tradicionales no cambia sustancialmente 

sin embargo, a partir del 2001 éstas superan a las exportaciones tradicionales 

aunque no de sobremanera. El peso que proporcionan las exportaciones de flores, 

madera, productos mineros hace que las exportaciones no tradicionales sean 

mayores que las tradicionales para la presente década, sin descuidar la tasa de 

crecimiento de los productos industrializados a pesar de que experimentaron una 

tasa menor que en los años 90, en promedio. 

En cuanto a las Importaciones, se había dejado en manifiesto que lo que más 

compra el Ecuador al resto del mundo son las materias primas, así, tanto para la 

década de los 90 como para el período de dolarización, las materias primas se 

consolidan como el rubro más importante dentro de las importaciones totales más 

aún a partir del 2005. El siguiente gráfico expondrá mediante un diagrama de 

pastel cuál ha sido la evolución año por año de los diferentes rubros que 

conforman las importaciones del Ecuador: 
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GRÁFICO No 19 

Importaciones del ecuador período 1990 -2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Información Estadística mensual Banco Central del Ecuador diversos boletines 
Elaboración: Autor 

El gráfico descrito presenta la evolución por rubros de importación, el cual reafirma 

el peso de las materias primas; si bien es cierto, en 1990 el peso era mucho 

mayor, en los años posteriores se puede observar una lenta declinación, esto no 

quiere decir que, en términos relativos, la contribución de las materias primas ha 

disminuido y con ello la importación, la explicación de esto podría ser el 

incremento de la participación de la compra de derivados del petróleo rubro que se 

agrava progresivamente empezando con una pequeña porción del pastel en 1990 

y cerrando con un 20% al 2010. 
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Los bienes de consumo también experimentaron una tendencia creciente 

representando el  año 1990 un 9,74%, cerrando la década con una aportación del 

20,91%, mientras que a principios de dolarización, la contribución  sobre el total 

importado fue del 22,42%, su máximo fue del 28,34% en el 2003 cerrando con una 

contribución del 21,35% para el 2010. 

De los bienes de consumo se han analizado los bienes duraderos y no duraderos; 

los Duraderos en el año 1990 contribuyeron sobre el total importado en un 3,82% 

siendo su máximo en el año 1994 del 12,80% mientras que en dolarización al 

2000 su aportación fue de 8,95%, obteniendo su máximo en el año 2002 con 

13,08%. 

Por otro lado, los bienes de consumo no duraderos contribuyeron en 1990 un 

5,88% siendo su máximo del 12,91% para el año 1998, mientas que para inicios 

de la década presente, su aportación fue del 13% con su máximo en el año 2003 

con un 16,18%. 

La disminución de la inflación, la evolución del tipo de cambio real, fueron 

determinantes para el abaratamiento de los productos extranjeros por consiguiente 

el incremento de las importaciones; las remesas jugaron un papel importante 

también puesto que en mayor proporción, el ingreso por concepto de remesa era 

dirigido hacia el consumo de bienes y al sector de la construcción. 

Como se mencionó anteriormente, las importaciones de combustible ha 

evolucionado exponencialmente, este incremento se agrava a partir del 2003 

donde se puede apreciar en el gráfico de pastel que la presencia de los 

combustibles toma más fuerza. La contraparte del incremento exponencial de las 

exportaciones petroleras. Una verdadera paradoja. 

En el siguiente cuadro se presenta una comparación de las tasas de crecimiento 

entre las décadas en estudio. Este cuadro ayuda a esclarecer y brinda un 
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panorama general sobre la el impacto ex ante y ex post  de la dolarización en la 

balanza comercial: 

CUADRO No 23 

COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO  

PERÍODO 1990-1999 Y 2000-2010 

EN PORCENTAJES 

    

PERÍODO 

Tasas de Crecimiento Promedio: 1990-1999 2000-2010 

Exportaciones totales 7,08% 16,49% 

Exportaciones petroleras 0,43 20,16% 

Exportaciones tradicionales 7,11% 11,51% 

Exportaciones no tradicionales 24,91% 14,19% 

Exportaciones no tradicionales 
industrializados 23,29% 14,83% 

Importaciones totales 10,48% 17,74% 

importaciones de Bienes de consumo 19,58% 15,17% 

Importaciones de Bienes de consumo 
duraderos 16,09% 14,35% 

Importaciones de Bienes de consumo 
no duraderos 22,24% 15,77% 

Importaciones de Bienes de capital 7,72% 16,39% 

Importaciones de Materia Prima 8,66% 15,09% 

Importaciones de Combustible 20,47% 36,39% 

Elaboración: Autor 
  

  

Indudablemente, ha habido variaciones de suma importancia, en términos 

relativos, respecto a la Balanza Comercial y sus componentes, entre ellos quienes 

más han experimentado variaciones son por ejemplo: las exportaciones petroleras, 

las importaciones de combustible, las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales, las importaciones de capital. Éstos son algunos de los elementos 

que han experimentado un mayor impacto en dolarización. 

Se puede apreciar del cuadro anterior que el elemento más ha  evolucionado fue 

el de las exportaciones petroleras con una diferencia porcentual del 19%; este 

tema es medular porque permite discernir cual ha sido la verdadera evolución de 
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las exportaciones totales, así, el crecimiento de las exportaciones de petróleo 

absorbe gran parte del crecimiento del total de las exportaciones en el cual, la 

diferencia porcentual es de 9,41%. 

Siguiendo el mismo principio, las tasas de crecimiento de las exportaciones 

tradicionales se han incrementado aproximadamente en 4%, lo cual sugiere que 

se sigue el mismo patrón de exportación de materias primas, mientras que, las 

tasas de crecimiento entre décadas de las exportaciones no tradicionales han 

experimentado una decaída de 10,72 puntos porcentuales. 

Los productos exportados no tradicionales conforman el motor del crecimiento 

industrial del Ecuador, puesto que considera producto con mayor valor agregado. 

Se había mencionado anteriormente que los productos industrializados 

experimentaron una tasa de crecimiento del 14,83% y lo cual ha sido muy bueno, 

sin embargo, lamentablemente no es suficiente y con esto queda comprobado el 

retraso del sector industrial en dolarización, puesto que en la década de los 90 su 

tasa de crecimiento fue mucho mayor, así como también que la evolución 

petrolera es la que absorbe gran parte del total de la tasa de crecimiento para la 

década del 2000. 

En cuanto a las Importaciones el rubro más importante es la importación de 

combustible el cual ha experimentado una tasa de crecimiento sumamente alta y 

peligrosa debido a la implicación que lleva. 

La importación de bienes de capital se ha incrementado más o menos el doble que 

en la década de los 90, sin embargo, debido a la dicotomía del aparato productivo 

y a la falta de intercomunicación entre industrias este capital no es utilizado ni 

absorbido eficientemente y es por esto que la evolución industrial ha quedado 

rezagada. 
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En cuanto a las importaciones de bienes de consumo, las tasas de crecimiento 

han disminuido en promedio 2 puntos porcentuales, esto no indica que el 

comportamiento del consumidor respecto a los productos extranjeros duraderos y 

no duraderos ha declinado, al contrario, en parágrafos anteriores se mostró la 

participación de estos productos en algunos años la cual se ha ido incrementando 

progresivamente. 

El inicio del incremento de las importaciones de bienes de consumo tiene su raíz 

los primeros años de la década de los 90 como se pudo observar en el diagrama 

de pastel, las tasas de crecimiento, sugieren que se ha mantenido y arrastrado, 

incluso empeorado, el comportamiento y cultura del consumidor en cuanto a la 

preferencia de los productos extranjeros. 

La importación de materia prima es la segunda paradoja del Ecuador, si bien es 

cierto es importante comprar materias primas que no se producen en el Ecuador, 

la tasa de crecimiento se ha duplicado; este incremento no se justifica por el poco 

dinamismo que existe dentro de las exportaciones y producción de productos 

agrícolas los cuales se ya se analizaron en su momento. 

 

3.6 LA INFLUENCIA DE LA DOLARIZACIÓN EN LA BALANZA COMERCIAL  

      LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EL CRECIMIENTO 

      ECONÓMICO: ¿LOS BENEFICIOS DEL ESQUEMA SON MAYORES QUE  

      LOS COSTOS? 

La importancia de  revisar la evolución de la Inversión Extranjera Directa en 

dolarización radica en que, de acuerdo a la teoría, uno de los factores  

determinantes de la sostenibilidad el esquema monetario dólar es la inversión 

extranjera directa y según lo que se tenía previsto, al poseer esta moneda, la 

inversión debería incrementarse puesto que regresa la confianza en el sistema 
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financiero, se estabiliza la economía y sus agregados y por supuesto, porque el 

dólar es una moneda fuerte lo que podría producir una dinamización del aparato 

productivo en sus diversos sectores y en consecuencia, un incremento sostenido 

del crecimiento económico. 

Así, la balanza comercial de bienes, componente del cálculo del PIB debería en 

teoría mejorar su posición de déficit constante siendo las inversiones dirigidas a 

los diversos sectores que generen mayor valor agregado en los bienes 

producidos, pero como analizará a continuación, la inversión extranjera directa se 

convierte en una falacia más de la teoría económica y un componente más del 

fracaso para reactivar el aparato productivo. 

3.6.1 Análisis de la Inversión Extranjera Directa y su tendencia 

En dolarización, como ya se mencionó, uno de los pilares para su  sostenibilidad 

es el ingreso de divisa extranjera por concepto de inversión directa puesto que el 

Banco Central pierde la capacidad rectora de la Política Monetaria y de esta 

manera, no puede ejercer control sobre la impresión de dinero. 

En consecuencia a lo descrito anteriormente, el déficit de inversión extranjera 

generará una brecha en la balanza de pagos por concepto de financiación de 

deuda presionando a la estructura de balanza con efectos multiplicadores en la 

balanza comercial y en algunos de los agregados macroeconómicos vitales para la 

sostenibilidad. 

La inversión extranjera directa en el Ecuador ha tenido un desarrollo poco 

favorable en todos sus niveles siendo ésta contraria a las expectativas de 

crecimiento, se puede observar en el siguiente cuadro su evolución: 
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CUADRO No 24 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período 
Inversión Extranjera 

Directa 
PIB Nominal IED/PIB 

2000 720 16.282,91 4,42% 

2001 1330 21.270,80 6,25% 

2002 783 24.717,86 3,17% 

2003 872 28.409,46 3,07% 

2004 837 32.645,62 2,56% 

2005 493 36.942,38 1,34% 

2006 271 41.705,01 0,65% 

2007 194 45.503,56 0,43% 

2008 1006 54.208,52 1,86% 

2009 319 52.021,86 0,61% 

2010 167 57.978,12 0,29% 

Fuente: Información estadística trimestral del Banco Central del Ecuador 
              No 33, 35 

Elaboración: Autor 
  

Tasa de crecimiento promedio de la IED  2000-2010: -13.85% 

 

Se puede apreciar del gráfico un comportamiento decreciente y poco estable luego 

del año 2000 su valor máximo en el 2001 con un saldo total de 1.330 Millones de 

dólares y su valor mínimo durante el período en mención es de 167 USD al 2010, 

asimismo luego del 2001 las cifras muestran un decrecimiento en dicha variable, 

esto representa una tasa de crecimiento promedio de -13.85%, cifra preocupante 

puesto que se puede apreciar que contrario a las expectativas de evolución, el 

decrecimiento ha sido inminente. 

La aportación respecto al Producto Interno Bruto muestra porcentajes poco 

alentadores, aunque hay ciertos críticos que defienden el comportamiento de la 

Inversión pública la cual ha ganado terreno a partir del 2007 sin embargo, es poco 

clara dicha inversión debido a que si se toma el rubro gastos de capital los cuales 

generan retorno de inversión, no se puede comparar con el rubro: gastos 

corrientes los cuales contempla sueldos y salarios del sector público, compras 
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públicas, entre otros, éste último representa un 25% aprox. sobre el total del 

Presupuesto General Estado lo cual distorsiona la comparación de la innecesaria 

IED si se tiene un Estado Interventor e inversionista, esto, en todos los aspectos, 

es peligroso no por el hecho de que el Estado quiera administrar de acuerdo a sus 

objetivos los ingresos percibidos si no por que en verdad, la Inversión extranjera 

es necesaria para reactivar la economía puesto que, si no es esta ¿Quién lo 

hará?. 

El Ecuador está atado a un esquema monetario que restringe muchos 

instrumentos que permiten darle un empuje a la producción y así a mejorar la 

balanza comercial, pero como se puede observar la tendencia es decreciente en 

casi todos sus años como lo muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICO No 20 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información estadística trimestral Banco Central del Ecuador No  
             33,35 
Elaboración: Autor 
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Se deja en manifiesto el decrecimiento de la IED mediante el gráfico expuesto 

anteriormente; Cabe mencionar que incluso comparando los máximos 

experimentados, sigue siendo una cantidad marginal respecto a países como 

Perú, Colombia los cuales presentaron un total 6.711 USD y 19.875 USD 

respectivamente para el año 2006. 

Es interesante desagregar un poco la Inversión Extranjera para poder observar 

cuáles son las ramas que más se han beneficiado en dolarización, aún cuando 

ésta ha ido disminuyendo paulatinamente. Por rama de actividad se puede 

observar en cuadro No # descrito a continuación que el sector agricultura se ha 

incrementado  con una tasa de crecimiento promedio de 14,14% pero asimismo 

hay sectores que han sido disminuidos por la IED como por ejemplo la explotación 

de canteras y minas la cual tiene una tasa de crecimiento de -17,66% es decir, 

posee una tendencia decreciente y muy variable siendo su valor máximo en el 

2001 de 1.119 millones de dólares y su mínimo en el 2006 de 32 USD. 

La aportación de la IED por ramas respecto al Producto interno bruto31  muestra 

que el sector canteras y minas es el que más contribuye al crecimiento económico 

siendo un 5% en el 2001 sin embargo, esta aportación ha disminuido 

progresivamente experimentando un mínimo en el 2006 con un 0,07%, esto es ni 

el 1 por ciento. 

El comportamiento de la Inversión Extranjera directa ha sido negativo para la 

mayoría de los sectores de la economía, en otras palabras, las expectativas de 

que en dolarización la inversión se iba incrementar y los capitales foráneos iba a 

ingresar al Ecuador ha sido desmentida. 

                                                           
31

 Ver anexo No # 
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CUADRO No 25 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

PERÍODO 2000-2010 

EN MILLONES DE DÓLARES  

Período 
Agricultura, 
silvicultura, 

caza y pesca 

Explotación 
de minas y 
canteras 

Industria 
manufacturera 

Electricidad, 
gas y agua 

Construcción Comercio 
Transporte, 

almacenamiento y 
comunicaciones 

Servicios 
prestados 

a las 
empresas 

Servicios 
comunales 
sociales y 
personales 

TOTAL 

2000 1 680,44 9,58 0,0002 0,0028 13,02 0,15 15,29 0,22 720,03 

2001 19 1.119,94 59,15 0,00 55,26 54,03 10,83 11,74 0,16 1.329,82 

2002 16 70,44 5,56 1,72 487,46 66,61 3,71 109,08 23,09 783,26 

2003 50 78,14 3,49 0,72 148,55 78,98 1,57 71,05 439,10 871,51 

2004 73 103,32 39,22 5,60 385,37 114,93 3,08 38,81 73,70 836,94 

2005 24 72,49 7,43 6,52 198,35 75,40 17,97 73,83 17,50 493,41 

2006 48 32,30 8,45 6,93 -116,62 90,16 29,50 89,36 83,32 271,43 

2007 25 92,18 19,63 11,90 -102,80 98,96 16,67 84,59 -52,46 194,16 

2008 21 120,75 49,35 -7,13 244,20 206,13 15,13 139,40 217,27 1.005,70 

2009 52 75,21 -13,90 0,59 -6,41 127,71 20,29 -24,42 88,24 318,90 

2010 10 70,25 27,77 -6,50 159,07 123,16 22,43 66,10 -304,52 167,30 

Fuente: Información estadística trimestral del Banco Central del Ecuador No 33, 35 
     

Elaboración: Autor 
         

Tasa de Crecimiento Promedio: 
        

* IED  -13,85% 
         

*  IED en minas -17,66% 

         * IED en Agricultura 14,14% 
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Sucediendo lo contrario y por tanto, la dinamización del aparato queda reducido al 

incremento de la actividad primario extractivita como la explotación de canteras o 

la agricultura mientras que el sector manufacturero experimentó una tasa de 

crecimiento de 8% aprox. 

3.6.2 Balanza Comercial y el Producto Interno Bruto: Evolución y 

          contribución 

Puesto que la balanza comercial forma parte del Producto Interno Bruto, es de 

importancia revisar la tendencia y aportación que ésta brinda respecto al PIB en 

los últimos 10 años de dolarización porque así como se esperaba que un mayor 

ingreso de capitales foráneos por concepto de inversión directa, así también se 

esperaba la evolución de la producción interna que va de la mano con los 

productos exportados e importados. 

Así, el cuadro No # muestra la aportación de los elementos de la balanza 

comercial respecto del PIB en  el cual se puede observar que a lo largo de la 

década,  la contribución de las exportaciones petroleras se afianzan siendo al 

2000 un 15% mientras que al 2007, 2008, 2010 su aportación fue del 18%, 22% 

17% respectivamente, en tanto, la tasa de crecimiento promedio del PIB del  2000-

2010 fue del 13,02%, crecimiento relativamente lento luego de 10 años que si es 

comparado con la tasa de crecimiento de las exportaciones, la cual fue de 20% 

aprox queda una brecha porcentual del 7%, esto quiere decir que las 

exportaciones petroleras crecieron más rápido, en promedio, que el PIB y por 

tanto, el incremento del Producto Interno Bruto por el lado de las exportaciones, es 

sustentado por la venta de hidrocarburos. El siguiente cuadro expone de forma 

detallada la aportación de los elementos de la balanza comercial respecto al PIB. 
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CUADRO No 26 

CONTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA BALANZA COMERCIAL RESPECTO AL PIB 

PERÍODO 2000-2010 

EN PORCENTAJES 

Período 

EXPORTACIONES FOB  IMPORTACIONES FOB  BALANZA COMERCIAL 

PIB Petroleras 
No 

petroleras 
Petroleras 

No 
petroleras  

PETROLERA 
NO 

PETROLERA 
TOTAL 

2000  16283 15,00% 15,26% 1,57% 19,73% 13,43% -4,47% 8,95% 

2001  21271 8,93% 13,06% 1,17% 22,24% 7,76% -9,18% -1,42% 

2002  24718 8,31% 12,06% 0,94% 23,36% 7,37% -11,30% -3,92% 

2003  28409 9,18% 12,73% 2,58% 19,44% 6,60% -6,71% -0,11% 

2004  32646 12,97% 10,78% 3,05% 20,16% 9,92% -9,38% 0,54% 

2005  36942 15,89% 11,45% 4,64% 21,26% 11,25% -9,81% 1,44% 

2006  41705 18,09% 12,43% 5,71% 21,34% 12,38% -8,91% 3,47% 

2007  45504 18,30% 13,17% 5,67% 22,70% 12,64% -9,53% 3,11% 

2008  54209 21,62% 13,09% 6,19% 26,53% 15,43% -13,43% 1,99% 

2009  52022 13,39% 13,26% 4,49% 22,60% 8,89% -9,34% -0,45% 

2010  57978 16,68% 13,48% 6,97% 26,61% 9,71% -13,12% -3,41% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, informes estadísticos mensuales # 1870, 1902, 1911 
  Elaborado: Autor 
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Las exportaciones no petroleras presentadas en el gráfico anterior proporcionan 

una idea general sobre la situación de la producción interna y su contribución 

respecto al PIB, se puede apreciar que en se mantiene con una desviación de ± 

1,2% casi sostenida a lo largo de los últimos 10 años, aunque esto no es un 

determinante del rezago del sector industrial, sigue siendo de suma importancia 

debido a que el crecimiento del PIB responde en mayor medida por las 

exportaciones de petróleo que las exportaciones no petroleras y estas a su vez, 

han ido disminuyendo su contribución respecto al PIB. 

De la misma manera que las Exportaciones, las Importaciones son un elemento 

importante en la composición del PIB puesto que los bienes que no se producen 

en el Ecuador, se deben comprar al extranjero sin embargo, como ya se 

mencionó, los bienes de capital los cuales son los que generan dinamia en la 

economía han experimentado una tasa de crecimiento más baja que los bienes de 

consumo y de combustible y a esto responde el incremento de la contribución de 

los bienes en mención casi sostenida a lo largo de los últimos 10 años, siendo la 

aportación de las importaciones petroleras al 2010 en un 6,97% mientras que las 

importaciones no petrolera depende del PIB en un 26,61% al 2010. 

La balanza comercial petrolera contribuye al PIB en un 12% al 2006 mientras que 

al 2008 en un 15,43% cerrando su aportación al 2010 en 9,71%. Este rubro 

contiene las exportaciones menos las importaciones de petróleo, asimismo su 

contribución ha sido casi sostenible, debido a que las exportaciones de 

hidrocarburo son mayores que las importaciones, esto no quiere decir que en 

buena medida los resultados son bueno, al contrario, la falta de tecnología e 

inversión para refinar el crudo dentro del país es un verdadero problema, si esto 

fuese de otra manera, el nivel de importaciones de derivados disminuiría evitando 

la salida de divisas por dicho concepto generando un ahorro en el sector público 

que pudiere se utilizado para obras sociales o de infraestructura.  
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La balanza Comercial no petrolera presenta dígitos negativos, esto es explicado 

por el saldo deficitario que posee dicha balanza lo cual incrementa la dependencia 

del PIB en tanto las importaciones son mayores que las exportaciones. 

La situación de la balanza no petrolera se agrava progresivamente contribuyendo 

al 2000 en un -4,47%, descendiendo al 2006 su aportación en un -8,91% cerrando 

al 2010 con una participación del -13,12%. Los saldos negativos requieren seguirle 

la pista puesto que, en mayor proporción son generados por la importación de 

bienes de consumo y bienes agrícolas presionando el déficit al alza. 

Puesto que es un tanto complicado extraer conclusiones de los saldos negativos 

de la balanza no petrolera, las exportaciones petroleras nos dan una idea de la 

evolución de la producción local, sin duda, tampoco es posible comparar 

directamente la contribución no petrolera sobre el PIB puesto que los valores 

están expresados en forma nominal, sin embargo, el desglose de las 

exportaciones descritas en apartados anteriores si permite concluir que la 

aportación al PIB de la producción no petrolera ha sido afectada debido al estado 

incipiente del sector industrial y al incremento de la dependencia del petróleo y del 

mercado Norteamericano, debido a esto, la dolarización no ha contribuido al 

crecimiento sostenible del sector industrial, motor de la economía interna, tampoco 

permite la aplicación de políticas que solo pueden ser aplicadas a la balanza no 

petrolera, debido al esquema monetario. 

3.6.3 ¿Son las cifras lo que se esperaba de la Dolarización? 

En materia de balanza comercial e inversión extranjera directa se puede afirmar 

que las cifras no son lo que se esperaba del esquema monetario al cual Ecuador 
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pertenece. El siguiente cuadro expondrá las tasas de crecimiento en promedio 

32principales agregados que dan validez a la afirmación anteriormente planteada: 

CUADRO No 27 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO 

PERÍODO 2000-2010 

EXPORTACIONES 16% 

Exportaciones petroleras 20,16% 

Exportaciones no petroleras 12,92% 

IMPORTACIONES 17,74% 

Importaciones petroleras 36,39% 

Importaciones no petroleras 15,42% 

BALANZA COMERCIAL 
- 60 

Millones de 
dólares 

Balanza comercial petrolera 15,79% 

Balanza comercial no petrolera -20,04% 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA -13,85% 

Rama manufacturas 7,84% 

Rama Agrícola 14,14% 

 Rama Canteras y Minas -16,66% 

Producto Interno Bruto Nominal 13,02% 

Producto Interno Bruto Nominal Real 4,62% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: Autor 
 

El cuadro anterior permite comparar el comportamiento en promedio de algunos 

de los elementos de la balanza comercial, Así, se puede observar claramente la 

brecha que existe entre las exportaciones petroleras y no petroleras esto muestra 

que luego de 10 años de dolarización, la estructura económica no ha 

experimentado mayor dinamismo, mas bien, se ha reprimarizado incrementándose 

la dependencia del petróleo, esto a mediano y largo plazo tendrá repercusiones no 

solamente por la excesiva dependencia y volatilidad de los precios si no porque 

está comprobado que las reservas petroleras tendrán su senil en menos de 40 

años, de esto se desprende la vital importancia de una reestructuración profunda 

en el aparato productivo para que el Ecuador pueda defenderse de estos choques 

                                                           
32

 Para la Balanza Comercial total se calculó una tasa de crecimiento en términos absolutos 
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y su inserción a la globalización de las economías juegue un papel al menos 

representativo en tanto a la generación de productos con mayor valor agregado y 

no solo con exportación de materias primas. 

Las importaciones petroleras, en términos relativos, evolucionaron a una mayor 

velocidad que las no petroleras debido al incremento del precio de petróleo entre 

otras causas, no así, es preocupante la tasa de crecimiento de los bienes 

suntuarios y agrícolas; La dolarización proporcionó confianza y aumentó el poder 

adquisitivo de las personas de mayores ingresos, esto explica en cierta medida el 

incremento de bienes de consumo no duraderos y duraderos. 

Las expectativas de que la Inversión Extranjera Directa iba a incrementarse debido 

a la estabilidad financiera, monetaria y política quedan reducidas a una utopía, 

contrario a esto, experimentó una tasa de decrecimiento del -13,85%, un punto 

más en contra de la dolarización. 

Es menester recalcar que la dolarización per se no es mala, más bien la falta de 

dirección y visión del país y el no saber aprovechar las oportunidades presentadas 

coyunturalmente, han hecho que este rubro se convierta en un punto de críticas 

respecto del esquema. Existen muchas dudas y preguntas sobre el por qué del 

decremento de la inversión extranjera pero esto está fuera del alcance de éste 

estudio sin embargo, la importancia de la inversión directa sobre la balanza 

comercial radica en que, al ser decreciente, la Balanza no petroleras seguirá 

experimentando déficits puesto que la inversión pública no satisface las 

necesidades de financiamiento, y  si así lo fuese, incurriría en un déficit fiscal 

mayor al actual presionando lo que ya se ha mencionado anteriormente al 

denominado “ déficit de los gemelos” 

La evolución del Producto Interno Bruto ha dejado mucho que desear, si bien en 

términos nominales ha experimentado una tasa de crecimiento del 13%, en 
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términos real es decir, en dólares 2000, en otras palabras, valores sin contemplar 

la inflación, ha experimentado una tasa de crecimiento sumamente pobre del 

4,62% reflejando  así la verdadera situación del crecimiento económico del país. 

Un crecimiento, lento y pobre que aunque es mayor al experimentado en la 

década de los 90, no justifica los costos en relación a los beneficios. 

Competitividad, Política Cambiaria, Política Monetaria, Soberanía Monetaria, son 

factores claves para el desarrollo y crecimiento económico de un país, son 

elementos necesarios pero no suficientes puesto que se complementan con la 

voluntad política y nacional para resarcir la economía ecuatoriana. Si bien la 

dolarización en cierta medida proporcionó estabilidad macroeconómica, confianza 

en la moneda, en el sistema monetario, incrementó el poder adquisitivo de las 

personas, se dice muy poco sobre los elementos coyunturales que ayudaron a la 

sostenibilidad al inicio de esta medida y aunque como bien se menciona, al inicio 

se pudo sortear las dificultades y restricciones, pero se deja en manifiesto 

mediante este trabajo que existen expectativas de insostenibilidad y que a pesar 

de los beneficios, los costos pesarán muchos más en mediano plazo si no se 

toman las medidas correctivas necesarias. 
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“RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS” 

 

4.1 El rol de la Política Económica en Dolarización: La Política Fiscal y 

Comercial. 

 

4.1.1 Política Fiscal en dolarización 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con la Teoría Económica, 

la política económica más eficaz con un tipo de cambio fijo es la Política Fiscal ya 

sea contractiva o expansiva de acuerdo a sus objetivos, de esta manera, el estado 

está en el deber de garantizar mediante sus instrumentos y/o mecanismos la 

estabilidad macroeconómica. 

La Política Fiscal se subdivide en dos elementos: Gasto Público e Ingresos 

Públicos. Por el lado del gasto público, se puede subdividir en gasto corriente y 

gasto de capital; el incesante déficit en el presupuesto general del estado es 

explicado debido al incremento de los gasto en cuenta corriente, propiamente 

dicho, los sueldos y salarios de los funcionarios públicos. 

En dolarización, el principal objetivo que debería tener el Estado es el incentivo a 

la Producción y las políticas de distribución social equitativa de los ingresos así 

como también, la inversión en desarrollo del capital humano puesto que éste es la 

base sobre la cual toda innovación científico, técnica se pueda desarrollar. 

El mundo se encuentra en la era del conocimiento, esto obliga al Ecuador a 

sumergirse en esta esfera, de lo contrario, los problemas estructurales y el modelo 

CAPÍTULO IV 
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al cual se pertenece aún, seguirá consolidado a través del tiempo debido a la falta 

de inversión en desarrollo humano. 

La paradoja de que la Inversión Extranjera Directa iba a incrementarse debido a la 

dolarización se logró desmentir, esto es un síntoma de que el país no es bien visto 

en el exterior en términos de ambiente de negocio, lo cual puede estar explicado 

por la inestabilidad política que ha vivido durante las últimas 2 décadas. 

La inversión en salud y vivienda es sumamente importante para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes, esto es un factor determinante en el desarrollo de la 

sociedad y así en el desenvolvimiento de los individuos en ésta. 

La estabilidad política y el control en el presupuesto general del estados son 

características que debería tener el Ecuador dolarizado, de esta forma generaría 

un ambiente de confianza y de negocios; esto es posible con un marco jurídico 

mejor regulado el cual permita establecer las leyes de manera eficiente. 

El presupuesto general del estado deberá dejar de depender paulatinamente de 

los precios del petróleo y sus derivados y enfocarse en el desarrollo y 

planteamiento de políticas dirigidas a la dinamización del sector industrial, 

asimismo, la imposición de impuestos debería no ser una práctica regular puesto 

que esto es percibido como una falta de estabilidad interna y problemas de 

solvencia el país. 

4.1.2 Política Comercial en dolarización 

 

El Ecuador en negociaciones comerciales se ha desarrollado en varios frentes: 

multilateral, regional y bilateral. Sin embargo, históricamente y en particular desde 

el ingreso al Pacto Andino, la estrategia ha sido predominantemente regional, 

poniendo mayor énfasis en las estrategias comerciales de tipo bilateral. 
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Los objetivos principales que persigue el actual Presidente son entre otros: 

Fortalecer el aparato productivo mediante la aplicación del Código Orgánico de la 

Producción, Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo y evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas así como también, 

Fortalecer los mercados internos, Promover las exportaciones que generen más 

empleo y valor agregado, Desestimulaciòn de la importaciones que afecten a la 

producción nacional. 

Los principales mercados con los cuales Ecuador realiza su comercio siguen 

siendo los mismos a diferencia de que Estados unidos sigue siendo el socio 

principal incrementando la dependencia de éste en un 35% de la misma manera 

para ALADI y el MERCOSUR; el tipo de Política Comercial es de corte 

Proteccionista tratando de implementar un modelo de industrialización selectiva de 

importaciones33. 

El esquema monetario al cual Ecuador pertenece en mayor medida ha logrado 

afianzar la dependencia las exportaciones de materia prima así como también del 

principal socio-comercial como los Estados Unidos34, es decir, un deterioro de la 

estructura económica consolidando el modelo primario exportado. Asimismo, 
existen conflictos ideológicos dentro del Gobierno actual, la expulsión de la 

embajadora Header ocasionó un estrés en las relaciones internacionales haciendo 

que EE.UU. retrase la firma del trato ATPDA lo que puede perjudicar de 

sobremanera a las exportaciones hacia ese país debido a que se cuenta con 400 

subpartidas de 6500 en total, y las exportaciones que poseen reducción 

arancelaria suma al 2010 5845 millones de dólares aprox. 

                                                           
33

 Término utilizado en el Código Orgánico de la producción haciendo referencia a las posibles diferencias 

respecto al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones ISI 

34
 El 33% del total de las Exportaciones se dirigen a EE.UU 
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La falta de diversificación de mercados para exportación hace que no sólo exista 

concentración mercantil sino concentración de mercado pudiendo saturar éste, 

como es el caso del banano que se exporta a UE, el cual lleva a tomar medidas de 

reducción de precios por cajas, asimismo, las medidas proteccionistas, aunque 

hayan resultado en el período de crisis, no son siempre la mejor vía para 

protegerse de los shocks, porque de aquí surge la pregunta planteada 

anteriormente y a consecuencia de esto, se generan estados paternalistas 

retrasando más el desarrollo individual de las industrias. 

Aunque las exportaciones e importaciones hayan incrementado luego de 

dolarización, es menester revisar los sectores más beneficiados y perjudicados, y 

cuáles son las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo puesto que está 

claro que la evolución de las exportaciones se debe al precio del petróleo en su 

mayoría y la evolución de las importaciones se debe entre otras cosas, al 

incremento de bienes de consumo, materia prima, de combustible y de menor 

proporción los bienes de capital por lo que es difícil creer que con éstas 

importaciones se pueda dinamizar el aparto productivo más bien, la dolarización 

ha traído un incremento del poder adquisitivo Ecuatoriano lo que ocasiona que 

éstos prefieran productos extranjeros mas no locales, incurriendo en déficits en 

balanza de pagos por concepto de financiamiento. 

El sector industrial se encuentra en un estado incipiente en donde no se genera 

mayor valor agregado puesto que éste contribuye en un 17% sobre el total de 

exportaciones, esto hace que el mercado interno se contraiga y se prefieran 

productos extranjeros de aquí que el incremento de importaciones de bienes de 

consumo ha sido sostenida a lo largo de la década sumado a la falta de cultura de 

consumo ecuatoriano, por otro lado, aunque ha sido favorable la evolución de las 

exportaciones, en su gran mayoría son de productos primarios como los ya 

mencionados esto hace que la economía sea más vulnerable a los diversos 

shocks externos como la volatilidad de los precios, crisis internacionales más la 
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ausencia de políticas cambiarias y monetarias transforman a la dolarización en 

una camisa de fuerza. 

La falta de políticas comerciales dirigidas hacia la dinamización del sector 

industrial es preocupante ya que en el mundo globalizador en el que se 

desenvuelven las economías es imperativo generar no solamente materias primas 

si no productos con mayor valor agregado de alta calidad para poder vencer las 

denominadas barreras no arancelarías y romper con la concentración mercantil. 

 

4.1.3 El código Orgánico de la Producción como base para la  

          reestructuración de la matriz productiva: Generalidades  

El Código de la Producción presenta un conjunto de decisiones legales que 

ayudaran al dinamismo de la producción de una mejor manera. El resultado de 

este cambio provocará beneficios en el mediano y largo plazo en la base 

económica del Ecuador. 

El Código cubre los vacíos legales que existen en la actividad tanto pública como 

privada, relacionadas con el fomento e incentivos a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, establece parámetros que permitan a los sectores 

empresarios definir con claridad las áreas de inversión, en el marco de la 

Constitución. 

En la transformación productiva se determina, por ejemplo, que es fundamental 

contar con infraestructura vial, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, 

además del cambio de la matriz energética. 

El proyecto contiene 238 artículos, 7 disposiciones generales, 9 reformatorias y 23 

transitorias. Está estructurado en seis libros: Desarrollo productivo, mecanismos y 

órganos de competencia; Desarrollo de la inversión productiva y de sus 
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instrumentos; Desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas y de la democratización de la producción; Comercio exterior, sus 

órganos de control e instrumentos; De la competitividad sistémica y de la 

facilitación aduanera; y, Sostenibilidad de la producción y su relación con el 

ecosistema. 

Algunos de los objetivos que contempla el COP y que podrían ser beneficios para 

el Ecuador en materia de producción y comercialización son los siguientes: 

a) Incrementar la competitividad sistémica de la economía nacional; 

b)  El democratizar las oportunidades y el acceso a los factores de la producción; 

c)  Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios; 

d) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al plan nacional de desarrollo; 

e) Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador; 

f)  Fomentar la producción y exportación de bienes ambientalmente responsables 

g) Entre otros. 

La importancia que radica en el Código Orgánico de la Producción es que 

contempla políticas en materia de reestructuración de la matriz productiva 

incentivando la producción de bienes eco amigables, transferencias tecnológicas, 

reinversión del capital entre otros, mediante exoneración en algunos casos de 

hasta el 100% de los impuestos, así como la estrategia denominada la 

Industrialización Selectiva de Importaciones; este trabajo no pretende ahondar en 

materia del COP sin embargo, se deja en manifiesto que éste, de una manera 
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transparente y bien dirigida, puede obtener resultados interesantes en cuanto a 

producción, productividad y retorno de la inversión al Ecuador. 

 

4.2 Conclusiones y Recomendaciones finales 

 

Tras el análisis exhaustivo de los elementos que posee la balanza comercial del 

Ecuador, se presentan algunas conclusiones respecto al impacto que ha 

ocasionado la dolarización en ésta, así como también sobre la situación en la cual 

se desarrolla dicha balanza comercial y las dificultades que afronta, esto se 

expone a continuación: 

 

 La sostenibilidad de la balanza comercial y así, de la balanza de pagos, 

dependen mayormente del flujo de divisas que se generen en un periodo 

determinado así como también depende del flujo de bienes importados y 

exportados. 

 Los déficits de balanza de comercial se deben a que el Ecuador aun 

responde al modelo primario exportador en donde en un 70% aprox se 

exporta materia prima sin mayor valor agregado y estas materias primas 

están sujetas a la volatilidad de sus precios como lo es el petróleo, banano, 

cacao entre otros productos. 

 Al analizar la balanza comercial se pudo ver que el Ecuador sigue siendo 

muy dependientes a las importaciones de materias primas y bienes de 

capital lo cual genera una salida de divisas y pone en riesgo el esquema de 

dolarización, por otro lado, esto demuestra un pobre desarrollo industrial 

que se ha venido dando a través de los años y que dicho esquema no ha 

logrado superar. 
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 Aunque en teoría, la dolarización debía motivar el ingreso de capitales y así 

la inversión extranjera directa para dinamizar la producción y empleo, esto 

no se dio como se lo esperaba, más bien la IED ha disminuido a través del 

tiempo debido a probablemente a la inestabilidad política y jurídica que 

posee el país. 

 La dolarización ha proporcionado cierta estabilidad económica, monetaria 

aunque analizando el Producto Interno Bruto podemos concluir que ha 

crecido en un 4% aproximadamente mediante una tasa de crecimiento 

compuesta, pero el desempleo y el subempleo siguen siendo un problema 

preocupante. 

 La mayor debilidad de la balanza comercial es el precio del petróleo, en la 

cual, si excluimos la balanza petrolera y analizamos la no petrolera, todos 

los años nos arrojan un déficit lo cual es preocupante debido a que esta alta 

dependencia del petróleo (su precio) pone en riesgo el esquema de 

dolarización. 

 Una de las desventajas principales en dolarización como tipo de cambio fijo 

extremo es la incapacidad de enfrentar una apreciación del tipo de cambio 

real lo cual hace que nuestras exportaciones se encarezcan y las 

importaciones se abaraten y así, se motiva a la salida de divisas debido a 

las importaciones y contracción de la demanda exterior. 

 Aunque se pudo apreciar que las exportaciones se han incrementado en 

forma exponencial, esto es justificado por el incremento del precio del 

petróleo lo cual denota que en términos relativos, dicho incremento 

corresponde a la exportación de petróleo más no a la comercialización de 

productos con mayor valor agregado. 

 La dolarización per se no se caracteriza por ser una mala decisión, aunque 

en los años 90´s se consideraba como la mejor alternativa para la salida de 

la crisis, sin embargo, la dolarización ha servido no sólo para la 
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estabilización macroeconómica  si no para maquillar el verdadero problema 

estructural que presenta la matriz productiva del país. 

 El sector industrial del Ecuador sin duda, se encuentra en un estado 

incipiente puesto que no ha habido políticas dirigidas a la dinamización y 

reestructuración de la matriz productiva del país. 

 La perdida de las funciones del Banco Central como lo es la Política 

Monetaria, Cambiaria, han afectado de sobremanera a los objetivos que 

pudieren haber concretado con éstas, así como también, para protegerse 

de los posibles choques externos como lo es la apreciación real del dólar. 

 La concentración mercantil que posee el Ecuador incrementa la 

vulnerabilidad ante fenómenos externos, sumado con la rigidez cambiaria 

ha la cual se pertenece, hacen que se reprima la producción interna y siga 

consolidando el modelo primario exportador. 

 En teoría, las economías pequeñas, abiertas e inflacionistas como lo es la 

de Ecuador, y al pertenecer a un tipo de cambio fijo extremo, a mediano 

plazo se produce una salida de capitales, fenómeno que se dejó en 

manifiesto en el apartado de la Inversión Extranjera Directa; esta fue 

decreciente a lo largo de toda la década. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer, estimular e incentivar la matriz de producción en pos de un 

desarrollo sostenible de la economía mediante la generación de productos 

con mayor valor agregado, mediante reformas institucionales, estímulos 

financieros, de impuestos, entre otros. 

 Impulsar la integración monetaria y comercial con el resto del mundo 

mediante tratados de libre comercio que nos permita modificar la matriz 



169 

 

productiva mediante la industrialización sustitutiva de importaciones, ofrecer 

un ambiente de seguridad y estabilidad política y jurídica. 

 Las políticas fiscales deben ser redirigidas hacia el desarrollo e 

investigación, así como también a la educación, lo cual generará flujos a 

futuro y así mediante el desarrollo del capital humano poder dejar de 

depender excesivamente del sector externo, de las exportaciones de 

materias primas para exportar productos manufacturados con tecnología 

propia, así como también reducir el gasto público corriente. 

 La crisis económica atravesada en el 2008 permitió ver claramente la 

dependencia del sector externo como lo es con EE.UU., por lo cual se 

recomienda una diversificación o apertura de mercados hacia continentes 

asiáticos y europeos de tal forma que reduzca el riesgo de contracción de 

demanda exterior debido al flujo de dólar. 

 Reestructuración de las políticas tributarias en pos de estimular al sector 

productivo mediante exoneración de impuestos si se reinvierte las utilidades 

en tecnología eco amigable o se colocan las empresas en las zonas 

denominadas ZEDES por el código orgánico de la producción. 

 Proporcionar certidumbre al inversionista extranjero mediante la aplicación 

de leyes que garanticen reglas claras así como también la motivación 

mediante exoneraciones de impuestos a aquellas empresas que reinviertan 

sus utilidades en tecnología y desarrollo de bienes que sean elaborados 

responsablemente y que no afecten al medio ambiente o agoten los 

recursos naturales. 
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4.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ARANCELES 

Ingresos por concepto de las tarifas impositivas que se cancelan por las 

importaciones realizadas. 

AHORRO.  

Aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes y servicios que forman 

parte del consumo corriente. Ahorran las personas o unidades. 

Familiares cuando reservan parte de su ingreso neto para realizar inversiones o 

mantenerlo como fondo ante eventualidades diversas. Se habla también, a veces, 

del ahorro de las empresas, para hacer referencia a la parte de los beneficios que 

no es pagada en impuestos ni distribuida como dividendos entre los accionistas. 

BALANZA COMERCIAL.- 

Representa el total de los bienes, mercancía, vendidos a países extranjeros 

menos los bienes, mercancías, comprados o importados desde el exterior en un 

periodo determinado. No incluye la prestación ni la contratación de servicios al y 

con el exterior, como por ejemplo, transporte, seguros ó intereses 

BALANZA DE PAGO.- 

La relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero y la 

cantidad que ingresa de otras naciones. El concepto de balanza de pagos no sólo 

incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros 

capitales, como la ayuda al desarrollo, las inversiones extranjeras, los gastos 

militares y la amortización de la deuda pública. 

http://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo
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BARRERAS A LA ENTRADA.- 

Factores que producen un aumento en los costos de las nuevas firmas con 

respecto a las ya establecidas en un mercado. Las mismas pueden ser 

económicas -como las que surgen del control de ciertas materias primas, la 

existencia de economías de escala y los requerimientos de importantes 

inversiones- o no económicas, como las que derivan de restricciones 

gubernamentales de cualquier tipo. La existencia de barreras no económicas a la 

entrada de un mercado limita severamente su carácter competitivo, generando 

una tendencia hacia la creación de oligopolios o monopolios. 

 

BIENES DE CONSUMO.- 

 Dícese de los bienes que son utilizados para satisfacer las necesidades corrientes 

de quienes los adquieren, es decir, cuya utilidad está en satisfacer la demanda 

final de los consumidores. Los bienes de consumo se diferencian de los de capital 

por cuanto no tienen por objeto producir otros bienes o servicios, sino atender a 

las necesidades directas de quienes los demandan. 

BIENES SUSTITUTIVOS.- 

Llamados también competitivos, son aquellos que, aunque diferentes entre sí, 

pueden satisfacer la misma necesidad del consumidor. En tal caso un bien -o 

servicio- puede sustituir o entrar en competencia con otro; es el consumidor quien 

escoge la forma en que habrá de satisfacer sus necesidades: podrá viajar en avión 

o por carretera para trasladarse a otra ciudad, del mismo modo que podrá escoger 

entre múltiples alimentos diferentes para prepararse una comida. 
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BIENES COMPLEMENTARIOS. 

 Son aquellos que deben utilizarse conjuntamente para satisfacer alguna 

necesidad. La relación que se establece entre bienes complementarios es tal que 

el consumo de unos va directamente aparejado al de aquéllos que lo 

complementan: así el consumo de automóviles requiere el de gasolina, el de 

electricidad es necesario para un computador, etc.  

CIF.- 

 Siglas en inglés de "costo, seguro y flete" (cost, insurance and freight) o "costo 

completo" (charged in full). Término que describe la forma de tasar un bien cuando 

se incluyen todos los costos asociados a su exportación. Al contabilizar la balanza 

comercial las importaciones, generalmente, se valoran según sus precios CIF. 

CORRIDA CAMBIARIA.- 

Cuando los agentes económicos esperan que una moneda se devalúe, van a 

vender esa moneda a cambio de otras divisas. El Banco Central, encargado de 

mantener el tipo de cambio, debe comprar las divisas que se venden para así 

evitar que se deprecie el tipo de cambio. De este modo, el Banco Central pierde 

reservas para mantener el tipo de cambio. Si el Banco Central sigue perdiendo 

reservas, puede suceder que los agentes vean que el nivel de reservas es 

demasiado bajo y se produzca una corrida generalizada. 

COMPETITIVIDAD. 

 Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria tiene 

competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el mercado 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO.- 

El concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del 

producto bruto interno de una economía en un período de tiempo. 

CRISIS ECONÓMICA.-  

El término pertenece más al lenguaje cotidiano que al técnico. Se lo utiliza para 

hacer referencia al punto en que cesa bruscamente la expansión económica o a 

una situación de aguda recesión. 

DÉFICIT / SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.- 

Es igual al déficit o superávit global más los desembolsos internos y externos 

menos la amortización interna y externa. 

DEMANDA DE DINERO. 

 La demanda por una mercancía que cumple a la vez la función de medio de pago 

y de reservorio de valor. El dinero, en tanto medio de pago, no es demandado en 

realidad por sí mismo, sino como un medio para la obtención de bienes y 

servicios. La naturaleza precisa de la demanda monetaria es un tópico central de 

la moderna macroeconomía, y como tal ha sido debatido ampliamente en los 

últimos años.  

DEVALUACIÓN.- 

Se denomina devaluación a una depreciación del tipo de cambio bajo un sistema 

de tipo de cambio fijo (subida del tipo de cambio). 

Bajo un sistema de tipo de cambio fijo, la autoridad monetaria es la encargada de 

definir el valor del tipo de cambio. Una devaluación se produce cuando la 

http://www.econlink.com.ar/definicion/pib.shtml
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autoridad monetaria decide asignar un valor más elevado al tipo de cambio. Por 

ejemplo, en Brasil, en el año 1999, el dólar pasó de valer un real, a dos reales, lo 

que implica que ocurrió una devaluación. En la década de 1970 se produjeron 

sucesivas devaluaciones programadas por el gobierno (la denominada “tablita 

cambiaria“).  

El concepto equivalente al de devaluación bajo un sistema de tipo de cambio 

flexible es el de depreciación.  

DEPRECIACIÓN.- 

Pérdida de precio o valor, para aplicarla a otras situaciones: se dice así que una 

moneda se deprecia cuando pierde valor frente a las monedas extranjeras. 

DOLARIZACIÓN.- 

Proceso mediante el cual la moneda extranjera reemplaza al dinero doméstico en 

cualquiera de sus tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta, medio de 

pago). 

Se habla de dolarización extraoficial cuando los agentes económicos mantienen 

depósitos bancarios o billetes en moneda extranjera. La dolarización es oficial 

cuando un gobierno adopta la moneda extranjera como la de curso legal exclusivo 

o predominante. 

ECONOMETRÍA.- 

Es conjunto de Herramientas Estadísticas, Matemáticas y de teoría Económica 

que nos permite verificar, probar hipótesis, crear teorías mediante la utilización de 

dichas herramientas 
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Puede ser definida  también como el análisis cuantitativo de fenómenos 

económicos reales basados en los desarrollos simultáneos de la observación y la 

teoría, relacionados mediante métodos apropiados de la inferencia. (P.A. 

Samuelson, T. C. Koopmans, y J. R. N. Stone) 

ELASTICIDAD.- 

Es el grado de respuesta de una variable a los cambios de otra. Así la elasticidad - 

precio de la demanda mide las variaciones porcentuales de ésta ante un cambio 

en el precio de la mercancía demandada, la elasticidad de oferta registra los 

cambios de la cantidad de una mercancía que se produce ante una variación de 

los precios y la elasticidad cruzada de la demanda mide el incremento o reducción 

en la demanda de una mercancía cuando se produce un cambio en el precio de 

otra. 

EXPORTACIONES.  

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al rápido desarrollo 

del comercio internacional durante las últimas décadas, una buena parte de la 

producción de casi todos los países del mundo se destina a las exportaciones. 

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a bienes, e invisibles 

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin 

que se produzca un movimiento de bienes. Estos pagos se deben generalmente a 

fletes, seguros, patentes, royalties, etc. El término exportaciones invisibles se 

amplía a veces para designar los intereses sobre préstamos, movimientos 

bancarios, dividendos, fondos de emigrantes, legados y donaciones. Entre las 

exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta actividad 

puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en el 

extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos. 
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.  

En los países en desarrollo, tradicionales exportadores de materias primas, se 

suele denominar así a la exportación de productos manufacturados o de otros 

bienes de consumo final. El término se aplica especialmente a aquellas economías 

consideradas como monoexportadoras. 

FOB 
 

Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on board 

(franco a bordo) de uso universal y que significa que la mercancía es puesta a 

bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los 

fletes, aduanas, etc. 

INFLACIÓN.- 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y 

factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones la 

explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o 

disminución del poder adquisitivo del dinero. 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

INVERSIÓN EXTRANJERA.  

Adquisición, por el gobierno o los ciudadanos de un país, de activos en el 

extranjero. Como cualquier inversión, la misma puede adoptar la forma de 

depósitos bancarios, compra de bonos de la deuda pública de otro país, valores 

industriales o asumir la forma de compra directa de activos: tierra, edificios, 

equipos o plantas productivas. La decisión de invertir, en el caso de la inversión 

extranjera, no sólo depende de la rentabilidad esperada: también inciden en ella 
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consideraciones relativas a la estabilidad política y económica del país hacia el 

cual se dirigen las inversiones, a la seguridad jurídica que exista, etc. 

MACROECONOMÍA 

La macroeconomía estudia el comportamiento de variables económicas 

agregadas, es decir, aquellas variables que se forman con otras variables. Por 

ejemplo, la producción agregada de un país se forma con la producción de todas 

las empresas, familias, individuos y el sector público de ese país. Otras variables 

usuales en el estudio macroeconómico son la inflación y el desempleo. Se 

considera a John Maynard Keynes como el mayor contribuyente al análisis 

macroeconómico.  

SERIES DE TIEMPO.  

Sucesión estadística de los valores de una variable a lo largo del tiempo. La 

elaboración de tales series es fundamental para el estudio de la economía 

concreta de los países y las regiones, aplicándose igualmente al análisis de la 

actividad empresarial o de las ramas de industria. Son muchas las variables que 

se presentan usualmente como series de tiempo: en macroeconomía, son 

frecuentes las del producto nacional bruto, importaciones y exportaciones, índices 

de precios, liquidez, etc.; también son frecuentes las de índices bursátiles, 

producción, tipos de cambio, ventas y muchas otras que facilitan el estudio de las 

transformaciones que sufren ciertas magnitudes a lo largo del tiempo. 

TIPO DE CAMBIO FIJO.- 

Sistema Cambiario el cual fija o ancla el valor de una moneda con respecto a otra 

moneda extranjera; El Banco Central está en la obligación de hacer respetar la 

paridad cambiaria comprando o vendiendo según el caso 
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TIPO DE CAMBIO VARIABLE. 

Bajo un esquema de tipo de cambio variable la relación de una moneda respecto 

de otras monedas estará fijado por la oferta y demanda de divisas en el 

mercado.En este caso, por ejemplo un aumento en la demanda de dólares por 

parte de la economía incrementará el valor de dicha divisa respecto del peso. La 

forma del ajuste puede darse de dos formas: o sube la tasa de interés interna o al 

hacer más baratos en dólares los precios de los bienes argentinos aumentará la 

venta de éstos últimos en el exterior provocando un ingreso de divisas que 

estabilizará o disminuirá la presión compradora sobre el tipo de cambio. 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL.- 

El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de una unidad de 

moneda extranjera expresado en términos de la moneda nacional. 

TIPO DE CAMBIO REAL 

El tipo de cambio real de un país (país local) respecto de otro (país extranjero) es 

el precio relativo de los bienes del país extranjero expresados en términos de 

bienes locales. 

Las variaciones del tipo de cambio real pueden deberse a variaciones en el tipo de 

cambio nominal como a variaciones en los precios de los bienes extranjeros, o a 

variaciones en los precios de los bienes locales 

VALOR AGREGADO.  

 

La diferencia entre el valor total de los bienes que produce una empresa y el valor 

de los insumos que ella utiliza para producirlos. Esencialmente, es la suma del 

ingreso de los factores de producción que la misma emplea y, por lo tanto, su 
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contribución parcial a la cadena de producción total cuya resultante es un bien 

determinado. Sobre este valor neto -y no sobre el valor total de lo producido- se 

calcula, lógicamente, el llamado impuesto al valor agregado. 

 

VENTAJAS COMPARATIVAS 

 

 Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por David Ricardo a 

comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen todos quienes 

participan en el comercio internacional. También se la denomina teoría del coste 

comparativo. La misma afirma que, en unas condiciones técnicas dadas, el 

producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la 

autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si cada país o región se 

especializa en la producción de aquellos bienes o servicios en los que su coste 

comparativo sea relativamente menor. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS.  

 

Suelen denominarse así a las ventajas comparativas que no provienen de la 

dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores 

semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los 

procesos productivos. El término sirve para destacar, en particular, la diferencia 

entre las exportaciones tradicionales de materias primas y productos poco 

elaborados con respecto a las exportaciones que incorporan mayor tecnología y 

un tipo de gerencia más eficiente. 
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4.4 ANEXOS 

Cálculo de la tasa de crecimiento instantánea de las Exportaciones 

Petroleras del Ecuador Periodo 2000-2010. 

La tasa de crecimiento compuesta es calculada mediante la siguiente 

operación: 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la tasa de crecimiento para las Exportaciones Tradicionales no 

petroleras 

 

Tasa de crecimiento compuesta  = 11.49% 
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Cálculo de la tasa de crecimiento para las exportaciones no tradicionales 

Primarios 

 

 

Tasa de crecimiento compuesta = 12,51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2413526&idcat=19409

&tipo=2 

 

 

 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2413526&idcat=19409&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2413526&idcat=19409&tipo=2
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Cálculo de la tasa de crecimiento para las exportaciones no tradicionales 

Industrializados: 

 

Tasa de crecimiento compuesta = 14.83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ensamblaje-y-exportacion-se-

afianzan-299446-299446.html 
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Cálculo de la tasa de crecimiento promedio del Total de las exportaciones 

 

 

Tasa de crecimiento compuesta = 16.50% 

 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(TOTAL_EXPORTACIONES)     
Sample: 2000 
2010 

 
Method: Least Squares   

Date: 08/04/11   Time: 11:27       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 8.378.272 0.089798 9.330.081 0.0000 

T 0.152702 0.015179 1.006.025 0.0000 

R-squared 0.918337 
    Mean dependent 

var 
  9.141.781 

Adjusted R-
squared 

0.909263 
    S.D. dependent 

var  
0.528493 

S.E. of 
regression 

0.159196 
    Akaike info 

criterion  
-0.674399 

Sum squared 
resid 

0.228089 
    Schwarz 

criterion  
-0.602055 

Log likelihood 5.709.196 
    Hannan-Quinn 

criter.  
-0.720002 

F-statistic 1.012.087 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.345.121 

Prob(F-statistic) 0.000003 
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http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2432209&idcat=19308&ti

po=2 

 

Cálculo de la tasa de crecimiento promedio para las exportaciones a América 

 

Tasa de crecimiento compuesta =18.24% 

Dependent Variable: LOG(X_AMERICA)     

Date: 08/15/11   Time: 13:40 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 8.016.083 0.112769 7.108.410 0.0000 

@TREND 0.167557 0.019061 8.790.388 0.0000 

R-squared 0.895677 
    Mean dependent 

var 
  8.853.871 

Adjusted R-
squared 

0.884086 
    S.D. dependent 

var 
  0.587198 

S.E. of 
regression 

0.199918 
    Akaike info 

criterion 
  -0.218853 

Sum squared 
resid 

0.359705 
    Schwarz 

criterion 
  -0.146508 

Log likelihood 3.203.689 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  -0.264456 

F-statistic 7.727.092 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.180.889 

Prob(F-statistic) 0.000010 
    

 

 

 

 

http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2432209&idcat=19308&tipo=2
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2432209&idcat=19308&tipo=2
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Cálculo de la tasa de crecimiento promedio para las exportaciones a Estados 

Unidos 

 

Tasa de crecimiento compuesta =16.32% 

 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(X_USA)       

Date: 08/05/11   Time: 13:56 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.494.676 0.162158 4.621.839 0.0000 

@TREND 0.151189 0.027410 5.515.904 0.0004 

R-squared 0.771720 
    Mean 

dependent var 
  8.250.622 

Adjusted R-
squared 

0.746355 
    S.D. dependent 

var 
  0.570804 

S.E. of regression 0.287475 
    Akaike info 

criterion 
  0.507605 

Sum squared 
resid 

0.743778 
    Schwarz 

criterion 
  0.579950 

Log likelihood -0.791829 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  0.462002 

F-statistic 3.042.520 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.169.326 

Prob(F-statistic) 0.000372 
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Cálculo de la tasa de crecimiento promedio para las exportaciones a Estados 

Unidos 

 

 

Tasa de crecimiento compuesta = 19.25% 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(ALADI)       

Date: 08/10/11   Time: 15:11 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.734.964 0.125919 5.348.640 0.0000 

@TREND 0.176079 0.021284 8.272.729 0.0000 

R-squared 0.883778 
    Mean 

dependent var 
  7.615.358 

Adjusted R-
squared 

0.870865 
    S.D. dependent 

var 
  0.621200 

S.E. of regression 0.223231 
    Akaike info 

criterion 
  0.001745 

Sum squared resid 0.448488 
    Schwarz 

criterion 
  0.074090 

Log likelihood 1.990.400 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  -0.043858 

F-statistic 6.843.805 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.273.584 

Prob(F-statistic) 0.000017 
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Cálculo de la tasa de crecimiento promedio para las exportaciones a Estados 

Unidos 

 

Tasa de crecimiento compuesta = 18.12% 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(CAN)       

Date: 08/05/11   Time: 15:46 Method: Least Squares   

Included observations: 11 
  

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.484.475 0.100393 6.459.101 0.0000 

@TREND 0.166552 0.016969 9.814.796 0.0000 

R-squared 0.914554 
    Mean 

dependent var  
7.317.235 

Adjusted R-
squared 

0.905060 
    S.D. dependent 

var  
0.577619 

S.E. of regression 0.177977 
    Akaike info 

criterion  
-0.451354 

Sum squared resid 0.285084 
    Schwarz 

criterion  
-0.379009 

Log likelihood 4.482.446 
    Hannan-Quinn 

criter.  
-0.496957 

F-statistic 9.633.022 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.554.892 

Prob(F-statistic) 0.000004 
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Tasa de crecimiento compuesta = 3.19% 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(ASIA)       

Date: 08/05/11   Time: 16:28 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.947.327 0.244457 2.432.873 0.0000 

@TREND 0.031463 0.041321 0.761433 0.4659 

R-squared 0.060521 
    Mean 

dependent var 
  6.104.642 

Adjusted R-
squared 

-0.043865 
    S.D. dependent 

var 
  0.424173 

S.E. of regression 0.433376 
    Akaike info 

criterion 
  1.328.543 

Sum squared 
resid 

1.690.332 
    Schwarz 

criterion 
  1.400.888 

Log likelihood 
-

5.306.989 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  1.282.940 

F-statistic 0.579780 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.810.092 

Prob(F-statistic) 0.465881 
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Tasa de crecimiento compuesta = 18.66% 

 

Dependent Variable: LOG(MERCADO_COMUN)     

Date: 08/05/11   Time: 17:06 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.788.101 0.184790 2.591.099 0.0000 

@TREND 0.171071 0.031235 5.476.870 0.0004 

R-squared 0.769208 
    Mean dependent 

var  
5.643.458 

Adjusted R-
squared 

0.743564 
    S.D. dependent 

var  
0.646922 

S.E. of 
regression 

0.327598 
    Akaike info 

criterion  
0.768908 

Sum squared 
resid 

0.965886 
    Schwarz 

criterion  
0.841253 

Log likelihood 
-

2.228.995 
    Hannan-Quinn 

criter.  
0.723305 

F-statistic 2.999.610 
    Durbin-Watson 

stat 
  2.031.946 

Prob(F-statistic) 0.000392 
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Tasa de crecimiento compuesta = 17,74% 

 

Dependent Variable: 
LOG(TOTAL_IMPORTACIONES)     

Date: 08/10/11   Time: 12:23 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 8.287.499 0.065303 1.269.084 0.0000 

@TREND 0.163309 0.011038 1.479.482 0.0000 

R-squared 
0.960507 

    Mean dependent 
var 

  9.104.042 

Adjusted R-
squared 

0.956119 
    S.D. dependent 

var 
  0.552656 

S.E. of 
regression 

0.115770 
    Akaike info 

criterion 
  -1.311.459 

Sum squared 
resid 

0.120624     Schwarz criterion   -1.239.114 

Log likelihood 
9.213.024 

    Hannan-Quinn 
criter. 

  -1.357.062 

F-statistic 
2.188.868 

    Durbin-Watson 
stat 

  2.128.585 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tasa de crecimiento compuesta = 15,09% 

 

Dependent Variable: LOG(MATERIA_PRIMA)     

Date: 08/11/11   Time: 14:13 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 
2010 

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.313.290 0.057599 1.269.686 0.0000 

@TREND 0.140586 0.009736 1.443.980 0.0000 

R-squared 0.958622 
    Mean dependent 

var   8.016.222 
Adjusted R-
squared 0.954025 

    S.D. dependent 
var   0.476229 

S.E. of 
regression 0.102112 

    Akaike info 
criterion   -1.562.519 

Sum squared 
resid 0.093843     Schwarz criterion   -1.490.174 

Log likelihood 1.059.385 
    Hannan-Quinn 

criter.   -1.608.122 

F-statistic 2.085.078 
    Durbin-Watson 

stat   2.466.134 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tasa de crecimiento compuesta = 16,39% 

Dependent Variable: LOG(CAPITAL)     

Date: 08/21/11   Time: 18:47 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 
2010 

   
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.045.823 0.081681 8.626.028 0.0000 

@TREND 0.151797 0.013807 1.099.455 0.0000 

R-squared 
0.930705 

    Mean dependent 
var 

  7.804.810 

Adjusted R-
squared 

0.923006 
    S.D. dependent 

var 
  0.521861 

S.E. of 
regression 

0.144805 
    Akaike info 

criterion 
  -0.863894 

Sum squared 
resid 

0.188716     Schwarz criterion   -0.791549 

Log likelihood 
6.751.415 

    Hannan-Quinn 
criter. 

  -0.909497 

F-statistic 
1.208.802 

    Durbin-Watson 
stat 

  2.042.576 

Prob(F-statistic) 0.000002 
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Tasa de crecimiento compuesta = 22,83% 

Dependent Variable: 
LOG(ASIA)       

Date: 08/23/11   Time: 11:39 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.328.160 0.101081 6.260.469 0.0000 

@TREND 0.205697 0.017086 1.203.901 0.0000 

R-squared 
0.941535 

    Mean 
dependent var 

  7.356.644 

Adjusted R-
squared 

0.935039 
    S.D. dependent 

var 
  0.703081 

S.E. of 
regression 

0.179198 
    Akaike info 

criterion 
  -0.437686 

Sum squared 
resid 

0.289007 
    Schwarz 

criterion 
  -0.365342 

Log likelihood 
4.407.275 

    Hannan-Quinn 
criter. 

  -0.483290 

F-statistic 
1.449.379 

    Durbin-Watson 
stat 

  1.914.683 

Prob(F-statistic) 0.000001 
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Tasa de crecimiento compuesta = 13,45% 

Dependent Variable: 
LOG(UE)       

Date: 08/23/11   Time: 11:39 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.227.355 0.080349 7.750.344 0.0000 

@TREND 0.126238 0.013582 9.294.864 0.0000 

R-squared 
0.905655 

    Mean 
dependent var 

  6.858.548 

Adjusted R-
squared 

0.895172 
    S.D. dependent 

var 
  0.439953 

S.E. of 
regression 

0.142444 
    Akaike info 

criterion 
  -0.896766 

Sum squared 
resid 

0.182613 
    Schwarz 

criterion 
  -0.824422 

Log likelihood 
6.932.214 

    Hannan-Quinn 
criter. 

  -0.942369 

F-statistic 
8.639.450 

    Durbin-Watson 
stat 

  1.640.975 

Prob(F-statistic) 0.000007 
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Tasa de crecimiento compuesta = 16,53% 

Dependent Variable: LOG(CAN)       

  
 

Method: Least 
Squares  

  

Date: 08/23/11   
Time: 11:38    

  

Sample: 2000 2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.849.819 0.103636 6.609.473 0.0000 

@TREND 0.153019 0.017518 8.735.113 0.0000 

R-squared 0.894493 
    Mean 

dependent var 
  7.614.916 

Adjusted R-squared 0.882770 
    S.D. dependent 

var 
  0.536605 

S.E. of regression 0.183728 
    Akaike info 

criterion 
  -0.387758 

Sum squared resid 0.303803 
    Schwarz 

criterion 
  -0.315414 

Log likelihood 4.132.672 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  -0.433362 

F-statistic 7.630.219 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.665.424 

Prob(F-statistic) 0.000011 
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Tasa de crecimiento compuesta = 16,83% 

Dependent Variable: 
LOG(ALADI)         

Date: 08/23/11   Time: 11:38 Method: Least 
Squares  

  

Sample: 2000 2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.368.671 0.092899 7.931.910 0.0000 

@TREND 0.155622 0.015703 9.910.457 0.0000 

R-squared 0.916058 
    Mean 

dependent var 
  8.146.781 

Adjusted R-squared 0.906731 
    S.D. dependent 

var 
  0.539269 

S.E. of regression 0.164692 
    Akaike info 

criterion 
  -0.606508 

Sum squared resid 0.244112 
    Schwarz 

criterion 
  -0.534164 

Log likelihood 5.335.795 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  -0.652111 

F-statistic 9.821.716 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.383.609 

Prob(F-statistic) 0.000004 
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Tasa de crecimiento compuesta = 17,81% 

 

Dependent Variable: LOG(USA)       

Date: 08/23/11   Time: 11:38 
Method: Least 
Squares 

 
  

Sample: 2000 2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.804.040 0.057951 1.174.102 0.0000 

@TREND 0.163929 0.009796 1.673.516 0.0000 

R-squared 0.968865 
    Mean 

dependent var 
  7.623.687 

Adjusted R-squared 0.965406 
    S.D. dependent 

var 
  0.552359 

S.E. of regression 0.102736 
    Akaike info 

criterion 
  -1.550.339 

Sum squared resid 0.094993 
    Schwarz 

criterion 
  -1.477.994 

Log likelihood 1.052.686 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  -1.595.942 

F-statistic 2.800.657 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.947.685 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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Tasa de crecimiento compuesta = 15,79% 

 

 

Dependent Variable: LOG(BC_PETROLERA)     
Date: 08/24/11   Time: 
16:10 Method: Least Squares   
Sample: 2000 
2010         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.436.777 0.160803 4.624.782 0.0000 
@TREND 0.146660 0.027181 5.395.737 0.0004 

R-squared 0.763866 
    Mean dependent 

var 
  8.170.075 

Adjusted R-
squared 

0.737629 
    S.D. dependent 

var 
  0.556542 

S.E. of 
regression 

0.285073 
    Akaike info 

criterion 
  0.490821 

Sum squared 
resid 

0.731399 
    Schwarz 

criterion 
  0.563166 

Log likelihood -0.699518 
    Hannan-Quinn 

criter. 
  0.445218 

F-statistic 2.911.398 
    Durbin-Watson 

stat 
  1.336.095 

Prob(F-statistic) 0.000435 
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PROYECCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

Dependent Variable: DBCNO_PETRO     
Date: 08/26/11   Time: 
10:08 

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001 
2010   

  

Included observations: 10 after adjustments 
 

  
Convergence achieved after 14 iterations 

 
  

MA Backcast: 2000       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 
-

5.846.878 
1.177.282 -4.966.419 0.0011 

MA(1) -0.899706 0.114392 -7.865.134 0.0000 

R-squared 0.615487 
    Mean 

dependent var 
  -6.881.000 

Adjusted R-
squared 

0.567423 
    S.D. 

dependent var  
1.577.646 

S.E. of 
regression 

1.037.627 
    Akaike info 

criterion  
1.690.412 

Sum squared 
resid 

8613352. 
    Schwarz 

criterion  
1.696.463 

Log likelihood 
-

8.252.058 
    Hannan-
Quinn criter.  

1.683.773 

F-statistic 1.280.556 
    Durbin-

Watson stat 
  2.832.366 

Prob(F-
statistic) 

0.007204 
   

Inverted MA 
Roots 

      .90 
   

Prueba BG para contrastar Autocorrelación de orden 2: 
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Ho: No autocorrelación 

H1: Autocorelación 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
  

     
F-statistic 1.199.114     Prob. F(2,6)   0.3647 

Obs*R-
squared 

2.701.506 
    Prob. Chi-

Square(2) 
  0.2590 

 

Puesto que el P-value es mayor al 1, 5,10% se acepta la Ho: No Autocorrelación 

de orden 2. 

 

Prueba White productos no cruzados para contrastar hipótesis de 

homocedasticidad: 

Ho: homocedasticidad  

H1: No homocedasticidad 

Heteroskedasticity Test: 
White    

     
F-statistic 0.230736     Prob. F(2,7)   0.7998 

Obs*R-squared 0.618472 
    Prob. Chi-
Square(2) 

  0.7340 

Scaled explained 
SS 

0.227709 
    Prob. Chi-
Square(2) 

  0.8924 

 

Puesto que el P-value es mayor al 1, 5, 10% se acepta la Ho: Homocedasticidad, 

es decir, varianzas constantes 

Prueba de estacionariedad de los momentos: ADF. 
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Null Hypothesis: D(BC_NO_PETROLERA) has a 
unit root   
Exogenous: Constant 

 
  

  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, 
maxlag=1)   

     
   

t-Statistic   Prob.* 

   
    

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

    -3.861.301  0.0247 

Test critical values: 1% level 
 

-4.582.648   
  5% level 

 
-3.320.969   

  10% level   -2.801.384   

 

Ho: No Estacionariedad 

H1: estacionariedad 

Puesto que el P-value es menor al 5%, se rechaza la Ho: No estacionariedad y se 

acepta la alternativa; La primera diferencia de la serie es estacionaria. 
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Tasa de crecimiento compuesta = -17,66% 

 

Dependent Variable: LOG(IED_MINAS)     

Date: 08/31/11   Time: 09:34 
 

Method: Least 
Squares 

Sample: 2000 
2010 

        

Variable Coefficient 
Std. 
Error 

t-Statistic Prob.   

C 5.736.249 0.494839 1.159.214 0.0000 

@TREND -0.194357 0.083643 
-

2.323.652 
0.0452 

R-squared 0.374972 
    Mean dependent 
var 

4.764.461 

Adjusted R-
squared 

0.305525 
    S.D. dependent 
var 

1.052.684 

S.E. of regression 0.877256 
    Akaike info 
criterion 

2.738.931 

Sum squared 
resid 

6.926.207     Schwarz criterion 2.811.275 

Log likelihood 
-

1.306.412 
    Hannan-Quinn 
criter. 

2.693.327 

F-statistic 5.399.357 
    Durbin-Watson 
stat 

1.404.649 

Prob(F-statistic) 0.045215 
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Tasa de crecimiento compuesta = 14,14% 

 

 

 

Dependent Variable: 
LOG(IED_AGRICULTURA) 

    

Date: 08/31/11   Time: 09:38 
Method: Least 
Squares 

  

Sample: 2000 
2010 

        

Variable Coefficient 
Std. 
Error 

t-Statistic Prob.   

C 2.382.800 0.646916 3.683.324 0.0050 

@TREND 0.132276 0.109349 1.209.674 0.2572 

R-squared 0.139852 
    Mean dependent 
var 

3.044.181 

Adjusted R-
squared 

0.044280 
    S.D. dependent 
var 

1.173.126 

S.E. of regression 1.146.859 
    Akaike info 
criterion 

3.274.896 

Sum squared 
resid 

1.183.757     Schwarz criterion 3.347.241 

Log likelihood 
-

1.601.193 
    Hannan-Quinn 
criter. 

3.229.293 

F-statistic 1.463.312 
    Durbin-Watson 
stat 

1.302.687 

Prob(F-statistic) 0.257218 
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Tasa de crecimiento compuesta = 13,02% 

Dependent Variable: 
LOG(PIB)       
Date: 08/31/11   Time: 13:56 Method: Least Squares   

Sample: 2000 2010       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 9.845.461 0.045623 2.157.988 0.0000 
@TREND 0.122455 0.007712 1.587.899 0.0000 

R-squared 
0.965536 

    Mean 
dependent var 

  1.045.773 

Adjusted R-
squared 

0.961707 
    S.D. dependent 

var  
0.413322 

S.E. of 
regression 

0.080882 
    Akaike info 

criterion  
-

2.028.697 
Sum squared 
resid 

0.058876 
    Schwarz 

criterion  
-

1.956.352 

Log likelihood 
1.315.783 

    Hannan-Quinn 
criter.  

-
2.074.300 

F-statistic 
2.521.424 

    Durbin-Watson 
stat 

  0.904740 

Prob(F-statistic) 0.000000 
   

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

4.5BIBLIOGRAFÍA 

 

 Gregory Mankiw “Macroeconomía” de 4ta Edición 

 

 Michaell Lovell “Fundamentos de Macroeconomía” Editorial Limusa 

 

 Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard-Startz “Macroeconomía”, 

Novena edicion, 

 Larrain B., Felipe-Sachs, Jeffrey D. “Macroeconomía En La Economía 

Global”, Segunda edición, marzo  de 2002 

 

 Oliverd Blanchard, “Macroeconomía”, Segunda edición,  Editorial Pearson 

Educación S.A. Madrid 2000 

 

 Cuadrado, J.R.,Mancha, Tomás, Villena, José E., Casares, Javier ” Política 

económica: elaboración, objetivos e instrumentos” Cuarta edición, 

Editorial: McGraw-Hil, España-Julio 2010 

 

 Fernández Días R, Pareja J.R, Rodríguez  Salíz I. “Política Económica” 

4ta Edición Editorial Mcgraw Hill 

 

 LeRoy Miller R. “Moneda y Banca” 2da Edición Mcgraw Hill 

 

 Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice “Economía internacional: teoría y 

política”, Septima edicion,Editorial : Pearson Educación. España- 

Diciembre 2007. 

 

 Correa Rafael, “Ecuador, de la Banana Republic a la no república” 

http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=166217&autor=Cuadrado,%20J.R.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383895&autor=Mancha,%20Tomás
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383896&autor=Villena,%20José%20E.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383898&autor=Casares,%20Javier
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=104090&autor=Krugman,%20Paul%20R.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=109323&autor=Obstfeld,%20Maurice


206 

 

 

 Acosta Alberto, “La Maldición de la abundancia”. 

 

 Antonio Pulido, “Modelos Econométricos”  

 

 Damodar Gujarati, “Econometría” 5ta Edición, Editorial Mcgraw Hill 

 

 Novales Alfonso, “Econometría” 2da Edición, Editorial Mcgraw Hill 

 

 

 Carlos Larrea Maldonado Dolarización, “crisis y pobreza en el Ecuador”  

 

 Instituto Ecuatoriano de Economía Política “El futuro de la dolarización el 

Ecuador” http://www.hacer.org/pdf/DolarIEEP2.pdf 

 

 Banco Central del Ecuador. “Dolarización en el Ecuador, Una año 

después”  

 

 Banco Central del Ecuador. “La economía Ecuatoriana 10 años después 

de la dolarización” 

 

 Banco Central del Ecuador, Memorias anuales 

 

 Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual 

 

 Banco Central del Ecuador pagina web www.bce.fin.ec 

 

http://www.hacer.org/pdf/DolarIEEP2.pdf
http://www.bce.fin.ec/
http://www.bce.fin.ec/


207 

 

 www.inec.gov.ec 

 

 

 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos)  www.inec.gob.ec  

 

 Ministerio De Economía y Finanzas  www.mef.gob.ec 

 

 "Enciclopedia Virtual Eumed.net ", www.eumed.net 

 

 

http://www.inec.gov.ec/
http://www.mef.gob.ec/

