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Resumen 

 

 
Las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo son tan importantes para el 
desarrollo de sí mismo y el crecimiento de su economía como también es significativo las 
relaciones comerciales bilaterales, a fin de formar acuerdos que permitan establecer compromisos 
entre ambas parte y se incentive tanto la producción como el desarrollo de nuevas tecnologías 
involucras en este proceso, sin embargo un país sin la posibilidad de aplicar políticas cambiarias es 
vulnerable ante la volatilidad de una moneda que no es propia. La presente investigación tiene 
como objetivo general, determinar el grado de influencia que ha tenido el tipo de cambio real, en 
la evolución del comercio exterior bilateral del Ecuador con Colombia en el período 2014 -2018, 
para ello se analizan las variables involucradas con el tema. La metodología de este trabajo se basó 
en estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) además 
de la revisión de fuentes secundarias que aportaron con información sobre el comportamiento de 
variables vinculadas al comercio ecuatoriano con Colombia. Como resultado se ha evidenciado 
que la fluctuación cambiaria afecta directa y negativamente en mayor medida a aquellos países 
que no tienen la posibilidad de adoptar políticas monetarias y manipular el tipo de cambio a favor 
de su economía. 
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Abstract 

 
 
 

The commercial relations of a country with the rest of the world are as important for the 
development of itself and the growth of its economy as it is also significant bilateral trade relations, 
in order to form agreements that allow establishing commitments between both parties and 
encourages Both the production and the development of new technologies involve in this process, 
however a country without the possibility of applying exchange rate policies is vulnerable to the 
volatility of a currency that is not its own. This research has as a general objective, to determine 
the degree of influence that the real exchange rate has had, in the evolution of the bilateral foreign 
trade of Ecuador with Colombia in the period 2014-2018, for this the variables involved with the 
subject are analyzed . The methodology of this work was based on studies conducted by the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) in addition to the review of 
secondary sources that provided information on the behavior of variables linked to Ecuadorian 
trade with Colombia. As a result, it has been shown that the exchange rate fluctuation directly and 
negatively affects those countries that do not have the possibility of adopting monetary policies 
and manipulating the exchange rate in favor of their economy. 
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Introducción 
 
 

     En el primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema en donde se 

menciona de una forma breve como se implementan varias políticas económicas entre  

diferentes países. Cabe recalcar que la incidencia de estas monedas ha generado una gran 

competencia entre ambas naciones y sus diferentes mercados locales.  Colombia depende de 

su gobierno y Ecuador solo depende de las perturbaciones causadas por sus monedas en la 

crisis del 2000 por la adopción de la moneda de Estado Unidos, el dólar. 

     El segundo capítulo se refiere a la investigación realizada al marco teórico en torno al 

tipo de cambio en donde se menciona en forma muy concreta el tipo de depreciación 

adoptada y aplicada por Colombia, Ecuador adopta su medida de apreciación en el período 

de la vigencia del sucre. Después  de analizar el tipo de cambio real  bilateral en donde se 

analizan los diferentes socios comerciales de países y fluctuaciones del tipo de cambio real 

bilateral en el período de estudio. También se hace una comparación de la apreciación  del 

dólar estadounidense con respecto a las divisas pesos colombiano y la devaluación del dólar. 

     También  de la información obtenida  del capítulo presente se analizará la incidencia de 

las oscilaciones del dólar en el comercio exterior, analizando primero las exportaciones con 

sus principales productos comerciales agrícolas y se realizará un análisis comparativo de la 

apreciación del dólar con el comportamiento de las importaciones que el Ecuador realiza 

desde Colombia con quien mantiene mayor intercambio comercial, puesto que según el 

estudio realizado, se ha mantenido dentro del ranking entre los 10 países con quien comercia 

este tipo de productos, para proceder con el análisis del impacto de la volatilidad del dólar 

sobre el comercio bilateral con Colombia expresado en el nivel de la balanza comercial. 

     El tercer capítulo hace referencia sobre la metodología de la investigación usada y 

recomendada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través 

de la cual analizaremos los indicadores del comercio exterior y las políticas comerciales en 

donde se establece un modelo para analizar al tipo de cambio real bilateral y la balanza 

comercial entre Ecuador y Colombia. El método de investigación empleado en este trabajo 

es cualitativo, cuyos datos han sido extraídos de fuentes secundarias relacionadas con el 

comercio exterior además de referencia bibliográfica especializada. 
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     Los resultados del cuarto capítulo del presente trabajo de investigación establece las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del mismo sobre la incidencia que tiene la 

volatilidad del dólar en el comercio bilateral ente Ecuador y Colombia para el período de 

estudio señalado, concluyendo en un quinto capítulo donde se presenta una propuesta  en la 

cual promovemos un plan de gobierno que incentive al consumo interno así como también 

a la producción interna e industrialización de ciertos productos primarios, y disminuya las 

importaciones de una variedad de  productos desde Colombia.  
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Capítulo I 
El problema a investigar 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la presente investigación se estudiará y analizará el periodo comprendido entre los 

años 2014 y 2018, ciclo en el cual se implementaron políticas económicas en ambos países, 

por parte de Colombia una devaluación del tipo de cambio que empujó a la economía 

ecuatoriana a una reducción de sus exportaciones, y por parte de Estados Unidos una 

apreciación del dólar que generó mayores relaciones comerciales con países grandes y a su 

vez disminuyó convenios con países latinoamericanos, esto afectando el sector comercial 

del Ecuador en materia de exportaciones e importaciones de bienes transables. 

     Cabe recalcar que la incidencia de estas monedas ha generado competencia entre ambos 

mercados, que en Colombia depende del gobierno local y Ecuador depende de las 

perturbaciones causadas por su moneda adoptada en la crisis del 2000. 

 

1.2 Justificación 

 

La falta de estudios que realicen una evaluación rigurosa y al mismo tiempo actualizada  

de una medida de política económica tan importante para el desarrollo económico e inclusive 

para la estabilidad social y política del Ecuador, como fue la dolarización, se ha considerado 

la necesidad de realizar un aporte investigativo que, analizando separadamente la evolución 

de las relaciones comerciales del Ecuador con sus principales socio comercial Colombia, 

permita identificar de una forma mucho más precisa, detallada y diferenciada,  el impacto 

que tiene el tipo de cambio real en el comercio exterior del país y consecuentemente, 

identificar si el sistema de dolarización se estaría convirtiendo en  una verdadera espada de 

Damocles que podría a su vez ocasionar, una crisis total de la economía y la sociedad 

ecuatoriana. 

En esta investigación determinaremos el alcance que tiene la paridad de dos monedas en 

una economía y la otra, comenzando por decir que el Ecuador es un país dolarizado el cual 

no tiene poder para devaluar su moneda y Colombia es una economía que cada vez se vuelve 

más barata en términos de tipo de cambio. 
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Debido a estas discrepancias en el comercio exterior el Ecuador aplicó salvaguardias para 

frenar parcialmente la importación de gran variedad de productos que cruzaban por la 

frontera a diario provenientes del país vecino.  

A raíz del estudio primario de este fenómeno cambiario podemos justificar cual es el 

principal efecto que provocaron las barreras entre ambos países y si se encuentra una 

viabilidad para realizar dicho estudio, en esta investigación se encuentran tres variables 

probabilísticas las cuales mencionaremos a continuación. 

Utilizando un enfoque teórico, se puede entrar en debate sobre los principales problemas 

a resolver en la investigación esto nos ayudara a reflexionar sobre cuál es el modelo más 

óptimo y a su vez a determinar una solución. También las aportaciones de este trabajo 

pueden servir para realizar un estudio más amplio a futuro que no solo ayude a una mayor 

cooperación entre países, sino que genere convenios que hagan de esta práctica cambiaria 

una fuente de soluciones y genere un comercio menos desleal. 

Por medio del enfoque práctico, se busca llevar a cabo una investigación más profunda 

mediante la recolección de datos en instituciones que darán apertura a la creación de nuevos 

planes y conocimientos. En esta investigación se busca también proyectar el desempeño de 

ambos países en el comercio internacional. 

También mediante un enfoque metodológico, el cual va dirigido al estudio científico y 

busca encontrar nuevas estrategias que genere propuestas las cuales traigan consigo nuevos 

conocimientos. A través de este método podemos generar una mayor confiabilidad y validez 

del tema estudiado. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el impacto que genera la volatilidad del tipo de cambio real en el comercio 

bilateral Ecuador Colombia? 

 

1.4 Objetivo General 

 

Determinar el grado de influencia que ha tenido el tipo de cambio real, en la evolución 

del comercio exterior bilateral del Ecuador con Colombia. 
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1.5 Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál ha sido la incidencia de las exportaciones en el crecimiento de la 

producción bruta interna de la economía ecuatoriana.  

 Identificar la evolución de la composición de las importaciones y exportaciones del 

Ecuador con Colombia. 

 Determinar la variabilidad del tipo de cambio real bilateral Ecuador-Colombia 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica 

2.1 Marco Teórico 

 

El comercio internacional de bienes y servicios durante las últimas décadas se ha visto 

incrementado de forma sostenida y de la misma manera ha sucedido con los flujos 

comerciales del Ecuador. Existen diversas teorías del comercio internacional que coinciden 

en señalar que entre algunos factores incidentes en este campo, la volatilidad de una divisa 

frente a otra, es uno de los elementos que explican las diferencias existentes dentro del 

comercio de bienes y servicios a nivel internacional. Necesario es comprender el 

comportamiento de los flujos comerciales, así como las políticas aplicadas por un país, 

sobretodo en la ausencia de política cambiaria, así como también los conceptos relacionados 

a este tema. 

2.1.1 Exportaciones.  La economía del Ecuador se caracteriza, desde 1973, por tener 

una fuerte dependencia de las exportaciones del petróleo y unos pocos productos agrícolas, 

que suman siempre más del 75 % de las ventas totales. La producción y exportación 

industrial no ha podido crecer en la forma esperada e incluso planificada y se ha mantenido 

entre el 20 % y el 25 % de las exportaciones, concentradas en productos del mar, 

combustibles, autos... (Osorio, 2017) 

Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos a los 

residentes de una economía externa por parte de aquellos que residen en una determinada 

economía. En otras palabras, corresponden a la proporción de la producción doméstica que 

no es consumida al interior de la economía. Su análisis es importante al menos desde tres 

ámbitos: a) desde la estructura; b) desde su evolución (o dinamismo); y c) desde su registro 

y valoración. 

2.1.2 Importaciones.  Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se define como 

importación a “la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

al que se haya sido declarado.” (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2019) 

2.1.3 Balanza Comercial del Ecuador. El indicador “balanza comercial” es importante 

para el análisis, ya que se puede calcular a nivel de socios comerciales, regiones y en 

términos totales, así como también por grupos de productos, permitiendo determinar en qué 

productos y/o con qué socios existe desventaja competitiva. Dividiendo el total de las 

exportaciones, importaciones, y/o la suma del intercambio comercial para la población total 
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del país informante, o alternativamente para el total del PIB del mismo, se obtiene el total 

del comercio respectivo por habitante, o un índice de apertura. 

El saldo comercial indica el balance del comercio en un período determinado, y es la 

expresión del flujo comercial neto en el comercio de un país. Puede ser superavitario cuando 

las exportaciones exceden a las importaciones, y deficitario en el caso en que las 

exportaciones no alcancen a cubrir el total del consumo de bienes importados, en cuyo caso, 

los residentes de una economía estarían tomando prestado parte de la producción de otras 

economías. En términos prácticos, un saldo neto negativo implica que las importaciones 

retrajeron renta nacional que fue captada por ciudadanos residentes en otros países. (Alvarez 

& Durán Lima, 2008) 

2.1.4 Sobre Tipo de Cambio. ``El tipo de cambio desempeña en las economías abiertas 

y pequeñas tradicionalmente un incentivo a la competitividad externa, ya sea que se asume 

que el mantener un tipo de cambio real en un contexto inflacionario, con frecuentes o 

permanentes devaluaciones.´´ (Banco Central del Ecuador, 2000) 

Un incremento del tipo de cambio puede elevar la demanda externa de la producción de 

bienes destinados a la exportación y con ello la rentabilidad, con base en lo cual el gobierno 

puede estimular al fortalecimiento de los sectores dedicados a la producción de bienes 

exportables y, paulatinamente, el surgimiento de nuevas actividades productivas, desarrollo 

de economías de escalas, generación de empleo. No obstante una devaluación de la moneda 

en una de las partes representa un efecto negativo sobre las exportaciones de su vecino 

comercial. 

2.1.4.1. Tipo de cambio nominal.  Se entiende como la cantidad de unidades 

monetarias de carácter nacional que se requieren para adquirir una divisa o unidad 

monetaria foránea. 

Puesto que en el mundo existe una gran cantidad de divisas, se hace necesario establecer 

el tipo de cambio para cada par de monedas correspondientes, puede obtenerse mediante una 

operación sencilla presentada en el siguiente ejemplo: 

 

El euro contra el dólar. La nomenclatura del euro contra el dólar es: 

EUR / USD 

La divisa base es el euro y la divisa de cotización el dólar. Esa es la nomenclatura 

utilizada en los mercados. Si dijéramos USD / EUR sería exactamente lo mismo 

pero con la cotización inversa. Ahora bien, en los mercados solo veremos una 

cotización: EUR / USD. La forma de leerlo es euro contra el dólar o euro-dólar. 
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Cotización del EUR/USD: 1,12 (Colman, 2019) 

Si la cotización en el mercado de divisas del EUR/USD es de 1,12, quiere decir 

que por cada euro nos darán 1,12 dólares. Es decir, la cifra a la que cotice el par 

es la cantidad de divisa de cotización por cada unidad de divisa base. 

Para obtener la cotización inversa, es decir, la cotización USD/EUR únicamente 

debemos dividir uno entre la cotización. En este caso 1/1,12 = 0,89 USD/EUR. 

Lo que quiere decir que por cada dólar, nos darán 0,89 euros. (López, s.f.) 

 

2.1.4.2. Tipo de cambio real.  Los Bancos Centrales siguen de cerca el valor del 

tipo de cambio real para poder conducir su política monetaria. Los flujos de dinero 

de corto plazo modifican el circulante, los niveles de reservas de los bancos 

centrales y el nivel de inflación.  

Se define como el precio relativo de los bienes entre países diferentes, es decir, la relación 

entre el poder de compra de una divisa con relación a otra, siendo ésta la cantidad de 

productos que se pueden adquirir con una unidad monetaria de esa divisa, permitiendo 

conocer el nivel de competitividad que tiene un determinado país en el contexto del comercio 

internacional; es decir, permite conocer si los bienes producidos en el país se están 

abaratando o encareciendo en relación a los bienes producidos en el resto del mundo. El 

poder de compra de una moneda en el extranjero, depende de la tasa de cambio nominal y 

de los precios en el extranjero.  (Zona Económica, 2019) 

 

La fórmula usada para calcular el tipo de cambio real es:  

 

𝑇𝐶𝑅 =  
𝑇𝐶𝑁 . 𝑃∗

𝑃
 

Dónde: 

TCR: Tipo de cambio real 

TCN: Tipo de cambio nominal 

𝑃∗ : Precio en el país extranjero 

P: Precios nacionales 

 

Para la fórmula mencionada pueden darse 3 resultados: 
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 Si el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real, entonces los precios 

relativos son los mismos. Es decir, aunque en un lugar los precios estén en dólares y 

en otra en pesos, de forma equivalente es lo mismo. 

 Si el tipo de cambio real es mayor que el nominal, quiere decir que los precios de la 

divisa de referencia son mayores. En otras palabras, una unidad monetaria local 

puede adquirir un mayor número de productos en un país foráneo que en local. 

 Si el tipo de cambio nominal es mayor que el real, quiere decir que los precios 

de la divisa de referencia son menores. De forma más simple, con el mismo dinero 

compro menos el extranjero que en mi país. (López, Economipedia, 2019) 

En este sentido, un incremento del tipo de cambio real significa una depreciación real, 

es decir, los bienes nacionales se tornan más baratos respecto a los bienes foráneos. En 

este caso, habría un incremento de competitividad de los bienes nacionales, esto significa 

que los agentes económicos preferirán adquirir productos nacionales a extranjeros.  

Caso contrario, un decrecimiento del tipo de cambio real se traduce en una apreciación 

real, es decir, los productos nacionales ahora son más caros respecto de los bienes 

producidos en el exterior o, dicho de otra manera, los precios de los bienes nacionales 

han subido en relación a los precios de los bienes extranjeros. En este caso, existe una 

pérdida de competitividad de los bienes nacionales. 

Procedemos a citar un ejemplo: 

Supongamos la existencia de dos países A y B. Tanto en el país como en el país 

B solo se producen coches. Claro que en cada país el precio de un coche está 

en su moneda. En el país A un coche tiene un precio de 300 dólares. Por su 

parte, en el país B el precio del coche es de 6000 pesos 

 Tipo de cambio nominal (TCN): 30 pesos por dólar 

 Precios en el extranjero (Pe): 300 dólares un coche 

 Precios nacionales (Pn): 6000 pesos un coche 

  

En términos reales con un dólar, podemos comprar 1,5 veces más que con el 

equivalente en pesos. En otras palabras, un coche en el país A, equivale a 1,5 

coches del país B. Más sencillo aún, podemos intercambiar 2 coches del país A 

por tres coches del país B. En el cálculo lo que hacemos es pasar todo a la misma 
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unidad (pesos). De manera que un coche en A vale 9000 pesos y un coche en B 

vale 6000 pesos. 

 

Otro ejemplo. Supongamos que ahora que todo se mantiene igual. Ahora bien, 

en el país B un coche pasa a valer 9000 pesos. 

 

  

En términos reales el dólar y el peso valen lo mismo. Con 30 pesos puedo 

comprar en el país A, lo mismo que con un dólar en el país B. Puedo intercambiar 

un coche del país A por un coche del país B. (López, Economipedia, 2019) 

 

2.1.5 El método histórico – estructural de Prebisch. Existen diferentes planteamientos 

dentro de una amplia gama de corrientes de pensamiento de Prebisch y generalmente de la 

CEPAL, en las que se señala como la forma estructural de las diferentes relaciones sociales, 

políticas y económicas influyen sobre los grandes desafíos acerca del desarrollo, puesto que 

estas son parte de un sistema internacional el cual se encuentra no solo jerarquizado, sino 

también, lamentablemente desigual. 

     El método histórico – estructural parte del concepto el cual indica que los países menos 

favorecido en cuanto a desarrollo se trata en contraste con aquellos países desarrollados se 

diferencian de los problemas cualitativos que enfrentan y que son tanto, el fortalecimiento 

de capacidades estatales como la elaboración de políticas las bases o condiciones 

determinantes para que la primera parte de estos países logren una sustancial transformación 

y de esta manera, alcancen niveles de desarrollo cada vez mayores. 

2.1.6 Ciencias sociales y la estructura como método para entender y comprender la 

realidad. Este método considera como piedra angular la importancia que tiene el contexto 

histórico para poder comprender cómo funciona tanto la economía como la sociedad. 

Básicamente esto pretende explicar cómo existen grandes dificultades al momento de 

explicar sucesos o momentos históricos por el cambio continuo que se suscitan con el pasar 

de tiempo, aunque la ciencia social y económica aspiran, en conjunto establecer leyes 
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generales para de alguna mantener un control y monitoreo constante de diversas situaciones. 

Al ser la ciencia económica una ciencia social y a su vez, las diversas estructuras sociales y 

económicas son tan variables, hacen difícil la creación de teorías que sean válidas para 

cualquier momento, tiempo y/o espacio. 

     El método histórico – estructural considera por otro lado un enfoque el cual se podría 

considerar cercano o aproximado a una economía política clásica, contexto en cual los 

aspectos tanto políticos como sociales cumplen un papel taxativo para el funcionamiento de 

la economía, y esto a su vez conduce a los que podríamos denominar enfoques 

interdisciplinarios. Adicionalmente este método parte de la premisa de que son los propios 

investigadores sujetos sociales que de alguna u otra manera plantean el estudio de su realidad 

con su parcialidad a cuestas, por lo cual se requiere un denuedo particular de análisis crítico. 

     Este método distingue adicionalmente la importancia de los sistemas sociales y 

económicos existentes con funciones así como también jerarquías diferenciadas además de 

la relevancia de las diversas estructuras sociales, económicas. Además afirma que aun 

existiendo un proceso por el cual se acumulan factores productivos, la carente 

transformación de estructuras puede afectar al desarrollo económico y social puesto que 

estos se consisten en un conglomerado de transformaciones estructurales, por lo cual estas 

últimas podrían verse bloqueadas. 

     Tanto Prebisch como la CEPAL han abordado un específico y privilegiado tipo de 

estructura, una economía mundial la cual se caracteriza por las relaciones existentes entre el 

centro y la periferia, que tienen roles diferentes configuraciones económicas, sociales, 

culturales y desarrollos relativos. Es decir, no se trata de descubrir y analizar las diferencias 

existentes entre dos economías, sino percibirlas como elementos contenidos en un 

conglomerado interdependiente que conservan su propia dinámica. 

     Sin embargo, la atención prioritaria sobre las estructuras internacionales no descuida los 

estudios y consideraciones de las estructuras nacionales, por lo cual aspectos tales como la 

composición agraria respecto a su estructura, los mercados de bienes y factores con sus 

particulares formas, el entramado productivo interno y su composición, estructura 

demográfica, entre otros aspectos, han sido estudiados y analizados por Prebisch y la 

CEPAL. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020) 

     Prebisch y la CEPAL se involucraron activamente en los diferentes procesos de creación 

de diversas instituciones supranacionales, con mayor énfasis sobre las iniciativas 
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emprendidas para incentivar la integración económica regional. En una primera etapa la 

CEPAL prestó mayor atención a los inconvenientes de las relaciones externas y la inserción 

internacional de la región, para poco después enfocarse en mayor medida en la necesidad de 

conseguir la integración latinoamericana para así superar la estrechez de los mercados 

locales y potenciar políticamente la región, ya en la década de 1960 el estudio y análisis de 

los diversos problemas estructurales, económicos y sociales internos de diferente índole fue 

adquiriendo mayor terreno en las preocupaciones, estudios y políticas. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020) 

2.1.7. Indicadores relacionados con el dinamismo comercial.  Ecuador a lo largo 

de su historia se ha visto en la necesidad de ganar apertura comercial, así como también 

ventajas respecto a los demás países del mundo, es por ello que se hace necesario estudiar y 

emplear índices que estén relacionados con este campo a fin de comprender su evolución en 

el campo comercial a nivel mundial. 

Es por ello que en el presente proyecto de investigación procedemos a señalar los 

siguientes índices tales como el índice de ventajas comparativas reales y el índice de Lafay. 

             2.1.7.1. Índice de Ventajas Comparativas Reales Este índice es utilizado 

para analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios 

comerciales de un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países. Su 

versión más simple es: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 − 𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

|𝑋𝑖𝑤𝑡 + 𝑀𝑖𝑤𝑡|
 

Dónde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑋𝑖𝑤
𝑡  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t 

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘  = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t 

𝑀𝑖𝑤
𝑡  = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) o un mercado 

específico. 

 

Este índice conocido también como Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) 

nos permite conocer la especialización exportadora de un país e indica la ventaja o 

desventaja que existiesen en los intercambios comerciales, expresado en superávit o déficit 

en el total del comercio, esto según el resultado sea positivo o negativo respectivamente. 
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              2.1.7.2. Índice de Lafay. Lafay (1979), creó el índice para medir en qué 

medida un país tiene en el rubro en cuestión una ventaja comparativa, que le 

efectúe un exportador natural de un producto determinado. 

Este índice nos muestra el cociente entre la producción del bien, y su consumo aparente 

(producción más importación menos exportación). 

 

𝐼𝐿𝑘 =
𝑃𝑑

𝑃𝑑 + 𝑀 − 𝑋
 

  

Dónde: 

Pd = Es la producción de un bien  

M = Importaciones de un determinado bien  

X = Exportaciones de dicho bien  

Todo para un solo producto, en un solo país, en un período de tiempo. 

 

Si el valor resultante es superior a 1, el país es un exportador neto del bien en 

cuestión, y a mayor nivel, más importantes son las exportaciones como destino de la 

producción nacional del mismo. Finalmente, el indicador nos ofrece la relación entre la 

economía nacional y el resto del mundo; en otras palabras, el peso del producto (o grupo de 

productos) en el mercado interno. (Alvarez & Durán Lima, 2008) 

 

2.2. Antecedentes  

         2.2.1. Breve Historia del Ecuador. Ecuador, oficialmente denominado República del 

Ecuador, es un país del continente americano ubicado en la sección sur de este continente. 

Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico, el 

cual lo separa de las Islas Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros, desde la península de 

Santa Elena a la isla San Cristóbal. Es el décimo país más poblado de América, con algo 

más de 17 millones de habitantes, el más densamente poblado de América del Sur y el quinto 

en el continente. (Indexmundi, 2018) 

Es una reciente potencia energética basada en energías eco-sustentables. Además, se 

trata del país con una de las más altas concentraciones de ríos por km2 en el mundo, uno de 

los países de mayor diversidad por km2 por ende, uno de los países con 

mayor biodiversidad del mundo. Es el primer país del planeta en tener los Derechos de la 

Naturaleza garantizados en su Constitución. (Alimonda, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Superpotencia_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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La economía del Ecuador ha presentado un robusto además de continuo crecimiento 

desde la dolarización de la misma ocurrida en enero del año 2000, obteniendo diversos 

logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global ocurrida en el 

año 2009, seguramente gracias a no tener moneda propia, evitando así la emisión 

inorgánica, la cual era la costumbre antes de la dolarización de la economía. 

Tradicionalmente la economía ecuatoriana se ha sustentado en la agricultura, la 

minería y la pesca. Desde los años setenta la industria petrolera ocupó un papel vital en 

el desarrollo del país, pero a partir de este siglo, las exportaciones de productos agrícolas 

son el verdadero motor de crecimiento económico del país. Según los datos 

macroeconómicos, Ecuador está en un constante crecimiento, su producto interior 

bruto se ha visto incrementado en los últimos 10 años, en la misma línea ascendente se 

encuentra su renta per cápita que se ha incrementado un 23,5% en el mismo período. (The 

World Bank, 2018) 

2.2.2. Ecuador: su inserción en el comercio internacional. La República del 

Ecuador, desde su génesis como tal se ha visto necesidad de avanzar en todos los aspectos; 

social, económico, culturales, y de esta manera sobresalir entre los demás países de la 

región y el mundo, alcanzar sus objetivos dentro de los cuales se destacan 2: el primero es 

que su calidad de Estado independiente sea reconocido por la comunidad de naciones y 

acrecentar los beneficios obtenidos de diversos tratados que le permitan insertarse en el 

mercado mundial. 

Para ello el Estado ecuatoriano adoptó una variedad de políticas y estrategias para la 

consecución de la vinculación comercial del mismo con otros países. 

Las exportaciones originadas desde la Sierra ecuatoriana prácticamente desaparecieron 

con el final del período colonial, tomando la posta la cuenca del Guayas por su producción 

y exportación de cacao, que, aunque se encontraba obstaculizada por el monopolio existente 

en Lima y Caracas sobre el mismo, se pudieron encontrar los medios para lograr insertarse 

junto con la fruta tropical que se producía desde el siglo XVII en Nueva España. Durante 

dos períodos las exportaciones Guayaquileñas de cacao fueron notablemente favorables, 

puesto que en el período 1765 – 1780 se registra el primer repunte y es entre 1780 y 1810 

que los datos por este concepto son nuevamente mayores en un 100% respecto al período 

anterior. 

A través del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos y Europa, así como 

también el reordenamiento de la economía a nivel mundial, incidieron de manera positiva 
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sobre la Perla del Pacífico, otros acontecimientos también aportaron con el crecimiento de 

la producción y exportación del cacao, tales como la independencia española, reformas 

comerciales originadas en la Casa de los Borbones en el Virreinato de Nueva España, 

permitiendo superar las trabas impuestas por el monopolio en las naciones descritas con 

anterioridad. A esto se suma la diversificación de la oferta comercial del Ecuador con 

productos como cueros, brea, tabaco, sombreros de paja toquilla, madera, suelas, fibra de 

cáñamo, pita y cascarilla. El comercio de nuestro país con Europa y Estados Unidos se vería 

incrementado así como también con los países latinoamericanos.  

Así como las exportaciones ecuatorianas no solo de cacao y banano sino también de 

otros productos hacia Europa, Estados Unidos y demás países representan la importante 

inserción  de Ecuador al comercio mundial, también lo representan las importaciones 

realizadas en gran medida por la Costa desde Francia, China, Alemania, Estados Unidos, 

Inglaterra, por citar a varias de las naciones que nos facilitaron productos como: porcelana, 

vidrio, casimires, ferretería, carne salada, muebles, harina, sedas, telas de algodón, lino, 

entre otros. Estas transacciones comerciales permiten al Estado manejar la política exterior 

a fin de contribuir y consolidar los intereses del sector privado, la apertura de consulados, 

suscripción de Tratados de Amistad, Comercio y Navegación vinculados a los puertos de 

destino y tránsito de las exportaciones del Ecuador es prueba clara de ello, los consiguientes 

tratados, acuerdos en donde se establecen aranceles que permitan el libre comercio entre 

nuestro país con otros entre otros acontecimientos marcan la pauta de lo que hoy son las 

relaciones comerciales de Ecuador con el mundo. (Núñez, 2001) 

 

2.3. Marco Legal  

Según la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) de Ecuador en sus 

artículos:  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio 

exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la economía 

nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del País y 

propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la 

internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. 

Art. 4.- El Estado asegurará la necesaria coherencia entre las políticas de 

comercio exterior y las políticas fiscal, arancelaria, monetaria, crediticia, 
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cambiaria y de desarrollo económico – social y los correspondientes regímenes 

normativos. 

Art. 8.- Las exportaciones están exoneradas de todo impuesto, salvo las de 

hidrocarburos. Las importaciones no estarán gravadas con más impuestos que 

los derechos arancelarios, en caso de ser exigibles, el impuesto al valor 

agregado, el impuesto a los consumos especiales, los derechos compensatorios 

o antidumping o la aplicación de medidas de salvaguardia que con carácter 

temporal se adopten para prevenir prácticas comerciales desleales en el marco 

de las normas de la OMC, según corresponda y las tasas por servicios 

efectivamente prestados. (Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

Establecen en conjunto la regulación del comercio ecuatoriano con el resto de países 

del mundo, incentivándolo y con el objetivo de incrementar la competitividad de la 

producción nacional frente a la foránea, asegurar la coherencia entre las diversas políticas, 

cambiarias, fiscales, arancelarias y los correspondientes regímenes normativos; además 

de los mecanismos necesarios para hacer frente ante posibles prácticas desleales dentro 

del comercio en el marco de las normas de la OMC. (Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, 1997) 

Es importante señalar el siguiente Código Orgánico, puesto que forma parte del aparate 

institucional y legal de aspecto comercial y productivo, los cuales son parte importante de 

la economía nacional porque a través de este se monitorean, regulan, incentiva y corrigen 

diferentes aspectos de carácter legislativo en la actividad productiva dentro del territorio 

nacional. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

El presente código presenta en su Art. 1, el cual se refiere al ámbito de aplicación del mismo 

y en el cual rige para todas las personas naturales y jurídicas además de las distintas formas 

asociativas que desarrollen actividad productiva alguna. 

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el 

aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel 

nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 
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solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas 

formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios que 

permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política comercial, 

incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio 

exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, COPCI, 

2020) 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la 

matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, 

que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-

eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

Para la elaboración y desarrollo del presente proyecto de investigación se destacan 

además los fines: a., c., j., k., l., n., o. y p., contenidos dentro del Art 4. el cual expresa en 

el mismo:  

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular 

y solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 
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e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a 

la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas 

y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo 

al Plan 

Nacional de Desarrollo; 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales 

y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por 

todos; 

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en 

forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones 

básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el 

entorno jurídico -institucional; 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador; 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

o. Fomentar y diversificar las exportaciones; 

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como 

la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de 

conformidad con la Constitución y la ley; 

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el 

enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de pueblos 

y nacionalidades; 
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s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y, 

t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES, COPCI, 2020) 

 

2.4. Marco Contextual   

En cuanto a tratados comerciales se refiere, Ecuador realizó negociaciones para la 

firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con una fuerte oposición de 

los movimientos sociales ecuatorianos. Éstas negociaciones fueron suspendidas luego de 

que el Eco. Rafael Correa fuera electo Presidente, no obstante, Ecuador logró un acuerdo 

con la UE. 

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a 

la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es 

miembro de la Organización Mundial del Comercio(OMC), además del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional(FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos 

multilaterales. En noviembre de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro 

pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se había 

ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer Secretario General fue el 

expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. También se negoció la creación 

del Banco del Sur, con otras seis naciones sudamericanas.  (Mondolatino, 2004) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Andina_de_Fomento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Borja_Cevallos
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Sur
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Capítulo III: 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Métodos de Investigación  

El modelo que guiará el rumbo de la presente investigación será el aplicado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acorde al estudio 

denominado; Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición 

y dinamismo comercial, el cual establece un modelo para análisis de tipo de cambio real y 

un modelo para análisis de balanza comercial entre países de América Latina. 

Así mismo, para la elaboración del presente proyecto de investigación se procederá 

con la revisión de datos cualitativos de las siguientes fuentes: 

 Análisis de fuentes secundarias de datos relacionados con el comercio exterior: 

Banco Central del Ecuador (BCE), Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Instituto de 

promociones e inversiones (Pro Ecuador), Servicio Nacional de Aduana (SENAE), 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), Informes anuales del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), esto con el objetivo de extraer de las mismas los datos estadísticos, y proceder 

con los análisis económicos relacionados con el tema. 

 Referencia bibliográfica especializada: Textos que recojan literatura internacional 

acerca de patrones de comercio, documentos técnicos, metodologías especializadas 

en la construcción de indicadores de comercio exterior tales como la elaborada por 

la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL). 

La metodología así como los instrumentos de investigación a usar en el presente trabajo 

responden a explicar los efectos que la volatilidad del dólar estadunidense frente al peso 

colombiano tiene sobre el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia dentro del período 

de estudio, estos efectos se pueden traducir en falta de competitividad, decrecimiento de las 

exportaciones ecuatorianas, entre otros; constituyendo un aporte importante tanto al 

conocimiento científico dentro del campo de estudio así como también a las entidades 

encargadas de las políticas comerciales, autoridades decisoras en materia monetaria y demás 

autoridades vinculadas al comercio exterior y materia monetaria.  
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Existen diversos métodos de investigación aptos para ser usados en un trabajo de las 

características como las del presente, sin embargo se ha considerado como el más apropiado 

el método de investigación cuantitativo, también denominado como método tradicional el 

cual según Bernal (2010), establece la medición de un problema social a través de sus 

características expresadas en variables, es decir, según el problema determinado a analizar, 

elaborar un marco conceptual para luego derivarlo en enunciados que expresen relación 

entre las mismas. (Bernal, 2010) 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

La investigación se realizará en base a la metodología de la CEPAL para estudios de 

estudios de comercio exterior en países de América Latina. Se analizarán variables como 

son: Balanza Comercial, el comercio exterior que mantienen ambos países, el tipo de cambio 

que se maneja o relacionan, todo esto para llegar a una interpretación intrínseca de los hechos 

causales, en cuanto a la economía estable que se puedan manejar. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se incluirá datos estadísticos 

y tablas que resulten del mismo, según la información obtenida en este proceso se usarán 

métodos estadísticos que permitan comprender el por qué y de dónde se obtienen estos 

resultados. 
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Capítulo IV: 

Análisis de los resultados de la investigación 

 

4.1. Evolución del sector de las exportaciones totales del Ecuador 

Se puede apreciar a continuación los datos relacionados con el sector comercial del 

Ecuador frente al resto del mundo para el período comprendido entre los años 2013 al 2018, 

los cuales aportan una base de importante de análisis sobre la evolución del sector exportador 

del país frente al mercado global. 

 

Tabla 1  

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador al mundo 2013 – 2018 
 

Año Exportaciones ($) Variación 

2013 25.586,8  

2014 26.596,5 3,9% 

2015 19.048,7 -28,4% 

2016 17.425,4 -8,5% 

2017 19.618,3 12,6% 

2018 22.122,8 12,8% 
Tomado de: Banco Central del Ecuador.  

 

 
Figura 1: Evolución de las exportaciones totales del Ecuador al mundo durante el período comprendido 

entre los años 2013 – 2018. Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Dentro del período de estudio para el caso de la economía ecuatoriana en el ámbito 
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señalando que el año en el que se obtuvo el menor rubro por este concepto fue el 2016 con 

un total de $17.425,4 millones, que en gran medida responde a un decremento en el precio 

principalmente en petróleo, productos mineros, café, aceite, flores, madera, entre otros los 

cuales constan dentro del grupo de 16 productos que representó el 54% de las exportaciones 

nacionales. A esto se añade la depreciación del dólar existente en el año señalado y que 

evidentemente representó desventaja por este concepto. 

 

 
Figura 2: Tasa de variación de las exportaciones ecuatorianas para el período 2013 – 2018.  Adaptado de 

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Para el período comprendido entre 2013 y 2018, la tasa de variación en las exportaciones 

nacionales obtuvo mayor declive para el año 2015, esto a razón del decrecimiento de precio 

de productos tales como: petróleo, flores, café, entre otros, los cuales fueron el mayor 

determinante sobre esta variación negativa, cuyo dato porcentual es de -28,4 en el gráfico 

presentado, a esto se suma la volatilidad del dólar, para este caso existió apreciación de la 

misma.
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4.2. Evolución del sector de las importaciones totales del Ecuador 

 
Figura 3: Evolución de las importaciones totales del Ecuador para el período comprendido entre los años 

2013 y 2018. Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

En materia de comercio exterior el Ecuador ha mantenido un ritmo de importaciones 

moderado con excepción en los años 2015, 2016 y 2017 los cuales, por efecto de las 

salvaguardias impuestas a razón de la apreciación del dólar, sufrieron descensos con mayor 

énfasis en el segundo de los mencionados con una caída del 24% respecto del año anterior 

en todas sus divisiones tales como: materias primas, bienes de consumo, combustibles y 

bienes de capital. 
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4.3. Evolución de la Balanza Comercial ecuatoriana desde el año 2013 hasta 2018 

Tabla 2  
Saldo de la Balanza Comercial ecuatoriana 2013 - 2018 

    Años Exportaciones ($) Importaciones ($) Balanza Comercial ($) 

2013        25.586,8           -26.115  -528,55 

2014        26.596,5           -26.660  -63,49 

2015        19.048,7           -20.699  -1649,79 

2016        17.425,4           -15.858  1567,32 

2017        19.618,3           -19.307  311,44 

2018        22.122,8           -22.386  -263,00 
Tomado de: Banco Central del Ecuador.

 

 
Figura 4: Evolución de las exportaciones, importaciones y Balanza Comercial ecuatoriana para el período 

comprendido entre los años 2013 y 2018, expresada en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del 

Ecuador. Elaborado por autores. 

 

El sector comercial ecuatoriano se ha visto afectado en la mayor parte del período 

analizado, y con mayor énfasis en el año 2015, reflejado a través de alrededor de -1,650 

millones de dólares, debido a un mayor flujo de salida de divisas por concepto de 

importaciones, en mayor parte desde Colombia, el un flujo menor de divisas hacia el 

territorio nacional por concepto de exportaciones, como consecuencia de un descenso del 

precio de varios commodities además de la apreciación del dólar frente a monedas como el 

peso colombiano entre otros, lo que ocasionó el incremento de precio en todos los productos 

exportados hacia el vecino país dueño de esa moneda. 
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4.4. Fluctuación del Peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense 

 
Figura 5: Fluctuación del Peso Colombiano (COP) frente al Dólar Estadounidense (USD) para el período 

2014 – 2018. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por autores. 

 

En el período graficado y analizado se observa la devaluación del peso colombiano frente 

al dólar estadounidense con mayor diferencia en el año 2015 respecto al 2014, por tanto la 

competitividad comercial de nuestro país frente a nuestro vecino del norte se ve afectada no 

solo para el año en mención sino para el año siguiente también puesto que existe una 

devaluación mayor con un promedio de 3.042 pesos por cada dólar, siendo éste el mayor 

valor dentro del período señalado. 
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4.5. Evolución nacional y extranjera del sector de las exportaciones en relación al PIB 

 

Tabla 3  

Exportaciones de bienes y servicios de Ecuador y Colombia (% del PIB) 

Año Ecuador Colombia 

2000 32,13 15,92 

2001 23,22 15,39 

2002 21,49 14,82 

2003 22,60 16,58 

2004 24,55 16,77 

2005 27,62 17,02 

2006 30,33 17,78 

2007 31,93 16,47 

2008 34,16 18,15 

2009 25,25 16,42 

2010 27,89 16,37 

2011 31,12 19,30 

2012 30,16 18,83 

2013 28,64 18,10 

2014 28,05 16,63 

2015 21,26 15,65 

2016 19,50 14,72 

2017 20,83 15,09 

2018 22,82 15,89 
Adaptado de: Banco Mundial. Elaboración propia. 

 

 
Figura 6: Exportaciones nacionales como parte del PIB (%). Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por 

autores. 

 

Según se muestra en la figura, las exportaciones de Ecuador al mundo de bienes y 

servicios tuvieron menor peso en el Producto Interno Bruto en el año 2016 con un 19,5% 
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frente al dólar estadounidense además de la caída de precios de commodities y las medidas 

aplicadas para contrarrestar el efecto cambiario. 

 

 
Figura 7: Evolución de las exportaciones colombianas como porcentaje del PIB. Adaptado de Banco 

Central del Ecuador. Elaborado por autores 

 

Para el sector comercial del sector foráneo, por concepto de exportaciones de bienes y 

servicios de Colombia como parte del PIB se ha mantenido ligeramente fluctuante dentro 

del período comprendido entre los años 2013 y 2018, puesto que se registra un descenso 

sostenido durante los cuatro primeros años, siendo el 2016 el que menor aporte se registra 

en este rubro, con un estimado de 14.72%. Sin embargo, se registra un incremento para los 

años siguientes, gracias a la devaluación de la moneda extranjera frente al dólar, registrada 

en los mismos. 
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4.6. Evolución de la composición de las importaciones y exportaciones de los 

principales productos del Ecuador con Colombia. 

Tabla 4  

Principales productos de exportación e importación entre Ecuador y Colombia 

Exportaciones # Importaciones 

Vehículos Ensamblados 1 Energía Eléctrica 

Café sin tostar 2 Medicamentos de uso humano 

Aceite de Palma 3 Vehículos de carga 

Sardinas en conserva 4 Fungicidas 

Atún en conserva 5 Tejidos de elastómero 

Harina de pescado 6 Polipropileno 

Alcohol etílico 7 Juegos de cables para medios de transporte 

Calzado deportivo 8 Productos de higiene 

Cocinas 9 Productos de hierro o acero sin alear 

Sacos de polipropileno 10 Papel 

Tomado de: Boletín de Comercio Exterior de Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

4.7. Principales productos dentro del sector agropecuario entre el comercio de 

Ecuador y Colombia en el período 2014 – 2018 

Los productos presentados en la siguiente tabla representan el grado de importancia y 

correlación existente entre Ecuador y Colombia, sus grados de dependencia entre ambos y 

la evolución de esta, reflejados posteriormente en el ranking de países para exportaciones e 

importaciones tomando como máximo de ranking para ambos casos, hasta el décimo lugar 

dentro del mismo. 

Aquellos productos que sean notorios en ambos casos, ya sea importación y exportación 

se deben a factores que no se abarcarán en este segmento pero que son visiblemente 

importantes. 

 

Tabla 5  

Productos del sector agropecuario comercializados entre Ecuador y Colombia 

Exportación Importación 

Arroz Brócoli 

Café Cacao 

Caña de azúcar Café 

Fréjol seco Caña de azúcar 
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Maíz suave choclo Cebada 

Mango Flores 

Naranja Huevos 

Plátano Leche 

Trigo Maíz duro seco 

Yuca Maíz suave seco 

 Mango 

 Naranja 

 Soya 

 Tomate Riñón 

 Trigo 

 Yuca 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

4.8. Productos exportados dentro del sector agropecuario entre el comercio de 

Ecuador y Colombia en el período 2014 - 2018 

 

A continuación se presentan los principales productos del sector agropecuario exportados 

desde el mercado local a Colombia desde los años; 2014 al 2018. Los productos 

seleccionados han sido considerados por su alto grado de importancia dentro del sector 

comercial entre Ecuador y Colombia, aportando así con el desarrollo productivo nacional y 

su consiguiente aporte económico al país. 

 

Tabla 6 

Exportaciones de arroz hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 0 0 No disponible 0 

2015 840.010 951 883,29 1 

2016 0 0 No disponible 0 

2017 152.760 268 570 2 

2018 18.005.792 31.078 579,37 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 7 

Exportaciones de café hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 14.641.260 5.295 2765,11 5 

2015 6.187.960 2.965 2087,00 5 

2016 3.186.794 1.302 2447,61 9 

2017 6.242.890 2.680 2329,44 4 

2018 8.765.279 3.802 2305,44 3 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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Tabla 8 

Exportaciones de caña de azúcar hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 29.045.850 24.506 1185,25 1 

2015 22.874.440 19.684 1162,08 1 

2016 67.075.441 100.525 667,25 1 

2017 38.327.206 57.097 671,26 1 

2018 9.800.464 9.589 1022,05 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 9  

Exportaciones de fréjol seco hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 4.521.940 3.737 1210,05 1 

2015 5.496.370 4.537 1211,45 1 

2016 5.131.622 4.647 1104,29 1 

2017 5.697.257 6.294 905,19 1 

2018 5.136.372 5.625 913,13 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 10  

Exportaciones de maíz suave choclo hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 189.030 109 1734,22 2 

2015 125.860 71 1772,68 2 

2016 120.966 64 1890,09 1 

2017 0 0 No disponible 0 

2018 40.864 31 1318,19 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 11  

Exportaciones de mango hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 306.560 4.273 71,74 9 

2015 219.610 2.349 93,49 10 

2016 386.488 4.021 96,12 7 

2017 209.845 2.098 100,02 9 

2018 315.551 3.221 97,97 8 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 12  

Exportaciones de naranja hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 
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2014 3.220 43 74,88 4 

2015 0 0 No disponible 0 

2016 0 0 No disponible 0 

2017 3.327 0,35 9505,71 2 

2018 9.819 74 132,69 2 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 13  

Exportaciones de plátano hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 4.060.880 30.371 133,71 4 

2015 4.793.330 36.623 130,88 4 

2016 3.794.131 28.419 133,51 4 

2017 820.341 6.682 122,77 9 

2018 2.045.648 17.027 120,14 8 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 14  

Exportaciones de trigo hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio promedio por tonelada Ranking/Destino 

2014 1.104.310 255 4330,63 4 

2015 635.790 162 3924,63 4 

2016 598.333 138 4335,75 3 

2017 928.282 389 2386,33 3 

2018 686.109 242 2835,16 4 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 15  

Exportaciones de yuca hacia Colombia 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 13.420 192 69,90 8 

2015 52.070 889 58,57 3 

2016 93.274 1.704 54,74 2 

2017 7.260 132 55,00 7 

2018 1.705 31 55,00 9 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

4.9. Productos importados dentro del sector agropecuario entre el comercio de 

Ecuador y Colombia en el período 2014 – 2018 

Los productos presentados a continuación representan cómo el sector agropecuario 

nacional, aún presenta cierto grado de dependencia respecto al mercado foráneo, en este 

caso, el mercado colombiano, ya sea por una presión por parte de la demanda o cualquier 
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otro factor. De la misma manera existen productos cuya dependencia local respecto a la 

extranjera ha mermado con el pasar del tiempo, esto para el período comprendido desde el 

año 2014 hasta el 2018. 

 

Tabla 16  

Importación desde Colombia de brócoli 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 2.372 1,47 1613,61 2 

2015 1.933 1,43 1351,75 1 

2016 0 0 No disponible 0 

2017 0 0 No disponible 0 

2018 0 0 No disponible 0 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 17  

Importación desde Colombia de cacao 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 15.545.730 3.651 4257,94 1 

2015 8.201.890 2.477 3311,22 1 

2016 8.175.654 2.389 3422,21 1 

2017 12.548.443 3.067 4091,44 1 

2018 12.389.223 3.119 3972,18 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 18  

Importación desde Colombia de café 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 15.000.310 855 17544,22 1 

2015 15.148.940 1.072 14131,47 1 

2016 10.676.417 848 12590,11 1 

2017 15.948.870 1.121 14227,36 1 

2018 18.515.033 1.258 14717,83 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 19  

Importación desde Colombia de caña de azúcar 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 38.819.830 31.440 1234,73 1 

2015 34.730.450 41.796 830,95 1 

2016 33.215.055 48.099 690,56 1 

2017 55.826.464 93.407 597,67 1 

2018 37.578.567 49.435 760,16 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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Tabla 20  

Importación desde Colombia de cebada 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 1.938.420 2.865 676,59 3 

2015 0 0 2027,50 12 

2016 1.403.963 1.101 1275,17 3 

2017 2.221.297 3.073 722,84 4 

2018 3.489.718 6.420 543,57 4 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 21  

Importación desde Colombia de flores 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 9.100 2 4550,00 4 

2015 0 0 No disponible 0 

2016 2.582 0,68 3797,06 2 

2017 1.882 0,21 8961,90 1 

2018 50.390 6 8398,33 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 22  

Importación desde Colombia de huevos 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 13.550 3 4516,67 4 

2015 800.830 166 4824,28 2 

2016 876.617 193 4542,06 2 

2017 910.929 192 4744,42 2 

2018 310.509 62 5008,21 2 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 23  

Importación desde Colombia de Leche 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 0 0 4633,33 13 

2015 0 0 4444,68 12 

2016 0 0 4900,57 15 

2017 0 0 2638,97 11 

2018 660.962 255 2592,01 9 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 24  

Importación desde Colombia de maíz duro seco 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 
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2014 6.156.880 8.952 687,77 3 

2015 5.349.990 8.315 643,41 2 

2016 5.535.320 8.893 622,44 2 

2017 6.170.212 9.951 620,06 3 

2018 5.448.159 8.884 613,26 2 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 25  

Importación desde Colombia de maíz suave seco 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 4.047.840 6.035 670,73 1 

2015 2.720.880 4.462 609,79 1 

2016 2.843.014 5.835 487,23 1 

2017 4.004.541 7.521 532,45 1 

2018 6.461.310 10.972 588,89 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 26  

Importación desde Colombia de mango 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 0 0 No disponible 0 

2015 10.710 0,37 28.946 2 

2016 17.642 0,62 28.455 1 

2017 22.896 17,74 1.291 2 

2018 57.596 52,90 1.089 2 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 27  

Importación desde Colombia de naranja 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 2.338.720 10.502 223 1 

2015 1.791.490 9.938 180 1 

2016 1.204.847 9.870 122 2 

2017 1.828.890 12.948 141 2 

2018 3.031.118 8.152 372 1 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 28  

Importación desde Colombia de soya 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 0 0 No disponible 0 

2015 0 0 No disponible 0 

2016 470.743 511 921 3 

2017 35.724 32 1.116 6 



36 
 

2018 1.496.178 1.398 1.070 5 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 29  

Importación desde Colombia de tomate riñón 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 15.530 13 1.195 6 

2015 1.890 2 945 8 

2016 0 0 No disponible 0 

2017 13.112 5 2.622 9 

2018 25.809 13 1.985 7 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 30  

Importación desde Colombia de trigo 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 18.033.830 6.365 2.833 4 

2015 16.758.130 7.352 2.279 4 

2016 11.973.574 5.720 2.093 6 

2017 17.423.790 7.286 2.391 5 

2018 19.806.961 7.557 2.621 6 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 31  

Importación desde Colombia de yuca 

Año $ Peso (ton) Precio Ranking/Destino 

2014 0 0 No disponible 0 

2015 5.650 6 914 5 

2016 0 0 No disponible 0 

2017 28.069 274 102 4 

2018 9.312 165 56 5 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

4.10. Exportación total de principales productos del sector agrícola hacia Colombia 

Tabla 32  

Evolución de exportaciones hacia Colombia de principales productos agrícolas 

Año $ Peso (ton) 

2014 53.886.470 68.781 

2015 41.225.440 68.231 

2016 80.387.049 140.820 

2017 52.389.168 75.640 

2018 44.807.603 70.720 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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Figura 8: Evolución de exportaciones hacia Colombia de principales productos agrícolas. 

Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Las exportaciones agrícolas hacia Colombia por parte de Ecuador desde el 2014 presentan 

en esencia, una tendencia ligeramente creciente desde el año mencionado hasta el año 2018, 

período de análisis escogido, sin embargo el monto en dólares recibido por este concepto 

muestra tendencia bajista en mayor grado que la anterior, lo que se traduce en menor ingreso 

mientras existe exportaciones crecientes de estos productos, el año 2016 se muestra como el 

año en el que repunta la venta al exterior de este sector con un valor superior a $80 millones, 

como consecuencia de un repunte en el precio de los commodities. 

 

 

4.11. Importación total de principales productos del sector agrícola desde Colombia 

Tabla 33  

Evolución de importaciones de principales productos agrícolas desde Colombia 

Año $ Peso (ton) 

2014 101.922.112 70684,47 

2015 85.522.783 75587,98 

2016 76.395.428 83460,30 

2017 116.985.119 138894,95 

2018 109.330.845 97748,90 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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Figura 9. Evolución de importaciones desde Colombia de principales productos agrícolas. Adaptado de: 

Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

 

El sector importador ecuatoriano se mostró durante los 3 primeros años descendentes 

como producto de las salvaguardias aplicadas en este tramo del período en análisis, ubicando 

el año 2016, como el más bajo por este concepto, con una cifra que supera los $76 millones, 

mientras que éste se incrementa para el año siguiente acercándose a los $117 millones, es 

decir se aprecia un incremento de aproximadamente 54%. Por su parte, el volumen 

importado desde Colombia también se ha mostrado con un ritmo similar, lo que se logra 

apreciar mediante la tendencia para ambos casos, pues se muestran ascendentes, sin 

embargo, existe una reducción de brecha entre ambas durante el período de estudio, lo que 

significaría una reducción de precios de los productos agrícolas foráneos importados. 

 

 

4.12. Evolución de la balanza comercial agrícola bilateral entre Ecuador y Colombia 

para el período 2014 – 2018  

 

Tabla 34: 

Evolución de la balanza comercial bilateral entre Ecuador y Colombia de productos 

agrícolas 

Años $ Peso (ton) 

2014 -48.035.642 -1.903 
2015 -44.297.343 -7.357 
2016 3.991.621 57.360 
2017 -64.595.951 -63.255 
2018 -64.523.242 -27.029 

Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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 Figura 10: Evolución de la balanza comercial bilateral entre Ecuador y Colombia de productos agrícolas.  

 Adaptado de Banco Central del Ecuador (BCE) y Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA). 

Elaboración propia 

 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia respecto al sector agrícola 

muestran una clara desventaja para el primero puesto que la balanza comercial bilateral del 

sector agrícola entre ambos países se ha mostrado en la mayor parte del tiempo, altamente 

deficitaria tanto en masa monetaria como en peso, es decir, durante el período estudiado se 

ha comprado más de lo que se ha logrado exportar, con la excepción del año, 2016, año en 

el cual se tornó positivo para el Ecuador puesto que solo en este año, las exportaciones 

superaron ligeramente a las importaciones, sin embargo en años posteriores se repite el 

patrón, evidenciando la vulnerabilidad que tiene nuestro país ante la volatilidad de una 

moneda y su efecto sobre el comercio con los demás países, sobre todo con aquellos  que 

pueden manipular una política cambiaria. 

 

4.13 Evolución de exportaciones e importaciones de productos agrícolas presentes en 

ambas partidas en la relación comercial entre Ecuador y Colombia, período 2014 – 

2018 

     A continuación se presentan los datos correspondientes a las exportaciones e 

importaciones de aquellos productos pertenecientes al sector agrícola, estos productos son: 

café, caña de azúcar, mango, naranja, trigo, y yuca; los cuales constan en ambas partidas, lo 

que podría explicarse por la implementación de valor agregado en ellos y consecuentemente 

el retorno al país de origen, dado esto en la relación comercial entre Ecuador y Colombia, 

para el período comprendido por los años 2014 al 2018. 
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Tabla 35  

Exportación de productos agrícolas contenidos también en importaciones relacionados con 

Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Café 14.641.260 6.187.960 3.186.794 6.242.890 8.765.279 

Caña de azúcar 29.045.850 22.874.440 67.075.441 38.327.206 9.800.464 

Mango 306.560 219.610 386.488 209.845 315.551 

Naranja 3.220 0 0 3.327 9.819 

Trigo 1.104.310 635.790 598.333 928.282 686.109 

Yuca 13.420 52.070 93.274 7.260 1.705 

 45.114.620 29.969.870 71.340.330 45.718.810 19.578.927 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 36  

Exportación de productos agrícolas contenidos también en importaciones relacionados con 

Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en toneladas 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Café 5.295 2.965 1.302 2.680 3.802 

Caña de azúcar 24.506 19.684 100.525 57.097 9.589 

Mango 4.273 2.349 4.021 2.098 3.221 

Naranja 43 0 0 0,35 74 

Trigo 255 162 138 389 242 

Yuca 192 889 1.704 132 31 

 34.564 26.049 107.690 62.396 16.959 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 37  

Exportación total de productos agrícolas contenidos también en importaciones 

relacionados con Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares y toneladas 

Año $ Peso (ton) 

2014 45.114.620 34.564 

2015 29.969.870 26.049 

2016 71.340.330 107.690 

2017 45.718.810 62.396 

2018 19.578.927 16.959 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 
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Figura 11: Exportaciones totales de productos agrícolas contenidos también en importaciones relacionados 

con Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares y toneladas. Adaptado de Sistema de Información 

Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Durante el período de análisis, comprendido entre el año 2014 y 2018 se observan claras 

oscilaciones respecto al monto recibido por concepto de exportaciones de 6 productos 

agrícolas, concretamente: café, caña de azúcar, mango, naranja, trigo y yuca, esto debido a 

que los mismos también constan en la partida de importaciones. El año 2016 es aquel donde 

se registra un mayor valor tanto para el valor recibido como el peso exportado, sin embargo, 

la tendencia para ambos, es notablemente diferente, pues para el primer caso, se muestra 

descendiente, es decir, durante el período de análisis hay una disminución de ingresos, 

mientras que el peso exportado se ha mantenido constante. 

 

Tabla 38  

Importación de productos agrícolas contenidos también en exportaciones relacionados con 

Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Café 15.000.310 15.148.940 10.676.417 15.948.870 18.515.033 

Caña de azúcar 38.819.830 34.730.450 33.215.055 55.826.464 37.578.567 

Mango 0 10.710 17.642 22.896 57.596 

Naranja 2.338.720 1.791.490 1.204.847 1.828.890 3.031.118 

Trigo 18.033.830 16.758.130 11.973.574 17.423.790 19.806.961 

Yuca 0 5.650 0 28.069 9.312 
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 74.192.690 68.445.370 57.087.535 91.078.979 78.998.587 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 39  
Importación de productos agrícolas contenidos también en exportaciones relacionados con 

Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en toneladas 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Café 855 1.072 848 1.121 1.258 

Caña de azúcar 31.440 41.796 48.099 93.407 49.435 

Mango 0 0,37 0,62 17,74 52,90 

Naranja 10.502 9.938 9.870 12.948 8.152 

Trigo 6.365 7.352 5.720 7.286 7.557 

Yuca 0 6 0 274 165 

 49.162,00 60.164,55 64.537,62 115.053,74 66.619,90 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

Tabla 40  

Importación total de productos agrícolas contenidos también en exportaciones relacionados 

con Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares y toneladas 

Año $ Peso (ton) 

2014 74.192.690 49.162 

2015 68.445.370 60.165 

2016 57.087.535 64.538 

2017 91.078.979 115.054 

2018 78.998.587 66.620 
Adaptado de: Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

Figura 12: Importaciones totales de productos agrícolas contenidos también en exportaciones relacionados 
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con Colombia, período 2014 – 2018. Expresado en dólares y toneladas Adaptado de Sistema de Información 

Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

En el caso de las importaciones de los productos mencionados anteriormente y que 

constan de igual manera en la partida de exportaciones, se aprecia un menor grado de 

oscilación tanto para el monto enviado así como el peso recibido, indicando que el año 2017 

es el que registra una mayor cantidad de importaciones de estos 6 productos. No obstante, 

la tendencia tanto del monto enviado como del peso recibido, es ascendente, lo que contrasta 

con el caso de exportaciones, por lo que podría explicarse a través de una industrialización 

del producto recibido. 

 

4.14. Variabilidad del tipo de cambio bilateral real Ecuador-Colombia 

Tabla 41  

Tipo de cambio bilateral real Ecuador – Colombia, período 2014 – 2018 
 

PERÍODO  COLOMBIA  

 2014 100,00   

 2015 73,73   

 2016 69,95   

 2017 75,20   

 2018 77,69   
Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 
Figura 13: Evolución del tipo de cambio bilateral real de Colombia para el período 2014 – 2018. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador. Elaboración Propia. 

 

El tipo de cambio bilateral real respecto a Colombia se ha mostrado para los primeros 

años dentro del período de análisis, en decrecimiento lo que se traduce como apreciación 
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real, es decir, los productos de origen ecuatoriano de mostraron más caros respecto a los 

colombianos, sin embargo esto tuvo un ligero crecimiento en los años consiguientes pues 

implica que los productos locales intentaron equipararse en términos reales con los 

productos foráneos, a efecto de las salvaguardias aplicadas como medida emergente ante la 

situación desfavorable para las exportaciones ecuatorianas y el crecimiento desmedido de 

importaciones desde el socio comercial referido. 

 

4.15. Efectos de la volatilidad del tipo de cambio bilateral real sobre la balanza 

comercial bilateral 

Tabla 42  

Impacto del tipo de cambio bilateral real sobre la balanza comercial bilateral Ecuador – 

Colombia, período 2014 – 2018 

Años TCBR Millones de $ 

2014 100 -48,04 

2015 73,73 -44,30 

2016 69,95 3,99 

2017 75,20 -64,60 

2018 77,69 -64,52 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador y Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración 

Propia 

 

 
Figura 14: Análisis del impacto del tipo de cambio bilateral real sobre la balanza comercial bilateral entre 

Ecuador – Colombia, período 2014 – 2018.  Adaptado de Banco Central del Ecuador y Sistema de Información 

Pública Agropecuaria (SIPA).Elaboración Propia 

 

El tipo de cambio bilateral real entre Ecuador y Colombia ha mostrado clara influencia 

sobre la balanza comercial bilateral entre ambos países, pues durante el período 

comprendido entre 2014 – 2018 esta primera variable se ha tornado descendiente durante 
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los 2 primeros años luego del año base para luego intentar un repunte en los años siguientes, 

mientras que la balanza comercial bilateral solo muestra superávit en el año 2016, año en el 

q coincide con la fase de descenso y posterior incremento leve del  TCBR, es decir, cuando 

éste se muestra por un nivel inferior a la base, existe apreciación real por lo cual los 

productos locales son percibidos más caros que los productos extranjeros, mientras que, un 

ascenso del mismo se traduce en un mejoramiento en las relaciones de intercambio puesto 

que relativamente el precio de los productos locales intentan equipararse con el precio 

relativo de los productos foráneos. El ritmo de variación que muestra el TCBR, es mucho 

menor que la variación sobre la evolución de la balanza comercial bilateral.  
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Capítulo V 

5.1. Título de la propuesta 

Promover un plan de gobierno que incentive al consumo interno y disminuya las 

importaciones de productos de la frontera con Colombia.  

 

5.2. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta representa un gran nivel de importancia tanto para las entidades 

públicas y privadas pertinentes así como para los funcionarios y agentes correspondientes 

puesto que los resultados obtenidos en este trabajo han sido obtenidos bajo la metodología 

aplicada en diversos estudios proporcionados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y por tanto coadyuvan al mejoramiento de la balanza comercial 

local así como también de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador, en 

consecuencia, aportan con el desarrollo económico del país desde una perspectiva 

productiva y comercial. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objeto general. Dinamizar mediante políticas arancelarias la salida de dólares 

de la economía Ecuatoriana 

5.3.2. Objetivos específicos.  

 Analizar la evolución del peso colombiano frente al dólar para tomar medidas 

eficientes. 

 Focalizar el sector al cual se aplicarán estas políticas arancelarias. 

 Crear nuevas políticas bilaterales para no partir las relaciones comerciales entre los 

países ya mencionados 

 

5.4. Institución ejecutora 

Este tipo de propuesta va dirigida al Ministerio del interior y también al Banco Central 

del Ecuador el cual es el principal ente que trabaja con los datos correspondientes al saldo 

de la balanza comercial. 
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5.5. Beneficiarios 

El Ecuador al ser un país con moneda fuerte tiene sus virtudes ya que su poder adquisitivo 

la hace atractiva para países cuya moneda tiene un tipo de cambio flexible. 

Por medio de un tratado bilateral se puede mermar variables económicas tales como el 

exceso de importaciones ya que se llega a un convenio en cual debe ser cumplido a cabalidad 

por varias partes. 

Las políticas arancelarias por excelencia han sido de gran ayuda para los países 

subdesarrollados ya que les permiten tener un mayor control solo el mercado exportador y a 

su vez genera efectos positivos en el saldo de la balanza comercial. 

Al ver el resto de los países el dinamismo del mercado este se volverá más atractivo para 

la inversión extranjera ya que este tipo de tratados genera confianza dependiendo de cómo 

se lleve. 

Los tentativos beneficiarios directos de la presente propuesta son: Cámara de Comercio 

tanto de Guayaquil como del resto del país, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

exportadores de productos agrícolas, mientras que aquellos beneficiarios indirectos son 

aquellos negocios involucrados con la exportación de los productos primarios tales como 

empacadoras, proveedores de insumos para el proceso productivo, así como también la 

sociedad en general. 

 

5.6. Antecedentes 

Analizando las variables económicas estudiadas en el capítulo IV  se llegó a las 

posteriores conclusiones las cuales nos sirven como antecedentes para esta propuesta, entre 

los puntos principales del estudio están: 

Las exportaciones del Ecuador han tenido diferentes cambios a lo largo del tiempo con 

respecto al peso colombiano, pero su vez también ha tenido importantes cambios en su 

mercado importador tal como se puede observar en el capítulo anterior. 

El peso colombiano es una moneda que puede fluctuar libremente en el mercado 

monetario pero su devaluación también genera un mal interno ya que la creación de dinero 

sin un respaldo puede generar crisis a nivel interno en el ámbito tanto político como social. 
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Otra de las variables observadas es que Ecuador siendo un país agrícola se ve en la 

obligación de comprar materias primas (productos agrícolas) para su consumo interno 

pudiendo producirla ellos mismos   

Los cambios notables del mercado importador hacen que las relaciones comerciales entre 

ambos sean muy difíciles fe sostener ya que el Ecuador importa más de lo que debería. 

Durante el período de estudio del presente trabajo, concretamente entre los años 2014 al 

2018, se evidenció el impacto negativo sobre las exportaciones locales de la depreciación 

del peso colombiano frente al dólar, así mismo, un incremento de las importaciones por la 

misma razón puesto que nuestros productos se volvieron más caros en términos reales, por 

lo cual fue necesaria la implementación de las salvaguardias cambiarias, cuya función fue 

reducir el impacto de este fenómeno cambiario gravando ciertos productos cuya importación 

fue mayor en este período con las excepciones correspondientes del caso. 

Cabe señalar que este impacto negativo sobre las exportaciones tuvo repercusiones 

significativas sobre la balanza comercial, tornándose negativa durante la mayor parte del 

período mencionado con anterioridad. 

 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

Económica y Financiera  

Esta propuesta va enfocada en el ámbito Económico y Financiero ya que un tratado 

bilateral o a sus vez una política arancelaria lo que busca a más de generar ingresos para 

ambos países y fortalecer los lazos comerciales. 

Tiene como finalidad dinamizar los mercados internos de bienes y servicios generando 

así un efecto en el mediano plazo en la balanza comercial que genere una competencia más 

limpia. 

Si se habla del punto de vista financiero podemos recalcar variables tales como la entrada 

de capitales y el fortalecimiento de la moneda adoptada respecto a otras. 

 

5.8. Fundamentación científico – técnica  

En este punto citaremos a varios autores tales como Keynes el cual es precursor de 

muchas de las teorías económicas entre ellas la teoría de la Demanda Agregada y sus efectos 

en la masa monetaria y la velocidad de circulación del Dinero. 
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5.9. Propuesta 

Plan Estratégico de incentivación Económica  

Uno de los principales problemas a más de las fluctuaciones monetarias de una moneda 

local es la competencia desleal del mercado, es en este punto en el cual se debe reducir el 

problema a fin de evitar un efecto grave a futuro. 

El plan estratégico que se plantea como propuesta busca mejorar ciertos ejes económicos 

que están direccionado a variables económicas como el Saldo de la Balanza Comercial. 

Como primer punto se busca refrescar la economía mediante un impuesto a la salida de 

divisas mucho menor que el actual que se mantiene por el 5%. 

Como segundo punto mediante un tratado bilateral entre Ecuador y Colombia se buscará 

focalizar los productos que importan generando una competencia más sana en función 

precio-calidad. 

Como tercer y último punto del plan estratégico se busca implementar la creación de 

industrias internas fomentando la exportación conjunta de bienes a países Europeos. 

 

5.10. Limitaciones 

Una de las limitaciones principales de este tipo de proyectos esa más de la falta de 

confianza entre países y los tratados comerciales, es la falta de políticas monetarias más 

eficientes que generen más confianza en el sistema económico local. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación van enfocadas en la evolución y la historia de las 

políticas de esta propuesta y también en Políticas Económicas. 
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Conclusiones 

 

Una vez finalizado el estudio del presente trabajo de investigación sobre el efecto o 

impacto en el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia como producto de la volatilidad 

del dólar frente a la divisa correspondiente, en este caso, el peso colombiano para el período 

comprendido entre los años 2014 – 2018, y su correspondiente análisis se concluye que: 

Las perturbaciones de la moneda local desencadenaron la adopción de medidas 

económicas, que tuvieron implicaciones políticas, sociales, puesto que Ecuador depende de 

las mencionadas perturbaciones y por tanto es vulnerable antes estas externalidades, por 

tanto ha sido necesario elaborar el presente trabajo de investigación. 

La escasez de estudios que involucren un profundo análisis sobre este fenómeno que sin 

duda alguna han sido hasta la fecha de gran interés para los diversos sectores y agentes de 

la economía en su conjunto y que, representan alto grado de importancia para poder evaluar 

la posibilidad de la creación, modificación, aprobación y consecuente aplicación de medidas 

y políticas necesarias para aportar con el desarrollo y crecimiento de la economía ecuatoriana 

manteniendo óptimas relaciones comerciales con Colombia y demás socios comerciales. 

Ecuador sigue manteniendo una fuerte dependencia en la venta al exterior de crudo 

además de productos agrícolas, no existe un crecimiento importante del sector industrial en 

materia exportadora lo que indica una baja representación dentro del PIB, puesto que la 

participación en ventas de estos sectores es de 75% y 25% respectivamente. 

Existen diversas teorías respecto a la incidencia de la volatilidad de una moneda 

determinada sobre el comercio local e internacional, sin embargo el estudio escogido el cual 

fue realizado por la CEPAL ha sido considerado óptimo para el desarrollo del presente 

estudio por su actualización de información además de su amplio aporte científico. 

Estos instrumentos nos ayudaron a determinar que la balanza comercial del Ecuador 

durante el período de análisis se ha mantenido, al menos durante la mayor parte deficitaria 

a razón de externalidades como volatilidad del dólar, descenso de precio de commodities, 

disminución del precio del petróleo, lo cual indica una débil o desactualizada estructura 

comercial y poco apoyo o fortalecimiento al sector productivo para innovación del mismo. 

Las medidas tales como las salvaguardias, si bien aportaron a disminuir el volumen de 
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importaciones de varias partidas, esto generó incomodidad por la omisión de focalización 

de esta medida pues esto afectó paradójicamente al sector productor y exportador. 

La oscilación constante en el período de estudio en el sector comercial de bienes 

transables por concepto de exportaciones de los mismos y sobretodo de productos agrícolas, 

sector mayoritario luego del petrolero en este campo, tuvo mayor afectación puesto que 

Colombia se encuentra entre los 5 primeros socios comerciales de estos productos, por tanto 

es evidente la afectación a razón de la volatilidad de la moneda. 

Las importaciones agrícolas desde Colombia presentaron estabilidad y tendencia 

creciente tanto en volumen como en precio entre los años 2014 y 2018, lo que se contrasta 

con las exportaciones que mostraron tendencia decreciente leve en precio mientras que, en 

tonelaje se mantuvo al alza durante este mismo período. 

Es evidente la relación causa efecto entre la volatilidad del tipo de cambio real sobre la 

balanza comercial bilateral entre Ecuador y Colombia pues no existen medidas cambiarias 

que Ecuador pueda ejecutar en casos de apreciación de la moneda por ser adoptada mas no 

propia, por lo cual una afectación directa e importante sobre exportaciones, importaciones y 

producción se vincula con efectos colaterales en el empleo, salida de masa monetaria, 

entrada de divisas, entre otras, lo que convierte a Ecuador en un país vulnerable por este tipo 

de externalidades mientras no se adopten nuevas medidas para hacer frente a esta situación. 
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Recomendaciones 

Elaborar estudios más profundos y actualizados sobre la situación que se genera ante 

externalidades como la volatilidad del tipo de cambio real entre países y las diversas 

variables que influyen tanto en la balanza comercial ecuatoriana como en las diversas 

variables económicas y sociales del país. 

Incentivar las relaciones comerciales tanto bilaterales como multilaterales a través de la 

elaboración de medidas o políticas comerciales que sustituyan a las políticas cambiarias las 

cuales no es posible aplicar por la adopción de una moneda extranjera. 

Dinamizar la economía ecuatoriana a través de la implementación de nuevas estrategias 

que permitan a su vez la creación y fortalecimiento de la producción de bienes 

industrializados y de esta manera disminuir paulatinamente la fuerte dependencia que existe 

de los shocks externos y convertirnos en un país más allá de ser primerio exportador, de esta 

manera poder tener otras alternativas ante este tipo de situaciones que agravan una economía 

tan susceptible a cambios en cuanto a lo monetario se refiere.  
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