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INTRODUCCIÓN  

 

La Economía Ecuatoriana a través de su historia  ha cumplido el rol de 

proveedor de materia prima y su dinamismo se refleja por una serie de 

booms , como el cacao (1866-1925), banano (1946-1968), petróleo (1970 

hasta nuestros día), y  Camarón (1970-1989) así como café  y flores que 

son parte de las exportaciones no petroleras  y que nos relacionan al 

comercio mundial   es así como   se establecen las relaciones 

comerciales, en las cuales surgen normas relacionadas, como: aranceles, 

preferencias, monedas de intercambio, aduanas, control de fronteras, 

devaluaciones, salvaguardias entre otros.  

Es evidente que al existir el comercio también surja una moneda de 

intercambio compuesto por divisas, la misma que va a incidir en 

decisiones de política comercial y económica como ejemplo podríamos 

señalar la Sucretización de 1983 mecanismo con el cual el  Banco Central 

del Ecuador asumía la deuda externa del sector privado con la banca 

internacional. 

El país ha probado todos los régimen monetarios como el tipo de cambio 

fijo, tipo de cambio libre, minidevaluaciones, y/o gradualismo, hasta llegar 

al año 2000 con la  dolarización que es la medida de mayor impacto de la 

política económica en nuestra vida republicana  con ello se renuncia a 

una serie de instrumentos de política monetaria como el control del dinero 

en la economía, afectar el tipo de cambio, emisión monetaria y 

devaluaciones (genera competitividad comercial) este mecanismo traslada 

la función de dinero local a una moneda externa .  

Luego de haber transcurrido 12 años del nuevo régimen monetario,  la 

economía ecuatoriana ha sufrido una serie de evoluciones y 

transformaciones  tanto endógenas (inestabilidad política 5 presidentes) 

como exógenas (devaluaciones del dólar frente al yuan, yen y euro, 
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volatilidad de los precios del petróleo, crisis inmobiliarias y financiera en 

EE UU, y crisis de la deuda en la zona euro). 

En  este contextos , el capítulo I comprende en primer lugar analizar y 

evaluar el  comportamiento económico y comercial  desde la adopción del 

sistema monetario de la dolarización, en el capítulo II analizaremos: la 

política comercial ,los avances en la integración regional y las 

repercusiones en nuestra economía, también se destacan los avances en 

las medidas de protección comercial en vista de que no podemos 

devaluar la moneda unilateralmente, pero  esta moneda (dólar) se ve 

afectada en el contexto mundial por ser moneda fuerte y de uso mundial 

en el comercio , con lo que impacta en nuestra economía tanto 

positivamente (competitividad de las exportaciones) como negativamente 

(precios del petróleo a la baja), otro punto a analizar es  la nueva 

arquitectura financiera regional en la que se destaca la integración al 

ALBA , también  se analizará la evolución de la  balanza pagos y la 

balanza comercial no petrolera y balanza comercial petrolera, (desde el 

2010 las ventas no petroleras crecen un 20%), la balanza comercial no 

petrolera se ha deteriorado durante todo el periodo de dolarización, el 

déficit paso de -4.0% del PIB en 2000 a -9.8 del PIB  en 2012 y finalmente 

en el capítulo III, analizaremos  las reformas que permiten articular a las 

políticas económicas, (políticas fiscales, monetarias y comerciales) como 

repuestas al desbalance del comercio exterior 

El tema de la dolarización y su incidencia en el comercio exterior del 

Ecuador período  2000-2012 se lo va a realizar debido a la importancia 

que tiene el comercio exterior como generador de divisas que impulsa la 

productividad (producción, empleo y crecimiento) así como su importancia 

para mantener el esquema de dolarización   .  

 El presente trabajo de investigación se justifica porque se determinaran 

resultados que permitan obtener las conclusiones y recomendaciones en 

el comercio exterior ecuatoriano. 
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HIPOTESIS 

La Aplicación del sistema monetario de  dolarización  incremento las 

exportaciones  y las importaciones, sin embargo el déficit comercial no 

petrolero aumento  sostenidamente. 

    

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la dolarización y su incidencia en el comercio exterior del 

Ecuador periodo 2000 – 2012. 

OBJETIVO  ESPECIFICO. 

1.-Describir los antecedente generales de la dolarización, el marco legal, 

las ventajas y desventajas y los indicadores macroeconómicos pos y pre 

dolarización. 

2.- Medir cualitativa y cuantitativamente  la evolución y destino de las 

exportaciones, analizar  la evolución de las importaciones, su origen y 

analizar la balanza comercial total, petrolera y no  petrolera. 

3.- Analizar la política comercial aplicada por los diferentes gobiernos a 

raíz de la dolarización de la economía nacional.  

4.- Medir el efecto de la política comercial en las exportaciones, en las 

importaciones y en la balanza comercial.  
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CAPÍTULO I 

 

LA DOLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

  

1.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA DOLARIZACIÓN EN EL 

ECUADOR 

 

El excesivo endeudamiento externo a partir de los años 70  y las malas 

políticas económicas han originado las profundas crisis económicas en el 

Ecuador (el resto de América Latina también lo  ha vivido ), de allí que 

nuestros gobiernos tratando de controlar estos desequilibrios 

implementaron una serie de medidas económicas (alguna propuestas por 

el Fondo Monetario Internacional a partir de 1982 conocidas como 

políticas de ajustes) que al final lo que hicieron  fue agravar la crisis, y 

con ello en enero del año 2000 parte el génesis de la dolarización  en 

América del Sur. 

Con un breve antecedente podemos indicar que a inicios de los setenta el 

sistema financiero internacional recibió un flujo importante de petrodólares 

y eurodólares que por su condición excedentaria los invierte en toda 

Latinoamérica (la sobreoferta de divisas se dio porque los países 

miembros de la OPEP incrementaron el precio del petróleo ), en  nuestro 

país se  vivía el boom petrolero, esto provoco un crecimiento económico , 

que  también genero un endeudamiento moderado a mediados de los 

años 70 con un tipo de cambio fijo y tasas de interés estables  a lo largo 

de la década. 

Pero  esto cambiaria en la segunda mitad de los años setenta por las 

limitaciones de las exportaciones petroleras esto  provoco el 

estrangulamiento externo agravado por el incremento de las 
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importaciones, fue entonces cuando el gobierno comenzó a endeudarse 

agresivamente, por las facilidades de crédito externo (en 1976 se inició la 

fase A de la Central Hidroeléctrica Paute - Molino y el 25 de enero de 

1978 se inaugura la refinería y terminal de Esmeraldas), el continuo 

endeudamiento privado en los años 1978-1979, tuvo su origen 

principalmente en las bajas tasas de interés que regían en el mercado 

internacional (8% y 14%) y para 1982 las tasa de interés internacional 

comenzaron a elevarse a 20.5% ya que la banca internacional había 

cambiado su política crediticia    ( La Reserva Federal de Los EE UU 

decidió Incrementar las tasa de interés con el fin de cubrir su déficit fiscal) 

y  con ello se inicia la crisis de la deuda privada que originó el mecanismo 

conocido como la sucretización .  

En 1983 el Gobierno de Oswaldo Hurtado implementa la 1Sucretización, 

la sucretización  fracaso por el subsidio a la banca, entre 1983 y 1994, la 

deuda del país paso a  transformarse en $4.364 millones de dólares 

considerando tanto capital más interés y la pérdida por diferencial 

cambiario, esta conversión hizo que los mercados de cambio tengan 

fuerte presiones originadas en la compra de divisas por parte de los 

deudores privados con el fin de protegerse del riesgo cambiario y esto 

provoco un incremento inflacionario, entre 1994 y 1995 Ecuador firma 

acuerdos con el FMI con el fin de lograr superávit fiscal ,entre las  

medidas de ajustes estaban  la privatización.  En 1995 (Gobierno de 

Rodrigo Borja), la deuda sucretizada se transformó en bonos Brady. 

En lo internacional a lo largo de la década de los  90 se dan una serie de 

crisis importantes en diversos países del mundo; la crisis Mexicana de 

1994 tuvo repercusión internacional (conocida como efecto tequila) por el 

incumplimiento de obligaciones externas, crisis bancaria y financiera  en 

                                                           
1
 SUCRETIZACIÓN: El Gobierno de Oswaldo Hurtado implemento este  mecanismo por medio del cual el Estado 

Ecuatoriano asumía la deuda externa del sector privado nacional con la banca privada internacional. A inicios del 
gobierno del Ing. León Febres Cordero se dio la sucretización ampliada que consistía en ampliar los plazos de pago de 

3 a 7 años con una tasa de interés congelada en 16% y se anuló la comisión de riesgo cambiario. 
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Bolivia y Brasil (1994),Argentina y Paraguay (1995),Ecuador (1998), 

Colombia (1999) , para 1997 con  la devaluación de la moneda de 

Tailandia generó un efecto de contagio financiero (crisis asiática) que 

repercutieron en las economías de Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur , 

la crisis Rusa (1998),agrava la crisis asiática  y origina la caída de los 

precios internacionales del petróleo. Toda esta crisis origina que el 

financiamiento externo se encarezca, Ecuador sufrió las consecuencias 

de estas crisis en la reducción de sus exportaciones, principalmente la 

petrolera. 

En el periodo 1990-1999 en nuestra país se dieron una serie de shocks 

externos e internos que afectaron el crecimiento   económico   generando 

crisis en nuestra economía debido al incremento de la inflación, continúas 

devaluaciones, mayor  endeudamiento y la creciente  emisión monetaria y 

que con el fin de estabilizar la economía, la políticas monetarias y 

cambiarias se instrumentó en la aplicación de diversas mediadas de  tipos 

de cambios(fijo, flotante controlado y limpio, mini devaluaciones, 

gradualismo) y en la aplicación de operación de mercado (mesa de 

dinero, incautación, des incautación, subasta de bonos de estabilización) 

entre  1992 y 1994 se produjo  reducciones de las tasa de intereses   ,tipo 

de cambio  estable, inflación a la baja y de dos dígitos y el fortalecimiento 

de la reserva internacional.  

En 1999 se aplica el sistema de flotación limpia la cual  pretendía acabar 

con la tendencia alcista del dólar y reducir las expectativas de inflación 

gracias a un tipo de cambio estable, el objetivo era estabilizar el mercado 

cambiario, sin embargo la presión sobre el tipo de cambio incremento la 

base monetaria y creo las condiciones para el cambio de política 

monetaria.  

Como un primer paso a la dolarización  podemos señalar el salvataje 

bancario en 1998 - 1999 debido a la quiebra del sistema financiero 

privado, pero ya antes desde 1992 y 1994 el Estado procede a la 

modernización de las leyes de Régimen Monetario y Ley de Bancos con el 
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fin de que el mercado bancaria se autorregule y con ello el sistema 

financiero sea competitivo y eficaz y así inducir al desarrollo ,es así que  

se crea la Ley General de Instituciones Financieras en reemplazo a la Ley 

General de Bancos, la misma que  se publicó en el Registro Oficial 439 

del 12 de mayo  de 1994 en el  Gobierno de Sixto Duran, esta Ley  genero 

un auge crediticio y dio paso a la creación de muchas instituciones 

financieras así como las entidades off-shore, sin embargo  esta Ley 

contribuyó al fracaso  del sistema financiero nacional (y al cambio de 

modelo monetario) , ya que  a través del sistema financiero se canalizaron 

los depósitos de los ecuatorianos a créditos vinculados o a otros créditos 

otorgados con tasas de interés superiores a la máxima establecida, 

creando especulación financiera.  

En  1996   el Banco Continental fue el primer banco que presento 

problemas de solvencias,  luego vinieron en cadena otros 

bancos,(Filanbanco absorbió al banco de la Previsora) tornando el 

panorama económico desbastador, y en 1998 se  inicia el proceso de 

quiebra del sistema financiero  , el 11 de marzo de 1999 mediante decreto 

ejecutivo 685 se estableció el feriado bancario cuyo fin era salvar el 

sistema financiero y estabilizar el tipo de cambio, ya antes se había 

creado en el año de 1998 mediante la Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica la 2Agencia de Garantía de Depósitos, la Ley citada también 

elimino el Impuesto a la Renta y en su reemplazo se creó el Impuesto a la 

circulación de capitales que gravaba el 1% a la depósitos en cuenta 

corriente, ahorros cheques y transferencias, se estima que el salvataje 

bancarios le costó al Estado  unos US$6.170 millones   (congelamientos 

de depósitos US$2.500 millones, crédito de liquidez del BCE US$ 1.000 

millones ,emisión de bonos AGD US$1.410 millones y emisión de bonos 

                                                           
2
 Agencia de Garantía de Depósito : En 1998 mediante la Ley de Reordenamiento en Materia Económica se crea la 

AGD con  el fin de  garantizar el 100% de los depósitos nacionales y extranjeros y que paso a administrar los bienes 
incautados a la banca privada (17 instituciones financieras ingresan a la administración de la AGA entre el año 1998 al 
2000, incluye 12 bancos, 1 mutualista y 4 Sociedades financieras )  labor que culmina en 2009 en este año tanto la 
administración como los activos de la AGD pasaron al Banco Central del Ecuador. 
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del Ministerio de Finanzas US$1.260 millones) según el Banco Central del 

Ecuador . 

 Agregar que en la Constitución de 1998  el  Art. 265   establecía 

prohibición de créditos a instituciones públicas y privadas, y luego se 

incluye la Transitoria cuadragésima segunda la que  establece   que el 

Banco Central del Ecuador podrá dar créditos de  estabilidad  y  solvencia 

a las instituciones financieras. 

Todas las políticas económicas, y leyes en materia económico tributarios  

implementadas por los gobiernos de turno en la década  previa a la 

dolarización favorecieron  a sectores privados, como al sector exportador 

y al sector financiero, dejando a un lado el beneficio a la población como 

mejorar la  educación, la  salud, vivienda  y crear plazas de  empleo.  

 

 

1.1.- EVOLUCIÓN  DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA  PREVIA A LA 

DOLARIZACIÓN 

 

La evolución de la economía ecuatoriana previa a la dolarización la 

analizaremos a partir de la década de los 90 esto con el   fin de evaluar  el 

escenario macroeconómico  que nos llevó a reemplazar el sucre por el 

dólar estadounidense, ya que es justamente esta década en que se 

acentúa la crisis financiera.  

En la década de los años  90 el manejo desacertado de las políticas 

económicas así como  eventos internos y eventos externos provocaron los 

desequilibrios, que dieron como resultado, el salvataje bancario, hasta 

culminar en la dolarización. 
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 Eventos externos, como: deuda externa, caída de los precios del 

petróleo, fenómeno del niño, destrucción del oleoducto (terremoto), 

y crisis financiera internacional. 

 Efectos internos, como: inestabilidad política, conflicto con el Perú,  

la matriz productiva primaria agraria exportadora, y crisis financiera. 

 Las Políticas económicas fueron: recesivas, desequilibrantes y 

desestabilizadoras.   

 

En base a los eventos o shocks externos e internos  y con el uso de varios 

indicadores sociales y macroeconómicos del sector real, sector externo, 

sector monetario y financiero, analizaremos la evolución de la economía 

ecuatoriana previo a la dolarización.  

El PIB ecuatoriano a lo largo de esta década  fue altamente volátil por los 

shocks internos y externos que afectaron directamente su crecimiento, 

variaciones en el precio del petróleo, crisis financiera internacional, crisis 

financiera nacional, nivel de endeudamiento, desacertadas  políticas 

económicas, así como la estructura primaria extractiva exportadora, 

originaron caídas y alzas en la economía. 

El año 1999 fue el de mayor inestabilidad económica, el crecimiento 

promedio del PIB entre los años 1990-1999 fue de 2.3%, en el año  de  

1991(ATPDEA genero ese año dinamismo a la exportaciones no 

tradicionales) y  el año 1994 (boom crediticio) el crecimiento del PIB fue 

de  4.3% y el año de 1999 fue el de mayor decrecimiento del PIB  con una 

tasa de negativa de 4.7%  justamente el año en que se presenta la mayor 

crisis financiera en la vida republicana. Crisis provocada por políticas 

económicas recesivas, Leyes inadecuadas,  eliminación del Impuesto a la 

Renta y la implantación del 1% a la circulación de capitales. 

 

CUADRO #1 
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EVOLUCIÓN DE  INDICADORES  MACROECONÓMICOS DEL 

SECTOR REAL AÑOS 1990-1999 

 

 

 

Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Estadísticas Macroeconómicas Presentación 
Estructural  2013 // INEC. 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Señalar que     la  política monetaria tenía como fin disminuir la inflación 

mediante las continuas devaluaciones del sucre, y emisiones monetarias, 

que a la vez sirvieron como instrumentos de  financiación del sector 

público  y sector financiero y con ello se originó la mayor crisis financiera 

entre los  año de  1998 y 1999, reduciendo el PIB total y el PIB Per cápita.  

El PIB per cápita que relaciona el Producto Interno Bruto y el número de 

habitantes de un país en el caso ecuatoriano se estancó  a más de que el 

poder adquisitivo de las personas se erosionó 

 

 

GRÁFICO #1 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB NOMINAL 
MILES US$ 
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TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB  AÑOS 1990-1999 

 

 

 

    

  

 

                   Fuente BCE. 85 años de información estadística  

                  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

 

El ingreso per cápita para el año 1999 disminuyo a $1.620 que 

corresponde a una de  tasa de crecimiento negativa de 30.79%., siendo el  

año de 1994 el que presenta una mayor tasa de crecimiento del PIB per 

cápita de 17.6% como resultado del boom crediticio ocasionado 

momentáneamente  por  la Ley General de Instituciones Financieras y por 

el incremento de la producción petrolera, los efectos de esta Ley 

repercutirán a finales de la años 90. 

GRÁFICO # 2 

TASA DE CRECIMIENTO PER CÁPITA AÑOS 1990 -1999 

 

 

 

 

          

            Fuente Banco Central del Ecuador 85 años de Información estadística 

                Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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La variación negativa del año 1999  se da por los shocks externos e 

internos y principalmente por las medidas de política económicas que 

fueron encaminadas a contener la inflación mediante la expansión 

monetaria al crear dinero sin respaldo que distorsionó el mercado 

cambiario y las tasas de interés (se incrementaron porque se incrementó 

la tasa de interés interbancaria debido al riego crediticio), medida que no 

surtió efecto   para contener la crisis financiera. El ingreso  PIB Per cápita 

entre 1990 -1999 fue en promedio de US$ 1.921 dólares. 

 

GRÁFICO #3 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PIB REAL 

AÑOS 1990-1999  (MILLONES DE DÓLARES) 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    Fuente Banco Central del Ecuador 85 años de Información estadística 

                    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Al analizar la estructura económica desde los componentes del  PIB 

(método del gasto para el cálculo del PIB,  PIB =C+FBKF+Ve+X-M) ,en la 

década pre dolarización periodo 1990-1999 el consumo de los hogares es 

el componentes de mayor participación en la conformación del PIB con un 

promedio de 63.3%, mientras que las exportaciones en el mismo periodo 

representan el 26% del PIB, en el año 1990  las exportaciones aportaron   

al crecimiento del PIB con el  20.% y en el año 1999  alcanzaron el 29.4% 
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del PIB,  las importaciones tienen una participación promedio  entre 1990-

1999 del -21% del PIB, mientras que la formación bruta de capital que 

constituye los bienes de capital comprados o producidos y que modifican 

los activos existentes  tiene una participación de 18% en la conformación 

del PIB. 

La inflación se mantuvo en dos dígitos en toda la década previa a la 

dolarización siendo su pico más alto el año 1999 con un porcentaje de 

60.7 %.En el periodo de 1992-1995 se implementa una política de  control 

de precios que permite tener una inflación baja.  

 

GRÁFICO #4 

TASA DE INFLACIÓN URBANA AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

   Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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Otros factores que alteran la inflación fueron la intermediación de 

productos, sequias, precios internacionales y el nivel de liquidez.  

 

GRÁFICO #5 

 

OCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN Y DESEMPLEO COMO 

PORCENTAJES DEL PEA AÑOS 1992-1999 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente Banco Central del Ecuador 85 años de Información estadística 

         Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Durante los 90 se puede determinar que la ausencia de políticas laborales 

así como la estructura productiva  insuficiente no permiten dinamizar el 

mercado laboral, el desempleo se incrementó al pasar de 8.9% como 

porcentaje del PEA en al año 1992  a 14.4% en el año 1999.  

En los 90 la tasa promedio de ocupación plena fue de 33.7% del PEA y  la 

tasa de subocupación es alta en promedio fue de 56.65% del PEA, 

generalmente por la participación de tercerización e intermediación 

laboral, la ocupación plena disminuyó a  27% del PEA en 1999, como 

resultado del incremento inflacionario provocado por el descalabro 

cambiario, devaluaciones del sucre y alza de las tasa de interés, a todo 

esto agregar  el incremento migratorio especialmente a Europa.   
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 GRÁFICO #6 

EVOLUCIÓN   DEL PRECIO DE  LA   CANASTA FAMILIAR DE LA 

POBREZA AÑOS 1990-1999 

 

            

 
 

  

 

       

           

            

 

 

 

 

                  Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo,  Base Agosto 1992 =100  

        Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

La canasta vital se diferencia de la básica por la cantidad y calidad de los 

artículos que la componen para satisfacer las necesidades de 

alimentación y bebidas, vivienda, indumentarias y misceláneos, se calcula 

para un hogar de cinco miembros en consecuencia siempre va hacer 

inferior a la canasta básica.  

 

GRÁFICO #7 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA   CANASTA BÁSICA  
AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo   

          Elaboración: Econ. Wilson Steve  Michilena Muñoz 
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En el año 1992 el costo de la canasta de la pobreza era superior que el 

ingreso familiar en 4.87 US$ dólares, y en el año siguiente fue de 

US$11.21 dólares originando que la canasta vital este lejos de los 

hogares con bajos ingresos.  

Desde 1994 hasta el año 1999 la recuperación del consumo fue en 

promedio  de US$217.18 dólares, el año de mayor recuperación fue 1996 

con US$95.7 dólares, el ingreso familiar era creciente desde el año 1992 

hasta el año 1997 y en los dos años siguiente disminuye en promedio 

15.25% en el año 1998 y 29.62% el año 1999.    

GRÁFICO  #8 

 

ÍNDICE DEL  SALARIO REAL AÑOS  1990-1999 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador varios Boletines  Estadísticos mensuales año 1990-2012 

   Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

En el periodo 1990-1999 el costo de la canasta básica que se calcula para 

un hogar de cuatro miembros, presenta un promedio de US$304.38/mes y 

el ingreso familiar en promedio fue de US$168.69/mes y solo alcanzaban 

para cubrir el 55.4% del costo de la canasta  básica, señalar que el costo 

de la canasta básica siempre estuvo por encima de la canasta vital. 

Para expresar de mejor manera el poder adquisitivo del dinero es 

necesario ajustarlo a la inflación en este sentido tenemos el salario real 

(salario nominal promedio dividido para el Índice de Precio al 

Consumidor). 
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Los niveles de pobreza es decir la privación de necesidades básicas, en 

personas con un ingreso per cápita inferior al costo de una canasta básica 

de bienes y servicios, entre 1990 y 1997  tiene una tendencia a la baja 

pero para los años 1998 y 1999 evidencia un claro deterioro, hasta 1997, 

el índice de salario real es creciente, entre 1998 y 1999 desciende entre 

7.2% y 10.7% respectivamente como consecuencia de la depreciación del 

sucre y la crisis financiera, en 1998  se crea el Bono Solidario, su objetivo 

era eliminar el subsidio al gas , los combustibles y la electricidad . 

  

GRÁFICO #9 

PRODUCCIÓN PETROLERA NACIONAL (MILLONES DE BARRILES)  

AÑOS  1990-1999 

 

 

 

 

 

        Fuente Banco Central del Ecuador 85 años de Información estadística 

        Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

La evolución petrolera en los noventa se caracteriza por alzas y bajas de 

precios del petróleo (cotización WTI) .La producción promedio anual de 

crudo entre 1990 y 1999  fue de 129.1 millones de barriles, Petroecuador 

aumento su producción en 119.804 millones de barriles en el año 1994, el 

promedio dólar/barril, precio unitario en el periodo 1990-1999 fue de 

$15.23 dólares. 
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que en promedio en la década de los 90 representó para  el sector 

privado  una  producción de 20.6 millones de barriles, siendo el año 1999 

el de mayor producción con 46.7 millones de barriles de petróleo.   

Para abril del año 1998 se crea el Fondo de Estabilización Petrolera 

(FEP)mediante Ley Reformatoria al Código Tributario con  el fin de  

estabilizar los ingresos petroleros del Presupuesto del Estado en caso de  

una caída de los precios internacionales del petróleo y disminuyan el 

ingreso con respecto al Presupuesto del Estado. Esta ley otorgaba el 45% 

de los excedentes petroleros para la reducción del endeudamiento 

público. 

 

CUADRO #2 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SECTOR 

EXTERNO AÑOS 1990-1999 

Años Deuda 
Total US$ 
Millones 

US$ 

Deuda 
Externa 
Privada  
Millones 

US$ 
 

Deuda 
Externa 
Publica 
Millones 

US$ 

Exportación 
petrolera 
millones 

US$ 

Exportación 
no petrolera 

millones 
US$ 

Totales 
Exportaci

ón 
millones 

US$  FOB 

Total 
Importaci

ón 
millones 
US$ CIF 

Balanza 
Comercial 
millones 

US$ 

Índice de 
cobertura 

% 

Inversión 
Extranjera 

Directa 
US$ 

1990 12.222,01 170 12.052 1.418,39 1.305,75 2.724,13 1.647,34 1.076,80 165.36 126 

1991 12.801,9 172,4 12.629,5 1.151,72 1.699,29 2.851,01 2.116,51 734,50 134.67 160 

1992 12.795,5 258,2 12.537 1.345,33 1.756,2 3.101,.53 1-976,95 1.124,58 156.93 178 

1993 13.630,9 605,9 13.025 1.256,65 1.808,96 3.065,62 2.223,09 842,52 137.89 473.7 

1994 14.589,4 831,6 13.757,8 1.304,83 2.537,86 3.842,68 3.209,43 633,26 119.73 576.3 

1995 13.934,05 1.555,1 12.378,9 1.529,94 2.850,77 4.380,71 3.737,21 643,49 117.21 452.5 

1996 14.586,1 1.958,1 12.628,1 1.748,68 3.123,97 4.872,65 3.570,89 1.301,76 136.45 499.7 

1997 15.099,2 2.520,1 12.579,1 1.529,94 3.707,09 5.264,36 4.520,05 744,31 116.47 723.9 

1998 16.400,3 3.159,5 13,240,8 922,95 3.280,10 4.203,05 5.109,93 -906,88 82.25 870 

1999 16.282,2 2.529,9 13.752,4 1.479,68 2.971,40 4.451,08 2.736,90 1.714,18 162.63 648.4 

  Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas) 

  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

El sector externo  es de vital importancia ya que es el sector en donde 

fluyen las divisas que ingresan y salen a la economía, sean  estas 
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mediante inversión extranjera, deuda externa (pública y privada), 

remesas, comercio exterior, entre otros ingresos y egresos de divisas, 

aquí la economía mediante la balanza de pago tiene un instrumento, que 

permite el seguimiento de estos flujos monetarios que se dan  entre 

nuestra  economía y el resto del mundo. 

 

GRÁFICO No 10 
EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE Y REMESAS 

AÑOS  1993-1999 

 

 

 

 

 

 

      Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas) 

      Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

La cuenta corriente tiene alta dependencia de la balanza comercial que a 

su vez depende de las exportaciones de petróleo, entre 1993-1998, la 

balanza comercial fue deficitaria gran parte de este periodo, y 
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resultado del fenómeno del niño, bajos precios internacionales del 
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depreciación del tipos de cambio),bajos precios del petróleo  y las 
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de US$876.8 millones.  
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fuente ingreso de divisas incluso  superando a las exportaciones no 

petroleras, y a la inversión extranjera directa en  los últimos años de los 

90. Los Flujos  monetarios  provenientes  del crédito tanto externo como 

interno, originan los financiamientos de proyectos para el desarrollo del 

país, sin embargo este financiamiento se volvió un problema para las 

finanzas macroeconómicas del Ecuador,   y todo esto provoco una serie 

de medidas de política económica que agravan la situación que nos lleva 

a un endeudamiento constante ya que por lo general se negoció en 

condiciones desfavorables, como es el caso de crédito para reducción de 

deuda avaladas por el FMI, en 1992-93 en las que el gobierno informa su 

programa económico, en 1994 y 1995   se suscriben cartas de Intención 

con el FMI  en las que se compromete a aplicar medidas desregulatorias y 

de privatización con el fin de alcanzar un superávit fiscal  esto aseguraría 

el pago de la deuda externa, en 1995 se suscribe el Plan Brady el mismo 

que le permitía reducir la relación deuda externa /PIB. Cabe recordar que 

en este mismo año se dio el enfrentamiento  bélico con el Perú llamada la 

guerra del Cenepa. 

 

GRÁFICO #11 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA 

AÑOS  1990-1999 (PORCENTAJES  DEL PIB) 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Banco Central Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013  

     Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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renegociada en el año 2000 con la emisión de Bonos Global con 

vencimiento a 12 y 30 años. Los mayores acreedores en la   década de 

los 90 fueron la banca internacional que represento el 52% y el sector 

privado ha comenzado a incrementar su deuda interna al pasar de 

$1.555,1 millones de dólares en el año 1995  a $ 2.529,9 millones de 

dólares en el año 1999, y su evolución porcentual en el PIB ha crecido al 

pasar de 4% del PIB en el año 1995   a 19% del PIB en el año 1999,  la 

deuda publica alcanza a los $12.052 millones de dólares en 1990 lo que  

equivale a 89% del PIB, y en  1999 representa el 77% del PIB. 

 

GRÁFICO #12  

EVOLUCIÓN  DE LOS SERVICIOS  DE LA DEUDA EXTERNA  

AÑOS  1990-1999 

 

 

 

 

 

 

          Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas) 

          Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

En relación al tamaño del estado la deuda pública es muy significativa en 

la  década previa a la dolarización y el descenso del stock de deuda 

externa es Importante ya que reduce la carga sobre la cuenta corriente de 

la balanza de pagos a través de menos pago de interés al exterior 

(servicio de la deuda).  

Para el año 1999 el servicio de la deuda  creció en 170%  en relación al 

año 1990. 
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GRÁFICO #13 

BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA  

AÑOS  1990-1999 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Fuente: Banco Central Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013  

     Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

El Comercio Exterior es el sector ligado a la actividad productiva agro 

minera exportadora, esta actividad se relaciona directamente con varios 

agregados macroeconómicos como la liquidez, la producción, el empleo, y 

la balanza de pago que incluye a la Balanza Comercial.  

Para el caso ecuatoriano la balanza comercial  petrolera tiene gran 

incidencia a lo largo de la década de los noventa ya que en promedio 

representa el 37% de las exportaciones las mismas que pasaron de  

US$1.418 millones en el año 1990 a US$1.479 millones en el año  1999, 

los ingresos petroleros se incrementaron en esta década pero no es por el 

volumen de exportaciones sino por la variación de los precios 

internacionales. 

Ya a finales de 1997 las exportaciones no petroleras comienzan a 

disminuir, las exportaciones de banano descendió de US$1. 327,13  en 

1997 a US$954,38 en el año 1999 y la aparición de la mancha blanca en 

el camarón descendió sus exportaciones  de  US$888 millones de dólares 

en 1997 a US$607 millones en 1999.  
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En el año 1998 la balanza comercial es deficitaria en US$ -907 millones 

de dólares esto también se debió a la contracción de la economía por la 

crisis financiera nacional, la política de devaluación  y  por la crisis 

Asiática y Rusa que origino la caída de los precios del petróleo  y la 

disminución de ventas no petroleras, en 1998  el precio de US$9.20 por 

barril del petróleo  fue el más bajo de la década,  el año 1999 se da el 

único superávit de balanza comercial no petrolera de toda la década 

US$434 millones de dólares , como resultado de la contracción de las 

importaciones producidas por  la crisis internacional .  

GRÁFICO #14 

 
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADAS  

AÑOS 1990-1999  (En porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 
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exportaciones primarias representan el  81.85% del total de las 

exportaciones.   

Las importaciones  de acuerdo a la Clasificación Económica   de los 

Productos  por Uso o Destino Económico (CUODE) ,durante el periodo 

1990-1999 han  tenido un crecimiento  importante, destacándose 

principalmente  las Materias Primas con un promedio de crecimiento del 

42%, seguido por los   Bienes de Consumo con un 35%, Bienes de 

Capital con un 18% y Combustibles y Lubricantes con 5%. 

 

CUADRO #3 

 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR FISCAL AÑO 1990-1999 

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO PORCENTAJE 

DEL PIB AÑOS 1990-1999 

 

Fuente: Banco Centra del Ecuador Operaciones del Sector Público no Financiero porcentaje  PIB Serie anual 1983-
2011 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

El comportamiento del sector fiscal se relaciona con las finanzas públicas, 

en este contexto no referimos al sector público no financiero, (SPNF), que 

está conformado por el Gobierno Central, Empresas Publican no 

Financieras (EPNF) y el Resto del SPNF y aquí el Presupuesto es el vital 

instrumento de política fiscal en manos del Gobierno Central. 

Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

INGRESOS TOTALES 27.7 26 26.5 22.9 21.8 22.7 21.7 19.9 17.3 20.8 

INGRESOS PETROLERO 11.8 9.0 9.9 7.9 6.4 6.6 7.3 5.4 3.9 6.2 

INGRESOS NO PETROLERO 13.3 13.9 13.4 12.5 12.5 13.4 12.1 13.1 13.3 13.8 

GASTO TOTAL 27.2 26.6 27.7 22.9 21.3 23.8 24.3 22.0 22.1 24.7 

GASTO CORRIENTE 19.9 19.0 20.2 16.7 15.5 17.8 17.6 16.7 17.1 18.7 

GASTOS DE CAPITAL 7.3 7.5 7.5 6.2 5.8 5.9 6.7 5.3 5.0 5.9 

DEUDA PÚBLICA TOTAL  INTERNA- 

EXTERNA  % PIB 
80.5 75.9 70.4 71.0 66.9 56.7 57.5 50.6 56 85.4 
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El SPNF se caracteriza por ser deficitario en toda el periodo de 1990 a 

1999, las operaciones del SPNF están conformadas por ingresos totales 

que en la década de estudio representa  22.73%   del PIB, el SPNF tiene 

una dependencia petrolera alrededor del  32%  del ingreso total y en 1998 

disminuye por la caída de los precios internacionales. 

GRÁFICO #15 

 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO DEL GOBIERNO CENTRAL  

PERIODO 1990-1999 

    

 

 

 

 

 

    

        Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas 

           Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 
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consecuencia de  la caída de los precios internacionales  del petróleo y la 

crisis financiera, el promedio de los ingresos petrolero en la década previa 

a la  dolarización asciende a US$1.168 millones       
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crisis, el promedio de los ingresos tributarios en el periodo 1990-1999 es 

de US$1.332,5 millones 

Un componente tributario fue el impuesto a la circulación de capitales 

cuya recaudación fue del 1.9% del PIB en 1999 este impuesto disminuyo  

la intermediación financiera, el impuesto a la renta representa el 0.8% del 

PIB en el año 1999 como resultado de la implementación del impuesto a 

la circulación de capitales, el aporte de mayor importancia lo constituye el 

IVA, en promedio la recaudación en los 90 es de 3.2% del PIB.  

Las recaudaciones arancelarias representan en promedio en la década de 

los noventa 1.7% del PIB. 

 

GRÁFICO #16 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL 

PERIODO 1990-1999 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas) 

          Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Como contrapartida a los ingresos totales, tenemos los gastos totales del 
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gastos en sueldo y salario de los servidores públicos eran en sucre, en 

promedio los sueldos y salarios del SPNF fue de 6.9% del PIB.  

Los Intereses de la deuda en 1999 representan el 7. % del PIB. Los 

gastos totales del gobierno central tienen una tendencia al alza para luego 

disminuir entre el año 1997 y 1999 justo los años de mayor crisis. 

 

 

GRÁFICO  #17 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA (EXTERNA – INTERNA)  

PORCENTAJE DEL PIB AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

              

 

            Fuente: BCE.85 años Información Estadística (series históricas)//Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

             Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

  

 

El financiamiento del déficit fiscal mediante deuda pública se  incrementó 

tanto en deuda externa como interna, en al año 1990 la deuda interna del 

gobierno central era de US$216.3 millones de dólares y en al año 1999 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

 -

 2.000,0

 4.000,0

 6.000,0

 8.000,0

 10.000,0

 12.000,0

 14.000,0

 16.000,0

 18.000,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

P
o

rc
e

n
ta

je
 

 

M
ill

o
n

e
s 

U
S$

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Deuda Interna Publica 216,3 255,7 195,3 411,7 1.446,9 1.488,4 1.971,1 1.696,1 2.490,2 3.078,8

Deuda Externa Publica 12.052,0 12.629,5 12.537,0 13.025,0 13.757,8 12.378,9 12.628,1 12.579,1 13.240,8 13.752,4

% PIB 80,50% 75,90% 70,40% 71% 66,90% 56,70% 57,50% 50,60% 56% 85,40%

Título del gráfico Pre-Dolarización 



28 
 

creció a US$3078.8 millones de dólares, en el año 1999 la deuda publica 

representa el 85.4% del PIB. 

CUADRO #4 

 

EVOLUCIÓN  DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 

MONETARIOS Y FINANCIEROS  AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

Fuente: BCE.85 años Información Estadística (series históricas)  

Elaboración: Econ.  Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Los instrumentos de política monetaria como los encajes bancarios, tasas 

de interés, y mercado abierto de divisas no cumplieron los adjetivos de 

controlar la liquidez y la inflación,  deteriorando el poder adquisitivo.  

Los efectos sobre la devaluación fueron creando una espiral inflacionaria, 

que se ató a la pérdida de valor del sucre e inestabilidad cambiaria, el 

incremento de las tasas de interés,  y su efecto en el mercado  cambiario 

del dólar fue siempre al alza. 

Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

BASE MONETARIA 

EN MILLONES  

SUCRES 

 

508.494 

 

742.329 

 

1.172.162 

 

1.616.583 

 

1.858.129 

 

2.411.848 

 

3.062.389 

 

4.029.362 

 

5.689.445 

 

13.410.222 

RESERVA 

MONETARIA 

INTERNACIONAL 

US$ 

 

603 

 

761 

 

782 

 

1.253 

 

1.711 

 

1.556 

 

1.831 

 

2.093 

 

1.697 

 

1.275 

COTIZACIÓN 

SUCRES US$ 

390 390 390 2.029 2.297 2.922 3627 4.438 6.551 18.287 

TASA DE INTERÉS 

NOMINAL ACTIVA 

53.94 55.82 56.51 47.25 56.72 72.34 45.25 35.32 58.5 75 

LIQUIDEZ 

BANCARIA EN  

MILLONES DE 

SUCRE 

 

1.491.555 

 

2.358.285 

 

3.700.065 

 

5.654.703 

 

8.864.626 

 

12.574.426 

 

18.083.009 

 

24.424.453 

 

34.862.060 

 

63.040.835 

EMISIÓN 

MONETARIA 

MILLONES 

SUCRES 

 

294.719 

 

425.504 

 

661.013 

 

933.159 

 

1.268.667 

 

1.608.602 

 

2.321.692 

 

2.906.495 

 

4.192.128 

 

10.568.129 
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GRÁFICO #18 

 

TASAS ACTIVAS Y PASIVAS NOMINALES EN SUCRES  

 (PORCENTAJES  AÑOS 1993-1999) 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

             

 

              Fuente: BCE.85 años Información Estadística (series históricas) 

              Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

El 7 de marzo 1999 con el fin de contener la creciente demanda de 

dólares el gobierno congelo los depósitos bancarios y el  Banco Central 

acelero el crecimiento de la base monetaria con el fin de presionar  en el 

tipo de cambio y la frágil política de tasas de interés para impedir la 

creciente depreciación cambiaria entre enero y diciembre de 1999 la tasa 

activa fue de 72.63% y la pasiva de 46.9%. 

Para finales de 1999, la reserva monetaria internacional se redujo en 

18.92%  por efecto de la caída de las exportaciones, y el  constante 

crecimiento de la emisión monetaria desde 1998 con el fin de salvar el 

sistema financiero nacional. 

El Banco Central entregaba recursos monetarios (prestamos 

subordinados) a la banca privada por los problemas de liquidez 

ocasionados por el retiro masivo de los depósitos y estos retiros se 

convierten en rápidamente en dólares (los agentes económicos  se 
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protegían de las devaluaciones) y con ello convulsionaban el mercado 

cambiario, al incrementar la demanda de dólares tanto en el mercado 

oficial como en el mercado informal. 

 

GRÁFICO #19 

 

EVOLUCIÓN DE LA RMI Y EMISIÓN DE SUCRES AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

  

         Fuente: BCE.85 años Información Estadística (series históricas) 

             Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Los activos de la banca privada se ven reducidos a pesar de la constante 

devaluación y la moneda nacional se deprecia aceleradamente, el dólar 

paso a cotizarse a más de 25.000 sucres por dólar y con ello se inicia la 

medida de política económica de mayor impacto en nuestra vida 

republicana conocido como la dolarización, el 9 de enero del año 2000. 

 

1.2.- LA DOLARIZACIÓN EXTRAOFICIAL DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

 

La economía ecuatoriana presenta graves acumulaciones  de 

endeudamiento el mismo que creo problemas de solvencia y liquidez que 

obligo a incurrir en más deuda, la estructura  productiva también ayuda en 
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nuestro destino al depender del petróleo, que también crea problemas de 

financiación al gobierno (problema fiscal) a esto agregar los eventos o 

shocks externos e internos y las política económicas inadecuadas. 

Otro  punto a considerar para el alto grado de dolarización extraoficial es 

la liberación financiera que se dio mediante la Reforma a la Ley Monetaria 

en 1992 y la aplicación de la Ley General de Instituciones Financieras 

emitida en 1994 la cual otorgo la desregulación al sistema financiero y 

bancario  ya  que les permitía   al sistema financiero Privado actuar sin 

control,( al reducir el control de la Superintendencia de Bancos) lo que le 

facilitó incurrir en múltiples actividades y negocios ajenos a la actividad 

financiera, incrementar el crédito a empresas vinculadas sin garantía, en 

cierta medida con esta Ley se estaba canalizando el control de tipo de 

cambio al sistema financiero privado, ya que este sector especulaba en el 

mercado de divisas,  con todo lo manifestado se fueron creando 

profundos desequilibrios económicos y políticos, que direcciona a los 

agentes económicos a no confiar en nuestro sistema monetario por lo que 

se ven en la necesidad de cambiar su decisión de reserva de valor, 

unidad de cuenta y medio de pago y cambio, en este contexto entre 1998 

y1999 se aceleran  los pasos para la dolarización de la economía 

ecuatoriana. 

La dolarización extraoficial se ve reflejada en algunos indicadores como 

los depósitos bancarios en dólares americanos ,la caída de la reserva 

monetaria para respaldar la banda cambiaria, el galopante incremento de 

la emisión monetaria sin respaldo ,el crecimiento de las flujos monetarios 

en la transacciones financieras en dólares  y la inestabilidad de los 

rendimientos financieros en sucre, con tasas de interés y de inflación al 

alza, con todos estos antecedentes culmina nuestro sistema monetario, 

también la instrumentación de la política monetaria y se da pasos a la 

dolarización. 
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GRÁFICO #20 

 

PORCENTAJES DE RESERVA DE VALOR EN MONEDA 

EXTRANJERA  AÑOS 1990-1999 

 

 

 

 

  

            Fuente: Banco Central del Ecuador 

              Elaborado: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

 

Los gráficos No 20 y No 19, muestra como los agentes económicos van 

reemplazando la moneda doméstica por la moneda extranjera, estos 

indicadores también, permiten establecer efectos negativos que sobre la 

economía crea la dolarización extraoficial, así  con mayor demanda de 

divisas se originan inestabilidad en la política monetaria y cambiaria y la 

vuelve inestable para controlar el tipos de cambio, las tasas de interés, la 

emisión monetaria y la inflación van creando pérdida del poder de compra 

al igual que va generando mayor especulación cambiaria. 

 

 

1.3.- LA DOLARIZACIÓN OFICIAL DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

Como ya se estableció  en el proceso extraoficial de la dolarización la alta 

inestabilidad macroeconómica, las desacertadas políticas económicas, la 

galopante deuda externa y los recurrentes  eventos internos y externos, 

así como la inadecuada aplicación de leyes regulatorias al sistema 

financiero,  dio como resultado la  percepción de  desconfianza que sobre 
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nuestro sistema monetario tenían los agentes económicos por lo que en 

estas circunstancias se estaba direccionando a nuestra economía a un 

cambio de modelo monetario.  

Ya  antes  en  1996 en el Gobierno de A. Bucaram  se hicieron los 

estudios para la aplicación de la  Convertibilidad  la misma que quedó 

solo en estudio, en el Gobierno de J. Mahuad  se anuncia  el 09 de enero 

del año 2000 el abandono de la moneda nacional más como una medida 

de  política , que como una medida económica, lo que le significo la salida 

del gobierno, en el mandato del Dr.  Gustavo Noboa se envía al Congreso 

Nacional la Ley para la Transformación Económica del Ecuador para darle 

la base legal  a la dolarización, la  misma  que fue aprobada el 13 de 

Marzo 2000 mediante Registro Oficial # 34. 

 

CUADRO # 5 

 

INDICADORES QUE RESPALDARON LA DOLARIZACIÓN EN EL 
CORTO PLAZO 1998-2002 

 

   Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas) 
   Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

El proceso de dolarización inicia con un tipo de cambio fijo de 25.000 

sucres por dólar estadounidense.  

 

 

Años 

 

 

Remesas en millones 

Dólares 

EE UU 

 

Ingresos Petroleros 

millones Dólares 

EE UU 

 

Reserva Monetaria 

Internacional en millones 

Dólares  

EE UU 

 

Ingresos no 

Petroleros millones 

Dólares 

EE UU 

1998 794 922.95 1.252.5 3.280.11 

1999 1.084 1.479.68 872.7 2.971.41 

2000 1.317 2.418.17 1.179.7 2.484.20 

2001 1.415 1.899.99 1.073.7 2.778.40 

2002 1.432 2.054.99 1.008 2.981.13 
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Los riesgos de la sostenibilidad del proceso en el corto plazo son bajos 

debido a la alta liquidez de dólares de Estados Unidos (remesas, precios 

altos de petróleo), pero en el largo plazo puede ser riesgoso debido a las 

limitaciones de ingresos y la expansión fiscal.   

El optar como política económica por la dolarización, implica el retiro del 

sistema monetario ecuatoriano de todos los sucres en circulación, cambiar 

la base monetaria y eliminar la política monetaria como instrumento de 

política económica (devaluación y emisión monetaria), también se 

perdería los ingresos por el señoreaje (según cálculos del BCE se estima 

en alrededor de US$897 millones equivalente al 6.2% del PIB)  en 

consecuencia esta medida se justifica con el fin de estabilizar el mercado 

cambiario, disminuir  la inflación de origen cambiario y monetario y así 

mejorar las expectativas de crecimiento de los agentes económicos ,al 

mismo tiempo que va a estimular la inversión y el ingreso de capitales 

externos.  

Bajo este modelo la reserva monetaria Internacional (diferencia entre 

activos y pasivos internacionales de reserva)  pasa a llamarse reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad, la misma que está conformada por 

fondos que provienen del IESS, reservas bancarias, el tesoro nacional, y 

demás organismos  del SPNF. Una Vez adoptado el nuevo modelo 

económico el FMI  asesoro a nuestro gobierno auditando la Reserva 

Monetaria Internacional. 

La migración ecuatoriana no es nueva, ya en décadas pasadas 

emigraban a los EE UU y a algunos países de Sudamérica, pero el 

número de emigrantes ecuatorianos creció significativamente luego de la 

crisis bancaria de finales de los 90,  esta emigración de ecuatorianos 

principalmente a Europa origino ingresos vía remesas por US$644 

millones en 1997 y para el año 2002 se incrementó a US$ 1.432 millones 

que al igual que el incremento de los ingresos petroleros  sirvieron para 

apuntalar la dolarización.  



35 
 

1.4.- EL MARCO LEGAL Y REFORMAS INSTITUCIONALES. 

 

El marco legal se sustenta en la Ley de Transformación Económica del 

Ecuador aprobado por el Congreso Nacional  mediante Registro Oficial # 

34 el 13 de Marzo de 2000. Con la nueva ley  se hizo imperioso las 

modificaciones a otros cuerpos legales como a la Ley  General de 

Instituciones Financieras, la Ley de Reordenamiento en lo Tributario 

Financiero, la Ley de las Finanzas Públicas, la Ley de 

Telecomunicaciones, la  Ley de Hidrocarburos, la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, Código Laboral, Ley de Contratación Pública, entre otros 

cuerpos legales. 

Podemos señalar  entre las reformas principales , el de cambiar el  

Régimen Monetario y Cambiario  (sustituirlo por la Dolarización) el mismo 

que  permite la libre circulación de dólares estadounidenses en el país y 

su transferencia al exterior , se prohíbe al Banco Central la emisión 

monetaria salvo con el fin de asegurar la circulación fraccionaria la misma 

que se respaldara con el canje de sucres por nuevos sucres y que 

tendrán el mismo valor que las monedas fraccionarias estadounidenses y 

deberán ser de aceptación nacional  ,así mismo  el Banco Central es el 

encargado de canjear el sucre por dólares a una tasa de cambio de 

$25.000 por dólar. 

 Entre las reformas  en las Instituciones financieras tenemos la Ley del 

Dasagio, con el fin de que las tasas de interés bajen a nivel internacional 

más el riesgo país,( tasa activa 16.82% y tasa pasiva 9.35%)   otras  

modificaciones en el Régimen Monetario se establecen fechas para el 

cambio de sucres por dólares en todo el  sistema financiero con lo que los 

depósitos en sucres por dólares estadounidenses tanto los crédito como 

los débitos deberán ser en dólares. , Adicional a esto todas las empresas 

tanto públicas como privadas deberán ajustar sus estados financieros a 

dólares estadounidenses.  
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El 18 de agosto  del año 2000 se continúan con reformas legales y entra 

en vigencia la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación 

Ciudadana y tiene como propósito introducir cambios estructurales y 

mayor apertura económica entre las principales reformas están: la Ley de  

Modernización del Estado, la Ley de Creación de fondo Solidario, la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburo, Ley de minería, 

Reformas a la Ley de Transformación Económica del Ecuador, Código de 

Trabajo , entre otras. 

 

 

 1.5.- LA FUNCIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN 

DOLARIZACIÓN. 

 

Entre  las funciones principal del banco central antes  de la dolarización 

de la economía   Ecuatoriana  estaba la  creación  primaria de dinero 

mediante la emisión   monetaria  (artículo 264 de la anterior Constitución) , 

la instrumentación de  los depósitos de encaje de la banca  privada, (el 

sistema bancario privado también tiene como función la creación  

secundaria de dinero, mediante depósitos que recibe y de los préstamos 

que otorga), y  la función  de prestamista de última instancia para las 

instituciones bancaria con problemas de solvencia y liquidez. 

Con la implementación de la dolarización, el Banco Central  pierde un 

instrumento fundamental de política económica estrictamente en el campo 

de la política monetaria, se pierde la capacidad de emitir dinero y por lo 

tanto se pierde la capacidad de administrar el tipo de cambio frente a 

otras divisas de aceptación mundial. 

El control sobre el tipo de cambio es vital para favorecer a diferentes 

sectores de la economía, en especial el del comercio exterior, esto porque  

una devaluación monetaria interna permite competir con países vecinos a 
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nivel de precios, este tipo de política es nulo con el actual esquema 

monetario, sin embargo existen otras variables que permiten  al Banco 

Central instrumentar esta política, como son las tasa de interés, para el  

crédito y la liquidez de la economía.  

La actual función  del Banco Central del Ecuador se encuentra definido en el art. 

302 y el art 303, tal como lo establece la Constitución de la Republica.                                               

Art. 302.- La política monetaria, crediticia, cambiaria y  financiera tendrá  

como objetivo:  

1.- Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia, 

2.- Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera,  

3.- Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país, 

4.- Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivo y activo 

que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica  definido en la Constitución.  

Art. 303.- La formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará 

a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda 

con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano.                                              

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejecutará a 

través de la banca pública. 

El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya 

organización y funcionamiento son establecidos por la ley      

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, 

publicada en el Registro Oficial No.40 de 5 de Octubre 2009, establece 
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que el Banco Central debe “cumplir y publicar, de manera transparente, 

oportuna y periódica, las estadísticas macroeconómicas nacionales”.                                                         

 Misión del Banco Central del Ecuador, “Instrumentar las políticas 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado , administrar el 

Sistema de Pago, actuar como depositario de los fondos públicos, y como 

agente fiscal y financiero del Estado ,administrar las reservas , proveer 

información y estadísticas de síntesis macroeconómica”. 

 

1.6.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN  DOLARIZACIÓN  

 

El Proceso de dolarización crea ventajas y desventajas que se acentúan 

tanto en el corto como largo plazo. 

Entre las principales ventajas señalamos: 

 La inflación tiende a un digito, en la fase de transición la inflación 

tendrá niveles altos ya que los precios tienden a nivelarse. 

 La tasa de Interés interna se nivela a la tasa de interés 

internacional. 

 Los agentes económicos tiene mejores expectativas en el sistema 

financiero que los induce al ahorro, porque se elimina el riesgo de 

devaluación, y cambiario. 

 Tanto los Costos de producción, como los costos financieros se 

estabilizan, lo cual origina mayor producción (no hay efecto 

devaluatorio y  la inflación es de un digito) y mayor intermediación 

financiera  (eliminación de efectos cambiarios y tasas de interés a 

la baja). 

 La política fiscal se vuelve el principal instrumento de política 

económica, se crea mayor disciplina fiscal, pues ya no se pude 

emitir dinero, el déficit fiscal se  financia vía préstamo o impuestos. 
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 Devaluaciones del Dólar de EE UU por parte de la Reserva Federal 

hace competitiva las Exportaciones. 

 

Entre las principales desventajas señalamos: 

 El  Banco Central pierde la función de ente regulador del sistema 

monetario y la función de crear dinero primario, solo acuñara 

monedas fraccionarias que se dan por el canje de circulante en 

sucres por nuevos monedas que serán de aceptación similar a las 

fraccionarias  estadounidenses. 

 Los Exportadores no podrán ser favorecidos por políticas 

monetarias devaluatorias. 

 Perdida del señoreaje. 

 Perdida de instrumentar la  política monetaria, ya no se pude 

devaluar y financiar presupuesto mediante inflación porque no se 

puede emitir dinero. 

 La Economía esta vulnerable frente a shocks externos, como crisis 

de los mercados financieros internacionales, devaluaciones  

monetaria de países fronterizos frente al dólar americano, alza o 

disminución  de tasas interés internacional dificultando el crédito. 

 

 

1.7.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN 

DOLARIZACIÓN (12 AÑOS DESPUÉS). 

 

La economía ecuatoriana da señales de crecimiento doce años después 

de haber adoptado el dólar estadounidense como moneda oficial de 

circulación. Los indicadores sociales y económicos  muestran estabilidad 

en el sector financiero y monetario, en el sector fiscal, en el sector real y 

en el sector externo, todos atado aún mayores flujos monetarios vía 
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balanza comercial, deuda externa, remesas, ventas anticipadas de 

petróleo.     

En definitivo podemos señalar que la dolarización cumplió con la 

estabilidad, pero que el crecimiento económica y desarrollo sostenido 

requiere de cambios  estructurales en lo económico, político y social  

encaminadas a mantener el modelo monetario, entre estos podemos 

señalar el cambio de matriz energética, y los avances para el cambio de 

matriz productiva.  

El  periodo comprendido entre 2000-2006 es de transición desde la  crisis 

de finales de los años 90  a uno de recuperación en el siglo 21 ,los 

eventos internos y externos permitieron un crecimiento moderado, 

eventos  como: la crisis política (4 presidentes en el año 2005 es 

derrocado Lucio Gutiérrez),la  recesión en EE UU como consecuencia de 

la crisis bursátil en el año 2001,en el año 2003 el ataque a Irak por parte 

de EE UU incrementa los precios del petróleo , en este mismo año la 

devaluación del dólar frente al euro ( se debió aprovechar la 

competitividad de nuestras exportaciones a Europa) , y la no firma del 

Tratado de Libre Comercio con  EE UU,  no debilitaron  el nuevo sistema 

monetario,  la  ausencia de fenómenos naturales, los recurrentes flujos 

monetarias por incremento de precios internacionales del petróleo , las 

remesas, y las exportaciones con ATPDEA  ayudaron a apuntalar la 

dolarización. Agregar que con los excedentes petroleros se crearon 

fondos que en mayor porcentaje se destinaban a la recompra de deuda 

pública (interna y externa), el FEIREP, en 2002 destinaba  el 70% para 

recompra de deuda pública, 20% para estabilizar los ingresos de 

Presupuesto del Gobierno Central, y el 10% para la educación y salud, el 

CEREPS se creó  2005 que anteriormente era el FEIREP y en el año 

2006 se crea el  FEISEH, que se destinaba para financiar proyectos 

energéticos e hidrocarburos.  

En el periodo 2007-2012 el crecimiento se basa en una mayor 

participación de la inversión Pública, se puede señalar la estabilidad 
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política y la presencia de eventos que  afectaron mayormente el 

crecimiento económico, así como  en el año 2008 se da el detonante de la 

crisis crediticia e hipotecaria en EE UU (burbuja inmobiliaria, la Reserva 

Federal de EE UU estímulo al sistema financiero inyectando  más de 

US$300.000 millones de dólares ),en este mismo año se da incremento 

de precios de los commodities a nivel mundial,  la OPEP aplica recortes 

de producción petrolera , la depreciación del dólar frente a otra divisas 

incrementa los costos de importación,  el 1 de marzo conflicto bilateral con 

Colombia por el ataque de militares colombianos en Angostura territorio 

ecuatoriana,  y el invierno  destruyo las carreteras elevando los precios de 

los productos,  en el año 2009 la crisis mundial origina restricción de la 

demanda global , mayor desempleo en EE UU, España e Italia que 

merman el ingreso de remesas ,en el año 2010 estalló la crisis de deuda 

en la zona euro, el Banco Central Europeo aprobó un paquete de rescate 

superior a los 750.000 millones de euros. 

En este periodo se dieron medidas regulatorias encaminadas a blindarnos 

de la crisis mundial entre ellas tenemos tributos que gravan a la salida de 

capitales(ISD año 2008), la eliminación de los fondos petroleros cuyos 

flujos monetarios pasa directamente al presupuesto del estado con ellos 

se incrementa la inversión social ,la aplicación de salvaguardias por 

balanza de pago (países fronterizos devaluaban sus 

monedas),incrementos arancelarios a importaciones de licores y 

prohibición de importar vehículos y celulares. Otro punto a señalar es que  

desde el año 2008 entra en vigencia la nueva Constitución de la 

Republica, y la aplicación de nuevas  regulaciones como la eliminación de 

la tercerización, se crea el salario digno, inclusión de los discapacitados, y 

se incrementó el bono de desarrollo humano.  

En el año 2010 se cambió la modalidad de contratos petroleros por el de 

prestación de servicios con ello algunas empresas dejan el país como 

Petrobras, Canadá Grande, EDC, Bellwheter, Perenco, Tripetrol entre 

otros. En el año 2011 se da el cambio en la matriz energética entra a 
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funcionar la represa Mazar y se pone en funcionamiento otras 

hidroeléctricas como la Coca-Codo Sinclair (inversión US$2000 millones), 

Sopladora (inversión US$672 millones) y la Toachi Pilatón (inversión 

US$593millones).  

En lo financiero tenemos la regulación a las tarifas de servicios 

financieros, ley que consagra la dación de pago, y la Ley General de 

Instituciones Financiera que establece la participación de accionista en la 

actividad financiera y la no participación  en negocios ajenos a la actividad 

financiera . En cuanto al fortalecimiento del comercio se dio  la integración 

regional a través del ALBA y la posible integración al Mercosur, mayor 

impulso al comercio bilateral con nuevos mercados como el chino y el 

ruso.  

CUADRO #6 

EVOLUCIÓN DE  INDICADORES  MACROECONÓMICOS DEL 

SECTOR REAL AÑOS 2000-2012 
 

Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Estadísticas Macroeconómicas Presentación 

Estructural  2013 // INEC. /BCE. Índice del Boletín Anuario No- 35  

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 
NOMINAL 
MILES US$ 

18.319 24.468 28.549 32.433 36.592 41.507 46.802 51.007 61.763 62.520 67.514 76.770 84.040 

PIB 
NOMINAL 

PER  
CÁPITA 

US$ 

 

1.462 

 

1.909 

 

2.180 

 

2.435 

 

2.700 

 

3.025 

 

3.351 

 

3.589 

 

4.267 

 

4.242 

 

4.633 

 

5.226 

 

5.637 

INFLACIÓN 
URBANA  
ANUAL 

PORCENTA
JE 

 

91.0 

 

22.4 

 

9.4 

 

6.1 

 

2.0 

 

3.1 

 

2.9 

 

3.3 

 

8.8 

 

4.3 

 

3.3 

 

5.4 

 

4.2 

PRODUCCI
ÓN 
PETRÓLEO 
MILLONES 
DE 
BARRILES 

 

145.791 

 

148.376 

 

143.759 

 

153.518 

 

192.315 

 

194.172 

 

195.523 

 

186.535 

 

184.728 

 

177.415 

 

177.072 

 

182.357 

 

184.315 

TASA DE 
VARIACIÓN 

% PIB 
ANUAL 
PRECIO 

2007 

 

1.09 

 

4.02 

 

4.10 

 

2.72 

 

8.21 

 

5.3 

 

4.4 

 

2.2 

 

6.4 

 

0.6 

 

3.0 

 

7.8 

 

5.1 

PRECIO 
PETRÓLEO  

US$ 

 

24.87 

 

19.16 

 

21.82 

 

25.66 

 

30.13 

 

41.01 

 

50.75 

 

59.86 

 

82.95 

 

52.56 

 

71.92 

 

96.93 

 

98.14 
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El PIB a lo largo de estos primeros 12 años de dolarización  tuvo una tasa  

de crecimiento económico  promedio de 4.22%.  

En el periodo 2000-2006 la tasa de crecimiento promedio fue de 4.26%,  

este es un periodo  de crecimiento leve debido a la transición al nuevo 

sistema monetario, su efecto fue un crecimiento económico del 1.1% en el 

año 2000, los eventos externos en cierto modo no golpearon fuerte  el 

nuevo modelo económico, el 2003 la devaluación del dólar frente al euro 

le da mayor competitividad a nuestras exportaciones  y la invasión de los 

Estados Unidos a Irak  provoca el alza de los precios del petróleo, el 

mayor crecimiento económico fue de  8.2% en el año 2004 ,esto porque 

entra en funcionamiento el OCP ya desde finales del 2003  que  

incrementa la producción petrolera, otro evento que permitió alcanzar este 

crecimiento y a la vez la consolidación de la dolarización fueron las 

remesas.  

El periodo 2007-2012 tiene una tasa de crecimiento sostenido  de 4.2% a 

pesar  de la crisis financiera mundial del año 2009. El crecimiento del año 

2008 fue de 6.4%  como resultado del incremento de los precios 

internacionales del petróleo y la eliminación de los fondos petroleros 

(FAC, CEREPS y FEISEH )que mediante la  Ley orgánica para la 

recuperación del uso de los recursos petroleros del Estado  Ingresaron  

directamente al presupuesto estatal incrementando los recursos para la 

inversión social y la economía se dinamiza mediante el  gasto social,  el 

año 2009 se da el  mayor decrecimiento del periodo de dolarización con 

0.6%, debido a factores como la crisis financiera mundial que restringió la 

demanda de los mercados externo, la caída de los precios del petróleo , la 

disminución del ingreso de las remesas, y la recompra de la deuda 

externa ( bonos global 2012 y 2030)  disminuyen la liquidez del sistema 

financiero.  

En  este mismo año con el fin de blindar la económica se crean medidas 

de  salvaguardias que restringen las importaciones encareciendo los 

bienes importados ,ya en agosto del 2010 se anulan las salvaguardias, el  
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crecimiento económico del año 2010  es de  3.0% gracias al incremento 

de la producción petrolera y a medidas regulatorias como la aplicación del 

arancel mixto, (no aplica en el comercio con países de la CAN, Mercosur y 

Chile) en reemplazo de las salvaguardas  con el fin de incrementar la 

producción textil. 

La industria del calzado y textil se vio favorecida en la producción debido 

al  alza de aranceles a la importación de calzado y textiles, esto  con el fin 

de disminuir las importaciones suntuarias.  

 

GRÁFICO #21 

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB  AÑOS 2000-2012  

(PRECIOS CONSTANTE 2007) 

 

 

 

 

 

            Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Presentación Estructural  2013 // Índice del     

            Boletín       .           Anuario No- 35   

            Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

En año 2011  la tasa de  crecimiento económica  fue de 7.8%, este 

crecimiento responde a una mayor  inversión pública (construcción de 

carreteras, hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Sopladora y 

represas como Carrizal-Chone, Baba y el repunta en planes 

habitacionales), y a la inversión privada y financiera que dinamizaron 

sectores de la manufacturas, comercio, construcción y servicios.  

En el año 2012 se da una desaceleración del  crecimiento  económico 

como producto de una menor expansión de la inversión pública.  
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En dolarización la demanda interna ha sido el motor que impulsa el 

crecimiento económico. 

La tasa de crecimiento promedio  per cápita en el periodo 2000-2012 fue 

de 10.1%, y el ingreso promedio per cápita fue $3.392 dólares. La tasa de 

crecimiento  per cápita del año 2000 fue de -9.8% este  efecto negativo es  

como resultado de la transición al nuevo modelo económico, de igual 

manera hay un decrecimiento del PIB per cápita en el año 2009 de -0.6% 

como resultado de la crisis mundial. 

GRÁFICO  No 22 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA AÑOS  2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Presentación Estructural  2013 // Índice del Boletín       
.           Anuario No- 35   

Elaboración: Econ.  Wilson Steve Michilena Muñoz. 

El mayor crecimiento per cápita se da en el año 2008 como resultado de 

la gestión de eliminar los fondos petroleros y por incrementos de precios 

de petróleo lo que hace crecer el PIB.  

Al analizar el PIB en base a los componentes del gasto,  PIB 

=C+FBKF+Ve+X-M ,el consumo de los Hogares es el principal 

componente del PIB en todo el periodo de dolarización el cual representa 

el 64% ,las exportaciones representas el 29.80% del PIB, las 

importaciones tiene una mayor participación en relación al periodo de pre 

dolarización con el -28.25% del PIB, la Formación Bruta de Capital tiene 

una evolución creciente en dolarización esto es muy importante porque 
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genera un efecto multiplicador que favorece la producción y crecimiento 

en otros sectores su participación fue del 20% del PIB. 

 

 

GRÁFICO  #23 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE 

PIB REAL AÑOS 2000-2012 (MILLONES DE US$) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Estadísticas Macroeconómicas Presentación 
Estructural  2013 // Índice del    Boletín Anuario No- 35  

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

A partir del año 2000-2006 las importaciones representan -25.32% del 

PIB, mientras que en periodo que va del 2007-2012 su participación es 

mayor y representa el -31.68% del PIB,  superando a las exportaciones 

las que en esta periodo representan el 29.57% del PIB, frente a esta 

salida de divisa vía importaciones se implementó  en el año 2008 el 

impuesto a la salida de divisas y posteriormente en el año 2009 se aplica 

salvaguardia por balanza de pago y el año 2010-2012 el COMEX 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producto interno bruto (PIB) 37.726 39.241 40.849 41.961 45.407 47.809 49.915 51.008 54.250 54.558 56.169 60.569 63.673

Importaciones de bienes y
servicios
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Exportaciones de bienes y
servicios
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implemento  restricciones de importaciones entre ellos vehículos y 

celulares, y medidas arancelarias a la bebidas alcohólicas.  

La Formación  Bruta de Capital o inversión real en el periodo 2007-2012  

muestra una mejor evolución debido a la importación de bienes de capital 

especialmente para infraestructuras del sector público en promedio 

representa el 27.27% del PIB. 

GRÁFICO # 24 

TASA DE INFLACIÓN URBANA AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)// Estadísticas Macroeconómicas  

                    Presentación Estructural  2013 // Índice del Boletín Anuario No- 35  

                   Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

La inflación en los primeros años se mantiene alta  por efecto de la 

transición al nuevo sistema monetario, factores internos como , el cambio 

de moneda ,la evolución de los precios ,y la intermediación de mercados 

de consumo especulativos, incidieron en que la inflación este en de dos 

dígitos, pero  desde el año 2002 el comportamiento de   la inflación 

decrece aceleradamente llegando a uno digito como resultado de la 

eliminación de la presión cambiaria, el promedio mayor inflacionario se dio 

en el periodo 2000-2006 con el 19.5% frente 4.8% del periodo 2007-2012 

se  observa una tendencia decreciente y estable, a pesar de los eventos 

externos del año 2008, como incrementos de precios internacionales de 

los commodities que  inciden en los precios internos ,   así como la 

devaluación de los países fronterizos  ,la depreciación del dólar en 
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relación a otras divisas incremento los costos de importación de las 

materias primas que incide en el índice de precio al consumidor y del 

productor, en el año 2010 la restricción a importación empuja los precios 

al alza . 

 

 

GRÁFICO # 25 

OCUPACIÓN, SUBOCUPACIÓN Y DESEMPLEO 

COMO PORCENTAJE DEL PEA  AÑOS  2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente BCE. 85 años de información estadística (series históricas)//                                                                                          

              Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural  2013 

              Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

La desocupación total y la subocupación muestran tendencias 

decrecientes en dolarización,  a inicios de la dolarización la desocupación 

total representaba el 60.5% de PEA mientras que  para el año 2012 

decrece y representa el 39.8% del PEA, en el año 2000 la  subocupación 

era de 9.0% del PEA y para el año 2012 decrece a 5.0% del PEA. 

La subocupación en el periodo 2000-2006 tiene una tendencia superior al 

50% como porcentaje del PEA, en el periodo 2007-2012 eventos 

regulatorios a la contratación laboral como la eliminación de tercerización, 

y la formalización del trabajo doméstico, permiten disminuir la 
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promedio del periodo es de 52.1% del PEA como resultado de las 

regulaciones laborales mencionadas, agregar  la inclusión de 

discapacitados en la fuerza laboral por ley. A partir del año 2011 hay más 

ocupados plenos, menor subocupación y menor desocupado. 

Agregar que las políticas laborales del periodo 2007-2012 mejoraron el 

salario real en la población con lo que incentiva la demanda interna y se 

logra con ello cubrir la canasta básica. 

Entre el periodo del 2000-2006 la canasta vital, supera al ingreso familiar 

en promedio US$ 21.53/mes dólares que representa una brecha de 

restricción presupuestaria 8.7%, el promedio de ingreso fue de   

US$240.5/mes y la cobertura promedio fue de 91.3%, la cobertura 

promedio de la canasta básica fue de 65.08% y la restricción al consumo 

fue en promedio de US$128.54 

 

GRAFICO  #26 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO FAMILIAR, COSTO DE LA CANASTA 

 BÁSICA, VITAL Y PORCENTAJES DE COBRTURAS AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo  Base Agosto 1992 =100 

          Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

En el periodo 2007-2012 el costo de la canasta vital tiene una cobertura 

favorable de recuperación del consumo en promedio de US$ -45.95 es 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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decir el ingreso familiar supera al costo de la casta vital, el ingreso familiar 

en promedio fue de US$430.58/mes y la cobertura promedio fue de 

111.09%., la canasta básica en promedio fue de US$538.17 y la 

restricción al consumo en promedio fue de US$107.59 y la cobertura es 

solo del 79.40%.  

En este periodo se dan regulaciones laborales como son la fijación de 

salarios sectoriales, y el salario digno cuyo fin es  cubrir la canasta básica.  

En todo el periodo de dolarización el salario real es creciente, sumado a 

ello una inflación decreciente y aumento salarial en enero de cada año 

permite cubrir la canasta vital y estar cerca de la canasta básica.  

 

GRÁFICO #27 

 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SALARIO REAL AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013//Banco Central del 
Ecuador varios Boletines  Estadísticos mensuales año 1990-2012     

Elaboración: Econ. Wilson Steve  Michilena Muñoz. 

 

En el periodo 2000-2006 el ingreso real promedio es de US$97.79, la tasa 

de crecimiento del salario real  en este periodo fue de 2.43%, en  este 

periodo se regulo la participación  laboral del capital humano al establecer 

que la empresas deberían tener 25% del capital humano con relación de 

dependencia. 
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En el periodo 2007-2012 el ingreso real promedio es de US$128.80 y la 

tasa de crecimiento del salario real fue de 5.47%, en este periodo se 

crearon regulaciones que incrementan el salario real, como la fijación del 

salario mininos, comisiones sectoriales de fijación de salarios, y el salario 

digno que permiten cubrir la canasta básica.  

 

GRÁFICO #28 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA NACIONAL 

AÑOS 2000-2012 

   

 

 

 

 

 

 

       Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística//Información Estadística Mensual No 1940 Octubre 2013 

       Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

La actividad petrolera en dolarización tiene producciones altas y bajas, el 

promedio de producción en el periodo 2000-2012  fue de 174.202 millones 

de barriles.   
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pasando el bloque 15 a la producción estatal, para el año 2007 se revisan 

los contratos petroleros y con ello la inversión privada disminuye la 

producción petrolera, otro punto fue el desgate natural de los campos 

petroleros que disminuye la producción desde el 2006 hasta 2010, sin 

embargo el sector se vio favorecido por el incremento de los precios 

internacionales desde el año 2010 las empresa estatal incrementa la 

producción por la absorción de los campos petroleros abandonados por el 

sector privado que no aceptaron la nueva modalidad de contrato 

petrolero, actualmente la producción petrolera es estatal y desde agosto 

del año 2011 las empresas privadas no registran exportaciones y el 

estado les paga por los servicios de explotación petrolera.      

CUADRO  #7 

 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 

DEL SECTOR EXTERNO AÑOS 2000-2012 
 

AÑOS 

 

DEUDA 

TOTAL 

US$ 

 

DEUDA 

EXTERNA 

PRIVADA  

Millones 

US$ 

 

DEUDA 

EXTERNA 

PUBLICA 

Millones 

US$ 

 

Exportación 

Petrolera 

Millones 

US$ 

 

Exportaci

ón   no 

Petrolera 

Millones 

US$ 

 

TOTAL  

Exportación 

Millones 

US$  FOB 

 

TOTAL 

Importación 

Millones 

US$  FOB 

 

Balanza 

Comercial 

Millones 

US$  FOB 

 

 

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A % 

X/M 

 

INVERSIÓN 

EXTRANJE

RA 

DIRECTA 

Millones 

US$ 

2000 13.564.5 2.229 11.335.4 2.442.42 2.484.20 4.926.62 3.468.63 1.458 142.03 -23.4 

2001 14.410.8 3.038 11.372.8 1.899.99 2.778.44 4.678.44 4.980.56 -302.12 93.93 538.6 

2002 16.287.5 4.899.4 11.388.1 2.054.99 2.981.13 5.036.12 6.005.59 -969.47 83.86 783.3 

2003 16.765.2 5.272.0 11.493.2 2.606.82 3.615.87 6.222.69 6.254.24 -31.55 99.50 871.5 

2004 17212.9 6.151.3 11.061.6 4.233.99 3.518.90 7.752.89 7.575.17 177.72 102.35 836.9 

2005 17.237.7 6.386.7 10.851.0 5.869.85 4.230.18 10.100.03 9.568.36 531.67 105.56 493.4 

2006 17.099.8 6.884.1 10.215.7 7.544.51 5.183.73 12.728.24 11.279.46 1.448.79 112.84 271.4 

2007 17.420.9 6.787.5 10.633.4 8.328.57 5.992.75 14.321.32 12.907.1 1.414.2 110.86 194.2 

2008 16.962.3 6.872.4 10.089.9 11.720.59 7.097.74 18.818.33 17.737.3 1.081.02 106.09 1006.3 

2009 13.529.3 6.136.6 7.392.7 6.964.64 6.898.72 13.863.06 14.096.90 -233.85 98.34 321.5 

2010 13.946.0 5.273.4 8.672.6 9.673.23 7.816.7 17.489.93 19.468.65 -1978.73 89.84 158.1 

2011 15.256.5 5.201.2 10.055.3 12.944.87 9.377.49 22.322.35 23.009.55 -687.19 97.01 641.5 

2012 16.032.1 5.160.3 10.871.8 13.791.96 10.055.1 23.847.04 24.041.54 -194.50 99.19 582.4 

 Fuente BCE. Varios boletines Estadísticos, / Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013// Banco Central 85 años de Información Estadística//Anuario #34                      
Elaboración: Econ.   Wilson Steve Michilena Muñoz. 
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La evolución del sector externo en dolarización cobra  gran importancia en 

los agregados macroeconómicos del país ya que es el sector relacionado 

al ámbito internacional mediante flujos monetarios (también de bienes) 

que permite la liquidez que dinamiza la actividad productiva, (comercial, 

financiero, agrícola, construcción, nivel de producción empleo, industria 

entre otros), de ahí la importancia de blindar este sector frente a 

eventuales shocks externos que originen problemas de liquidez.  

El ingreso y egreso de divisas en la economía se registra en la balanza de 

pagos que tiene como componentes a la Cuenta Corriente que registra los 

movimiento de comercio exterior ,remesas y servicios y renta y  la Cuenta 

Capital y Financiera que registra la inversión extranjera entre otras 

subcuentas. 

  

GRÁFICO #29 

 

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE Y LAS REMESAS 

AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística//Información Estadística Mensual No 1940 Octubre 2013// 
BCE Estadísticas   Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

El año 2000 la Cuenta Corriente tiene un saldo positivo de US$1107.50, 

que representa el 6% del PIB, se da como resultado de  incrementos de 
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las remesas y de una favorable  balanza comercial con un tipo de  cambio 

real depreciado que favorece a las exportaciones, indicar que si excluimos 

la subcuenta remesas de la cuenta corriente, las cuentas corrientes serian  

deficitarias en todo el periodo de dolarización, recalcar que las  remesas 

cubren el saldo deficitario en la balanza de servicios y renta.  

Las remesas en dolarización en mayor porcentaje provienen de los EE UU 

con  el 45%, Italia con el 7% y España con el 39% del total de remesas. 

Las remesas representa el 5.07 % del PIB en todo el periodo de 

dolarización, en el año 2007 representaban el 7% del PIB y para el año 

2012 representan el 3% del PIB. Del 2001 al 2004 la Cuenta Corriente 

registra déficit  que en promedio fue de  US$651.50 que representan el 

2.0% del PIB, desde el 2005 al 2009 la Cuenta Corriente es superavitarios 

en promedio fue de US$1.187 que representa el 2.4% del PIB y se dio 

como resultado de incrementos del precio del petróleo, mayores 

exportaciones e incrementos de remesas las misma que se  representan  

la segunda fuente de ingreso y con ello se logra compensar los déficit en 

la subcuenta de balanza de servicios y renta.  

La balanza de pagos y el crecimiento económico tanto en la década de 

pre dolarización y de dolarización oficial depende de la inestabilidad del 

precio del petróleo (así como el castigo al valor del barril del crudo 

ecuatoriano), por ello se hace necesario cambiar la matriz productiva. 

En año   2012 la Balanza de Pago registra déficit de US$581.9 millones 

aunque  la Cuenta Capital y Financiera registra incremento en la 

subcuenta inversión de cartera y otras inversiones debido a la regulación 

del Banco Central que incrementa el coeficiente de liquidez doméstica de 

45% a 60% y, que tiene como objetivo   que partes de las reservas del 

sistema financiero se mantengan en el país para garantizar la liquidez , 

otro factor que permite la entrada de divisas fue el desembolso de una 

línea de financiamiento por US$516 millones del FLAR, Fondo 

Latinoamericano de Reservas , el déficit se origina por el aumento de las 
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Materias Primas importadas para la infraestructura como las centrales 

eléctricas,  vías, hospitales y aeropuertos. . 

 

GRÁFICO #30 

 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA NETA PRINCIPALES 

RAMAS DE ACTIVIDAD AÑOS 2001-2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco   Información Estadística Mensual No 1940 Octubre 2013// BCE Estadísticas   Macroeconómicas 
Presentación Estructural 2013 

Elaboración: con. Wilson Steve Michilena Muñoz 
 

La inversión extranjera directa es muy volátil en todo el periodo de 

dolarización. Entre el año 2001 -2012 la mayor inversión fue en el sector 

Explotación de Minas y Canteras  con US$2.216,25 millones, en la 

industria Manufacturera se canalizaron US$ 1.301,79 millones, al 

Comercio US$ 940.45 millones, a los  Servicios Prestados se canalizaron 

US$741.69 y por ultimo a Transporte, almacenamiento y comunicación se 

canalizaron US$638.17 millones .  

En el  periodo 2000-2006 las inversiones son principalmente dirigidas al 

sector de Explotación de Minas y Canteras, en este periodo se construye 

el Oleoducto de Crudo Pesados (OCP). 

Para el periodo 2007-2012 la inversión se mantiene en el sector de 

explotación petrolera y  también se canalizan a la concesiones en el  área 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Explotacion de minas y canteras 216,9 487,5 148,5 385,4 198,3 -116,6 -102,8 242,29 -6,41 159,07 379,2 224,9

Ind Manucfaturera 60,2 66,6 79 114,9 75,4 90,2 99 206,13 127,71 123,15 119,7 139,8

Comercio 71,7 70,4 78,1 103,3 72,5 32,3 92,2 120,1 70,51 69,75 77,59 82

IED 538,6 783,3 871,5 836,9 493,4 271,4 194,2 1006,3 321,5 158,1 641,5 582,4
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de telecomunicaciones. Señalar que Ecuador ha denunciado al mundo  y 

a los organismos de tratados bilaterales de Inversión y los sistemas de 

arbitraje y en la Corte Constitucional ,la validez de sus acciones en los 

contratos con inversionistas extranjeros, las compañías sobre todo 

petroleras alegan violación en los contratos bilaterales  interponiendo 

arbitraje internacional, y por lo general acuden al Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, 

entre estos caso tenemos la petrolera Occidental y Chevron.  

 

GRÁFICO  #31 

 

EVOLUCIÓN DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA 

AÑOS 2000-2012 (PORCENTAJE DEL PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística//Información Estadística Mensual No 1940 Octubre 2013// 
BCE Estadísticas   Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

En términos nominales la deuda ha crecido, pero en relación al PIB su 

participación ha disminuido en comparación al periodo pre dolarización 

 El saldo de la deuda externa pública en el año 2000  es 87% del PIB y el 

saldo de la deuda privada representa el 14% del PIB, para el año 2012 el 

saldo de deuda tanto pública como privada es menor representando el 

13% y 6% del PIB. En el periodo 2000-2006 el  porcentaje promedio del 

endeudamiento en relación al PIB fue del 54% y en el periodo 2007-2012 

tiene un porcentaje promedio del PIB de 24%.  
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En el año 2000 la deuda con Bonos Brady y Eurobonos es renegociada 

con la emisión de Bonos Global 2012 y 2030, en este año también se 

renegocia con el Club de Paris el diferir a 5 años plazo los atrasos de 

capital e interés con lo que se logra disminuir la deuda, en el año 2001 

año las obligaciones contraídas por los bancos cerrados en poder de la 

AGD fueron garantizadas por el gobierno mediante el Acuerdo Barclays.  

En el año 2005 Ecuador coloco US$650 millones en Bonos Global 2015. 

En el año 2009 se dio la recompra de los Bonos Global año 2012 y 2030, 

que permitió disminuir la deuda en US$3.241 millones para el año 2010.  

El gobierno Ecuatoriano entre el  año 2009  y 2011 ha realizado ventas 

anticipadas de crudo  a China por un monto que supera los US$7.200 

millones (US$1.000 en el año 2009,  US$2.682 en el 2010 y en el año 

2011 US$ 3.571 ), este tipo de préstamo no se lo registra como deuda. 

Los mayores acreedores de la deuda en el periodo 2000-2012 son los 

organismos internacionales y los gobiernos representando el 55% y 

35.9% respectivamente, la deuda con Bonos disminuye al 8.8% en este 

periodo, indicar que a inicios  del periodo los Bonos representaban el  

36.1% de la deuda externa pública.  

En el periodo de dolarización año 2000-2012 la balanza comercial no 

petrolera ha sido deficitaria, y alcanza su máximo nivel en el año 2012 con 

$ 8.628,02, en el mismo periodo la balanza comercial petrolera  es 

superavitaria esto como resultado de la variación en los precios de barril 

de crudo exportado. La exportación de productos industrializados en 

promedio en el periodo de 2000-2012 fue de 24.16%de las exportaciones 

totales  y la exportación de productos primarios en promedio fue de 

75.83% del total de exportaciones, siendo el petróleo el que se destaca 

con una  participación de 68.6% del total de exportaciones primarias.   

Las importaciones en el  periodo  de dolarización año 2000-2012 tienen 

un acelerado  crecimiento, principalmente en la importación de Materia 

Prima que representa el 33% del total de las importaciones seguido por 
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los  Bienes de Capital con el 27% y Combustibles y Lubricantes 15. % y 

los Bienes de Consumo representan el 24%. 

En el periodo 2007-2012  se incrementan aceleradamente las 

importaciones en promedio las Materias prima representan 27.13% del 

total de importaciones seguida por los Bienes de capital 26.23%, 

Combustibles y Lubricantes 21.06%, mientras que los Bienes de 

Consumo representan 23.62%   el año 2010 se importó diésel y gasolina 

para afrontar la crisis eléctrica con la generación de las termoeléctricas se 

estima que el costo fue superior a US$1000 millones, en el año 2012 el 

Consejo de Comercio Exterior mediante resolución restringe la 

importación de vehículos y celulares.   

 

 

GRÁFICO #32 

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA, NO 

PETROLERA Y PRECIOS Del PETRÓLEO  AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central del Ecuador Boletín No.1940 Octubre 2013// BCE Estadísticas Macroeconómicas 
Presentación Estructural 2013// Boletín anuario N0. 34 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Las ventas bananeras en dolarización periodo 2000-2012 en promedio 

fueron de $1.143,36,  el año 2011 fue el de mayor ingreso  alcanzando los 

US$2.246,47 millones, igualmente las ventas camaroneras se  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Balanza Comercial 1.458,00 -302,12 -969,47 -31,55 177,72 531,67 1.448,79 1.414,20 1.081,02 -233,85 -1.978,73 -687,19 -194,50

Balanza Comercial no Petrolera -728,50 -1.952,53-2.792,05-1.905,57-3.061,20-3.623,21-3.714,85-4.336,04-7.281,74-4.860,18-7.609,13-8.545,52-8.628,02
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incrementaron al pasar de US$285.44 en el año 2000 a US$ 1.278,40 el 

año 2012. 

El índice de cobertura más bajo fue en el año 2002, es decir la 

exportaciones financiaban a las importaciones en un 83.86%.en el año 

2012 las exportaciones financiaban a las importaciones el 98.85%. 

 

 

CUADRO #8 

 

Evolución del Sector Fiscal año 2000-2012 

Operaciones del Sector Público no Financiero Porcentaje 

  Del PIB 2000-2012  

 

Fuente:   Banco Centra del Ecuador Operaciones del Sector Público no Financiero porcentaje PIB Serie anual 1983-2011 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

En dolarización la política fiscal tiene mayor importancia en la 

participación de la estabilidad macroeconómica, el comportamiento del  

sector fiscal ha variado en relación al periodo previo a la dolarización.  

 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso 
Totales 

25.3 23.3 25.7 24.3 25.0 24.8 27.0 29.6 40.7 35.3 40.0 47.8 40.78 

Ingreso 
Petrolero 

9.0 6.4 5.6 5.9 6.5 6.0 7.8 7.3 16.0 10.0 13.5 19.8 14.66 

Ingreso no 
Petrolero 

15.5 16.4 19.3 18.1 17.8 18.6 20.0 21.0 23.0 23.8 24.1 25.1 23.37 

Gasto Total 23.9 23.3 24.9 23.2 23.0 24.0 23.8 27.6 40.1 39.6 41.6 48.8 41.90 

Gasto 
Corriente 

19.0 16.6 18.5 18.0 18.0 19.1 19.1 20.1 27.2 26.8 29.2 33.9 28.96 

Gasto de 
Capital 

4.9 6.6 6.4 5.1 4.9 5.0 4.7 7.5 12.9 12.8 12.4 14.9 13.00 

Deuda 
Pública 

total  
Interna- 

Externa % 
PIB 

69.9 54.5 48.3 44.1 39.4 34.9 28.8 27.2 22.2 16.4 19.7 18.7 21.8 
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GRÁFICO #33 

 

EVOLUCIÓN OPERACIONES SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (BASE 

DEVENGADO)  INGRESO TOTALES  PERÍODO AÑOS 2000-2012 

  

 

 

 

 

                

 

 

                

                 Fuente Banco Central del Ecuador. /Boletín 1870 Dic 2007 y Boletín  1942 Dic.2013 

                 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

Los ingresos totales del Sector Público no Financiero crecieron pasando 

de US$4.126,14 millones en el año 2000 a US$34.529,60 millones en el 

año 2012, en el período 2000-2012 los ingresos en promedio aportaron al 

SPNF el 31.50% PIB, los ingresos petroleros se han incrementado 

mayormente pasando de US$1.460,06 millones en el año 2000  a US$ 

12.411,80 millones  el año 2012 y su participación en los ingresos totales 

es de alrededor del 30% del PIB, el precio promedio del petróleo en el 

periodo de dolarización fue de US$ 52.00 alcanzando el mayor precio el 

año 2012 con US$ 98.14/ barril, debido al creciente flujo de divisas vía 

precios del petróleo, en el país se crearon fondos petroleros que en su 

mayoría se destinaban al pago de deuda externa e interna.  

Para el año 2008 se eliminan los fondos petroleros, pasando la totalidad 

al presupuesto general. Los ingresos no petroleros que incluyen los 

tributos aumentan su importancia pasando de US$ 2.516,35 millones en 

el año 2000 a US$19.789,83 millones para el año 2012 y su participación 
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en los ingresos totales del SPNF en el periodo 2000-2012 en promedio es 

de alrededor del 67% .   

GRÁFICO #34 

 

EVOLUCIÓN  DE TRIBUTOS PRINCIPALES  SPNF PORCENTAJES 

DEL PIB AÑOS 2000-2012 

 

 

2012 

 

 

      

 

         

        

        Fuente:     Banco Centra del Ecuador Operaciones del Sector Público no Financiero porcentaje PIB Serie anual     

         1983-2011 

         Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

Las recaudaciones tributarias han crecido progresivamente en 

dolarización , así el IVA paso de US$ 893.433 millones  en el año 2000 a 

US$5.415 millones para el  año 2012 .La participación de los impuestos 

es muy superior en dolarización y financian mayormente el Presupuesto 

Estatal, en alrededor del 70%.  El impuesto a la circulación de capitales 

que culmino en el año 2000 genero US$168.7 millones, los aranceles 

crecieron al pasar de US$ 216.93 millones en el 2000 a US$1.261,11 

millones el año 2012 este incremento obedece a medidas arancelarias 

adoptadas por el COMEX  con el fin de proteger la producción nacional 

(aranceles a los textiles  y calzado), se restringió las  importaciones de 

Vehículos, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, ya en el 2009 se 

implementaron las salvaguardias.  
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El Impuesto a la renta también creció pasando de US$314.44 millones  en 

el año 2000 a US$3.312,93 millones en el año 2012.    

GRÁFICO #35 

 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (BASE 

DEVENGADO) GASTO TOTALES- PERIODO  2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          

 

 

              Fuente Banco Central del Ecuador. /Boletín 1870 Dic 2007 y Boletín  1942 Dic.2013 

              Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Los gasto totales del  Sector Público no Financiero  han crecido en el 

periodo 2000-2012 pasando de US$3.888,99 en el año 2000 a 

US$35.478,92 millones en el año 2012, y representa en promedio el 

31.20% del PIB, el gasto de capital creció principalmente por la 

participación de la FBK que se incrementó pasando de US$782.23 

millones  en el año  2000 a US$10.359,72 millones  debido a una mayor 

inversión del sector público en el periodo 2007-2012 en proyectos viales, 

energéticos y petroleros, el gasto corriente representa el 74% de los 

gastos totales en el  SPNF, su crecimiento  va desde US$3.094,45 

millones en  el año 2000 a US$24.469,10 millones el año 2012.   

En el periodo 2000-2006 los ingresos superan a los gastos y en el periodo 

2007-2012 los gastos superan a los ingresos.  
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En 2011 los ingresos petroleros no cubren el financiamiento en los  

proyectos por lo que se recurre al endeudamiento (préstamo de US$2000 

millones al EXIMBANK de China). El art. 286 de la Constitución establece 

que los Egresos Permanentes se financian con Ingresos Permanentes.  

Con ingresos petroleros no se puede pagar sueldos a burócratas por 

prohibición de la Constitución, ya que deben ser cancelados con ingresos 

permanentes como son el impuesto 

 

GRÁFICO #36 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA AÑOS 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística//Información Estadística Mensual No 1940 Octubre 2013// 
BCE Estadísticas   Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

El endeudamiento público es la fuente de financiamiento del gobierno 

central y permite evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

En el periodo de dolarización la deuda pública ha podido ser 

reestructurada en base a prepagos de créditos, y recompra de deuda 
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pública, con lo que disminuye la carga financiera en el presupuesto 

nacional.   

Entre los principales movimientos de la deuda podemos señalar: en el año 

2000, Emisión de US$3.950 millones en Bonos Global (Global 2012, 

US$1.250 y Bonos 2030, US$2.700 millones), en el año 2005, colocación 

internacional de Bonos Global 2015 por un monto de US$650 millones, en 

el año 2006  pagos anticipados de US$ 740 millones por Bonos Global 

2012, y recompra del 93% de los Bonos Global 2012-2030 para el año 

2009-2011.  

Todos estos movimientos cambian la composición de los tenedores de la 

deuda externa, los organismos internacionales y los gobiernos 

representan el 90.9% del total endeudado.  

En dolarización la deuda pública externa va disminuyendo y la deuda 

pública interna se va incrementando, en el año 2012 la deuda externa 

pública representa el 58% del total de deuda pública, mientras que la 

deuda interna representa el 42% del total de deuda pública, señalar que 

desde el año 2000 los principales compradores de títulos del estado son 

el IESS y las Instituciones Financieras.   

En el periodo de dolarización 2000-2012 la deuda pública total se 

incrementó  y en promedio representa el 34.3% del PIB, en el periodo 

2000-2006 la deuda pública total representa el 45.70% del PIB mientras 

que en el periodo 2007-2012 la deuda publica crece nominalmente pero 

su relación el PIB es menor y representando el 21% del PIB. 

 Recordar que en el año 2010, (Art. 124 Código Orgánico de la 

Planificación y Finanzas Publicas) se introdujo la  normativa 

macroeconómica en materia fiscal que señala que  la deuda pública no 

debe exceder el 40% del PIB. 
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CUADRO #9 

EVOLUCIONES  DE INDICADORES MACROECONÓMICOS 
MONETARIOS Y FINANCIEROS AÑOS 2000-2012 

 

 

Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística/varios Boletines Estadística Mensual 2000- 
2013// BCE Estadísticas   Macroeconómicas Presentación Estructural 2013 

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

Una vez implantado el nuevo modelo económico se modifica los 

componentes monetarios que conforman la base monetaria 

(anteriormente se definía, contablemente como la suma de la emisión 

monetaria y la reservas bancarias), ya que en dolarización la base 

monetaria se forma por las especies monetarias en circulación, las cajas 

del sistema bancario (caja BCE y caja de Otras Sociedades de Deposito, 

OSD) y las reservas bancarias en el  Banco Central del Ecuador. 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TASA DE 
INTERÉS 
NOMINAL 
ACTIVA % 

 

14.52 

 

16.44 

 

11.22 

 

 

12.92 

 

9.27 

 

7.65 

 

8.75 

 

10.72 

 

9.14 

 

9.19 

 

8.68 

 

8.17 

 

8.17 

TASA DE 
INTERÉS 
NOMINAL 
PASIVA  % 

 

7.7 

 

6.83 

 

4.89 

 

5.6 

 

3.51 

 

3.92 

 

5.14 

 

5.64 

 

5.09 

 

5.24 

 

4.28 

 

4.53 

 

4.53 

LIQUIDEZ 
TOTAL 

 

4.874,7 

 

6.157,1 

 

7.452,7 

 

7.176,6 

 

8.678,5 

 

10.451,4 

 

12.083,5 

 

14.318,3 

 

17.461,1 

 

18.831,3 

 

22.189,3 

 

26.557,0 

 

30.905,5 

DEPOSITO 
A LA 

VISTA US$ 

 

948.5 

 

1.426 

 

1.823,6 

 

1.765,1 

 

2.273,6 

 

2.659,5 

 

3.163,8 

 

3.658,5 

 

4.704,7 

 

4.902,2 

 

6.148,3 

 

6.718,8 

 

8.100,4 

RESERVA 
INTERNAC
IONAL DE 

LIBRE 
DISPONIBI

LIDAD  
US$ 

 

1.179,7 

 

1.073,8 

 

1.008 

 

1.160,4 

 

1.437.3 

 

2.146,9 

 

2.03,3 

 

3.520,8 

 

4.472,8 

 

3.792,1 

 

2.622,1 

 

2.957,6 

 

2.482,5 

OFERTA 
MONETAR

IA 

 

2.092,2 

 

2.964,7 

 

3.703 

 

3.936,1 

 

4.586,4 

 

5.411 

 

6.259,8 

 

7.009,2 

 

8.880,2 

 

9.209,6 

 

10.776,1 

 

12.093 

 

14.511 

CRÉDITO 
AL 

SECTOR 
PRIVADO 

 

4.953,3 

 

5.653,5 

 

5.153,7 

 

5.667,2 

 

6.895,5 

 

8.496,8 

 

9.865,8 

 

11.395 

 

14.300 

 

14.522,6 

 

17.926,2 

 

21.156 

 

24.258 
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La disposición de dinero que los agentes económicos requieren en la 

economía  crecen progresivamente al pasar de US$2.092,2 millones en el 

año 2000 a  US$14.511,6 millones en el 2012, igual sucede con la 

liquidez total del sistema (la oferta monetaria y el cuasi dinero) al pasar de 

US$4.874,7 en el año 2000 a US$ 30.905,5 millones el 2012.  

 

GRÁFICO #37 

 

EVOLUCIÓN INDICADORES MONETARIOS-FINANCIEROS Y 

RESERVA MONETARIA DE LIBRE  DISPONIBILIDAD (AÑOS 2000-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central 85 años de Información Estadística/varios Boletines Estadística Mensual 2000- 2013// BCE 
Estadísticas   Macroeconómicas Presentación Estructural 2013  

Elaboración: Econ.  Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

Los depósitos a la vista (nos referimos a depósitos de particulares en 

cuenta corriente) crecen acompañados de tasas de interés bajas y 

estables.  En la década anterior a la dolarización la expansión crediticia 

del sistema financiero  tenía un control financiero débil, debido a la Ley 

General de Instituciones Financieras emitida en 1994 la cual otorgaba 

desregulación al sistema financiero y bancario permitiendo incurrir en 

múltiples actividades no propias de la actividad financiera, créditos a 
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empresas vinculadas, y la banca off shore, fueron en gran parte los 

causante de la crisis financiera de finales de los 90.  

En el año 2000 la tasa de interés activa fue de 16.44 mientras que la tasa 

pasiva fue de 7.7% debido a la  ley de Desagio.  

En dolarización la expansión crediticia del sistema financiero  se da en 

sólidas y estables coyunturas macroeconómicas  que  se caracterizan por 

un moderado  crecimiento, disminución de empleo, baja inflación, 

ausencia del riesgo cambiario, bajas tasas de interés, así como a una 

mayor regulación y supervisión financiera (como la Ley Orgánica para la 

regulación de los Créditos para la vivienda y vehículos) y gran  

participación del sector público a través del BIESS en crédito para 

viviendas, (el BIESS entre el año   2008 al 2011 coloco 1.956 millones en 

créditos hipotecarios).  

El crédito al sector privado se ha expandido al pasar de US$5.653,5 

millones en el año 2000 a US$24.256,6 millones en el 2012.  

 

GRÁFICO  #38 

 

TASAS ACTIVAS Y PASIVAS NOMINALES REFERENCIALES 

(PORCENTAJES  AÑOS 2000-2012) 

 

 

 

 

 

 

Fuente Banco Central: Boletín Estadística Mensual varios No año 2000- 2013// BCE Estadísticas   Macroeconómicas 
Presentación Estructural 2013                   

Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 
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La Reserva monetaria internacional de libre disponibilidad es muy 

cambiante en todo el periodo 2000-2012( dolarización ) sin embargo ha 

tenido un crecimiento y estabilidad, todo ello atado al comportamiento de  

los precios del petróleo, el año del 2000 la RMLD fue de US$1.179,7 

millones y para el año 2012 fue de US$2.482,5 millones cabe señalar que 

desde diciembre del año 2012 se incluyen dentro de la RMLD la 

subcuenta Sucre que son saldos que se originan en el comercio exterior 

con los países del ALBA. En resumen podemos señalar en base a los 

agregados  monetarios que el sistema financiero goza de un buen 

desempeño y estabilidad así lo indican la liquidez, los depósitos, los 

créditos al sector privado y la reserva monetaria internacional de libre 

disponibilidad. 

 

1.8.-LA INFLACIÓN EN DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

Junto al  nuevo sistema económico de dolarización aplicado en nuestro 

país llegaron también mejores condiciones económicas entre ellas 

podemos señalar precios altos de petróleo, un dólar débil y crisis en los 

países desarrollados, a esto agregar los efecto internos como son bajas 

tasa de interés, desaceleración de la inflación, y liquidez del sistema. 

Aunque no podemos señalar como un logro del nuevo sistema de 

dolarización  la desaceleración  de la inflación, prueba de ello es que ni 

siquiera es semejante a la Inflación Estadounidense y en la región hay 

países que con su propia moneda tienen una menor inflación. La inflación 

se la definí como el incremento persistente en los niveles global de los 

precios. Es medida estadísticamente a través del Índice de Precio al 

Consumidor a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos.  

La causa de la inflación en gran parte está dada por el incremento 

monetario, en el caso ecuatoriano en la década de los 90 hubo un 
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crecimiento acelerado da la emisión monetaria, en dolarización la tasa de 

inflación tiene un comportamiento a la baja aunque en los primeros años 

fue alta esto por los reajustes de precios, ya desde finales del 2002 hasta 

el 2012 la tasa de inflación es de un digito.   

La desaceleración de la inflación podría deberse a que en dolarización no 

existe el riesgo cambiario interno, existen tasa de interés bajas y a un 

comportamiento estable de la liquidez. Señalar  también que la economía 

podría verse afectada por inflación externa algunos le llaman inflación 

importada, así en el año 2007 los altas precios internacionales y la 

devaluación de los países vecinos contribuyeron al incremento de la 

inflación, más aun con la depreciación del dólar frente a otras monedas, el 

importar afecto los costos en nuestra economía influyendo en el índice de 

precio al productor y con ello también afecta el índice de precio al 

consumidor.  

 

 

GRÁFICO  #39 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR NIVEL 

GENERAL PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR PERIODO 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: CEPAL, Anuario Estadística de América Latina y el Caribe 2012 

    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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De cierta manera se ha podido mantener estable los niveles de precios en 

la producción nacional, el gobierno mantiene subsidios a los combustibles 

y al gas, recordar que  los combustible y el gas crearon crisis inflacionaria  

en los gobiernos previo  a la dolarización.  

El gobierno actual ha   aplicado subsidios a la harina (disminuir precios del 

pan) y subsidio a la urea para frenar la inflación. Por otro lado cuando se 

establecieron  arancele con el fin de evitar la salida de divisas vía 

compras al exterior se protege la industria nacional, aunque esta 

restricción de importación encarece los bienes importados y empuja al 

alza de los precios.  

 

1.9.- LOS COSTOS DE LA DESDOLARIZACIÓN.  

 

COSTOS DEL ABANDONO DEL SISTEMA DE DOLARIZACIÓN 

OFICIAL DE LA ECONOMÍA, POR PARTE  DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Las  dolarización puede ser informal (extraoficial) y formal (oficial), para el 

caso nuestro desde mediados de  la décadas de los noventas se puede 

señalar que existía una dolarización extraoficial galopante esto debido a 

que los ecuatoriano fijaban los precios y mantenían sus depósitos 

bancarias en dólares, además este  proceso extraoficial de la dolarización 

se fortaleció con la Ley General de Instituciones Financieras en reemplazo 

a la Ley General de Bancos  que surgió con el fin de que el mercado 

bancaria se autorregule y con ello el sistema financiero sea competitivo y 

eficaz y así inducir al desarrollo, esta Ley se publicó en el Registro 

Oficial 439 del 12 de mayo  de 1994 en el  Gobierno de Sixto Duran ,con 

esta Ley se  generó un auge crediticio  en el corto plazo pero en el 

mediano y largo plazo lo  que realmente origino fue una desregulación al 

sistema financiero y bancario ,creando  financieras y bancos y permitiendo 
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incurrir en múltiples actividades no propias del sector a financiera como: 

piramidación de fondos, créditos a empresas vinculadas, y la banca off 

shore, y que fueron en gran parte los causante de la crisis financiera de 

finales de los 90. 

Con la aplicación del proceso de dolarización oficial, la economía tiene 

fuertes implicaciones en los agregados macroeconómicos y también en el 

sector social los mismos que reflejan un mejor comportamiento en 

relación a la década de los noventa  y de los ochenta. 

La dolarización oficial en la economía ecuatoriana no debe ser 

considerada como un régimen monetario y cambiario alternativo, similar a 

anteriores aplicados antes de este proceso, como por ejemplo: los 

regímenes de gradualismo, minidevaluaciones  y maxidevaluaciones, 

flotación controlada, flotación limpia, bandas cambiarias, tipo de cambio 

fijo, entre otros.   

En dolarización la divisa estadounidense asume las funciones (reserva de 

valor, unidad de cuenta, medio de pago y de cambio)  de la moneda 

doméstica. 

Con la liquidación del sistema financiero y la  pérdida de credibilidad en el 

sistema monetario nacional por parte de los ecuatorianos causadas por  

las frecuentes devaluaciones, elevada inflación, caída constante del 

producto per cápita, estancamiento de la inversión productiva, crisis de los 

sistemas financiero, elevadas tasas de desempleo y subempleo, fuga 

masiva de capitales, emigración de ecuatorianos al extranjero, crisis 

política, entre otros factores, originaron el detonantes para la dolarización 

oficial sustentado en la adopción del dólar  Estadounidense  como signo 

monetario nacional.  

La implantación del   modelo de dolarización,  debe de blindarse con el fin 

de que siga  generando el  crecimiento y la  estabilidad y por ello se hace 

necesario reformas legales que se sustente en el ámbito internacional 

como son las medidas  para arancelarías  y arancelarias. Las 
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salvaguardias cumplen su objetivo, sin embargo el impuesto a la salida de 

capitales nos indica que se han incrementado las salidas de divisas. 

 

Nuestro país asumió la dolarización y  por sus características se vuelve 

irreversible, cuando me refiero a irreversible hago énfasis a una economía 

pequeña con una estructura productivo primaria extractiva de baja 

productividad dependiente en gran parte a la extracción petrolera.  

 

A mi entender, el salir del modelo la dolarización por parte del Ecuador 

implicaría en costos muy elevados e incluso muy superiores a los costos 

de habernos dolarizados, y  traería impactos negativos en la inversión, en 

el comercio exterior, en el sistema financiero, afectando tasas de interés, 

tasa de inflación, salida masiva de divisas, mayor desempleo y costos 

sociales, descredito internacional, y desequilibrio macroeconómico en 

general. 

Agregar que la economía ecuatoriana retomaría la política monetaria  lo 

que implica controles al tipo de cambio (comprar o vender divisas) y a la 

libre movilidad de capitales (incautar divisas). Además la reserva 

monetaria internacional seria la que respalde la credibilidad de la nueva 

moneda. 
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CAPÍTULO  II 

 

POLÍTICA COMERCIAL  DESDE LA APLICACIÓN DE LA 

DOLARIZACIÓN PERIODO  2000 – 2006 Y 2007-2012 

 

  2.-  ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Ecuador y su estructura primario-exportadora extractiva (también llamado 

modelo agro-minero exportador) lo convierten en proveedor de materia 

prima que lo vincula al comercio internacional y con ello se genera dos 

flujos económicos muy importantes , un flujo físico, formado por bienes y 

servicios que se exportan e importan y otro flujo financiero compuesto por 

divisas que se acreditan y se debitan. Esta relación comercio exterior - 

divisas ha permitido medir a la economía ecuatoriana  a través de una 

series de auges productivos, como el auge cacaotero (1866-1925), el 

auge bananero (1946-1968) y el auge petrolero (desde 1970 hasta 

nuestros días), pero también nos permite medir  la economía en cuanto a 

su dependencia a un solo producto (mono productor) y a la capacidad de 

generar ingresos en divisas. 

El intercambio comercial y financiero de Ecuador con el Resto del Mundo 

direcciona al país a anexarse a Organismos Internacionales como : el 

Fondo Monetario Internacional (FMI),Corporación Andina de 

Fomento,(CAF),Banco Mundial (BM),Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID),Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO),Organización de Estados Americanos (OEA),Organización de 

Naciones Unidas (ONU),Organización Mundial del Comercio (OMC, antes 
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GATT, nos anexamos el 2 de enero del año 1996 publicado en el Registro 

Oficial No.853 y ratificado el 21 de enero del mismo año), y el reingreso 

en Octubre del 2007 a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) . 

El comercio nos lleva a formar parte de Acuerdos  Regionales de 

Integración, entre estos  bloques Económicos  y Comerciales podemos 

señalar: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrante desde 

1969, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) ,integrante  

desde 1980 ,  y la  Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA), integrante desde junio del 2009 .Además Ecuador es 

miembro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) desde el 23 

de Mayo 2008 e integrante de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) desde el 23 de Febrero 2010. 

El comercio también nos lleva a celebrar Acuerdos Unilaterales de 

Preferencias Arancelarias como el ATPDEA con los Estados Unidos de 

Norte América desde el 31 de Octubre de 2002 y el Sistema Generalizado 

de Preferencias,  SGP Plus con la Comunidad Europea desde el 31 de 

octubre de 2005, así como convenios bilaterales con China, Rusia, Irak, 

Mercosur, entre otros. 

El principal Acuerdo Multilateral del Ecuador es el que mantiene con la 

Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo es contribuir al 

crecimiento, al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Entre las 

principales funciones podemos señalar: 

1.-Normas sobre ingresos a los mercados, pueden ser: a) Obstáculo 

arancelarios y b) Obstáculo no arancelario. 

2.-Medidas Comerciales Correctivas,  pueden ser: a) Condiciones para la 

aplicación de Medidas Anti Dumping,  b) Aplicación  de Medidas 

Compensatorias c) Utilización  de Subvenciones, y e) Aplicación de 

Salvaguardias. 
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3.-Sistema de Solución de diferencia, y 4.- Mecanismo de examen a la 

Política Comercial. 

A estas características generales señalar que nuestro país es una 

economía dolarizada desde el año 2000 y que una vez adoptado el nuevo 

régimen monetario se imposibilita una serie de instrumentos (como la 

devaluación) que permitan competir y dinamizar el comercio, señalar 

entonces que bajo el actual régimen monetario el comercio exterior se 

convierte en el principal motor de la liquidez, por ello se hace necesario 

implementar medidas regulatorios con el fin de blindar nuestra producción.   

 CUADRO #10  

OTRAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

    Fuente: COMEX-PRO ECUADOR 

    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Desde los años 70 hasta la actualidad el principal producto  es el petróleo 

(el presupuesto general del estado y la balanza de pago se alimentan del 

flujo monetario proveniente del precio y producción del petróleo). Agregar 

OTRAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES 

ARPEL,- Asistencia Recíproca Petroleras Latinoamericana       

CECON.- Comité Especial de Consulta  Negociación 

  

  

CIEP.- Centro Internacional de Empresas Publicas de Países en Desarrollo 

 

  

CIES,- Concejo Interamericano Económico y Social 

  

  

CII.- Comisión Interamericana de Inversiones 

  

  

COA.- Consejo de Cooperación Aduanera 

  

  

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

 

  

Comité de Derecho Económico, Sociales  y Culturales  

  

  

COPAL.- Alianza de Productores de Cacao 

  

  

OIA.- Organización Internacional del Azúcar 

  

  

OIC.-Organización Mundial del Café 

  

  

OMPI.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 

  

ONUDI.- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial   

SIAT.- Sociedad Interamericana de Atún Tropical 

  

  

UNCTAD.- Conferencias de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo   
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que en nuestro comercio exterior  se da la concentración de productos y 

concentración a un número reducido de mercados,  lo que vuelve al país 

sensible a crisis económicas de los países compradores.  

CUADRO #11 

      

                       ÍNDICES DE APERTURA COMERCIAL  AÑO 2000-2012 

    

    Fuente BCE. Varios boletines Estadísticos, /BCE Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural 2013  

       Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

El  coeficiente de apertura nos permite medir el grado que una economía 

esta internacionalizada, este  índice  mide el  grado de apertura 

económica, relacionando el comercio exterior con la totalidad de la 

actividad económica del país. La economía ecuatoriana en dolarización 

años Totales 

Exportación 

miles US$  FOB 

Total 

Importación 

miles US$ CIF 

Exportación 

más 

Importación 

PIB Nominal 

Miles US$ 

Coeficiente de 

apertura 

(X+M)/PIB 

2000 4.926,62 3.468,63 8.395,25 18.319 45.82% 

2001 4.678,44 4.980,56 9.659 24.468 39.47% 

2002 5.036,.12 6.005,59 11.041,71 28.549 38.67% 

2003 6.222,69 6.254,24 12.476,93 32.433 38.46% 

2004 7.752,89 7.575,17 15.328,06 36.592 41.88% 

2005 10.100,03 9.568,36 19.668,39 41.507 47.38% 

2006 12.728,24 11.279,46 24.007,70 46.802 51.29% 

2007 14.321,32 12.907,11 27.228,43 51.007 53.38% 

2008 18.818,33 17.737,30 36.555,63 61.763 59.18% 

2009 13.863,06 14.096,90 27.959,96 61.520 45.44% 

2010 17.489,93 19.468,65 36.958,88 67.114 55.06% 

2011 22.322,35 23.009,55 45.331,90 76.770 59.05% 

2012 23.847,04 24.041,54 47.888,58 84.040 56.98% 
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presenta en promedio una tasa de apertura  de 48.62% esto quiere decir 

que de cada US$100 generados por la actividad global de la economía el 

48.62% es producido por el comercio exterior.  

En dolarización la mayor concentración de mercado lo tiene los Estados 

Unidos con el 42.41% de las exportaciones, Colombia concentra el 

5.26%, y Perú concentra el 7.92% de la exportación total, en cuanto a la 

concentración de productos el principal es el petróleo con el 48.09% de 

las exportaciones seguido por el banano con el 12.96% entre ambos 

concentran el 61.05% de las exportaciones. 

La economía ecuatoriana depende y dependerá del petróleo si no se 

hacen los correctivos como son el cambio de matriz energética y de  

matriz productiva. 

 

2.-1.-  INSTITUCIONES Y MARCO LEGAL QUE REGULAN EL  

COMERCIO   EXTERIOR  ECUATORIANO. 

 

Hasta el año 2006 funcionaba el Ministerio de Comercio, Industrialización, 

Pesca y competitividad, MICIP, y que con la Ley  de Comercio Exterior e 

Inversiones, (LEXI, aprobada por el Congreso Nacional el 22 de Mayo 

de 1997), cambio el funcionamiento y  la institucionalidad estatal 

relacionada con el comercio exterior.  

Con lo señalado en el periodo 2000-2006, se establece que el  marco 

legal del comercio lo regulaba la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 

la misma que creo el Consejo de Comercio Exterior e inversiones 

(COMEXI) encargada de impulsar los acuerdos comerciales, e impulsar 

las exportaciones.  

La  LEXI, también creo la Corporación para la Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, CORPEI Organismo de carácter privado que 
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tenía como función la promoción no financiera de las exportaciones e 

inversiones directas. 

En el año 2007, la Cartera del Comercio Exterior pasa a formar parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores como un Viceministerio.  

En 29 de diciembre del año 2010 es publicado en el Registro Oficial No. 

351 el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), la nueva Ley se orienta al desarrollo de la inversión productiva, 

el comercio  Exterior, desarrollo productivo, competitividad sistémica y 

sostenibilidad de la producción, fortalecimiento de las industrias y 

MIPYME todo normado bajo el respeto al ambiente. 

Con la Ley COPCI, se sustituye a la Ley de Promoción y Garantías de las 

Inversiones de 1997 así como a otras leyes que regulaban el Comercio y 

la Inversión, en tal sentido tuvieron que reformarse leyes como la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero; la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno; la Ley de Seguridad Social; la Ley para la 

Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de Calidad, Ley para Estimular y Controlar la 

Producción y Comercialización del Banano , el Código de Trabajo , la Ley 

del Régimen del Sector Eléctrico y otras leyes. 

Con  la ley COPCI surge el COMEX, (según art. 71 de la nueva Ley) en 

remplazo del COMEXI. Así mismo  la CORPEI es reemplazada por el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, PRO ECUADOR, 

adscripta a la cancillería según R.O. N0. 351. 

En el Comercio ecuatoriano también existen las normas y regulaciones de 

carácter supranacional.  

La vinculación al comercio mundial,  nos impone regulaciones normadas 

por Organismos Internacionales como la Organización Mundial del 

Comercio, Secretaria General de la CAN, OPEP  entre otros. 
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2.2.- POLITICA COMERCIAL DEL ECUADOR AÑOS 2000-2006 

 

La política comercial es fundamental en todo modelo de desarrollo y tiene 

que contribuir al crecimiento económico al diversificar y expandir nuestros 

productos para otros mercados. 

Con la dolarización de nuestra economía los saldos en cuentas externas 

son vitales ya que permiten la liquidez interna, sin opción de emitir dinero, 

la oferta monetaria se genera por las operaciones que realizan nuestra 

economía  con las economías externas, relacionándolas con las finanzas 

y el comercio mundial.  

Por lo tanto las variaciones en los flujos monetarios de la economía 

dependerán de los movimientos de la balanza de pagos. 

Para el periodo 2000-2006, la política comercial  estaba normada por la 

Ley de Comercio Externo e Inversiones, LEXI, aprobada por el Congreso 

nacional el 22 de mayo 1997 y puesta en vigencia según Registro Oficial 

No. 82 el 9 de junio del mismo año. Con la LEXI se modifica el 

funcionamiento del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización, 

Pesca y Competitividad  debido a la creación del  COMEXI y 

posteriormente la CORPEI. 

La LEXI, en su Art 1.-  tiene como 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 10. Creación e Integración del COMEXI. Crease el Concejo de 

Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI integrado por: 

a) El Presidente de la república o su represéntate permanente quien 

lo presidirá; 
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b) El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad; 

c) El Ministerio de Economía  Finanzas; 

d) El Ministerio de Relaciones Exteriores; 

e) El Ministerio de Agricultura y Ganadería; 

f) El Ministerio de Turismo; 

g) El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

FEDEXPOR  o su representante   

h) El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias 

del Ecuador o su representante ; 

i) El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio 

del Ecuador o su representante ; 

j) El Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura 

del Ecuador o su representante ; y 

k) Un delegado de los sectores agropecuarios, acuicultura y pesquero 

de productos de exportación, a nivel nacional.  

El secretario General de Planificación del CONADE será miembro 

concejero del COMEXI, con voz pero sin voto 

Art  11.- Son deberes y atribuciones del COMEXI: 

a.-) Determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

tecnología, integración e inversión directa, en concordancia con el 

principio de libre comercio, el entorno del comercio mundial, los 

compromisos internacionales asumidos por el País en estas materias, 

el programa macroeconómico y con los planes de desarrollo del País, 

general y sectorial. 

b.-) Expedir las normas que fije la Ley, sean necesarias en materia de 

comercio exterior, integración e inversiones para la ejecución y 

desarrollo de las políticas que dicte .Las entidades del sector público, 

en el ámbito de su competencia, están obligados al cumplimientos de 

esta normas y a proporcionar información que requiera el COMEXI . 

c.-) Proponer lineamiento y estrategias de las negociaciones 

internacionales que el Gobierno Nacional realice en materia de 

Comercio Exterior, Integración Económica e inversión Directa. Así 

como conformar grupos de negociadores estables del sector público y 

privado integrado por personas especializadas y con probadas 

experiencia en la materia, nombrado por seis años. 
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d.) Recomendar a las autoridades competentes la celebración de 

tratados, acuerdos o convenios bilaterales y multilaterales de comercio 

exterior integración e inversión. 

g.) Dictar política relativas a los procedimientos de Importaciones         

Exportaciones en coordinación con el Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público. 

p.) Resolver todos los aspectos no contemplados en esta ley y que 

tengan directa relación con el comercio exterior y con las inversiones. 

Art 14.- Los gastos de operaciones del COMEXI constaran en el 

presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y 

Pesca. 

Art. 17.- para la promoción no financiera de las exportaciones e 

inversiones en el país y en el extranjero, el sistema Ecuatoriano de 

Promoción estará integrada por la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones CORPEI. 

Art. 19.- El Estatuto de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, contemplará como parte de su organización un Directorio que 

estará compuesto por: 

a) Un delegado permanente del Ministro de Comercio Exterior,      

Industrialización  y Pesca; 

 b) Un delegado permanente del Ministro de Relaciones Exteriores; 

 c) Un delegado permanente del Ministro de Agricultura y Ganadería; 

d) El Gerente General de la Corporación Financiera Nacional; 

e) Un delegado por la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

FEDEXPOR; 

f) Un delegado por la Federación Nacional de Cámaras de Industrias; 

g) Un delegado por la Federación Nacional de Cámaras de Comercio; 

h) Un  delegado por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura; 
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i) Un delegado por la Federación de Cámaras de la Pequeña Industria; y, 

j) Un delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

k) Un delegado de  los productores agrícolas de productos de exportación 

de la Costa y Galápagos; 

l) Un delegado de los productores agrícolas de productos de exportación 

de la   Sierra y el Oriente; 

m) Un delegado de la Cámara Nacional de Acuacultura y de la Cámara 

Nacional de Pesquería. Estos sectores se alternarán en la delegación. 

Art. 21.- La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

CORPEI, sin perjuicio de las atribuciones y deberes que le asigne su 

estatuto, cumplirá primordialmente las siguientes funciones: 

a) Ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones en el País y 

en el exterior, entendiéndose como tal, las actividades que, en conjunto y 

con el cofinanciamiento de las unidades productivas nacionales, se 

cumplan en áreas de información, capacitación, asistencia técnica, 

desarrollo de mercados, promoción externa y otras que tengan como 

objetivo la diversificación e incremento de la oferta exportable y su 

promoción en el exterior; 

Art. 22.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, contará con los 

siguientes recursos: 

a) Los aportes que de acuerdo con la Constitución Política de la 

República y la Ley entregue el Estado; 

b) Los fondos no reembolsables que destinen a este propósito los 

organismos internacionales o los países amigos; 

c) Los recursos provenientes de contratos celebrados para la ejecución de 

programas sectoriales de promoción; y, 

d) Los legados o donaciones legalmente aceptados. 
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e) Las cuotas redimibles del 1.5 por mil (uno punto cinco por mil) sobre el 

valor FOB de las exportaciones del sector privado; excepto aquellas de 

US $ 3.333,00 (tres mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados 

Unidos de América) o menores, las cuales deberán aportar US $ 5,00 

(cinco dólares de los Estados Unidos de América); del 0.50 por mil (cero 

punto cincuenta por mil) del valor FOB de las exportaciones de petróleo y 

sus derivados, y del 0.25 por mil (cero punto veinticinco por mil) sobre el 

valor FOB de toda importación, excepto aquellas menores a US $ 

20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), las 

cuales deberán aportar US $ 5,00 (cinco dólares de los Estados Unidos 

de América).  

Estas cuotas redimibles serán entregadas por los exportadores de bienes 

y servicios al momento de la venta de las divisas y por los importadores 

de mercaderías y servicios a la presentación del documento único de 

importación en los bancos y entidades financieras del país en que se 

instrumenten las referidas transacciones, quienes acreditarán diariamente 

los valores correspondientes en las cuentas, que para tal efecto abrirá en 

dichas instituciones financieras la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, CORPEI. 

 

2.2.1.-ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

PERIODO 2000-2006 

 

La Política Comercial Ecuatoriana en este periodo tenía un enfoque de 

libre comercio por lo que se hicieron gestiones para   las negociaciones 

hacia un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte 

América.  



84 
 

El TLC cual no se logró concretar y la Política Comercial nos muestra 

algunos elementos importantes y definitorios en el comercio del Ecuador 

con  el resto del mundo entre ellos podemos señalar: 

 

ARANCELES. 

 

A partir del año 1995  en Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, 

(excepto Perú) se  viene aplicando el arancel externo común de la 

Comunidad Andina, en Ecuador, con base a la Constitución de 1998 la 

facultad de modificar el arancel la tiene el Presidente de la Republica, 

esta modificación sin embrago tiene que realizarse en función de la 

normativa andina sujeta al  arancel externo común el mismo que  se 

aplica sin excepciones.  

  

  GRÁFICO #40 

EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR PERIODO 
2000-2006 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Fuente: SENAE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

            Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  
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El Arancel Externo Común, es un instrumento de integración que tiene 

como fin la equidad de competencia entre los países miembros creando 

márgenes de preferencias para estimular la demanda de productos entre 

los miembros.  El AEC, tiene una estructura de niveles que van desde el 

0%, 5%,10%,15% y 20%. De acuerdo al Art- 66 y 91 Ecuador mantiene 

una diferencia de 5 puntos respecto a los niveles del arancel externo 

común. 

Con el fin de identificar y clasificar las mercancías, las estadísticas de 

comercio exterior y políticas comerciales relacionadas a las importaciones 

y exportaciones dentro de la CAN, se viene aplicando la Nomenclatura 

Común Andina, (NANDINA)  desde el año 1991.  

El arancel es el principal instrumento de política comercial en dolarización. 

El impuesto al comercio exterior, mediante las recaudaciones arancelarias 

ad-valorem, tiene una evolución creciente, en el año 2000 fue de 

US$210.12 millones y para el año 2006 fue de US$673.14 millones. 

 

RÉGIMEN ADUANERO. 

 

Estaba constituido en el periodo 2000-2006 por la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE), cuya finalidad era agilitar las operaciones de  

importaciones y exportaciones las mismas que son reguladas por leyes 

ecuatorianas así como por normas supranacionales suscritas en acuerdos 

y tratados como los son la Asociación Latinoamericana de Integración, la  

Organización Mundial de Aduanas, la Comunidad Andina de Naciones, y 

la Organización Mundial del Comercio. 

Las normas  sobre regímenes aduaneros de la CAN, permitieron 

armonizar el comercio de mercancías exigibles en la entrada y salida de 

mercancías y transporte, mediante el Documento Único Aduanero (DUA). 
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Según Ley Orgánica de Aduanas (Ley No. 99)  R-22-058 (R.O. 280, 8-

III-2001), Los Regímenes aduaneros pueden ser: 

 

Regímenes Comunes. Pueden ser: 

Art. 55.- Importaciones a Comunes; y 

Art. 56.- Exportaciones a Comunes 

Regímenes Especiales. Pueden ser: 

Art.  57.- Transito Aduanero; 

Art. 58.- Importación Temporal con reexportación en el mismo Estado; 

Art. 59.- Importación Temporal para perfeccionamiento Activo; 

Art. 60.- Depósito Aduanero. Pueden ser:   

             Comerciales, Públicos o Privados, e industriales. 

Art. 61.- Almacenes Libres y Especiales;  

Art. 62.- Exportación Temporal con reimportación en el mismo Estado; 

Art. 63.- Exportación Temporal para perfeccionamiento pasivo; 

Art. 64.- Devolución Condicionada. Pueden ser; 

a) Las sometidas en el país a un proceso de transformación 

b) Las incorporadas a las mercancías; y 

c) Los envases o acondicionamientos. 

Art. 65.- Reposición con franquicias arancelarias; 

Art. 66.- Zona Franca. Pueden ser; 

            Comerciales e industriales 

Art. 67.- Régimen de Maquila; y 

Art. 68.- Ferias Internacionales. 
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Régimen Particular o de Excepción. Pueden ser: 

Art. 69.- Trafico Postal Internacional y Correos Rápidos; 

Art. 70.- Trafico Fronterizo; y 

Art. 71.- Zona de Libre Comercio 

 

DEFENSA  COMERCIAL. 

 

En Ecuador en el periodo 2000-2006, le correspondía al Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) la defensa comercial  que 

entre sus deberes y atribuciones  señalaba los siguientes:  

 i.) El consejo será informado sobre los determinaciones que asuma 

el Ministerio de Comercio Exterior, respecto a medidas que adopte 

para contrarrestar el dumping, las subvenciones y el movimiento 

regular de importaciones que ameriten la aplicación de medidas de 

salvaguardias de conformidad a la OMC. 

 j.)  Imponer temporalmente derechos compensatorios, antidumping 

o   aplicaciones de medidas de salvaguardias para corregir 

prácticas desleales y  situaciones anómalas de las importaciones 

que lesionen a la producción nacional con observación de las 

normas y procedimientos de la OMC. 

En cuanto a la defensa regional la corresponde a  la CAN, en la que se 

mantiene las salvaguardias para el comercio intracomunitario, estas 

pueden ser de 4 niveles (de balanzas de pago, Programa de Liberación, 

Productos Específicos y Devaluación Monetaria).Así como se dispone de 

la Decisión 452 que se basa sobre prácticas desleales en el comercio 

como son el Derecho sobre Antidumping, Subsidios y Derechos 

Compensatorios. 
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Cuando se aplique medidas de salvaguardias dentro de las negociaciones 

en el marco de la  ALADI, deberán de ser  de conocimiento para todos los 

países miembros con el fin de advertir en forma oportuna del giro que 

toma las ventajas arancelarias pactadas. Deberán comunicarlo dentro de 

15 días a la Secretaria de la ALADI, se establecerá si son salvaguardias, 

provisionales o definitivas. 

En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio los mecanismos de 

defensa en el comercio son tres; las salvaguardias, (Proteger la 

producción nacional), el antidumping (evita el comercio desleal) y las 

medidas compensatorias  (diseñadas a corregir las distorsiones en el 

comercio bilateral). 

Como antecedente señalaremos la acusación de los Estados Unidos de 

Norteamérica en el año 2004 de que los exportadores ecuatorianos 

estaban aplicando dumping a la venta de camarones en sus mercados al 

comerciarlo por debajo de su costo real, por aquello los Estados Unidos 

de Norteamérica aplico arancel 3.58%.  

En el año 2007 expertos de la OMC, fallaron a favor del Ecuador por lo 

que se revocó el arancel. 

 

2.3.-  POLITICA COMERCIAL DEL ECUADOR AÑOS 2007-2012 

 

El Comercio Internacional estudia las causas, estructuras y volúmenes del 

intercambio internacional (intercambio comercial, de servicios y de 

capitales); las ventajas que derivan del comercio y como se distribuye 

entre los partícipes, la especialización productiva, y el desarrollo 

comercial. 
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Con la dolarización de la economía Ecuatoriana cambia la visión del 

Comercio Internacional y de la  Política Comercial, la misma que tiene 

como objetivo impulsar las relaciones comerciales de carácter regional, 

bilateral  y multilateral. Por ello se señala que el comercio internacional se 

va convirtiendo en el soporte de crecimiento para la nación. 

En el año 2008 se aprueba la nueva Constitución la misma que crea  las 

bases para el nuevo modelo de desarrollo conocido como el Plan 

Nacional del Buen Vivir, que tiene como objetivo ,planificar el desarrollo 

nacional, disminuir la pobreza, la redistribución equitativa de los recursos,  

y alcanzar el crecimiento sostenido. En el Registro Oficial No.449 Lunes 

20 de Octubre de 2008 (Sección Séptima)  se establecen los objetivos 

de la política comercial. 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas particularmente en 

el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados.      

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 

competencia de la Función   Ejecutiva. 

Art.306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 
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valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciara las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivara aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza. 

El 29 de Diciembre del año 2010 se publica en el Registro Oficial No 351 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI), y 

con ello se  sustituye al COMEXI y CORPEI por el COMEX y PRO 

ECUADOR. A partir de la vigencia de COPCI, la CORPEI, subsiste como 

persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro para la promoción 

de las exportaciones e inversiones privadas tanto en el país como en el 

extranjero. 

Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobara  las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de la regulación de 

todos los asuntos y procesos vinculados a esta materia que se 

denominara Comité de Comercio Exterior (COMEX), y que estará 

compuesto por titulares o delegados de las siguientes instituciones:   

a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior; 

b. El Ministerio rector de la política agrícola; 

c. El Ministerio rector de la política industrial; 

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 

f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación; 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 

i. El Servicios de Rentas Internas; 

j. La autoridad aduanera nacional; y, 

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la 

Republica mediante decreto ejecutivo. 

Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. 
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El Comité funcionará conforme a las normas establecidas para los 

órganos colegiados de la Función Ejecutiva, además de las siguientes 

disposiciones: 

El Comité de Comercio Exterior será presidido por el Ministerio integrante 

que el Presidente de la Republica determine, y este ejercerá también 

como Secretaria Técnica del mismo; y, 

1. La Secretaria Técnica del Comité de Comercio Exterior contara con 

las áreas técnicas necesarias para: diseñar políticas públicas y 

programas de política comercial, así como su monitoreo y 

evaluación. 

 Art. 72.- Competencias.- Son deberes y atribuciones del organismo 

rector en materia de política comercial, las siguientes: 

a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y 

sectoriales, en materia de comercio exterior, fomento y promoción 

de las exportaciones, así como designar a los organismos 

ejecutores; 

b. Emitir dictamen previo para el inicio de negociaciones de acuerdos 

y tratados internacionales en materia de comercio e integración 

económica; así como los lineamientos y estrategias para la 

negociación. Dentro del marco de las negociaciones comerciales, 

el Estado podrá brindar preferencias arancelarias o tributarias para 

la entrada de productos que sean de su interés comercial, con 

especial énfasis  en los bienes ambientales responsables; 

c. Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; 

d. Revisar las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras, 

vinculadas a los procesos de comercio exterior, 

e. Regular ,facilitar o restringir las exportación, importación, 

circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni 

nacionalizadas, en los casos previstos en este Código y en los 
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acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado 

ecuatoriano; 

f. Expedir las normas sobre registro, autorizaciones, documentos de 

control previo, licencias y procedimientos de importación y 

exportación, distintos a los aduaneros, general y sectorial, con 

inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a los 

trámites aduaneros; 

g. Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasificación y 

descripción de las mercancías de importación y exportación; 

h. Establecer los parámetros de negociación comercial internacional 

en materia de origen; 

i.  Adoptar las medidas que sean necesarias para la simplificación y 

eficiencia administrativa en materia de comercio exterior, distintas 

de los procesos aduaneros; 

j. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las 

prácticas comerciales internacionales desleales, que afecten la 

producción nacional, exportación o, en general, los intereses 

comerciales del país;   

k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar 

medidas de defensa comercial acorde con la normativa nacional e 

internacional vigente, frente a prácticas internacionales desleales o 

de incrementos de las importaciones, que causen o amenacen 

causar daño a la producción nacional; 

l. Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las 

operaciones de comercio exterior, cuando las condiciones 

comerciales, la afectación a la industria local, o las circunstancias 

económicas del país lo requieran; 

m. Resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse 

entre los distintos organismos del sector público en materia de 

comercio exterior; 

n. Promover programas de asistencia financiera de la banca pública 

para los productores nacionales, con créditos flexibles que faciliten 



93 
 

la implementación de técnicas ambientales adecuadas para una 

producción más limpia y competitiva para el fomento de las 

exportaciones de bienes ambientales responsables;  

o. Promover la creación de un sistema de certificaciones  ambientales 

de productos agrícolas e industriales, para efectos de acceso a 

mercados internacionales, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional; 

p. Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se 

requiere para fomentar el comercio de productos con estándares 

de responsabilidad ambiental; 

q. Diferir , de manera temporal, la aplicación de las tarifas 

arancelarias generales, o por sectores específicos de la economía, 

según convengan a la producción nacional o las necesidades 

económicas del Estado; 

r. Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, de conformidad 

con los tratados de integración económica; 

s. Promover exportaciones e importaciones ambientalmente 

responsables; 

Art. 73.- Resoluciones.- las normas de carácter general y de 

cumplimiento obligatorio que apruebe el organismo rector en materia de 

política comercial, se adoptaran mediante Resoluciones que serán 

publicadas en el Registro oficial. La forma y efectos de los demás actos 

que apruebe el Comité serán regulados en el Reglamento y se sujetaran a 

las disposiciones de este Código y a los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados por Ecuador. 

La ejecución de las decisiones adoptadas por el organismo rector en 

materia de política comercial, así como su control, corresponderá a los 

Ministerios y organismos públicos competentes, de conformidad con las 

fusiones y deberes establecidos en el Reglamento, así como en las 

resoluciones que expida este mismo organismo.  
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La Secretaria Técnica del COMEX supervisara el cumplimiento de sus 

disposiciones.  

Art 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Crease el Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones, adscrito al Ministerio rector 

de la política de comercio exterior, que se estructurará y funcionará según 

lo que se establezca en el Reglamento.  

 

2.3.1.-ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

PERIODO 2007-2012 

 

Los instrumento de Política Comercial, como las medidas de protección, y 

los aranceles deben promover  y proteger el desarrollo de las actividades 

productivas en el país, conforme con la Constitución de la Republica y la 

política gubernamental para lograr el aumento productivo y mejor posición 

de competitividad  en el comercio sea Regional, Bilateral, Unilateral y 

Multilateral así podemos señalar los siguientes instrumento de política 

Comercial: 

 

POLÍTICAS ARANCELARIAS. 

 

El arancel es una fuente de ingreso fiscal. Ecuador mantiene un régimen 

de preferencias arancelarias con los países integrante de la Comunidad 

Andina, con la salida de Venezuela  el año 2006 de la CAN ,se renovaron 

las preferencias arancelarias según Resolución del COMEX  No 7 del 21 

de Abril de 2011, esto hasta firmar un tratado bilateral . 
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A partir de julio de 2007, los países miembros de la CAN no están 

obligados a aplicar el Arancel Externo Común (Decisión 669 de la CAN) 

el mismo que vence el 31 de diciembre de 2011 en base a la Decisión 

717 de la CAN. 

Con relación a la  Decisión de la CAN, la política arancelaria Ecuatoriana 

se basará  en lineamentos y parámetros relacionados con la disminución 

de costo de materias primas, insumos y bienes de capital que no se 

producen en el país, y que tiene como objetivo lograr la competitividad del 

sector productivo, proteger la industria nacional y lograr la generación de 

empleo, valor agregado así como incrementar la recaudación fiscal. 

GRÁFICO #41 

EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR PERIODO 
2007-2012 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE.  

      Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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suscripto acuerdos dentro de la ALADI, o a través de los acuerdos 

complementarios de la CAN –MERCOSUR, utilizando  el sistema común 

de clasificación arancelaria de la Comunidad Andina, NANDINA, 

(nomenclatura arancelaria andina). 

Ecuador aplicará el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios, 

con el objeto de estabilizar el costo de importación de productos 

agropecuarios (grupo especial) caracterizados por la inestabilidad de los 

precios internacionales o por graves distorsiones de los mismos, en tal 

sentido los países de la CAN aplicaran a las importaciones procedentes 

de países terceros, derechos variables adicionales al Arancel Externo 

Común, cuando los precios internacionales de los productos sean 

inferiores a determinados niveles, así mismo cuando los precios 

internacionales de las importaciones sean superiores a ciertos niveles se 

aplica reducciones al AEC según la DECISION 371 de la CAN Art 1, 

Sobre Franja de Precios.  El arancel, 3ad-valorem   se ha incrementado   

en todo el periodo de estudio, con excepción del año 2009. 

Art.76.- Forma de expresión.- la tarifa arancelaria se podrá expresar en 

mecanismos tales como: términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía (ad-valoren), en términos monetarios por unidad de medida 

(específicos), o como combinación de ambos (mixto). Se reconocerán 

también  otras modalidades que se acuerden en los tratados comerciales 

internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador. (COPCI) 

Art.77.- Modalidad de Aranceles.-Los aranceles podrán adoptarse bajo 

diversas modalidades técnicas tales como: (COPCI) 

a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una 

subpartida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o 

                                                           
3
 ad-valorem, arancel cobrado a las importaciones, administrado por la aduana ecuatoriana, (SENAE, Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador). 
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b. Contingente arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario 

para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y 

una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que exceden 

dicho monto. 

Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los 

tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por 

Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar los compromisos 

que Ecuador adquiere en los distintos tratados internacionales 

debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar medidas de 

salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las 

tarifas arancelarias . 

Art. 78 Medidas no Arancelarias.- El Comité de Comercio Exterior podrá 

establecer medidas de regulación no arancelaria, a la importación y 

exportación de mercancías, en los siguientes casos:  

a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho 

fundamental reconocido por la Constitución de la República;  

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios 

internacionales de los que sea parte el Estado Ecuatoriano; 

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad 

nacional; 

d. Para garantiza la preservación del medio ambiente, la biodiversidad, y 

la sanidad animal y vegetal; 

e. Cuando se requiere imponer medidas de repuestas a las restricciones a 

exportaciones ecuatorianas aplicadas unilateral e injustificadamente por 

otros países, de conformidad con normas y procedimientos previstos en 

los respectivos acuerdos comerciales internacionales  y  las disposiciones 

que establezca el órgano rector en materia de comercio exterior; 

f. Cuando se requiera aplicar medidas de modo temporal para corregir 

desequilibrios en balanzas de pagos; 

g. Para evitar tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

y 
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h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con 

los compromisos internacionales, en materias tales como controles 

aduaneros, derechos de propiedad intelectual, defensa de los derechos 

del consumidor, control de la calidad o la comercialización de productos 

destinados al comercio internacional, entre otras. (COPCI). 

Art. 79.- Además de los casos previstos, se podrán establecer medidas 

de regulación y restricción no arancelarias a la exportación en los 

siguientes casos:  

a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos 

esenciales para el país, así como para controlar el ajuste de precios de 

este tipo de productos;  

b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores 

nacionales, en ejecución de un plan gubernamental de desarrollo 

industrial;   

c. Para proteger recursos naturales no renovables del país; para proteger 

el patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico; 

y,   

d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta 

materia, por ser conveniente a las políticas comercial y económica de 

Ecuador, según lo establecido en los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados. (COPCI) 

 

BARRERAS NO ARANCELARIAS SANITARIOS - FITOSANITARIOS 

NORMAS Y REGLAMENTO TÉCNICOS. 

 

Las barreras no arancelarias es una Disposición gubernamental que 

obstruye el ingreso libre de mercancías a un país determinado, incluyendo 

requisitos de ingreso a los productos o servicios, podemos señalar: dos 

tipos de Barreras no arancelarias: 

a).-Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso al país de 

mercancías  que pueden dañar la salud de la población debido al 
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posible contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o 

biológico. 

b).-Barreras Técnicas: Se refiere a los requisitos que debe reunir 

determinado producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que puede ingresar al mercado Ecuatoriano. 

El 22 de noviembre del 2008, se publica en el Decreto Ejecutivo No. 

1449 la creación de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del AGRO (AGROCALIDAD); en reemplaza del Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). AGROCALIDAD, es la 

Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 

Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la 

regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, 

respaldada por normas nacionales e internacionales,( incluye normas de 

la OMC, y de la CAN ), dirigiendo sus acciones a la protección y 

mejoramiento de la producción agropecuaria, la implantación de prácticas 

de inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los insumos, el apoyo 

a la preservación de la salud pública y el ambiente, incorporando al sector 

privado y otros actores en la ejecución de planes, programas y proyectos. 

Las  importaciones de productos agrícola y de origen animal, solo pueden 

arribar a puertos y aeropuertos en donde  AGROCALIDAD tenga oficiales 

de cuarentena animal y vegetal, conforme a la Ley de Sanidad Animal, a 

la Ley de Sanidad Vegetal e inocuidad alimentaria.  

En las importaciones de productos de origen alimenticio industrializados el 

organismo responsable de la certificación es el Instituto Nacional de 

Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, quien se encargara de otorgar el 

Registro Sanitario para el consumo humano incluye productos médicos, 

cosméticos y bebidas alcohólicas. 

El organismo Oficial encargado de las normas técnicas en  Ecuador es el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), todo producto sujeto a 

norma técnica requiere certificación del INEN al momento de la 

nacionalización, el INEN  es miembro de la Organización Internacional de 
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Estándares, de la Comisión Panamericana de Estándares Técnicos, de la 

Organización Internacional de Metrología. 

 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS.  

 

Registró Oficial No 351 (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión).  

 

Art. 128.- Operaciones Aduaneras.- Las operaciones aduaneras y 

demás actividades derivadas de aquellas se establecerán y regularan en 

el reglamento a este Código, y demás normas que dicte el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador. (COPCI) 

Art. 206.- Política Aduanera.-  Al  Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, (SENAE) le corresponde ejecutar la política aduanera y expedir 

las normas para su aplicación, a través de la Directora o el Director 

General. (COPCI) Capítulo VII Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión). 

Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aplicable a las mercancías, 

solicitados por el declarante, de acuerdo a la legislación aduanera 

vigente, se clasifican en: 

Regímenes de Importación.     Regímenes de Exportación.   

Regímenes de no Transformación.        Regímenes de no Transformación                                                 

 Regímenes de Transformación.             Regímenes de Transformación.  

 Otros Regímenes Aduaneros.  

  Regímenes de Excepción. 
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MEDIDAS DE DEFENSA  COMERCIAL. 

 

Art. 88.- Defensa comercial.- El Estado impulsará la transparencia y 

eficiencia en los mercados internacionales y fomentará la igualdad de 

condiciones y oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo 

establecido en esta normativa, así como en los instrumentos 

internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales apropiadas 

para:   

a. Prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción 

nacional, derivado de prácticas desleales de dumping y subvenciones;   

b. Restringir o regular las importaciones que aumenten significativamente, 

y que se realicen en condiciones tales que causen o amenazan causar un 

daño grave, a los productores nacionales de productos similares o 

directamente competidores;   

c. Responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o 

financieras adoptadas por un tercer país, que afecten los derechos e 

intereses comerciales del Estado ecuatoriano, siempre que puedan ser 

consideradas incompatibles o injustificadas a la luz de los acuerdos 

internacionales, o anulen o menoscaben ventajas derivadas de un 

acuerdo comercial internacional; 

d. Restringir las importaciones o exportaciones de productos por 

necesidades económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad de 

precios internos, o de protección a la producción nacional y a los 

consumidores nacionales;  

e. Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de 

pagos; y,  
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f. Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción nacional 

conforme a lo previsto en los convenios internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador.   

Mediante acuerdos comerciales internacionales podrá limitarse la 

aplicación de estas medidas o establecerse otros mecanismos específicos 

de defensa comercial, por origen o procedencia de las mercancías. Dentro 

de las medidas de defensa comercial que podrá adoptar el organismo 

rector en materia de política comercial, se encuentran las medidas 

antidumping, derechos compensatorios, medidas de salvaguardia y 

cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados internacionales 

debidamente ratificados por Ecuador.  

Los requisitos, procedimientos, mecanismos de aplicación y ejecución de 

las medidas de defensa comercial se sujetarán a lo que determine el 

reglamento a este Código; incluyendo la aplicación retroactiva de las 

medidas dispuestas luego de cumplir el proceso de investigación formal 

que se detalla en la norma reglamentaria; así como se determinará el tipo 

de productos a aplicarse las medidas y las excepciones. (COPCI) 

 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS.                                  (Ver Anexo 1) 

 

El 19 enero del año 2009, Ecuador aplico salvaguardias por balanzas de 

pagos a 630 subpartidas arancelarias aplicable si discriminación a las 

importaciones de  todos los países con los que Ecuador tiene acuerdos 

comerciales incluidos los miembros de la CAN, también se logró aumentar 

entre el 30% al 35% a 50 subpartidas arancelarias. Según Resolución No 

466 de Comexi y publicado en el R.O. No. 512 el 22 de enero 2009. Su 

base legal  para la aplicación de las salvaguardias por balanzas de pagos 

se  sustenta en el Art. 95 (Decisión 563 del Acuerdo de Cartagena- 
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CAN), en la Resolución 70 Art 1 literal a) da la ALADI, y en el Art XVIII 

sección B (GATT) OMC. 

El 13 de julio del año 2009, Ecuador aplico medidas de salvaguardias 

cambiarias (Resolución No. 502 del COMEXI y publicado en el R.O. 

No. 09 el 21 Agosto 2009, se sustenta en la Decisión 563 Cap. XI  Art- 

98 del Acuerdo de Cartagena)  de manera  temporal a 1.346 subpartidas 

de importaciones colombianas,  (productos como; ropa, calzado, 

refrigeradoras, automóviles) con el  fin de contrarrestar los efectos de la 

devaluación del peso frente al dólar americano, con lo cual se creaba 

mayor competitividad y una balanza comercial a favorable a los 

colombianos. Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de enero 2010 por 

resolución de la CAN. Cabe recordar que las relaciones diplomáticas 

estaban suspendida luego del ataque a Angostura, por tropas 

colombianas en territorio ecuatoriano.  

En el año 2011 Ecuador pidió a la Secretaria General Andina, en base al 

Art. 97 del Acuerdo de Cartagena (se puede aplicar salvaguardias 

cuando un producto importado perturbe la producción nacional) la 

aplicación de salvaguardia a la importación de cebollas peruanas, con lo 

que se aplicó un arancel de US$0.05 por kilo hasta diciembre de 2012. 

 

IMPUESTOS A LA SALIDA DE DIVISAS. 

 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío 

o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a 

través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha 

operación se realice o no con la intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero. 
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GRÁFICO #42 

EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA  

AÑOS 2008-2012 

 

 

 

 

    

 

 

           

           

           Fuente; Servicios de Rentas Internas 

           Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

 

Esta medida se inició con la Ley para la Equidad Tributario R.O. No. 

242 del 29 de diciembre de 2007, originalmente se aplicó el 0.5%, en el 

año 2008 mediante Decreto Ejecutivo 1058, R.O. No.336 se comenzó a 

aplicar el impuesto con una tarifa del 0.5%, para el año 2009  se 

incrementó a 1%, el 2010 se incrementó 2% y en el 2011 con la novena 

reforma tributaria se incrementó a 5% y empezará a aplicarse desde el 

año 2012.  

Las recaudaciones por el concepto de ISD, se han incrementado 

nominalmente, el año 2009 fue de 499.59%, el 2010 su incremento fue de 

97.2%, el año 2011 fue de 32.3% y el año 2012 su incremento fue de 

136.0%.   El incremento implica mayor salida de divisas y no una 

reducción como era su propósito.  
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2.4.- TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES DEL 

                             PERIODO   2000-2012 

 

La evolución del comercio ecuatoriano lo liga a  firmar tratados y acuerdos 

comerciales de carácter;  regionales o en bloques económicos, bilaterales, 

unilaterales  y  multilaterales, entre los que podemos señalar los 

siguientes:  

 

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES  

 

Ecuador a partir de la dolarización, tiene una mayor participación en el 

comercio mundial logrando abrir nuevos mercados para los productos 

ecuatorianos, y participando mayormente en otros bloques comerciales 

así como  integrándose a nuevos bloques comerciales.   

Las negociaciones comerciales predominantes del Ecuador son las 

Regionales, pero también se evidencia una gran apertura al comercio 

bilateral, (con la República de China, Rusia, entre otros países).  

 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, (CAN). 

 

A lo largo de cuatro décadas la  integración andina ha pasado por 

diversas procesos coyunturales  provocados por los cambio en el contexto 

regional y mundial (paso por un proceso de producción hacia adentro, 

a un proceso de sustitución de importaciones, y se direcciona hacia 

un gran aperturismo regional y mundial). 
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Podemos señalar  el Acuerdo Parcial de Complementación Económica 

ACE No 59 entre la CAN-Mercosur, El Tratados de Libre Comercio entre  

Estados Unidos de América -CAN, que  no se firmó entre todos los 

integrantes y que solo Colombia y Perú lograron firmarlo  mediante 

negociaciones bilaterales,  y el TLC entre Unión Europea-CAN no se firmó 

entre todos sus integrantes siendo, Perú y Colombia los únicos que 

lograron firmarlo.  

 

CUADRO #12 

EVOLUCIÓN  COMERCIAL  ECUADOR- CAN  PERIODO 2000-2012 

MILLONES US$ 

 

EXPORTACIONES MILLONES DE DÓLARES 

AMERICANOS   FOB 

IMPORTACIONES MILLONES DE DÓLARES 

AMERICANOS   CIF 

años Bolivia Colombia Perú Venezuela años Bolivia Colombia Perú Venezuela 

2000 7,0 272,5 293,8 117,9 2000 7,0 500,3 74,8 264,5 

2001 5,5 324,4 341,6 165,7 2001 7,3 770,4 101,7 293,6 

2002 4,93 362,53 374,51 64,75 2002 6,0 902,3 154,8 353,2 

2003 5,55 375,58 642,46 59,30 2003 9,9 1.001,8 177,3 378,6 

2004 7,54 334,82 605,77 126,35 2004 1,9 1.315,6 245,0 531,1 

2005 9,4 511,0 876,1 139,8 2005 2,6 1.397,0 382,5 450,7 

2006 9,3 715,3 1.039,4 

 

2006 5,6 1.546,5 347,3 

 2007 13.37 739,65 1.505,07  2007 9,6 1.522,2 438,6  

2008 22,98 803,78 1.731,04  2008 18,4 1.791,4 572,9  

2009 10,67 678,34 939,44  2009 12,2 1.537,9 665,7  

2010 13.68 793,06 1.335,59  2010 19,5 2.022,3 1.035,6  

2011 22,66 1.025,51 1.766,27  2011 8,7 2.220,9 1.141,9  

2012 21,71 1.055,95 1.991,32  2012 31,08 2198,20 1129,84  

 

  

 Fuente: Banco Central del Ecuador  

  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz               
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Ecuador es miembro de la CAN desde el 26 mayo 1969, (Acuerdo de 

Cartagena surge el Pacto Andino), cuyo fin es la Unión Aduanera 

encaminadas a una mayor integración comercial. Se aplica el Arancel 

Externo Común entre sus miembros actualmente está conformada por: 

Colombia,  Bolivia, Ecuador y Perú. El flujo comercial intracomunitario se 

ha acelerado en todo el periodo de dolarización. 

 

Gráfico  #43 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR - CAN PERIODO 2000-2012 

MILLONES US$ 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

              

Ecuador presenta déficit comercial con la Comunidad Andina de 

Naciones, a lo largo del periodo 2000-2006 y se mantiene entre los años 

2009-2012, sin embargo en el análisis individual las exportaciones 

ecuatorianas superan a las importaciones peruanas en todo el periodo de 

estudio, ocasionado por la balanza comercial petrolera superavitaria, 
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además en los dos últimos años tenemos saldo positivo con Bolivia, 

mientras que con Colombia y Venezuela se han incrementado las 

importaciones originando saldos deficitarios en la balanza comercial. 

Cabe recordar que Venezuela se retiró de la CAN en el año 2006.  

El crecimiento promedio de las exportaciones Ecuatorianas al interior de 

la CAN están en alrededor del 1.16% y el crecimiento promedio de las 

importaciones representan el 1.17%,   las ventas totales hacia la CAN 

representan el 13.65% y las compras el 17.64% en todo el periodo de 

estudio. 

Las principales exportaciones ecuatorianas no petroleras son: Vehículos, 

atún, madera y aceite de palma, y sus principales importaciones son: 

Medicamentos humanos, alimentación animal y aceite de soya.   

Las exportaciones totales del periodo fueron de US$22.262.77 millones y 

las importaciones fueron de US$27.594,60 millones. El promedio de 

exportación anual entre los años 2000 y 2012 es de US$1.712.52 millones 

y  el de las importaciones es de US$2.123.55 millones.   

Ecuador ha logrado ampliar las exportaciones intracomunitaria pasando 

de US$691.23 millones en el año 2000 a US$3.069 millones el año 2012,  

 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN, (ALADI). 

 

Sus origines se remontan al año de 1960 cuando se crea la Asociación 

Latinoamérica de Libre comercio , luego fue modificado en el año 1980 

con el tratado de Montevideo surgiendo así la Asociación Latinoamérica 

de Integración (ALADI) que está integrada por los Países de la CAN, 

Mercosur, Chile ,Panamá y México. 
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La ALADI, propicia la creación de un área de preferencia económica en la 

región, con el objetivo de lograr un mercado común latinoamericano 

mediante tres mecanismos: 

1.-Acuerdo de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 

miembros) 

2.-Acuerdo de alcance parcial, (con la participación de dos o más países 

del área)  

3.-Preferencia arancelaria regional. (Se aplica a productos originarios de 

los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países) 

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región 

(Ecuador, Bolivia y Paraguay), gozan de un sistema de preferencias, 

como programas especiales de cooperación, y medidas compensatorias. 

Ecuador es integrante de la ALADI desde el año 1980, y ha firmado 

acuerdos  de alcance parcial con Chile, Cuba, México y los países 

integrantes de Mercosur. 

En el año 2003 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica 

No. 59 por medio del cual se pretende crear una zona de libre comercio 

con los países miembros de Mercosur.   

El crecimiento promedio de las exportaciones  dentro de la ALADI, es del 

1.21 % en el periodo de estudio, mientras que las importaciones crecieron 

en promedio el 1.24 %. El promedio anual de las exportaciones  en el 

periodo fueron de US$ 1.712,52 millones y el promedio anual de las 

importaciones  fueron de US$2.123,55 millones. 

Las exportaciones  totales en el periodo fueron de US$39.910,4 millones 

que representan el 24.36 % total exportado,  las importaciones totales 

fueron de US$61.164.8 millones que representa el 35.79 % del total 

importado. Ecuador mantiene saldos deficitario con los principales países 

miembros de la ALADI. Desde el año 2006 la comercialización con 

Venezuela forma parte del Mercosur. 



110 
 

CUADRO #13 

EVOLUCIÓN  COMERCIAL DEL ECUADOR - ALADI PERIODO 2000-

2012 MILLONES US$ 

     

    Fuente: Banco Central del Ecuador  

    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

  

En este periodo se han suscritos Acuerdos de Alcance Parciales y 

Complementación en el marco de la ALADI, así con Brasil se suscribió el 

octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 

No 59.este Protocolo, en el caso Ecuatoriano se publicó en el Registro 

Oficial No. 118 de 16 de Febrero de 2011. 

Con el Chile se firmó el Acuerdo de Alcance  Parcial ACE. No. 65 firmado 

el 10 de Marzo de 2008 y entro en vigencia el 25 de Enero de 2010. 

En el mes de abril de 2011 se suscribió el Acuerdo de Cooperación y 

Complementación Económica con Venezuela que tendrá cinco años de 

duración. En el año 2008 se firmó un Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 

 EXPORTACIONES MILLONES DE 

DÓLARES AMERICANOS   FOB 

 IMPORTACIONES MILLONES DE 

DÓLARES AMERICANOS   CIF 

años México Chile CAN Panamá Mercosur años México Chile CAN Panamá Mercosur 

 

 

2000 48,3 223,6 691.2 

 

119.06 

 

 

2000 117,9 211,7 846.6 

 

219.86 

2001 50,0 119,5 837.2 
 

144.94 2001 169,5 265,9 1173.0 
 

308.59 

2002 25,7 74,4 806.72 
 

35.20 2002 191,0 300,9 1416.3 
 

604.03 

2003 49,6 75,7 1082.89 
 

57.56 2003 183,1 356,0 1567.6 
 

592.38 

2004 42.3 125,8 1074.48 
 

111.83 2004 236,1 412,9 2093.6 
 

804.15 

2005 61,7 305,2 1536.3 
 

138.09 2005 303,0 409,9 2232.8 
 

1.101,28 

2006 58,4 554,4 1763.36 
 

400.24 2006 357,7 490,5 1899.4 
 

1.801,41 

2007 83.9 664.5 2.258,09 
 

725,20 2007 405,0 510,2 1.970,3 
 

2594,26 

2008 100.3 1.509,4 2.557,80 
 

882,22 2008 656,1 582,6 2.382,7 
 

4072,71 

2009 70.7 900.0 1.628,4 
 

723,32 2009 581,4 498,8 2.215,7 
 

1964,94 

2010 87.4 846.6 2.142,3 
 

1185,36 2010 727,6 564,3 3.077,5 
 

2.053,67 

2011 98.5 1.106,2 2.814,4 
 

1720,53 2011 869,9 618,8 3.371,5 
 

2.535,88 

2012 101.1 1.990,6 3.069,0 

 

767.2 1263,25 2012 895,77 

 

628,04 3.359,1 

 

1.601.26 1.748,58 
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(AAP No.29), con México. Con la República de Paraguay se profundizó el 

Acuerdo de Complementación económica  No. 59 a través de 

otorgamiento reciproco de preferencias arancelarias.   

 

 

GRÁFICO  #44 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR-ALADI 

PERIODO 2000-2012 MILLONES US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        
 

 

        

 

 

 

                   

             Fuente: Banco Central del Ecuador  

              Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

Ecuador mantiene saldos deficitarios  con los principales países 

integrantes de  la ALADI. Y para el año 2012 se incorporó como miembro 

de la ALADI, la República de Panamá, país con el que  tenemos déficit  

comercial de US$ 834.08 millones.  

Con Chile, el saldo comercial ha mejorado y desde el año 2006 mantiene 

saldo superavitarios, con Perú  mantenemos saldos positivos en la 

balanza comercial en todo el periodo del 2000-2012, como resultado de 

las exportaciones petroleras y con México, persiste el déficit comercial. 

Las principales Exportaciones son: atún en conserva, demás pescado en 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXPORTACIÓN 1.082,1 1.151,6 942,0 1.265,7 1.354,4 2.041,3 2.777,0 3.731,7 5.049,7 3.322,4 4.261,7 5.739,6 7.191,1
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BALANZA  COMERCIAL (313,9) (765,30 (1.570, (1.433, (2.192, (2.005, (1.772, (1.748, (2.644, (1.938, (2.161, (1.656, (1.052,

(4.000,0)

(2.000,0)

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

M
ill

o
n

e
s 

U
S$

 



112 
 

conserva, y aceite de palma, y sus principales importaciones son: aceite 

de soya y medicamento humanos. 

 

MERCADO COMÚN DEL SUR, (Mercosur). 

 

Ecuador firmo en diciembre del año 2003 el Acuerdo de Complementación 

Económica  No. 59, con el Mercosur, este acuerdo entro  en vigencia el 1 

de abril del 2005, su objetivo es crear un área de libre comercio, así como 

crear el marco jurídico e institucional de cooperación e integración 

económica y física . 

GRÁFICO  #45 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR-MERCOSUR PERIODO 2000-2012  

MILLONES US$ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

  Elaboración: Econ.  Wilson Steve Michilena Muñoz  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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En el periodo 2000-2012 las exportaciones totales fueron de US$7.506,8 

millones y representan el 4.6% del total vendido, mientras que las 

importaciones totales fueron de US$20.401,7 millones y representan el 

11.19 del de compras totales en todo el periodo de estudio. 

Ecuador ha incrementado su relación comercial hacia el Mercosur, y sus 

exportaciones pasaron de US$119.1 millones en el año 2000 a 

US$1.263,25 millones el año 2012. Así mismo las importaciones se 

incrementaron al pasar de US$219.9 millones el año 2000 a US$3.349,85 

millones el año 2012.  

 

CUADRO#14 

EVOLUCIÓN COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS 

COMERCIALES MERCOSUR 2000-2012 

   

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  

 Elaboración: Econ.  Wilson Steve Michilena Muñoz  

Las principales Exportaciones son: atún en conserva, demás pescado en 

conserva, y aceite de palma, y sus principales importaciones son: aceite 

de soya y medicamento humanos. 

Años ARGENTINA BRASIL VENEZUELA 

 Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación 

2000 94,00 58,6 18,82 136,7 
  2001 120,07 94,6 15,10 194,6 
  2002 15,26 169,1 15,02 405,9 
  2003 35,40 175,1 20,59 367,3 
  2004 34,58 247,4 74,85 479,3 
  2005 42,93 345,9 91,18 685,2 
  2006 44,16 415,7 26,51 884,0 318,9 430,3 

2007 76,4 439,9 41,0 743,3 591,6 1.316,2 

2008 94,5 601,2 46,0 894,3 719,6 2.525,9 

2009 99,7 495,3 40,0 673,5 563,9 739,3 

2010 114,3 584,9 51,4 853,8 974,0 549,8 

2011 89,1 543,7 89,6 938,1 1.473,9 954,8 

2012 105,2 479,91 135,1 928,66 1.006,0 241,54 
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El 4 de julio del año 2006, Venezuela suscribió el protocolo de adhesión al 

Mercosur, en agosto del año 2012 los integrante del Mercosur con 

excepción de Paraguay (estaba suspendido), aprobaron la entrada de 

Venezuela al Bloque.  

Al analizar la balanza comercial del Ecuador con las tres economías más 

grandes del Mercosur, esto es Brasil, Argentina y Venezuela, nuestro 

comercio presenta saldos deficitarios que se van incrementando al pasar 

de (US$ 82.48) millones en el año 2000 a (US$ 403.8) millones en el año 

2012.  

Ecuador, mantiene saldos deficitarios con el Mercosur, en todo el periodo 

de estudio, señalar que con las economías más grandes de este bloque 

comercial en el periodo 2000-2012 el déficit   comercial es muy amplio con 

Argentina representa  US$-3.685,7 millones, Brasil US$-7.519,5 millones 

y con Venezuela US$-1.109,93 millones.  

 

ALIANZA BOLIVARIANA DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA 

(ALBA) 

 

En diciembre de 2001, en la III Cumbre de Jefes de Estados y de 

Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la Isla 

Margarita, Venezuela, el entonces Presidente Venezolano Hugo Chávez 

Farías, planteo por primera vez la necesidad de la integración 

Latinoamericana, como contrapartida al ALCA (Área de Libre Comercio de 

las Américas) impulsadas por los Estados Unidos de América. 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de 

Comercio de los Pueblos(ALBA-TCP) se creó en la Habana el 14 de 

diciembre de 2004, en la I Cumbre del ALBA, durante la cual Venezuela y 

Cuba firmaron la Declaración Conjunta para la creación, así como su 
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aplicación, los países que la integran son: Venezuela y Cuba (14-Dic.-

2004), Estado Plurinacional Bolivia (29 Abril-2006), Republica de 

Nicaragua (23-Feb. 2007), San Vicente y las Granadinas (23-Feb-2007), 

Dominicana (20-Enero -2008), Antigua y Barbuda (24-Junio-2009), 

Ecuador (24-Junio-2009), Santa Lucia (20-Julio-2013).Honduras se había 

integrado el año 2008, sin embargo el Congreso Hondureño decidió 

retirarse del ALBA, en el año 2010. 

La Alianza Bolivariana ha hecho extensiva la integración a otros países de 

la Región como México, Argentina, Uruguay, y Países Caribeños.   

Con el objetivo de desarrollar el comercio reciproco  entre los integrantes, 

y minimizar la utilización de divisas en el pago de las operaciones 

comerciales  se implementó el Sistema Unitario de Compensación 

Regional,4SUCRE. 

Este sistema de pago entro en vigencia el 27 de enero del año 2010, y el 

3 de febrero del año 2010 se da la primera operación comercial utilizando 

este mecanismo comercial entre Cuba y Venezuela.  

La emisión inicial del “sucre”, fue de 152 millones, distribuidos de la 

siguiente manera: Bolivia 20.800.000 millones, Cuba 20.000.00, Ecuador 

24.800.000 Nicaragua 19.200.000 y Venezuela 67.200.000, para el primer 

semestre del año 2012 se incrementa la asignación a Venezuela 80 

millones. La cotización del “sucre” respecto al dólar estadounidense 

depende del cálculo de una cesta de monedas de los países integrantes y 

de las principales divisas internacionales.  

En los primeros tres años de funcionamiento del sistema “sucre” nuestro 

país ha tenido un total de 2.434 transferencias recibidas de las cuales 

                                                           
4
 SUCRE: Mecanismo financiero, que canaliza el pago internacional resultante del comercio reciproco entre los 

países integrantes del ALBA. Se basa en una moneda virtual que cumple la función de unidad de cuenta para el 
registro de las operaciones y como medio de pago limitado a la liquidación de los pago resultantes entre los Bancos 
Centrales, la  moneda virtual tiene como objetivo el desacoplamiento del dólar como medio de pago internacional, y 
con ello  crear ventajas de liquidez a los Bancos Centrales al disminuir costos (cambiarios, financiero, de transacción, 
y de elimina al control de salida de divisas, entre otros) y para el caso particular ecuatoriano fortalece la dolarización.  
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2.402 son de   Venezuela, y 32 son recibidas  de  Bolivia, originando 

ingresos en dólares americanos por un total de US$1056.25 millones. 

El “sucre” se cotizaba inicialmente en US$1,2500 por “sucre”, luego ha 

sufrido apreciaciones en el tipo de cambio, producto de las fluctuaciones 

en el tipo de cambio de los Estados Partes, cerrando el año de 2011 con 

un tipo de cambio de US$ 1,25093 por sucre.  

El 5 de Julio de 2010 Ecuador realizo  la primera operación comercial 

mediante la utilización del sistema Sucre.  

 

CUADRO  #15 

TRANSFERENCIA EFECTUADA A TRAVÉS DEL SUCRE -REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

            

                Fuente: Banco Central del Ecuador  

                Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Así mismo en estos tres primeros año se realizaron en total 36  

trasferencias a través del Sistema Unitario de Compensación regional de 

Pago  “sucre”, de las cuales se 27 fueron realizadas a Venezuela, y a 

Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago 

Transferencia efectuadas a través del SUCRE -República del Ecuador 

Periodo Numero de Valor en Moneda Local US$ Valore en SUCRE 

año 2010 Transacciones     

Transferencias Recibidas 3 2,479,816,23 1,983,838,61 

Transferencias Realizadas 1 4,718,409,70 3,774,123,90 

Subtotales 4 7,198,225,93 5,757,962,51 

año 2011       

Transferencias Recibidas 367 219,072,813,86 175,149,116,17 

Transferencias Realizadas 22 43,154,109,68 34,505,527,68 

Subtotales 389 262,226,923,54 209,654,643,85 

año 2012       

Transferencias Recibidas 2064 834,702,748,27 667,281,755,80 

Transferencias Realizadas 13 75,677,948,73 60,498,799,85 

Subtotales 2077 910,380,697,00 727,780,555,65 
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Cuba se realizaron  9 transferencias lo cual origina una transferencia total  

en dólares americanos por US$123.55 millones.  

A partir del año 2012, las transferencias con el mecanismo  Sucre, se 

reflejan como parte de la Reserva Monetaria de Libre disponibilidad 

(Posición  Sucre) que para este año fue de US$540.5 millones.  

Desde que se aplicó  en la comercialización el sistema “sucre” el principal 

socio comercial de  Ecuador es Venezuela con el 99.8% de las 

exportaciones y que corresponde a US$1053.79 millones, las 

exportaciones a Bolivia corresponden el 0.23% que representa en 

transacciones recibidas el valor de US$2.46 millones.  

 

GRÁFICO  #46 

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y REALIZADAS 
MEDIANTE EL SISTEMA SUCRE PERIODO 2010-2012 

MILLONES DE DÓLARES Y MILLONES SUCRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

         Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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La importaciones en total fueron US$118.04, millones de las cuales 

corresponden  el 95.48% a Venezuela, lo que representan en 

transacciones realizadas, U$S117.97 millones, mientras que a Cuba las  

transacciones realizadas fueron de US$ 5.58 millones  que representan el 

4.52% de las importaciones. 

 

ACUERDOS UNILATERALES - PREFERENCIA ARANCELES. 

 

Países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, 

otorgan el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), los beneficios 

arancelarios son otorgados a ciertos productos seleccionados por los 

otorgantes del SGP, el mismo que es de forma unilateral.  

 

CUADRO # 16 

 

BENEFICIOS ARANCELARIOS  DEL SGP PLUS (Unión Europea) 

 

         Fuente: Federación Ecuatoriana de Exportación 

         Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

Beneficios Arancelarios SGP Plus Unión Europea 

PRODUCTOS ARANCEL PRODUCTOS ARANCEL 

 

ACEITE DE PALMA EN BRUTO 0% CAMARONES CONGELADOS 3,6% 

JUGOS DE FRUTAS 0% ATÚN ENTERO O EN TROZOS 0% 

HORTALIZAS CONGELADAS 0% 

CACAO EN GRANO, ENTERO O 

PARTIDO 0% 

PAPAYA, MANGO Y DEMÁS FRUTAS 0% ROSAS 0% 

PIÑAS FRESCAS 0% 

EXTRACTO Y CONCENTRADO DE 

CAFÉ 0% 

PREPARACIÓN Y CONSERVAS DE PESCADO 0% FLORES 0% 

PRODUCTOS DE MADERA 0% ACEITE DE PALMA EN BRUTO 0% 

TABACO DESVENADO 0% 
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En el caso ecuatoriano Las Preferencias han sido renovadas por varias 

ocasiones.  

Con la Unión Europea  el esquema de Preferencia Arancelarias se 

enmarca con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). 

El  Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión Europea es de 

carácter unilateral. El mecanismo es de apoyo a la lucha contra la 

producción y el tráfico de drogas y que está en vigencia desde el 31 de 

diciembre de 2005, los países beneficiarios del SGP son Colombia, 

Ecuador,  Bolivia, Perú y Venezuela, señalar que a mediados del año 

2012 Perú y Colombia  firmaron el Tratado de Libre Comercio.  

El programa de SGP Plus con la Unión Europea vence el 31 de diciembre 

del 2013 Sin embargo los programas de Preferencia Arancelarias pueden 

ser renovados unilateralmente por la Unión Europea.  

Otra programa de beneficio de Preferencia Arancelarias, es el ATPDEA 

(Andean Trade Promotion and Drug Eradication Atc), Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas para la erradicación de  la Droga, 

otorgado por los Estados Unidos de América el 31 de Octubre del 2002 a   

países como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, y que permite el ingreso 

libre de arancel ,en la actualidad el ATPDEA para Ecuador vence el 31 de 

Julio del año 2013, Bolivia salió del programa el año 2008, y Colombia y 

Perú han firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.   

Las principales exportaciones del Ecuador con ATPDEA son de carácter 

agrícola y los principales sectores que se benefician son el florícola, 

atunero, horticultor, el maderero, entre otros. 

(La ATPDEA, reemplazó a la ATPA, conformada por Colombia, Ecuador 

Bolivia y Perú,  Bolivia) 
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CUADRO # 17 

AHORRO POR ATPA/ATPDEA AÑO 2005 MILES DE DÓLARES 

AMERICANOS 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente Banco Central del Ecuador/ CORPEI 

                  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

El ahorro mediante el ATPDEA en el  año 2005 fue alrededor de cuarenta 

millones de dólares estadounidenses. 

 

ACUERDOS BILATERALES. 

Ecuador  ha firmado varios acuerdos bilaterales con el fin de impulsar las 

exportaciones y de ampliar las relaciones comerciales reciprocas tanto en 

Latinoamérica, Europa y Asia, estos acuerdos le otorgan beneficios 

arancelarios total o parcial a la exportación de nuestros productos, a 

continuación analizaremos  los más importantes: 

Ahorro por ATPA/ATPDEA Año 2005 Miles de Dólares Americano 

Producto Exportación Arancel MNF 

Ahorro por 

Arancel 

Flores 339.493,02 6,80% rosas/6,40% Otras 22.799,74 

Atún en pouch 43.851,50 35%en aceite/12,5% en Agua 7.867,01 

Madera Contrachapada 18.247,62 8% 1.897,75 

Cerámicas Sanitarias 15.286,22 6% 1.192,33 

Perfiles de Aluminios 14.957,09 5% 972,21 

Piñas 12.822,30 1,1 cents/Kg 306,71 

Mango 10.078,24 6,6 cents/Kg 241,07 

Brócoli 9.938,26 10% fresco -14,9% IQF 1.724,53 

Confecciones (61-62) 9.938,26 5% al32% 2.246,50 

Joyería 8.218,80 6% 587,64 

Concentrado de Maracuyá 7.495,86 0,5 cents/liter 65,29 

Frejol 3.948,19 21 Dólares/Ton 133,45 

Sardinas 3.481,59 3% 140,31 

Palmito 2.940,38 0,90% 34,40 

  

total 40.208,94 
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE. (Acuerdos marcos con ALADI) 

 

El 15 de abril de 2011 se suscribió un Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica, con Guatemala, en el que se establecieron 

preferencias arancelarias reciprocas a un número limitado de productos, 

este Acuerdo entrara en vigencia en febrero de 2013. 

En Marzo de 2010 se suscribió el II Protocolo Adicional al Acuerdo de 

Complementación Económica No. 46 entre Ecuador y Cuba. 

También avanzan la adhesión de Nicaragua, en el cumplimiento de la 

ALADI, Resolución 75 (XVI), realizada el 11 de agosto de 2011. 

 

ACUERDO COMERCIAL CON CUBA. 

 

Ecuador firmo un acuerdo de complementación económica No. 46 que 

establece preferencias arancelarias para un número reducido de 

productos, el acuerdo establece franquicia arancelarias para unos 170 

productos cubanos y unos 340 productos ecuatorianos. Incorpora el  

régimen general de origen de la ALADI. 

 En el periodo 2000-2012  la balanza comercial petrolera es cero, solo en 

el año 2004 registra exportaciones  petroleras por un monto de US$ 

8.623,73 miles de dólares.  

La balanza comercial presenta saldos positiva en todo el periodo 2000-

2012 para el Ecuador y las importaciones se han incrementado en el año 

2011 y 2012 pasando de US$9.88 millones a US$14.09 millones 

respectivamente. 
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GRÁFICO #47 

 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR - CUBA 

PERIODO 2000-2012 MILES US$ 

       

       

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador    

       Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

Entre los principales productos de exportación tenemos: Sardinas en 

salsa de tomate, Atún, grasas y aceites vegetales, pañales para bebes, 

fregaderos y lavabos y entre las principales importaciones tenemos; 

cemento sin pulverizar, vacunas, ron y aguardiente, los demás 

medicamentos, regulador de voltaje, elementos químicos.  

 

ACUERDO COMERCIAL CON CHILE. 

 

Ecuador firmo en 1995 el acuerdo de complementación económica  No. 

32, que establece desgravamen arancelarios a casi a todo el comercio 

con excepción de alguna partidas agropecuarias, en marzo del 2004   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportación 5.710, 3.875, 5.532, 5.815, 7.377, 6.780, 11.325 15.046 10.306 11.073 12.419 16.859

Importación 698,30 810,10 463,40 270,50 292,40 698,20 1.919, 1.975, 2.849, 2.484, 9.889, 14.094

Balanza Comercial 5.012, 3.065, 5.069, 5.544, 7.084, 6.082, 9.405, 13.070 7.456, 8.588, 2.530, 2.765,
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Chile plantea la necesidad de un alcance parcial el mismo que se 

enmarca en el régimen general de origen de la ALADI. 

 

GRÁFICO #48 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON CHILE 

PERIODO 2000-2012 MILLONES US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador  

            Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

Ecuador tuvo saldo Superavitario a partir del  2006, y  el crecimiento de 

las exportaciones en todo el periodo de estudio es del 1.34 % y el de las 

importaciones es de 1.11 % en todo el periodo comprendido desde el año 

2000-2012.  

Las exportaciones principales son: aceite crudo de petróleo, banano, atún, 

grasas y aceite vegetal, rosas frescas, palmito, pasta y manteca de cacao 

y sus principales importaciones son: preparados alimenticios, manzanas y 

medicamento humanos, conductores eléctricos para tención de 1000V, 

papel y cartón, alambres de cobre. La mayoría de productos exportados a 

Chile aplican tarifa arancelaria del 0.00%   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportación 223,6 119,5 74,4 75,7 125,8 305,2 554,4 664,5 1.509, 900,0 846,6 1.106, 1.990,

Importación 211,7 265,9 300,9 356,0 412,9 409,9 490,5 510,2 582,6 498,8 564,3 618,8 628,04

Balanza Comercial 11,9 -146,3 -226,5 -280,3 -287,1 -104,7 63,8 154,3 926,8 401,2 282,4 487,4 1.362,
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ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO. 

 

Ecuador firmo con México,  El Acuerdo de Alcance Parcial No.29, el 31 

mayo1993, este  acuerdo  ofrece preferencias arancelarias hasta el 100% 

para unos 190 productos originarios de  México, y para unos 230 

productos de origen ecuatoriano este acuerdo  mantiene un régimen 

específico de origen.  

GRÁFICO #49 

 

BALANZA COMERCIAL  ECUADOR - MÉXICO 

PERIODO 2000-2012 MILLONES US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Fuente: Banco Central del Ecuador  

                 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

 

  Este acuerdo de  alcance tiene suscripciones adicionales, el 20 de 

diciembre de 1993, el 20 de diciembre de 1994 y el 16 de agosto de 2002, 

en el marco de la ALADI. El comercio exterior con México tiene un saldo 

comercial negativo para el Ecuador en todo el periodo de estudio, el 

mismo que se va incrementando al pasar de un déficit de US$69.68 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportación 48,3 50,0 25,7 49,6 49,6 61,7 58,4 83,9 100,3 70,7 87,4 98,5 101,1

Importación 117,9 169,5 191,0 183,1 236,1 303,0 357,7 405,0 656,1 581,4 727,6 869,9 895,77

Balanza Comercial -69,7 -119,5 -165,4 -133,6 -186,5 -241,3 -299,3 -321,1 -555,8 -510,7 -640,2 -771,4 -794,7
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millones en el año 2000 a un déficit de US$ 794.72 millones para el año 

2012.  

Las principales exportaciones son: cacao en grano, sardinas en salsa de 

tomate, café, conserva de pescado, tilapia, madera, fibras textiles y 

neumáticos y sus principales importaciones son: tubos de acero, 

productos de hierro, aparatos receptores de TV, teléfonos celulares 

vehículos con motor y medicamento humano.    

 

RELACIÓN  COMERCIAL DE ECUADOR  CON ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA. 

 

El principal socio comercial del Ecuador en todo el periodo de dolarización 

es los Estados Unidos y la balanza comercial es superavitaria.  

Las exportaciones se han incrementado pasando de US$1.871,3 millones 

el año 2000 a US$10.617,1 millones el año 2012. También las 

importaciones se han incrementado pasando de US$932.1 millones en el 

año 2000 a US$ 6.802.41 millones.  

El total de exportación en el periodo de     estudio fue US$69.329,3 

millones y el total importado fue de US$ 40.872,2 millones. La balanza 

comercial ecuatoriana  presenta superávit en todo el periodo, de 

US$28.448.0 millones. 

Las ventas  hacia los Estados Unidos representan el  42.73% del total 

exportado  en todo el periodo 2000-2012, y las  importaciones 

representan el  22.27% del total de las importaciones.  

Los principales productos de exportación a los Estados Unidos son: Aceite 

crudo de petróleo, bananas, oro en bruto para uso no monetario, 

camarones, langostinos, rosas frescas, cacao en grano y crudo y atún, y 

las principales importaciones son: diésel, propano, nafta, aceite de soya, 
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demás aceite de  petróleo, máquinas para procesos de datos, teléfonos, 

aceite lubricantes, impresoras.  

GRÁFICO #50 

 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON LOS  EE UU 

PERIODO 2000-2012 MILLONES US$ 

 

 

 

 

 

 

                

              

                

                 Fuente: Banco Central del Ecuador  

                 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

Señalar que entre el año 2004 y 2005 Ecuador participo en Rondas de 

negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., el 

mismo que no se cumplió (entre las discusiones estaban: los subsidios, 

las patentes, normas sanitarias y fitosanitarias).  

La exportación petrolera se ha incrementado no tan solo por producción 

sino que también por precios, en el año 2008 las exportaciones petroleras 

representan el 80.93% de las exportaciones a Estados Unidos y las no 

petroleras representan el 19.07%, y  para el año 2012   las exportaciones 

petroleras enviadas a Estados Unidos representan el 79.02%, y no 

petroleras representan 20.98%. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Balanza Comercial 939,2 635,2 605,9 1.097,3 1.607,3 3.019,2 4.086,4 3.300,8 4.687,2 663,5 341,1 3.650,2 3.814,7

Exportación 1.871,3 1.961,7 2.086,8 2.530,9 3.298,2 5.050,1 6.825,2 6.169,4 8.435,4 4.625,9 6.077,5 9.770,8 10.617,

Importación 932,1 1.326,4 1.480,9 1.433,6 1.690,9 2.031 2.738,8 2.868,6 3.748,2 3.962,4 5.736,4 6.120,6 6802,41
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RELACIÓN COMERCIAL DE ECUADOR CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

En los  primeros doces año de dolarización Ecuador mantiene saldos 

positivos con la Unión Europea, solo con excepción de los años 2002 y  

(debido al incremento de  las importaciones de España, Alemania y Reino 

Unido) y el 2012 (por el aumento de la balanza petrolera, la disminución 

de las exportaciones bananeras  por incrementos arancelarios y porque 

Colombia firmo un TLC con La Unión Europea y la contracción de las 

exportaciones no petroleras).  

GRÁFICO #51 

Balanza Comercial del Ecuador - Unión Europea Periodo 2000-2012 

   
 

  

 

 

 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador  

              Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

 

Las Exportaciones representan el 12.69% del total exportado y las 

importaciones representan el 10.16%, del total importado. 

Señalar también que  la Unión Europea es uno  de los principales destino 

de las exportaciones no petroleras. Los principales productos de 

importación son: Nafta, Medicamento Humano, Máquinas y aparatos 

mecánicos, Reactivos de laboratorios, abono mineral y los principales 

productos exportados son: Banano, Atún, Aceite crudo de petróleo, 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportación 637,3 940,5 794,5 1.076,6 1.034,4 1.269,7 1.487,5 1.812,4 2.192,3 2.081,7 2.265,3 2.689,5 2.445,5

Importación 412,2 665,0 889,5 824,4 843,9 1.068,9 1.210,4 1.240,3 1.578,5 1.580,7 1.828,7 2.318,6 2914,21

Balanza Comercial 225,1 275,5 -95,0 252,2 190,6 200,8 277,1 572,0 613,8 501,1 436,6 371,0 -468,7
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Camarón y Langostinos, Extracto de café, Cacao en grano y crudo, y 

Rosas frescas 

 

TRATADOS Y ACUERDOS DE COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

CON OTRAS ECONOMÍAS Y ALTERNATIVA DE INTEGRACION. 

 

El país ha diversificado los destinos comerciales incrementando las 

exportaciones  y las importaciones en los años de dolarización.  

 

GRÁFICO  #52 

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL CON REP. POPULAR 
CHINA, RUSIA Y COREA DEL SUR PERIODO 2007-2012 EN 

MILLONES DE DÓLARES 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador  

                 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz.  

 

Actualmente los Estados Unidos de América, no es el único mercado para 

los productos ecuatorianos, y por ello se está impulsando la firma de 

Acuerdos Comerciales para el desarrollo y cooperación   con nuevos 

socios a nivel mundial, entre ellos tenemos: Canadá, China, Corea, Irán, 

Siria, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Rusia y Turquía. Además se está 
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participando en el Foro del Arco del Pacifico Latinoamérica. (Asia-

Pacifico) 

La relación comercial del Ecuador y China se han intensificado, en el año 

2012 la inversión China se dirigió al sector minero y petrolero, así como 

en la financiación en sectores estratégicos (Centrales Hidroeléctrico), en 

el intercambio comercial Ecuador tiene un amplio déficit, por la 

importación de tecnología.    

 

CUADRO   #18 

 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ECUATORIANAS A CHINA, 

COREA DEL SUR Y RUSIA 2007-2012 

        

                

 

                          

                Fuente: Banco Central del Ecuador  

                Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz. 

 

La Balanza Comercial con Rusia en Superavitaria y el principal producto 

de exportación es el banano, seguido por las Rosas y concentrados de 

café, las principales importaciones son láminas de hierros, y referente al 

intercambio comercial con Corea del Sur, las exportaciones hacia ese 

EXPORTACIONES FOB MILLONES 

DÓLARES 

IMPORTACIONES CIF MILLONES 

DÓLARES 

año China Corea del 

Sur 

Rusia año China Corea del 

Sur 

Rusia 

2007 39,1 60,9 412,42  2007 1.159,93 431,1 96,47  

2008 387,5 20,8 548,96  2008 1.636,36 669,7 129,92  

2009 124,2 6,5 619,74  2009 1.100,29 522,3 54,02  

2010 337,7 9,2 596,66  2010 1.606,56 896,9 44,53  

2011 192,3 29,1 700,79  2011 2.289,83 929,9 96,63  

2012 391,6 39,9 695,17  2012 2.810,68  789,88  115,20  
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mercado son mayormente de Mariscos (camarón Langostino, tilapia), y las 

importaciones principales  son, diésel y vehículos. 

 

ALTERNATIVA DE INTEGRACIÓN. 

 

El 28 de abril del 2011 se creó la Alianza del Pacifico, integración regional 

conformada por Perú, Colombia, Chile y México.  

Sus objetivos son: 

1. Construir, de manera participativa y consensuada, un área de 

integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

2. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la 

superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de 

sus habitantes. 

3. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 

económica y comercial y de proyección al mundo, con especial 

énfasis en Asia-Pacífico. 

La Alianza del Pacifico en el año 2012 representan el 42% del PIB de 

América Latina y mueve cerca del 50% de todo el comercio de la región, 

su mercado está destinado a 210 millones de consumidores, el 58% de 

sus exportaciones tiene destino a los Estados Unidos, los países 

integrantes tiene Tratados de Libre Comercio con EE.UU. y la Unión 

Europea. 

Por el momento no hay intención de que Ecuador se integre, pero  debe 

definir sus estrategias comerciales debido a que los integrantes de este 
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bloque comercial ya tiene Acuerdos Comerciales con Ecuador sea en el 

Marco de la CAN  y de la ALADI.   

 

 

2.-5.- ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS EN EL      

AÑO  2007-2012                                    

(Ver anexo 2)  

La balanza de pagos es el instrumento contable que permite realizar el 

seguimiento de los flujos de divisas que ingresan y salen por las 

transacciones entre los residentes de la economía y los no residentes, 

aquí se registran operaciones del comercio exterior de bienes y servicios, 

las remesas, el ingreso neto de capitales por concepto de inversión 

extranjera, y la deuda externa.  

Una Balanza de Pagos sostenible resguarda la liquidez interna 

precautelando un adecuado sistema monetario. En el año 2009 la balanza 

de pagos global fue deficitaria en US$-2.647,2 millones, esto tiene su 

repuesta en una disminución de las exportaciones, y disminución de los 

precios internacionales del petróleo lo que incidió en la entrada de menos 

divisa al país, las importaciones  cayeron por medidas arancelarias y 

la débil demanda interna, el año 2010 la balanza de pagos presenta  una 

recuperación a pesar de ser deficitaria en US$ -1.212,3 millones, esto se 

debió a la recuperación de la balanza comercial no petrolera y petrolera  y 

al incremento de los precios de los productos no petroleros, también se 

dio una reducción de las remesas y se mantiene el incremento de las 

importaciones en bienes de consumo, de capital y materias primas , para 

el año 2012 el déficit disminuye en US$-581.9 millones, este por mayor 

importación de materia prima, a pesar de que se han incrementado las 

exportaciones no petroleras.  
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En su presentación analítica la sumatoria  de todos los flujos monetarios 

daría como resultado la variación de los activos de Reserva Internacional 

y el financiamiento excepcional, sin embargo por discrepancias en las 

fuentes de  información se incluye la cuenta errores y omisiones (fuente 

de información mediante encuestas como las remesas, el turismo).  

 

GRAFICO #53 

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS PERIODO 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

  

          Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística //Boletín No 1940 Oct.2013 , Índice del Boletín   Anuario No.34  

               Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

  

A partir del año 2000 los valores negativos en la RILD, se consideran un  

aumento. 

Según datos del Banco Central del Ecuador,  en el año 2007 la Reserva 

monetaria de Libre disponibilidad tiene un aumento de US$ -1497.5 

millones que se da por un aumento en los precios del petróleo agregar 

que en mayo del 2006 se da la caducidad de la empresa OXY y con ello 

la  producción petrolera  privada pasa a la petrolera estatal, además la 

remesas se  vitalizaron para cerrar el año 2007 con una balanza de pagos 

superavitaria.  

En el año 2008 la RILD se incrementó a US$ 952.2 millones y se explica 

por la acumulación neta de recursos como resultado de transacciones 

domésticas y de origen externo, dentro de los componentes de la RILD se 
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FINANCIAMIENTO -1.386,6 -933,9 2.647,2 1.212,3 -272,0 581,9
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GLOBAL
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           Activos de reserva -1.497,5 -952,2 681,0 1.170,0 -335,6 475,1
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destaca el rubro Divisas, cuyo monto superó los $ 948.9 millones, además  

la cuentas corriente fue superavitaria en US$1648 millones por lo que la 

balanza de pagos es superavitaria en US$933.9 millones. 

Para el año 2009 la RILD disminuye en US$ 681 millones como 

consecuencia de la crisis internacional,  y la recompra de deuda externa, 

también comienza a disminuir la cuenta corriente que cerró el año en 

US$136.1 millones, con lo acontecido la balanza de pagos  es deficitaria 

en US$ -2647.2  

Para el año  2010 la RILD disminuyó  a  US$ 1.170 millones  como causa 

se señala el déficit en cuantas corrientes llevando a  que la balanza de 

pagos fuese deficitaria en US$-1212.3 millones. El año 2011 hay un 

aumento en la RILD en US$335.6 millones como resultado de un déficit 

menor en  cuenta corriente en relación al año anterior, además el valor del 

oro monetario se incrementó con lo que hay una recuperación de la 

balanza de pagos.  Señalar también la estrategia del gobierno al utilizar el 

mecanismo financiero de ventas anticipadas de petróleo a China y   que 

hasta el año 2011 superaba los US$7.200 millones con lo que logro el 

financiamiento entre  el año 2009 y 2011.  

Para el año 2012 la balanza de pagos fue deficitaria en US$-581.9 

millones. En cuanto a la RILD esta disminuyo en US$ 475.1 millones, por 

lo que se tuvo que recurrir a un crédito del Fondo Latinoamericano de 

Reservas por US$516 millones. 

 

CUENTA CORRIENTE  

 

La cuenta corriente es la suma de las balanzas de bienes, renta, servicios 

y transferencia corrientes. Los resultados de la cuenta corriente en estos 

años han estado determinados mayormente por el comportamiento de la 

balanza comercial, esto debido a que el déficit en la balanza de servicios 
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y renta es financiado por la balanza de  transferencias corrientes en la 

que se destaca el flujo de divisas producto de las remesas de los 

emigrantes.                       

 

CUADRO #19 

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE  PERIODO 2007-2012 

 

Transacción / Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 CUENTA CORRIENTE  

(A+B+C+D) 1.937,6 1.648,0 136,1 -1.612,8 -223,2 -279,7 

     A Bienes 1.823,0 1.548,7 143,6 -1.504,0 -160,3 37,1 

              A1 Exportaciones  14.870,2 19.460,8 14.412,0 18.137,1 23.082,3 24.568,9 

       Mercancías según CAE/SENAE 8.328,6 11.720,6 6.964,6 9.673,2 9.377,5 9.972,8 

                               Petróleo y derivados 5.992,7 7.097,7 6.898,4 7.816,7 12.944,9 13.792,0 

             A2  Importaciones  -13.047,1 -17.912,1 -14.268,4 -19.641,1 -23.242,6 -24.531,8 

       Mercancías según CAE/SENAE -2.923,5 -4.037,4 -3.119,5 -4.306,4 -23.009,5 -24.218,2 

                   Bienes de consumo  -9.993,9 -13.699,9 -10.977,4 -15.162,2 -4.806,7 -5.025,7 

     B Servicios -1.371,5 -1.571,4 -1.281,8 -1.536,2 -1.562,7 -1.520,8 

              B1 Servicios prestados  1.200,1 1.441,6 1.336,5 1.473,4 1.587,5 1.808,7 

              B2 Servicios recibidos -2.571,6 -3.013,0 -2.618,3 -3.009,5 -3.150,2 -3.329,5 

     C Renta -1.944,9 -1.451,8 -1.373,4 -1.047,6 -1.220,7 -1.301,8 

              C1 Renta recibida 360,6 315,2 105,8 76,0 84,5 105,3 

              C2 Renta pagada  -2.305,5 -1.767,0 -1.479,3 -1.123,6 -1.305,1 -1.407,1 

          Renta de la inversión directa -1.160,0 -785,1 -821,2 -539,0 -701,0 -676,8 

     D Transferencias corrientes 3.430,9 3.122,5 2.647,8 2.474,9 2.720,5 2.505,8 

           Remesas de trabajadores 3.335,4 3.082,6 2.735,5 2.591,5 2.672,4 2.466,9 

          Otras transferencias netas 73,5 1,3 17,7 113,2 48,1 38,9 

 

             La CAE, estuvo vigente hasta el año 2010 y  Luego cambia a SENAE 

            Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística //Boletín No 1940 Oct.2013   // Índice del Boletín Anuario No.34  

            Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

 

Desde el  año 2007 al año 2009 la cuenta corriente es  superavitaria 

debido al gran empuje de las remesas llegadas de EE. UU., España, e 

Italia, sin embargo el año 2009 tanto las exportaciones como las 

importaciones ( también las remesas) descendieron en relación a los dos 

años anteriores ,esto se dio  como resultado de la crisis financiera 

internacional que  restringió  la demanda mundial por los productos no 



135 
 

petroleros , y que a pesar del incremento del precio del petróleo y de  la 

depreciación del dólar americano solo se pudo mantener un superávit de 

cuenta corriente de US$136.1 millones muy por debajo a los dos años 

anteriores, recordar también la aplicación del impuesto a la salida de 

divisas en el año 2008 y las medidas  salvaguardias por balanzas de 

pagos y por devaluación desde el año 2009 utilizados como mecanismos 

de protección a la balanzas de pagos y con ello a la liquidez de la 

economía.  

Para el periodo comprendido entre los  año 2010 al 2012 las cuentas 

corrientes muestran  déficit  en especial el año 2010 con US$-1612.8 

millones siendo  el de mayor registro en el periodo de estudio y es como 

resultado del incremento de las importaciones  de bienes de consumo, 

materia prima y de bienes de capital, así como de combustibles, en este 

año se comienza a suspender las salvaguardias por balanza de pagos.  

En el año 2011 el déficit disminuye a US$ -223.4 millones esto se da por 

mayor exportación de productos no petroleros en especial con destino a 

Europa, también se mantiene el incremento a las importaciones de bienes 

de consumo no duraderos (como el combustible), de materias primas y 

bienes de capital, mientras que  las remesas siguen disminuyendo. 

Para el año 2012 la situación se mantiene y el déficit  en la balanza 

comercial no petrolera aumenta a US$-8628.02 millones, cerrando las 

cuentas corrientes con saldo deficitario de US$-279.7 millones.  

La balanza de bienes, entre el  año 2007 y 2009 es superavitaria  y 

desde el año 2010 la situación cambia, siendo las importaciones de 

bienes de consumo no duraderos, y  de materias primas las que 

mayormente  se incrementaron, recalcar que las exportaciones no 

petroleras también se han incrementado pero se  mantiene el déficit en 

balanza comercial no petrolera.  

Las importaciones se han  reducidos, esto tiene su repuesta en los 

nuevos aranceles y a las nuevas restricciones  a las importaciones y 

al retorno de los migrantes al país.  
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GRÁFICO #54 

 

EVOLUCIÓN DE LAS COMPONENTES DE BALANZAS DE BIENES, 

RENTAS, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS PERIODO 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

     Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística //Boletín No 1940 Oct.2013 // Estadística Macroeconómica 

Estructural 2013   //  Índice del Boletín Anuario No.34  

 Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

 

En el año 2010 la balanza comercial total presentó un déficit de US$ -

1978.73 millones, de la misma manera, el déficit no petrolero es el más 

grande de los últimos años, debido al aumento de las importaciones de  

los  Bienes   de   Consumo, de   Materias Primas para la agricultura y la 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Balanza de
Bienes

1.823,0 1.548,7 143,6 -1.504,0 -160,3 37,1

Exportaciones
14.870,219.460,814.412,018.137,123.082,324.568,9

  Importaciones -13.047,-17.912,-14.268,-19.641,-23.242,-24.531,

1.823,0 
-1.504,0 

37,1 

19.460,8 

24.568,9 

-13.047,1 

-24.531,8 

-30.000,0

-20.000,0

-10.000,0

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

 

Balanza de Bienes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Transferencias
corrientes

3.430,9 3.122,5 2.647,8 2.474,9 2.720,5 2.505,8

3.430,9 

2.474,9 

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

 
 

    Transferencias corrientes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Balanza de
Servicios

-1.371 -1.571 -1.281 -1.536 -1.562 -1.520

             Servicios
prestados

1.200, 1.441, 1.336, 1.473, 1.587, 1.808,

    Servicios
recibidos

-2.571 -3.013 -2.618 -3.009 -3.150 -3.329

-1.562,7 

1.200,1 
1.808,7 

-2.571,6 -2.618,3 
-4.000,0

-3.000,0

-2.000,0

-1.000,0

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

M
ill

o
n

e
s 

 d
e

 U
S$

 
 

Balanza de Servicios 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Balanza de
Renta

-1.944 -1.451 -1.373 -1.047 -1.220 -1.301

              Renta
recibida

360,6 315,2 105,8 76,0 84,5 105,3

             Renta
pagada

-2.305 -1.767 -1.479 -1.123 -1.305 -1.407

-1.451,8 

315,2 

-2.305,5 

-1.407,1 

-2.500,0

-2.000,0

-1.500,0

-1.000,0

-500,0

0,0

500,0

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 U
S$

 
 

Balanza de Renta 



137 
 

industria y de Bienes de Capital cuyo fin es  mejorara y cambiar el aparato 

productivo al incorporar las infraestructuras de las centrales 

hidroeléctricas.  .  

En este mismo año se registró un superávit petrolero de US$ 5.630,4 

millones, lo que se explica por un aumento del precio del barril del 

petróleo y sus derivados.  

Para el año 2012 la balanza comercial tiene una mejoría a pesar de ser 

deficitaria en US$-277.34 millones, debido a la importaciones de 

combustibles y derivados.  Y las Importaciones de combustibles (subsidió 

a los combustibles) son el dolor de cabeza del actual gobierno, ya que 

también afecta la conformación del presupuesto estatal con tendencia a 

crecer.   

 

En cuanto  a la Balanza de Servicios , Los Servicios Prestados crecen 

durante todo el periodo de estudio principalmente  por el rubro Transporte, 

y los egresos de Servicios recibidos fueron mayores por lo que en todo el 

periodo de estudio se dan  déficits esto tiene su repuesta en el comercio 

exterior principalmente por el transporte, viajes, seguros y servicios 

empresariales, Ecuador carece de naves para el transporte marítimo y 

aéreo, por ello con el aumento de las importaciones aumenta el déficit en 

la balanza de servicios. 

La Balanza de  Renta en todo el periodo de estudio es deficitaria, y como 

respuesta se puede señalar por el desembolso del pago de servicios de la 

deuda externa. 

El saldo de trasferencias corrientes, han comenzado a disminuir, 

principalmente por la caída de la subcuenta remesas,   hasta el año 2007 

las remesas tenían una tendencia creciente que se justificaba por la salida 

de compatriotas, pero esta situación cambio a partir del año 2008 y tiene 

su explicación por la recesión mundial que afecto la actividad productiva 

en la economía de EE.UU., España e Italia, sin embargo sigue siendo el 

segundo rubro de ingresos de divisas.  
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CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA. 

 

 

La  Cuenta Capital, muestra las transferencias unilaterales de activos no 

financieros no producidos (compra-venta de activos intangibles) y entre 

los años 2007 y 2012 su resultado fue positivo en US$286.7 millones que 

se  explicado por la inyección de recursos de la cooperación internacional 

y la condonación de deudas al sector público.  

 

CUADRO #20 

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA 2007-2012 

      

Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística //Boletín No 1940 Oct.2013 // Estadística Macroeconómica Estructural 

2013     /      Índice del Boletín Anuario No.34  

Elaboración Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

 

La cuenta financiera de la Balanza de Pago registra las variaciones de 

Activo y pasivos de la economía Ecuatoriana  frente al resto del mundo. 

Los flujos de inversión extranjera en el año 2007 fueron de 194 millones y 

crecieron a US$1.006 millones el año 2008. Sin embargo para el año 

2009 disminuyen a US$321 millones, y  el año 2011 cerró en US$641 

millones. 

Transacción / Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA (A+B) -622,7 -713,1 -2.783,6 261,3 422,7 -146,5 

     A Cuenta de capital  15,2 19,9 17,7 22,7 81,7 129,5 

     B Cuenta financiera -637,9 -733,0 -2.801,3 238,6 341,0 -276,1 

         B1 Inversión directa en el país 194,2 1.006,3 321,5 158,1 641,5 582,4 

          B2 Inversión de cartera (neta) -118,3 213,1 -3.141,5 -731,1 41,0 66,7 

               B3 Otra inversión -713,7 -1.952,5 18,8 811,6 -341,6 -925,2 

                      B31 Activos -1.962,1 -1.775,8 -1.453,6 122,7 -2.517,2 -1.277,8 

                      B32 Pasivos 1.248,4 -176,8 1.472,4 688,9 2.175,6 352,6 

       Activos de reserva  -1.497,5 -952,2 681,0 1.170,0 -335,6 475,1 
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Desde el año 2007 al 2012 los saldos de Inversión Extranjera Directa se 

han canalizado no solo al sector petrolero y minero sino a otros sectores 

como a  la concesión de  la telefonía celular.  

En el periodo de estudio señalar la recompra de deuda externa en el año 

2009 y con ello  la inversión en cartera neta arroja un saldo negativo de 

US$-3.141,5 millones, en este año mediante regulación del Banco Central 

al sistema financiero  incrementa el coeficiente de liquidez domestica de 

45% a 60%. En el año 2010 entro en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), la misma que regula la 

Inversión  

 

 

CUADRO #21 

 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

POR PAÍS DE ORIGEN 2007-2012 

   
 

    Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística //Boletín No 1940 Oct.2013 // Estadística Macroeconómica 

Estructural  2013   // Banco  Central del Ecuador Índice del Boletín Anuario No.34  

 Elaboración  Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

El año 2012 varias compañías extranjeras invirtieron en nuestro país, las 

más destacadas son : Continental Tire (Alemania), Franz Viegener 

(Argentina), Cisa (Chile), Ecoluxury (Italia) ,Sony (Japón), Great Wall 

 

             Inversión Extranjera por      

País de Origen miles US$ 

 

   País/Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados Unidos 49.848,1 -14.636,7 -37.547,0 6.741,8 70.008,1 93.513,1 

CAN 39.475,2 87.601,4 5.802,7 39.434,1 55.407,2 47.738,4 

Brasil 99.525,8 46.300,3 2.923,1 10.103,6 10.028,2 954,6 

Canadá 48.521,3 43.586,0 52.510,5 79.269,7 219.140,5 59.071,3 

España 85.220,4 128.288,9 67.921,9 16.148,9 49.218,7 49.573,2 

China 84.840,0 46.537,6 69.920,9 44.959,8 80.128,4 85.867,1 
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(China), El Corte Ingles (España), y Ecuacorriente S.A. (China),esta última 

invertirá en el sector minero, que se relaciona a la extracción, explotación, 

transporte y comercialización . 

En el año 2010 la rama de transporte y comunicaciones es la que tuvo 

mayor impacto en la disminución de la inversión foránea. 

El promedio de ingreso de Inversión Extranjera Directa neta en el periodo 

de estudio fue de US$ 2.904 millones.  

El origen de la IED que llega al Ecuador es cambiante pero mantiene a 

Canadá y China  entre los de mayor aporte en todo el periodo de estudio. 

De acuerdo al cuadro de inversión extranjera directa en el año 2008 y 

2009 hay desinversión por parte de los Estados Unidos,  esto se explica 

por  la crisis hipotecaria bursátil de los estadounidenses, sin  embargo hay 

señales de mayor inversión desde el año 2010. España desde antes de la 

crisis por deuda venía siendo uno de los principales inversionista pero 

desde el año 2009 hasta el 2012 no supera la inversión del año 2008. Por 

su parte Brasil ha disminuido su participación, y la CAN se mantiene con 

una inversión promedio de US$46 millones en todo el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

 

POLÍTICAS ECONÓMICAS DE RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL 

ECO. RAFAEL CORREA FRENTE  AL  DESBALANCE  DEL 

COMERCIO EXTERIOR 

 

3.- ENTORNO MUNDIAL. 

 

A Ecuador se lo articula al comercio internacional  como  un país 

proveedor de materias primas o productos primarios  extractivo desde el 

tiempo de la colonia.  

 

GRÁFICO  # 55 

COTIZACIÓN DEL PESO, EURO, NUEVO SOL Y SUCRE ALBA 

FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE PERIODO 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador y Consejo Monetario Regional del Sucre   

                Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Colombia (Peso) 2016,13 2232,64 2040,40 1895,02 1939,49 1760,56

Euro 0,6795 0,7085 0,6997 0,7528 0,7726 0,7565

Sucre-Alba 1,2500 1,2509 1,2509

Perú (Nuevo Sol) 2,9910 3,1380 2,8886 2,8080 2,6808 2,5520

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Ej
e

 d
e

re
ch

o
 P

e
so

s,
 E

je
 iz

q
u

ie
rd

o
 

So
l, 

Eu
ro

 y
 S

u
cr

e
 

COTIZACIÓN 



142 
 

En el periodo 2007-2012 la economía Ecuatoriana  no estuvo 

condicionada por la crisis económica y financiera mundial que se inició en 

los Estados Unidos en  el año 2007 (la tasa de inflación de EE. UU fue de 

-0.36% en el año 2009) y que luego se propago a Europa específicamente 

en la Zona Euro, creando distorsión e incertidumbre en los mercados 

internacionales,  depreciación del dólar estadounidense (tipo de cambio 

año 2009 US$1=0.6997Euro), y el incremento del precio del petróleo y 

para el caso ecuatoriano  la  disminución de las remesas.  

 

GRÁFICO #56 

 

TASAS DE INFLACIÓN DE EE.UU.Y TIPO DE  CAMBIO REAL 2007-

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Bureau of Labor Statistics,  Federal Reserve Bank, FMI, Banco Central del  Ecuador 

                Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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el Impuesto a la salida de divisas cuya tasa actual es del 5% y el 

mecanismo de ventas anticipadas de petróleo a la República Popular de 

China, que hasta el año 2011 ascendía a US$7.200 millones. 

 

 

GRÁFICO #57 

 

EVOLUCIÓN  DE INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

PERIODO  2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     Fuente BCE. Varios boletines Estadísticos, /BCE Estadísticas Macroeconómicas        Presentación Estructural 2013  

    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 

 

1,1 1,06 
0,98 

0,89 
0,97 0,98 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

 

índice de Cobertura % 

141,83 

169,22 

131,6 

158,74 

190,29 

192,05 

0

50

100

150

200

250

In
d

ic
e

s 
 

índice de Termino de 
Intercambio con Petroleo 

53,38% 

59,18% 

44,72% 

54,74% 
59,05% 

56,98% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

 

Coeficiente de Apertura 

59,86 

82,95 

52,56 

71,92 

96,93 

98,14 

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
re

ci
o

 B
ar

ri
l/

U
S$

 
 

Precio Internacional del 
Petróleo 



144 
 

En el año 2009 hubo una caída en los términos de intercambio 

arrastrados por la crisis mundial que  luego se recupera para los 

siguientes años, pero no alcanza  a los niveles del año 2008, la  relación 

en términos de intercambio sin petróleo es desfavorablemente, lo que 

indica que los precios promedios que se obtienen por  las exportaciones 

no petroleras del país se han reducido con relación a los precios 

promedios de las importaciones por lo que con el mismo volumen de 

exportación , el país  puede  importar  una menor  cantidad de bienes, en  

cambio  el  índice  de termino de intercambio   con petróleo crece de 

manera significativa desde el año 2010 y con ello contribuye al bienestar 

del país y demuestra la dependencia del país a este producto.  

El  índices de cobertura desde el año 2009 es menor a 1 con lo que las 

exportaciones cada vez cubren en menor proporción las importaciones, 

por su parte  el índices de apertura comercial que relaciona el comercio 

exterior con el PIB muestra que  se ha acelerado la internacionalización 

de la economía, en el año 2007 por cada US$100 generado en la 

economía el 53.38% es producido por el comercio exterior. Para año 2012 

por cada US$100 generado en la economía el 56.88% es producido por el 

comercio exterior. 

 

El tipo de cambio efectivo real que determina en términos de precios los 

cambios en la competitividad del país se ha apreciado desde el año 2010 

y para el año 2012 fue de 94.25% habiéndose  deteriorado en 2.5 puntos 

con relación al año 2011 que fue de 96.74% lo que refleja que los bienes 

ecuatorianos están menos competitivos y relativamente más caros y las 

importaciones se han abaratado, esto debido a que  la mayoría de países 

de la muestra utilizada para el cálculo cerraron el año con inflación inferior 

a la nuestra y porque también depreciaron su moneda frente al dólar 

estadounidense. Estos índices expuestos explican el desbalance en el 

comercio exterior y el crecimiento de las importaciones en bienes de 

consumo, de  materias primas y capital. 
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En cuanto al entorno Regional , Ecuador es miembro del ALBA desde el 

24 de junio del 2009 y  con el objetivo de desarrollar el comercio entre los 

países miembros se creó el Sistema Unitario de Compensación Regional, 

SUCRE, además es miembro de la CELAC y de la UNASUR. 

En el entorno petrolero, podemos señalar que se caracteriza por alza del 

precio internacional (disminuye en el año 2009 crisis mundial), agregar 

que Ecuador reingresó a la OPEP el 23 Octubre del 2007.   

 En este contexto el crecimiento económico ha sido altamente volátil 

frente a shocks externos, que provocaron un crecimiento económico para 

el año 2009   del 1%. 

 

3.1.-  POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL ECUADOR  2007-2012 

 

La Constitución ecuatoriana  del año 2008 establece como prioridad el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para alcanzar el modelo de Desarrollo del Buen Vivir (Sumak 

Kawsay). 

 Además el sistema económico  es social y solidario y la estabilidad 

económica es el máximo nivel de producción y empleo, basado en  la 

sostenibilidad fiscal, monetaria y externa (comercial),  orientados para 

que  el modelo de desarrollo  del Buen Vivir priorice al ser humano y a la 

naturaleza (el ser humano por encima del capital). 

Para logra la transformación hacia el nuevo modelo de desarrollo el País 

cuenta con los recursos públicos, la legislación  y las regulaciones 

económicas necesarias que permitan garantizar el crecimiento 

económico. 

 La política económica del  gobierno actual privilegia los flujos 

macroeconómicos hacia la inversión social y productiva, y sin política 

monetaria y cambiaria hay limitaciones al no poder emitir dinero, ni influir 

sobre el tipo de cambio (devaluar), por lo que los flujos de ingreso y 
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egresos de divisas  medibles en la balanza de pagos están directamente 

relacionados al comercio exterior y con ello al sector externo. 

 Un superávit en balanza de pagos (en cuenta corriente y capital) 

aumenta las reservas monetarias y garantiza  la liquidez para el 

funcionamiento del modelo económico de dolarización, con tasa bajas de 

interés que alimente la inversión, la  producción y el crecimiento 

económico, un déficit en balanza de pagos disminuye la reservas  de 

liquidez, eleva las tasas de interés desincentivando la inversión, la 

producción y un menor crecimiento económico (desequilibrio 

macroeconómico y social).  

 

3.2.- POLÍTICAS  FISCALES PERIODO 2007-2012 

 

El sector fiscal es muy sensible frente a los eventos internos y externos 

que impactan al desenvolvimiento normal de la economía nacional, 

además  nuestra economía con  dolarización oficial  desde el año 2000 es 

pequeña en relación al resto del mundo y  la actividad productiva es 

primaria extractiva y con ello el sector fiscal se vuelve una de las 

herramientas principales de la política económica (al no contar con política 

monetaria) para mantener la estabilidad macroeconómica.  

El Gobierno Nacional requiere de una política fiscal de ingresos públicos 

(también de gastos) que sustenten el Presupuesto General del Estado, y  

mediante reformas a la política petroleras (reducir la dependencia 

petrolera) y política  tributarias (sistema de recaudación),  aseguren la 

eficiencia de flujos de ingresos para lograr  la solvencia y liquidez 

necesarios que  financie la infraestructura económica y social (Inversión 

Pública y Social) y así cumplir con el mandato  Constitucional del Buen 

Vivir . Además  se entablaron  relaciones externas  con socios 

estratégicos que  contribuyeron a garantizar el financiamiento de la 

inversión pública (ej.  La inversión China  en la matriz energética), 
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Para fortalecer   la política fiscal, se establecieron las siguientes 

reformas: 

 

 En el año 2007 Reformas Tributarias  

 En el año 2008 Ley de Equidad Tributaria  

 En el año 2008 Ley de Recuperación de los Ingresos Petroleros y 

eliminación de los fondos petroleros, y se los incluye en el 

presupuesto nacional. 

 En el año 2008 reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública  

 En el año 2009 Recompra de Bonos Global 2012 y 2030    

 Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Pública (2010). 

Establece los parámetros de endeudamiento de la deuda pública 

que no sobrepase el 40% del PIB. 

 En el año 2008 reforma a la Centralización de los recursos del 

Gobierno Central en la Cuenta Única del Tesoro. 

 En el año 2010 Reforma a la Ley de Hidrocarburos y 

Renegociación de los contratos petroleros y se implementó la 

modalidad de prestación de servicios. 

 El 29 Diciembre del Año 2010 se Publica en el Registro Oficial No 

351 el Código  de la Producción, Comercio e Inversión, la Ley 

COPCI, reorganiza el sistema de incentivos a la inversión privada 

para la transformación productiva  y la inversión extranjera. 

 En el año 2010 reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial y Descentralización, encaminado  a descentralizar la 

competencia a los organismos de gobiernos subnacionales y 

asignar recursos fiscales conforme al desarrollo relativo. 

 En el año 2011 reforma Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los ingresos del Estado. 

 En el año 2012 Ley de Redistribución del Gasto Social. 
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3.3.-    POLÍTICAS  MONETARIAS  Y FINANCIERAS  

                            PERIODO 2007-2012. 

 

Recordar que en el proceso de dolarización en lo que concierne al sector 

monetario y financiero implico elevados costos, especialmente en relación  

a la transferencias de riqueza de los agentes tenedores de activos en 

sucres y pasivos en dólares frente a agentes tenedores de pasivos en 

sucre y activos en dólares. 

Es a partir del año 2008, con la decisión del Gobierno nacional en que se    

profundizan los cambios en la política monetaria y financiera al generar 

leyes y  regulaciones en  la tasa de interés, el costo financiero y el retorno 

de los depósitos de la banca en el exterior. 

El ordenamiento legal en el sector monetario y financiero debe 

establecerse a: fusiones, asociaciones, traspaso de activos, inversión  

extranjera, solvencias y liquidez, límite de crédito, riesgo financiero, tasas 

de interés, y prohibición de operaciones vinculantes, para evitar la 

especulación y delitos financieros como por ejemplo los relacionados con 

lavados de activos y de financiación al terrorismo. 

 

Para fortalecer   la política monetaria y financiera, se establecieron 
las siguientes reformas: 

 

1.- En el año 2007  Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito y regulación de las tarifas por servicios financieros. Con esta  Ley  

se da transparencia hacia el cliente al incorporar el concepto de tasa de 

interés activa efectiva5 y al eliminar las comisiones en las operaciones 

de crédito. 

                                                           
5
TASA DE INTERÉS ACTIVA EFECTIVA: Es aquella tasa de interés que refleja el costo total 

del crédito. 
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2.- En el año 2007 se da la Regulación de las tasas de interés por 

segmentos de créditos. 

3.- En el año 2008 Ley de la Red de Seguridad Financiera, para fortalecer 

la supervisión bancaria, agiliza la resolución bancaria, y genera esquemas 

para la estabilidad financieras a través del fondo de liquidez y el seguro 

de depósito.  

4.- En el año 2009 Inversión domestica de los excedentes de liquidez del 

sector público. 

Medidas e instrumentos para incrementar los flujos netos de divisas: 

a) Año 2008 Impuesto a la salidas de divisa tasa actual del 5% 

b) Año 2008 Impuestos a los Activos en el Exterior  

c) En el año 2009 se regula el Coeficiente de liquidez 

doméstica, determina que las Instituciones Financieras 

dispongan de mayor liquidez para el crédito local y así 

fortalecer el sistema de dolarización y garantizar una mayor 

circulación en las transacciones económicas.   

 

5.-Año 2011 se establece la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario  y se crea la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, el Instituto Nacional 

de Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias. 

6.- Repatriación de parte de la Reserva Monetaria Internacional. 

7.- Año 2012 se establece la Regulación del costo de emisión y 

renovación de tarjetas por parte de entidades financieras o compañías 

emisoras de tarjetas y prohibición a entidades no financieras la emisión de 

tarjetas. 

8.- Ley de la dación de en pago, en las deudas hipotecarias y de compra 

de vehículos que no pueden ser pagados hasta cierto monto y por una 

sola vez. 

9.- En el año 2012 se establece el Registro de transferencias de divisas 

desde el exterior en el Banco Central del Ecuador, sin costo tributario. 

10.- En el año 2012 se da la Regulación para evitar sobreendeudamiento. 
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11.- En el año 2012 se establece la Eliminación de la Central de Riego y 

los Buros de información crediticia mediante la Ley Derogatoria. 

12.- En el año 2012 Ley Orgánica para la regulación de los Créditos para 

Vivienda y Vehículos. 

 

 

3.4.- POLÍTICAS APLICADAS AL SECTOR EXTERNO Y COMERCIO 

EXTERIOR  PERIODO 2007-2012. 

 

El sector externo ecuatoriano es vital para la sustentación del modelo de 

dolarización, en este sector fluyen las entradas y salidas de divisas que 

provienen del Financiamiento externo y/o Deuda externa (deuda pública y 

deuda privada), Remesas, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, muy 

necesarias para acelerar el aparato productivo, mantener liquidez y así  

disminuir problemas de desempleo, pobreza e inequidad, salud y 

educación, con el fin asegurar el crecimiento económico. 

También es importante señalar el impulso a los procesos de integración 

regional, basado en la Nueva Arquitectura Financiera Regional. 

 

Para fortalecer   el sector externo, se establecieron las siguientes 

reformas: 

1.-Desde al año 2007 al 2009 se realizaron  Reforma Arancelaria, para 

promover el impulso y desarrollo de la industria nacional encaminadas a 

propiciar el cambio de los patrones de consumo de los ecuatorianos, 

mediante: 

a) Aplicación de diferimientos arancelarios para bienes de capital y 

materias primas no producidas en el país. 

b) Aumento de los aranceles de bienes de consumo suntuarios, mediante 

la aprobación y aceptación  de organismos internacionales como OMC, 
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CAN y ALADI. 

2.-aplicación de salvaguardias por balanza de pagos, resolución No 466 

del COMEXI y publicado en el R.O No.512 el 22 de enero 2009, y que se 

sustentan en el Art. 95 decisión 563 del Acuerdo de Cartagena –CAN, en 

la Resolución 70 Art 1 literal a.- de la ALADI y en el Art XVIII sesión B 

Organización Mundial del Comercio con el fin de mantener la estabilidad 

económica ecuatoriana frente a la crisis económica mundial 

3.-Aplicación de salvaguardias cambiario (Resolución No. 502 del 

COMEXI y publicado en el R.O. No. 09 el 21 Agosto 2009, se sustenta en 

la Decisión 563 Cap. XI  Art- 98 del Acuerdo de Cartagena). 

4.- Entre los años 2010-2012 se aplicó Restricción a las importaciones de 

vehículos, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas  

5.- En el año 2012 se suspende el pago del impuesto a la salida de 

divisas a las importaciones realizadas bajo  regímenes especiales. 

6.- En el año 2012 ,Ley de Fomento Ambiental, para la utilización del 

crédito tributario aplicado al pago de impuestos a la renta del importador, 

por pagos de Impuesto a la salidas de divisas en importación de un listado 

de materias primas ,bienes de capital e insumos que son incorporados al 

proceso productivo . 

7.-En el año 2012, Ley de Distribución del Gasto Social que permite 

comercializar el impuesto a la salida de divisas no usados como crédito 

tributario para ser utilizado en el pago de impuesto a la renta del 

importador. 

 

3.5.- POLÍTICAS  APLICADAS AL SECTOR SOCIAL 

                               PERIODO 2007-2012. 

 

Junto a los cambios en las políticas económicas también se dan 

reformas en la política laboral y de protección social en el periodo 

2007-2012 
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GRÁFICO #58 

 

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA Y DE LA CANASTA  

BÁSICA  Y VITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEC, en el cuadro de la PEA No se incluye datos de los ocupados no clasificado por lo que no alcanza el 

100%  

  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

 

 

Entre las principales políticas aplicadas en  el sector social  

podemos mencionar: 

 

1.-Política de salarios mínimos, comisión sectorial de fijación de salarios y 

salario digno que permitió alcanzar a cubrir la canasta básica. 

2.-Eliminación de la tercerización, empleo doméstico  digno, incremento 

de la ocupación plena, afiliación a la seguridad social, inclusión obligatoria 

de personas con discapacidades. 
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3.-Pensione asistenciales para adultos mayores y personas con 

discapacidad; crédito de desarrollo humano; incremento del bono de 

desarrollo huma. 

La evolución de los ingresos y costos de la canasta básica en el periodo 

de estudio establecen una correlación directa al entorno económico y al 

desempeño del mismo es probable que ante efectos externos la tasa de 

crecimiento económico per cápita disminuya, lo mismo pasaría con la tasa 

de ocupación.   

Con las reformas laborales y sociales los indicadores sociales permiten la 

estabilidad e incluso con mejores  perspectivas que otros países de la 

Región. 

 

3.6.- EFECTOS DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS APLICADAS EN EL 

ECUADOR PERIODO 2007-2012 

 

La siguiente parte de la presente investigación tiene como objetivo 

evaluar el desempeño de la economía ecuatoriana en los sectores 

externos, fiscales y monetarios correspondientes al periodo 2007-2012. 

Para lo cual se sustentara en cifras oficiales que reflejen el 

comportamiento de los indicadores macroeconómicos más relevantes de 

nuestro país. 

 

EFECTOS EN EL SECTOR FISCAL. 

 

Durante 2007 y 2012 se mantiene la dependencia fiscal al sector petrolero 

y las prioridades de la política fiscal se orientan a la inversión pública   la 
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misma que se sustenta en las políticas tributarias y arancelarias, y que 

tienen un impacto económico sobre los ingresos fiscales como, el IVA, el 

Impuesto a la Renta, aranceles e impuestos a la salida de divisas. 

 

GRÁFICO# 59 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO Y EGRESO DEL SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO, Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA   AÑOS 2007-2012 

 

  

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente BCE. Varios boletines Estadísticos, /Servicios de Rentas Internas Estadísticas de Recaudación  //Ministerio  de 

Finanzas,        Entidades del Sector Publico.      

  Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz 
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La política fiscal da señales de cambio desde el año 2007, y  para el 2008 

mediante Ley los fondos petroleros pasan a alimentar el presupuesto 

nacional y para los años siguientes la producción petrolera estatal se 

incrementa al cambiar la Ley de los contratos petroleros por el de 

prestación de servicios. 

 El Sector Público No Financiero (SPNF), mostró una posición variable y 

para el año 2009 presento déficit de US$ -2.231,9  que se dio por la 

recompra de deuda externa y la crisis mundial. Para el año siguiente esta 

situación cambia  por la recuperación de los ingresos de las exportaciones 

de petróleo y por la buena recaudación de impuestos.  

Además el Gobierno mediante la venta anticipada de petróleo con la 

República Popular China logro suplir las necesidades de financiamiento 

desde el primer trimestre del 2009.  

Los ingresos petroleros del SPNF en el año 2007 representan el 24.7% 

del total de ingresos y para el año 2012 fue del 35.94%. 

En lo relacionado a los ingresos no petroleros, en el año 2007 los 

impuestos arancelarios representan el 5.2% de los Ingresos totales del 

SPNF y para el año 2012 representan el 3.65%. Esto por la eliminación de 

salvaguardias desde el año 2010.  

Por el lado de los gastos se debe mencionar el importante crecimiento del 

gasto corriente, asociado al crecimiento de los rubros del subsidio 

eléctrico, el financiamiento de la importación de combustibles y el pago 

por la seguridad social.  

Para el año 2010 disminuye el déficit del SPNF a US$ -936.9 millones y 

para el año 2012 el déficit fue de US$-949.3 millones. 

En el año 2012 los ingresos totales fueron de US$ 34.529,60 millones de 

los cuales las  no petroleros representan el 57.31% del total de ingresos , 

siendo el IVA entre los ingresos tributarios el de mayor aportación  con el 
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27.36%, seguido por el Impuesto a la Renta con el 16.74% ,señalar la 

importancia de las reformas tributarias y el mejoramiento de la 

recaudación , por su parte las recaudaciones  arancelarias representan  el 

6.37% de los ingresos no petroleros ,  que dependen  de las 

importaciones tanto por su valor como por el tipo de Bienes adquiridos y 

de medidas de proteccionistas como las salvaguardias.    

Los egresos totales del Sector Público no Financiero en el año 2012 

fueron de US$35.478,9 millones, los Gastos Corrientes representan  el 

68.96% de los egresos totales destacándose el crecimiento de los sueldos 

y salarios con el 32.52%, mientras que los Intereses por deuda 

representan el 1.84%, los Gastos de Capital representan el 31.03% del 

total de egresos del SPNF, aquí se destaca la Formación Bruta de Capital 

con el 29.19% del total de egresos del SPNF.   

Las operaciones del gobierno central presentan déficit en todo el periodo 

de estudio.  

En el Catalogo de Inversiones para Proyectos Estratégicos, El Ministro de 

la Coordinación de los Sectores Estratégicos Sr. Jorge Glas Espinel, 

señala que el Gobierno ha Invertido más de US$9.500 millones en 

Sectores Estratégicos entre el año 2007 y 2011, y los desglosa así Sector 

Hidrocarburo US$6.305 millones, Sector Eléctrico US$ 1.500 millones, 

Sector Telecomunicación US$1.397 millones y Sector Hídrico US$288 

millones.  

 

EFECTOS EN EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO. 

Con la aplicación mediante nueva Ley del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito, las tasas de interés disminuyeron continuamente especialmente 

en el microcrédito. 
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Con esta  Ley  se da transparencia hacia el cliente al incorporar el 

concepto de tasa de interés activa efectiva y al eliminar las comisiones en 

las operaciones de crédito.   

 

GRÁFICO #60 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA MONETARIA, LIQUIDEZ Y TASAS DE 

INTERÉS AÑOS 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                 

 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador, 85 años de información Estadística//Boletín Estadístico No.1940 Octubre 2013 

    Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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Por otro lado con  la tasa de inflación y de interés  baja, y la ausencia del 

riesgo cambiario crean los condicionantes  necesarios para la financiación 

de los agentes económicos. Agregar también que el flujo de remesas y 

la disponibilidad del crédito facilitó el crecimiento de las 

importaciones de bienes de consumo. 

La oferta monetaria y liquidez total prácticamente se han duplicado al 

pasar de US$7.009,2 millones y US$14.318,3 millones en el año 2007 a 

US$14.511,6 y US$30.905,5 millones para el año 2012, lo que indica que 

los esfuerzos por blindar la dolarización van  en buen camino, además los 

depósitos a la vista muestran lo saludable del sistema financiero al pasar 

de US$7.009,2 millones en el año 2007 a US$8.100,4 millones para el 

año 2012. 

  

EFECTOS EN EL SECTOR EXTERNO (COMERCIO EXTERIOR) 

 

La estructura económica ecuatoriana a partir de la dolarización oficial es 

más propensa a la importación. 

El año 2007, las importaciones de Combustibles y lubricantes crecieron al 

pasar de US$2.578 millones en el año 2007  a US$5.441 millones en el 

año 2012, representando el 19.99% y 22.65% del total importaciones 

respectivamente.   

El nivel de compras petroleras en relación a las ventas tiene un saldo 

superavitario a favor de nuestro país, que para el año 2007 fue de 

US$5.750 millones y para el año 2012 fue de US$8.351 millones, por otro 

lado el precio internacional del petróleo es un factor favorable en todo el 

periodo, cerrando el año 2012 con un precio de US$98.14 por barril.  

De las Importaciones no petroleras las de mayor crecimiento fueron las 

Materias Primas  en el año 2007 representan el 28.88 % del total de 

importaciones y el año 2012 representan el 26.70%.  
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GRÁFICO #61 

 

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO Y 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS E 

INDUSTRIALIZADOS 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística // Índice del Boletín   Anuario No.35      

 Elaboración Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  

 

Los bienes de capital para la industria han tenido un crecimiento promedio 

de 17.39 % en el periodo de estudio. 
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el año 2007 fueron de US$1.450,66 millones y para el año 2012 alcanza 

los US$ 4.825,7 millones  .  

 

GRÁFICO #62 

 

EFECTOS EN RESTRICCIONES DE IMPORTACIONES DE BIENES DE 
CONSUMO DURADEROS (SUBPARTIDAS SELECCIONADOS) 

 AÑOS 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       Fuente; Banco Central del Ecuador 

                           Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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importaciones de bienes de consumo, y cupos a la importación de ciertos 

productos como celulares, automotores, licores.  

Los bienes de consumo  que más han disminuido en sus compras son los 

no duraderos, en este  grupo se  incluye mercaderías como zapatos, ropa, 

juguetes, etc.  

Las ventas al exterior mantienen su tendencia creciente como 

resultado de una mayor comercialización petrolera y sus derivados y 

del  dinamismo de las exportaciones no petroleras. 

 

GRAFICO #63 

EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES, AÑOS 

2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: BCE. 85 años de Información Estadística // Estadística Macroeconómica Estructural 2013   // 

  Índice del Boletín Anuario No.35      

   Elaboración Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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De las exportaciones no petroleras las tradicionales totalizaron en este 

periodo de estudio US$21.481,30 millones y las no tradicionales 

US$25.679,44 millones. El banano es el principal producto  de las 

exportaciones no petroleras tradicionales y en el año 2007 las 

exportaciones fueron de US$1.302,55 millones  y para el año 2012 las 

exportaciones fueron de US$ 2077.35 millones, sin embargo este año 

tuvo una variación negativa de -7.5 con   relación al año 2011. 

La disminución del banano se da más por volumen de exportación 

que por el precio internacional  del producto, por otro lado en la caída 

de las ventas influyó los eventos externos como; la crisis financiera 

mundial del año 2009, el conflicto bélico como es el caso de Irán y Siria 

países a los cuales nuestro país dejo de exportar, otro efectos son los 

arancelarios de los cuales se favorece Colombia al tener tratado de libre 

comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. 

Para el año 2012 se observa una disminución de las exportaciones 

tradicionales en relación al año 2011, las ventas de Café y elaborados 

cayeron el 3%, las de ventas de  Camarón el 8.6%, las ventas de  Cacao 

en -22.5%, mientras que atún y pescado tuvo una variación favorables de 

26.1%         

Las exportaciones no tradicionales en el periodo de estudio han tenido un 

crecimiento muy importante en especial las exportaciones de flores siendo 

el principal mercado los Estados Unidos y Europa. 

Las exportaciones en base a productos primarios (poco valor agregado) el 

crecimiento promedio del periodo de estudio fue de 76.42% y están 

concentrado en cuatro productos básicos: petróleo, banano, camarón y 

flores naturales, de todos estos productos el petróleo representa el 

56.99%, y las exportaciones industrializadas (alto valor agregado) 

representan el 23.58% de las exportaciones totales, siendo las de mayor 

participación las exportaciones de derivados de petróleo, exportación de 

vehículos, elaborados de café y cacao,  manufacturas de fibras textiles.  

En este periodo de estudio  las exportaciones petroleras totalizaron 

US$63.423,85 millones, y representaron en promedio el 57% de las 
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exportaciones , en el año 2007, las exportaciones petrolera representan el 

58% y para el 2012 también fue del 58%, en el año 2009 debido a la crisis 

mundial su participación fue del 50.20% del total de ventas.  

 

GRÁFICO #64 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR DEL CUERO Y DEL 

CALZADO AÑO 2008-2011 

 

 

 

 

    

 

                   Fuente: Servicios de Rentas Internas 

                       Elaboración: Econ. Wilson Steve Michilena Muñoz  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

   

CONCLUSIONES  

 

 En  dolarización oficial la estructura económica ecuatoriana es 

propensa a importar. Lo que ha mermado  divisas que le  

ocasionado iliquidez tanto en el sector público como en el privado, 

esto se reflejó en la balanza de pagos.  

 El crecimiento  de la economía ecuatoriana ha mejorado debido en 

gran parte a los   precios del petróleo, a la depreciación del dólar 

frente al euro y al yen y a la baja tasa de interés del mercado de 

oferta de dinero. (La balanza comercial petrolera se ha fortalecido 

por mayores producciones  y mejores precios). 

 

 Como se menciona en el capítulo I  de esta tesis la nueva política 

de redistribución de los beneficios del petróleo ,benefician al estado 

ya que anteriormente beneficiaba a las empresa transnacionales, 

por consiguiente la balanza comercial se vio afectada,  por otro 

lado los flujos monetarios que ingresaban a la economía se los 

canalizaba para importar bienes que el Ecuador los producía 

relativamente caros, bienes como calzado, y textiles carecían de un 

indicador de calidad lo que perjudicaba a los consumidores .Luego 

de aplicar políticas proteccionistas los sectores mencionados 

tendrán un crecimiento importante así como la generación de 

empleos.   

 El intercambio comercial con el resto del mundo es altamente 

inestable como consecuencia de los choques externos ligados al 

desempeño económico mundial, a los precios internacionales del 
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petróleo y de los principales productos de exportación, a las 

devaluaciones, a la depreciación del dólar, a las facilidades de 

crédito internacional, a las ventas anticipadas de petróleo y a 

préstamos externos. 

 la poca  diversificación de la oferta exportable con poco valor 

agregado  son un limitante para el desarrollo comercial,  por lo 

tanto requiere de un cambio de gestión exportable, debidamente 

apoyado con estrategias productivas de largo plazo, que 

encaminen el esquema de desarrollo endógeno como parte de la 

política comercial mediante la inserción estratégica del Ecuador en 

el mercado Regional y Mundial. 

 El principal mercado de destino de las  exportación en   el periodo 

de dolarización  fue  Estados Unidos de Norte América, y en el año 

2012 represento el  del 43.8 % del total exportado, le sigue 

Latinoamérica, con la ALADI que representa el 30.8% (la CAN 

representa el 13.3%) y en tercer lugar está la Unión Europea con el 

10.4%. importante señalar que las  exportaciones hacia 

Latinoamérica son más  diversificadas e incorporan valor agregado 

específicamente en bienes no tradicionales. 

 La balanza comercial regional con los países de la CAN, 

MERCOSUR y ALADI es deficitaria, mientras que con el ALBA la 

balanza comercial es superavitaria. 

 La balanza comercial con los países asiáticos  tales como: China, 

Corea Sur y Japón es deficitaria, por cuanto la importación de 

bienes y servicios supera a las exportaciones. 

 Por otro lado el impuesto a la salida de divisas es el reflejo de que 

se ha incrementado la salida de flujos monetarios. 

 La  política comercial entre  los años  2004 y 2006, tiene como 

característica impulsar las negociaciones hacia un  Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, con el 

objetivo de  abrir el mercado sin mecanismos de protección al 

modelo monetario de dolarización, mientras que  para el periodo 
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2007-2012 la política comercial blinda el modelo monetario de 

dolarización y  protege la producción nacional.  

 

 

 RECOMENDACIONES. 

 

 

 Al Señor Presidente de la República del Ecuador se  

recomienda propiciar el  cambio en la  estructura productiva 

primaria extractiva, la misma que se ve afectadas por eventos 

externos que merman los flujos de divisas (un dólar débil reduce 

el poder de compra de las exportaciones extractivas).  

También se recomienda al señor Presidente mantener la 

dolarización, ya que la economía ecuatoriana se estabilizaría y se 

podría estar pensando en una moneda regional que pueda 

competir con  modadas de otros bloques económicos.  

 A los Miembros de la Asamblea Nacional  recomienda 

mantener la dolarización y fortalecer las políticas petroleras, 

fiscalistas, monetarias y comerciales. 

 Al Ministerio Rector de la política del comercio exterior, se 

recomienda socializar en mayor forma las Resoluciones 

Regionales relacionadas  con el comercio exterior y Garantizar 

los Acuerdos Regionales, bilaterales, multilaterales y unilaterales 

para lograr el desarrollo comercial. 

 Al Comité de Comercio Exterior, COMEX, se la recomienda 

mantener las resoluciones que  protejan la producción nacional 

interna, basados en la legislación nacional y apegada a los 

acuerdos internacionales. 

 Al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

PRO ECUADOR, se recomienda  realizar mayores promociones 
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de exportaciones acompañados de una gestión de inversión 

productiva con mayor participación de las PYME, mini 

productores, asociaciones de productores entre otros, 

encaminadas a incrementar la exportación no tradicional  y así 

desconcentrar y diversificar la oferta exportable, agregando 

nuevos mercados y productos  en base a la capacidad productiva 

nacional.  

 A los Empresarios, Cámaras de Comercios, Cámaras de 

Industrias. vinculados al comercio exterior se les  recomienda 

una mayor participación en forma eficiente con el sector públicos 

en la planificación de las políticas comerciales, considerando 

además que la participación del sector privado es fundamental en 

las importaciones (tratar de disminuir bienes de consumo y 

materias primas con bienes nacionales) y en las en 

exportaciones  de productos con mayor valor agregado agregar 

también que es fundamental en la generación de empleo. 
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