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INTRODUCCIÓN 

 

El irresponsable manejo de la economía nacional, por parte  de los 

gobiernos, en especial de los que nos acomete en esta investigación, 

condujeron a la crisis económica y financiera y por ende a adoptar el 

esquema monetario de la dolarización, a ello se une el recetario 

fondomonetarista, que se impuso al País, que solo ha llevado a más 

pobreza y no para el desarrollo sustentable de los sectores productivo y 

social, además de incentivar el mejoramiento y creación de fuente de 

ingreso e inversión en el comercio exterior. 

El comercio exterior nacional ha sido tradicionalmente uno de los motores 

donde Ecuador ha podido insertarse al comercio internacional como 

productor y exportador de materiales agrícolas (ya sea como materia 

prima, o como producto final listo para su consumo o servicio por su valor 

agregado); a través de dichos recursos ha podido modernizarse. Igual que 

otros sectores de la economía fue perjudicado con la crisis que produjo la 

devaluación continua de nuestra moneda nacional: Sucre, lo que condujo 

a la dolarización. 

 

Veremos la evolución de nuestra economía antes y con la dolarización, 

pues ese es nuestro propósito, como se llega a la privatización y 

modernización del Estado, a la dolarización como medida de reactivación 

económica, así como su funcionamiento informal hasta llegar a su 

implementación en el 2000 como modelo económico y monetario. Eso en 

lo que respecta a los capítulos 1 y 2. 
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En el capítulo 3, que hemos titulado “Evolución, Legislación e Importancia 

del Comercio Exterior en  Ecuador”, se analizara su estructura  y 

organización legal del  comercio exterior ecuatoriano, desde dos ópticas: 

antes y con la dolarización, con leyes rigieron nuestro comercio exterior, 

cuyos cuerpos legales son la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 

(LEXI), y el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, (COPCI), 

en ellas veremos sus respectivos ámbitos y objetivos, los principales 

elementos de Política Comercial, los   principales socios comerciales de 

Ecuador como son la CAN, ALADI, MERCOSUR, Chile, México, y Cuba. 

Un importante apartado en este capítulo tendrá la infraestructura como 

motor del comercio interno y externo, para finalizarlo con la situación del 

comercio exterior ecuatoriano antes de la dolarización, entre 1990 y 1999. 

 

En el capítulo 4, nos preocuparemos del Diagnóstico del Intercambio 

Comercial de Ecuador con América Latina y el Caribe, de igual manera 

veremos su situación a partir de la dolarización, el importante papel que 

juega América Latina como gran demandante de nuestros productos, la 

evolución y desarrollo de nuestro continente entre 1990 y 2013. 

Finalmente visualizaremos el panorama de los productos exportables de 

Ecuador hacia América  como son el petróleo cacao, banano, flores y 

camarón, entre 1990 y 2013. 

En este Trabajo de investigación se estableció como hipótesis: “no ha sido 

beneficioso para el Ecuador la comercialización o intercambio a raíz de la 

dolarización con los países de América Latina”. 

Para la comprobación de ésta cumplimiento se determinaron los 

siguientes objetivos: Determinar las perspectivas de la economía 

ecuatoriana en el esquema de la dolarización, Analizar cualitativamente 

las principales variables macroeconómicas de Ecuador desde 2000-2013, 

Cuantificar a través de los cuadros estadísticos recogidos los principales 

indicadores macroeconómicos de Ecuador antes y con la dolarización. 
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CAPÍTULO  I 

ANÁLISIS    Y  CARACTERÍSTICAS   DE  LA  ECONOMÍA  

ECUATORIANA   ANTES  DE  LA  DOLARIZACIÓN 

1.1. APERTURA  PRIVATIZADORA   Y MODERNIZACIÓN  DEL  

ESTADO 

(Miño, 2008) Por la década de los noventa del siglo XX, la economía 

nacional llega a tener un número aproximado de 31 bancos,  de este total 

solo 13 eran los que funcionaban en forma eficiente, todo esto se dio por 

considerar al BCE como banca de desarrollo, ya que el ex emisor 

otorgaba créditos primarios, los cuales se distribuyeron  como  “fuentes 

de líneas de crédito  subsidiados, los grandes grupos económicos, 

fortalecidos durante el auge petrolero,  compraron y crearon  sus 

propios bancos con el fin de aprovechar dicho subsidio”. 

 

En la elección de 1992, la derecha se presentó dividida pero logro triunfar 

con el Arq. Sixto Duran- Ballén, al inaugurar su gestión  implanto en su 

política económica la llamada “Modernización del Estado”, que consistía 

en la instauración  de políticas de ajuste, que entre  otros obligaba la 

eliminación de subsidios y al incremento de los precios de los 

combustibles. Además se obligó a reducir la carga burocrática y se 

impuso mantener una política monetaria estable, con la consiguiente 

disminución de la inflación  y efectuar algunas privatizaciones. 

 

Estas reformas se desarrollaron por los lineamientos  que el Consenso de 

Washington realizó  en 1989, y que el gobierno del Arq. Duran- Ballén  

aplico al pie de la letra pues todos  los organismos internacionales  que 

comulgaban  con las ideas  emanadas  de dicho Consenso  pedían  que 

todas las economías se adaptarán   a las reformas  estructurales, bajo el 

lema  neoliberal , de las  cuales Ecuador no fue la excepción. 
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“El punto de partida de su manejo económico fue un esquema de 

estabilización  cuasi-ortodoxo (¿o cuasi-heterodoxo?) sustentado en el 

represado tipo de cambio ancla del modelo, que se sostenía con tasas de 

interés flexibles, que alcanzaron  valores reales sobre la inflación, para 

atraer capitales extranjeros, incentivados también por los bajos 

rendimientos financieros en los países centrales. En estas condiciones, el 

ritmo inflacionario se redujo en un 25% en  1994” (Acosta, 2012). 

 

Y como ya se había mencionado el gobierno tomo la firme decisión de 

impulsar la “Modernización del Estado”, como parte de un proceso que 

tiende a reformular el papel del aparato estatal en la economía, y en 

especial  privatizo áreas que eran consideradas estratégicas, así como 

para vender las acciones de otras empresas con inversiones del Estado. 

 

La influencia de los organismos internacionales que impulsaban y 
presionaban por la aplicación de los postulados del Consenso de 
Washington fue importante en el desarrollo de la crisis financiera 
internacional. La aplicación de un tipo de cambio fijo conocido como 
anclaje cambiario, así como la liberalización de las tasas de interés 
fueron  factores decisivos que incidieron en el desarrollo de la crisis 
financiera.(Miño, 2008) 

 

Con este antecedente se profundizó aún más el proceso de ajuste de la 

economía nacional para adecuarlo a las condiciones requeridas por los 

acreedores con el fin de  reiniciar el servicio de la deuda. 

 

Esta llamada “Modernización” desde la perspectiva neoliberal con “nuevos 

rumbos”, busco sentar las bases legales para el proceso que impulso con 

fuerza y convicción. En efecto se aprobaron las siguientes leyes: 

   

 Ley del Presupuesto del Estado (noviembre  1993) 

 Ley de mercado de Valores (agosto 22 de 1995) 

 Ley de Modernización del Estado ( mayo 11 de 1995) 

     

 



 

 

5 
 

Con esta última se creó el  Consejo Nacional de Modernización (CONAM), 

que debía liderar el proceso. También busco privatizar las principales 

empresas del Estado (EMETEL, INECEL, PETROECUADOR, etc.). La 

línea modernizante tenía un marcado sesgo privatizador. 

 

Otro objetivo era la reforma al régimen de pensiones por el IESS, 

buscando la participación del sector privado en función de sus intereses. 

 

Además se comprometió en otros aspectos: 

 

       *Austeridad y disciplina fiscal. 

       *Políticas cambiarias y de tasas de interés liberalizadas (Ley de 

Liberalización del Sistema  financiero). 

       *Modernizar el Estado. 

       *Privatizar: Telecomunicaciones, puertos, aduanas, parte del IESS, 

petróleo, etc. 

       *Nueva legislación. 

       *Renegociar la deuda. 

 

La expedición en 1994 de la Ley de Liberalización de Instituciones 

Financieras, permitió la libre entrada y limito el aspecto legal del sector 

financiero. Esta liberalización permitió el incremento de 40 nuevas 

instituciones  en el periodo 1986-1995, (bancos, compañías financieras, 

intermediarios financieras y compañías de leasing). 

 

Durante este periodo hubo una continua creación, absorción y finalmente  

desaparición de los bancos. Contrario  a lo que se proponía,  la 

liberalización del sector no  llegó a la deseada estabilidad de los bancos 

existentes, sino que por el contrario  se obligó al BCE a afrontar 

problemas de iliquidez 
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Como un eslabón de esta larga  y pesada cadena de ajustes, en enero 
de 1994, el gobierno aprobó una de las mayores alzas de los precios de 
los combustibles, derivados del petróleo, la gasolina extra aumento en 
un 71% y dispuso al mismo tiempo su “flotación”, en base  a un 
complejo y contradictorio reglamento que ratifico la condición 
fiscalista de estos precios para recoger automáticamente los recursos 
que requería el servicio de la deuda  (Acosta, 2012). 
 

Para 1995 la tasa de crecimiento del PIB programada fue de 11% y 

la tasa de inflación de 15%. 

 

 

1.2.  RENEGOCIACIÓN  DE  LA  DEUDA  EXTERNA: PLAN  BRADY 

 

El gobierno se empeñó en una renegociación de la deuda externa y 

realizo varias obras públicas, pero su política económica tuvo altos costos 

sociales que se expresaron en nuevas caídas de los niveles de vida, el 

descontento generalizado y el rechazo de la opinión pública a la 

corrupción, especialmente  cuando se dio  una acusación del mal manejo  

de los gastos reservados, el enjuiciamiento y abandono del país del 

Vicepresidente de la Republica, Econ. Alberto Dahik. 

 

Por igual se comprometió a modificar aspectos de la Ley de Régimen 

Monetario y a poner en vigencia la ley que liberalizo la acción de las 

entidades financieras. Con todo ello, el gobierno en 1994 consiguió 

renegociar la deuda en el marco del Plan Brady. 

 

El gobierno según Abelardo Pachano experimentado  negociador de la 

deuda ecuatoriana; “los renegociadores de la deuda no lograron  

obtener ninguna ventaja de las difíciles condiciones de la economía 

ecuatoriana y tampoco se consiguió que se reconozcan los 

compromisos adquiridos con la banca internacional”. 

 

“el Plan Brady recibido con estruendosos aplausos por parte de los 

medios de comunicación y que debía ejecutarse por tres décadas, 
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fracasó a los 5 años… un desenlace anunciado oportunamente” 

(Acosta, 2012) 

 

El compromiso que obligo al país a destinar más del 30% del Presupuesto 

General del Estado para cumplir con el servicio de la deuda externa que a 

partir de 1994 alcanzó los $ 13.664 millones, en el marco del Plan Brady, 

el país se renegoció  la deuda con la banca privada que llegaba a los 

$ 7500 millones, de los cuales se consiguió un descuento (sobre el capital 

de $ 4500 millones) de 45%. 

 

Según Jubileo 2000: 

 El 52% de la deuda externa se convirtió en bonos Brady. 

 Cada bono vale $ 250.000. 

 El capital se paga a 30 años plazo (año 2025 pagaríamos 

todo). 

 Los intereses se pagaban en febrero, agosto de cada año 

(160`000.000 de dólares cada semestre). 

 Se desconoce a los verdaderos dueños  de los bonos. 

 

La parte final del régimen del Arq. Duran-Ballén,   se caracterizó por la 

repetición cansina del recetario  monetarista y por las primeras 

escaramuzas de lo que luego sería la mayor debacle del sistema 

financiero. Se podía apreciar también los problemas que vendrían. 

 

La esencia de la política económica implementada en este Gobierno, 

sembró las raíces de la crisis económica; se favorecía la inversión 

financiera (especulativa) y no la producción. Era una “crónica de una crisis 

anunciada”  (Acosta, 2012) 
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1.3.  SURGIMIENTO   DE  LA  CRISIS   ECONÓMICA  Y  LA 

PROPUESTA  DE  LA  CONVERTIBILIDAD 

  

En las elecciones de 1996 triunfo el candidato populista, el Abg. Abdala 

Bucaram (PRE), contra el favorito de la derecha, el Abg. Jaime Nebot 

Saadi (PSC). Desde el inicio de su gestión el Abg. Bucaram, en su 

mandato tuvo duras críticas por su estilo particular de gobernar, y serias 

pugnas  con sectores  desde los empresarios, pasando por los 

trabajadores hasta llegar al grupo indígena, entre los más importantes, los 

cuales lo acusaban de peculado  y mediante una acción de protesta 

efectuada en febrero de 1997 lo separo del poder. 

 

El Abg. Bucaram desarrollo una política reductora de las tasas de 
interés desde la Junta Monetaria del BCE, organismo que además 
tomo decisiones que elevaron la Reserva Monetaria Internacional, 
(RMI) a niveles sin precedentes, superior a los 2000 millones de 
dólares (Vicuna, 2000) 

 

Por otro lado,  elaboro un plan integral de gobierno que en el aspecto 

económico se basaba en el sistema  monetario cambiario de la 

convertibilidad, con el cual desde julio de 1997 se proponía fijar de forma 

indefinida el tipo  de cambio a razón de 4000 sucres por dólar. Con ello se 

buscaba la reducción de la inflación y las tasas de interés y desde allí, la 

reactivación productiva y la generación de empleo. 

 

Para cumplir con esto el gobierno se propuso llevar a cabo profundas 

reformas para transformar a la sociedad ecuatoriana, a fin de dotar a las 

familias más  pobres de los medios para  mejorar su calidad de vida. 

 

La reactivación productiva y el término de la especulación financiera junto 

a las políticas sociales fueron otros  de sus objetivos fundamentales. 

 

Con su plan económico de la convertibilidad, asomo como una puesta de 

todo o nada. Con ello se trató de radicalizar el ajuste neoliberal. Para 
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preparar su plan de la convertibilidad y para tranquilidad de los grandes 

inversionistas, el Abg. Bucaram trajo a Domingo Cavallo, ex ministro de 

Economía del presidente argentino Carlos Menem. Con esta medida 

monetaria, se quería disciplinar el gasto público 

El Gobierno nacional se propuso llevar a cabo reformas institucionales 
para la aplicación de políticas económicas. Considero necesario  
sincerar la economía. Estaba convencido que el sector privado debía 
asumir sus responsabilidades en el marco de reglas cifras en que el 
Estado ya no tendría una política paternalista para solventar la 
perdidas de grupos privilegiados, otorgándoles subsidios financiados 
en base  de impuestos inflacionarios que golpeaban a las clases 
populares. Tenía la determinación de no continuar con déficits fiscales 
financiados por emisión monetaria  inorgánica (del BCE) que los paga 

el pueblo (Vicuna, 2000) 
 
A esto se  encaminaba el programa macroeconómico del gobierno basado 

en la convertibilidad como mero esquema cambiario, la reforma fiscal 

que contenía la reforma tributaria, la política monetaria, financiera y la 

política de reactivación económica. 

 

En el poco tiempo que tuvo para desplegar su gestión económica, en el 

camino de preparación de la convertibilidad, el Abg. Bucaram aplico uno 

de los paquetes de ajuste más duros. Se incrementaron las tarifas de los 

servicios públicos, se eliminó el subsidio al gas doméstico, se dispuso el 

cobro en los hospitales públicos y continuaron los incrementos de los 

derivados del petróleo, gasolina, diésel. La electricidad subió 460 % y 

552 % para quienes  consumían de  0 a 50 kW/h al mes y de 51 a 200 

kW/h al mes, respectivamente. 

 

 

1.4.  INESTABILIDAD   POLÍTICA   Y AGUDIZAMIENTO DE LA  

CRISIS  ECONÓMICA: 1997-1999 

 

Cuando ya  avizoraba su caída el Abg. Bucaram hecho abajo sus medidas 

fiscales pero ya era tarde  a raíz del  masivo. 
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El Congreso designo al Dr. Fabián Alarcón Rivera, que en su momento se 

desempeñaba como Presidente de la Función Legislativa; Presidente 

Constitucional Interino, quien fue ratificado por una consulta popular (25 

de mayo de 1997), dirigió al país hasta agosto de 1998, en medio de 

circunstancias difíciles  el Dr. Alarcón se vio obligado a enfrentar los retos  

económicos, especialmente de déficit fiscal. 

 

Por el lado económico no adopto las medidas que la grave situación 

exigía; el fenómeno de “El Niño” y la crisis asiática, gobernaba bajo la 

línea de flotación de la economía. A más de tomar algunas medidas 

ortodoxas, buscando congraciarse con el FMI, tomo un mayor 

endeudamiento interno y externo. En los mercados internacionales coloco 

durante 1997 un poco de emisión de euro bonos. 

 

Sufrió “una aguda crisis fiscal “provocada por el descenso drástico de 

ingresos por concepto de la venta del petróleo , además de fuertes 

denuncias de peculado realizados en contra del Ministro de Gobierno, que 

provocaron su separación del Gobierno y una  compleja negociación  del 

conflicto  territorial con el Perú que logro importantes avances. 

 

A pesar de todos los desatinos cometidos, el manejo económico fue 

ajustado a la lógica neoliberal. 

 

Durante la administración del Dr. Alarcón, aun cuando los indicadores 

coyunturales pueden dar señales de estabilidad, por acción y también por 

emisión, se sentaron las bases para un agudizamiento de las problemas 

que habían de estallar poco más tarde. (Acosta, 2012) 

 

En 1997 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que hizo 

una reforma integral a la Constitución de 1978, con mayoría de derecha, 

la Asamblea ratifico una reforma pasando del modelo privatista al de 
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estado-economía, también implanto límites a la representación política, 

tomando en cuenta todas las demandas  que el país  requería. 

 

Entre las reformas que introdujo  la Asamblea  a la Constitución de 1998, 

que se puso en vigencia el 10 de agosto de ese año con la investidura del 

Presidente de la Republica elegido  y fueron eminentemente  neoliberales. 

Entre las principales aprobadas tenemos: 

 

1.- Reforma Política 

 

*Refuerzo del régimen presidencialista, a través de darle al Ejecutivo 

facultad de resolver sobre el Presupuesto General del Estado, restándole 

esta capacidad al Congreso. Restricción de la capacidad fiscalizadora del 

Congreso sobre el Ejecutivo. 

 

2.- Reforma Económica 

 

*Ratificación de la reforma del art. 61: “eliminar  de las áreas estratégicas 

y apertura a una privatización sin límites encomendadas a la definición de 

la Ley en cada sector. 

 

*Autonomía del Banco Central y eliminación  de la Junta Monetaria. 

 

3.- Reforma Social 

 

*Ampliación de derechos y garantías de los sectores sociales. 

 

*Reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No 

se reconoce al Estado como plurinacional; recortando el alcance político 

de esta reforma. 
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4.- Reforma Ética 

Tipificación de los delitos de corrupción pública. 

 

5.- Seguridad Social 

 

Se plantea un modelo que combina la solidaridad con la privatización. 

 

La Constitución así aprobada entro en vigencia con la posesión del Dr. 

Jamil Mahuad, el cual inicio su gobierno con fuertes medidas de ajuste 

económico e impulsando el acuerdo definitivo de paz con el Perú, que se 

suscribió en Brasilia el 26 de octubre de 1998. 

 

El gobierno del Dr. Mahuad no tuvo la capacidad para desactivar la crisis 

económica que se veía venir desde 1992. 

 

Así mientras que para el salvataje del Filanbanco, perteneciente a una 

sola familia, se entregaban 416 millones de dólares (sin garantías) en 

1998; para la rehabilitación del Banco de Fomento, encargado  del crédito 

agrícola, apenas se destinaron 20 millones de dólares (exigiendo todo  un 

paquete de garantías). 

en esa misma desigualdad se estableció un sistema  para proteger  a los 

banqueros ineficientes, que se encontrarían su cristalización en la 

Agencia de Garantías de Depósitos( AGD), y para los más pobres se creó 

un bono “solidario” destinado a un millón de personas; al tiempo que se 

eliminaban los subsidios al gas de uso doméstico y la electricidad. Por 

igual resulto nociva para la estabilidad macroeconómica la aprobación del 

Presupuesto de 1999 resuelta por el Gobierno y el Congreso, fue 

presentado por el propio presidente, como un trabajo optimo conseguido 

en un tiempo record pero contenía un problema un déficit estimado en 7% 

del PIB. (Acosta, 2012) 
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La eliminación  del impuesto a la renta y la introducción del impuesto del 

1% a la circulación de capitales, empeoraron la crisis. El nuevo tributo 

agudizo las presiones especulativas en la medida de que muchos agentes 

económicos, ante la expectativa de su aprobación optaron por comprar 

dólares y sacarlos del país, justo en un momento crítico para la economía. 

Este impuesto logro incentivar la desintermediación financiera, con el 

consiguiente impacto en el debilitamiento del sistema bancario. 

 

Con esta decisión tributaria se estableció la reducción sustancial de la 

carga impositiva para los contribuyentes más acomodados: las grandes 

empresas nacionales y extranjeras; carga que se trasladó a los sectores 

medios y pobres, a través de diversos mecanismos, como son los 

incrementos de los precios de los derivados del petróleo, de las tarifas 

eléctricas y telefónicas, así como del IVA que pasó del 10% al 12 %. 

(Acosta, 2012) 

 

El periodo ha sido marcado de inercia neoliberal y de  subordinación total 

a las políticas del FMI 

 

A todo lo anterior se suma el periodo bancario iniciado el  8 de marzo de 

1999, que agravo las tensiones por salvar al Banco del Progreso, cuyo 

dueño financio con 3,1 millones de dólares la campaña electoral del Dr. 

Mahuad y su partido se contamino aún más el sistema financiero. Pocos 

días más tarde, el lunes 15 amanecieron congelados los depósitos 

bancarios en sucres y en dólares, cuentas corrientes y de ahorros; 

además los depósitos a plazo pertenecientes a particulares. Recursos 

retenidos con tasas de interés diferenciado, siempre más bajo que las que 

regían en el mercado, esta incautación tuvo un carácter confiscatorio. 

(Acosta, 2012) 

 

Frente a la magnitud del ajuste/desajuste, con todas sus secuelas 

sociales, no se hizo esperar la propuesta. 
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Los rechazos hicieron que el gobierno acepte algunos de los 

planteamientos sociales y de los partidos centro izquierda: retorno al 

impuesto a la renta y el mantenimiento al impuesto a la circulación de 

capitales como complemento, elimino algunas exenciones del IVA, redujo 

el precio de los combustibles. Estableció sanciones penales a los 

evasores, entre otros. 

 

En agosto de 1999, apoyado por el FMI y el Departamento del Tesoro de 

EEUU, resolvió declarar la moratoria de la deuda externa, luego de haber 

reajustado repetidamente la economía para mantener sus servicios, 

dejando incluso impagos durante varios meses, a maestros, médicos, 

enfermeras y miembros de la fuerza del orden. (Acosta, 2012) 

 

1.5.  1999: AÑO DE LA DEBACLE DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU 

SALVATAJE 

 

La crisis financiera de 1998, que tuvo grave impacto en la economía 

ecuatoriana modifico notablemente la estructura de la banca privada del 

país, dejando expuestas las debilidades del sistema, su deficiente y 

dolosa administración, la incompetencia de una buena parte del sector 

privado. 

 

La política de la liberalización del sistema, contribuyo al libertinaje de la 

gestión bancaria. La Superintendencia de Bancos redujo su acción hasta 

el borde de ser encubridora de malos manejos; lo que ha sido evidente 

por las disposiciones jurídicas que han comprometido a más de un 

superintendente bancario. 

 

1.5.1. MANIFESTACIONES DEL FESTÍN BANCARIO. 

*Los créditos vinculados a personas y empresas relacionadas con los 

dueños de la banca. 
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*El envío indiscriminado de inversiones fuera de costa (“off shore”) a 

agencias en el exterior. 

*El uso de parte de la RMI en las “mesas” de dinero y de divisas 

posibilitando jugosos y millonarios diferenciales bancarios al aplicar por 

parte  del BCE, casi simultáneamente, devaluaciones de la moneda. 

*La entrega de créditos de diferente naturaleza (liquidez) por parte del 

BCE, con dificultades para su recuperación y sin tener las garantías 

necesarias; la pérdida de control, como fue evidente, por el nivel de 

patrimonio técnico por debajo del mínimo legal del 9 por ciento en muchos 

bancos. 

*Exceso de gastos de operación para mejorar las posibilidades de 

competir en un mercado reducido y con excesivo número de bancos. 

(Instituto de Investigaciones Economicas y Politicas, 2001) 

 

Desde esta situación es comprensible la crisis bancaria expresada en 

varias situaciones de la banca; reestructuración, saneamiento, liquidación 

forzosa, que rompió todo calculo y desde la cual se puso en evidencia lo 

dañada que estaba una institucionalidad y clase dirigente sesgada hacia 

los intereses reducidos círculos  financieros oligárquicos que coparon 

puestos claves en la administración del Estado y con especial  énfasis en 

el gobierno del Dr. Jamil Mahuad. 

 

El poder económico desde el Estado aplico las  políticas de “salvataje” 

bien llamado “el atraco del siglo” por sus perversas características, entre 

las que se destacan la iliquidez de la banca pese a los incontables 

recursos entregados por el BCE como créditos de liquidez. Todo esto llevo 

en marzo de 1999 al feriado bancario, el congelamiento del 56 % de los 

depósitos (3.850 millones de dólares) que significo realmente la 

liquidación del ahorro de los ecuatorianos, las bajas tasas de interés que 

se reconoció a los perjudicados, la parcial y tortuosa devolución por 

cuenta gotas de los dineros congelados; el re congelamiento de los 

depósitos. 



 

 

16 
 

 

Se congelaron a un año plazo alrededor de 4000 millones de dólares a 

una cotización de 9971 sucres por dólar; se descongelaron 

adicionalmente 400 millones (depósitos menores hasta 4000 dólares y 

hasta 7000 dólares para depositantes de la tercera edad). El saldo se 

recongelo por un plazo de 3  y hasta 5 años mediante los certificados de 

depósitos con tasas de interés del 7 por ciento anual. 

CUADRO N° 1 

COSTOS  DE  LA  CRISIS  BANCARIA 

 

CONCEPTO 
MILLONES 

DÓLARES 

1. Bonos emitidos por cuenta de la 

AGD (1998=1999). 

2. Emisión de bonos adicional para 

capitalizar bancos (2000). 

3. Transferencia a la AGD para pagar 

en efectivo depósitos en bancos 

cerrados. 

4. Emisión adicional de bonos para 

pagar depósitos en bancos cerrados 

1400 

 

300 

 

155 

 

 

811 

 

TOTAL 2666 

Fuente: Carta de Intención con el  FMI (4 de abril de 2000). (Instituto de 

Investigaciones Economicas y Politicas, 2001) 

 

Cuantificablemente el costo  de la crisis bancaria es de  2700 millones de 

dólares que representan alrededor del 24 por ciento  del  PIB. 

 

Con el objetivo de recuperar los costos de la crisis financiera y lograr la 

reestructuración del sistema bancario recuperando la solvencia y la 

confianza en la banca se han aplicado reformas a la Ley  General de 
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Instituciones del Sistema Financiero (Reg. Ofic, Mayo 14 de 1994) que 

contemplan entre otros: 

 

 Superbancos pueden ordenar desinversión en el capital de 

las instituciones financieras permanecieron en el exterior. 

 Relación patrimonio técnico y suma de activos 9 por ciento 

como mínimo. 

 Mayores controles al sistema bancario y de defensa de los 

depositantes. 

 Ruptura del sigilo (para el pasivo de los clientes) y la reserva 

(para los activos de los clientes) incluye al Congreso Nacional, 

Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General del Estado, la 

Comisión de Control Cívica de la Corrupción. 

  

Aun así la crisis siguió agudizándose, el gobierno se presentó más 

ineficiente y débil ante la decisión de tomar una política de tomar una 

política economía coherente, además diversas manifestaciones  desde los 

sectores sociales en los que se destacaban los indígenas, hasta las 

cámara de la producción que clamaban por el esquema de la dolarización 

la “salvación de la economía y su consiguiente saneamiento 

 

Al principio el Dr. Mahuad se mostró contrario, pero el tipo de cambio se 

disparó a niveles sorprendentes, al comenzar el año 2000, justamente el 9 

de enero el gobierno tomó la decisión descabellada e improvisada de la 

dolarización, más como un salvavidas político que económico; la vida del 

gobierno llegaba a su final. 
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CAPÍTULO II 

LA  DOLARIZACIÓN Y  SU FUNCIONAMIENTO EN  LA  ECONOMÍA  

NACIONAL 

2.1. ASPECTOS COADYUVANTES  INTERNOS DE LA CRISIS 

FINANCIERA: 

La Caída de exportaciones por causa del Fenómeno “El Niño”, de 1997, 

afectaron a la Costa ecuatoriana por tres vías:  

1.-Destrucción de vías de comunicación vial. 

2.- Perdidas de sembríos listos para la cosecha en su mayoría productos 

exportables como banano, cacao, etc. 

3.- Empresas relacionadas a la producción  contando con las ganancias 

de las cosechas, se declaraban en pérdida y caían  en mora con los 

bancos que le facilitaban líneas de crédito para realizar la producción, 

esto afecto también a los bancos privados que contaban con el reembolso 

de los préstamos. 

4.-El total apoyo del Estado al sistema financiero. El gobierno a perjuicio 

del sector social  apoyaba a los banqueros quebrados, incluso yéndose 

fuera de lo que permitía al Ley de Instituciones Financieras y la propia 

AGD. Esta  situación conllevo con mayor aceleración a la crisis sin la 

debida defensa a los pequeños depositantes que fueron los mayores y 

fatales perjudicados en algunos casos. 

5.-Levantamientos y protestas de parte de grupos políticos, sociales, 

económicos y de la población en general por las políticas de ajuste y 

salvataje bancario. 

6.-Finalmente las presiones de grupos de poder ecuatoriano que 

pugnaban por implementar la dolarización 
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2.2. ASPECTOS  EXTERNOS DE LA CRISIS  FINANCIERA: 

 

1.-La crisis económica en Asia, Rusia, México y Brasil, provoco la caída 

del comercio internacional ecuatoriano, por las suspensiones  de líneas 

de crédito y devaluaciones monetarias, esto también impacto al sistema 

financiero nacional. 

2.- La insistencia del FMI y otros organismos multilaterales para conceder 

a Ecuador, créditos para mejorar la situación deficitaria de las finanzas 

públicas. 

3.- El comercio se trunca por la competencia desigual en especial entre 

economías de gran y pequeña escala y la recesión existente entre los 

países de América Latina. 

4.-El FMI se negaba a otorgar más recursos para reactivar la economía 

sino se aplicaban sus medidas económicas-financieras, lo que produjo 

mayor impopularidad del gobierno. 

5.-La inversión extranjera, decidió salir de Ecuador, por la desconfianza 

que empezaba a generar el gobierno nacional y su forma de enfrentar la 

crisis que el sistema financiero propiciaba. 

6.-La devaluación de la moneda brasileña fue otro factor para que suceda 

igual descalabro en Ecuador, ya que la economía brasileña genera 

influencia  en la nuestra.  

7.-Finalmente el BCE antes de  la fuerte cotización del dólar 

norteamericano no pudo sostener la incesante demanda de  esta divisa y 

esto desalentó la inversión productiva por el clima económico adverso. 

8.-La recesión internacional perjudico no solo a las empresas del sector 

agroexportador, sino también al manufacturero y comercial. 

9.- La caída del precio  del petróleo  afecto notablemente  la economía  

tomando en cuenta  que es  su principal  rubro  exportación  y por 

consiguiente  principal  ingreso en el Presupuesto General del Estado 

(PGE),  esta baja  en el precio del barril  determino  un gran  perjuicio en 

el PGE, creando un déficit , lo que acelero el endeudamiento público. 
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2.3.- EL ESQUEMA DE LA DOLARIZACIÓN COMO “MEDIDA PARA 

REACTIVAR LA ECONOMIA NACIONAL” 

 

La crisis económica se profundizo. “El  9 de enero como medida de 

salvación política, el presidente plantea la dolarización de la economía. 

Todas las medidas tomadas para el salvataje bancario llevaron al BCE a 

la emisión inorgánica de la moneda que presiono sobre el precio del dólar 

superando los 20.000 sucres, como argumento para detener  el alza 

incontrolable de la moneda norteamericana y la inflación, se decreta 

la dolarización.  Con esta medida el gobierno logra neutralizar a varios 

sectores empresariales.” (Peralta, Jose, Fundacion, 2000-2001). A 

diferencia  del proyecto del Abg. Bucaram que constaba de dos  partes 

simultaneas: 

 

Cambiar  la moneda nominal quitándole tres ceros; y establecía un sucre 

nuevo, después fijaba la paridad cambiaria en 4 sucres nuevos por dólar 

con que se introducía la convertibilidad a tasa fija. 

 

El sustento de esta iniciativa era un conjunto de reformas político 

monetario financiero, económicos y sociales, nominado Plan Acción 

Inmediata, 1997-2000. 

 

Pero contrario a lo anterior el proyecto de la dolarización del Dr. Mahuad 

fue muy repentino, improvisado y de falta de preparación para los agentes 

económicos, especialmente para aquel ciudadano común  que apenas  

sabia de la existencia del tal divisa y hoy por simple decreto se lo imponía 

como medio de pago, es decir ocupando las funciones que tenía el Sucre 

116 años atrás; pero así el proyecto también contiene dos partes, diferidas 

en el tiempo: 

 

1.- Establece la convertibilidad a tasa fija en 25.000 sucres por dólar, en 

que se congela hasta la implementación de la segunda fase. 
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2.- La dolarización propiamente tal. 

 

Los dos proyectos, el del Abg. Bucaram y el del Dr. Mahuad continuado 

por el Dr. Noboa (22/01/2000), tiene los mismos objetivos: procurar la  

solución del déficit externo del país y eliminar la inflación apoyándose 

básicamente en criterios y mecanismos monetarios y cambiarios. (Sierra, 

Enrique, Padilla Oswaldo, Molina Oswaldo, 2002) 

Como presumiendo su caída el Dr. Mahuad, en un intento de fortalecer y 

mantenerse en el Poder  y mejorar la economía nacional declara la 

“dolarización”, con cuya decisión beneficio a las elites de la economía que 

lo presionaban a hacerlo 

 

El Dr. Mahuad es destituido del Poder el 21 de enero del 2000 por un 

levantamiento indígena apoyados por las Fuerzas Armadas, luego de 

pocas horas de tomar el mando como una junta de gobierno declinaron el 

mando en la persona del  Dr. Gustavo Noboa como presidente hasta la 

culminación del periodo en el 2003. 

 

A raíz que se instauro la dolarización en Ecuador Acosta menciono al 

respecto en su obra denominada Breve Historia Económica del Ecuador: 

La  economía  se sostuvo gracias a una serie de factores exógenos, 
tales como los altos precios del petróleo y las remesas de emigrantes, 
y la recuperación de la economía de EEUU además las bajas tasas de 
interés  en el mercado financiero internacional fomentaron  el 
endeudamiento externo privado, la depreciación del dólar ayudo a 
recupera marginalmente los bajos niveles de competitividad (Acosta, 
2012). 

 
Los factores ya mencionados han sido los soportes y el funcionamiento 

del esquema de dolarización. 

Si se quiere que la dolarización funcione eficientemente en nuestra 

economía a largo plazo no se debe pensar, solo en los altos precios de 

petróleo o en las elevadas remesas de nuestros migrantes enviadas de 

EEUU o Europa; pues estos  pueden sufrir fuertes bajas, con lo que 

nuestra economía perdería por depender de dichos ingresos que a 

nuestro criterio pueden ser ingresos coyunturales, por un periodo no 
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definido, por lo cual el Estado debe preocuparse por apoyar, incrementar, 

fortalecer e incentivar nuestro aparato productivo, comenzando por el 

sector agrario, no solo como proveedor de materias primas, sino que 

estas deben tener un valor agregado por la creación  de industrias que 

transformen estos productos, a ello se une la formación y capacitación  de 

profesionales que conozcan la tecnología para la creación de industrias 

que transformen la materia prima en productos, listos para el consumo o 

servicio de los agentes económicos, y debe ser de excelente calidad para 

que se conviertan  en industrias con productos exportables que generen 

mejor y mayor calidad y la entrada de divisas, en consecuencia la 

economía se dinamiza y Ecuador dejaría el tercer mundo y llegar a escala 

similar a Chile, Brasil entre las economías latinoamericanas de gran 

escala. 

 

2.4.- DOLARIZACIÓN INFORMAL DE ECUADOR 

 

Existen  dos procesos de dolarización son: la sustitución de  moneda y la 

sustitución de activos. La dolarización informal obedece a la 

desconfianza que los agentes económicos tienen  hacia su unidad 

monetaria, entonces podemos decir que la dolarización informal  es la 

cantidad de moneda extranjera en mano de los ciudadanos para 

respaldar sus ingresos (Naranjo, 2005). 

Sustitución de Moneda.- es cuando el dólar Norteamericano o cualquier 

moneda extranjera son utilizados como medio de pago; en este caso los 

agentes  económicos dejan de utilizar su moneda para realizar sus 

transacciones. 

Sustitución de Activos.- Cuando los activos denominados en dólares/ 

divisa  se utilizan como parte integrante de una cartera de inversiones o 

como reserva de  valor. 

Existen  algunos indicadores que analizan como se puede incorporarse 

gradualmente la dolarización en una economía: 
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*Se analiza el comportamiento de  todos los depósitos  monetarios  en 

moneda  extranjera  en relación al total  de los depósitos  monetarios , 

para  saber  cómo se realiza  la sustitución  monetaria. 

*Para demostrar  la sustitución  de activos , se toma  de especial 

referencia  el cuasidinero, que comprende  todas  las captaciones  

bancarias  a plazo  en la moneda local  y extranjera  y a su vez  están  

comprendida  por todos  los depósitos  de ahorro , plazo, operaciones de 

reporte, etc.. Otro  indicador es el de la cartera de préstamo, cuando dicha 

cartera se conforma de dólares, (Naranjo, 2005) 

CUADRO No 2 

DOLARIZACIÓN  INFORMAL 

(En  porcentajes) 

AÑO 
DEPÓSITOS  

EN  MON EXT/ 
DEP TOTAL 

CUASIDINERO 
EN MONEDA 

EXT/CUASIDINE
RO TOTAL 

CARTERA 
EN 

MONEDA 
EXT / 

CARTERA 
TOTAL 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

14,7 

13,3 

14,5 

20,0 

16,9 

15,6 

19,2 

22,3 

23,3 

36,9 

53,7 

9,7 

7,4 

7,5 

10,8 

12,6 

15,7 

24,3 

28,0 

36,9 

43,9 

47,4 

1,9 

1,6 

3,0 

6,8 

13,4 

20,3 

28,3 

32,8 

45,1 

60,4 

66,5 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, 1800 y “Dolarización Oficial y 

Regímenes Monetarios en el Ecuador”, del Econ. Marco Naranjo 

Chiriboga, septiembre de 2005. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador y Econ. Marco Naranjo 

Chiriboga. 
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De acuerdo con el FMI, una  economía es considerada altamente 

dolarizada cuando la sustitución  monetaria, como la sustitución de 

activos y préstamos supera el 30%, y esto lo notamos especialmente 

desde 1995. 

 

Para 1999,  los bancos ya ofrecían créditos y demás transacciones se 

realizaban en dólares, lo mismo sucedió con el ahorro. 

Había libertad en Ecuador para poner depósitos en  moneda extranjera, 

en el país existía la posibilidad de tener cuantas de ahorro y depósitos a 

la vista en dólares, así como depósitos en oficinas off-shore de bancos 

nacionales. 

Finalmente, Ecuador poseía un sistema de precios  casi sin valor ya que 

la elevada inflación y la volatilidad  del tipo de cambio provocaron 

enormes pérdidas de eficiencias y costos muy elevados en el sistema  

productivo. 

 

Ya  para finales de la década muchas  transacciones se realizaban en 

dólares, desde la compra de un TV hasta el arriendo de un departamento 

lujoso en la Puntilla. 

Como consecuencia de la inflación, Obligo a los agentes económicos 

que veían  la galopante  devaluación  del Sucre a realizar sus 

transacciones económicas en dólares,  pues dichas transacciones se 

realizaban de una manera más segura  y de esta manera optaron por 

usar el Dólar pues era más fácil trabajar con 25.000 dólares que con 430 

millones de sucres. 

 

En otras palabras, la demanda de dólares ya no era solo para protegerse 

de la pérdida de valor del  Sucre, sino también para realizar cálculos y 

realizar pagos. 
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2.5.-PASOS SEGUIDOS HACIA LA DOLARIZACIÓN 

 

2.5.1.- Determinación de la tasa de cambio.-  

El tipo de cambio resulta de la división  de la Base Monetaria, (BM), y la 

Reserva de Libre Disponibilidad,(RLD), de esta forma  se convierte  toda 

la moneda nacional a otra  de uso extranjero, que en nuestra economía  

será el dólar  norteamericano, además  del pasivo de mayor exigibilidad 

del Banco Central del Ecuador, (BCE).   

 

2.5.2.-Dolarización de Reserva de Libre Disponibilidad por parte del 

Banco Central.-  

Para efectuar el canje  de dólares  el BCE, tuvo  que emplear su RLD, 

para comprar todas las denominaciones  de dólares, que contaban  a 

corto plazo  y con amplia  liquidez, facilitando la transformación. 

 

2.5.3. Acuñación de Monedas.- Se le permitió al BCE realizar  la 

acuñación  de monedas consideradas “nacionales”, con igual peso y 

dimensión  que las originales de EEUU, es decir  las monedas de 

centavos  desde $0,01 a $0,50, excluyendo  las de $1  que se importan 

directamente  de la Reserva FederalNorteamericana.                                                                                                          

2.5.4. Canje de sucres por dólares.- A  partir del 13 de septiembre de 

2000, se estableció  el canje  de sucres a dólares  de parte  de todos sus 

portadores, igual forma se obligó a todos los bancos  que convirtieran  

todos los depósitos confiados a ellos, con el tipo de cambio establecido de 

S/25.000 por $ 1                                                                                        

 2.5.5.-Periodo de transacción.- Una vez anunciado el cambio de 

moneda, se dio un periodo prudencial para la transformación y canje de 

los sucres por dólares, de igual manera se hizo la misma transformación  

de todos los salarios, precios  y los depósitos bancarios  quedaron en 

dólares. 

2.5.6.-Congelamientos  de todos los demás pasivos del BC, 

dolarización de sus cuentas y  de toda  la contabilidad nacional.- 

Todo el pasivo del BCE, incluyendo  la emisión de moneda y los Bonos de 
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Estabilización Monetaria, fueron congelados  desde que entró en vigencia 

la dolarización, de igual manera la contabilidad  de los sectores público y 

privado debieron dolarizarse. 

2.5.7.-Establecimiento de las nuevas funciones para el BC.- Se 

estableció nuevas o reestructuradas funciones al BCE, que explicaran 

más detalladamente  en su respectivo orden. Para las cuales  están 

detalladas ya sea en las Constituciones  de 1998 y 2008 y en la Ley de 

Transformación  Económica del Ecuador  y Ley de Régimen Monetario y 

Banco del Estado. (Naranjo, 2005). 

 

2.6.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN 

 

Cuando analizamos el esquema monetario de la dolarización, vemos que 

Ecuador era uno de los países que menos posibilidades tenia de llenar los  

requisitos para la adaptación de la moneda de EEUU como suya. 

 

Pero existen otros aspectos que no han sido tomados  en cuenta  al  

momento  de su adopción, por ejemplo la productividad, sus ciclos 

económicos son  diferentes, aparte de aquello existen otras condiciones: 

 Sistema bancario y financiero sólido e internacionalizado. 

 Flujos constantes de dinero: balanza de pagos con 

superávit. 

 Deuda externa pequeña y manejable 

 

Las fortalezas de una economía dolarizada, son nuestras  debilidades: 

*Deuda externa alta y por ende inmanejable. 

*Balanza de pagos deficitaria. 

*Sistema bancario y financiero débil y escasamente internacionalizado 

(Aguirre, 2000) 

 

A continuación se explicara las ventajas y desventajas de la dolarización. 
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2.6.1.-VENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN.  

 *Fortaleza y estabilidad del Dólar. 

 *Disminución  de los costos de transacción. 

 *Bienes transables cuestan casi lo mismo dentro o fuera del país. 

 *Facilita el comercio y las transacciones financieras 

internacionales. 

 *Estimula y acelera la integración económica. 

 *Se elimina el riesgo cambiario. 

 *Créditos a tasas de interés bajas (por decreto ejecutivo en la Ley 

de Desagio). 

 *Evaluación de proyectos de inversión a largo plazo. 

 *Se elimina la especulación. 

 *Se amplían los términos de vencimiento de los préstamos  en toda 

la economía. 

 *Aumentaría la competencia en el mercado financiero doméstico. 

 *Igualdad de oportunidad para el acceso al crédito. 

 *Confianza para la inversión extranjera. 

 *se reducirán las tasas de inflación a nivel internacional. 

 

2.6.2.-DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN  

 *Perdida de señoreaje 

 *El primer año de la dolarización la inflación fue muy alta, asociado 

al 4% del PIB y cada año subyacente al  1% del PIB, por cambio de 

moneda. 

 *No hay política monetaria o política monetaria restrictiva. 

 *Se sigue el ciclo de EEUU. 

 *El BCE no puede actuar como prestamista de última instancia. 

 *Mercado negro en monedas y en productos no perecederos 

ampliamente transables. 

 *Intereses altos no es cierto que bajarían nivel de los EEUU. 

 *Perdida de la competitividad en las exportaciones. 

 *La carestía del país desalentaría  las corrientes turísticas de 

visitantes de mediano y bajos ingresos que son la mayoría. 
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 *Las remesas de los emigrantes perderían significación los envíos 

de dólares que ecuatorianos hacen a sus familias para 

manutención, construcción de viviendas y otras inversiones. 

 *Se fomentaría el contrabando de toda clase de artículos. 

 *Tendría un comercio exterior con falencias. 

 Se disminuiría la demanda interna. 

 *Aumento de desempleo y subempleo. 

 *La inversión extranjera disminuiría. 

 

2.7.- COSTOS DE LA DOLARIZACIÓN 

 

Entre los costos más importantes de la dolarización son los siguientes: 

 

 Perdida  del  Señoreaje.- Es el costo de emitir un billete el mismo que 

como el BCE pierde su principal función de emisor monetario debe 

importar los dólares que son pagados con un saldo de la RMI y de su 

balanza de pagos. 

 

 Encarecimiento   de  las  exportaciones.- Es un costo adicional  unido 

a ello el de la pérdida de competitividad, en la  que coinciden el Econ. 

Mauricio Dávalos y el Dr. Enrique Sierra, en la cual el Ecuador adopta 

una moneda de un país que le supera en “producción, eficiencia y 

eficacia” (Sierra, Enrique, Padilla Oswaldo, Molina Oswaldo, 2002). 

 

 Ausencia de Política  Monetaria.- Al  establecer la dolarización plena de 

la economía con la sustitución de la moneda local por el Dólar de EEUU 

ya el BCE, pierde su función de emisor como se explicó  anteriormente, 

pero la política monetaria no se pierde totalmente pero si se vuelve 

restrictiva, ( en lo que respecta a la acuñación de moneda fraccionaria 

con autorización de la Reserva Federal de EEUU); otro razonamiento que 

frecuentemente se presenta contra la dolarización es que se pierde la 

independencia monetaria. (Quintanilla, 1999) 
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 El BCE dejaría de ser prestamista de última instancia.- Uno de los  

papeles principales que desempeña el BCE como cualquier otro banco 

central, es la de brindar liquidez o sea imprimir dinero, y a que la 

dolarización no permite al país hacerlo, la demasiada intervención del 

BCE fue la causa de la crisis bancaria en Ecuador. Además  el gobierno 

pierde una fuente de rentas. Con una dolarización completa parte de los 

destinos del país estaría ligados para siempre a la suerte del dólar. A lo 

anterior se suma que nuestra economía estaría atada a los vaivenes de 

la economía norteamericana, pues lo que le afecte a ésta  levemente a 

nosotros  sería más grave, además que siempre nuestro comercio 

exterior como el del resto de países latinoamericanos son dependientes 

de EEUU. 

 

2.8.- LA NUEVA FUNCIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN 

DOLARIZACIÓN 

 

Una vez que se dolarizo la economía ecuatoriana, se estableció un nuevo 

marco funcional al BCE, por tal motivo se expidió el Decreto Ejecutivo Nº 

1589 del 13 de Junio de 2001, en dicho decreto se determinó el nuevo 

estatuto orgánico de esta institución. 

 

La Constitución expedida en 1998 en su artículo 261 señala: “El Banco 

Central del Ecuador deberá establecer, controlar y aplicar las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado.” 

El artículo 258 de la misma Carta Magna establece: “El Banco Central 

del Ecuador deberá presentar  informes al Congreso Nacional sobre 

la proforma del Presupuesto General del Estado, e informara acerca 

del límite de endeudamiento.” 

 

Por otra parte, en la Ley de Transformación Económica del Ecuador, en 

su primer artículo establece: “El Banco Central deberá ser el ejecutor 

del régimen monetario de la Republica.” 
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Está claro que las funciones del BCE están más allá de la emisión 

monetaria que con la dolarización oficial no la posee, y  solo tienen 

relación con aquellas que aún conserva. También la sostenibilidad del 

modelo económico. 

 

Es necesario que para el fortalecimiento del esquema monetario existan 

una serie de reformas estructurales institucionales y legales que 

fortalezcan el aparato productivo, así como la productividad y 

competitividad,  de esta manera exista una inserción del Ecuador al 

mercado mundial,  sea eficiente y sólido, además que su canasta 

exportadora sea más diversificada y compita en iguales condiciones con 

las demás naciones. 

 

Aquí enumeramos las principales funciones que aun continua realizando 

el BCE. (Naranjo, 2005). 

 

1.-Monitorear el funcionamiento del sistema monetario vigente, 

particularmente en las áreas de crecimiento, balanza de pagos, financiera, 

fiscal, precios y reformas estructurales. 

2.-Actuar como  “tercero confiable” fundamentalmente en temas de 

política fiscal y financiera. 

3.-Participar en la elaboración del Programa macroeconómico y efectuar 

su seguimiento. Para ello el Banco Central diseña el Programa basado en 

las Cuentas Nacionales, las estadísticas de síntesis, previsiones 

económicas y las investigaciones económicas correspondientes. 

4.- Proveer de todas las estadísticas macroeconómicas del país. 

5.- Desarrollar los proyectos que promuevan el crecimiento y desarrollo 

económico de largo plazo del país. 

6.- Administrar la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. 

7.-Promover  el funcionamiento eficiente del sistema de pagos (cámara de 

compensación, transferencias interbancarias, administrador de la 

liquidez). 

8.-Actuar como  depositario oficial y agente financiero del Estado. 
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9.- Atender a la realización del canje de moneda previsto en la 

dolarización y la emisión de moneda fraccionaria. 

10.-Definir la política de encaje del sistema financiero que opera en el 

país, así como  estudiar y aplicar otras medidas alternativas que den 

seguridad al sistema de pagos y confianza a los depositantes. 

11.-Recibir la liquidez del sistema financiera a través de operaciones de 

reparto en dólares, que  guíen las expectativas respecto al 

comportamiento de la liquidez y permitan  definir tasas de interés 

marcadores para el sistema. 

12.- Autorizar los presupuestos de las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional Publico. 

13.-Actuar como Secretario Técnico del Fondo Liquidez Bancaria. 

14.-Analizar los riesgos del Sistema Financiero Nacional. 

15.-Preservar el patrimonio cultural del país. 

16.- Desarrollar programas de beneficio social marginal. 

 

Estas 16 funciones, donde algunas son nuevas por el esquema, otras son 

redefinida o reformadas, y han sido estructuradas de acuerdo al Estatuto 

Orgánico del Banco Central del Ecuador, hecho en junio de 2001 según el 

Decreto Ejecutivo. 

 

En este Estatuto  se establece la misión del BCE la cual es: “el 

seguimiento del programa macroeconómico; contribuir en el diseño 

de políticas promover  y coadyuvar la estabilidad económica del 

país, tendiente a su desarrollo para lo cual deberá realizar y 

estrategias para el  desarrollo de la nación; y ejecutar el régimen 

monetario de la Republica.” (Registro Oficial No 31) 

A partir de 2008, y con la nueva Constitución el BCE cuenta con nuevas o 

redefinidas obligaciones. 

En su art. 299, explica que el Presupuesto General del Estado,  se 

gestionara en una Cuenta Única del Tesoro Nacional, con sus respectivas 

cuentas que estarán a disposición en el Banco Central del Ecuador, 

también estarán  las cuentas especiales que se destinaran para depósitos 
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de cuentas públicas, gobiernos  autónomos descentralizados, además de 

las cuentas que correspondan. El art. 303, dice que es exclusividad del 

Banco Central del Ecuador la formulación y manejo de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera de la Nación. 

La ejecución de la política cambiaria y financiera será ejecutada a través 

de la banca pública. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Debemos comentar que en la nueva constitución no se especifica el 

nombre de la moneda circulante en Ecuador, como sucedió con la anterior 

que nunca se cambió el Sucre por el Dólar o por cualquier otra, Además  

el Banco Central poco a poco está perdiendo importancia y protagonismo 

económico, solo se dedica para ser cambiador de moneda de 

denominación grande a chica, formular  datos estadísticos a través de su 

boletín mensual y otros trámites de comercio exterior y otros que le han 

sido encomendados, el actual gobierno ha hecho ciertos comentarios de 

si vale la pena  su existencia o no  pues su rol protagónico de emisor 

murió con la adopción de la dolarización. 

 

2.9.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMIA ECUATORIANA CON 

DOLARIZACIÓN SEGÚN LOS PERIODOS PRESIDENCIALES  

 

La dolarización fue tomada como una medida de salvación, una especie 

de boya salvavidas, para evitar que nuestro país, se hunda en el mar de 

las elevadas tasas de inflación,  desempleo, tipo de cambio, disminución 

del PIB, entre  otros indicadores, si  bien es cierto que con este nuevo 

régimen monetario ha habido algunas mejoras, no ha sido el remedio 

eficaz que haya hecho que la economía se eleve y evitar que continúe las 

migraciones, pobreza, desempleo, delincuencia  y demás índices que lo 

único que  reflejan es el bajo nivel de recursos de parte de un amplio 

sector de la población que vio en este esquema  la solución a sus 

problemas económicos. 
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Si bien ningún esquema monetario es perfecto y será la panacea para 

que los agentes  económicos vivan en una eterna bonanza, pueden darse  

que también sea una total catástrofe y quienes la implementaron lleguen a 

arrepentirse por tomarla como por ejemplo el caso de la convertibilidad 

argentina que llevo a su economía al borde de la hiperinflación. 

 

2.9.1.- GOBIERNO DEL DR. GUSTAVO  NOBOA BEJARANO (2000-

2003) 

 

El Dr. Gustavo Noboa, que había formado binomio con el Dr. Mahuad 

inauguró su gestión ratificando la dolarización. Con  ella desapareció 

el Sucre, que había sido la moneda nacional durante 116 años; 

moneda que fue el eje de una política monetaria y cambiaria nacional.  

 

El Sucre, que al nacer tenía una paridad equivalente al Dólar 

Norteamericano, al tiempo de su desaparición forzosa apenas equivalía a 

4 cien milésimas  del Dólar. Al decidir  mantener la dolarización, el Dr. 

Noboa debía continuar con las reformas estructurales ya planteadas por 

el FMI. Con tal medida se garantizaba la continuidad del modelo 

neoliberal a largo plazo, inclusive se violo la Constitución vigente (hecha 

por mayoría de derecha en Riobamba entre 1997-98), en especial los 

artículos que tratan del BCE con los derechos de manejar y controlar las 

políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria de la Nación y velar 

por la estabilidad de la moneda (art. 261). Y en el art. 264 de la misma 

carta Magna le la exclusividad al BCE de ser el único autorizado para 

emitir la moneda nacional que era el Sucre, cabe destacar que durante el 

tiempo que durante la vigencia de esta Ley Fundamental de la Republica, 

no se tuvo la decisión de cambiar al Sucre por el Dólar como “moneda 

nacional” de Ecuador. 

 

Como  complemento de la renuncia del Sucre, el flamante gobierno 

planteo  una serie de reformas económicas para acelerar el ajuste. En la 

mira estaban las privatizaciones de las empresas públicas y la seguridad 
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social, así como un nuevo capítulo de flexibilizaciones. En este empeño 

se contó con el respaldo de los organismos multilaterales, especialmente 

del FMI. 

 

Así que después de ciertas resistencias iniciales, los representantes del 

Consenso de Washington, (WC), apoyaron al gobierno ecuatoriano  para 

que con la improvisadas dolarización acelere el ajuste estructural. 

 

El FMI entrego un préstamo contingente al Ecuador en Abril del 2000, 

previo a la obtención de dicho préstamo nuestra Nación ya había 

adoptado la dolarización oficial, y se vio forzada a través del Parlamento a 

introducir una serie de reformas legales en el marco de la “Ley 

Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador” ( Ley Trole 

1). 

 

Esta Ley Trole 1,  se aprobaron la dolarización oficial, reformas para 

flexibilizar más el mercado laboral, esquemas privatizadores de las 

telecomunicaciones y de las compañías generadoras y distribuidoras de 

electricidad., la concesión para  la construcción de nuevos oleoductos  por 

parte de empresas privadas, así como nuevas reformas en el sector 

financieros.  

 

El FMI estableció la obligación de superar de inmediato la moratoria de la 

deuda externa bilateral y comercial, así como el alza de los precios de los 

combustibles derivados del petróleo, incluyendo el gas doméstico. Entre 

los indicadores de tipo estructural destaca la reforma tributaria 

(especialmente el alza del IVA, una reducción del impuesto a la renta, así 

como nuevos impuestos a los combustibles). A más de la Ley Trole  1 se 

expidió la Ley de Régimen Monetario  y Banco del Estado, con las cuales 

se legalizaba el esquema de la dolarización y a su vez se le daba nuevas 

y remozadas funciones al BCE y al Banco del Estado (antes BEDE con 

esta Ley cambia de nombre, art. 176). Esta  Ley  de Régimen  Monetario 
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elimino la Junta Monetaria y creo el Directorio del Banco Central del 

Ecuador, en su art. 1 indica su ámbito  el cual transcribimos textualmente: 

Se establece  que sea el Banco Central del Ecuador, quien ejecute el 

régimen monetario de la Republica, este régimen se ejecutara con la 

plena circulación de divisas internacionales en Ecuador y su libre 

tránsito al extranjero. 

 

También establece lo siguiente: 

Una vez que se expida esta Ley, el Banco Central del Ecuador, 

deberá canjear todos los Sucres en circulación por  Dólares de los 

Estados Unidos, a un cambio fijo de $ 25.000 por Dólar.  

 

Se prohíbe al BCE la emisión de nuevos sucres solo la acuñación de 

monedas de dólares (monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos). 

 

Una de las tareas derivadas de la trasformación monetaria fue la 

renegociación  de la deuda externa ya no con los bonos Brady, sino que 

fueron  reemplazados por los bonos Globales, gestión sin ninguna 

creatividad. No se consideró la capacidad de pago de la economía 

nacional. No estableció cláusulas de contingencia para prever la caída del 

PIB o el alza desmedida de las tasas de interés en el mercado 

internacional o una reducción del precio del petróleo u otro fenómeno de 

“El Niño”. No se pensó en un periodo de gracia hasta que se  recupere la 

economía ecuatoriana que experimentó una caída espantosa en el año 

1999. (Acosta, 2012). Tampoco incorporo otros temas como legalidad de 

la deuda. Y como tantas otras ocasiones, se entregó amplios beneficios a 

los acreedores. 

 

La administración del Dr. Noboa heredo el problema bancario y lejos de 

encontrar una respuesta adecuada este régimen resulto ser igual al 

anterior ligado con la bancocracia; por un lado no se recuperó el dinero 

entregado a los antiguos dueños de los bancos intervenidos a través de 
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créditos vinculados y por otro no se cobró la cartera vencida a los grandes 

clientes de los bancos estatizados. 

 

A pesar de todo lo ya citado el año de mayor peso del esquema de la 

dolarización fue el 2000, pero ya a partir del 2001 se refleja aunque a 

medias los “beneficios” que este esquema iba a producir al Ecuador 

 

Pero veamos lo que dice el Instituto de Investigaciones Económicas y 

Políticas en su artículo “El 2000: El primer año de dolarización”: Durante 

el año 2000, hubo graves problemas, claro que este ano fue menos malo 

que 1999, todavía la dolarización no ha logrado estabilizar la economía, 

los retos que se perseguía con ella a través de leyes( Trole), 

contratos( OCP) y privatizaciones, para de esta forma contar con divisas 

no fue suficiente para reactivar el aparato productivo y de esta forma 

mejorar la productividad. 

 

Persiste en general, la  recesión productiva. La inflación muy alta 

(91.0%) y determina una permanente  reducción de la capacidad 

adquisitiva de los salarios dolarizados, a pesar de que han sido 

moderadamente ajustados. Las tasas de interés siguen elevadas (activos 

corporativas de corto plazo de 17,72% en el 2000) interfiriendo la 

reactivación productiva. 

 

Las exportaciones de banano y camarones han registrado problemas, sin 

embargo los saldos de la balanza comercial son positivos, por efecto de 

las exportaciones de petróleo. La inestabilidad sigue siendo una 

realidad. La incertidumbre social la fragilidad política no dan  seguridad 

al camino  por el  que se transitara el próximo año” (Instituto de 

Investigaciones Economicas y Politicas , 2001) (refiriéndose al 2001). 
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2.9.2.-  GOBIERNO DEL ING. LUCIO GUTIÉRREZ BORBUA (2003-

2005) 

. 

En las elecciones del 2002, triunfo el Ing. Lucio Gutiérrez, apoyado por 

movimientos indígenas y populares. Gobernó en una escena  económica 

favorable, pues se veía algunas mejoras con la dolarización. En particular 

los elevados precios  del barril de petróleo y la remesas de emigrantes, 

que llegaron ser los dos mayores rubros de la economía nacionales y del 

Presupuesto del Estado. 

 

La elevación de los precios no fue tan alta al contrario del poder 

adquisitivo del consumidor que empezó a mejorar, entre otras razones por 

el alza de los salarios. Una vez  adoptada la dolarización  el año 2000 

cerró con una inflación mayor al 90% la meta era llegar a una inflación  de 

un digito lo cual se llegó  a lograr tres años más tarde en pleno gobierno 

del Ing. Gutiérrez.  

En el año 2000 existió una reducción del ingreso familiar, pero  en el 2005 

se recuperó  ligeramente. Es decir la capacidad adquisitiva se recuperó, 

pero no existió una capacidad de ahorro. 

 

(Loaiza, 2006) El Ing. Gutiérrez siguió con el recetario fondo monetarista y 

de aplicar más reformas estructurales que le hizo el Banco Mundial y firmo 

una nueva carta de intención con el FMI. En marzo de 2003 se elevaron 

los precios de los combustibles y de las tarifas del servicio eléctrico, como 

se indicó antes el gobierno del Ing. Gutiérrez  siguió las reformas 

estructurales  con tal medida lo que se pretendía era la consolidación del 

modelo neoliberal. 

 

Al igual  que los gobiernos anteriores y “reciproco” por su apoyo en la 

financiación de su campaña el Ing. Gutiérrez, logro darles  toda clase de 

privilegios a estos grupos y elites  poderosas del sistema financiero. 
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Su administración  se caracterizó por una deuda social alta, la inversión 

en educación y salud descendieron en los años que gobernó, en 

educación  en el 2003 fue de 638 millones de dólares y bajo a 464 

millones en 2004. Fue tan alta la despreocupación de este régimen en el 

sector social, que tuvo que sufrir constantes huelgas y reclamos de los 

servidores de la medicina y del magisterio ambos  pugnaban  por mejoras 

salariales,  mejor y moderna infraestructura en ellos, ocasionando que 

niños no accedan a estudiar y hayan menores establecimientos 

educativos, en la salud  y en el IESS, no había suficientes medicinas y el 

cuerpo médico existente no abastecía a la población para cubrir sus 

enfermedades. 

 

Por tomar políticas que disgustaron  a los sectores de izquierda que lo 

apoyaron estos se separaron del régimen, se alió con la derecha como el 

PRE, PRIAN, recibió muchas críticas del patriarca socialcristiano León 

Febres-Cordero, por las cuales se distancio. 

 

Unidos a la emergencia educativa y medica que no solo  sufrió de lo 

anotado antes, además los “beneficiados”, tenían que pagar por estudiar y 

tener  medicina, aun así existían falacias en estos sectores; también el 

gobierno de Gutiérrez tuvo que soportar reclamos de los jubilados por sus 

bajas pensiones, y aunque tuvieron una mejora  por motivo de la 

dolarización  no fueron suficiente y esa iniquidad prevalece hasta hoy con 

el Econ. Correa, a eso se une la mala atención de ciertos galenos y otros 

servidores de la medicina por la cual también reclamaban los pacientes, 

afiliados y jubilados tanto del Ministerio de Salud Pública y del IESS. 

 

Siguiendo con la política económica dirigida por el FMI, el Ing. Gutiérrez 

“logro  incrementar sustancialmente la cotización de los Bonos Global a 

12 años, emitidos por 1250 millones de dólares e incluso menos del 40% 

por los Bonos Global a 30 años, por  2700 millones de dólares” (Acosta, 

2012) 
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Estos Bonos Global de 12 y 30 años, para el inicio de la presidencia del 

Ing. Gutiérrez se cotizaban entre  67% y  48%, pero sorpresivamente 

estos ya alcanzaron porcentaje en su adquisición  entre el 10% y 85% 

respectivamente, por cuya razón el FEIREP subió el precio de estos 

Bonos con cuya sobrevalorización se benefició  a los acreedores  y  

tenedores de los bonos ecuatorianos y en especial de la banca privada 

por  1.400 millones. 

El  FEIREP,  fue creado el 3 de octubre de 2002, se financiaba del 45% 

del Fondo de Estabilización  Petrolera (FEP), empezó con $ 1078 

millones, su utilidad se dividía para tres destinos: 

 70% para la recompra de la deuda pública interna y externa. 

 20% para la estabilización de los ingresos petroleros. 

 10% para proyectos de salud y educación. (Acosta, 2012) 

 

El equipo económico de Gutiérrez, fijo un precio menor al barril de 

petróleo, con el fin  que el excedente pasara a los Fondos de 

Estabilización Petrolera, (FEP), para ello se redujo el gasto, y se 

disminuyó los ingresos petroleros del Presupuesto  este FEP fue creado 

en 1999, el FIREP tuvo un excedente de un 55%, es decir tuvo doble 

ingreso el ya fijado de un 45% y otro proveniente de la diferencia que 

quedaba del precio ínfimo que se fijó al barril de petróleo. 

 

Mientras que el FEIREP, por estas manipulaciones contrarias a la que 

debía tener  gozaba de un superávit, el Presupuesto General del Estado, 

sufría un déficit. Tampoco  se respetó que dichos fondos debían estar en 

el Banco Central del Ecuador, según el Econ. Alberto Acosta fue a parar a 

bancos privados externos con bajos intereses. 

 

El Ing. Gutiérrez a más de los errores económicos, mermo aún más su 

imagen y el de la Nación  su intervención en la conformación de la Corte 

Suprema de Justicia llamada “pichicorte”, se autodenomino  “dictocrata”, 

por ser dictador con sus adversarios y demócrata con el pueblo, fue 

acusado de violar los derechos humanos como  por ejemplo ya una vez 
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que empezaron las manifestaciones  que decidieron su caída murió el 

fotógrafo chileno Julio García Romero por causa de los gases 

lacrimógenos de los que fue víctima de parte de la policía. 

En lo internacional apoyo el “plan Colombia”, propuesto por el presidente 

norteamericano George Bush, con mucho entusiasmo propago la firma 

del TLC con EEUU. 

Se lo acuso de corrupción, nepotismo y de falto de ideología política, pues 

lanzo su candidatura como un hombre simpatizante del sistema de 

gobierno del coronel  Hugo Chávez, presidente de Venezuela, para luego 

convertirse en su detractor y abanderado de la derecha uniéndose a los 

conservadores y socialcristianos.  

 

También de apegarse a la oligarquía costeña y sus empresarios. Todo 

este cumulo  de situaciones, provoco una movilización indígena y otro 

grupo de la sociedad civil que desestabilizo al régimen a los que 

denominó la “revuelta de los forajidos”, con el apoyo del Congreso y de 

las Fuerzas Armadas, desconocieron su gobierno, se tomaron Quito al 

grito de “¡Que se vayan todos!, destruyendo ministerios y sedes del 

Estado, el presidente huyo en helicóptero del techo del Palacio de 

Carondelet hacia el aeropuerto y de allí fue a pedir asilo político a la 

Embajada de Brasil. 

 

Su  régimen termino el 20 de abril de 2005, con la posesión del Dr. Alfredo 

palacio González, su vicepresidente en una conflictiva sesión del 

Congreso (en la CIESPAL), fuera de su sede hasta el 15 de enero del 

2007. 

 

2.9.3.- GOBIERNO DEL DR. ALFREDO PALACIO GONZÁLEZ (2005-

2007) 

 

El Dr. Alfredo Palacio, no tuvo apoyo de la población, fue políticamente 

débil, por lo cual no pudo realizar las reformas encaminadas para 

fortalecer la democracia, estuvo animado a cristalizar dicha reformas a 
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través de una nueva asamblea constituyente, la cual no se hizo  sino 

hasta el 2007 en la administración del Econ. Rafael Correa. 

Su gabinete estuvo formado de los denominados “forajidos”, los 

principales el Econ. Correa en Finanzas, el Dr. Mauricio Gándara en la 

cartera  de Gobierno, entre otros aliados socialcristianos. 

En política petrolera, dio un importante avance con lo que se reivindicó al 

Ecuador en dicha materia y retomo el control de este elemental rubro de 

la economía nacional a través de la caducidad del contrato de la 

compañía petrolera Occidental (OXY), que  violo leyes y contratos con el 

Estado, esto lo hizo en la persona de su  Ministro de Energía y Minas Iván 

Rodríguez. 

 

En lo que a comercio exterior se trata, el gobierno del Dr. Palacio 

demando a la Unión Europea para que le otorgue la reducción de los 

aranceles con que se gravaba la tonelada de banano, dicho arancel era 

de 176 euros, esta queja la presento en la OMC. 

 

Elimino el controversial FEIREP, dicha abolición la realizo su ministro de 

finanzas, el actual Presidente Rafael Correa. Desde el régimen del Ing. 

Gutiérrez se venía impulsando la firma del TLC con EEUU, y estas 

negociaciones seguían desarrollándose en la administración del Dr. 

Palacio, dicho Tratado de comercio tuvo la resistencia de sectores de 

izquierda y de los indígenas que impidieron su firma, algunos lo califican 

como un atraso para el desarrollo del sector productivo y exportador de 

Ecuador, otros tales como los socialistas y el actual gobierno del Econ. 

Correa y con el apoyo de otros gobiernos de América Latina, como 

Venezuela, Cuba, Bolivia, etc., plantearon que dichos tratados son una 

especie de sumisión a los países del primer mundo, y una nueva 

colonización de los EEUU; en cambio ellos solo apoyan acuerdos 

comerciales entre los países que comparten su ideología  política. 

 

Son de la creencia de que si apoyaban el TLC o el ALCA era extender la 

“hegemonía de EEUU en la región”. El gobierno del Dr. Palacio, no estuvo 
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excepto  de escándalos y críticas de los sectores sociales, que 

reclamaban más preocupación para ellos, paragógicamente el sector más 

abandonado fue el de la salud que pugnaban no solo por mejoras 

salariales sino más implementos, medicinas,  tecnología moderna en los 

centros de salud y  hospitales públicos, a pesar de que ser médico, el 

abandono, despreocupación y negligencia fue más alta que en otros 

regímenes. El escándalo más sonado fue el de los neonatos fallecidos en 

un hospital de Manabí.  

 

En las elecciones del 26 de noviembre de 2006, gano un candidato lleno 

de la expectativa popular, no solo por su juventud, e integración nueva a 

la política sino que prometió dar un giro rotundo. Al sistema económico, 

administrativo y político de la Nación, que como explica el Dr. Ayala Mora 

se preocupó “por combatir el neoliberalismo y reformas radicales, convoco 

mediante una consulta popular, pedir el permiso al Soberano la instalación 

de una Asamblea Constituyente y realizar todas sus ambicionadas 

reformas  estructurales que la Nación reclamaba 

 

 

2.9.4.- GOBIERNO DEL ECON. RAFAEL CORREA DELGADO (2007….) 

En este punto destacaremos los aspectos más trascendentes de la 

administración del Econ. Correa, tomando en cuenta que todavía estamos 

viviendo en este régimen, es importante explicar  que los datos que 

mostramos son tomados de fuentes del gobierno, y mostraremos los 

logros  que este ha realizado desde el inicio de su gestión, con las 

debidas críticas y elogios a la mencionada administración presidencial. 

 

Inaugura su gestión el 15 de Enero de 2007, jurando por el pueblo que lo 

eligió y no por la Constitución vigente, y ratifico realizar las reformas 

necesarias, promesas que fueron las que lo llevaron al Poder.  Y en cierta 

forma con críticas y elogios las ha podido realizar  en una escala que 

supera a muchos de sus antecesores. 
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Convoco a una Asamblea Constituyente con sede en Montecristi, para 

elaborar una nueva Constitución, se desligo de las políticas neoliberales  

y por ende su gestión económica ha estado caracterizada por su 

tendencia socialista y no sujeta al Fondo Monetario Internacional, (FMI), al 

Banco Mundial, (BM), y a otros organismos multilaterales. 

Se pasó de la economía de libre mercado a la economía social y solidaria  

de conformidad con lo que estipula la nueva Carta Magna. 

Este gobierno se ha caracterizado por cambios en toda la estructura de la 

Nación, principalmente política, económica y social. 

A continuación explicaremos estos cambios: 

2.9.4.1.-CAMBIOS  POLÍTICOS.- Al integrarse la Asamblea 

Constituyente, con alta mayoría gobiernista, para elaborar la nueva Ley 

Fundamental de la Republica, se realizó una reestructuración de los 

poderes del Estado: 

 

*Función Ejecutiva; dirigida por el Presidente de la Republica. 

*Función Legislativa; encabezada por el Presidente de la Asamblea 

Nacional. 

*Función Judicial; liderada por el Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia. 

*Función Electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

*Función de Transparencia y Control Social, representada por la 

Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de 

Compañías, Defensoría del Pueblo y Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social. (Correa, 2012) 

 

Se reorganizó la estructura del Gabinete creando ocho ministerios 

coordinadores, que tienen como misión  crear políticas que propicien el 

desarrollo de la Nación: 

 

*Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 
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*Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

*Ministerio Coordinador de Política y GADO (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados). 

*Ministerio Coordinador de Producción. 

*Ministerio Coordinador de Política Económica. 

*Ministerio Coordinador de Patrimonio. 

 

En este proceso para crear un nuevo modelo democrático, el diario “El 

Ciudadano” apunta: “se estableció como política la recuperación de 

las facultades de rectoría, planificación, regulación y control del 

Ejecutivo que dará paso a la planificación de un Estado policéntrico, 

desconcentrado y descentralizado” (Correa, 2012) 

 

2.9.4.2.- CAMBIOS  ECONÓMICOS.- Este periodo que corresponde al 

gobierno correista ha gozado de una estabilidad económica en especial 

por los altos precios del barril de petróleo. 

*El PIB se ha mantenido con un promedio entre 20 y 25 millones de 

dólares anuales. (SENPLADES, 100 logros de la Revolucion Ciudadana, 

2012). 

 

*Hay una reducción de la pobreza  del 12% entre diciembre de 2006 y 

junio de 2012. 

 

* La pobreza extrema en el mismo periodo paso de 16,9% a 9%. 

* Ecuador se ubica en el tercer puesto con mayor crecimiento económico 

de América Latina, con 8% hasta 2011, y así se duplica el promedio 

regional del 4,3%. (SENPLADES, 5 años de la Revolucion Ciudadana, 

2012). 

El régimen busca alcanzar la redistribución de la riqueza como una 

“responsabilidad ética”, así como su distribución, pues afirma estar 

consciente del crecimiento económico ecuatoriano y eso provoco que se 

promueva la igualdad. 
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*Entre 2006 y 2011, la relación del ingreso  urbano entre ricos y más 

pobres cayó 10 puntos, con relación al ingreso de los ricos, los pobres 

mejoraron en 56%. (SENPLADES, 5 años de la Revolucion Ciudadana, 

2012). 

* La recaudación de impuestos, se ha creado una buena cultura tributaria: 

en 2006 la recaudación se ubicó en $ 4.663 millones, para 2011, se 

incrementó a $ 9.561 millones, es decir un aumento de casi un 12% a un 

casi 15% de presión tributaria. 

* Según datos oficiales la capacidad adquisitiva ha aumentado, pues si 

con Gutiérrez, entre diciembre de 2003 a mayo de 2005 se redujo del 

69,94% al 67,42% y de esta fecha hasta enero de 2007 con el gobierno 

de Palacio, se ubicó en 65,90%. Con Correa, según sus datos hasta el 

2011, la capacidad adquisitiva ha llegado al 85,3%, que se dice cubre la 

canasta básica, a pesar de ello se sigue encontrando cinturones de 

pobreza y miseria extremas en las principales ciudades como Guayaquil, 

y que no cubren lo mínimo de sus necesidades, pues al no poseer un 

empleo estable (en especial entre la PEA joven). 

* Se proclama tener una tasa de desempleo del 5,1% y que tiende a la 

baja, y que la ocupación plena llega al 49,9% de la PEA. 

*Entre sus 12 objetivos nacionales de desarrollo que la estableció en su 

Programa del Buen Vivir, esta: “Establecer un sistema económico, 

solidario y sostenible”, además de poner en práctica su “Revolución 

económica y productiva”. 

* El servicio de la deuda externa, este régimen ha dedicado este dinero al 

gasto social que antes se dedicaba para este efecto, que según datos del 

BCE en 2006 se invertía 1,8 dólares al pago de la deuda, al 2011 solo se 

paga 33 centavos de dólar. 

*El servicio de la deuda para 2006 ascendía  a los $ 3.784 millones  y en 

2011 se ubicó en $ 2.360 millones.  

* Otro avance económico es el salario digno, que este gobierno se 

propuso como meta llegar a los $351 mensuales, para 2014 se ubicó en 

$392 mensuales el salario mínimo vital. 
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*La remuneración jubilar  en el año 2013 se incrementó un 16% y 8% para 

los pensionistas de montepío 

* El sector productivo nacional, ha generado  una evolución  favorable, 

gracias al apoyo de la banca pública, pues dicho sector se ha visto 

beneficiado desde 2006 con $ 3.012 millones, de $ 428 millones que 

recibió en aquel año, para ubicarse en $ 3.440 millones en 2011. 

Este apoyo económico ha ayudado al sector en su  mejoramiento  e 

incremento, pues genera más fuentes de trabajo y la diversificación de 

inversiones que aumenta las microempresas o para dirigirse al sector 

externo. 

 

2.9.4.3.-CAMBIOS SOCIALES.- 

1) EDUCACIÓN: 

* Cerca de 450 mil niños y adolescentes, dejaron el trabajo infantil entre 

2006 y 2011, que equivale a 16,9% en 2006 y 5,8% en 2011. Datos 

generados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INEC). 

*Preocupación del Estado ha sido el dotar de escuelas y/o colegios en 

especial zonas marginales de algunas ciudades y en especial en las 

zonas rurales de la Costa y la Sierra. 

* El Estado ha invertido entre 2007 y 2011 más de $ 18 mil millones de 

dólares en salud, educación e inclusión social. 

* Fortalecer la calidad en desarrollo infantil, nutrición y salud. 

(SENPLADES, 5 años de la Revolucion Ciudadana, 2012). 

* Hoy es mayor el número de niños y adolescentes que asisten a clases, 

la tasa de matrícula en educación básica en 2006 era de 91,4% y se ubicó 

en 95,4% en 2011, la tasa neta en educación media en 2006 se ubicó en 

48,9%, en 2011 paso a 62,5%. 

 

*Existe la voluntad de parte del gobierno para el mejoramiento de la 

calidad de la educación: 

 Evaluación , capacitación, concursos de méritos, mejoras en la 

condición laboral de los docentes; 

 Evaluación  a estudiantes; 
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 Infraestructura de calidad, ( escuelas del milenio, pero todavía son 

pocas); 

 Bachillerato unificado; 

 Eliminación del cobro de matrículas en escuelas y colegios 

nacionales, textos y uniformes gratuitos; 

 

*5.250 instituciones educativas con infraestructura mejorada. 

* 14 unidades del milenio con 8.320 estudiantes, 38 más en construcción 

en 2012. (Ecuador P. d., 2012). 

*Entre 2006 y  2011, se ha invertido de 90 millones de dólares a 763 

millones de dólares, es decir un aumento de 8 veces el monto de 

inversión  en este sector. 

* Se busca el mejoramiento de la educación superior, que sufre algunas 

falencias, para ubicarla en mejores estándares de competencia, en 

relación con sus similares del extranjero, especialmente las estatales. 

También es gratuita. 

* La tasa neta  de matrícula en la educación superior paso en 2007 de 

25,1% a 30,1% en 2011. 

* El analfabetismo se ha reducido a 6,8ª5 en 2010, se  considera que 9 

años antes se había ubicado en 9%. La población indígena y  pobre es el 

grupo étnico con mayor porcentaje de analfabetismo seguido del afro 

ecuatoriano. 

 

2) SALUD: 

* “En 2011 la inversión por habitante fue de $ 221; $ 103 más que en 

2008”. (SENPLADES, 100 logros de la Revolucion Ciudadana, 2012). 

* Entre 2006 y 2011 se duplico el número de consultas, que ahora son 

gratuitas, se incrementó 2,6 veces las consultas en los dispensarios del 

Ministerio de salud, y aunque todavía es una atención que le falta para 

llegar a la excelencia, por la pobre atención médica y la entrega de 

medicamentos de calidad, tanto en los dispensarios y hospitales de 

Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

(IESS). 
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* Se ha buscado el ingreso de nuevos médicos y enfermeras, llegando 

incluso a pedir el retorno de aquellos galenos que emigraron y así limitar 

en cierta medida el déficit de profesionales de la salud en la Nación 

* La mortalidad infantil de 1 año por enfermedades diarreicas se redujo 

del 27,5% en 2007 a 8% en 2011.  

* Se redujo la anemia en menores de 5 años en tan solo un año a través 

del Programa Acción Nutrición Infantil, paso del 58,3% en 2011 a 48,1% 

en 2012, es decir la anemia se redujo en 10,25%. 

* Este sector ha dirigido especial preocupación por los adultos mayores y 

personas con discapacidades. 

* Entre 2006 y 2011, más 115 mil personas con discapacidad han recibido 

una pensión asistencial, y a los adultos mayores abarca 589.512. 

* Según datos del diario oficialista “El Ciudadano”: “La salud actualmente 

es base fundamental de la justicia social y económica, por eso  se ha 

invertido más de $ 7.072 millones en los últimos seis años”. (Correa, 

2012). 

 

3) INCLUSIÓN  SOCIAL.: 

*En este sector  hay que mencionar la labor realizada por la 

Vicepresidencia de la Republica, Lcdo.  Lenin Moreno, con su Misión 

Solidaria Manuela Espejo. 

* Esta misión ha beneficiado a muchos ecuatorianos  con discapacidad: 

 

 882 mil atenciones médicas (2009-2011); 

  174 mil ayudas técnicas (2º10-2011); 

 12.300 Bonos Joaquín Gallegos Lara; 

 Entre 2010 y 2011, se atendió en todo Ecuador a más de 130 mil 

personas con discapacidad; 

 

4) MISIÓN  MANUELA  ESPEJO  EN  CIFRAS: 

 

*$ 487 millones se invierte para la atención de personas con 

discapacidad. 
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* 442.094 ayudas técnicas han sido entregadas a personas con algún tipo 

de discapacidad. 

* 51.465 discapacitados han sido insertados a la PEA. 

* 4.606 ciudadanos hasta diciembre de 2013, se tenía proyectado fueron 

atención con prótesis. 

* 1.083 prótesis fueron entregadas.  

* $240 reciben  las personas que cuidan a sus familiares con 

discapacidad, llamado “Bono Joaquín Gallegos Lara”, 1.6810 personas se 

benefician con él y cuentan con un seguro de vida de $ 500.     

 

2.10.- LOS  EFECTOS  ESPERADOS  Y RECIBIDOS  DE LA  

DOLARIZACIÓN 

Cuando surgió la idea de implantar la dolarización en nuestra economía, 

se dieron muchas expectativas dándole es este esquema una imagen de 

medida de salvación y corrección a los defectos de nuestra estructura 

económica-financiera que padecía para finales del siglo xx, de tal manera 

que el común  ciudadano llego a pensar que esta sería una especie de 

solución prodigiosa a los problemas estructurales que en economía  

respecta en Ecuador 

 

A continuación enumeramos dichos efectos esperados para luego poderlo 

comparar si se han cumplido o no. 

 

2.10.1.- PRIMER  EFECTO  ESPERADO: BAJA  INFLACIÓN.- 

 

Antes de adoptar la dolarización, la inflación oscilaba altas tasas de más 

de un digito, responsabilizando aquello a las ineficaces políticas 

monetarias y fiscales tomadas  por las autoridades encargadas las cuales 

por medio del Banco Central del Ecuador  realizaban emisiones 

inorgánicas de dinero, esto último en dolarización ya no es posible 

obligando al Estado a someter sus gastos con los ingresos percibidos por 

la actividad tributaria; por la  venta de petróleo, o por activos a privatizar. 
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Con este antecedente, la inflación con dolarización debe reducirse de tal 

manera que el poder de compra de los salarios sería mucho más estable 

y no perder su valor. 

 

2.10.2.-SEGUNDO  EFECTO  ESPERADO: BAJAS  TASAS DE 

INTERÉS.- 

Bajo este esquema, las tasas de interés deben situarse a niveles 

internacionales, es decir que los préstamos bancarios deberían 

asemejarse a los ofrecidos en EEUU o Europa, para ser adoptadas a las 

operaciones tanto activas como pasivas. 

 

2.10.3.-TERCER  EFECTO  ESPERADO: ELIMINACIÓN DEL  RIESGO 

CAMBIARIO.- 

 

CUADRO 3 

ECUADOR: COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS  

DE NORTEAMERICA CON RESPECTO AL SUCRE 

1990-2000 

(EN SUCRES POR DÓLAR) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Setenta Años de Información Estadística, 1927-

1997, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

ANO

PROMEDIO / 

ANUAL/ COMPRA-

VENTA

1990 $ 821,53

1991 $ 1.100,18

1992 $ 1.587,04

1993 $ 1.918,16

1994 $ 2.196,80

1995 $ 2.564,95

1996 $ 3.190,40

1997 $ 3.998,35

1998 $ 5.438,50

1999 $ 11.803,30

2000 $ 25.000,00
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ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Setenta Años de Información Estadística, 1927-

1997, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

Como podemos apreciar en el Cuadro 3 y su respectivo Grafico, desde 

1990-2000,paso de 821,53 sucres a 25.0000 sucres en tanto solo 10 

años, es decir una diferencia de 24.178,47 sucres, que equivale al 

96,71%.  

 

Vemos la depreciación galopante del tipo de cambio, que 1999 fue el ano 

en que se disparó de 5.438,50 sucres en 1998 a 11.803,30 sucres en 

1999, año que coincide con el descalabro financiero. Este disparo del tipo 

de cambio fue otro de los factores de la crisis económica de fin de siglo. 

Allí se decidió adoptar el dólar como nueva “moneda nacional.” 

 

Al sustituirse el Sucre, se eliminaría el riesgo cambiario, esto 

supuestamente garantizaría el flujo de capitales por concepto de IED, con 

lo que los índices de desempleo disminuiría y por lo tanto los ingresos 

salariales aumentarían, por la demanda creciente en el mercado laboral. 

Otra ventaja por la eliminación del riesgo  cambiario es la atracción de 

inversión financiera con la inclusión de la banca privada. 
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Con lo ya expuesto, vale hacer un análisis de estos puntos para observar 

su situación y la  tendencia a tomar. 

 

Es innegable que con la dolarización si bien no la ha desaparecido por 

completo , la crisis, pero de alguna manera hay una buena recuperación 

de la economía tanto en el aspecto productivo y comercial que depende 

de los algunos factores exógenos que afecta hondamente a nuestra 

economía ya sea para bien o para mal. En algunos indicadores han 

desaparecidos los números rojos en estos años que hemos tenido este 

esquema, tales como el índice general de precios que se han reducido 

comparado con los años anteriores, por ejemplo en 1998 cuando 

comenzó la crisis bancaria fue de 43,4%. 

 

 En enero del 2000 fue dolarizada la economía apunta la revista América 

economía de enero de 2006; ese año se cerró  con una inflación  que 

superó los 90 puntos, la meta era llegar tener una inflación de un digito él 

se llegó tener tres años más tarde por ejemplo en el 2005 fue de 3,9% 

con tendencia a incrementarse. (Loaiza, 2006) 

 

Pero a decir de algunos expertos este índice general de precios se ha 

reducido aunque ha sido lento, prologado y extremadamente imperfecto. 

 

El sistema bancario de apoco va reestructurándose y a la vez 

recuperando la confianza de los agentes económicos, gracias a que entre 

otras reformas como se citó a lo que se refiere a las nuevas funciones del 

BCE, este ya no sirve como prestamista de última instancia. 

 

Existen  variadas sobre la permanencias de este esquema, unos afirman 

que  hay posibilidades  de salir de éste, como un modelo monetario 

adecuado y bien coordinado, si bien es cierto que para ello  deben existir 

las condiciones adecuadas, la economía debe pasar por un estado, debe 

ser una economía superavitaria y sobre todo corregir algunos problemas 
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estructurales, tales como políticas económicas bien orientadas y de ésta  

manera sembrar la confianza de parte de los agentes económicos para 

con el Nuevo Sucre, aquí los defensores y detractores de la dolarización 

incluso  el mismo gobierno coinciden, que de no existir las condiciones 

antes mencionadas de restablecer una unidad monetaria nacional nos 

acercaríamos a un verdadero descalabro económico porque sin estos dos 

condicionantes principales como una economía prospera y confianza de 

los agentes económicos, nada sirve salir de la dolarización, que con sus 

errores y aciertos de alguna manera han revalorizado los ingresos 

nacionales y revitalizar el aparto económico nacional. 

 

 Tal es el mérito que tiene la dolarización en Ecuador que como apunta la 

Dra. Dora de Ampuero en su artículo  La campaña política y la 

dolarización: “La dolarización trajo un choque de confianza y estabilidad 

monetaria por primera vez en más de dos décadas. Controlo las inflación 

que se aceleraba al 100% al sacar de las manos de los políticos el poder 

de emitir dinero a través del Banco Central, para financiar  el gasto 

público” (Ampuero de, octubre, 2006). 

 

Además con frecuencia se repite que la dolarización no se cae por los 

ingresos petroleros y las remesas de dinero por aparte de los 

ecuatorianos residentes en exterior. Este modelo ha permitido que se 

abolieran muchas restricciones y controles de cambio que hacen que las 

economías sean menos eficientes y menos competitivas. 

 

Paradójicamente Ecuador no ha sido capaza de aprovechar esta 

estabilidad monetaria que goza para realizar algunas reformas 

importantes tales como por el lado fiscal, para de esta manera como 

también opina la Dra. De Ampuero se reduzca el peso dl gobierno en el 

sector privado, reduciendo el tamaño del estado y la carga tributaria para 

incentivar el ahorro y atraer la inversión extranjera. 
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Es necesario que Ecuador aproveche esta estabilidad monetaria para así 

atraer capitales foráneos que inviertan y financien proyectos productivos, 

que a fin de cuenta no solo beneficia al inversor sino también a la Nación, 

con el aumento de puestos de trabajo. 

Igual situación se apreciaría en aspecto financiero, porque al ingresar la 

banca internacional, se probaría la competencia en el interés y aumentará 

la disponibilidad de crédito. 

 

Finalmente como ya se analizó antes no podemos pedir que la 

dolarización soluciones los problemas estructurales que sufre Ecuador 

desde hace más de 25 años. 

Es innegable que no es posible que se logre el crecimiento económico sin 

estabilidad económica, éste es el único elemento clave del desarrollo, `por 

eso es necesario sostener la dolarización que ha dado prueba de ser 

efectiva en el poco tiempo de su implementación. 

. 
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CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN, LEGISLACIÓN E  IMPORTANCIA  DEL  COMERCIO  

EXTERIOR  EN  ECUADOR 

 

3.1. ESTRUCTURA  Y ORGANIZACIÓN  LEGAL  DEL COMERCIO 

EXTERIOR  ECUATORIANO 

Nuestro Comercio Exterior, al igual que cualquier otra estructura o parte 

de la sociedad está regida por leyes, reglamentos, normativas y demás 

disposiciones que explican el buen comportamiento, coordinación, donde 

se explica su importancia y peso muy entrañable en nuestra economía, ya 

que se puede decir que es este sector el eje de la misma, por ser parte 

consustancial del desarrollo y progreso de Ecuador. 

 

Para tal efecto, explicaremos dos Leyes que se promulgaron y rigieron 

una sigue rigiendo al otra en las dos etapas de nuestro estudio, es decir 

antes y durante el esquema monetario de la dolarización. 

 

La Ley de Comercio Exterior e Inversiones, (LEXI), se expidió en el 

Registro Oficial No 82 del 9 de Junio de 1997, esta Ley constituyo el  

marco regulativo del Comercio Exterior ecuatoriano hasta el 29 de 

Diciembre de 2010, en que la Asamblea Nacional, mediante Registro 

Oficial No 351, expidió el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

 

En primer lugar explicaremos cuales eran los objetivos, ámbitos   y 

disposiciones de la LEXI y de la Constitución de 1998 sobre el Comercio 

Exterior ecuatoriano, por ser antes de la dolarización. Luego explicaremos 

el mismo tópico, con el COPCI, ya dentro de este modelo monetario.  
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3.2.- LEGISLACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 

ANTES Y CON LA  DOLARIZACIÓN. 

 

3.2.1.- PRINCIPIOS, DISPOCIONES Y OBJETIVOS DE LA LEY DE 

COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES, (LEXI) Y CÓDIGO  DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, (COPCI): 

Esta Ley en sus principales consideraciones iniciales explicaba: “Es la 

que promueve e impulsa esta actividad a fin de convertirla en el motor del, 

desarrollo nacional”, también se daba especial trato y privilegio a la 

inversión nacional o extranjera, y continua esta Ley: “El Comercio Exterior 

ecuatoriano mantiene una excesiva dependencia de las exportaciones 

petroleras y por lo tanto e prioritario impulsar el incremento y 

diversificación de exportaciones  de otros productos, especialmente de los 

no tradicionales.”  

 

 

3.2.1.1.- ÁMBITO Y  OBJETIVOS DE  LA  LEXI: 

 

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

comercio exterior y la inversión directa, incrementar  la competitividad de 

la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos 

productivos del País y propender a su desarrollo sostenible e integrar  la 

economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población”. 

 

Art. 3.-OBJETIVOS.- “Se considera de prioridad nacional al comercio 

exterior y en especial el fomento de las exportaciones e inversiones”. 

“El Estado diseñara y ejecutara sus políticas en esta materia conforme  a 

los siguientes lineamientos”: 

A) “Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las 

actividades de la exportación e importación  y para facilitar la 

gestión de los agentes económicos en esta materia”. 
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B) “Impulsar la internacionalización de la economía ecuatoriana 

para lograr u n ritmo creciente y sostenido del desarrollo”. 

C) “Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio 

mundial de tecnología y servicios para beneficio de la 

producción exportable del País. 

D) “Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción 

local, para satisfacer adecuadamente la demanda interna y 

externa, para mejorar su competitividad internacional y 

satisfacer las necesidades del consumidor, tomando en 

consideración las exigencias del comercio mundial en lo que 

respecta a la prevención del medio ambiente”.  

E) “Promover el conocimiento y diversificación de las 

exportaciones de bienes, servicios y tecnología”. 

F) “Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito 

internacional conforme a las practicas leales y equitativas de 

libertad de comercio. Para el efecto el Gobierno Nacional 

adoptara acciones concretas que aseguren una efectiva 

defensa, en concordancia con los convenios y acuerdos 

internacionales de comercio de los cuales el País es 

signatario”.  

G) “Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos 

de fomento de las exportaciones e inversiones”. 

H) “Promover mediantes incentivos y estímulos la inversión 

directa nacional  y extranjera, los procesos de integración y 

los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que 

amplíen la inversión y faciliten las transacciones externas del 

País”. 

I) ‘Prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen 

a la producción nacional, la aplicación de prácticas desleales 

de comercio.” 

En lo que respecta a la Constitución de 1998, en su capítulo 7, “De la 

Inversión”, dice lo siguiente: 
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Art.-271.-“El Estado garantizara los capitales nacionales y extranjeros que 

se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo 

interno y a la exportación. 

La Ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y 

privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de interés 

nacional. 

El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá establecer 

garantías y seguridades especiales, a fin que los convenios no sean 

modificadas por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que 

afecten sus cláusulas.”  

 

 3.2.1.2.- ÁMBITO Y OBJETIVOS DE LA COPCI: 

 

Art. 1.- Ámbito.- ¨Abarcara en su aplicación  el proceso productivo  en su 

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

transformación  productiva y el intercambio comercial, el consumo. 

También impulsara  toda la actividad productiva a nivel nacional; así como 

la producción de bienes y servicios,  realizadas por las diversas formas de 

organización de la producción de la economía, reconocida por la 

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

que permitan una articulación  internacional  estratégica , a través  de la 

política comercial , incluyendo  sus instrumentos de aplicación  y aquellos  

que facilitan el comercio  exterior , a través de un régimen aduanero  

moderno, transparente y eficiente.¨ 

 

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

productivo en las etapas de producción, distribución, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas.¨ 

 

Hemos seleccionado los fines que consideramos los más importantes y 

puntuales. 
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1.- Fomentar la producción  nacional, comercio y consumo sustentable de 

los bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como 

su comercialización y uso de tecnología ambientalmente limpia y de 

energía alternativas. 

2.- Incentivar y regular todas las formas de  inversión  privada en 

actividades productivas y de servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

3.- Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía. 

4.- Fortalecer el control estatal  para asegurar que las actividades 

productivas no sean afectadas por prácticas monopólicas, oligopólicas y 

en  general, las afecten el funcionamiento de los mercados. 

5.- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico. 

6.- Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la 

articulación internacional de la política comercial de Ecuador. 

7.- Potenciar la sustitución estratégica de importaciones. 

8.- Fomentar y diversificar las exportaciones. 

9.- Facilitar las operaciones de comercio exterior. 

10.- Impulsar las operaciones que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente. 

 

La Constitución de 2008  en su Capitulo Cuarto en el que se estudia  el 

Sistema Económico y Política Económica en su sección primera  refiere: 

 

Art.-284 ¨ La política económica tendrá  los siguientes objetivos: 

1.- Incentivar  la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistemáticas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inversión  estratégica  en la economía mundial  y las actividades. 

2.- Propiciar  el intercambio justo  y complementario de bienes y servicios  

en mercados transparentes y eficientes.¨ 
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En el capítulo sexto de Trabajo y Producción, sección  quinta de 

Intercambios Económicos y Comercio Justo dice: 

 

Art.-335 ¨El Estado  regulara, controlara e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas....´´ 

´´El Estado  definirá una política de precios orientados a proteger  la 

producción nacional, establecerá los mecanismos  de sanción  para evitar  

cualquier práctica de monopolio y oligopólico privados, o de abuso de 

posición de domicilio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.´´ 

  

Art.-337.-¨ El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte  y comercialización de productos para la 

producción de necesidades básicas internas, así como para asegurar  la 

participación de la economía  ecuatoriana en el contexto regional  y 

mundial a partir de una visión estratégica´´. 

En relación con el artículo mencionado la misma Carta Magna  en su 

Título VIII que trata de las Relaciones Internacionales, Capitulo Primero 

que se  refiere a los Principios  de las Relaciones Internacionales, 

explica lo siguiente: 

 

Art.- 416.-´´ Las relaciones  del Ecuador  con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le  rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

 

1.- Promueve la conformación de un  orden global  multipolar  con la 

participación activa  de bloques económicos  y políticos regionales,..... 

2.- Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica  

de la región andina, de América del Sur y de Latinoamericana. 

3.- Fomenta un nuevo  sistema de comercio e inversión  entre los Estados 

que se sustente la justicia, la solidaridad, la complementariedad , la 

creación de mecanismos  de control internacional  a las corporaciones 
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multinacionales  y el establecimiento de un sistema financiero 

internacional, justo, trasparente y equitativo... 

 

Ahora veremos lo que la Carta Fundamental de la República, señala 

sobre los Tratados e Instrumentos  Internacionales: 

 

Art.- 417.-´´ Los Tratados Internacionales  ratificados por el Ecuador se 

sujetaran a lo establecido por la Constitución´´. 

Art.- 418.- ´´ A la Presidenta o Presidente de la República  le corresponde 

suscribir o ratificar Tratados y otros instrumentos internacionales. 

Unido a lo explicado el art, 419  da la potestad a la Asamblea  Nacional de 

aprobar la ratificación o denuncia  de los Tratados Internacionales; entre 

otros casos el siguiente: 

 

´´Comprometan al país  en acuerdos de integración  y comercio.´´ 

Finalmente  la Constitución  apoya  la integración latinoamericana, según 

lo prescrito en su art. 423, que dice: ´´ La integración, en especial con los 

países de Latinoamericana y el Caribe será su objetivo estratégico del 

Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado 

ecuatoriano se comprometerá a: 

1.- Fortalecer  la consolidación  de organizaciones  de carácter 

supranacional  conformadas por Estados de América Latina y el Caribe, 

así como la suscripción de Tratados y otros instrumentos internacionales 

de integración regional. 

 

3.3.-  PRINCIPALES  ELEMENTOS  DE  POLÍTICA  COMERCIAL 

 

Según  lo prescrito  en el nuevo Código  de Producción, el  Estado deberá 

incentivar la inversión productiva a través de la implementación  de una 

política comercial que sea beneficiosa para todos los agentes económicos 

y productivos del país, en especial de la Economía Popular y Solidaria,  

micro, mediana y pequeñas empresas, para garantizar la soberanía 
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alimentaria y energética, las economías a escala y el comercio justo, así 

como su inserción estratégica en el mundo. 

 

La nueva Constitución en su sección séptima y en su art. 304 

textualmente detalla lo siguiente: 

 

“L a política comercial tendrá los siguientes  objetivos: 

 

1.-  Desarrollar, fortalecer y dinamizar  los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido  en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2.- Regular, promover y ejecutar  las acciones  correspondientes para 

impulsar  la inserción estratégica del país  a la economía mundial. 

3.- Fortalecer  el aparato  productivo  y la producción nacionales. 

4.- Impulsar   el desarrollo de las economías a escala y el comercio justo. 

5.- Evitar  las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otros que afecten el funcionamiento de los mercados” 

 

Ademes  explica  que es potestad del Presidente de la República  la 

creación y la fijación de los niveles  en el tema de aranceles (art. 305). 

Ahora el Estado  se preocupa del medio ambiente  porque se procurara  

la exportación  ambientalmente  responsable, que además genere empleo 

y valor agregado, dando especial énfasis a los pequeños  y medianos 

productores  y del sector artesanal. 

De igual  forma  las importaciones  serán las que el Estado declare  

necesarias, teniendo  la potestad  de desincentivar  las que afecten la 

producción nacional , la población y la naturaleza( art. 306). 

En  el Código de Producción  en su art. 76  reconoce que las tarifas 

arancelarias se pueden medir tanto  como términos  porcentuales  del 

valor de la aduana  de la mercancía  ( advalorem) , en términos 

monetarios  por unidad  de medida ( específicos), o como una 

combinación de  ambos (mixtos), así también reconoce otras formas  que 
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lo permiten los tratados comerciales debidamente suscritos y reconocidos 

por Ecuador 

En el art. 13 del Código de Producción se explica la siguiente: 

 

INVERSIÓN PRODUCTIVA.-  “Entiéndase  por inversión productiva 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos  

destinados  a producir  bienes y servicios, ampliar  la capacidad 

productiva  y a generar fuentes  de trabajo en la economía nacional”. 

 

INVERSIÓN  EXTRANJERA.-  Es aquella  que es de propiedad de 

personas naturales o jurídicas extranjeras, cuyo  domicilio se encuentra 

en el extranjero o que su capital  no lo hubiese generado dentro de 

Ecuador. 

 

INVERSIÓN NACIONAL.- Es contraria a la anterior, se caracteriza por ser 

generada por personas domiciliadas en Ecuador sean estas naturales o 

jurídicas ecuatorianos o extranjeros. 

 

TRATO NO DISCRIMINATORIO.- Todos los inversionistas  tanto 

nacionales y extranjeros, al igual  que sus inversiones legalmente 

establecidas en Ecuador y con las limitaciones previstas por la 

Constitución “gozaran  de igualdad de condiciones de respeto a la 

administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones y 

no serán  objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias”. 

 

En su art. 104 se habla de  los siguientes elementos: 

 

a) FACILITACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR.- “Los procesos aduaneros  

serán rápidos, simplificados, expeditos  y electrónicos, procurando el 

aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y 

la competitividad nacional”. 
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b) CONTROL ADUANERO.- “En todas las operaciones de comercio 

exterior se aplicaran controles precisos  por medio de la gestión de riesgo, 

velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés nacional”. 

c) COOPERACIÓN  E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.- “Se 

procurara el intercambio  de información e integración a nivel nacional e 

internacional con entes públicos y privados”. 

d) BUENA FE.- “se presumirá buena fe  en todo tramite o procedimiento 

aduanero”. 

e) PUBLICIDAD.- “Toda disposición de carácter  general emitida por el 

Servicio Nacional  de Aduana del Ecuador será pública”. 

f) APLICACIÓN  DE BUENAS PRACTICAS INTERNACIONALES.- “Se 

aplicaran las mejores prácticas aduaneras para alcanzar estándares 

internacionales de calidad del servicio”. 

 

En el art. 105 explica otros elementos de política comercial: 

 

TERRITORIO ADUANERO.-  “Es el territorio  nacional en el cual se 

aplican las  disposiciones  del Código de Producción y comprende las 

zonas primarias y secundarias”. 

ZONA  PRIMARIA.- “ Constituida por el aérea interior  de los puertos y 

aeropuertos, recintos aduaneros  y locales habilitados en las fronteras 

terrestres, así como otros lugares  que fijare la administración aduanera, 

en los cuales  se efectúen operaciones de carga , descarga y movilización 

de mercancías procedentes del exterior o con destino a él”. 

ZONA SECUNDARIA.-” Que comprende  la parte restante del territorio 

ecuatoriano incluidas las aguas territoriales y el espacio aéreo”. 

 

REGÍMENES  DE  IMPORTACIÓN (Ecuador A. N., Codigo de la 

Produccion, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

IMPORTACIÓN  PARA EL CONSUMO.- Es el régimen aduanero  por el 

cual las mercancías importadas desde el extranjero  o de una Zona 
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Especial  de Desarrollo, pueden entrar  al territorio aduanero para 

quedarse definitivamente, una vez pagados todos los derechos e 

impuestos a la importación. 

ADMISIÓN  TEMPORAL  PARA LA REEXPORTACIÓN  EN EL MISMO 

ESTADO.- Aquí se permite el ingreso de ciertas mercancías  al territorio 

aduanero  con el fin de ser utilizadas para un uso específico , para ello 

son acreedoras de la suspensión  total o parcial  del pago de los derechos 

e impuestos a la importación , para  ser reexportadas en un plazo 

determinado. 

RÉGIMEN  DE ADMISIÓN  TEMPORAL  PARA PERFECCIONAMIENTO  

ACTIVO.- En este régimen se le exonera del pago de los derechos  e 

impuestos que se le aplican a las mercancías destinadas a exportarse 

luego de ser sometidas a una operación de perfeccionamiento. 

REPOSICIÓN  DE MERCANCÍAS  CON  FRANQUICIA  

ARANCELARIA.- A este régimen se le permite importar  mercancías con 

las debidas exoneraciones de pago de tributos con excepción  de las 

tasas aplicables  a las mercancías idénticas o similares  por su  calidad, 

especie  y características técnicas para obtener  las mercancías 

exportadas  previamente con carácter definitivo. 

TRANSFORMACIÓN  BAJO CONTROL  ADUANERO.-Aquí se permite  

ingresar  mercancías al territorio aduanero , para ser objeto de 

operaciones  que modifiquen  su especie y estado, también  son 

exoneradas  del pago a los tributos  y derechos  de la importación, para 

una vez realizadas sus modificaciones  produzca bienes de consumo que 

resultan  de su trabajo. 

DEPOSITO  ADUANERO.- Las mercancías importadas  son almacenadas 

por la Aduana  por un tiempo, en un lugar seguro y adecuado para el 

efecto, sin tener que pagar los derechos, tributos y recargos. 

REIMPORTACIÓN  EN  EL  MISMO  ESTADO.- En este régimen se le 

permite  no pagar los derechos, impuestos y recargas aplicables  a las 

mercancías importadas  con la condición  que no haya sido objeto de 

ninguna reparación, elaboración o transformación. 
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REGÍMENES  DE  EXPORTACIÓN (Ecuador A. N., Codigo de la 

Produccion, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

EXPORTACIÓN  DEFINITIVA.- Es aquella  en que la mercancías sale 

definitivamente  del territorio aduanero o de la Zona Especial de 

Desarrollo  Económico ubicado dentro de la República del Ecuador. 

EXPORTACIÓN  TEMPORAL  PARA  REIMPORTACIÓN  EN EL  

MISMO  ESTADO.- Durante un tiempo  ya determinado  se  permite la 

salida temporal  del territorio aduanero de las mercancías , en el tiempo  

de su permanencia  no deben ser objeto de ninguna  modificación, con 

excepción  de su depreciación  y el uso que se haga de ellas. 

EXPORTACIÓN  TEMPORAL  PARA  PERFECCIONAMIENTO  

PASIVO.- En este régimen las mercancías  pueden ser exportadas 

temporalmente  para su transformación, elaboración o reparación y luego 

se las reimporta como productos compensadores  con las exoneraciones  

del pago de impuestos 

 

Existen otros  regímenes aduaneros que solo los detallaremos  y son los 

siguientes: 

 

 Devolución  Condicionada; 

 Almacenes Libres; 

 Ferias Internacionales ; 

 Transito Aduanero; 

 Reembarque; 

 Transbordo. 

 

3.4 .-  PRINCIPALES  SOCIOS  COMERCIALES  DE  ECUADOR  :  

MARCO  MULTILATERAL, REGIONAL   Y  BILATERAL. 

Ecuador ha desarrollado  tipos de negociaciones comerciales tanto 

multilaterales, regionales y bilaterales, las que estudiaremos serán: 
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MULTILATERALES: 

 ALADI. 

 

REGIONALES: 

Comunidad Andina, MERCOSUR. 

 

 

BILATERALES: 

Acuerdos Comerciales  con Chile, Cuba y México. 

 

 

Sin embargo desde su ingreso al Pacto Andino en 1969, su estrategia ha 

sido predominante regional, ya desde finales de la década de los ochenta 

se evidencia que el comercio exterior ecuatoriano puso énfasis en las 

estrategias comerciales de tipo bilateral. 

 

3.4.1.-  COMUNIDAD  ANDINA  (CAN) 

 

Al suscribirse el Acuerdo de Cartagena, se hizo con la intención  de 

establecer una unión aduanera en un plazo de una década, (este acuerdo 

se firmó el 29 de mayo de 1969). 

 

“A lo largo  de tres décadas, el proceso de integración andino ha 

atravesado distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de 

integración hacia dentro, acorde al modelo capalino  de sustitución de 

importaciones, se reoriento hacia un esquema de regionalismo abierto, 

debido al grado de avance  alcanzado por la integración y a los nuevos 

retos derivados de los cambios registrados en la economía mundial”. 

(Organizacion Mundial de Comercio, 2005) 
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Este  proceso de integración es ambicioso para Ecuador, con sus socios 

andinos, países con los cuales mantiene un grado de aproximación 

política, comercial, cultural e histórica no comparables con otros países. 

 

 

3.4.2.-  ASOCIACIÓN  LATINOAMERICANA   DE  INTEGRACIÓN   

(ALADI) 

 

Nace en 1960 con el nombre de Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC), y cuatro lustros más tarde son rebautizados como 

ALADI. 

En el marco del Tratado de Montevideo, 1980, Ecuador ha suscrito 

acuerdos de alcance parcial con Chile, Cuba y México. 

En un proceso de integración como la ALADI, para el Ecuador se pueden 

enumerar los siguientes acuerdos comerciales. 

 

 El más ambicioso es el Acuerdo CAN-MERCOSUR (ACE 59), 

establecer una zona de libre comercio para el 2017 entre 9 países 

estableciendo un mercado considerable a escala mundial. 

 El ya nombrado antes con Chile (ACE 32) que  prácticamente  tiene 

establecida una zona de libre comercio, a los cuales se incluye materia de 

servicios, inversiones y solución de diferencias. 

 Dentro de la ALADI, Ecuador puede profundizarse acuerdos con 

otros socios tales como México y Cuba. 

 

Los acuerdos comerciales con Chile, México y Cuba los explicaremos con 

más detalle a continuación. 
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3.4.3.-  ACUERDO  COMERCIAL  CON  CHILE 

 

El ACE 32 con Chile, entro en vigor en 1995, donde se establecido una 

eliminación reciproca de los gravámenes arancelarios, para todo el 

comercio se da entre Ecuador y Chile, con excepción de 230  productos 

que en su mayor parte son de tipo agropecuario. 

 

 

3.4.4.-   ACUERDOS  COMERCIALES  CON  CUBA  Y  MÉXICO 

 

Según el Examen de las Políticas Comerciales, Informe que trata de 

Ecuador, indica  que “el Acuerdo de Alcance Parcial No 29 con México y 

de Complementación Económica N0 46 con Cuba establecen 

preferencias arancelarias para un número muy reducido de productos. El 

Acuerdo con Cuba ofrece el trato de franquicia arancelaria  para unos 170 

productos originarios de Cuba y unos 340 del Ecuador. El Acuerdo con 

México  ofrece preferencias arancelarias  hasta del 100% para unos 190 

productos originarios de México y unos 230 del Ecuador. El Acuerdo  con 

Cuba incorpora  el régimen general  de origen de la ALADI, mientras que 

el Acuerdo con México  con un régimen específico de origen”. 

3.4.5.-  ACUERDO  DE  COMPLEMENTACIÓN  ECONÓMICA  No  59  

CON  MERCOSUR 

 

Este acuerdo lo suscribió Ecuador conjuntamente con Colombia y 

Venezuela, donde este último es miembro asociado del MERCOSUR, 

dicho  acuerdo entro en vigencia en abril de 2005, el mismo que tiene por 

objetivos formar un área de libre comercio, para tal efecto los miembros 

negociaron programas de desgravación arancelaria que concluye en el 

2018. 
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3.5.-   LA  INFRAESTRUCTURA   COMO   MOTOR   DEL  COMERCIO  

INTERNO  Y  EXTERNO 

 

“Ni la producción exportable ni la dedicada al mercado interno podría 

movilizarse sin la infraestructura mínima de transporte. Sin embargo, la 

geografía en que se asienta Ecuador ha significado un desafío que el país 

ha ido enfrentando con obras audaces “ (Ortiz, 2000), así lo afirma 

Gonzalo Ortiz Crespo, a la gran importancia que la infraestructura, 

primero terrestre luego fluvial y marítima  se perfeccionaron o crecieron en 

la República para el mayor y mejor funcionamiento del comercio 

ecuatoriano. 

Es precisamente durante los periodos de auges y expansión  de comercio 

exterior, donde se han intensificado las obras públicas y de modernización 

estatal. Presidentes visionarios como el Dr. Vicente  Rocafuerte, pero más 

intensamente el Dr. Gabriel García Moreno y el Gral. Eloy Alfaro, con el 

ferrocarril para unir la Costa y la Sierra, luego otros presidente 

apasionado por las obras publicas como el Dr. José María Velasco Ibarra, 

se propuso en todas sus cinco administraciones construir carreteras entre 

la Costa y la Sierra, con las que dejaría atrás el ferrocarril; principalmente 

en su tercer periodo entre 1952 y 1956, coincidiendo con el auge 

bananero. 

En el mismo decenio del cincuenta se da una obra clave e importante que 

moderniza Guayaquil y beneficiara el comercio exterior ecuatoriano, fue la 

construcción del Puerto Marítimo inaugurado en 1963 y la creación de la 

Autoridad Portuaria, que inicio sus labores en 1957, en Guayaquil. 

Además la construcción del Puente de la Unidad Nacional, que como su 

nombre lo indica unió la Patria, cuya construcción fue importante para 

incrementar y mejorar el comercio interno entre Costa y Sierra sino el 

tránsito de los habitantes entre ambas regiones. 

“Por otro lado, la multiplicación de las zonas de cultivo en la Costa 

permitió pensar que Guayaquil no podía ser el único Puerto del País, tras 
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el auge bananero, las fuerzas locales se organizaron para conseguir 

recursos para construir otros puertos modernos”. (Ortiz, 2000) 

Se organizó el Comité para las Obras Portuarias de Manta, cuyo ejemplo 

lo siguió Esmeraldas y Puerto Bolívar. 

En lo que respecta a una infraestructura externa que ayuda a Ecuador a 

su comercio y a su desarrollo fue y es el Canal de Panamá sin cuya 

construcción e inauguración en 1914, nuestro país se hubiera mantenido 

aislado, a través de este se importa hacia los mercados de Europa y la 

costa este de los EEUU. Desde que se inauguró el Canal, Ecuador se 

convirtió en uno de los cuatro usuarios más importantes, para finales del 

siglo XX, el tercero, con el 80% o más de su comercio exterior por esta vía 

marítima. 

Finalmente debemos decir que la infraestructura ha sido notablemente 

mejorada en puertos, aduanas, carreteras, para esto se lo ha financiado 

mediante el pago de servicios e impuestos que se cobran a la actividad 

comercial ejecutada y que sirven al fomento del desarrollo de obras de 

infraestructura. 

El Gobierno también ocupa un puesto clave, pues es quien debe 

desarrollar una política de inversión en infraestructura, para de esta 

manera se dirija a facilitar el comercio, el mismo que servirá a generar un 

crecimiento armónico de la economía nacional. 

 

 

3.6.-   SITUACIÓN   DEL  COMERCIO   EXTERIOR   ECUATORIANO   

ANTES  DEL  ESQUEMA  DE  LA  DOLARIZACIÓN: 1990-1999. 

 

Desde el inicio de la década de 1990, nuestro País ha ido cumpliendo con 

todos los reglamentos donde se comprometía a liberalizar y mejorar las  

condiciones en las que se mueve su comercio exterior , esto se concretó 

principalmente desde el ingreso de Ecuador a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC ), en 1996, sin embargo a pesar de las reformas andinas 

en lo que respecta a integración, Ecuador ha encontrado barreras y 
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obstáculos para u  comercio más libre y eso hace que la economía 

nacional no aproveche las ventajas por apertura comercial. 

Algunos hechos que merecen ser destacados, es el grado de apertura 

comercial, que muestra un moderado aumento en la última década, 

pasando  de un promedio del 43% entre 1994-1999, a 46,55 entre 2000 y 

2004; se destaca el grado en que la economía nacional, es considerada 

como la más abierta de la región andina. 

Hasta 1999, las exportaciones no petroleras, llegaron a representar el 

67% de las exportaciones totales (en 1999 dichas exportaciones fueron 

de US$ 2971,4 millones. En cambio las exportaciones petroleras 

representaron el 54% del total exportado, este aumento en las 

exportaciones se produjo por el incremento del precio del barril de 

petróleo que 1999 era de US$ 15,20. 

 

CUADRO 4 

ECUADOR: EVOLUCION DEL PRECIO DEL PETROLEO 

ECUATORIANO 

1990-1999 

(PRECIO DE EXPORTACION FOB EN US$ POR BARRIL) 

 

  

ANO 
PRECIO DEL PE-

TROLEO 

1990 $ 20,20 

1991 $ 16,22 

1992 $ 16,21 

1993 $ 14,42 

1994 $ 13,68 

1995 $ 14,83 

1996 $ 18,02 

1997 $ 15,45 

1998 $ 9,20 

1999 $ 15,20 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 

2012. 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

 

En 1990 el precio del petróleo se ubicó en 20,20 dólares, el precio más 

alto y representativo de la década, solo comparable con la de 1996, en el 

Cuadro 4 ilustra claramente las fluctuaciones del precio de este rubro, a 

partir de 1991 el valor fue bajando hasta 1995 sé que ubico en 14,83 

dólares. A partir de 1996, el precio aumento a 18,02 dólares el barril, el 

año más bajo de esta década fue 1998, que lo ubicó en 9,20 dólares.  

 

El PIB en 1990 se ubicó en 30.874,09 miles de dólares (dólares de 2007),  

a partir de 1991 hasta 1993 fue bajando en un porcentaje de 4,12%, 

desde 1994 el PIB fue creciendo de $34.956,31 hasta $39.726,41 con 

unas pequeñas bajas en los años 1995 y 1996 que bajo a $35.743, 72, en 

1995 y en 1996 se registró en $ 36.362,71, en 1997. El año más alto que 

registró el PIB en esta década paradójicamente fue 1998 con $ 39.726,41. 

(Ver cuadro 5 y su respectivo gráfico). 
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CUADRO 5 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL PIB 

1990-1999 

(EN MILES DE DOLARES DE 2007) 

 

ANO PIB 

1990 $ 30.874,09 

1991 $ 32.199,01 

1992 $ 32.879,79 

1993 $ 33.528,58 

1994 $ 34.956,31 

1995 $ 35.743,72 

1996 $ 36.362,71 

1997 $ 37.318,96 

1998 $ 39.726,41 

1999 $ 37.726,41 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador 2012. 

ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 
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ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

 

Las exportaciones no tradicionales han ganado participación en los 

últimos tiempos, pues pasan del 7% del total de las exportaciones en la 

década de los ochenta, al 21 %, en los noventa. 

CUADRO 6 

ECUADOR: PRINCIPALES EXPORTACIONES 

1990-1999 

(EN MILES DE DÓLARES FOB) 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, varios números. 
ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

 

 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

ANOS CACAO BANANO PETROLEO CAMARON FLORES

1990 $ 74,62 $ 467,94 $ 1.258,00 $ 340,29 $ 13,60

1991 $ 53,64 $ 719,63 $ 1.058,99 $ 491,38 $ 19,25

1992 $ 35,59 $ 683,38 $ 1.259,60 $ 542,42 $ 29,94

1993 $ 48,39 $ 567,58 $ 1.152,14 $ 470,63 $ 39,58

1994 $ 66,48 $ 708,37 $ 1.185,08 $ 550,92 $ 59,16

1995 $ 82,12 $ 856,63 $ 1.395,48 $ 673,49 $ 84,33

1996 $ 91,04 $ 973,04 $ 1.520,82 $ 631,47 $ 104,81

1997 $ 59,65 $ 1.327,18 $ 1.411,58 $ 885,98 $ 131,01

1998 $ 18,96 $ 1.070,13 $ 788,97 $ 872,28 $ 161,96

1999 $ 63,93 $ 954,38 $ 1.312,31 $ 607,14 $ 180,40
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Desde la perspectiva del número de productos exportados, Ecuador 

muestra un crecimiento de la oferta exportable, en 1990, los productos 

exportados registran valores de exportación mayores a $50 mil, fue de 

200 partidas arancelarias. 

 

Como muestra el Cuadro 6 sobre las principales exportaciones en la 

década de 1990-1999, es el petróleo el que encabeza como el mayor 

número de exportación, seguido del banano  y el camarón, este último ha 

mantenido un promedio casi contante en todo  el periodo como producto 

exportable, y en menor número el cacao y las flores. Podemos acotar que 

en los que respecta a los productos de tipo alimenticio o perecibles 

incluidas las flores su diminución puede ser por factores tales las 

inclemencias del clima como el fenómeno “El Niño”, afecto la costa 

ecuatoriana en los últimos años de esta década, además de una serie de 

plagas y enfermedades propias de estos productos, especialmente en el 

caso específico del cacao, banano y camarón, como se explicara más 

adelante. 

Como prueba de lo anterior en los años 1997 y 1998, que fueron los años 

del fenómeno de “El Niño”,  para el banano las pérdidas no fueron tan 

altas, pues  de $ 1.327,18 en 1997  paso a $1.070,13, en 1998. 

 

En lo que respecta a las importaciones, entre 1980 y 1999, las 

exportaciones de bienes de consumo reportan un aumento importante 

incremento del 9,5% al 20,6% del total  de las importaciones. La 

contraparte de este aumento ha sido el decrecimiento  de las 

importaciones de bienes de capital y  materias primas (incluidos 

combustibles y lubricantes), que bajaron de 85,5% a 78% entre 1993 y 

1999. 

 

 

 

 



 

 

77 
 

CUADRO 7 

ECUADOR: PRINCIPALES IMPORTACIONES 

1990-1999 

(EN MILES DE DÓLARES CIF) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, varios números. 

ELABORACIÓN: Econ, Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

En el Cuadro 7, vemos las principales importaciones de Ecuador de 1990 

a 1999, donde los rubros de Bienes de Consumo, Bienes de Capital y 

Materias Primas entre 1997 y 1998, tuvieron un significativo incremento. 

Por ejemplo los bienes de consumo de 1997 a 1998 aumentaron un 

9,46%, entre tanto en estos mismos años la materias primas crecieron un 

10,45%, respectivamente; los bienes de capital que son los elementos 

principales para la industria domestica registro en esos años una subida 

de 26,54% en tal solo 12 meses, lo cual demuestra que ayer como 

todavía en nuestros días la industria nacional es dependiente de bienes 

importados de capital. 

ANOS

BIENES  DE 

CONSUMO

LUBRICNAT

ES Y 

COMBUSTIB

LES

MATERIAS 

PRIMAS

BIENES DE 

CAPITAL DIVERSO

1990 $ 177,86 $ 94,63 $ 979,47 $ 609,32 $ 3,85

1991 $ 248,52 $ 91,69 $ 1.169,94 $ 887,60 $ 1,29

1992 $ 385,44 $ 101,24 $ 1.024,92 $ 917,01 $ 2,38

1993 $ 542,11 $ 87,63 $ 946,26 $ 984,27 $ 1,95

1994 $ 809,91 $ 103,82 $ 1.317,67 $ 1.390,09 $ 535,00

1995 $ 823,19 $ 240,89 $ 1.709,16 $ 1.378,17 $ 1,23

1996 $ 856,57 $ 162,37 $ 1.758,67 $ 1.153,05 $ 1,06

1997 $ 1.069,66 $ 437,43 $ 1.996,35 $ 1.480,54 $ 855,00

1998 $ 1.170,82 $ 325,58 $ 2.205,05 $ 1.873,51 $ 781,00

1999 $ 621,17 $ 243,84 $ 1.335,48 $ 815,06 $ 1,72
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El grafico que trata sobre las importaciones en la década 1990-1999, 

ilustra como las materias primas han sido el principal rubro de 

importación, seguido de los bienes de capital y en menor cuantía de los 

bienes de consumo y los denominados diversos (Ver Gráfico Principales 

Importaciones 1990-1999). 

 

Desde 1988 se observan cifras que el 75% del total de ventas al exterior, 

se han concentrado en solo seis productos, cuando Ecuador, posee un 

gran número de bienes de tipo exportable (bordea en promedio un valor 

de 1700 bienes de exportación). 

Las exportaciones ecuatorianas totales en la última década sumaron 

US$ 3.8746, 62, se incrementaron en 63%. (Ver Cuadro 8). 

Sin embargo durante el periodo 1998-1999, el saldo que dejan nuestras 

exportaciones es negativo; pues se dan diversos factores que influyen en 

ello: la crisis asiática, la evaluación de las monedas, la caída de los 
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precios de las materias primas y la reducción de la demanda mundial, a 

más de los problemas sociales y políticos que aquejaban al país por 

aquella época, como consecuencia de los factores nombrados. También 

se deben sumar el factor natural, el fenómeno de “El Niño”, y la crisis 

económica y política de 1999. 

El País perdió alrededor de 25 mil hectáreas de plantaciones de banano, 

2.724 piscinas camaroneras y mil hectáreas de cultivo ubicados en la 

provincia de Manabí, por tanto en 1998, las cifras exportables se pintaron 

de rojo, para 1999, se nota una leve recuperación de alrededor de 

US$ 300 millones. (Peralta, Jose, Fundacion, 2000-2001) 

El valor de las exportaciones  ecuatorianas en 1998, se registró en 

alrededor de US$ 4.203 millones, inferiores en un mil millones de dólares 

con respecto a 1997. En  1999 el monto total de las exportaciones, es de 

US$ 4.451  del total de este monto, los productos primarios representaron 

el rubro principal, (Ver cuadro 8). 

 

CUADRO 8 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL 

1990-1999 

(EN MILES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador. 2012. 

ELABORACION: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

ANO

EXPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACI

ONES 

TOTALES

BALANZA 

COMERCIAL

1990 $ 2.713,93 $ 1.861,75 $ 852,18

1991 $ 2.851,01 $ 2.399,04 $ 451,97

1992 $ 3.101,53 $ 2.430,98 $ 670,55

1993 $ 3.065,62 $ 2.562,32 $ 503,29

1994 $ 3.842,68 $ 3.622,02 $ 220,66

1995 $ 4.380,71 $ 4.152,64 $ 228,07

1996 $ 4.872,65 $ 3.931,72 $ 940,93

1997 $ 5.264,36 $ 4.954,83 $ 309,53

1998 $ 4.203,05 $ 5.575,73 -$ 1.372,69

1999 $ 4.451,08 $ 3.017,25 $ 1.433,83
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador. 2012. 

ELABORACION: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

 

La balanza comercial en 1998, tuvo un déficit  de -$ 1.372,69 como lo 

demuestra el cuadro 8, que comparado con el cuadro 22 que veremos en 

capítulo 4, que estudia la balanza comercial de América, coincide en el 

saldo negativo con US$ -950,70, en el mismo año 1998, lo que quiere 

decir que la crisis no solo toco a Ecuador sino a todo el continente 

americano. Pero para 1999, el valor de la balanza comercial ecuatoriana 

se volvió superavitaria con US$ 1.433,83. En los años anteriores los que 

van de 1990 a 1997 han sido relativamente buenos, no han tenido saldos 

negativos, pero de todas formas ha sido valores bajos, que representan  

una diferencia en la balanza comercial de  US$ 542,65 entre 1990 y 1997. 

En 1999, las exportaciones de los productos primarios  fueron de 

US$ 4.451,084, según lo explica el cuadro 9 y el de los productos 

industrializados fue de 1.062,193 según explica el Cuadro 11. 

En 1999, los productos industrializados compuesto por derivados del 

petróleo registro un valor de US$ 167.371, siendo el de mayor ingreso de 

exportación lo sigue, los elaborados de productos del mar con 
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US$264.948, y las manufacturas de metales y vehículos se ubicaron en 

US$ 89.641 explicados más detalladamente en el cuadro 11,entre los más 

importantes de este grupo los derivados de petróleo con el 3%, 

elaborados de productos del mar con 6%, manufacturados de metales 

(incluidos vehículos) 3%... 

 

 

CUADRO # 9 

EXPORTACIONES   DE  PRODUCTOS   PRIMARIOS 

(Miles  de  dólares  FOB) 

Años 1998 Y 1999 

PRODUCTO 1998 1999 

Petróleo crudo 788.974 1.312.311 

banano-plátano 1.070.129 954.378 

café 71.660 56.897 

camarón 872.282 607.137 

cacao 18.957 63.931 

acaba 12.504 10.415 

madera 22.791 26.335 

atún 60.730 41.781 

pescado 21.812 27.594 

flores 161.962 180.400 

otros 97.267 107.715 

TOTAL 3.199.067 4.451.084 

Fuente: Información Estadística Mensual No 1780, Junio, 2000, BCE. 

Elaboración: Fundación José Peralta. 

 

Las exportaciones ecuatorianas durante 1990-99 tuvieron como destino 

mercados donde mejoraron nuestras ventas, tales mercados fueron Japón 
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(1,265%), Colombia (608%), y la Unión Europea (200%). (Instituto de 

Investigaciones Economicas y Politicas, 2001) 

 

Donde se destaca EEUU como nuestro principal comprador con 

US$ 16,118 millones. 

En el cuadro 9 explica cómo han sido las exportaciones primarias entre 

1998 y 1999, siendo el petróleo el que tiene la primacía en el paquete 

exportador que pasa de  US$788.974 a US$ 1.312,311 en 1999,lo que 

equivale a  73,93% en tan solo un año, le  sigue el banano-plátano que en 

el mismo periodo pasa de 1.070,129 a 954,378, aquí registra un sensible 

baja considerando los motivos de plagas y el principal el azote de la 

naturaleza que ya hemos mencionado antes, en los otros productos 

también de carácter agrícola se visualiza algunas bajas , solo las flores 

tienen un repunte de US$ 18,438, (ver cuadro 9)  

 

CUADRO 10 

ECUADOR: EXPORTACIONES POR CONTIENENTE, AREA 

ECONOMICA Y PAIS 

1990-1999 

(EN MILLONES DE DÓLARES FOB) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, varios números... 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

Podemos observar en el cuadro 10 que explica las exportaciones  por 

continente, área económica y país, donde se ubica los países y los grupos 

ANO AMERICA ALADI CAN CHILE MEXICO

1990 $ 2.234,90 $ 281,40 $ 178,10 $ 78,80 $ 8,70

1991 $ 1.915,80 $ 354,70 $ 203,30 $ 111,20 $ 16,50

1992 $ 2.033,80 $ 422,30 $ 188,50 $ 156,40 $ 33,10

1993 $ 2.074,60 $ 516,10 $ 289,60 117.4 $ 38,70

1994 $ 2.539,10 $ 722,40 $ 393,10 $ 167,70 $ 76,30

1995 $ 2.873,40 $ 762,40 $ 360,60 $ 196,90 $ 50,70

1996 $ 3.138,10 $ 852,40 $ 428,30 $ 220,70 $ 57,70

1997 $ 3.428,20 $ 1.029,40 $ 636,20 $ 238,60 $ 42,00

1998 $ 2.775,20 $ 878,00 $ 548,20 $ 139,80 $ 47,60

1999 $ 2.937,50 $ 828,90 $ 482,50 $ 195,10 $ 52,50
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regionales tales como ALADI, CAN y MERCOSUR, donde obviamente por 

ser un continente y grupos de países las exportaciones son de gran 

escala, pero en lo que se refiere a Chile y México, vemos que las 

exportaciones a este país sudamericano son mayores que las destinadas 

a México, por ejemplo según lo que indica el cuadro 10 en 1990 Ecuador 

destino exportaciones a Chile de US$78,80 millones,  para 1999 se 

exporto US$ 195,10 que equivale a 147,58% en tanto que en 1990 a 

México solo destino US$ 8,70 millones,  y para 1999 a México se 

incrementó a US$ 52,50 millones, significa en términos porcentuales en 

503,44%, eso significa que México ha sido entre los dos países a quien 

más se exporto en la década. En lo que respecta a América entre 1990 y 

1999 hubo un incremento de las exportaciones de un 31,43%,  en la 

ALADI fue de 194,56%, la CAN fue de 170,91%. 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, varios números... 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO #11 

EXPORTACIONES   DE  PRODUCTOS   INDUSTRIALIZADOS 

ANO 1999 

PRODUCTO MILES  US$ FOB 

1999 

Derivados de petróleo 167.371 

Café elaborado 21.302 

Elaborados de cacao 42.415 

Harina de pescado 10.168 

Elaborados de prod. Del mar 264.948 

Químicos y fármacos 59.323 

Manifacturas de metales y vehículos 89.641 

Sombreros 3.064 

Textiles 51.798 

Otros 352.259 

TOTAL 1.062.193 

 

Fuente: Información Estadística Mensual No 1780, Junio, 2000. 

Elaboración: Fundación José Peralta. 

En 1999, las exportaciones de los productos primarios  fueron de 

US$ 4.451,084, según lo explica el cuadro 9 y el de los productos 

industrializados fue de 1.062,193 según explica el Cuadro 11. 

 

En 1999, los productos industrializados compuesto por derivados del 

petróleo registro un valor de US$ 167.371, siendo el de mayor ingreso de 

exportación lo sigue, los elaborados de productos del mar con 

US$264.948, y las manufacturas de metales y vehículos se ubicaron en 

US$ 89.641 explicados más detalladamente en el cuadro 11, entre los 

más importantes de este grupo los derivados de petróleo con el 3%, 

elaborados de productos del mar con 6%, manufacturados de metales 

(incluidos vehículos) 3%. 
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El cuadro 12 explica las exportaciones por lugar de destino en la desde de 

los  noventa, y entre otros países área económica y país, explica entre 

1990 y 1999 a América se exporto de US$ 2.234,9 millones  a 

US$ 2.937,5 lo que significa un incremento de 31,4%, la ALADI paso de 

US$ 281,4 millones en 1990 a US$ 828,9 millones en 1999, los cuales 

representa 194.6% de las exportaciones, la CAN entre 1990 y 1999, 

registro 170,9% y Chile ubico un aumento de las exportaciones de 

147,6%, respectivamente, información que tiene consonancia con los 

bloques económicos y países que son objetos de nuestro estudio para la 

explicación más detallada de ellos y de otros bloques y países podemos  

visualizar el cuadro 12. 

CUADRO #12 

EXPORTACIONES      POR   LUGAR    DE    DESTINO 

(Millones   de  dólares  FOB) 

ANOS 1990 Y 1999 

CONTINENTE, ÁREA O PAÍS 1990 1999 
% 

VARIA
CIÓN 

TOTAL  GENERAL 2,724.1 4,451.1 63,4 

América 2,234.9 2,937.5 31,4 

EEUU 1,585.0 1,708.1 7,8 

Mercado Común Centroamericano 40.1 118.1 196,0 

ALADI 281.4 828.9 194,6 

Chile 78.8 195.1 147,6 

CAN 178.1 482.5 170,9 

Colombia 32.1 227.2 607,8 

Perú 141.5 180.2 27,3 

Resto de América 328.5 281.7 -14,2 

Europa 314.3 933.7 197,1 

Unión Europea (UE) 272.9 817.9 199,7 

Asoc. Europea de Libre Comercio 3.2 2.5 -22,0 

Resto de Europa 38.2 113.3 196,6 

Asia 148.2 492.1 232,1 

Japón 49.5 112.1 1,265 

África 12.8 3.1 -75,8 

Oceanía 14.0 29.4 110,0 

Otro no especificado 0.0 55.3 _ 

 

Fuente: BCE. 

 Elaboración: IIE y P, Economía Ecuatoriana, 2001 
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Las importaciones ecuatorianas se componen de bienes de consumo, 

sean estos duraderos o no, combustibles y lubricantes, materias primas  

(agrícolas, industriales y de construcción), y de bienes  de capital 

(agrícolas, industriales y equipo de transporte). 

El cuadro 13, explica las importaciones por continente, área económica y 

país en el periodo 1990-1999, donde las importaciones totales de América 

a Ecuador tuvieron un incremento de 90,87%,de la ALADI a Ecuador, 

representó entre los mismos años un 146,13%, de la CAN a nuestro país 

registro entre 1990 y 1999, un incremento de 237,81%., de  Chile y 

México, Ecuador importo, 234,69% y 86,60%, respectivamente, más 

detalles por cada uno de los años de esta década se explican con su 

grafico en el cuadro 13.  

CUADRO 13 

ECUADOR: IMPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA 

ECONÓMICA Y PAÍS 1990-1999 

(EN MILLONES DE DÓLARES FOB) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

ANO AMERICA ALADI CAN CHILE MEXICO

1990 $ 1.112,50 $ 412,90 $ 180,90 $ 36,60 $ 51,50

1991 $ 1.376,50 $ 528,40 $ 233,00 $ 64,70 $ 31,60

1992 $ 1.426,80 $ 480,50 $ 174,60 $ 57,80 $ 54,40

1993 $ 1.428,80 $ 429,60 $ 183,90 $ 50,20 $ 58,30

1994 $ 2.121,50 $ 1.007,70 $ 508,60 $ 66,70 $ 154,10

1995 $ 2.742,70 $ 1.235,70 $ 704,00 $ 111,70 $ 149,60

1996 $ 2.667,20 $ 1.246,30 $ 652,70 $ 145,00 $ 199,20

1997 $ 3.342,90 $ 1.516,10 $ 917,90 $ 164,70 $ 168,00

1998 $ 3.725,90 $ 1.700,10 $ 976,20 $ 201,40 $ 156,10

1999 $ 2.123,50 $ 1.016,30 $ 611,10 $ 122,50 $ 96,10
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FUENTE: Banco Central del Ecuador. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

Ecuador, durante 1999 importo un total de 2' 736.902 dólares, la mitad  de 

lo que importo en 1998, por la evidente crisis que sufrió el país  en 

aquellos 12 meses. 

 

CUADRO # 14 

IMPORTACIONES   POR    DESTINO   ECONÓMICO 

(Miles  de dólares  CIF) 

ANOS 1998 Y 1999 

PRODUCTO 1998 1999 

Materias primas 2,205.047 1,191.389 

Bienes de capital 1,873.511 772.202 

Bienes de consumo 1,170.817 572.334 

Combustibles-lubricantes 325.578 199.515 

Otros 781 1.463 

TOTAL 5'575.734 2'736.902 

 

Fuente: Información estadística Mensual, junio, 2000. 

Elaboración: Fundación “José Peralta”. 
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El rubro  más importante son las materias primas con US$2.205,047 en 

1998 bajaron  a US$1.191,389 en 1999, bienes de capital en 1990 fue de 

1.873,511 y bajo drásticamente en 1999 a US$ 772,202, bienes de 

consumo en 1990 tuvo un alto índice de US$ 1.170,817, disminuyendo en 

1999 a US$ 572,334 y combustibles y lubricantes en 1990 se ubicó en 

US$ 325,578, también bajo en 1999 a US$ 199,515. Nuestros mayores 

proveedores entre 1998 y 1999  han sido los países miembros de la 

ALADI, donde compramos US$ 9.574 millones y a los miembros de la 

CAN, US$ 5.143 millones. (Instituto de Investigaciones Economicas y 

Politicas, 2001) 

CUADRO # 15 

IMPORTACIONES  POR  LUGAR  DE  ORIGEN 

(MILLONES  DE  DÓLARES  CIF) 

ANOS 1990 Y 1999 

CONTINENTE, ÁREA, 
PAIS 

1990 1999 % DE VARIACIÓN 

TOTAL  GENERAL 1,865.1 3,017.3 61.8 

América 1,112.5 2,123.5 69.9 

EEUU 610.8 918.5 50.4 

Mercado Común 
Centroamericano 

27.7 15.7 -43.3 

ALADI 412.9 1.016.9 146.3 

Chile 36.6 122.5 234.7 

CAN 180.9 611.1 237.8 

Colombia 57.1 363.4 536.4 

Perú 28.8 48.1 68.2 

Resto de América 61.2 173.0 182.7 

Europa 503.2 528.2 5.0 

Unión Europea (UE) 415.9 427.1 2.3 

Asoc. Europea de Libre 
Comercio 

71.5 36.0 -49.7 

Resto de Europa 15.8 65.1 312.0 

Asia 233.7 329.2 40.9 

Japón 112.1 142.0 26.7 

África 11.3 25.6 126.5 

Oceanía 4.3 7.3 69,8 

Otros no especificados 0.1 3.5 _ 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: II E y P, Economía Ecuatoriana, 2001. 
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El cuadro 15 nos ayuda  a entender el número de importaciones que 

nuestro país realizado entre los años 1998 y 1999, en toda América, la 

ALADI, CAN, Chile. 

De América se importó entre 1990 y 1999 un promedio de 69,9%, es decir 

fue mayor la importación si comparamos con  las exportaciones, (ver 

cuadro 12), es decir hubo déficit en la balanza comercial entre los años 

1998 y 1999, con respecto a la ALADI hubo un superávit, pies entre los 

años 1998 y 1999 las importaciones solo representaron  146,3% y las 

exportaciones se ubicaron  en 194,6%. De la CAN las importaciones en 

estos 12 meses constituyeron un 237,8%, en cambio hubo déficit pues las 

exportaciones registraron 170,9%, Chile nos vendió 234,7% y nos compró 

147,6% en estos 12 meses, constituyendo un déficit para nosotros, (ver 

cuadros 12 y 15). 
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO   DEL INTERCAMBIO   COMERCIAL   DE ECUADOR   

CON AMÉRICA   LATINA   Y EL   CARIBE 

 

4.1.- SITUACIÓN  DEL  COMERCIO   EXTERNO   ECUATORIANO   A  

PARTIR   DEL   ESQUEMA   DE  LA   DOLARIZACIÓN 

 

Al ser Ecuador, un país que tiene una “economía pequeña y abierta”, 

indica el alto grado de integración con los mercados internacionales. 

El comercio exterior, al iniciarse la dolarización cambio, pues al no existir 

política cambiaría (no poder devaluar la moneda nacional 

constantemente), las importaciones se fortalecieron y condeno a las 

exportaciones a que busquen fortaleza a través de la productividad, es 

decir la llamada “competitividad”, pues se dice que Ecuador perdió 

competitividad  en sus productos por la dolarización en comparación con 

otros países que sí lo son por mantener su propia unidad monetaria. 

 

“Pero la dolarización cambio la composición de las importaciones. En 

primer lugar, permitió que los bienes de consumo final subieran de un 

promedio de 21% antes del 2000, al 29% en 2003”. (La Caja de Pandora, 

junio, 2004). 

 

Pero el crecimiento de las importaciones no fue general, pues las de 

materia prima como la de bienes de capital, mostraron una tendencia 

decreciente. 
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En el tema de las exportaciones no se puede afirmar  que las perjudico la 

dolarización en su totalidad; pues en el caso de las tradicionales si se 

evidencia un retroceso considerable; de un  total de 82% en 1994, han 

disminuido a 74% en 2003. En cambio las exportaciones  no tradicionales  

subieron de 18% a 245 para el periodo 1994-2000, y luego crecieron 

hasta llegar a 30%. 

 

En el cuadro 16, se explica cómo ha sido el comportamiento del precio del 

barril de petróleo ecuatoriano, a partir de la adopción de la dolarización, 

vemos que han sido precios bastante elevados si los comparamos como 

los de la última década del siglo XX, donde termino con US$ 15,20 el 

valor del crudo. Para el 2000 el valor se eleva a US$ 24,87, 

aproximadamente, 10 dólares más, y hasta el 2013, donde bordea los 100 

dólares, exactamente se ubicó en US$ 96,36. 

 

Es de tomar en consideración que el único año “malo” para el petróleo 

nacional fue el 2001, pero desde 2002, empezó nuevamente a crecer en 

su valor llegando a cifras importantes tales las de 2006 con US$ 50,75 y 

2007 con US$ 77, 20, y desde 2010 con US$ 81,50, hasta llegar al 2013 

con los US$ 97,36. (Ver cuadro 16). 

 

 En definitiva podemos apreciar que la evolución del precio del petróleo 

ecuatoriano ha sido muy bueno en esta década dolarizada, comparado 

con la de los años noventa que mantuvo casi un promedio de los US$ 14 

a US$ 16 y su mayor valor a inicios de la década con US$ 20, el único 

año bajo fue 1998, con US$ 9,20, siendo este bajo precio uno más de los 

factores que incidieron en la crisis de fin de siglo, (ver cuadros 4 y 16). 

 

El remonte de las exportaciones petroleras, se produce netamente por 

causas coyunturales que la geopolítica mundial, y aun así no se han 

aprovechado dichos recursos, cuando hubo etapas  en donde el precio 

del petróleo bordeaba los US$ 100. 
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CUADRO 16 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 

ECUATORIANO 

2000-2013 

(PRECIO DE EXPORTACIÓN FOB EN US$ POR BARRIL) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

 

ANO

PRECIO DEL 

PETROLEO

2000 $ 24,87

2001 $ 19,16

2002 $ 21,82

2003 $ 25,67

2004 $ 30,13

2005 $ 41,01

2006 $ 50,75

2007 $ 77,20

2008 $ 26,10

2009 $ 67,18

2010 $ 81,50

2011 $ 98,92

2012 $ 99,49

2013 $ 97,36
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A partir de la dolarización adoptada a inicios del 2000, la balanza 

comercial, caracterizada antes por registrar históricamente saldos 

superavitarios, presenta saldos negativos. (Organizacion Mundial de 

Comercio, 2005) 

 

Efectivamente  al adoptar la dolarización, hizo que decrezca y a su vez  

se complicaran más los problemas  estructurales  que el sector exportador  

ecuatoriano adoleció, esta deficiencia se ocultaba por las continuas 

devaluaciones  del Sucre., y de esta manera  se reflejaron en el saldo 

negativo de la balanza comercial hasta el 2003, fecha que como ya se 

explicó antes los precios del petróleo favorecieron el comercio 

internacional de Ecuador. 

 

La balanza comercial no petrolera ecuatoriana  desde el inicio de la 

dolarización hasta 2013, se ha mantenido con un constante saldo 

deficitario,( ver cuadro 17), pues seguimos dependiente al petróleo y a 

expensas de su variación negativa y positiva que repercute a gran escala 

en nuestra economía, el saldo ha permanecido negativo, pero en vez de 

que ese déficit se reduzca ha seguido una escala mayor en el correr del 

decenio del 2000, pues vemos en cuadro 17 que en el año 2000 se ubicó 

en – US$ 728,50, y a partir de 2001 hasta 2013 se ha disparado llegado a 

los US$ -9.221,33, es decir aumento el déficit en US$ 8492,83, y son 

pocas las políticas que se aplican para que esa diferencia siga una escala 

mayor, solo la introducción de la “nueva matriz productiva’, que en teoría 

nos permitiría despender menos del petróleo y otros productos clásicos de 

exportaciones y  a la vez disminuir la importaciones de insumos de 

capital, y presentar una nueva canasta de productos exportables más 

atractivos en el comercio internacional de buena calidad y con precios 

competitivos en relación con nuestros rivales en términos de comercio 

exterior. 
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CUADRO 17 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA A PARTIR DE LA 

DOLARIZACIÓN 

2000-2013 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

ANO

BALANZA 

COMERCIAL NO 

PETROLERA

2000 -$ 728,50

2001 -$ 1.952,53

2002 -$ 2.792,05

2003 -$ 1.905,57

2004 -$ 3.061,20

2005 -$ 3.623,21

2006 -$ 3.964,98

2007 -$ 4.336,04

2008 -$ 7.281,74

2009 -$ 4.860,18

2010 -$ 7.609,13

2011 -$ 8.687,83

2012 -$ 8.791,29

2013 -$ 9.221,33
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Si analizamos la composición de las exportaciones petroleras y no 

petroleras, vemos  que se realizó  en ellas múltiples  variaciones; pues en 

el caso de las exportaciones  no petroleras estas reducen su paso relativo 

en comparación  con las petroleras , una explicación adicional de la razón 

del incremento de las exportaciones petroleras se motiva por el  aumento 

importante en el volumen petrolero exportado como consecuencia  del 

inicio del funcionamiento del OCP, así  las exportaciones petroleras  han 

pasado de US$ 2.144,01 en 2000 a US$ 3.898,51 en 2004. 

 

CUADRO 18 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DEL PIB 

2000-2013 

(EN MILES DE DÓLARES DE 2007) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

ANO PIB

2000 $ 37.726,41

2001 $ 30.241,36

2002 $ 40.848,99

2003 $ 41.961,26

2004 $ 45.406,71

2005 $ 47.809,32

2006 $ 49.914,62

2007 $ 51.007,78

2008 $ 54.250,41

2009 $ 54.557,73

2010 $ 56.481,06

2011 $ 60.882,63

2012 $ 64.009,53

2013 $ 66.879,42
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2012. 

 

Con la dolarización, se mostraron como ya  se indicó antes muchos de los 

problemas estructurales, que nuestra economía padecía, pero poco a 

poco fue tomando un mejor rumbo; así por ejemplo el PIB en miles de 

dólares para el 2000 se ubicó en US$ 37’726,410, (ver cuadro 18), y se 

ha mantenido un buen promedio del PIB pues llegamos a buenos años 

dentro de esta década tales como 2007 en el que el PIB se ubica  en 

US$ 51.007,78, creciendo en tan solo 4 aniso en  unos 9.000 dólares 

aproximadamente, es decir en 2011 se ubicó en US$ 60.882,63, 

creciendo en unos 7.000 dólares aproximadamente en 2013 con 

US$ 66.879,42, ( ver cuadro 18), solo hubo un leve estancamiento en los 

años 2008 y 2009 con US$ 54.250,41 y 54.557,73  las exportaciones se 

fijaron en US$ 4'926.627 y las importaciones en US$ 3’468,63 dejando 

una balanza comercial superavitaria de US$ 1.458,00 si comparamos con 

la de 1999 que fue de US$ 1.433,83. Pero la dolarización no fue la 

corrección mágica de la economía nacional, porque la balanza comercial 

de 2001-2003 fue de constante déficit, como podremos apreciar en el 

cuadro 17 que lo explica. 
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El cuadro 18 explica el comportamiento de las principales exportaciones, 

donde el petróleo sigue en primer lugar con los mayores índices  de 

exportación, pues en 13 años pasa de US$ 2.144,01 en 2000 a 

US$ 13.411,76, es decir a aumentado a razón de 1000 dólares por cada 

año, , le sigue el banano, camarón y flores con incrementos significativos 

en sus índices en especial a partir del año  2010 coincidentemente en 

estos tres rubros, en cambio el avance en lo que respecta al cacao ha 

sido lento pues pasa de US$ 38,13 en el 2000 a US$ 425,74 en 2013, es 

decir solo creció en US$ 387,61 en estos trece años de dolarización, más 

detalladamente se explica el cuadro 19 con su respectivo gráfico. 

 

CUADRO 19 

ECUADOR: PRINCIPALES EXPORTACIONES 

2000-2013 

(EN MILES DE DÓLARES FOB) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

AÑO CACAO BANANO PETRÓLEO CAMARÓN FLORES

2000 $ 38,13 $ 821,37 $ 2.144,01 $ 285,43 $ 194,65

2001 $ 55,05 $ 864,52 $ 1.722,33 $ 281,39 $ 238,05

2002 $ 90,99 $ 969,34 $ 1.839,02 $ 252,72 $ 290,33

2003 $ 119,99 $ 1.100,80 $ 2.372,31 $ 298,96 $ 308,74

2004 $ 103,05 $ 1.023,61 $ 3.898,51 $ 329,79 $ 354,82

2005 $ 118,15 $ 1.084,39 $ 5.396,84 $ 457,54 $ 397,91

2006 $ 143,29 $ 1.213,49 $ 6.934,01 $ 588,16 $ 435,84

2007 $ 197,28 $ 1.302,55 $ 7.428,36 $ 612,89 $ 469,42

2008 $ 216,48 $ 1.640,53 $ 10.567,95 $ 712,72 5,5,7566

2009 $ 342,63 $ 1.995,65 $ 6.284,13 $ 664,42 $ 546,70

2010 $ 349,92 $ 2.032,77 $ 8.951,94 $ 849,67 $ 607,77

2011 $ 473,61 $ 2.246,47 $ 11.799,97 $ 1.178,39 $ 675,68

2012 $ 344,70 $ 2.078,40 $ 12.711,23 $ 1.278,40 $ 713,50

2013 $ 425,74 $ 2.354,62 $ 13.411,76 $ 1.784,94 $ 808,14
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

 

A partir de 2004 fue creciendo la balanza comercial,  se reactiva por los 

saldos positivos  por los precios del petróleo, el de mayor índice ha sido el 

2006 con US$ 1.448,79,( ver cuadro 20) pero el mismo Gobierno Nacional 

acepta  que la dolarización no fue ni ha sido la solución  a todos los males 

estructurales que nuestra economía padece, pues al no emitir monedas, 

son las exportaciones  una de las más importantes vías para inyectar 

riqueza, cosa  que no lo puede realizar una economía que posee dinero 

para emitir  y de esta manera tener un contingente  ante una sorpresiva  

pérdida  de competitividad con nuestros vecinos. Y  vemos como los 

explica el cuadro 20 que la balanza comercial ecuatoriana ya con la 

adopción del dólar  ha tenido  8 años de déficit, es decir solo 5 años han 

sido favorables para nuestra economía, paradójicamente son desde el 

año 2009 hasta el 2013 con un precio del petróleo aceptable casi soñado 

por cualquier país y con estupendas exportaciones en el mismo periodo y 

del mismo rubro, es decir no ha habido una concordancia entre las 
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políticas económicas y el manejo correcto de los ingresos de las 

exportaciones en especial el petróleo. 

 

El año de mejor índice o sea positiva para nuestra balanza comercial fue 

2006 con US$ 1.448,79 y el de peor o más alto índice de déficit ha sido 

2010 con US$ 1.978,73, un año antes y el otro tres años después de 

instaurado el gobierno de la “revolución ciudadana”, que tanto proclama 

que el manejo de nuestra economía está en buenas manos y en los 

mejores tiempos jamás registrados en la República, (ver cuadro 20). 

CUADRO 20 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL 

2000-2013 

(EN MILES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

ANO

EXPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTAA

CIONES 

TOTALES

BALANZA 

COMERCIAL

2000 $ 4.926,63 $ 3.468,63 $ 1.458,00

2001 $ 4.678,44 $ 4.980,56 -$ 302,12

2002 $ 5.036,12 $ 6.005,59 -$ 969,47

2003 $ 6.222,69 $ 6.254,24 -$ 31,55

2004 $ 7.752,89 $ 7.575,17 $ 177,72

2005 $ 10.100,03 $ 9.567,50 $ 532,53

2006 $ 12.728,24 $ 11.279,46 $ 1.448,79

2007 $ 14.321,32 $ 12.907,11 1414.20

2008 $ 18.818,33 $ 17.737,30 $ 1.081,02

2009 $ 13.863,06 $ 14.096,90 -$ 233,85

2010 $ 17.489,93 $ 19.468,66 -$ 1.978,73

2011 $ 22.322,35 $ 23.151,86 -$ 829,50

2012 $ 23.487,85 $ 24.205,37 -$ 440,61

2013 $ 24.847,85 $ 25.888,84 -$ 1.040,99
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

 

Por lo tanto podemos afirmar que la dolarización no ha mejorado el 

comercio exterior ecuatoriano como consecuencia nuestra situación 

económica y financiera, aunque no es totalmente mala persiste en un 

mediocre crecimiento relativo. Pues salvo del año 2001 al 2003 como ya 

se puntualizó antes  la balanza comercial, desde el 2004 hasta el 2008, se 

reactivó llegando hasta los US$ 1.081,02  en 2008. 

 

Ya desde 2009 hasta el 2013 ha vuelto a ser negativa. Pero lo más 

preocupante es que la balanza comercial no petrolera , que constituye  

productos tradicionales tales como el banano-plátano, café  y elaborados, 

camarón , cacao , elaborados , atún , pescado  y a estos sumados todos 

los no tradicionales, desde la adopción de la dolarización ha sido negativa 

( ver cuadro 20); por ende debemos comprender  y que nuestros 
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gobernantes reflexionen que se debe ver  al agro y la Acuacultura  como 

algo renovable  y exportable, claro está producir de manera responsable y 

sin perjuicio en primer lugar de la naturaleza y del bien común, y no solo 

encasillarse en la exportación petrolera, que como muchos expertos en el 

tema lo han manifestado han coincidido que es un recurso que pronto se 

escaseara , además si tomamos en cuenta  de los innumerables 

perjuicios  ambientales  que su indiscriminada y muchas veces primitiva 

explotación  y la subsiguiente  fabricación de elaborados a base de este 

combustible realizan a la naturaleza en su conjunto. 

 

Por lo tanto debemos pensar  en dar más  apoyo a nuestros pequeños y 

medianos productores con mayores y mejores créditos a través del Banco 

Nacional de Fomento, capacitación en nuevas tecnologías  de siembra y 

riego, pero también  se debe incentivar  la exportación  y producción de 

nuevos bienes y servicios  para de esta manera  ampliar el abanico 

exportador de Ecuador. 

 

“La caída registrada de las exportaciones tradicionales se explica a su vez 

por las caídas  en los valores de exportación del banano (entre 1997 y 

2000 las exportaciones bananeras pasan de US$ 1.327 millones a 

US$  821 millones), y el camarón (entre 1997 y 2002 caen de 886 

millones  de dólares  a 253 millones de dólares)” (Organizacion Mundial 

de Comercio, 2005). 

 

Ya es a partir del 2005, como se explicó antes, pero queremos  que 

nuestro análisis  quede finalmente entendido, y es así como  vemos que 

la dolarización va mejorando el panorama de nuestra balanza comercial 

(ver cuadro 20) pero solo dura hasta el 2008 desde el 2009 ha sido 

deficitaria a pesar de los altos precios del petróleo que en los últimos 

tiempos ha vivió este hidrocarburo en el mercado internacional y en el 

caso particular de Ecuador es su principal fuente de ingreso de divisas. 
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Es de tener en cuenta  que el actual régimen instaurado desde enero de 

2007, se ha afanado  por ir de a poco  disminuyendo las importaciones  e 

incrementar las exportaciones  y de esta manera recobrar el superávit de 

la balanza comercial. Pero esta disminución de las importaciones  lo ha 

generado porque quiere cambiar la Matriz Productiva del País , es decir 

no solo  ser un País productor y exportador de materias primas  y País 

comprador e importador de bienes  y servicios  con valor agregado  , con 

este sistema lo que se busca  ser en menor cuantía  solo exportadores de 

materia prima y que un mayor porcentaje sea ya bienes industrializados  

los que se exporte, es como si Ecuador ha rescatado el modelo cepalino 

ISI ( Industrialización por Sustitución de Importaciones ),, que este 

organismo internacional intento  desarrollar  en la década de los 60 . 

 

Pero veamos lo que dice el Gobierno respecto a este tema de la balanza 

comercial en su publicación  “5 años de la revolución ciudadana” 

(SENPLADES, 5 años de la Revolucion Ciudadana, 2012). 

 

 Las importaciones del 2000 al 2013, se sigue caracterizando por un alto 

registro en lo que concierne a los bienes de capital y de materias primas 

en especial en los años 2011 al 2013 en un promedio que va desde 

US$ 7.741,87 en 2011 a US$ 8.370,80, en lo que se refiere a las materias 

primas, y los bienes de capital en estos dos aniso paso de US$ 6.124,04 

en 2011 a US$ 7.094,92, en 2013, lo cual sigue demostrando el alto grado 

de importación de materias primas indispensables para las industrias 

nacionales en su distintas y diversas aéreas, ( ver cuadro 21). El grafico 

que corresponde también nos ayuda a visualizar e panorama de las 

importaciones que realizo  Ecuador en estos trece años de dolarización. 
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CUADRO 21 

ECUADOR: PRINCIPALES IMPORTACIONES 

2000-2013 

(EN MILES DE DÓLARES CIF) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

ANO

BIENES DE 

CONSUMO

LUBRICANT

ES Y 

COMBUSTIB

LES

MATERIAS 

PRIMAS 

BIENES DE 

CAPITAL 

DIVERSOS

BIENES DE 

CAPITAL DIVERSOS

2000 $ 821,39 $ 298,20 $ 1.657,76 $ 941,85 $ 2.000,00

2001 $ 1.419,04 $ 296,63 $ 1.983,21 $ 1.661,00 $ 2.974,00

2002 $ 1.802,10 $ 284,43 $ 2.320,16 $ 2.022,24 $ 2.176,00

2003 $ 1.875,38 $ 674,16 $ 2.221,49 $ 1.795,16 $ 836,00

2004 $ 2.191,38 $ 784,62 $ 2.839,52 $ 2.055,48 $ 836,00

2005 $ 2.511,14 $ 1.136,43 $ 2.839,52 $ 2.713,12 $ 5,70

2006 $ 2.763,98 $ 2.541,33 $ 3.804,39 $ 3.002,13 $ 1,73

2007 $ 3.099,18 $ 2.765,29 $ 4.514,04 $ 3.511,79 $ 3,17

2008 $ 4.113,63 $ 3.562,06 $ 6.393,44 $ 4.767,67 $ 15,14

2009 $ 3.264,35 $ 2.641,59 $ 5.015,75 $ 4.120,06 $ 48,15

2010 $ 4.371,15 $ 4.338,50 $ 6.401,76 $ 5.395,43 $ 84,02

2011 $ 5.157,51 $ 5.369,30 $ 7.741,87 $ 6.124,04 $ 44,90

2012 $ 5.265,20 $ 5.611,74 $ 7.821,63 $ 6.732,09 $ 46,32

2013 $ 5.501,95 $ 6.111,10 $ 8.370,80 $ 7.094,92 $ 67,35
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia Económica 

del Ecuador, 2012. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, Breve Historia 

Económica del Ecuador, 2012. 

 

“Queremos  generar  un sector externo  sólido. El sector externo no 

petrolero  muestra alta vulnerabilidad desde el inicio  de la dolarización. 

Es necesario impulsar una política comercial activa  que nos permita 

diversificar  mercados y productos, consolidar  la Integración 

Latinoamericana, reducir las importaciones mediante instrumentos ( no 

solo arancelarios) y contribuir al cambio de una cultura consumista y de 

desperdicio. “ 

 

También se busca la Soberanía e Integración latinoamericana, nos 

remitimos a la misma publicación de la SENPLADES en que se estudia 

este punto: 

 

“Buscamos afianzar  la inserción estratégica  y soberana del Ecuador en 

el mundo. Hay que consolidar  el camino trazado  en el proceso de 
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integración  latinoamericana, la soberanía comercial”. (SENPLADES, 5 

años de la Revolucion Ciudadana, 2012) 

Esto está en concordancia  con los objetivos postulados  en el Plan 

nacional de Desarrollo para el Buen Vivir  (2009-2013); de cuales se 

desprende  los objetivos  que explican lo anterior, a saber: 

 

“OBJETIVO 5  - Garantizar  la Soberanía, la Paz e impulsar la integración 

latinoamericana.” 

 

“OBJETIVO 11- Establecer  un sistema  económico social, solidario y 

sostenible “ (SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir ( 2009-2013), 

2009) 

 

Pero como el mismo Gobierno advierte  no es necesario  solo el cambio  

de la matriz Productiva , pues  antes debe  realizarse tener el suficiente  

conocimiento y de esta forma inyectar  un valor agregado a nuestro 

abanico de exportaciones , de esta manera  desarrollar  primero  el 

mercado interno, para luego salir al extranjero a competir en iguales 

condiciones  con nuestros productos  de calidad. 

 

Lo que respecta a la Estructura Productiva, se explicó más 

detalladamente en el Capítulo 1. 

 

En este último  2012, el Gobierno Central proyectaba un PIB de un 4,82%, 

pero analistas  económicos como Walter Spurrier, Director de Análisis 

Semanal, el Abg. León Roldos Aguilera, ex- vicepresidente de la 

República y ex- presidente de la Junta Monetaria y el Econ. Fausto Ortiz, 

ex ministro de economía del  actual gobierno, sostuvieron que el 

crecimiento económico estaría entre  el 3,5% y 4%. Otros  organismos 

internacionales  como el Banco Mundial ubican u n pequeño crecimiento  

del 3,3%, la CEPAL, en cambio proyecta un 4,5%. (Negocios, 2012) 
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En un panel organizado por el diario de Guayaquil  “El Universo”, estos 

analistas  además de lo anterior sostuvieron  que la crisis que vive Europa  

tendría una repercusión  en el precio del barril del petróleo, y por ende 

afectaría  el crecimiento económico ecuatoriano, a parte  como afirma el 

Abg. Roldos “ Europa  es un mercado de compra del Ecuador  y por lo 

tanto  la crisis afecta  a nuestras exportaciones “, los tres analistas 

coinciden  en que ante la falta  de acuerdos comerciales bilaterales  y 

políticas  de incentivos  el crecimiento de la economía  podría estancarse  

en niveles bajos; pues  esos acuerdos van a permitir  una mejor relaciona 

en cuanto  lo que dure la crisis de Europa. Hay que estar atento  a esa 

crisis subrayaron  los analistas. 

 

Spurrier previo  un crecimiento entre el 5% y 6% de nuestras 

exportaciones  en especial del petróleo  por los precios altos y en los no 

petroleros los productos del mar como el camarón  tienen un buen 

panorama  no así el banano, pues como indico el Abg. Roldos  sería la 

sigatoka negra  que tendría una gran pérdida en su producción y 

respectiva exportación.  El Econ. Fausto Ortiz  se fijó más  en los saldos 

negativos que la balanza comercial ha experimentado desde le génesis 

mismo de la dolarización, por lo que en términos reales  nuestras 

exportaciones  no han mejorado durante  esta última década con este 

esquema. Afirma que el sector urgentemente requiere políticas de 

incentivos. 

 

4.2.-  AMÉRICA  LATINA   COMO  GRAN DEMANDANTE   DE  

PRODUCTOS   ECUATORIANOS 

 

Nuestro  país podría exportar mucho más de lo que actualmente lo hace  

a sus socios latinoamericanos, esto se daría con los bloques económicos 

como la Asociación Latinoamericana de Integración, (ALADI), y más 

íntimamente con la Comunidad Andina, (CAN), ya que Ecuador es 

miembro activo y co-fundador de este bloque. También tal situación  se 
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presentaría  con otros socios y subregiones  con la que Ecuador posee 

relaciones comerciales, así por ejemplo  Chile, Cuba, México y 

MERCOSUR, donde hoy Ecuador es miembro asociado. 

 

Seguido a lo anterior, Ecuador posee beneficios muy apetecibles a su 

comercio exterior, como lo son las preferencias arancelarias , que goza 

especialmente  con mercados como la ALADI y la  CAN ; ellos también 

serían  una clara oportunidad  por la cual  nuestra nación debe acercarse 

a sus socios latinoamericanos , pues como titula Revista Gestión  “ No te 

olvides de tus vecinos....”. Tampoco  debemos inclinar y posesionar 

nuestras ventajas competitivas  en estas preferencias arancelarias , 

aunque no debemos  quitar la relevancia de estas preferencias , el país 

que goce de mayores preferencias  en el mercado dicho país estará “ en 

mejor posición  competitiva, ya que  sus productos son menos gravados  

o un menor número  de sus s productos tiene  barreras arancelarias.” 

(Gestion, Marzo de 2004). 

 

 Por tal razón el Departamento de promoción Económica de la ALADI, 

publico  estudio llamado Oportunidades Comerciales de Ecuador y 

aprovechamiento de las preferencias, en el que  se expone en qué 

medida  podría  crecer el comercio ecuatoriano  si aprovechara  las 

ventajas arancelarias  que posee con sus socios  comerciales dentro  de 

la ALADI. 

 

Es en dicho documento en se manifiesta  que Latinoamérica seria la gran 

oportunidad  comercial  para Ecuador , ya que  este último  podría 

incrementar  su oferta  exportable  hacia los miembros  de la ALADI  en 

aproximadamente  US$ 3.475 millones. 

 

“Solamente  frente a países de la ALADI, el país tendría  ventajas  que  

podrán permitirle  aumentar sus exportaciones  en $ 558 millones , 

mientras  que tendría  mayor ventaja frente  a competencia de países  
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fuera de la región, lo que ayudaría  a exportar $ 2.917 millones “. 

(Gestion, Marzo de 2004) 

 

En el caso de las exportaciones que Ecuador  dirige hacia la CAN, estas 

podrían crecer  en U$S 2.000 millones, podría expandir su participación  

en el mercado venezolano en $ 1.099 millones , en el colombiano en 

$ 542 y en el peruano en $ 271, todas estas  ventajas las lograría si 

pudiera  recibir las de los países andinos , es decir dirigirlo hacia nuestro 

mercado y de esta manera  desplazar  a lo provenientes de países no 

miembros  de la ALADI. 

 

En el caso del MERCOSUR  y  a pesar  de que cuenta  con desventaja 

con los países miembros de ese mercado, tiene posibilidades  frente  al 

resto del mundo, tanto  así que  podría aumentar  las ventas en $ 263 

millones , de los cuales  $ 143 millones aumentarían en Argentina y $ 121 

millones en Brasil. 

 

Entre los productos que tendrían mejores posibilidades de expansión son: 

caucho, automóviles, medicamentos y cereales. 

 

Caucho.- Este producto podría generar $ 1.003 millones de ingresos por 

concepto de exportación, siendo México su mayor mercado, podría 

obtener $750 millones. 

 

Automóviles.- Su único mercado seria la CAN, de la cual generaría $ 770 

millones, en el resto del continente  no sería competitiva  esta industria 

por el alto grado de protección de esta  actividad en otros países. 

 

Medicamentos.- Este grupo de productos generaría $ 626 millones, de 

igual forma seria la CAN su mayor mercado con $ 440 millones por 

ventas. 
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Cereales.- Aportarían  con $ 422 millones hacia el bloque andino. 

En consecuencia  vemos que la CAN seria el centro de una política de 

comercio exterior dadas sus mejores perspectivas de desarrollo 

comercial. 

 

4.3.- EVOLUCIÓN  Y  DESARROLLO   DEL  COMERCIO   EN  

AMÉRICA  LATINA: 1990-2013 

 

Los programas de ajuste estructural aplicados en América Latina, hicieron 

que nuestro continente se implementara el Neoliberalismo, el cual dicta 

que debe darse la apertura a los mercados para así desarrollarse. Todos 

estos puntos ha llevado a un nuevo orden económico llamado 

Globalización que viene sucediendo desde finales de la década del 

ochenta, la Globalización busca eliminar las fronteras; donde el comercio 

entre países sea más abierto, a esto le llamamos la Apertura Comercial; 

pero  este fenómeno no solo se ha dado en América Latina sino en todo el 

planeta desde hace tres décadas, según Adrián Bonilla en su artículo “De 

la Guerra Fría a la Globalización”, la define y propone un ejemplo que 

transcribimos a continuación: 

 

“La Globalización  se trata de la imagen social en que la producción, las 

finanzas y el mercado son mundiales. Por  ejemplo: se puede  comprar 

unos blues jeans de marca estadounidense en cualquier parte del globo, y 

esta prenda fue hecha con tela tailandesa, mano  de obra guatemalteca  y 

botones  bolivianos. La gerencia esta en New York pero si administra 

globalmente  a través de una empresa telefónica en informática  radicada 

en Delhi. 

 

Las acciones de la firma pueden ser adquiridas desde Nairobi, en las 

bolsas de Tokio o Santiago.” (Bonilla, 2007) 
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Pero no todo lo que propone y aplica la Globalización es tan saludable 

para nuestras economías, pues en el caso de América Latina, esta teoría 

está fragmentada, los países y sus economías se han desquebrajado, al 

igual que sus sociedades, pues en la medida que nuestros países se han 

incluido en este proceso, en lugar de buscar un repunte de la economía y 

el anhelado desarrollo social y tecnológico que nos diferencia con otras 

regiones  del orbe , más bien  la han ratificado  en los productos y 

proveedor de materias primas . Unido a esto debemos decir que América 

Latina al igual que Ecuador, su especialización  exportadora, se centra  en 

pocos productos primarios  de cuales sus economías se sienten 

dependientes , a ello se une los mercados donde se dirigen que para 

algunos países  son también pocos y a su vez dependientes, de donde  

alimentar sus ingresos  por conceptos de exportaciones. “Excepto México, 

los demás países  de la región mantienen  sus exportaciones 

concentradas  en productos básicos, y las economías  más avanzadas 

diversificaron  sus ventas  externas mediante  la elaboración  de bienes 

industriales complejos, derivados, no obstante, del procesamiento de los 

mismos productos básicos”. (Peralta, Jose, Fundacion, 2000-2001) 

 

 

A pesar de esto, América latina  no alcanza  niveles  de crecimiento  

económico deseados. Diversas  son la razones tales como: la Crisis 

Mexicana y Argentina de 1995, la Crisis Asiática de 1997, que perjudico 

los términos de comercio y finanzas; la caída del precio del barril de  

petróleo en países productores entre ellos Ecuador, fenómenos naturales  

como  “El Niño” que afecto a Ecuador y Perú y el “Mich”, en 

Centroamérica, exterminando gran parte de su infraestructura, 

provocando la disminución de la producción y de las inversiones. 

 

“En la década de los noventa, América Latina y el Caribe exhibió una de 

las mayores tasas de crecimiento del comercio mundial de mercancías, 

tanto en términos de volumen como de valor. Entre 1990 y 2001, el 
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promedio anual de las exportaciones de bienes creció un 8,4% en 

volumen y 8,9% en valor. 

 

Aquí vamos a realizar un análisis de la situación de la balanza comercial 

de toda América, como también lo indica el cuadro 22 con su respectivo 

gráfico, pues no pudimos encontrar los indicadores respectivos que solo 

nos explique América Latina, por tal motivo, no preocupamos por realizar 

cuadros puntales de la ALADI, CAN, Chile. México y Cuba, que se 

entienden como países o bloques económicos que están constituidos por 

países latinoamericanos y con los cuales Ecuador tiene convenios 

comerciales. 

 

En el cuadro 22 vemos la conformación de las exportaciones totales de 

América y vemos que si bien han sido positivas no han crecido más allá 

de US$ 3.500 millones, pues vemos que en 1990 las exportaciones se 

ubicaron en US$ 2.234,90 millones y para el final de la década solo creció 

a US$ 2.937,50 millones lo que equivale a un  31,43%. Las importaciones 

también han tenido un panorama parecido, con un promedio de los 

US$ 1.500 a US$ 3.800, aproximadamente, los años de mayor elevación 

en las importaciones durante esta década son 1997 y 1998, y como 

vemos en el cuadro 22 el saldo de la balanza comercial de 1998 fue de 

US$ - 950,70. Siguiendo el análisis de la balanza comercial americana 

durante la década del noventa, vemos que el año de mayor crecimiento 

fue 1990 con US$ 1.122,40 millones, para 1991 bajo más de la mitad a 

US$ 539,30 millones, y en ese promedio de los US$  500  casi US$ 700 

millones se ha mantenido la balanza comercial entre 1990 y 1999. El año 

más bajo y aunque positivo que obtuvo América en su balanza comercial 

fue 1995 con US$ 130,70 millones, (ver cuadro 22 y su gráfico). 
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CUADRO 22 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL DE AMÉRICA CON RESPECTO A 

ECUADOR 

1990-1999 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. . 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. . 

ELABORACION: Banco Central del Ecuador. 

Estas tasas solo fueron superadas por China  y por los países más 

dinámicos de Asia. 

ANO EXPORTACIONES

IMPORTACI

ONES

BALANZA 

COMERCIAL

1990 $ 2.234,90 $ 1.112,50 $ 1.122,40

1991 $ 1.915,80 $ 1.376,50 $ 539,30

1992 $ 2.033,80 $ 1.426,80 $ 607,00

1993 $ 2.074,60 $ 1.428,80 $ 645,80

1994 $ 2.539,10 $ 2.121,50 $ 417,60

1995 $ 2.873,40 $ 2.742,70 $ 130,70

1996 $ 3.138,10 $ 2.667,20 $ 470,90

1997 $ 3.428,20 $ 3.342,90 $ 85,30

1998 $ 2.775,20 $ 3.725,90 -$ 950,70

1999 $ 2.937,50 $ 2.123,50 $ 814,00
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Sin embargo, las importaciones de la Región crecieron a tasa aún más 

elevadas 911,7% en volumen y 11,6% en valor), cifras considerablemente  

superiores a las de otras regiones, con la excepción de China  que 

alcanzó  una tasa cercana  a la de la Región. Tanto  el dinamismo de las 

exportaciones como el de las  importaciones supero por un margen 

considerable  el crecimiento del PIB que registró un avance modesto 

“ (Comision Economica para America Latina y el Caribe). 

“En 1998, las exportaciones latinoamericanas fueron desfavorables  como 

consecuencia de la Crisis Asiática que afecto la Región, bajos precios de 

productos básicos, y lo que produce  disminución en el crecimiento del 

comercio mundial.” 

Efectivamente el PIB en este periodo corresponde a 1994 que fue de 

5,4%, en 1995  se redujo este crecimiento en 5,3%, para 1996 creció al 

3,6%; durante 1998 y 1999, las tasas de crecimiento se disminuirían al 

3%. 

Si hablamos de los términos de intercambio, durante la década de 1990, 

esta tuvo una leve recuperación, que se consideró escasa para recuperar 

el agudo deterioro que se produjo en 1980. 

Sin embargo pese a que durante esta década se dieron hechos 

importantes como un fuerte dinamismo exportador y la gran atracción que 

nuestro continente refleja para otras economías  que invierten  en ella, la 

llamada inversión extranjera directa, pese a todo ello la reactivación 

económica  producida en los noventa, así como los ritmos de crecimiento 

han sido insuficientes para superar la crisis de los ochenta por concepto 

de la deuda externa. 

Hay que destacar que la dinámica exportadora de América Latina, ha sido 

variada en los distintos países que la conforman. En su totalidad la 

Región aporto al mercado mundial con el 4,5% y 5,6%, entre  1990 y 

1999, el cual se debió a un limitado  grupo de naciones entre ellos: 

México, los países de Centroamérica, Argentina, Chile y Colombia. 
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 Para el 2000 las exportaciones mexicanas formaron casi el 50% del total 

generado por la Región; superando a Brasil que en finales de los ochenta 

era el principal exportador. Para el 2000, su participación lo ubico en una 

cuarta a sexta parte del total de las exportaciones en la Región. 

 

Aquí vamos a realizar un análisis de la situación de la balanza comercial 

de toda América, como también lo indica el cuadro 22 con su respectivo 

gráfico, pues no pudimos encontrar los indicadores respectivos que solo 

nos explique América Latina, por tal motivo, no preocupamos por realizar 

cuadros puntales de la ALADI, CAN, , Chile. México y Cuba, que se 

entienden como países o bloques económicos que están constituidos por 

países latinoamericanos y con los cuales Ecuador tiene convenios 

comerciales. 

En el cuadro 22 vemos la conformación de las exportaciones totales de 

América y vemos que si bien han sido positivas no han crecido más allá 

de US$ 3.500 millones, pues vemos que en 1990 las exportaciones se 

ubicaron en US$ 2.234,90 millones y para el final de la década solo creció 

a US$ 2.937,50 millones lo que equivale a un  31,43%. Las importaciones 

también han tenido un panorama parecido, con un promedio de los 

US$ 1.500 a US$ 3.800, aproximadamente, los años de mayor elevación 

en las importaciones durante esta década son 1997 y 1998, y como 

vemos en el cuadro 22 el saldo de la balanza comercial de 1998 fue de 

US$ - 950,70. Siguiendo el análisis de la balanza comercial americana 

durante la década del noventa, vemos que el año de mayor crecimiento 

fue 1990 con US$ 1.122,40 millones, para 1991 bajo más de la mitad a 

US$ 539,30 millones, y en ese promedio de los US$  500  casi US$ 700 

millones se ha mantenido la balanza comercial entre 1990 y 1999. El año 

más bajo y aunque positivo que obtuvo América en su balanza comercial 

fue 1995 con US$ 130,70 millones, (ver cuadro 22 y su gráfico). 

 

 

 



 

 

115 
 

CUADRO 23 

ECUADOR: EXPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA Y PAÍS 

2000-2013 

(EN MILLONES DE DÓLARES FOB) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

AÑO AMÉRICA ALADI CAN CHILE MÉXICO

2000 $ 3.451,50 $ 1.079,80 $ 687,70 $ 223,60 $ 50,50

2001 $ 3.320,40 $ 1.071,40 $ 837,10 $ 91,00 $ 50,00

2002 $ 3.506,80 $ 942,00 $ 806,70 $ 74,40 $ 25,70

2003 $ 4.403,30 $ 1.265,70 $ 1.082,90 $ 75,70 $ 49,60

2004 $ 6.015,80 $ 1.354,40 $ 1.074,50 $ 125,80 $ 42,30

2005 $ 8.246,90 $ 2.041,30 $ 1.536,30 $ 305,20 $ 61,70

2006 $ 10.363,80 $ 2.776,90 $ 2.082,80 $ 554,40 $ 58,40

2007 $ 11.518,50 $ 3.731,70 $ 2.849,70 $ 664,50 $ 83,90

2008 $ 15.067,80 $ 4.945,60 $ 3.197,60 $ 1.503,40 $ 87,50

2009 $ 10.641,50 $ 3.322,40 $ 1.628,40 $ 900,00 $ 70,70

2010 $ 13.282,00 $ 4.261,70 $ 2.142,30 $ 846,60 $ 87,40

2011 $ 17.726,40 $ 5.739,60 $ 2.814,40 $ 1.106,20 $ 98,50

2012 $ 18.635,80 $ 7.191,10 $ 3.069,00 $ 1.990,60 $ 101,10

2013 $ 18.501,30 $ 6.193,00 $ 2.816,40 $ 2.455,30 $ 117,80
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En lo que se refiere a la especialización  de América Latina, esta siguió 

tres patrones básicos, durante la última década: 

 

1) Se dio en México, en especial, pero también en algunos países de 

Centroamérica y el Caribe, en la se caracterizaron por la integración de 

flujos verticales de comercio de manufacturas, que se dirigen en especial 

hacia el mercado norteamericano. 

2) Corresponde a América del Sur, en donde sus naciones se integran 

de forma horizontal de producción y comercialización de productos 

homogéneos, este mercado se caracteriza por el comercio intrarregional 

altamente diversificado y por un menor mercado de destino. 

3) América Latina, también se ha especializado en exportación de 

servicios donde engloba el turismo, encabezando el grupo, luego el 

financiero y el transporte, el servicio financiero predomina en Panamá. 

4)  

CUADRO 24 

ECUADOR: IMPORTACIONES POR CONTINENTE, ÁREA 

ECONÓMICA Y PAIS 

2000-2013 

(EN MILLONES DE DOLARES CIF) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

ANO AMERICA ALADI CAN CHILE MEXICO

2000 $ 2.552,10 $ 1.396,00 $ 846,50 $ 211,70 $ 117,90

2001 $ 3.264,10 $ 1.916,90 $ 1.173,00 $ 265,90 $ 169,50

2002 $ 4.400,10 $ 2.512,40 $ 1.416,40 $ 300,90 $ 191,00

2003 $ 4.743,20 $ 2.699,10 $ 1.567,60 $ 356,00 $ 183,10

2004 $ 5.898,80 $ 3.546,80 $ 2.093,60 $ 412,90 $ 236,10

2005 $ 6.853,70 $ 4.047,00 $ 2.232,80 $ 469,90 $ 303,00

2006 $ 8.136,50 $ 4.549,00 $ 2.329,70 $ 490,50 $ 357,70

2007 $ 9.305,40 $ 5.479,80 $ 3.286,50 $ 510,20 $ 405,00

2008 $ 12.188,50 $ 7.681,40 $ 4.897,90 $ 582,60 $ 656,10

2009 $ 10.063,30 $ 5.260,80 $ 2.215,70 $ 498,80 $ 581,40

2010 $ 14.124,50 $ 6.423,00 $ 3.077,50 $ 564,30 $ 727,60

2011 $ 16.149,90 $ 7.396,00 $ 3.371,50 $ 618,80 $ 869,90

2012 $ 15.880,30 8,232,8 $ 3.359,10 $ 628,00 $ 895,80

2013 $ 16.784,70 $ 8.319,00 $ 3.526,30 $ 629,50 $ 968,50
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO 25 

 BALANZA COMERCIAL DE AMÉRICA CON RESPECTO A ECUADOR 

2000-2013 

(EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

ANO EXPORTACIONES

IMPORTACI

ONES

BALANZA 

COMERCIAL

2000 $ 3.451,50 $ 2.552,10 $ 899,40

2001 $ 3.320,40 $ 3.624,10 -$ 303,70

2002 $ 3.506,80 $ 4.400,10 -$ 893,30

2003 $ 4.403,30 $ 4.743,20 -$ 339,90

2004 $ 6.015,80 $ 5.898,00 $ 117,00

2005 $ 8.247,90 $ 6.853,70 $ 1.394,20

2006 $ 10.363,80 $ 8.136,50 $ 2.227,30

2007 $ 11.518,50 $ 9.305,40 $ 2.213,10

2008 $ 15.067,80 $ 12.333,90 $ 2.879,30

2009 $ 10.641,50 $ 10.063,30 $ 578,20

2010 $ 13.282,00 $ 14.124,50 -$ 842,50

2011 $ 17.726,40 $ 16.149,90 $ 1.576,50

2012 $ 18.635,80 $ 15.880,90 $ 2.754,90

2013 $ 18.501,30 $ 16.784,70 $ 1.716,60
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador. 

 

Ahora vamos hacer una análisis de los cuadros 23, 24 y 25, que explican 

las exportaciones e importaciones por continente área económica y país y 

la balanza comercial de América  desde el año 2000 hasta 2013. 

 

Desde  el 2000 hasta 2013, América ha exportado un 436,03%, la  ALADI 

en el mismo periodo aporto con 473,53%, la CAN, llego a un 309,53% 

entre 2000 al 2013, con respecto a Chile y México  en esta década y tres 

años fueron de 998,07% y 47,31% respectivamente. Podemos ver que a 

la ALADI  ha sido el bloque económico latinoamericano a quien más 

hemos destinado exportaciones desde 2000 al 2013, seguido de América 

en general y luego la CAN, en lo que nos respecta a la región andina de la 

cual Ecuador es miembro activo, y en lo que respecta a exportaciones por 

país Chile es mayor inclusive que la ALADI y CAN como bloques 

económicos latinoamericanos y más aún que todas las exportaciones 

destinadas  en el mismo período a América en general, (ver cuadro 23). 

 

En lo que respecta a las importaciones en el periodo 2000-2013  de 

América en general, Ecuador importo, un 557, 68%, de la ALADI se 
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registró compras de 495,91%, de la CAN,  se llegó a importar 316,57%, 

en lo que respecta al continente en su conjunto y a bloques económicos 

latinoamericanos, en lo que se refiere a Chile y México, vemos que se 

realizaron compras en la década, que son de 197,35% y 721,45%. 

En resumen podemos decir que entre 2000 y 2013 de   América fue 

mayor el porcentaje de importaciones en relación con las exportaciones, 

con la ALADI de igual forma fueron mayores las importaciones de la CAN, 

se registró el mismo panorama, lo que quiere decir que Ecuador en 

relación con bloques económicos y en el continente americano no tiene 

un saldo favorable. En cambio con Chile y México, es diferente, pues han 

sido mayores el números de exportaciones realizadas a Chile en el 

decenio, en cambio de México fueron más las importaciones, Ecuador 

tiene un poco más de ventaja exportando de país a país que a grupos o 

continentes, excepto México, que como  explica el cuadro 24. 

 

La balanza comercial de América desde 2000 a 2013, si ha tenido varios 

déficit, puntualmente en los años 2001 al 2003 y  de allí en el 2010, si 

comparamos la balanza comercial de 1990-1999, solo hubo año con 

déficit que fue 1998, (ver cuadro 22),pero también han sido los saldos 

positivos en el periodo 2000-2013 y si lo comparamos con los de 1990-

1999, por ejemplo los años con elevado superávit en la balanza comercial 

de América fueron 2008 y 2012, con US$ 2.879,30 y 2.754,90, 

respectivamente, ( ver cuadro 25). 

 

4.4.- PANORAMA DE LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS EXPORTADOS   

E IMPORTADOS ENTRE ECUADOR Y AMÉRICA LATINA: 1990-2013 

 

En este punto queremos detallar por productos específicos tanto las 

exportaciones como las importaciones, hemos seleccionados países 

representativos de los bloques económicos y los países  que escogimos 

para nuestra investigación, así por ejemplo, Argentina representa el 

MERCOSUR, especialmente porque no encontramos índices económicos 
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del comportamiento comercial entre este bloque y Ecuador, por la ALADI, 

escogimos Brasil, por la CAN, esta Colombia. 

 

 Finalmente los países que escogimos  solos sin estar incluidos en ningún 

bloque o independiente de algunos como son Chile, México y Cuba, en el 

caso del país antillano también queremos aclarar que nos fue imposible 

encontrar índices económicos generales desde 1990 al 2013, por tal 

motivo y para ilustrar mejor nuestra investigación dedicamos este punto 

del capítulo 4, para complementar  nuestro tema. 

Aclaramos que  los productos exportados e importados con  todas estas 

naciones, los hemos colocados en los cuadros respectivos por el mayor 

números de toneladas tanto en las exportaciones como en las 

importaciones. 

El cuadro 26, explica las exportaciones de cacao en polvo sin adición de 

azúcar, ni otro edulcorante, donde vemos que tanto en toneladas y en 

valor monetario Chile es quien más nos compra este producto con 

41.978,87 toneladas equivalentes a US$ 64.641,62 entre 1990 y 2013, 

siguen Colombia, Argentina y en menor medida Cuba, México y Brasil. 

 

4.4.1.-EXPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

 

CUADRO 26: EXPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 185000000 

DESCRIPCION NANDINA: “CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO 

EDULCORANTE” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR

% TOTAL/ FOB-

DOLAR

CHILE 41978,87 $ 64.641,62 35.43

COLOMBIA 20586,13 $ 60.260,38 33.02

ARGENTINA 4791,26 $ 10.483,06 5.75

CUBA 1814,07 $ 3.338,93 1.83

MEXICO 2455,05 $ 1.815,23 1.00

BRASIL 466,75 $ 1.665,39 0.92
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACIÓN: Autor. 

 

El cuadro 27 explica las exportaciones de rosas ecuatorianas y se repite 

que Chile es el país que más ha comprado rosas entre 1990 y 2013 con 

117.70,26 toneladas equivalentes a US$ 42.253,82, seguidos por 

Argentina y Brasil con 3.609,85 toneladas y 2.037,62 toneladas que 

representan US$ 13.564,14 y US$ 8.994,04. El grafico respetivo también 

nos ayuda a visualizar como ha sido el movimiento comercial de las rosas 

de 1990 a 2013. 

 

CUADRO 27: EXPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 0603110000 

DESCRIPCION NANDINA: “ROSAS” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR

% TOTA/L FOB-

DOLAR

CHILE 11770,26 $ 42.253,82 1.36

ARGENTINA 3609,85 $ 13.564,14 0.44

BRASIL 2037,62 $ 8.994,04 0.29

COLOMBIA 885,22 $ 4.842,05 0.16

CUBA 300,71 $ 1.221,10 0.44

MEXICO 142,20 $ 1.206,42 0.44
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Los atunes  generan una exportación de 112.920,17 toneladas a Colombia 

seguido por Chile con 71.495,72 toneladas, los países que compran poco 

atún son México y Cuba con 8.090,31 toneladas y 4.553,85 toneladas, 

(ver cuadro 28 y su gráfico). 

 

CUADRO 28: EXPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 1604141000 

DESCRIPCION NANDINA: “ATUNES” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR

% TOTAL/  

FOB-DOLAR

COLOMBIA 112920,17 $ 346.509,91 6.77

CHILE 71495,72 $ 240.962,43 4.71

ARGENTINA 47077,01 $ 171.512,82 3.35

BRASIL 33760,18 $ 105.863,59 2.07

MEXICO 8090,31 $ 16.355,02 0.32

CUBA 4553,85 $ 14.278,30 0.28
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El último producto que seleccionamos de exportaciones son de paja 

toquilla o paja mocora que se relaciona con los tradicionales sombreros 

de paja toquilla tan cotizados en el extranjero por su excelente calidad, 

duración y que ayuda a la buena presentación de la vestimenta en 

especial en los caballeros. 

 

Vemos en el cuadro 29 que es Brasil nuestro principal demandante con 

504,75 toneladas, seguido por México y Argentina con 317,00 y 42,53 

toneladas , en menor grado le siguen Chela, Colombia y Cuba, pues en 

especial Colombia y Cuba producen sombreros parecidos y es menos la 

demanda de nuestro sombrero también conocido como de “Panamá”. 

 

CUADRO 29: EXPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 6502001000 

DESCRIPCION NANDINA:”DE PAJA TOQUILLA O PAJA MOCORA” 

 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR

% TOTAL/ FOB- 

DOLAR

BRASIL 504,75 $ 14.225,48 17.63

MEXICO 317,00 $ 9.921,40 12.30

ARGENTINA 42,53 $ 980,91 1.22

CHILE 20,87 $ 769,97 0.96

COLOMBIA 2,64 $ 107,85 0.14

CUBA 0,16 $ 4,42 0.01
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FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

 

4.4.2.-IMPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

 

Hemos seleccionado algunos productos que Ecuador importa y 

aplicaremos el mismo análisis, ya que los cuadros que los acompañan, 

también los explican desde el mayor al menor número de importaciones 

que Ecuador realiza a cada uno de  los países seleccionados. 

 

El cuadro 30 ilustra la importación de leche materna, y el país del cual 

importamos más este producto es Brasil con 11.407,28 toneladas 

equivalentes a   US$ 45.492,40, seguido por la traída de México con  

102.218,05 toneladas, que representan US$ 59.676,12. Finalmente el 

tercer país del cual más importamos leche materna es Colombia con 

5.965,50 toneladas, que representan US$ 19.117,84. 

 

En menor grado se importa leche de Argentina, Chile y Cuba, como lo 

demuestra el cuadro 30. 
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CUADRO 30: IMPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 1901101000 

DESCRIPCION NANDINA: “LECHE MATERNIZADA O HUMANIZADA” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

 

El cuadro 31 explica la importación de vacunas para medicinas, y se 

repite lo de la leche materna, siendo Brasil del cual Ecuador importa este 

producto, seguido por México y Colombia, Brasil nos provee con 17,64 

toneladas, México con 15,16 toneladas y Colombia con 5,25 toneladas. 

 

 

 

 

PAIS TONELADA FOB-DOLAR CIF-DOLAR

% TOTAL/ 

FOB-DOLAR

BRASIL 11407,28 $ 433.380,54 $ 45.492,40 19.52

MEXICO 10218,05 $ 57.654,12 $ 59.676,85 25.93

COLOMBIA 5965,50 $ 18.709,75 $ 19.117,84 8.42

ARGENTINA 1862,51 $ 11.145,37 $ 11.940,43 5.02

CHILE 291,42 $ 833,62 $ 889,77 0.38

CUBA 7,68 $ 44,38 $ 46,57 0.02
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CUADRO 31: IMPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 3002200000 

DESCRIPCION NANDINA: “VACUNAS PARA MEDICINAS” 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

El cuadro 32, vemos como es el comportamiento de la importación de 

perfumes y aguas de tocador, en este producto, Colombia gana el primer 

lugar como proveedor de este producto suntuario, con 11.637,85 

toneladas, seguido por México con 2.192,77 toneladas, y Chile  con 

420,42 toneladas, el comportamiento en menor cuantía de los otros 

países se detalla en el cuadro 32.  

PAIS TONELADA FOB-DOLAR CIF-DOLAR

% TOTAL/ 

FOB-DOLAR 

BRASIL 17,64 $ 1.603,03 $ 1.699,20 1.82

MEXICO 15,16 $ 3.008,05 $ 3.091,17 3.42

COLOMBIA 5,25 $ 347,66 $ 357,55 0.40

CUBA 2,29 $ 751,19 $ 760,15 0.86

CHILE 2,20 $ 423,57 $ 434,54 0.49

ARGENTINA 1,48 $ 569,60 $ 584,97 0.65
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CUADRO 32: IMPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 3303000000 

DESCRIPCION NANDINA: “PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

 

El último producto de importación seleccionado  es vehículos automóviles 

para transporte de mercancías, es México quien nos provee de este bien 

con 308,74 toneladas seguido por Argentina con 232,90 toneladas y el 

tercer proveedor es Chile, con 130,64 toneladas. Brasil, Colombia y Cuba, 

son proveedores pero con un número reducido. 

 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR CIF-DOLAR

% TOTAL/ 

FOB-DOLAR

COLOMBIA 11637,85 $ 109.496,38 $ 114.145,39 42.42

MEXICO 2192,77 $ 13.867,65 $ 15.580,83 5.38

CHILE 420,42 $ 1.820,06 $ 1.988,39 0.71

ARGENTINA 299,85 $ 1.198,44 $ 1.344,53 0.47

BRASIL 26,91 $ 103,48 $ 115,55 0.05

CUBA 0,63 $ 2,43 $ 3,41 0.01
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Entre los factores que permiten   un mayor números de exportaciones y 

de importaciones, se debe al gran grado de calidad de los productos que 

hemos analizados con sus respectivos cuadros y gráficos, obviamente el 

precio también debe jugar un papel importantes, sin desmerecer 

convenios, acuerdos y facilidades de tipo arancelarios, que motiven y a su 

vez incrementen la compra-venta de determinados bienes entre los 

países vecinos o signatarios o algún tipo específico de convenio 

comercial, sea este con países o bloques de países como ha sido el de 

nuestra investigación. 

 

CUADRO 33: IMPORTACIONES ESPECÍFICAS: 1990-2013 

CODIGO NANDINA: 9804000000 

DESCRIPCION NANDINA: “VEHICULOS AUTOMOVILES PARA 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS” 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Información de Comercio Exterior. 

ELABORACION: Autor. 

PAIS TONELADAS FOB-DOLAR CIF-DOLAR

% 

TOTAL/FOB-

DOLAR

MEXICO 308,74 $ 2.248,16 $ 2.375,29 2.64

ARGENTINA 232,90 $ 1.224,42 $ 1.297,04 1.49

CHILE 130,64 $ 655,97 $ 715,99 0.78

BRASIL 58,46 $ 361,05 $ 428,92 0.43

COLOMBIA 35,68 $ 637,37 $ 676,96 0.75

CUBA 22,06 $ 1.261,73 $ 1.297,04 1.49
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4.5.- COTIZACIONES EN LOS PAÍSES CON LOS CUALES ECUADOR 

TIENE CONVENIOS COMERCIALES CON RESPECTO AL DÓLAR 

En este último punto veremos la cotización del dólar norteamericano con 

relación con las  respectivas monedas de los países que hemos 

considerado para la investigación o representativos de los bloques que 

seleccionamos para el mismo fin. 

 

4.5.1.-COTIZACIONES PERIODO: 1990-1999 

 

La cotización del peso colombiano ha marcado una constante 

depreciación de esta moneda con respecto al dólar, así pues entre 1990 y 

1994 se ubicó en 568,18 pesos por dólar, llegando a 825,96 pesos, lo que 

significa que se abarataron bienes que se importaron de este vecino país, 

y eso lo demuestra el cuadro 30 que lo coloca como el tercer proveedor 

de leche materna a Ecuador , lo sigue el cuadro  31 con la importación de 

vacunas para medicinas en el mismo tercer puesto, el cuadro 32 lo ubica 

como el primer país que Ecuador le compra perfumes. 

México en cambio su moneda estaba depreciada de 1990 a 1992, pero 

empezó a apreciar desde 1993 hasta el final de la década, lo que implica 

que nuestra importaciones  bajaron un poco con ese país, pero la 
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apreciación de su moneda, no afecto que siguiera una buena relación de 

comercio entre Ecuador y México, pues vemos  aparece como el primer 

proveedor de automóviles para transporte de mercancías según los 

explica el cuadro 33. 

 

CUADRO 34 

COTIZACIONES  DEL DÓLAR CON RESPECTO AL PESO 

COLOMBIANO Y MEXICANO 

1990-1999 

(UNIDADES DE MONEDAS A FINAL DEL PERIODO) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACION: Autor. 

 

 

ANOS COLOMBIA MEXICO

1990 $ 568,18 $ 2.941,18

1991 $ 599,99 $ 3.080,71

1992 $ 695,02 $ 3.119,71

1993 $ 802,24 $ 3,11

1994 $ 825,96 $ 4,80

1995 $ 990,49 $ 7,69

1996 $ 1.003,92 $ 7,85

1997 $ 1.289,32 $ 8,14

1998 $ 1.875,12 $ 9,88

1999 $ 1.492,98 $ 9,41
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CUADRO 35 

COTIZACIONES DEL DÓLAR CON RESPECTO PESO ARGENTINO Y 

CHILENO Y EL REAL BRASILERO 

1990-1999 

(UNIDADES DE MONEDAS AL FINAL DEL PERIODO) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cotizaciones Históricas de Chile. 

ELABORACION: Autor. 

 

En la década de los  años noventa Argentinas y Brasil, experimentaron 

elevados índices de su monedas, pero ambos países desde 1992, 

empiezan a tener una apreciación de sus monedas, en el caso de 

Argentina tenemos que recordar que aplico la convertibilidad y tal razón 

debió ser la apreciación de la moneda gaucha, y en caso de la de Brasil, 

seguramente se debió a la recuperación de su economía. Chile se ha 

mantenido en promedios de entre 300 y 500 peso por dólar, lo cual 

significa que su economía también gozo de bonanza por la se entiende la 

estabilidad de su moneda con respecto a la divisa norteamericana.  

 

 

ANOS ARGENTINA  CHILE BRASIL

1990 $ 5.000,00 $ 304,90 $ 175,73

1991 $ 9.910,80 $ 349,22 $ 1.034,23

1992 $ 0,99 $ 362,58 $ 11.976,05

1993 $ 1,00 $ 404,17 $ 311,20

1994 $ 1,00 $ 420,18 $ 0,85

1995 $ 1,00 $ 396,77 $ 0,97

1996 $ 1,00 $ 421,27 $ 1,04

1997 $ 1,00 $ 419,31 $ 1,11

1998 $ 1,00 $ 460,29 $ 1,21

1999 $ 1,00 $ 508,78 $ 1,83
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4.5.2.-COTIZACIONES  PERIODO: 2000-2013 

 

CUADRO 36 

COTIZACIONES DEL DÓLAR CON RESPECTO AL PESO 

COLOMBIANO Y MEXICANO 

2000-2013 

(UNIDADES DE MONEDAS AL FINAL DEL PERIODO) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, IEM, varios números. 

ELABORACION: Autor. 

ANOS COLOMBIA MEXICO

2000 $ 2.232,14 $ 9,61

2001 $ 2.274,80 $ 9,14

2002 $ 2.854,70 $ 10,49

2003 $ 2.778,55 $ 11,23

2004 $ 2.374,74 $ 11,21

2005 $ 2.283,14 $ 10,74

2006 $ 2.242,66 $ 10,87

2007 $ 2.016,12 $ 10,90

2008 $ 2.232,64 $ 13,75

2009 $ 2.040,39 $ 13,03

2010 $ 1.895,01 $ 12,38

2011 $ 1.939,48 $ 13,98

2012 $ 1.760,56 $ 12,99

2013 $ 1.925,29 $ 13,05
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En el nuevo milenio, la cotización del peso colombiano con respecto al 

dólar, muestra según lo explica el cuadro 36, la elevada depreciación del 

peso colombiano con respecto al dólar, que ha manejado márgenes de 

entre los 1900 a casi cerca de los 3000 pesos por dólar, así por ejemplo 

entre el 2000 y 2009 manejo cotizaciones que sobrepasaban los 2000 

pesos por dólar, los años más representativos son 2002 y 2003 con 

2.854,70 pesos por dólar y 2.778,55 pesos por dólar, esta depreciación  

determina ventajas para ecuador, pues resulta comprar productos del 

vecino del norte, y además se debería reforzar o crear mayores vínculos 

comerciales con esta nación, más allá de la facilidad de transporte entre 

una nación y otra. 

México ha tenido fluctuaciones aceptables durante los primeros 13 años 

del nuevo milenio, siendo 2000 y 2001 con bajos valores como lo ilustra el 

cuadro 36,  de allí ha tenido promedio entre los 10 a 13 pesos por dólar 

aproximadamente. 
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CUADRO 37 

COTIZACIONES DEL PESO ARGENTINO Y CHILENO Y EL REAL 

BRASILERO 

2000-2013 

(UNIDADES DE MONEDAS AL FINAL DEL PERIODO) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cotizaciones Históricas de Chile. 

ELABORACION: Autor. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cotizaciones Históricas de Chile. 

ELABORACION: Autor. 

ANOS ARGENTINA CHILE BRASIL

2000 $ 1,00 $ 539,75 $ 1,95

2001 $ 1,00 $ 639,43 $ 2,31

2002 $ 3,36 $ 689,24 $ 3,53

2003 $ 2,93 $ 691,54 $ 2,89

2004 $ 2,97 $ 609,55 $ 2,65

2005 $ 2,03 $ 559,86 $ 2,34

2006 $ 3,07 $ 530,26 $ 2,14

2007 $ 3,15 $ 522,69 $ 1,77

2008 $ 3,45 $ 521,79 $ 2,32

2009 $ 3,81 $ 559,67 $ 1,75

2010 $ 3,97 $ 510,38 $ 1,66

2011 $ 4,30 $ 483,36 $ 1,86

2012 $ 4,91 $ 519,20 $ 2,04

2013 $ 6,52 $ 527,05 $ 2,36
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De 2000 hasta 2013, vemos como el peso argentino ha seguido manejado 

buenos índices en la cotización con respecto al dólar, pues vemos que 

desde 1993 hasta 2001, tuvo un valor por decirlo así fijo por la 

convertibilidad, pero desde 2002 hasta 2013, la cotización de la divisa 

norteamericana se dispara hasta llegar a los 6,52 pesos por dólar, (ver 

cuadro 37), entre otros factores por la crisis económica y política que en 

esa nación se produjo por aquellos años.  En cambio Chile siguió 

teniendo alzas del precio del dólar que fluctuaron  los 540 pesos, con 

casos  excepcionales  en los años 2001 al 2004, que cotizaron al dólar en 

un valor 600 pesos y el más bajo se dio en 2011 con 483,36 pesos por 

dólar, (ver cuadro 37).Brasil por el contrario ha seguido teniendo altos 

grados de apreciación de su moneda, cuyo valor con relación al dólar ha 

estado entre los 2 a 2,40 reales. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- En la década del noventa surge la filosofía neoliberal del Consenso de 

Washington y la Globalización de la economía mundial, de la que Ecuador 

no pudo quedar ajeno y al adoptarlo pretendía privatizar el aparato estatal 

y al mismo tiempo disminuir el crecimiento del Estado. 

En este decenio también le toco vivir hechos de importancia económica 

como la renegociación de la deuda externa, la crisis política iniciada en 

1997 y la mayor crisis económica y financiera  de Ecuador en 1999. Hubo 

la propuesta de la convertibilidad y el “salvataje bancario”, finalmente se 

llega a la dolarización. 

 

2.-El esquema de la dolarización  oficialmente adoptado el 9 de enero de 

2000, fue de una manera improvisada, no existió una preparación paso a 

paso para de esta forma educar al ecuatoriano al manejo adecuado  de la 

nueva moneda, tanto así que hasta el 13 de septiembre de 2000 

circulaban de manera conjunta el Sucre y el Dólar, y los bienes y servicios 

se valoraban tanto en sucres como en dólares hasta la total desaparición 

del Sucre en esta última fecha. En este capítulo se estudia la dolarización 

informal y formal  con sus respetivos pasos, ventajas y desventajas, y cuál 

es la nueva función del Banco Central del Ecuador, quien perdió el control 

y aplicación de las políticas monetaria, financiera, crediticia y bancaria de 

la Nación. 

La dolarización se formalizo en el camino de su apurada aplicación, mas 

como salvación política que económica, con la expedición de la Ley para 

la Transformación Económica del Ecuador o Trole 1. 
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La dolarización no ha sido el remedio para supera y salir de la crisis 

económica, para ello debe existir un elevado crecimiento económico que 

va unida de la mano con la estabilidad política, que son dos factores 

primordiales cuyo resultado es un sostenido desarrollo económico. 

 

 Solo se ha conseguido la estabilidad política desde 2007 con el régimen 

del Econ. Correa, quien ha tenido sus altibajos en el manejo económico 

del País, con sus reformas política, económica y social ha marcado una 

relativa diferencia con respecto de sus predecesores, pero así también 

han existido cambios o hechos que han merecido sus respectivas criticas 

como por ejemplo la actual baja del precio del petróleo que ha mermado 

el presupuesto del Estado y ha obliga al gobierno a tomar decisiones 

económicas para evitar un descalabro económico, político y social. Esto 

ha sucedido por la permanente dependencia al petróleo desde 1972, y 

uno de sus aciertos en política económica para superar este problema 

estructural ha sido el cambio de la matriz productiva, con todo esto la 

dolarización ha cumplido con efectos esperados tales como: baja 

inflación, bajas tasas de interés y eliminación de riego cambiario. 

 

Con los 15 años que existe la dolarización ha existido un mejor 

crecimiento y estabilidad económica si lo comparamos hasta 1999, por 

eso es peligroso salir de la dolarización, más vale sostenerla y 

fortalecerla, pues has probado su efectividad en estos años 

 

3.-.En el capítulo 3, tratamos la evolución, legislación e importancia del 

comercio exterior en Ecuador, lo dividimos en un antes y con la 

dolarización, explicamos los principales artículos de la “LEXI”, que regía el 

comercio exterior ecuatoriano antes de la adopción de la dolarización, y la 

COPCI, hoy con la dolarización, también vimos los principales elementos 

de política comercial. 
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También analizamos los distintos acuerdos comerciales de Ecuador con la 

CAN. MERCOSUR, ALADI, Chile, México y Cuba. 

Se hizo un análisis de la importancia de la infraestructura como motor del 

comercio interno y externo, el análisis a través de la historia económica y 

política de nuestra Patria. Para  ser más didácticos incluimos cuadros 

estadísticos y gráficos de la evolución del comercio exterior ecuatoriano 

antes y con la dolarización, de igual manera el PIB, Balanza Comercial 

tanto petrolera y no petrolera, que ha seguido siendo negativa inclusive 

con la dolarización,  esta situación pasa por persistir  en la dependencia 

de un solo bien : el petróleo por tal razón es necesario abrir un abanico 

comercial con nuevos productos de primera calidad que sean destinados 

a la exportación  que genere nuevo puestos de trabajo por el incremento 

de la inversión interna y sobre todo externa. Los  gráficos y cuadros 

estadísticos comprenden el periodo 1990-2013. 

4.- En el capítulo 4 estudiamos el diagnóstico del intercambio comercial 

de Ecuador con América Latina y el Caribe; al igual que el capítulo 3, 

vimos la evolución del comercio exterior ecuatoriano a partir de la 

dolarización. 

Finalmente vimos como América Latina es el gran demandante de 

productos ecuatorianos, presentamos cuadros estadísticos del banano, 

petróleo, cacao, flores y camarón como los tradicionales bienes 

exportables de Ecuador desde el inicio de su vida republicana hasta hoy. 

De igual manera explicamos la evolución y desarrollo de nuestro 

continente desde 1990 al 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Ecuador es un país todavía con muchas falencias de tipo estructural, 

que no se han podido o requerido extirpar, ya sean por los malos manejos 

económicos y políticos de los gobiernos y sus respectivas ideologías sean 

estas de derecha, centro-izquierda o izquierda propiamente dicho. 

2.- Es necesario buscar la forma de crear e implementar políticas 

comerciales que sean dirigidas para convertir a Ecuador de un país en 

vías de desarrollo o simplemente un productor de bienes primarios o de 

insumos, sin mayor o nulo valor agregado a una nación con productos 

exportables con valor agregado, pero con calidad. El actual régimen está 

instaurando una nueva política comercial que busca la industrialización de 

los bienes exportables de Ecuador, llamada la nueva matriz productiva, 

que busca lo que estamos afirmando. 

3.- Pero ese cambio de la matriz productiva con solo quitar productos e 

incluir otros, es necesario un proceso bien estructurado, pero sobretodo 

una preparación de tipo educativa que viene de las universidades, 

escuelas politécnicas y otro centros de educación superior que se 

dediquen seriamente a la ciencia, tecnología y verdadero propósito de 

formar líderes que sean empresarios, inventores de todo tipo sean en el 

campo de la medicina, informática, electrónica, etc. o inversionistas en 

sectores poco o nada explotados en el mercado. 

4.- Un sector muy importante que ha sido poco o mal explotado es el de 

turismo, pero  que se ha tomado serios cambios, especialmente en 

gobiernos autónomos descentralizados o gobiernos provinciales, (nos 

referimos a municipalidades y prefecturas), y eso se convierte en un 

efecto multiplicador porque genera empleo en este sector y otros sectores 

que se conectan al primero, especialmente al sector artesanal. 
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Finalmente esta nueva política comercial de la nueva matriz productiva, y 

la conversión  de bienes con valor agregado con son los productos que 

han sido objeto de nuestro estudio, petróleo, cacao, banano, camarón y 

flores deben complementarse para la ejecución de un excelente paquete 

exportador que ubique a nuestra Patria entre los primeros países de 

mayor incidencia comercial , que como repetimos trae consigo efectos 

multiplicadores, para bien como incremento o mejoramiento de 

generación de empleo en todos los niveles de profesiones que hoy son 

escasos. S e debe buscar políticas a largo plazo que tengan efectos 

duraderos y beneficiosos para todos los que formamos Ecuador. 
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