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Resumen 

En la actualidad, constituye un reto para el Ecuador saber con certeza 

cuales son los sectores de mayor movimiento comercial ya que ninguna 

economía puede mantenerse aislada del resto del mundo en el contexto 

globalizado en que nos encontramos inmersos en esta investigación  se 

examinó, el comportamiento del tipo de cambio real y la balanza comercial 

no Petrolera en el Ecuador bajo con la actual dolarización, durante el 

período que va desde 2007 hasta el 2013. 

En la cual se encontró que la balanza comercial no petrolera se encuentra 

en constante déficit, por lo cual el presente trabajo se analizara como afecta 

el tipo de cambio real al saldo de la balanza comercial, basándome en las 

teorías económicas que se han utilizado para el mejoramiento de la balanza 

comercial. 

Por lo cual es necesario identificar las variables fundamentales, que juntos 

con los datos y la información obtenida a través de las instituciones del 

Gobierno Central, nos permitan obtener resultados confiables. 

Palabra claves:  

Tipo de cambio real, balanza comercial no petrolera, exportaciones e 

importaciones no petroleras, devaluación y revaluación.  
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Introducción 

 

“Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van 

dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente. 

Esta lucha es colectiva y es de  generaciones” 

José Mujica 

En el Ecuador mucho se ha hablado de los constantes déficit que mantiene 

el gobierno  ecuatoriano con respecto a este tema y lo perjudicial que ello 

implicaría en el largo  plazo. Lo cierto es que antes de que el Ecuador 

adoptara la dolarización de su economía  el Banco Central de Ecuador 

podía manipular el Tipo de Cambio depreciando la  moneda, ello implicaba 

que los productos ecuatorianos se tornaran más baratos con  respecto a los 

productos importados. Esto hace que el ecuatoriano compre productos de  

firmas ecuatorianas, apoyando así la industria nacional pero con una 

estructura de  producción ineficiente. 

Respecto de la relación entre el tipo de cambio real y la balanza comercial 

no petrolera  pueden destacarse al menos dos aspectos. De un lado, se 

acepta que depreciaciones reales conducen a mejoras en la balanza 

comercial, mientras que apreciaciones reales reducen los saldos 

comerciales. De otro lado, se argumenta que un superávit (déficit) en las 

cuentas comerciales se traducirían en una apreciación (depreciación) real. 

Ambas relaciones forman parte de la dinámica de ajuste convencional de 

las cuentas externas, e internas, a partir del movimiento del tipo de cambio 

real hacia su valor de “equilibrio”. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de la 

balanza comercial no petrolera y su relación con el tipo de cambio real, 

durante el periodo 2007-2013.  

En el primer capítulo presenta los conceptos y teoría relevante, para poder 

comprender la siguiente investigación. 
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En el segundo capítulo con ayuda de datos de instituciones del gobierno se 

analizara el comportamiento de la balanza comercial no petrolera, el tipo de 

cambio real y nominal lo cual será de mucha importancia. 

En el capítulo tres con ayuda del modelo econométrico se podrá probar si el 

tipo de cambio real tiene un efecto contraproducente  en la balanza 

comercial no petrolera. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

A lo largo de esta investigación se definirán conceptos de mucho interés 

para poder llegar a lograr comprender del modo más didáctico la posible 

investigación así, tenemos: 

1.1 Balanza Comercial 

Cuando se habla de una economía abierta, la parte que se vende a otros países 

se la denomina exportaciones, los productos que se compran a otros países se la 

denomina importaciones y su diferencia se la denomina balanza comercial en un 

periodo determinado. (Dornbusch, Fischer , & Startz, 1998) 

1.1.2 Balanza comercial no petrolera 

Deduce el resultado neto de los envíos de bienes, desemejantes del 

petróleo, de la nación al resto del mundo menos sus intercambios de 

bienes, diferentes de los derivados de petróleo, desde el resto del mundo 

en un espacio explícito. 

1.1.3 La dinámica de la balanza comercial relacionada con el 

crecimiento económico 

Una de las primordiales limitaciones al desarrollo de una economía es la 

balanza comercial y su saldo,(De Gregorio, 1998) siendo esto para los 

países de América latina, el sector externo ha jugado proverbialmente un rol 

decisivo en su cometido macroeconómico, existiendo representante 

primordial del desarrollo de manejos económica y convirtiéndose en la 

importante fuente de desequilibrio económica. 

La ideología mercantilista estaba a favor de un resultado en la balanza 

comercial propicio. Es decir, en cláusulas de la inicial definición, 

exportaciones mayores a las importaciones. La entrada de metales 

preciosos se exigía, de alguna forma, el bienestar de un país. 
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Alfred Marshall, varios años después de la ideología mercantilista halla un 

vínculo entre comercio exterior, tecnología y desarrollo económico a través 

de la cabida internacional que entre otras cosas, ayuda al progreso de la 

industria a gran escala y a la generación de vacantes(Escribano, 2001) 

Keynes da un concepto con mucha claridad sobre el problema del empleo y 

el comercio con el resto del mundo, donde el comercio exterior da “una libre 

movilidad de bienes y servicios recíprocamente favorable” donde un recurso 

que busca mantener el empleo en el país, haciendo que las ventas sean 

mayores y bajar las compras. 

El pensamiento tradicional primordial  del desarrollo económico se basó en 

estudios cuya tipos principales era la de identificar a la variable que 

generaba el desarrollo  del lado de la oferta productiva, vale expresar, la 

acaparamiento de capital fijo y humano así como de la tecnología, el 

importante hipotético es que la demanda concuerda rápidamente a los 

permutas en la oferta. De otra forma, Thirlwall, en 1979, plante aun modelo 

de preferencia poskeynesiana, creando énfasis en variables de demanda 

como las exportaciones netas, productora de empleos y divisas que 

financiarían el consumo de bienes extranjeros (importaciones) y proyectos 

de desarrollo; las terminaciones de este trabajo se conocen como la ley de 

Thirlwall, cuya casualidad va de las exportaciones al producto, por lo que se 

concluye que la demanda externa es una origen importante del desarrollo 

de largo plazo de la economías. 

La representación de que el desarrollo de la economía está restringido por 

el equilibrio en la balanza comercial no es nueva. La ideología  

estructuralista y pos keynesiana hablan de ello (Arevilca y Risso, 2007)  el 

elemento básica, discuten, es la ley de Engels empleada a nivel mundial, es 

decir, a régimen que la sociedad aumentan su nivel de ganancia constaría 

una menor proporción de gasto en bienes primarios y mayor en bienes 

manufacturados lo que conlleva  al deterioro de los citados términos de 

intercambio de una economía, limitando su crecimiento. Esta suposición 

estructuralista, perpetúan los autores, fue dicha primeramente por la CEPAL 
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en la período de los cincuenta para las economías en progreso y por 

Thirlwall para las economías manufacturadas. 

Unos de los objetivos del instrumento de la política económica, es mantener  

a la balanza comercial en equilibrio ya que se interrelaciona con equilibrio 

interno y estos se condicionan recíprocamente, donde la competitividad es 

afectada por la inflación alterando la estabilidad externa de la economía, la 

variable que inciden sobre las exportaciones e importaciones es el tipo de 

cambio afectando a la demanda agregada y al sector real de la economía  

1.1.4 Factores perjudiciales para el crecimiento económico: el déficit 

comercial 

Cuando hay un déficit en la balanza comercial demuestra que hay un 

desequilibrio en la economía con respecto al resto del mundo donde las 

políticas comerciales influyen gravemente a los sectores productivos donde 

aumenta la dependencia del consumo de los bienes del resto del mundo; lo 

que incrementa la situación de perdida en la balanza comercial frente a los 

eventos exógenos que ocurre en el exterior, esto genera crisis en la 

economía de un país. 

La corriente estructuralista proyecta la dificultad de conservar un déficit 

seguido en la balanza comercial puesto que establece de forma negativa el 

desarrollo de una economía.  

Cuando se tiene un superávit comercial, se puede lograr a conseguir el 

equilibrio externo, la cual es uno de los objetivos es tener una estabilidad 

económica. 

1.1.5 Ajuste combinado precios relativos y gasto 

Una mejora en el saldo de la balanza comercial no debe estar libre de los 

efectos a nivel interno de la economía. Se pueden usar varias políticas que 

combinadas puede ajustar el saldo negativo de la balanza comercial y se 

nota el resultado en ciertas variables relevantes de la economía. 
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Hay dos mecanismos que ayudan a mejorar el saldo negativo de la balanza 

comercial (vía precios y gastos). Una subida del tipo de cambio, con el 

único fin de mejorar el déficit de la balanza comercial, ocurre tres tipos de 

efectos: el primero efecto es una baja el nivel de precios internos de la 

economía, el segundo efecto  ayuda a que aumente la demanda interna y el 

tercero efecto baja la inversión por el aumento de los tipos de interés. 

En esta teoría junta los aportes de Alexander, Marshall, Lerner y Robinson 

que crearon los apuntes de elasticidades y absorción respetivamente y el 

aporte de Harrod y Machlup, que elaboraron el multiplicador keynesiano 

para una economía abierta. La teoría supone que las empresas sufren una 

caída de las ventas por lo que el nivel general de producción se da por la 

demanda agregada. 

1.1.6 Ajuste vía gasto 

Para mejorar el saldo de la balanza comercial se ha discrepado con varios 

enfoques que han tratado de mostrar los mecanismos que reponen el 

equilibrio externo y su consecuencia en el equilibrio interno. 

En el enfoque keynesiano cuya primordial conclusión es que el desequilibrio 

en la balanza de bienes y servicios, hace que tenga alteración el nivel de 

ingresos y esto causa un proceso de ajuste automático a través de las 

propensiones marginales a importar y ahorrar  

El estudio del multiplicador del comercio internacional existe para mostrar 

las consecuencia posibles de los permutas en el enfoque del comercio 

internacional de una economía abierta durante un tiempo determinado 

menos que plena sobre el ingreso nacional y la ocupación. Hacia aislar 

esas consecuencia  es hábito suponer que los precios (precios de las 

mercancías, salarios, tipos de interés, tipo de cambio, etc.) existen  dados 

tal como involucra la interior frase “ocupación menos que plena. 

La teoría de absorción, enseña sobre la consecuencia de la  depreciación 

del tipo de cambio sobre la balanza comercial de acuerdo a las variaciones 
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de agregados como el consumo y la inversión (absorción interna), ultimando 

en una correspondencia inversa de compensación entre el equilibrio interno 

y equilibrio externo, es decir, al tratar de conseguir el segundo, a través de 

una contracción del nivel de actividad económica (disminución del gasto 

interno o absorción), se empeora la situación interna, pues , una mínimo 

producción aumenta el desempleo , que el costo que incide la economía 

para equilibrar su balanza comercial; como este enfoque, el equilibrio 

externo se logra a dispendios del interno y viceversa. 

1.1.7 Ajuste vía precios relativos 

La teoría de los ajuste a través de los precios relativos es el de 

elasticidades del comercio exterior que fue elaborada por Marshall, A. 

Lerner y Robinson, este enfoque es el más conocido   

En esta teoría, la variación de los precios relativos surge como elemento 

central del ajuste; la depreciación del tipo de cambio encarece los precios 

de los bienes importados (en moneda extranjera), en consecuencia, 

aumenta la demanda de exportaciones y deprime la de importaciones. 

El primordial objetivo de la orientación de las elasticidades  es conocer el 

efecto del cambio en la composición de la producción transable y no 

transables, para resolver el problema del saldo negativo de la balanza 

comercial: tal medio envuelve un cambio en el nivel de precios relativos de 

la economía, lo que logra obtener a través de la política cambiaria. 

La primordial terminación de esta orientación es una subida de 

competitividad que dio como resultado  de una devaluación del tipo de 

cambio y el incentivo para el aumento de la producción de bienes 

transables que logren rivalizar con las importaciones. También, para que 

esta terminación sea legal se necesitan ciertos obligaciones en términos del 

grado de reacción de los volúmenes de exportaciones e importaciones 

hacia la variación de los precios relativos, es decir las elasticidades precio 

de cada variable. 
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Tanto el desempleo, que escolta regularmente la causa de ajuste, como la 

provecho de que exista un libre comercio entre los países, insinúan que es 

necesario otros mecanismo para reponer el equilibrio interno como externo 

de la economía. 

1.1.8 Ajuste vía depreciación del tipo de cambio real 

La importante política hacia crear frente al desequilibrio externo, vuelto en 

un saldo negativo de la balanza comercial, es la depreciación del tipo de 

cambio real que personifica una política de extravío del gasto como marcha 

bajo el supuesto de una economía se halla primeramente en una contexto 

de pleno empleo y existiese  una desplome exógena de sus ingresos por 

exportaciones, se comprime la demanda de estos bienes y reducen la 

producción y el nivel de ingresos. Tan efecto del menor ingreso de la 

economía, el gasto en importaciones muestra un desplome pero no lo 

bastante para equilibrar  la disminución de ingresos por lo que el resultado 

neto es una pérdida comercial y desempleo. 

El componente de arreglo automático repondrá la proporción de equilibrio 

obstante lentamente, pero la economía posee otra elección: la depreciación 

del tipo de cambio, cuya preeminencia es la de lograr ágilmente el arreglo 

de los costes de producción vía precios. Luego somete el precio relativo de 

las exportaciones, provocando su incremento; entonces, prontamente de la 

depreciación, reducen las importaciones y crecen las exportaciones. 

Posteriormente, las consecuencias de una depreciación del tipo de cambio 

real son disminución o eliminación del déficit comercial y acrecentamiento 

del nivel de empleo. 

Una acercamiento monetarista coma la de Mundell (1971) o Dornbusch 

(1973) marca que la depreciación del tipo de cambio cambia el valor real del 

recuento efectivo/activos y el precio relativo de los precios de bienes 

transables, optimizando, así, la balanza comercial y hasta la balanza de 

pagos. 
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1.2 Tipo de cambio real 

El tipo de cambio real nos ayuda a medir el precio real de los bienes entre 

un país con el resto del mundo. Es el que esta explícito como la 

correspondencia de precios de bienes comerciables y no comerciables. 

El tipo de cambio se formula de la siguiente manera: 

R = (E x P*) /P 

Dónde: 

R: tipo de cambio real  

E: tipo de cambio nominal  

P*: nivel de precios del país extranjero  

P: nivel de precios del país domestico  

1.2.1Desalineamiento del tcr 

Las declaraciones precedentemente anotadas forman informe a la noción 

de sostenibilidad como estado necesaria para el equilibrio del tipo de 

cambio real. De allí que el tipo de cambio real de equilibrio exista, en 

general, un noción con naturaleza de largo plazo. Esto vigente, a su vez, 

envuelve la presencia de lo que en la literatura se ha designado 

desalineamiento del tipo de cambio real, es decir, la discrepancia entre el 

tipo de cambio real corriente u estar a la mira y el tipo de cambio real de 

equilibrio y, o sostenible en el largo plazo. 

Una moneda se halla sobrevaluada (o subvaluada), en cláusulas reales, si 

el tipo de cambio real observado se halla por debajo (por encima) del tipo 

de cambio real de equilibrio. 

Un aumento Del tipo de cambio real estimula un desplazamiento de la 

demanda hacia los bienes extranjeros y, por lo tanto, una disminución de 

las exportaciones netas. Esta baja de las exportaciones netas somete la 
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demanda de bienes interiores, lo cual induce, a través del multiplicador, una 

baja de la producción. (Blanchard - Cap 20) 

1.3 Efecto esperado de los determinantes de largo plazo del tcr 

1.3.1 La cuenta corriente y su efecto en el tcr 

Se instituye una consecuencia seguido del saldo en cuenta corriente tan 

cadencia del producto sobre el TCR. Determinado el nivel de renta, un alto 

gasto se torna en un mínimo superávit de cuenta corriente o en un saldo de 

negativo. Niveles más costosos de gasto, conservando invariable el nivel de 

renta, son permanentes con una subida del TCR. Ésta consecuencia gasto 

acreditado como el de Corden,Swan y Salter expone que un alto gasto total 

de la economía aumenta la demanda de bienes comerciables y no 

comerciables.  

El costo de bienes comerciables no se trastorna por su exogeneidad, en 

permuta la mayor demanda de bienes no comerciables obliga al aumento 

de sus precios con el consiguiente desplome del TCR.  

1.3.2 Consecuencia del gasto del gobierno en  bienes no transables 

Un acrecentamiento en la proporción de gasto del gobierno consignado a 

bienes no comerciables, soberanamente del nivel de gasto gubernamental 

total y financiamiento del mismo, obliga al alza el precio de los bienes no 

transables con la constante baja del TCR. 

1.3.3 Consecuencia del gasto total  del gobierno 

Para examinarla consecuencia del gasto del gobierno sobre el TCR es 

obligatorio diferenciar dos casos como la forma de financiamiento.  Así, un 

aumento en el gasto del gobierno logra ser transpuesto por un aumento de 

impuestos al sector privado o por un aumento del crédito externo.  
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Si el alto gasto del gobierno se presupuesta con impuestos, tomando en 

cuenta que el sector privado aprecia el gasto del gobierno en forma que 

implique sustituto del consumo privado, el gasto interno total no se afecta.  

El alto gasto del gobierno se alcanza consignar al consumo de bienes 

comerciables y no comerciables. Éste alto gasto es presupuestado con 

impuestos, lo que baja el ingreso disponible del sector privado, que 

someterá el consumo tanto de bienes comerciables como no comerciables.  

Con lo que el gasto interno agregado no se trastorna. La consecuencia 

sobre el tipo de cambio real estribará de las propensiones marginales a 

consumir bienes no comerciables del sector público contra el sector privado, 

tornando confuso tal consecuencia. 

Por otro lado, si el aumenta en el gasto del gobierno se presupuesta con 

una línea de crédito externa el gasto interno sube absorbiendo el shock. El 

alto gasto público se consigna a bienes comerciables y no comerciables, la 

demanda de éstos últimos, al encontrarse afectada, obliga al alza su precio 

con la invariable baja del TCR, estableciéndose inequívocamente una 

correspondencia negativa entre el gasto del gobierno y la tasa real de 

cambio.  

1.3.4 Términos de intercambio y su efecto en el tcr 

Una conmutación de los términos de intercambio asimismo es una fuente 

de variación en el tipo TCR. La consecuencia de ésta inconstante es 

confusa. Proporcionada un cambio en los términos de intercambio se crea, 

por un parte, una consecuencia de remplazo, de signo positivo, dado por el 

cambio en los precios relativos de bienes importados, exportados y no 

comerciables. 

 Un alza de los términos de intercambio baja el precio de los bienes 

importables produciendo un alza en la demanda por éstos bienes. En la 

forma que los bienes no comerciables existan sustitutos de los bienes 

importados, la demanda por bienes no comerciables bajara lo cual con hará  
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que el precio de los bienes no comerciables bajen, esto creara una alza del 

tipo de cambio real. Por su parte, en la forma que el cambio en los términos 

de intercambio se descubra como intacta, un acrecentamiento en los 

términos de intercambio genera acrecentamientos en el ingreso disponible, 

lo que realza el consumo y se obliga al aumento los precios de bienes no 

comerciables.  

Éste efecto riqueza es perjudicial, un acrecentamiento de los términos de 

intercambio comprimirían el TCR.  En determinada forma, la consecuencia 

de los términos de intercambio sobre el TCR es un asunto práctica, 

encontrar ordinariamente que el efecto renta prevalece al efecto sustitución. 

1.3.5 Consecuencia de los impuestos de importación 

Tienen una correspondencia contradictoria con el TCR. Una baja en los 

aranceles de importación rebaja el precio de bienes comerciables en 

correspondencia a los no comerciables reduciendo la demanda de éstos 

últimos en la mesura en que tengan cierto grado de sustitución.  El efecto 

es una disminución en el precio de bienes no comerciables aumentando el 

TCR. 

1.3.6 Consecuencia del cambio relativo de la productividad media del 

trabajo entre el sector transable y no transable 

 Éste resultado citado como el de Balassa, Samuelson conserva la 

suposición que un más desarrollo de la productividad media del trabajo en 

el sector comerciable en relación con el sector no comerciable aumenta el 

salario real de la economía en los dos divisiones realzando el precio de los 

bienes no comerciables con la firme baja del tipo de cambio real. En 

resultado, programa que dado un incremento mayor vertiginoso en la 

productividad del sector comerciables contar el no comerciable, el salario 

real se aumenta en toda la economía; existiendo éste aumento más que el 

aumento de la productividad del sector no comerciable con lo que se 

aumentan los costos reales obligando al aumento los precios de bienes no 

comerciables dando una baja de la tasa real de cambio.  Razón que la 
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que el costo real se aumenta. 

1.4 La dolarización y el TCR de equilibrio  

La aceptación de regímenes cambiarios extremos como es el caso de la 

dolarización general de una economía posee ventajas y desventajas que 

han sido contendidas en la literatura, como ya se apuntó. Las 

incompatibilidades esenciales que se relega al tipo de cambio nominal y la 

política monetaria como mecanismos de ajuste ante shocks de naturaleza 

especialmente externa, ante los cuales economías como la ecuatoriana 

son altamente vulnerables. Se puede pensar que, dado ello, la noción de 

tipo de cambio real deja de tener consecuencia. 

A excepción de eso. Su cabida de ser una variable esencial para 

conservarlos equilibrios externos e internos permanece bajo la dolarización. 

Fontaine y Vergara (2000) indican que aún bajo el esbozo de dolarización el 

tipo de  cambio real de  equilibrio extiende con su papel de  factor  

indiscutible de  la competitividad nacional. Exponen que los concluyentes 

del tipo de cambio real de equilibrio persiguen incidiéndolo aunque la 

moneda nacional se encuentre remplazado por el dólar. Muestran que el 

resultado de la dolarización, al no poder usar la política para devaluar el tipo 

de cambio nominal, seda en virtud de que los shocks sobre el tipo de 

cambio real de equilibrio causan gravosos y a largados ajustes en la 

economía. Calvo, expone que el desalineamiento del tipo de cambio real en 

torno a su nivel equilibrio se torna dificultoso de corregir al relegar de los 

ajustes del tipo de cambio nominal una vez a apadrinada la dolarización. 

Hecho que produciría desequilibrios macroeconómicos significativos dado 

que ante una perturbación del TCR, es decir si ocurre una sobre valoración 

(TCR dado está a la baja que su nivel de equilibrio), la elección para los 

mandos cambiarios es limitar el gasto agregado con resultados no 

esperados en la producción y el empleo. 
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Dicho la último, se da como resultado que la consecuencia de adoptar el 

sistema dolarizado sobre el TCR de equilibrio tiene que ver con el arreglo  

citado  para reprenderlos des alineamientos. Arreglo que se torna más 

largo y por tanto grave para la economía al no poder dar uso de la política 

monetaria ni cambiaria que ayude a mejorar las consecuencias del des 

alineamientos. 
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Capítulo II 

Antecedentes 

En cuanto  los últimos 15 años, el Ecuador ha concurrido de un régimen 

cambiario a otro con enaltecida frecuencia, como indagando aquel que 

más le ajuste para alcanzar un mejor desenvolvimiento de su economía 

en general y del sector externo en particular. La jerarquía del tipo de 

cambio nominal en una economía es incuestionable. Es decisivo en la 

osadía del valor de las tasas de interés, en la alineación de los precios y 

en la generación de expectativas respecto a la inflación futura. En 

cláusulas de balanza de pagos, su comportamiento, sobre todo el que se 

expectativa en el futuro, con mueve primariamente al movimiento de los 

flujos de capital con el exterior. Indiviso esto es especialmente cierto en 

economías pequeñas, abiertas y con una enaltecida movilidad de capital 

con el externo, como es el caso de la economía ecuatoriana 

La mejora de la tipo de cambio real es aún más significativa. Su 

notabilidad tiene que ver, no solo con el corto plazo, acaso, cubierta todo, 

con el mediano y largo plazo. Sus conmutaciones en el corto plazo 

conmueven a las corrientes de comercio del país con el resto del mundo, 

en particular por el lado de las importaciones. En una representación de 

más largo plazo, el comportamiento de la tipo  de cambio real hacer caer 

la balanza en la retribución de recursos entre los sectores transables y no 

transables de la economía y, por tanto, en la dirección del progreso de un 

país. En este texto, existe un progresivo consentimiento en la profesión en 

cuanto a que el objetivo de largo plazo del manejo cambiario debe ser el 

sustento de un progreso constante de la tipo de cambio real cerca de su 

nivel de equilibrio, lo cual envuelve conservar en lo posible una situación 

de equilibrio interno y externo de la economía.   

Los permutas que ha acostumbrado el Ecuador en los últimos 15 años en 

su manejo cambiaria han estado causados en unos casos en la 

enunciación de imparciales macroeconómicos (impulso de las 
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exportaciones o disminución de la inflación), no obstante en otras causas, 

del mismo modo han reconocido al deseo de las mandos económicas de 

ese momento de imprimir su adecuado "sello" en esta elemento, sobre 

todo, cuando ha curso de por medio un cambio de gobierno. De este 

modo, se ha dividido de la intervención del tipo de cambio nominal y, en la 

mayor fracción de los casos, se ha hipotético que dicho control es posible 

desarrollar a la tasa de cambio real. A pesar de esto, es escaso lo que se 

ha maduro en el país en cláusulas de investigación para poseer un mejor 

comprensión sobre la relación entre estas dos variables.  

2.1. Comportamiento del tipo de cambio en el Ecuador 

período1990    2007 

2.1.1Tipo de cambio nominal 

La política cambiaria entre 1990 y 1992 se situó a incentivar la capacidad 

de los movimientos transables como parte de habilidad para mantener el 

equilibrio macroeconómica que también buscada acertadamente reducir la 

inflación. Dicha política se basó en un método de minidevaluaciones 

periódicos que se completaba con pequeño con arreglo  de entre 1% y 

4%  (por arriba de la pauta de arreglo cambiario) de pacto al conducta del 

dólar en el mercado libre. En consecuencia, la inflación descendió en 30% 

anual, pero la tasa anual se conservaba alta en cerca del 54.6% en 1992. 
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Gráfico  N° 1 
Variación del tipo de cambio nominal y el IPC 

1990-2007 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: por el autor 
 
En el Gráfico No. 1 se puede observar la conducta de la inflación y la 

medida como la variación del IPC, el tipo de cambio nominal en el  1990 

esta devaluado y en el año 1991 se aprecia debido a las políticas del 

gobierno que se implementó, ya para el 2000 en el Gobierno de Jamil 

Mahuad se fijó el tipo de cambio nominal que paso de $25.000 sucres por  

1 USD. 

2.1.2 Tipo de cambio real en el Ecuador 

En el Ecuador, el Banco Central obtiene los índices del tipo de cambio 

real en dos interpretaciones: el índice de tipo de cambio efectivo real 

(ITCER) y los índices del tipo de cambio bilateral real (ITCBR). El ITCER 

vale para establecer en cláusulas de importes los cambios en la 

capacidad de un país. Una baja del ITCER declara un deterioro de la 

capacidad externa. Cuando el ITCER crece hay incitaciones para elaborar 

bienes transables que constarán vendidos en el extranjero; y cuando baja, 

hay incentivos para importar. Las permutas que ha acostumbrado el 

Ecuador en los modernos 7 años (período de estudio) tienen como 

imparcial el conservar una evolución firme de la tasa de cambio real cerca 
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de su nivel de proporción a largo plazo. Sin embargo, sucesos exógenos 

como la eficaz subida del precio del petróleo (a mediados de 1990), las 

formidables variaciones del precio del café (1994 y 1995)  y  el conflicto 

con el Perú han hecho que el tipo de cambio real hay poseído una 

propensión a apreciarse entre 1990 y 1997.   

Esta propensión fue menor entre 1990 y 1992 dado que el objetivo de 

conservar la paridad real era una paridad en ese instante, por tanto se 

indujo una depreciación real mantenida. En 1993 se dio una sellada 

apreciación real completa al uso de herramientas cambiarias en 

programas de equilibrio y al ingreso de capitales a largo plazo para bajar 

la inflación.  

En 1995 se volvió un poco esta predisposición a causa del aumento de la 

producción de bienes en los que el país posee ventajas comparativas, 

asimismo como a la entidad de zonas libres de comercio. 

Gráfico  N° 2 
Tipo de cambio real 

Porcentaje 
2007-2013 

 
         Fuente: Banco Central Del Ecuador  

         Elaborado: por el autor 

 

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TCR 

TCR



20 
 

En el Gráfico No.2 en el periodo de estudio se encontró que el TCR en el 

año 2007 empezó con una depreciación como consecuencia de la 

devaluación del dólar, moneda oficial del Ecuador hasta los actuales 

momento, pero en el año 2009 se para el 2013 ya se ve como el TCR se 

apreció debido a la subida del precio del petróleo y la apreciación del 

dólar. 

2.1.3 El comportamiento de la balanza comercial no petrolera (bcnp) 

La elección del período de análisis, si bien concuerda con el período de 

Gobierno administrado por el Eco. Rafael Correa Delgado, cumple 

primariamente a juicios de disposición técnica. El 2007 fue el último año 

en que las instrucciones de comercio se ejecutaron de consentimiento con 

la política tomada por la anterior administración estatal, en resultado, es el 

año de mejor informe de este Gobierno. 

Gráfico N°3 
 Balanza comercial 

Valor FOB millones de dólares 
2007-2013 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado: por el autor 
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El gráfico N° 3 nos muestra el comportamiento de la Balanza Comercial 

del Ecuador durante el periodo de estudio de 2007 al 2013, donde el 2007 

el valor en FOB fue de USD 1,414.2 millones.  

En el 2008 notablemente hay una reducción dela balanza comercial  del -

38% con respecto al 2007, lo equivale a USD 880.77 millones, a partir del 

2009 la balanza comercial empieza con números rojos durante el periodo 

de Rafael Correa debido a la crisis internacional, la cual represento con 

respecto al 2008 una variación de -127%, ya para el 2010 fue su punto 

más crítico, que significo un valor FOB de USD -1,978.73 millones,  en el 

año 2013 cierra con un déficit de USD -1.193.77millones. 

Gráfico N° 4 
Balanza comercial petrolera 

Millones de dólares 
2007-2013 

 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: por el autor 
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del año 2007, debido a la decisión del recorte de la producción  donde los 

miembros de la OPEP redujeron en un 4.3% del bombeo diario. 

Para el año 2008 con respecto al 2007 vario el crecimiento en un 47%, la 

que equivale a un 8,446.50 millones, para el año 2009 debido a la crisis 

que afecto notablemente a todos los países decreció en un -45%, que 

significó una baja de 4millones,   

En el 2010 con respecto al 2009 vario  en un 22%, lo que equivale a un 

valor FOB de USD 5.630.40 millones, un aumento de 1 millón de dólares 

dejando un superávit en el saldo de la balanza comercial petrolera. 

Cerrando para el 2013 el saldo de la balanza comercial petrolera termino 

a favor de USD 8,027.55 millones, pero con un superávit menor con 

respecto al 2012, en un -4%, que equivale a un valor FOB de USD 

8,350.7 millones, debido que el precio del barril bajo en un 2.6% y por qué 

las importaciones aumentaron tanto en precio como en toneladas 

métricas. 

2.1.4 El crecimiento de la economía no petrolera 

En la administración de la RC y las cifras del Banco Central exponen que 

el sector no petrolero de la economía está progresando a tasas 

principales a las que crecía este sector antes del 2007, y así mismo 

arguyen que este desarrollo se debe a atinadas políticas económicas por 

parte del régimen. Si las políticas económicas ajustadas son las que están 

originando el progreso de la economía no petrolera y si, más todavía, 

estas políticas están trasladando al Ecuador a crear crecimiento más allá 

de las perturbaciones exógenas que afectan a la economía ecuatoriana 

como el precio del petróleo, entonces no debería haber una relación 

elocuentemente alta entre el crecimiento y el precio del petróleo. La figura 

a continuación muestra la evolución del crecimiento de la economía no 

petrolera  y la evolución del precio del petróleo. 
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Gráfico N° 5  
Balanza comercial no petrolera 

Millones de dólares 
2007-2013 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: por el autor  
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7.565.72 millones de dólares en el 2008, a USD -4.860millones de dólares 

en el 2009. 

Ya para  el 2010, volvió aumentar el déficit de balanza comercial no 

petrolera, al pasar a USD -7.609millones de dólares. Con respecto del 

2009 que  vario en un -57%. 

Para  el 2011, el déficit se sitúa en USD -8.687.83 millones de dólares. 

Consecutivamente el déficit prolonga para el 2012, éste se situó en USD 

8.543 millones de dólares, es señalar, se contrajo 1%. 

El déficit para el 2013 continúa con un valor FOB USD -9, 221,32 millones 

de dólares, con respecto al 2012 vario en un -5%. 

“En una entrevista realizada por la revista EKOS al econ. Rafael 

Correa sobre “La balanza comercial no petrolera se ha deteriorado, 

esto también pasa por el creciente gasto público. ¿Considera que 

esto es óptimo? ”(Correa Delgado, 2013) 

“El punto frágil de la economía ecuatoriana desde siempre, pero mucho 

más con la dolarización, ha existido el sector externo en corriente, y, en 

particular, la balanza comercial no petrolera.(Correa Delgado, 2013) 

“La dolarización, al tipo de cambio fijo extremo, no conviene con los 

inestabilidades del sector externo con un tipo de cambio flotante. 

Reconoce a una política monetaria extranjera. Estos nos ha hecho perder 

menos competitivo con una moneda dura como el dólar y, por ende, los 

saldos negativos son crecientes. Sabemos de todo esto. Una alternativa 

para mejorar sería bajar el gasto fiscal, pero la solución empeoraría las 

cosas. Sus discrepancias serían no haber educación de excelencia, no 

tener buena infraestructura, etc. Ese es el simplismo de la economía 

ortodoxa, que tiene numerosa ideología.”(Correa Delgado, 2013) 

“La economía debe inquirir el bienestar humano; la disminución del gasto 

público tiene graves impactos en el bienestar así que tenemos que 
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investigar otras alternativas. Como no poseemos moneda nacional, 

hemos de ir a políticas comerciales directas.”(Correa Delgado, 2013) 

 
Gráfico  N° 6 

 Relación de la variación del precio del petróleo y la variación del 
crecimiento de la balanza comercial no  petrolera 

Porcentaje 
2007-2013 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaborado: por el autor  
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comercial no petrolera. 
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2.2 Importaciones 

Cuadro N° 1 
 Importaciones por uso o destino económico 

Miles de dólares FOB 
2007- 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: por el autor  
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post-dolarización periodo de Rafael Correa, donde se sitúa en el año 2007 

en USD 4.093.484 miles, y en el 2013 USD 7.829.240 miles. El segundo 

sector que ha tenido un crecimiento es el de bienes de capital donde se 

situó en el 2007 USD 3.319.344 miles y en el 2013 USD 6.777.977 miles. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Periodo 

 
Total de 
Importaciones 

 
Total De 
Bienes 
De 
Consumo 

 
Combustibles 
y Lubricantes 

 
Total de 
Materias 
Primas 

 
Total De 
Bienes 
De 
Capital 

 
 
Diversos 

6 = (1) + (2) +(3) +(4)+(5) (1) (2) (3) (4) (5) 

2007 12.895.241 2.901.330 2.578.324 4.093.484 3.319.344 2.759 

2008 17.415.350 3.852.039 3.217.461 5.831.360 4.501.472 13.017 

2009 14.072.103 3.070.286 2.333.800 4.674.920 3.926.655 66.443 

2010 19.278.714 4.116.470 4.042.823 5.914.771 5.129.089 75.560 

2011 23.088.117 4.885.231 5.086.539 7.231.015 5.844.619 40.713 

2012 24.181.570 4.989.113 5.441.274 7.290.877 6.418.099 42.207 

2013 25.826.698 5.230.409 5.927.389 7.829.240 6.777.977 61.683 
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Cuadro N° 2 
% Participación de las importaciones 

2007-2013 

 
Periodo 

 
Total de 
bienes de 
consumo 

 
Combustibles 
y lubricantes 

 
Total de 
materias 
primas 

 
Total de 
bienes de 
capital 

 
Diversos 

2007 22,50% 19,99% 31,74% 25,74% 0,02% 

2008 22,11% 18,47% 33,48% 25,84% 0,07% 

2009 21,81% 16,58% 33,22% 27,90% 0,47% 

2010 21,35% 20,97% 30,68% 26,60% 0,39% 

2011 21,15% 22,03% 31,31% 25,31% 0,17% 

2012 20,63% 22,50% 30,15% 26,54% 0,17% 

2013 20,25% 22,95% 30,31% 26,24% 0,23% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: por el autor  

 

A partir del 2007 las materias primas han representado a las 

importaciones en el 2007 con un 31.74%, para el 2013 represento en un 

30.31%.El  sector de bienes de consumo represento a las importaciones 

en el 2007 fue en un 22,50% y en 2013 fue de 20,25%. 

El sector de combustibles y lubricantes represento un 20% en el 2007, 

pero en el 2009 debido a la crisis internacional represento un 16,58% ya 

para el 2013 representó un 22,95%.El sector que mayor participación tuvo 

en el periodo de análisis ha sido el sector de las materias primas la cual 

represento en un 32% en el 2007, pero a pesar de la crisis internacional 

no se vio afectado ya que la participación fue de 33,22% 

El sector que menor participación en el periodo de análisis fue el diversos 

en la cual represento en 0,02% en el 2007 y en el 2013 aumento su 

participación en un 0,23%. 
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Cuadro  N° 3 
Tasa de variación de las importaciones 

2007-2013 
 
 
Periodo 

 
 
Total de 
Importaciones 

 
Total De 
Bienes 
De 
Consumo 

 
Combustibles 
y Lubricantes 

 
Total de 
Materias 
Primas 

Total 
De 
Bienes 
De 
Capital 

 
 
Diversos 

2007  14,46 12,24 8,29 17,99 17,32 95,07 

2008  35,05 32,77 24,79 42,45 35,61 371,83 

2009  -19,20 -20,29 -27,46 -19,83 -12,77 410,43 

2010  37,01 33,05 72,90 26,66 30,62 76,90 

2011  19,76 18,68 25,82 22,25 13,95 -46,12 

2012  4,74 2,13 6,97 0,83 9,81 3,67 

2013  6,80 4,84 8,93 7,38 5,61 46,14 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: por el autor  

 

 

En el periodo de este estudio se pudo observar que las importaciones 

totales en el 2008ha tenido un crecimiento del 20.6%, pero en  el periodo 

2009como consecuencia de la crisis mundial decayeron noblemente y 

para el año 2010 restablecieron a su ritmo de incremento para el año 

2010, para el 2013 tuvieron un crecimiento de 6,80. 
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2.3 Exportaciones 

 

Cuadro  N° 4  
Total de exportaciones 

Miles de dólares FOB, tasa de variación 
2007-2013 

 
Period
o 

 
Total de 
Exportaciones 

 
Tasa de 
variación  

 
Exportaciones 
Petroleras 

 
Tasa de 
variación 

 
Exportacion
es No 
Petroleras 

 
Tasa de 
variación 

2007 14.321.315 - 8.328.566 - 5.992.750 - 

2008 18.510.598 29% 11.672.842 40% 6.837.756 14% 

2009 13.863.058 -25% 6.964.638 -40% 6.898.419 1% 

2010 17.489.927 26% 9.673.228 39% 7.816.700 13% 

2011 22.322.353 28% 12.944.868 34% 9.377.485 20% 

2012 23.764.762 6% 13.791.957 7% 9.972.804 6% 

2013 24.847.847 5% 14.107.731 2% 10.740.116 8% 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado: por el autor 

 

En el cuadro N°4 se observa que las exportaciones han estado en 

constante crecimiento en el 2007 las exportaciones total fue de USD 

14.321.315 miles, en la cual la participación de las exportaciones no 

petrolera le correspondieron en 58% y en 42% las exportaciones no 

petrolera esto fue gracias a la mejora de los precios internacionales.  

En el 2008 comparada con el año 2007 tuvo un crecimiento del  29%, en 

la cual la participación de las exportaciones petrolera le corresponde en 

un 63% y en un 37% a las no petroleras. 

En el 2009debido a las crisis internacional que afecto al los principales 

compradores de Ecuador las exportaciones de cayeron, con respecto con 

el 2008 donde variando en -25%, registrando un valor de US$ 13.863.058 

miles, en la cual la participación de las exportaciones petrolera y no 

petrolera le correspondió en un 50%, 

Ya para el 2010 comparada con el 2009 vario en un 26%, en la cual la 

participación de las exportaciones petrolera le correspondió en un 55% y 
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las no petrolera en 45% todo esto fue  debido a los precios del petróleo no 

por el volumen de las exportaciones. 

Para el 2011 las exportaciones su crecimiento con respecto al 2010 fue 

de un 28%, donde la participación de las exportaciones petrolera le 

correspondieron en un 58% y las no petroleras en un 42%. 

En el 2012 las exportaciones comparada con el 2011 apenas varió  en un 

6%, donde las exportaciones petrolera le corresponde en un 58% y la no 

petrolera en un 42%. 

Para el 2013 las exportaciones cerraron con un incremento de 5% con 

relación al 2012, donde las exportaciones petroleras represento en un 

57% y la no petrolera en un 43%. 

 

2.3.1 Exportaciones FOB anuales por continente, área económica. 

Ilustración N° 1  
Exportaciones FOB por continente, área económica y país 

2007 

 
                     Fuente: Banco Central del Ecuador 
                     Elaborado: por el autor 

 

 

En Ilustración N°1 se puede observar que las exportaciones en el 2007  

enviadas a diferentes continentes, donde América represento en su 
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totalidad un 63% con un valor FOB de  US$ 11,102.8 millones, en la cual 

en tres concentran en 3 mercados principales, donde Estados Unidos es 

el mayor comprador con un 37% de participación esto equivale a un 

8.435,4 millones USD, le sigue la ALADI1, donde representa en 21% de 

participación esto equivale en un USD 3.505,6 millón Es la Comunidad 

Andina2, representa en un 16%, donde Perú que la conforma, es el mayor 

comprador US$ 1.731,0 millones. 

Otro mercado de suma relevancia es la Unión Europea3 con una 

participación del 11%, donde el país que lo conforma y el que  mayor 

compra es Italia con US$ 522,1 millones. 

Ilustración N° 2 
Exportaciones FOB por continente, área económica y país  

2008 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                Elaborado: por el autor 
 

En Ilustración N°2 se puede observar que las exportaciones en el 2008 

enviadas diferentes continentes, donde América represento en su 

totalidad un 84% con un valor FOB de 15.296,1 millones USD, donde 

Estados Unidos comparado con el 2007 sus compras vario en un 40% un 

                                                             
1
  La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
2
 LA Comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia y Perú. 

3
 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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aumento de casi 2 millones de dólares, sigue siendo principal  comprador 

con un 39% de participación esto equivale a un 8.435,4millones USD, la 

integración económica que mayor participación es la ALADI4 con un 24% 

de, donde el país que mayor compra es Chile US$ 1.509,4 millones, le 

sigue la CAN5 con un 12% de participación, en la cual el mayor comprador 

es Perú US$ 1.731,0 millones. 

Sigue siendo para el 2008 la UE6 un mercado de importancia ya que su 

participación represento en un 10%, esto equivale a  USD 2.192,3 

millones, aunque con respecto al 2007 vario un 18%. 

Unos de los continentes no menos importante es Asia donde su 

participación es del 3%, esto equivale a un valor FOB de USD 643,3 

millones. 

Ilustración N° 3  
Exportaciones FOB por continente, área económica y país 

2009 

 
                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                 Elaborado: por el autor 

                                                             
4
 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
5
 La comunidad Andina está conformada por Bolivia, Colombia y Perú.  

 
6
 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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En Ilustración N°3 se puede observar que las exportaciones en el 2009 

bajaron en su totalidad debido a la crisis internacional las exportaciones 

enviadas a diferentes continente, América comparada con el 2008 vario 

en un -30% que paso de USD 15.296,1 millones a USD 10.641,5 millones, 

las relaciones comerciales con los Estados Unidos  con respecto al 2008 

vario en un -45%, esto equivale un USD 4.625,9 millones, sin embargo, la 

participación de la exportaciones  enviadas a ese país le correspondió en 

un 30%, en la cual esto equivale a un 4.625,9millones USD. 

EL Área económica que mayor participación tiene sigue siendo ALADI7 

con un 22% que equivale a un valor FOB de USD 3.322,4 millones, le 

sigue la CAN con una participación del 11% donde equivale a un valor 

FOB de 1.628,4 millones. 

La relaciones comerciales con la UE8 con respecto al 2008 vario en -5%, 

donde su participación fue de 13%, esto equivale USD 2.081,7 millones, 

donde el país que sigue siendo importante es Italia con un valor FOB de 

USD 578.8 millones. 

El continente Asiático represento en 2% un valor FOB de USD 347,2 

millones, donde el país que mayor participación tuvo es República Popular 

China con un valor FOB de USD 124,2 millones. 

 

 

 

                                                             
7 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 
8 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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Ilustración N° 4 
Exportaciones FOB por continente, área económica y país  

2010 

 
                              Fuente: Banco Central del Ecuador 

                              Elaborado: por el autor 

 

En Ilustración N°4 nótese que después de la crisis internacional las 

exportaciones crecieron en un 26% y los envíos a América represento en 

su totalidad un 79% con un valor FOB de 13.282,0 millones USD, en la 

cual a Estados Unidos con respecto al 2009 vario en un 31%, esto 

equivale a un 6.077,5millones USD. La exportaciones enviadas a ALADI9 

con respecto al 2010 vario en un 28%, su participación fue del 22%. 

Las exportaciones enviadas a Unión Europa10 con respecto al 2009 vario 

en 9%, donde su participación bajo en un 2% comparando con el año 

anterior, aun así, esto equivale a US$ 2.265,3 millones, los envíos hacia  

Asia crecieron considerable con una  participación de un 6%, esto 

equivale USD 1.094,6 millones. 

                                                             
9 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
10 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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Ilustración N° 5 
Exportaciones FOB por continente, área económica y país 

2011 

 
                           Fuente: Banco Central del Ecuador 
                           Elaborado: por el autor 

 

En Ilustración N°5 se puede observar que las exportaciones en el 2011  

enviadas a América represento en su totalidad un 82% con un valor FOB 

de USD 17.726,4 millones, en la cual a Estados Unidos es el mayor 

comprador con un 39% de participación, esto equivale a un USD 9.770,8 

millones. La ALADI11 su participación fue de un 23%, uno de los 

integrantes de la ALADI12 que mayor participo fue Venezuela con valor 

FOB de USD 1.474,5 millones. 

La Union Europea tiene una participación porcentual del 11%, esto 

equivale a un valor FOB de USD 2,689.5 millones. 

 

 

                                                             
11,10 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Ilustración N° 6 

 Exportaciones FOB por continente, área económica y país  
2012 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                Elaborado: por el autor 

 

 

En Ilustración N°6 se puede observar que las exportaciones en el 2012 

enviadas a América represento en su totalidad un 82% con un valor FOB 

de 15.296,1 millones USD, en la cual a Estados Unidos comparada con el 

2011 vario en un 9% esto equivale a USD 10.617,1millones es el mayor 

comprador con un 40% de participación, le sigue ALADI13 con una  

participación de 27% que esto equivale a US$ 7.191,1 millones. 

El mercado europeo también tiene mayor relevancia donde Italia sigue 

siendo el mayor comprador con un valor FOB US$ 487,2 millones. 

Aunque la participación de Asia fue de 6% Japón es un mercado 

importante para el Ecuador ya que el valor de los envíos fue de US$ 

657,3 millones.  

 

 

                                                             
13 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Ilustración N° 7 
Exportaciones FOB por continente, área económica y país  

2013 

 
                               Fuente: Banco Central del Ecuador 
                               Elaborado: por el autor 

 

En Ilustración N°7 se puede observar que las exportaciones en el 2013  

enviadas a América represento en su totalidad un 77% con un valor FOB 

de 15.296,1 millones USD, en la cual a Estados Unidos es el mayor 

comprador con un 41% de participación esto equivale a un 18.501,3 

millones USD. ALADI14 su participación fue del 23% esto equivale a USD 

6.193,0 millones.  

La exportación enviada a la Unión Europea15 correspondió en un USD 

3.032,3 millones, Asia tuvo una participación del 8% donde Japón fue el 

que el mayor compra con un valor FOB de USD 569,88 millones.  

 

                                                             
14 La Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

 
15 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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2.3.2 Exportaciones no tradicionales y tradicionales anuales. 

Ilustración N° 8 
Exportaciones no tradicionales 

2007-2013 

 
                                   Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                   Elaborado: por el autor 
 

Las exportaciones no tradicionales durante el periodo de estudio, están en 

constante crecimiento, la participación porcentual en las exportaciones 

totales en el 2007, es del 59% la cual equivale a un valor FOB USD  

3,545,656 miles. 

En el año 2008 con respeto al 2007 vario en un 17%, lo cual equivale a un 

valor FOB de USD 4,131,638 miles, representando el 58% de las 

exportaciones totales. 

En el 2009 con respeto al 2008 la exportaciones tradicionales se 

redujeron en un -16% la cual equivale a un valor FOB de USD 3,462,395 

miles. 

En el 2010 con respecto al 2009 las exportaciones tradicionales vario en 

un 19%, en la cual equivale a un valor FOB de USD 4.110.994 miles. De 

la cual su participación en las exportaciones totales fue de un 53%. 
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En el 2011 con respecto al 2010 las exportaciones tradicionales 

aumentaron en términos porcentual en un 18%, esto equivale a un USD 

4.848.554 miles. 

En el 2012 con respecto al 2011 las exportaciones tradicionales vario en 

un 15%, esto equivale a un valor FOB de USD 5.576.189 miles, ya para el 

2013 la exportaciones tradicionales cerro en un valor FOB de USD 

5.585.730 miles. 

Ilustración N° 9 
Exportaciones tradicionales 

2007 

 
                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                  Elaborado: por el autor 

 

 

 

En la ilustración N°9 se observa las exportaciones tradicionales, en el 

periodo 2007 , los principales productos que tienen mayor participación, 

en las exportaciones tradicionales, es el banano (USD 1.302.549 miles) 

que represento en un 53%,y el camarón (USD 612.887 miles) represento 

un 25% en las exportaciones tradicionales. 
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Donde los principales compradores de banano fue Rusia con una 

participación del 24.4% de las ventas, le sigue Estados Unidos e Italia en 

(21.0% y 19.2%) correspondientemente. 

El camarón que un producto muy cotizado para la Unión Europea16, 

donde las mayores ventas fueron en Bélgica, Francia y Alemania. 

 

Ilustración N° 10 
Exportaciones tradicionales 

2008 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                Elaborado: por el autor 

 

 

En la ilustración N°10 se observa las exportaciones tradicionales, en el 

periodo 2008, el banano aumento en un 26% en la cual su participación 

fue el 55% USD1.640.528 millones sus exportaciones que represento en 

un 55%, y el camarón (USD 612.887 miles) represento un 25% en las 

exportaciones tradicionales. 

                                                             
16 El presente documento considera a la Unión Europea (UE) con los 27 países recientemente conformados y 

que son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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Ilustración N° 11 
Exportaciones tradicionales 

2009 

 
                                     Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                     Elaborado: por el autor 

 

En el periodo del 2009 las exportaciones de banano tuvo un crecimiento 

del 22% con respecto al 2008, esto equivale a USD 1.995.654 miles, en la 

cual la participación del banano fue del 58%. 

Otro producto importante es el camarón que obtuvo una participación del 

19%, esto equivale a un valor FOB de USD 664.419 miles. 

El cacao y sus elaborados participo en termino porcentual en un 12%, 

esto equivale a un  USD 405.634 miles. 

El atún llego a representar en un 7%, esto equivale a un valor FOB de 

USD 233.6020 miles, el producto que menor participación tiene en la 

exportaciones tradicionales es el  café con poca participación del 4% 
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Ilustración N° 12 
Exportaciones tradicionales 

2010 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                Elaborado: por el autor 

 

 

Respecto con el año 2010 en la ilustración N°12 se observa que las 

exportaciones tradicionales crecieron alrededor de un 21%, la cual le 

corresponde al banano la participación porcentual del 55%, esto equivale 

a USD 2.032.769 miles, alcanzando un crecimiento del 2%  con relación al 

2009. Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de este 

fruto son: Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania y Bélgica. 

El que registró el mayor crecimiento en sus exportaciones, el año anterior, 

fue el camarón, el cual se comercializó un 27% más que en el 2009, se 

espera que este producto siga aumentando en mayor proporción que el 

resto. Sus principales mercados fueron: Estados Unidos, España, Italia, 

Francia y Bélgica. 
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Ilustración N° 13 
Exportaciones tradicionales 

2011 

 
                               Fuente: Banco Central del Ecuador 
                               Elaborado: por el autor 

 

 

Para el 2011 se observa que en la ilustración N° 13 las exportaciones 

tradicionales crecieron en un 22% con respeto al 2010, donde el banano 

sigue siendo el producto con mayor participación del 55% esto equivale a 

un valor FOB de USD 2.032.769 miles, el segundo producto que se vende 

es el camarón con una participación del 23%, esto equivale a un valor 

FOB de USD 849.674 miles. 

 Y no menos importante el cacao con una participación del 12% la cual 

equivale a un valor FOB de USD 424.912 miles, el atún con una 

participación del 6% la cual equivale  a un valor FOB de USD 237.405 

miles. 
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Ilustración N° 14 
Exportaciones tradicionales 

2012 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                Elaborado: por el autor 

 

Ya para el 2012 las exportaciones tradicionales con respecto al 2011 

bajaron en un -3%, esto equivale en su valor FOB DE USD 4.396.616 

miles, la participación porcentual de las exportaciones tradicionales le 

corresponde al banano en un 47%, esto equivale a un USD 2.078.402 

miles, el camarón le corresponde en un 29% esto le equivale a un valor 

FOB de  USD 1.278.399 miles.  

Aunque el cacao su participación es del 10% es de suma importancia ya 

que el valor que le corresponde es del USD 454.500 miles. 
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Ilustración N° 15 

Exportaciones tradicionales 
2013 

 
                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                  Elaborado: por el autor 

 

Ya para el 2013  las exportaciones tradicionales con respeto al 2012 vario 

en un 17%, lo cual equivale a un valor FOB de USD 5.514.386 miles, la 

participación porcentual de las exportaciones tradicionales de cada 

producto fue del banano en un 46%, el camarón en 35%, el café en 4%, el 

cacao y sus elaborados en un 10% y el atún fue del 5%. 

Los países que se enviaron la mayor parte de las exportaciones 

tradicionales son: Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica y 

Francia. 
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Cuadro  N° 5 

Representación de la BCNP con el PIB 
2007-2013 

Periodo  PIB  BCNP  % representación 
con el PIB 

2007 51007777 -4324167 -0,0847747 

2008 61762635 -7096362 -0,1148973 

2009 62519686 -4834721 -0,0773312 

2010 89555367 -7419180 -0,0828446 

2011 79276664 -8481783 -0,1069897 

2012 87623411 -8598574 -0,098131 

2013 94472679 -8651890 -0,0915809 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 Elaborado: por el autor 

 

En este cuadro se observa que la balanza comercial no petrolera 

represento en el PIB en el año 2007 un -0.04 y el 2013 represento -0.09. 

Notablemente se observa que en el Gobierno de Rafael Correa el mayor 

problema es la balanza comercial no petrolera, en la cual se mantiene en 

constante signo negativo esto hace que la balanza comercial a partir del 

2009 sea negativa. 
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Capítulo III 

3.1 Diseño y elaboración del modelo econométrico 

En este capítulo se analizara la incidencia que existe entre la balanza 

comercial no petrolera y el tipo de cambio real  en el período 

correspondiente a los años 2007 a 2013, mediante la aplicación de varias 

pruebas econométricas. 

En la cual para la elaboración del modelo econométrico se escogió datos 

de 2000 al 2013 para que los resultados que se obtengan sean más 

puntuales. 

3.1.2 Relación del tipo de cambio real y la balanza comercial no 

petrolera. 

Los datos serán resueltos mediante el software de EVIEWS, versión 6. 

Unas las pruebas serán hechas con un nivel de significancia del 5% para 

acceder el modelo, y será preciso que los resultados muestren un 95% de 

confianza para no refutar la hipótesis. 
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 Cuadro  N° 6 
El tipo de cambio real, la balanza comercial no petrolera, el precio del 

petróleo 
2000-2013 

 
Periodo 

 

 
Tcr 

 
Bcnp 

 
P.Pretr 

2000 147.3 -728,500.00 24.87 

2001 106.1 -1,952,530.00 19.16  

2002 92.51  -2,792,050.00 21.82  

2003 91.17  -1,905,570.00 25.66  

2004 95.07  -3,061,200.00 25.99 

2005 98.07  -3,623,210.00 26.99 

2006 98.03  -4,060,000.00 30.66 

2007 102.66  -4,324,167.00 35.66 

2008 102.33  -7,096,362.00 49.41 

2009 95.78  -4,834,721.00 31.33 

2010 96.00  -7,419,180.00 42.83 

2011 96.38  -8,481,783.00 57.75 

2012 92.29  -8,598,574.00 58.5 

2013 91.3 -8,651,890.00 60.65 

               Fuente: Banco Central Del Ecuador 
               Elaborado: por el autor 

  

 

Se procede a demostrar que la apreciación del tipo de cambio real  ha 

tenido un efecto negativo en el saldo de la BCNP. 

 

3.1.3Las variables a utilizar  
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La variable dependiente  constituye a la balanza comercial no petrolera 

para sector económico de análisis. Como variables independientes 

tenemos las variables de tipo de cambio real y el precio del petróleo. 

 

Bcnp: balanza comercial no petrolera del Ecuador. 

Tcr: tipo de cambio real del Ecuador.  

Pre: precio del petróleo del Ecuador. 

3.1.4 Evidencia empírica de los resultados 

 

 

Cuadro  N° 7 
Prueba de raíz unitaria 

Nombre De La 
Serie  

series en niveles series en 1era diferencia  

 t-statistic p-value orden  t-statistic p-value orden  

BCNP  -3,175352 0.9888  -3,175352  0.0042 I(1) 

TCR  -3,144920  0.1373  -3,175352  0.0311 I(1) 

P_PETR -3,175352 0.9918  -3,175352 0.0104 I(1) 

LP_PETR -3,175352 0.9632  -3,175352 0.0053 I(1) 

LTCR  -3,144920  0.0869  -3,175352  0.0186 I(1) 

Elaborado: por el autor 

 

Se puede prestar atención que todas las variables trascendieron a ser no 

estacionarias, por lo que se procedió a diferenciarla, se puede explicar 

entonces a un nivel de confianza del 95%, las variables son estacionarias. 
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3.1.5 Regresión de cointegracion 

 

Con datos obtenidos del Banco Central Del Ecuador Se realiza la 

siguiente regresión de cointegracion utilizando la siguiente formula: 

 

(Bcnp ) = LTCR + LP_PRE 

 

Dónde: 

 

Bcnp = balanza comercial no petrolera variable dependiente. 

LTCR = denota el (logaritmo del) tipo de cambio real. 

LP_PRE =denota el (logaritmo del) precio del petróleo (ya que a mayor 

precio del petróleo se puede acceder a un mayor déficit de BCNP desde 

un punto de vista puramente contable). 

 

3.1.6 Resultado de regresión de cointegracion 

 

BCNP = -3930095.03116 + 4623217.87655*LTCR - 

6285261.42113*LP_PETR 
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Ilustración N° 16. Resultado de regresión de cointegracion 
Variables dependientes e independientes 

 
Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaborado: por el  autor 

 

 

 

3.1.7 Interpretación del modelo 

 

Todos los coeficientes son significativos al 1% de significancia. Los 

residuos son estacionarios indicando la existencia de cointegración entre 

las variables, y el R-cuadrado es 94.36%. Durbin-watsonstat es 1.81.  

 

3.1.8 Interpretación de los coeficientes 

 

Β0 = -3930095 
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Corresponde al valor que toma la variable cuando ltcr (log del tipo de 

cambio real) lp_petr (log del precio del petróleo  toman valores de cero. 

 

Β1 = 4623218 

 

Conservando la  variable constantes lp_pretr; un acentuación en 1 unidad 

del ITCR, creara un aumento en 4.6 (medido millones de dólares) sobre el 

valor de la balanza comercial no petrolera. 

 

 

Β2 = -628561 

 

Conservando la variable lTCR constantes; un aumento en 1 unidad del 

lp_pre generara una reducción de -6.2 (medido en millones de dólares) 

sobre el valor de la balanza comercial no petrolera.  
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Gráfico N° 7 
Relación de la balanza comercial no petrolera y el tipo de cambio 

2007-2013 

 
          Fuente: Banco Central Del Ecuador 
          Elaborado: por el  autor 

 

En el gráfico N° 7 se puede observar que durante el periodo de 2000 a 

2013 el tipo de cambio se apreció generando un déficit en la balanza 

comercial. 

Pero en el 2008 debido a la crisis financiera internacional que afecto al 

país el tipo de cambio real aumento pero no reflejo una mejora en la 

balanza comercial ya que la crisis internacional afecto a países principales 

que eran socios del Ecuador, en el 2009 gracias a las políticas que se 

implementaron la balanza comercial no petrolera bajo notablemente su 

déficit. 
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Conclusión 

 

Se concluye demostrando que uno de los principales retos que enfrenta  

el gobierno de Rafael Correa es el abultado déficit comercial no petrolero, 

que es lo que provoca que el saldo de la balanza comercial sea negativo. 

Que por primera vez en el 2009 alcanzó un déficit  de USD -234 millones 

y  para el 2010, alcanzó su punto más alto  con USD -1978 millones. 

Finalmente el déficit continúa para el 2013, éste se sitúo en USD -1193 

millones de dólares. 

Y con ayuda del modelo econométrico que se pudo realizar quedo 

demostrado que durante el periodo de dolarización el tipo de cambio real 

tuvo un efecto contraproducente en el saldo de balanza comercial no 

petrolera, provocando una disminución, el tipo de cambio real es una 

variable fundamental en la balanza comercial no petrolera en el largo 

plazo, implicando que una apreciación  de éste está asociada con una 

empeoramiento de la balanza comercial. 

Por último se analiza que el coeficiente para el precio del petróleo  no 

resulta significativamente es de -11.87827 implicando que un alza en el 

precio del petróleo que mejora la balanza comercial petrolera también 

implica una salida de recursos adicionales, menos Que 

proporcionalmente, por el lado de la balanza comercial no petrolera. Este 

resultado también merece un análisis aparte, dado que los mayores 

ingresos petroleros derivados de un alza en el precio del petróleo no solo 

estarían financiando los mayores costos de importación de derivados, y la 

inyección de recursos a la economía a través del gasto de gobierno, sino 

que también estarían financiando mayores importaciones no petroleras. 
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     Fuente: Banco Central Del Ecuador 
     Elaborado: por el autor 
 
 

 
 
 

 
 

 

Anexo N° 1. Exportaciones no petroleras  
Millones de dólares 

2007-2013 
  

  

NO PETROLERAS 

Total 

Tradicionales 

No tradicionales 

Total 
Banano y 

plátano (3) 
Café y elaborados Camarón 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado (4) 

2007 5.992.750  2.447.094  1.302.549  123.300  612.887  239.361  168.996  3.545.656  

2008 7.097.738  2.966.100  1.640.528  130.137  712.724  290.259  192.451  4.131.638  

2009 6.898.419  3.436.025  1.995.654  139.716  664.419  402.634  233.602  3.462.395  

2010  7.816.700  3.705.706  2.032.769  160.946  849.674  424.912  237.405  4.110.994  

2011  9.377.485  4.528.931  2.246.465  260.177  1.178.389  586.520  257.380  4.848.554  

2012  9.972.804  4.396.616  2.078.402  261.058  1.278.399  454.500  324.257  5.576.189  

2013  10.740.116  5.154.386  2.354.623  219.083  1.784.936  530.780  264.963  5.585.730  
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Anexo N° 2. Importaciones por uso o destino económico 
Millones de dólares 

2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total  12.895.24
1 

17.551.93
0 

14.071.45
0 

19.278.70
3 

22.945.80
7 

24.017.74
0 

25.826.69
8 

1.bienes de consumo no 
duradero 

1.793.699 2.354.729 1.892.039 2.248.439 2.731.358 2.801.798 2.934.638 

2.bienes de consumo duradero 1.107.632 1.497.310 1.178.277 1.858.401 2.011.559 2.023.937 2.067.509 

3. combustible, lubricantes y 
productos conexos 

2.578.324 3.357.830 2.338.309 4.042.823 5.086.539 5.441.556 228.262 

4, Trafico postal internacional y 
correos 

0 0 0 0 142.310 163.264 7.829.240 

5.materias primas y productos 
intermedios para la agricultura 

495.943 782.762 615.232 760.514 931.374 982.144 1.040.162 

6. materias primas y productos 
intermedios para la industria  

3.228.223 4.583.487 3.552.467 4.620.624 5.522.363 5.430.885 5.859.020 

7. materiales de construcción  369.317 461.323 502.104 533.629 777.274 877.602 6.777.977 

8. bienes de capital para la 
agricultura  

51.642 86.532 90.060 85.565 101.233 114.049 119.018 

9. bienes de capital para la 
industria  

2.036.593 2.846.136 2.626.765 3.387.259 4.036.233 4.444.364 4.874.847 

10. equipos de transporte  1.231.109 1.568.805 1.209.764 1.656.262 1.707.150 1.859.187 1.784.112 

11. diversos  2.759 13.017 66.431 85.187 40.725 42.219 61.683 
           Fuente: Banco Central Del Ecuador 
           Elaborado: por el autor   
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Anexo N° 3. Variaciones  exportaciones no petroleras 
Porcentajes 
2007-2013 

  

NO PETROLERAS 

Total 

Tradicionales 

No 

tradicionales 
Total 

Banano 

y plátano 

(3) 

Café y 

elaborados 
Camarón 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado 

(4) 

2007 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2008 14,10% 18,17% 25,86% 4,48% 10,12% 9,53% 10,33% 11,29% 

2009 -0,05% 18,35% 21,70% 8,45% -2,91% 52,79% 24,30% -13,54% 

2010 13,31% 7,85% 1,86% 15,20% 27,88% 5,53% 1,63% 18,73% 

2011 19,97% 22,22% 10,51% 61,65% 38,69% 38,03% 8,41% 17,94% 

2012 6,35% -2,92% -7,48% 0,34% 8,49% -22,51% 25,98% 15,01% 

2013 7,69% 17,24% 13,29% -16,08% 39,62% 16,78% -18,29% 0,17% 

                                   Fuente: Banco Central Del Ecuador 
                                   Elaborado: por el autor   
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Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 Elaborado: por el autor   

Anexo N° 4.Variación de las importaciones por uso o destino  
Porcentaje 
2007-2013 

 

 
 

 
 
 

Perío
do 

 
TOTAL 

IMPORT
ACIONE

S 

 
BIENES DE CONSUMO 

 
 

Combustible
s y 

lubricantes 

 
MATERIAS  PRIMAS 

 
BIENES DE CAPITAL 

 
Diverso

s  
Total 

 
No 

duraderos 

 
Duradero

s 

 
Tráfico 
Postal 

Internacio
nal y 

Correos 
Rápidos 

 
Total 

 
Agrícola

s 

 
Industria

les 

 
Materiales 

de 
construcció

n 

 
Total 

 
Agrícola

s 

 
Industria

les 

 
Equipo

s de 
transp

orte 

 
2007  

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
0,00% 

 
2008  

 
35,05% 

 
32,77% 

 
31,28% 

 
35,18% 

 
0,00% 

 
24,79% 

 
42,45% 

 
57,83% 

 
42,10% 

 
24,91% 

 
35,61% 

 
67,56% 

 
39,75% 

 
27,43% 

 
371,83
% 

 
2009  

 
-19,20% 

 
-20,29% 

 
-19,65% 

 
-21,31% 

 
0,00% 

 
-27,46% 

 
-19,83% 

 
-21,40% 

 
-22,45% 

 
8,84% 

 
-12,77% 

 
4,22% 

 
-7,71% 

 
-22,89% 

 
410,43
% 

 
2010  

 
32,66% 

 
34,07% 

 
18,84% 

 
58,54% 

 
0,00% 

 
47,10% 

 
26,52% 

 
23,61% 

 
29,88% 

 
6,28% 

 
30,62% 

 
-5,12% 

 
28,95% 

 
36,91% 

 
13,72% 

 

2011  

 

19,76% 

 

18,68% 

 

21,48% 

 

7,68% 

 

37,73% 

 

25,82% 

 

22,25% 

 

22,47% 

 

19,52% 

 

45,66% 

 

13,95% 

 

18,31% 

 

19,16% 

 

3,08% 

 

-46,125 

 
2012  

 
4,74% 

 
2,13% 

 
2,58% 

 
0,62% 

 
14,72% 

 
6,97% 

 
0,83% 

 
5,45% 

 
-1,65% 

 
12,89% 

 
9,81% 

 
12,63% 

 
10,11% 

 
8,94% 

 
3,67% 

 
2013  

 
6,80% 

 
4,84% 

 
4,74% 

 
2,15% 

 
39,81% 

 
8,93% 

 
7,38% 

 
5,91% 

 
7,88% 

 
5,99% 

 
5,61% 

 
4,39% 

 
19,69% 

 
-4,07% 

 
46,14% 


