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Resumen 

 

Esta Monografía trata de analizar las posibles causas y efectos en una reducción en 

el circulante; en moneda dólar; dentro de la economía nacional, por efecto de la 

revalorización del dólar americano, la caída en los precios del petróleo y a las 

devaluaciones monetarias de sus socios comerciales de la CAN. 

Frente a esta realidad Ecuador se ve en la necesidad de emplear recursos legales, 

para impedir o encarecer el ingreso de mercancías importadas, de esta manera trata 

de incrementar el consumo interno de los productos nacionales, evitando el flujo en 

salida de divisas, garantizando el empleo y la producción nacional.  

Ecuador para hacer frente a estos desfases económicos utiliza  instrumentos que se 

encuentra dentro del derecho de la Comunidad Andina de Naciones, es la Salva 

Guardia Cambiaria, a la que se acoge con el propósito de proteger la producción 

nacional ante las devaluaciones de sus socios andinos (Colombia y Perú) porque se 

produce un abaratamiento de los bienes producidos en los otros países. 
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Glosario 

 

Arancel: Es un impuesto indirecto que se aplica a las mercancías que son objeto de 

intercambio comerciales entre los diferentes países. (González, Martínez, Otero, & 

Gonzáles, 2009) 

Arancel ad-valorem: Es un arancel que se impone en términos de porcentaje sobre 

el valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de 

importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. (SICE, 2015) 

Arancel Específico: Arancel que se impone en términos de cargas o cobros 

monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Por ejemplo, 

$100 por tonelada métrica de la mercancía. (SICE, 2015) 

 

Barreras no Arancelarias: Medidas no arancelarias que tienen un impacto 

proteccionista. Por ejemplo: cuotas, contingentes arancelarios, regímenes que 

requieren licencias, bandas de precios. (SICE, 2015) 

Medidas no arancelarias: Toda medida impuesta sobre los flujos de comercio que 

no sea una medida arancelaria. Algunas de estas medidas pueden constituirse en 

barreras no arancelarias. (SICE, 2015) 

Salvaguardias: Artículo XIX, significa el artículo del Acuerdo del GATT que permite 

a un miembro del mismo adoptar una medida de “salvaguardia” para proteger una 

rama específica de producción nacional ante un aumento imprevisto de las 

importaciones de un producto cualquiera, que cause o amenace causar daño grave a 

esa rama de producción. (SICE, 2015) 

“Es decir, restringir, temporalmente las importaciones de un producto” 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): Es toda medida aplicada para proteger 

la vida y la salud de las personas y de los animales en el territorio de la parte 

contratante de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, 

vegetales o productos de ellos derivados, o de la entrada, radicación o propagación 

de plagas; o para prevenir o limitar otros daños en el territorio de la parte contratante 

resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas. (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1992) 
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Depreciación: Disminución del valor de la moneda con respecto al oro y, en 

consecuencia, respecto a las demás monedas que lo adoptaron como patrón. Es el 

resultado de comparar la moneda del país de origen contra la moneda de un país 

desarrollado, llamado patrón, utilizado en los intercambios comerciales en términos 

internacionales de la economía. (Hernández, 2006, p.118) 

Apreciación monetaria: Una apreciación cambiaria coloca a los productos 

nacionales en desventaja frente a importaciones, lo que por un lado aumenta el 

déficit comercial externo y por otro disminuye su dinámica de acumulación y 

empeora sus problemas financieros, los que a su vez redundan en inestabilidad 

bancaria. (Ortiz, 2003, p.39) 

“Es el aumento del valor de la moneda de un país con respecto a una o más 

monedas de referencias extranjera” 

Flujo de efectivo: El propósito del estado de flujos de efectivo es informar sobre la 

entrada y salida de efectivo de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. (Van Horne & Wachowicz, 2002, p.177)  

“Refleja cuanto efectivo conserva alguien despues, de los gastos, los intereses, y los 

pagos de capital” 

Flujo de ingreso y salidas de divisas: La entrada y salidas de divisas puede 

efectuarse por transacciones de tipo bilateral (es decir, como intercambio de divisas 

por otro activo) o flujos unilaterales (sólo entrada o salidas de divisas). (Ibáñez, 1997, 

p.45) 

Acuerdos Comerciales: La característica común de todos los ACR en el marco de 

la OMC es que son acuerdos comerciales recíprocos entres dos o más socios. Entre 

ellos se incluyen los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras, notificados 

en el marco del párrafo 7 del artículo XXIV del  GATT de 1994, y el párrafo 2 c) de la 

Cláusula de Habilitación, así como los acuerdos de integración económica en el 

marco del párrafo 7 del artículo V del AGCS. En la Base de datos sobre los ACR se 

puede consultar información sobre los acuerdos comerciales regionales notificados a 

la OMC. (Organización Mundial del Comercio "OMC", 2015)  

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
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Remesas: La remesa o cobranza, es un medio de pago por el cual, el exportador 

(vendedor) de una mercancía entrega a su Entidad Financiera unos documentos 

(comerciales y financieros), o solamente comerciales, para que proceda a gestionar 

su cobro o aceptación por parte del importador (comprar). (Gómez & Martínez, 2003) 

Cuode: Importaciones por uso o destino económico. 

Commodities: La negociación con materias primas se ha convertido en una de las 

formas de inversión más difundidas ya que se comercia directamente con productos 

disponibles en la naturaleza o producida a partir de esta, como son el oro, el 

petróleo, el platino, el maíz, la soya y el cacao por citar unos cuantos ejemplos. Estos 

productos suelen tener un valor similar en cualquier país del mundo y son 

comerciados activamente. Incluso muchos inversionistas se dedican a especular con 

commodities, obteniendo ganancias a partir de la fluctuación de sus precios en los 

mercados. (Canessa, Raul; Técnicas de Trading, 2015) 

Tratado de Libre Comercio (TLC): Es un acuerdo comercial entre dos o más 

países, para ampliar sus respectivos mercados de bienes y servicios. 

Consiste principalmente: 

 La disminución o eliminación de los pagos que se realizan para importar (con 

el país con el que se está pactando). 

 Establecer el conjunto de reglas de juego (Normas Jurídicas) para la 

interacción entre los mercados de los países intervinientes.  

Entre los más importantes aspectos a regular están. 

 "Eliminar o disminuir barreras que afecten o mermen el comercio, 

 Promover las condiciones para una competencia justa  

 Incrementar las oportunidades de inversión (expandir el mercado para 

importar y exportar los productos/servicios),  

 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual,  

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción 

nacional,     

 Fomentar la cooperación entre países amigos y  

 Ofrecer una solución a controversias" (1). (Ling, 2012) 
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ATPDEA: El Atpdea en inglés significa "Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act". Es una ley de los Estados Unidos. No es un tratado o algo que 

fuera negociado entre varios países. Es una ley aprobada por el congreso 

norteamericano y que otorga u otorgaba beneficios a los productos que llegan desde 

la zona andina. ¿Qué tipo de beneficios? Básicamente, reducción de aranceles. 

 

El 27 de junio de 2013, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, expresó 

la decisión de Ecuador de rechazar la Atpdea porque fue utilizada como un 

mecanismo de chantaje político y económico. “Nuestro país no negocia con los 

principios ni los somete a intereses mercantiles, tampoco acepta coerción de ningún 

Gobierno. Frente a las amenazas, la prepotencia y la arbitrariedad de actores 

políticos y mediáticos de Estados Unidos, de no extender la Atpdea, el Estado 

ecuatoriano asume una posición soberana y renuncia unilateralmente”. En 2008, 

Bolivia fue eliminado de la Ley y Perú y Colombia firmaron un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, que les exonera totalmente del pago de 

aranceles. “Su fecha tope de renovación era hasta el 31/07/2013”. (El Telégrafo, 

2013) 
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Introducción 

 

Las únicas fuentes seguras de divisas que entran al sector y que dan base a la 

dolarización son las provenientes de las exportaciones y si estas dependen de un 

solo producto, cuyo precio es determinado en el mercado internacional, el país 

continuará siendo dependiente de factores externos ajenos a su economía. 

El petróleo sigue siendo la fuente principal de ingresos  en divisas, si el precio 

sufre una alteración fuerte a la baja, pueden descompensarse los ingresos del 

Estado, generando una cadena de problemas. 

 

Durante los últimos seis meses, el peso colombiano sufrió una depreciación frente 

al dólar de 25%, al pasar de 1.872 pesos en julio, a 2.340 en diciembre de 2014. Por 

su parte, el sol peruano se depreció 5,4% en el mismo período, al pasar de 2,79 

soles a 2,95. Las devaluaciones de las monedas de los países vecinos, ocasionan 

que los productos importados de esos orígenes puedan ingresar al territorio 

ecuatoriano a precios menores, lo que incide en la competencia con la producción 

nacional y puede generar un incremento de las importaciones, afectando también la 

liquidez de la economía ecuatoriana. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
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1 Título Del Proyecto de Monografía. 

 

Impacto económico en Ecuador por apreciación del dólar americano, la caída en 

los precios del petróleo; y, las devaluaciones monetarias de sus socios comerciales 

de la Comunidad Andina.  

2 Área Temática. 

 

Historia y coyuntura económica y social. 

3 Palabras Claves. 

 

Aranceles, Salvaguardias, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Devaluación,  Flujo 

de ingresos y salidas en divisas, Acuerdos Comerciales, Tratado Comercial, Precios 

del petróleo,    Remesas, Apreciación.  

4 Resumen De La Temática Del Proyecto Monográfico. 

 

Esta Monografía trata de analizar las posibles causas y efectos en una reducción 

del circulante en moneda dólar dentro de la economía nacional, por efecto de la 

revalorización del dólar americano, la caída en los precios del petróleo y a las 

devaluaciones monetarias de sus socios comerciales de la CAN. 

Frente a esta realidad Ecuador emplea recursos legales, para impedir o encarecer 

el ingreso de mercancías importadas, de esta manera trata de incrementar el 

consumo interno de los productos nacionales, evitando el flujo en salida de divisas, 

garantizando el empleo y la producción nacional.  

Ecuador para hacer frente a estos desfases económicos utiliza un instrumento que 

se encuentra dentro del derecho de la Comunidad Andina de Naciones, es la Salva 

Guardia Cambiaria, a la que se acoge con el propósito de proteger la producción 

nacional ante las devaluaciones de sus socios andinos (Colombia y Perú) porque se 

produce un abaratamiento de los bienes producidos en los otros países. 



19 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 Planteamiento Del Problema, Justificación e Importancia De La 

Investigación. 

 

5.1 Planteamiento del Problema. 

 

La baja productividad y el incremento en las importaciones en productos y demás, 

por causa de la apreciación del dólar americano en Ecuador. Hace que el país se 

vuelva poco competitivo por carecer de política monetaria, mientras que las 

devaluaciones de sus socios comerciales afectan las condiciones de competencia.  

 ¿Qué se investigará en el desarrollo de esta monografía? 

Se pretende investigar la apreciación del dólar y sus efectos, la salida 

excesiva de divisas por concepto de importaciones y la reducción de ingresos 

de divisas por la caída del precio del petróleo. 

 ¿Dónde se investigará? 

En el Sector Externo Ecuatoriano 

5.2 Justificación del Problema. 

 

Ecuador depende en su totalidad de las exportaciones realizadas para poder 

mantener su circulante en monedas dólar, por cuya razón, Ecuador debe ser 

competitivo en la oferta de sus productos con el resto del mundo; impulsando el 

desarrollo, la producción e innovación de productos no tradicionales dándoles un 

valor agregado. 

 Para este efecto Ecuador debe proteger a la vez su sistema económico, 

minimizando las importaciones de mercancías suntuarias que no cumplan con el 

proceso de reactivación  económica  

5.3 Importancia. 

 

Con un dólar apreciado los productos ecuatorianos sufren un encarecimiento con 

respecto a los demás países en la región, lo cual hace que baje su competitividad; 

esto actúa de una manera negativa en la economía ecuatoriana, porque las 

mercancías nacionales que ofrece al resto del mundo se encarecen más. 
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Al no disponer Ecuador de una moneda nacional para devaluar, el país debe 

adoptar decisiones que defiendan el aparato productivo nacional para eso incorpora 

diversas exigencias para las compras al comercio exterior con el propósito de reducir 

su déficit comercial y garantizar la calidad de los bienes importados, con el único 

propósito de salvaguardar su economía. 

El resultado de estas medidas es lograr la sustitución de importaciones por 

exportaciones, lo que significaría sustitución por producción nacional con importantes 

impactos en el empleo y en la producción nacional. 

6 Marco Teórico, Conceptual, Legal o Institucional. 

6.1 Marco Teórico. 

6.2 Antecedentes. 

 

La mayoría de los Acuerdos de la OMC fueron el resultado de la Ronda de 

Uruguay de negociaciones comerciales celebradas entre 1986 y1994. Algunos de 

ellos, incluidos al GATT de 1994, son revisiones de acuerdos multilaterales o 

plurilaterales que existían ya en el mercado del GATT. (OMC, 2015) 

Entre estos se encuentra el Acuerdo de Salvaguardias que en el artículo XIX del 

Acuerdo General autoriza a los miembros del GATT a adoptar medidas de 

“salvaguardia” para proteger a una determinada rama de producción nacional de un 

aumento imprevisto de las importaciones de cualquier producto que cause, o pueda 

causar, un perjuicio grave a dicha rama de la producción. (OMC, 2015) 

La cláusula de la Nación más favorecida (NMF), igual trato para todos los demás. 

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer 

discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un 

país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás 

miembros de la OMC. 

Se permiten ciertas excepciones con arreglo a condiciones estrictas. Por ejemplo:  

 Los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se 

aplique únicamente a los productos objeto de comercio dentro del 

grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de 
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terceros países.  

 Pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en 

desarrollo.  

 Un país puede poner obstáculos a los productos que se consideren 

objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos.  

 Y en el caso de los servicios, se permite que los países, en ciertas 

circunstancias restringidas, apliquen discriminaciones. (OMC, 2015) 

6.3 Marco Legal. 

 

El marco legal de la investigación es el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones “COPCI” y el Reglamento al libro V del COPCI. 

6.4 Marco Contextual. 

 

El marco contextual se realizará en el territorio Ecuatoriano, con el objetivo de 

determinar los ingresos por Exportaciones e Importaciones, Remesas, y la Reserva 

Monetaria. 

7 Planteamiento De La Hipótesis De Trabajo. 

 

Las importaciones, la disminución  o incremento en el precio del petróleo; y la 

actividad exportadora del país, son las principales variables que inciden en el 

circulante en moneda dólar, dentro de la economía Ecuatoriana. 

8 Objetivos. 

8.1.1 Objetivo General. 

 

Analizar los lineamientos que se persiguen para proteger la moneda en 

circulación, identificando las causas que permitan el fortalecimiento de la 

dolarización, investigando el desenvolvimiento de la economía interna ante efectos 

externos que puedan socavar el sistema económico y monetario del país, para 
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establecer y evaluar el mejoramiento en  la calidad de vida de la población 

Ecuatoriana. 

8.1.2 Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar la reactivación económica, industrial y comercial.  

 Determinar el interés del consumidor, por los productos locales sobre 

los importados.  

 Examinar el Flujo de salida en divisas del país al exterior.  

 Identificar las importaciones de productos suntuarios.  

 Justificar la innovación y el valor agregado, de productos exportables. 

 Explicar la sostenibilidad y continuidad de la dolarización en el territorio 

Ecuatoriano. 

9 Metodología Que se Aplicará Para El Desarrollo De La Investigación. 

 

La investigación se realizará a través de los siguientes métodos: 

 Método Empírico (Estudios de documentación). 

 Método Estadísticos (Matemático) 

 Método Teórico (Inductivo – Deductivo) para analizar los resultados 

obtenidos en el método estadístico y establecer conclusiones. 
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10 Contenido De La Monográfica. 

10.1 Capítulo I.  

10.1.1 Historia. 

 

La dolarización  fue adoptada por Ecuador, el domingo 9 de Enero del año 2000, 

por el entonces presidente de la Republica Ecuatoriana, Dr. Jamil Mahuad. Como 

resultado de la pérdida de credibilidad del poder adquisitivo en la moneda nacional, 

la inestabilidad macroeconómica, el escaso desarrollo de los mercados financieros, 

la falta de credibilidad en los programas de estabilización, la globalización de la 

economía, la escalada en el incremento de los precios en los productos de la 

canasta básica, entre otros. El Banco Central del Ecuador (s.f) afirma que: 

 

La dolarización total descansa sobre algunos principios específicos: 

 La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. En el caso del 

Ecuador se contempla que la moneda local circula solamente como moneda 

fraccionaria. 

 La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta del 

saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial suficiente de reservas 

internacionales; 

 Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones; y, 

 El Banco Central reestructura sus funciones tradicionales y adquiere nuevas 

funciones. 

La dolarización formal en general supone la recuperación casi inmediata de la 

credibilidad, y se prevé que termina con el origen de la desconfianza: la inflación y 

las devaluaciones recurrentes. 

Así mismo, la dolarización formal u oficial obliga a los gobernantes a disciplinarse 

y revela los problemas estructurales de la economía, con lo cual impulsa a las 

sociedades al cambio de sus estructuras. (Banco Central del Ecuador, s.f) 

No obstante, como toda reforma económica, la dolarización formal tiene costos y 

sacrificios 
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El señoreaje es la diferencia que existe entre el costo intrínseco del papel más su 

impresión como billete y el poder adquisitivo del mismo. 

Stanley Fisher, vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, manifiesta que: 

la pérdida del señoreaje se debe medir como el flujo anual que se dejaría de recibir 

por utilizar el dólar como medio de pago. Esto sería el costo del ingreso que dejó de 

percibir el Banco Central porque la RMI normalmente está colocada en instrumentos 

financieros que reciben una tasa de interés. (Banco Central del Ecuador, s.f) 

 

El FMI organizó un paquete de 2.046 millones de dólares en créditos multilaterales 

para apoyar el plan de recuperación y dolarización en Ecuador. El Ecuador perdió 

aproximadamente de USD 35 a USD 40 millones por señoreaje. 

 

En primer lugar, al adoptar el dólar como moneda de curso legal, el Estado 

ecuatoriano renunciaba al señoreaje que obtenía por la emisión de su moneda 

propia. Pensemos que la fabricación de un buen papel moneda no supera los USD 

30,00 el millar, pero el Ecuador compra su papel moneda no por lo que cuesta 

fabricarla, sino por su valor nominal, destinando recursos legales suyos a ese 

propósito. Así, para comprar el Ecuador un billete de USD 100,00, tiene que destinar 

su equivalente en euros, bienes, oro, o cualquier otro valor de ese monto, no lo que 

cuesta imprimir dicho billete. La diferencia entre esos dos valores es muy alta y, en 

este caso, el Ecuador debería de participar en ese beneficio que recibe el Tesoro 

Americano. Esa participación sería también por la pérdida de los intereses de la 

inversión de la Reserva Monetaria Internacional que respaldaba la emisión de los 

sucres. 

Es difícil calcular exactamente el monto del papel moneda y monedas de los 

Estados Unidos que los ecuatorianos usamos actualmente, pero puede estar 

superando los 3 mil millones de dólares. Ese es el valor en dinero que el Ecuador 

está literalmente prestando a los Estados Unidos, sin ningún interés. 

En segundo lugar, era de prever que, al tener Ecuador el dólar como su moneda, 

iba a enfrentar necesariamente fluctuaciones en el tipo de cambio real de todos sus 

socios comerciales, en un sentido u otro, con respecto al dólar. A pesar de la 
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depreciación que ha sufrido el dólar frente al Euro y Yen, en 2002 y 2003, la mayor 

parte de los países latinoamericanos han devaluado frente al dólar. 

Un país no consigue desarrollarse, vender sus productos en los mercados 

externos y proteger su mercado interno, mediante el mantenimiento de una moneda 

subvaluada, o sea con el uso de devaluaciones solamente. Sin embargo, tampoco 

existe ningún ejemplo de desarrollo con moneda sobrevaluada. Una política 

monetaria, cambiaria, y de crédito, adecuadas a cada momento de los ciclos de 

comercio y crecimiento de un país, son instrumentos muy poderosos para asegurar 

el desarrollo de una economía. 

El tercer lugar, la clave principal del desarrollo de un país está en su nivel de 

competitividad, el mismo que está dado por un conjunto de factores que hacen que 

un país, en el mundo globalizado actual, tenga mayor o menor capacidad para 

enfrentar los retos de participar en él, frente a todos los demás países del mundo. La 

competitividad de una economía básicamente depende de la calidad de: su capital 

humano, su capital social-institucional, su infraestructura y sus servicios, entre otras 

cosas. 

El grado de desarrollo económico y su competitividad en una economía deben 

estar íntimamente relacionados a las características de su moneda. En el caso 

ecuatoriano, es claro que el dólar americano no tiene nada que ver con nuestra 

economía. Por lo tanto esa incompatibilidad debería de resolverse de una de dos 

formas: hacemos que mejore rápidamente nuestra competitividad, como para 

compatibilizarla de alguna manera con la moneda dólar, o eliminamos la 

dolarización. (Dávalos, 2004) 

 

José Luis Ziritt, Presidente Ejecutivo AIHE, afirma que: 

 La demanda de energía primaria continúa en crecimiento a nivel mundial, siendo 

la electricidad para uso doméstico y el combustible para vehículos, los dos 

componentes principales de consumo. Los derivados del petróleo seguirán siendo 

las fuentes imprescindibles para el sector del transporte, cuya demanda incrementa 

con el aumento de población y estándares de vida. 
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La distribución geográfica de los países productores, consumidores, exportadores 

y dónde están ubicadas las grandes reservas de petróleo, crean tenciones 

geopolíticas que en determinados momento pueden generar un clima de inseguridad 

e inestabilidad de precios.  

 

El mundo depende de las fuentes de energía fósil. Históricamente las tres grandes 

fuentes de energía han sido: el petróleo, el gas natural y el carbón.  

Las tres han mantenido su supremacía a pesar del desarrollo de la energía 

nuclear, la hidroeléctrica, y otras energía renovables. 

En el último siglo, la humanidad cambió sus necesidades energéticas a nivel 

global por el desarrollo de su industria, tecnología y sociedad de consumo. 

En la década de los 79’s, el aporte del petróleo al sector energético mundial fue 

del 46%. Cuarenta años más tarde, y pese al incremento en el consumo, su 

incidencia ha disminuido al 33%, debido al crecimiento de otras fuentes como la 

energía nuclear y el gas natural. 

La utilización de fuentes de energías renovables que sustituyan a las fuentes de 

energías fósiles aún es limitada. (AIHE Asociación de la Industría Hidrcarburífica del 

Ecuador., 2013) 

10.1.2 Geopolítica Del Petróleo 

 

El petróleo sin ser, se ha convertido en el Talón de Aquiles de los Estados Unidos 

que posee todas las armas...excepto una: el petróleo. El 40 por ciento de la energía 

y casi el 100 por ciento del combustible que utilizan los norteamericanos son 

importados. 

Según algunos autores la decadencia de Estados Unidos comenzó cuando en 

1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), formada por 13 

países del Tercer Mundo, siete de ellos árabes y algunos minúsculos, los desafiaron, 

imponiendo a todo occidente un embargo y estableciendo sus precios y sus 

condiciones. Desde entonces el petróleo es uno de los ejes de la geopolítica 

mundial. 
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Actualmente el 60 por ciento de las reservas mundiales de petróleo se concentran 

en los países del golfo Pérsico, proporción que crece constantemente no sólo porque 

en esa región se perforan nuevos pozos sino porque las de otros países se 

consumen rápidamente. En 1950 Estados Unidos producía todo el petróleo que 

necesitaba y era el primer exportador mundial; hoy produce menos del 30 por ciento 

del que necesita y su dependencia en lugar de disminuir aumenta. 

El petróleo es vital no sólo para mantener en funcionamiento la gigantesca 

economía norteamericana sino para las operaciones de su descomunal maquinaria 

militar que consume alrededor de 500 millones de barriles anuales. Las élites 

imperiales conocen los datos y no ignoran que si el estrecho de Ormuz se cerrara y 

Venezuela, México y Nigeria dejaran de suministrarle petróleo, su economía 

colapsaría y su fuerza militar sería un montón de chatarra. 

La mala noticia es que los imperios se comportan como tales. Para Estados 

Unidos que, a pesar de las crisis y otros síntomas de decadencia, está todavía muy 

lejos de un punto crítico es más viable y rentable controlar las reservas de petróleo 

existentes que gastar en prospecciones extremadamente caras o en inversiones en 

fuentes alternativas que, en cualquier caso pueden realizarse sin prisa. A pesar de 

los precios exuberantes, en adquirir petróleo, Norteamérica gasta alrededor del 10 

por ciento de su PIB; el problema no es económico, es de seguridad. 

De ahí la estrategia norteamericana vigente desde la década de los setenta 

cuando a los riesgos de la Guerra Fría se sumó el embargo petrolero de la OPEP, la 

audacia expansionista de la Unión Soviética que invadió a Afganistán y el 

derrocamiento del Sha en Irán que llevó al poder a un movimiento islámico radical 

con el cual hasta hoy no ha podido lidiar y ante lo cual en 1980, el presidente James 

Carter esbozó una doctrina según la cual: "Cualquier amenaza al acceso de Estados 

Unidos al petróleo del Medio Oriente enfrentará la resistencia por cualquier medio, 

incluidos los militares..." 

Una peculiaridad del petróleo es que más del 70 por ciento de las reservas 

probadas se encuentran en los países musulmanes del golfo Pérsico, ubicados en el 

Medio Oriente, la más conflictiva de las regiones del mundo, el lugar donde desde 

hace 60 años no cesa el peligro de guerra, un escenario en el cual los conflictos 
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locales inevitablemente adquieren relevancia global y donde la existencia de Israel 

coloca a todos los países en ruta de colisión con Estados Unidos. 

Actualmente no existe ningún asunto estratégico que para Estados Unidos tenga 

una prioridad mayor que el petróleo, tanto que está a punto de conducirlo a su 

aventura militar más grande y complicada desde la Guerra de Corea. 

La geopolítica del petróleo tiene dos ramas: una la que se realiza por medios 

pacíficos y otra que presenta fuertes componentes militares. 

Todavía en los años cincuenta en un mercado mundial desregulado, la oferta 

petrolífera superaba la demanda, por lo cual las políticas públicas y privadas 

favorecían el aumento del consumo. En 1950 Arabia Saudita vendía su petróleo a 80 

centavos el barril. Entre 1945 - 1974 Estados Unidos duplicó su consumo, lo mismo 

hicieron Europa y Japón. Debido a que cada nuevo hallazgo deprimía los precios, se 

desestimulaba la prospección y hablar de ahorro era una herejía. El liberalismo 

económico cuyo dinamismo había sacado a la humanidad del feudalismo la conducía 

ahora por un camino equivocado. 

En febrero de 1945 Roosevelt fue a Yalta para encontrarse con Stalin y Churchill,  

para hablar de política, de la ONU, de cómo coordinar el uso del veto y diseñar el 

mundo de postguerra regido por los "Tres Grandes" que luego serían cinco. 

El 14 de febrero de 1945, hizo anclar el crucero Quincy en el canal de Suez e 

invitó a subir a bordo al fundador y rey de Arabia Saudita, Abdelaziz ibn Saud. 

Usando el enorme poderío de su país y su bien ganado prestigio, el presidente 

norteamericano ofreció al monarca tres prendas: Estados Unidos protegería para 

siempre la satrapía árabe, le consultaría antes de tomar decisiones respecto a la 

emigración judía a Palestina y pagaría con dólares tan buenos como el oro. A cambio 

demandaba acceso garantizado al petróleo. 

Aterrado por la voracidad británica, la experiencia de la guerra, el comunismo y el 

auge del nacionalismo, el monarca accedió. Truman no honró el compromiso 

respecto a los judíos porque necesitaba sus votos y tanto el presidente como el rey 

ignoraban que en 1971 Nixon dejaría de respaldar el dólar con oro. 

De ese modo nació una era dominada por la geopolítica del petróleo, que 

Roosevelt calculó para toda la eternidad, pero duró apenas treinta años, en los 
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cuales el consumo desenfrenado prácticamente agotó los yacimientos 

norteamericanos y convirtió a Estados Unidos en adicto a la gasolina e importador 

neto. 

La geopolítica del petróleo norteamericana es la base, no solo de la política 

energética  estadounidense, el pilar de su modo de vida y de su concepción del 

consumo y el confort basado en el automóvil, el plástico y el nylon, sino también el 

elemento más estable de su política exterior y lo más decisivo para su seguridad 

nacional. Estados Unidos que prácticamente pudiera prescindir del mundo, depende 

absolutamente de media docena de suministradores de petróleo. 

No obstante las practicas imperiales, incluido el colonialismo, la patente de corso 

conferida a las transnacionales petroleras, el respaldo a satrapías vernáculas y la 

entrega de tierra árabe a los judíos para fundar el Estado de Israel, colmaron la copa 

a los humillados y empobrecidos árabes, persas y norafricanos que en Egipto, Siria, 

Líbano, Túnez, Irán, Irak, Libia y todo el Oriente Medio y África del Norte se 

rebelaron levantando las banderas a su alcance: el nacionalismo y la fe y utilizando 

su única arma: el petróleo. 

Al poner fin al colonialismo e introducir el panarabismo las fuerzas que pusieron 

fin al colonialismo, y la dominación imperial lideradas por Mossadeg, Nasser, 

Burguiba, Ben Bella, Gaddafi, Arafat, con luces y sombras, trastocaron la geopolítica 

petrolera imperial y obligaron a Washington a improvisar. 

En 1953, por temor a que el petróleo iraní escapara a su control, mediante la 

primera gran operación encubierta de la CIA, según ha reconocido el presidente 

Barack Obama, en un craso error estratégico, Estados Unidos auspició el 

derrocamiento del presidente Mossadeg de Irán y facilitó la restauración de la 

monarquía Pahlevi. El remedio fue muchas veces peor que el presunto mal. 

Sin filias ni fobias y sin invocaciones ideológicas, en 1973 una minúscula 

organización tercermundista integrada por 13 países, subvirtió el orden económico 

edificado a lo largo de 100 años por Estados Unidos y Europa basado en la irracional 

e ilegítima dilapidación del petróleo obtenido a partir de concesiones leoninas y 

pagado a precios miserables. 
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Fundada en 1960, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

constituye el único y eficaz cartel económico del Tercer Mundo, sus integrantes 

poseen cerca del 70 % de las reservas mundiales y aportan el 40 % del consumo 

mundial. No los unen ideas afines ni motivos políticos, sino la determinación de 

poner fin al saqueo impune de un recurso natural no renovable. 

Estimulados por la toma de conciencia mundial asociada a la Conferencia de 

Estocolmo sobre del Medio Humano efectuada en 1972, representantes de la 

ciencia, la cultura, organizaciones no gubernamentales, fuerzas políticas e izquierda, 

sectores progresistas y algunos gobiernos de Europa, Japón y los Estados Unidos, 

comenzaron a cuestionar las políticas energéticas basadas en el desenfrenado 

derroche de petróleo que si bien era la base del progreso, también comprometía la 

salud del planeta por efectos de la contaminación ambiental. 

En aquellos contextos cuando la cuestión energética pasó a primer plano los 

sectores empresariales de los países desarrollados, empeñados en maximizar las 

ganancias o cumplir metas eran indiferentes a las demandas, las trasnacionales 

petroleras miraban para otro lado y no sólo persistían en el estímulo al derroche sino 

que pretendía no pagar precios justos por el petróleo, la OPEP entró en acción. 

En octubre de 1973 la geopolítica petrolera mundial fue estremecida por un hecho 

sin precedentes cuando apelando a las reservas morales todavía existentes del 

nacionalismo árabe, promotor del panarabismo, los líderes de los estados árabes 

agrupados en la OPEP con la solidaridad de otros miembros impusieron a occidente 

un embargo petrolero. 

En una decisión sostenida con firmeza, los países árabes de la OPEP decidieron 

dejar de suministrar petróleo a los estados que había apoyado a Israel durante la 

Guerra del Yom Kippur cosa que incluyó a Europa, Estados Unidos, Japón y otros 

países occidentales. Por primera vez una agrupación de países tercermundistas retó 

a los imperios utilizando como arma una materia prima. El precio del petróleo se 

disparó hasta alcanzar límites nunca imaginados y un tsunami se abatió sobre la 

economía mundial. Nunca antes (ni después) los músculos del Tercer Mundo 

mostraron tanta fuerza y coherencia. 
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En 1973, la administración norteamericana liderada por Nixon y Kissinger, quedó 

perpleja al encontrarse sin respuesta ante la mayor humillación sufrida por Estados 

Unidos desde Pearl Harbor, con la diferencia de que esta vez nadie le disparó ni 

ellos podían declarar la guerra. 

El Congreso adoptó una ley de emergencia que impuso regulaciones, 

restricciones, límites de precios y topes de velocidad. A principios de 1974 fue 

aprobada una estrategia energética global. El país sufrió su primera escasez de 

combustible 

La crisis petrolera tomó un sesgo entre insólito y espectacular cuando, en una 

acción terrorista, sin identidad política definida, el 21 de septiembre de 1975 un 

comando encabezado por el venezolano Ilich Ramírez asaltó la sede de la OPEC en 

Viena y tomó como rehenes, entre otras 50 personas, a 11 de los ministros de 

petróleo de la organización allí reunidos. 

Después de enfrentamientos en los que murieron personas, finalmente los 

secuestradores y parte de los rehenes viajaron a Argel donde, en virtud de 

negociaciones encabezadas por el entonces ministro de relaciones exteriores 

Abdelaziz Buteflika, que incluyeron la entrega de 50 millones de dólares, fueron 

liberados, entre otros los ministros de Arabia Saudita e Irán. Luego de otras 

peripecias y nuevas negociaciones los rehenes fueron liberados en Argel y viajaron 

rumbo a Yemen donde se perdió la pista a los secuestradores. (Gómez J. , 2012) 

10.1.3 ¿Por Qué Se Fortalece El Dólar? 

 

Las exportaciones netas son el valor de los bienes y servicios nacionales que se 

venden en el extranjero (exportaciones) menos el valor de los bienes y servicios 

extranjeros que se venden nacionalmente (importaciones). El flujo de salida neta de 

capital es la adquisición de activos extranjeros por los residentes nacionales (flujo de 

salida de capital) menos la adquisición de activos nacionales por extranjeros (flujo de 

entrada de capital). Debido a que cada transacción internacional implica un 

intercambio de activo por un bien o servicio, el flujo de salida de capital de una 

economía siempre es igual a sus exportaciones netas. 
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El ahorro de una economía se puede utilizar ya sea para financiar una inversión 

en el propio país o para comprar activos en el extranjero. Por consiguiente, el ahorro 

nacional es igual más el flujo de salida neta de capital. 

El tipo de cambio nominal es el precio relativo de la moneda de dos países y el 

tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes y servicios de los dos países. 

Cuando el tipo de cambio nominal cambia de tal manera que cada dólar compra más 

moneda extranjera, se dice que el dólar se aprecia o fortalece. Cuando el tipo de 

cambio nominal cambia de tal manera que compra menos moneda extranjera, se 

dice que el dólar se deprecia o se debilita. 

Con base en la teoría de la paridad del poder de compra, un dólar (o una unidad 

de cualquier otra moneda) debe poder comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios en todos los países. Esta teoría implica que el tipo de cambio nominal entre 

las monedas de dos países  debería reflejar los niveles de precios en esos países. 

Como resultado, los países con una inflación relativamente alta deben tener 

monedas que se están depreciando y los países con una inflación relativamente baja 

deben tener monedas que se están apreciando. (Mankiw, 2012) 

10.1.4 ¿Por Qué Caen Los Precios Del Petróleo?  

 

La economía global está débil. El PIB de Japón cayó por segundo trimestre 

consecutivo y Alemania, la locomotora europea, pareciera enrumbarse a una 

recesión. China da una dura batalla para mantener el crecimiento anticipado y 

Estados Unidos, aunque crece, lo hace débilmente en relación a estándares 

históricos.  

Por tercera vez el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento para la economía 

mundial en 2014, situándola en 3,3%. Sin embargo, la debilidad de la demanda no 

puede explicar una caída tan drástica en los precios: 15% en tres meses. Máximo en 

momentos de inestabilidad para productores relevantes. Lo fundamental de la 

respuesta debe buscarse por tanto en la oferta: una producción que sobrepasa en 

2,8 millones de barriles diarios a la de hace un año. Estados Unidos y Arabia Saudita 

serían los principales responsables de ello.   

  El caso estadounidense pareciera más transparente: 65% de incremento en su 
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producción petrolera en apenas cinco años como resultado de la revolución del 

esquisto, lo que la ha llevado a 8,8 millones de barriles diarios, su mayor nivel en 

casi 30 años. Arabia Saudita, persiguiendo intereses particulares, abre el chorro 

petrolero, llevándolo a casi 10 millones de barriles diarios.  

¿Qué busca este último país? En términos estrictamente comerciales, mayor 

porcentaje de mercado. O más concretamente mayor porcentaje del mercado 

asiático, donde se sitúa 75% del crecimiento mundial de la demanda. Dados sus 

bajos costos de producción y su flexibilidad para aumentarla, Arabia Saudita puede 

sustraer clientela a muchos de sus socios de la OPEP. Tan evidente es su intención 

que aparte de empujar los precios a la baja, redujo en un dólar la cotización de su 

barril para Asia. Según algunos analistas la monarquía saudita buscaría también 

hacerle perder rentabilidad al petróleo de esquisto estadounidense, pero esto no se 

sostiene como argumento. Alrededor de 80% de la producción petrolera de esquisto 

solo dejaría de ser rentable a partir de 60 dólares por barril. 

Sin embargo, habría que ser ingenuo para no suponer que detrás del objetivo 

comercial hay también otro político. No olvidemos que Arabia Saudita lidera al bloque 

sunita contrapuesto al chiita que encabeza Irán y que ambos han venido 

enfrentándose en Siria por vía interpuesta. Cuando Teherán comenzaba a levantar 

cabeza gracias a la flexibilización de las sanciones, viene este nuevo golpe. 

Habiéndose deslizado al octavo rango como productor OPEP, debido a las 

sanciones, Irán había logrado sobrellevarlas gracias a los altos precios. La caída de 

éstos resulta devastadora. Si llevamos la suspicacia a nivel de realismo político, 

deberíamos suponer que Arabia Saudita no está sola en este intento de bajar los 

precios con fines geopolíticos.  

Así como Riyadh tiene interés en llevar a las cuerdas a Teherán, también 

Washington desea hacerlo con Moscú. De hecho el columnista estrella del New York 

Times, Thomas Friedman, se preguntaba en días pasados si detrás de la baja de los 

precios no se encontrarían las manos estrechadas de Estados Unidos y Arabia 

Saudita. Nada tendría mayor sentido estratégico para ambos. 

La caída de los precios petroleros, a partir de 1985, desató la crisis económica de 

la Unión Soviética y puso en movimiento la dinámica que condujo a su implosión. A 
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la inversa, fue el aumento sostenido de los precios petroleros el que devolvió a 

Moscú parte de su influencia perdida. Si en adición a las sanciones impuestas por 

Occidente Moscú debe sobrellevar una merma en la sabia vital de su economía, el 

impacto será tremendo. 

De ser ésta la realidad cabría preguntarse por cuanto tiempo pueden Washington 

y Riyadh sostener el actual nivel de precios. Dado que los costos de producción de 

Arabia Saudita son de 6 dólares por barril, podría suponerse que por siempre. Pero 

no es así. Mantener la estabilidad política y social del reino requiere de ingentes 

gastos sociales y de costosos proyectos de infraestructura. Para sostener la rueda 

en marcha deberá echarse mano a las reservas internacionales, pero siendo estas 

de 750 millardos de dólares alcanzará para rato.  

Nadie desea sin embargo comerse sus reservas. El costo de producción del 

petróleo de esquisto estadounidense es sustancialmente más alto que el saudita, 

aunque todavía por debajo de los actuales precios. Estos últimos le representan 

ventajas y desventajas a ese país. De un lado dinamiza a su economía pero del otro 

introduce mucha incertidumbre en un sector clave de ésta: el esquisto. Esto 

indudablemente desestimula las inversiones. (El Universal, 2014) 

10.1.5   El Petróleo y Otros Productos 

 

Rusia, Venezuela e Irán han sufrido el castigo de la sobreoferta de crudo y una 

amplia observación mediática. 

Ello es también un problema para pequeñas naciones centroasiáticas como 

Uzbekistán y Turkmenistán, cuya frágil política de capitales e intercambio de 

monedas las deja vulnerables ante los choques comerciales.  

Los estados con recursos mineros de África –Angola, Camerún, el Congo y 

Nigeria– se enfrentan a una merma de ingresos y, muy probablemente, a recortes en 

gastos. 
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10.1.6 El Tipo De Interés 

 

Incluso modestos incrementos de los tipos de interés por parte de la Reserva 

Federal intensificarán la competencia global por los capitales y encarecerán el 

servicio de las deudas externas. 

     

10.1.7 Conflictos y Violencias 

 

La violencia del Estado Islámico en Siria e Irak y de Boko Haram en Nigeria son 

las principales amenazas para la estabilidad de África y Oriente Medio. 

La inseguridad de las fronteras y la falta de madurez en las instituciones civiles 

han hecho a los países de estas zonas del mundo particularmente sensibles a la 

violencia. 

10.1.8 Oriente Medio y Norte de África 

 

Países como Egipto, Túnez y Marruecos deberán beneficiarse del desplome de 

los precios de crudo. Sin embargo, los tres países afrontan riesgos para su seguridad 

como consecuencia de los vacíos de poder que se registran en Irak, Libia y Siria. 

La inestabilidad en Oriente Medio y América Latina también podría afectar política 

y económicamente a países como Turquía y México, pero los miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas 

en inglés) han sido excluidos del informe.   

10.1.9 Rusia 

 

Los bajos precios del petróleo y las sanciones internacionales por el conflicto de 

Ucrania siguen siendo una dura carga para la economía rusa. 

La inestabilidad rusa "seguirá afectando a la región". Se pronostican 

complicaciones para dos de sus socios comerciales: Bielorrusia y Kazajistán. (RT, 

2015) 

http://actualidad.rt.com/economia/162119-crecimiento-dolar-peligro-mundo
http://actualidad.rt.com/actualidad/164747-estado-islamico-irak-siria
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Ilustración 1 Oferta Mundial de Petróleo 

Fuente: IEA International Energy  Egency 

La fortaleza del mercado de productos y el aumento de la tensión en todo el Medio 

Oriente apoyaron los precios mundiales del petróleo crudo en mayo y hasta 

principios de junio. El ICE Brent se negociaba alrededor de $ 65.95 / bbl, mientras 

que US WTI fue de $ 61.50 / bbl. 

 

Los suministros mundiales de petróleo se redujo en 155 kb / d en mayo a 96 mb  

/d en la producción fuera de la OPEP más bajo, pero se mantuvieron en una 

empinada 3,0 mb /d por encima del año pasado. El crecimiento anual se desaceleró 

marginalmente de marzo y abril y se mantuvo más o menos dividido entre países no 

pertenecientes a la OPEP y la OPEP. La previsión de crecimiento de la oferta no-

OPEP para el 2015 se han elevado a 1 mb/d. 

 

Los suministros de la OPEP en mayo subió 50 kb /d de 31,33 mb/d, el más alto 

desde agosto de 2012. Arabia Saudí, Irak y los Emiratos Árabes Unidos bombean a 
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tasas mensuales de registro para mantener la producción de más de 1 mb/d por 

encima del objetivo oficial de la oferta de la OPEP para un tercer mes consecutivo. 

Los ministros de Petróleo acordaron mantener ese objetivo en su reunión de 5 de 

junio. 

Las reservas de petróleo de la industria de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) se incrementaron en 38,0 mb en abril, hasta 

situarse por encima de 147 mb. A pesar de los signos de una desaceleración de la 

oferta fuera de la OPEP, sobre todo en los EE.UU., el crecimiento de la producción 

mundial sigue siendo excepcionalmente alto. Como resultado, los inventarios de 

petróleo se han disparado, pero su desglose por producto y región no se ajusta 

exactamente con el de la demanda. Más que el aumento de la demanda en sí, es 

que el desajuste entre la oferta de productos y la demanda del producto parecen 

tener precios compatibles. En particular, los precios de la gasolina han encontrado el 

apoyo de la fuerte demanda de Estados Unidos, lo que lleva a un aumento de los 

diferenciales de crack. (IEA, International Energy Agency, s.f) 

 

Ilustración 2 Demanda Mundial de Petróleo 

Fuente: IEA International Energy  Egency 
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Ilustración 3 Oferta De Crudo De La OPEC 

Fuente: IEA International Energy  Egency 

 

 

Ilustración 4 Mercador Del Precio De Petróleo 

Fuente: IEA International Energy  Egency 
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10.1.10 Sector Externo. 

 

Este sector sintetiza las transacciones que una economía realiza con el resto del 

mundo. Las estadísticas del sector externo se refieren básicamente a las 

relacionadas con la balanza de pagos, en donde se puede encontrar el intercambio 

de compra y venta con el exterior de bienes y servicios (importaciones y 

exportaciones), la renta pagada y recibida al y del resto del mundo, las transferencias 

recibidas y enviadas, las inversiones que extranjeros realizan en el país o las que 

son realizadas por ecuatorianos en el exterior, los préstamos recibidos y otorgados, 

el movimiento de deuda externa pública y privada, etc. 

"El BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el registro 

estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la publicación 

Información Estadística Mensual N°1942, que se presenta en la opción Boletines 

Estadísticos – Información Estadística Mensual (cuadros de importaciones), ha 

incluido en las compras del exterior realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad 

de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el 

SENAE; así mismo se incluye las importaciones realizadas por el Ministerio de 

Defensa Nacional. 

La información que se presenta en la opción del Sector Externo – Comercio 

Exterior, no incluye las importaciones realizadas a través de la modalidad de Tráfico 

Postal Internacional y Correos Rápidos, y las del Ministerio de Defensa Nacional. 

(Banco Central del Ecuador, s.f) 

10.1.11 Instituciones Reguladoras Del  Comercio Exterior. 

 

 En Ecuador: 

Art. 71.- Institucionalidad.- (COPCI, Registro Oficial Suplemento 351 de 29-

dic-2010) El organismo que aprobará las políticas públicas nacionales en materia de 

política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter intersectorial público, 

encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados a esta 

materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior (COMEX), y que estará 

compuesto por titulares o delegados de las siguientes instituciones: 
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a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior; 

b. El Ministerio rector de la política agrícola; 

c. El Ministerio rector de la política industrial; 

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 

f. El Ministerio a cargo de la finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación; 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 

i. El Servicio de Rentas Internas; 

j. La autoridad aduanera nacional; y, 

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante 

decreto ejecutivo (…) (Ministerio de Comercio Exterior, 2010) 

 

 En el Exterior. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), que fue creada el 15 de abril de 

1994 en donde la mayoría de los Ministros de 125 gobiernos participantes firmaron el 

Acuerdo en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos). (OMC, 2015) 

10.1.12 Acuerdos Comerciales Internacionales Firmados por Ecuador. 

 

El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales sean estos 

bilaterales o multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el 

beneficio de preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 

ecuatorianos a muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por esto 

que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento de 

convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento 

preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles aduaneros 

de un país contra los productos originarios de otro, o bien para reducir los trámites 

que deben seguir para ingresar. 

Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 
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 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC). (Pro Ecuador, s.f). 

A continuación se muestran algunos tratados suscritos (Tabla N°1) 

 

Tabla 1. Instrumentos en Materia Comercial Suscrito desde el 2008 

País Instrumento Fecha de 
Suscripción 

Entrada 
en 

Vigencia 

Chile Acuerdo de Complementación 
Económica entre la República de 
Chile y la República de Ecuador 

10/03/2008 29/01/2010 

Brasil VIII Protocolo al ACE N°59 con el 
cual la República Federativa del 
Brasil otorga preferencias 
arancelarias a la República del 
Ecuador. 

30/12/2009 16/02/2011 

Cuba II Protocolo Adicional Acuerdo de 
Complementación Económica 
N°46 Celebrado entre la República 
del Ecuador y la República de 
Cuba. 

10/03/2010 25/01/2011 

Venezuela Acuerdo Marco de Operación entre 
la República del Ecuador y la 
república Bolivariana de 
Venezuela para Profundizar los 
Lazos de Comercio y Desarrollo 

26/03/2010 02/12/2010 

Turquía Acuerdo de Cooperación 
Comercial entre el Gobierno de la 
República de Ecuador y el 
Gobierno de la República de 
Turquía 

01-dic-10 no vigente 
/ se 
encuentra 
en la 
Asamblea 

Brasil Memorando de entendimiento para 
la promoción e implementación de 
proyecto “Exportación por envíos 
postales para medias, pequeñas y 
micro empresas” entre el Gobierno 
de la República federativa del 
Brasil y el Gobierno de la 
República del Ecuador 

21-dic-10 21-dic-10 

Guatemala Acuerdo de Alcance Parcial 
Complementación Económica 
entre el Gobierno de la República 
de Ecuador y el Gobierno de la 

15/04/2011 10/02/2013 
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República de Guatemala. 

 Acuerdo de Alcance Parcial 
Complementación Económica 

15/04/2011 10/02/2013 

 Anexo 3A. Preferencias Ecuador 
otorga a Guatemala 

  

 Anexo 3B Preferencias Guatemala 
otorga a Ecuador. 

  

Irán Acuerdo Comercial entre el 
Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno de la 
República Islámica de Irán  

21/04/2011 No vigente 
/ se 
encuentra 
en la 
asamblea 

Brasil Acuerdo complementario de 
Acuerdo Básico de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de la 
República Federativa de Brasil y el 
Gobierno de la República de 
Ecuador para la Implementación 
de la televisión digital terrestre en 
Ecuador. 

17/07/2011 17/07/2011 

Belarús Memorando de entendimiento 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la República de Belarús, para la 
creación de la comisión Mixta de 
Cooperación Económica 
Comercial. 

17/10/2011 17/10/2011 

Brasil Memorando de entendimiento 
entre los gobiernos de la 
República Federativa de Brasil y el 
gobierno de la República del 
Ecuador en materia de monitoreo 
comercial, inversiones y 
financiación. 

21/11/2011 21/11/2011 

Panamá Protocolo de Adhesión de la 
República de Panamá- Apertura 
de Mercados a favor de Ecuador 

02/02/2012 25/09/2012 

  TM80 AP Mercados 

 TM80 Cooperación 
científica y tecnológica. 

 TM80 Intercambio de 
bienes culturales, 
educacional, científico. 

 TM80 OTC. 

02/02/2012 25/09/2012 
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 TM80 Preferencia 
Regional 

 

Indonesia Memorando de entendimiento 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Comercio de la 
República de Indonesia sobre 
Cooperación en Comercio e 
Inversiones 

23/06/2012 23/06/2012 

Catar Acuerdo de Cooperación 
Económica, Comercial y Técnica 
entre el Gobierno de la República 
del Ecuador y el Gobierno del 
Estado de Catar 

16/02/2013 No vigente 
/ se 
encuentra 
en la 
presidenci
a 

India Memorando de entendimiento 
sobre Cooperación Económica 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Departamento de Comercio de la 
República de la India. 

  

Francia Acuerdo para la Cooperación en el 
área de la Economía Solidaria y 
Comercio Justo, suscrito entre 
Ecuador y Francia 

  

Colombia Acta de la Reunión del comité 
Técnico Binacional de Asuntos 
Económicos y Comerciales en el 
marco de la Comisión de la 
Vecindad e Integración Colombo 
Ecuatoriana. 

05/04/2013 05/04/2013 

Colombia  Declaración Presidencial 25/11/2013 25/11/2013 

Colombia Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 05/03/1997 05/03/2017 

Perú Comité Técnico Binacional de 
Facilitación del Comercio, 
Inversiones y Turismo. 

18/03/2011 18/03/2011 

Perú  IX Comisión de Vecindad 
Ecuatoriano-Peruana 

19/09/2012 19/09/2012 

Perú Memorando de Entendimiento en 
Materia de Promoción Turística 
entre la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación del 
Turismo Promperu y el Ministerio 

23/11/2012 23/11/2012 
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de Turismo del Ecuador. 

Perú Memorando de Entendimiento Pro 
Ecuador y Pro Inversión 

23/11/2012 23/11/2012 

Perú Declaración Conjunta Presidencial 
Ecuador- Perú 

14/11/2013 14/11/2013 

Argentina Acuerdo de Cooperación en el 
área de la Promoción Comercial y 
Transferencia de Tecnología en 
materia Comercio Internacional 
entre la República del Ecuador y la 
República Argentina. 

22/03/2007 22/03/2007 

Argentina 
(ARG168) 

Caddendum N°1 al Memorándum 
de Entendimiento sobre 
colaboración en materia de 
acciones de promoción comercial 
entre el Ministerio de relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración 
de la República del Ecuador y el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República de 
Argentina. 

21/04/2008 21/04/2008 

Argentina 
(ARG154) 

Memorándum de entendimiento 
sobre colaboración en materia de 
acciones de promoción comercial 
entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio internacional 
y culto de la República de 
Argentina y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración de la República del 
Ecuador. 

20/09/2007 20/09/2007 

Chile 
(CHL255) 

Acta I Reunión de la Comisión 
Económica Comercial del Acuerdo 
de Complementación Económica 
N°65 entre Chile y Ecuador 

22/07/2011 13/03/2013 

Uruguay Convenio de Cooperación 
Institucional entre el Instituto de 
Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (Pro Ecuador) y la 
Agencia de promoción de 
Inversiones y Exportaciones 
(Uruguay XXI) 

 22/11/2012 

Panamá 
(AIC066) 

Acuerdo Regional de Apertura de 
Mercados a favor de Ecuador- 
Protocolo de Adhesión de la 

22/02/2012 25/09/2012 
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República de Panamá 

Panamá Acuerdo Regional que Instituye la 
Preferencia Arancelaria Regional- 
Protocolo de Adhesión de la 
república de Panamá 

02/02/2012 25/09/2012 

República 
Dominicana 

Grupo Conjunto de Estudio de 
Factibilidad para la profundización 
de la Relaciones Económicas y 
Comerciales entre la República 
Dominicana y Ecuador. 

14/10/2011 14/10/2011 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 

Elaboración: Gustavo Parrales  

Una comisión internacional nombrada por el gobierno ecuatoriano audita 26 

Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos desde 1990, y que son cuestionados 

por el presidente Rafael Correa. 

El comité, encabezado por el ex magistrado y ex candidato presidencial 

colombiano Carlos Gaviria, examinará la legitimidad de los TBI con miras a que Quito 

pueda decidir su eventual terminación.  

La comisión tiene un plazo prorrogable de ocho meses para emitir sus 

conclusiones. 

"Examinar los TBI y fallos de los tribunales internacionales que afectan al 

gobierno y al Estado de Ecuador, y analizar la relación entre la economía y la 

inversión es esencial", declaró Gaviria a la prensa. 

Agregó que el grupo, que incluye a cuatro altos funcionarios del gobierno y a otros 

seis expertos de Argentina, Australia, Ecuador, México y Uruguay, "no tiene una 

finalidad política, tiene una finalidad eminentemente técnica". 

La comisión analizará las condiciones bajo las cuales se suscribieron los tratados 

y si se ajustan y guardan coherencia con las leyes, y deberá presentar un informe, el 

cual no será vinculante, según Gaviria. 

El presidente Correa ha alertado que sentencias internacionales producto de los 

TBI podrían "quebrar" al país y que muchos "son un asalto a nuestra soberanía". 

Desde setiembre de 2009, Quito dio por terminados TBI con Francia, Alemania, 

Reino Unido, Irlanda y Suecia, y examina la posibilidad de hacer lo mismo con el 

suscrito con Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador. 
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Entre 1990 y 2006, los gobiernos "neoliberales" de Ecuador firmaron 26 TBI, en 

cuyo marco la nación ha sido sometida a 36 arbitrajes, señaló la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), a la que está adscrita la comisión. 

Varios de esos arbitrajes han sido presentados por petroleras ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, del Banco 

Mundial) como el de la estadounidense OXY, cuyo contrato fue cancelado en 2006 

por la venta ilegal de acciones, según Quito. 

Ese organismo dictaminó que Ecuador deberá pagar a OXY $2 300 millones y la 

nación impugnó el fallo aduciendo que la caducidad del contrato fue en apego a la 

ley  y que el caso no es competencia del CIADI. Aún no hay una sentencia definitiva. 

La estadounidense CHEVRON también ha llevado a Ecuador ante cortes 

internacionales de arbitraje, a raíz de un fallo de la justicia ecuatoriana que la 

condenó a pagar $9 500 millones por daños ambientales en la Amazonía. (AFP). 

(Explored, 2013) 

10.1.13 Ecuador y UE Firman Acuerdo Comercial 

 

La Unión Europea (UE) y Ecuador firmaron el viernes 12 de diciembre del año 

2014 el acuerdo de libre comercio cuya negociación concluyeron en junio, con la 

confianza que pueda entrar en vigor en 2016. 

A través de este acuerdo, Ecuador se sumará al Tratado de Libre Comercio 

Multipartito ya en vigor entre, Colombia y Perú, pero con la garantía de que en el 

texto se han  tenido en cuenta las especificidades de la economía ecuatoriana, 

según el ministro. (El Universo., 2014) 

 

El Acuerdo Comercial Multipartito UE – Países miembros de la CAN. 

 La UE, Colombia y Perú concluyeron las negociaciones del Acuerdo Comercial 

Multipartito (ACMCOLPE) en febrero de 2010, durante la presidencia española de la 

UE, y su entrada en vigor provisional ha tenido lugar el 2 de marzo de 2013 para 

Perú y el 21 de Agosto de 2013 para Colombia. 
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Hasta la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Unión Europea-Colombia y Perú, 

los miembros de la Comunidad Andina (CAN) otorgaban a la UE el trato no 

preferencial de Nación Más Favorecida (NMF), mientras que la UE concedía a la 

región acceso preferencial al mercado comunitario mediante la aplicación del 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Dentro del SPG, los países de la 

CAN son beneficiarios del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la 

gobernanza (SPG+) por el que la UE concede preferencias arancelarias adicionales 

para todos los productos industriales y un amplio grupo de productos agrícolas y 

pesqueros a aquellos países vulnerables que ratifiquen y apliquen efectivamente una 

serie de convenios internacionales de derechos humanos, de los trabajadores, 

medioambientales y de buena gobernanza. (Comercio, s.f) 

10.1.14 UNASUR. 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está integrada por los doce 

países independientes de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

El 8 de diciembre de 2004, reunidos en Cusco, los jefes de estado y de gobierno 

de los países suramericanos decidieron conformar la Comunidad Sudamericana de 

Naciones. Durante la cumbre de presidentes de América del Sur realizada en la Isla 

Margarita el 17 de abril de 2007, se decidió cambiar el nombre de Comunidad 

Sudamericana de Naciones por el de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

UNASUR se oficializó el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia mediante la 

firma de su Tratado Constitutivo por parte de los jefes de estado y de gobierno de los 

países de América del Sur. 

El Tratado Constitutivo define a UNASUR como una organización dotada de 

personalidad jurídica internacional cuyo objetivo es construir, de manera participativa 

y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y 

político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas 

sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 

ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la 

inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las 
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asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 

Estados. Uno de los objetivos específicos de UNASUR es el de alcanzar el acceso 

universal a la seguridad social y a los servicios de salud para todos los pueblos de la 

región. (Observatorio, s.f) 

10.1.15 Actividades Productivas. 

 

Se considera actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado. (Ministerio de Comercio Exterior, 2010) 

 

Para garantizar el buen desempeño de la economía, la sostenibilidad del sector 

externo, concretamente un mejor resultado de cuenta corriente, y defender el 

esquema monetario del país se debe trabajar en cambios estructurales a mediano y 

largo plazo. Es decir que, bajo esta coyuntura, la defensa de la dolarización requiere 

cambios en la economía.  

 La sostenibilidad del esquema monetario no depende únicamente de las 

magnitudes de una sola variable como el precio internacional del crudo, pese a la 

importancia de este rubro en las exportaciones, sino de un conjunto de variables y 

factores que se expresan en diferentes escenarios. Escenarios pasivos que asumen 

ciertos choques exógenos y excluyen los efectos de medidas de política económica y 

escenarios activos que incluyen los efectos de medidas de política económica y de 

choques exógenos seleccionados, como por ejemplo las variables por importaciones 

(consumo importado), inversión extranjera directa y financiamiento externo (público y 

privado), particularmente relevantes en el corto plazo. 

La eficiencia en la gestión de la liquidez doméstica y de todos los componentes de 

la balanza de pagos, estos son: importaciones, exportaciones, pagos por servicios 

recibidos y prestados, flujos de rentas, transferencias corrientes, transacciones 

financieras y de capital, entre residentes y no residentes.  Estas variables se pueden 

ajustar en el corto plazo (consumo importado, inversión extranjera y financiamiento 

externo) y los cambios estructurales (llamados también cambio de matriz productiva) 
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que requiere la economía, en el mediano y largo plazo, para lograr de manera 

permanente un mejor resultado de la cuenta corriente que permita sostener el sector 

externo ante el ineludible agotamiento de un recurso no renovable como es el 

petróleo en un futuro todavía lejano. (Villalba & BCE, 2015) 

Un punto crítico del precio internacional del petróleo, a ser considerado en todo 

escenario, es el nivel de costo de producción, más específicamente el costo marginal 

de producción. Ya que si el costo de extraer un barril excede al precio que se paga 

por ese barril, en el mercado internacional, se enfrentaría un problema de 

rentabilidad en la exportación de crudo. Respecto de esta última consideración y sólo 

respecto de ésta, mencioné que un punto crítico “oscila entre los 20 y 25 dólares” en 

referencia al precio internacional del crudo marcador WTI. (Villalba & BCE, 2015) 

 

Por ejemplo, la mentira repetida mil veces de que el país, actualmente, está sobre 

endeudado no tiene ningún sustento. ¿Por qué? La sostenibilidad del nivel de 

endeudamiento de un país se mide en relación al tamaño de su economía (tamaño 

del PIB). Esto es tan simple como comprender que una deuda de USD 30.000 no es 

lo mismo para alguien que produce USD 100.000 en ganancias al año que para 

alguien que produce USD 15.000. ¿Cuál es la situación del Ecuador? Su deuda 

pública total (externa e interna) llega, en números redondos, al 30% del PIB a 

diciembre de 2014. Según el Fondo Monetario Internacional, el Ecuador es el sexto 

país, de los 32 de la región (América Latina y El Caribe), con menor endeudamiento 

y está en el puesto 46 de 183 países a nivel mundial. Países como Brasil (65%), 

Uruguay (63%), México (50%), Argentina (49%), Panamá (46%), Costa Rica (40%), 

Colombia (36%), Bolivia (32%), entre otros, tienen niveles de endeudamiento 

superiores al de Ecuador. Si se extiende el análisis fuera de la región, países como 

Japón (246%), Italia (132%), Portugal (130%), Bélgica (106%), Estados Unidos 

(105%), entre otros, tienen niveles de endeudamiento público mucho mayores a los 

de la economía ecuatoriana. (Villalba & BCE, 2015) 

10.1.16 El Rol Del Estado. 
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El rol del Estado en el Desarrollo productivo se encargará de fomentar el 

desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la 

determinación de políticas públicas y la definición e implementación de instrumentos 

e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado. 

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de:  

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los 

servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los 

territorios y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. (…) 

b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que 

ningún actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se 

establecerá en la ley sobre esta materia, (actualmente existe la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, que fue publicado en el Registro Oficial 

Suplementario 555 del 13/10/2011, estado vigente) 

c. El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación 

de toda la economía. (…) 

d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y 

populares y solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la 

vinculación de investigación a la actividad productiva. (…)  

e. La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos 

los actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular 

y solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la 

soberanía alimentaria y energética, las economías de escala y el comercio justo, así 

como su inserción estratégica en el mundo; 

f. La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, 

a través de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público 

y popular y solidario. (…) 
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g. La mejora de la productividad de los actores de la economía popular y solidaria 

y de las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado 

interno, y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de 

producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva; 

h. Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación 

productiva, para lo que el Estado generará las condiciones para promover la 

eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una 

operación de carácter multimodal; 

i. La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y 

prácticas de producción limpia; y, 

j. La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que se 

vayan eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2010) 

10.1.17 Tributos al Comercio Exterior. 

 

Los tributos al comercio exterior son: 

a. Los derechos arancelarios; 

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos 

generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución creará o 

suprimirá las tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 

Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen por 

concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no podrán ser 

considerados como tributos en los términos que establece el COPCI, y por lo tanto 

no se regirán por los principios del Derecho Tributario. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2010) 
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11 Capítulo II.  

11.1 Análisis De La Evolución De La Balanza Comercial Ecuatoriana. 

11.2 Cuenta Corriente Ecuatoriana y sus Componentes, años 2008-2014. 

 

A finales del 2014, la Cuenta Corriente presentó un déficit de USD -601.7 

millones, como consecuencia del saldo negativo de las Balanzas de Bienes, Renta y 

Servicios. La Balanza de Bienes registró un déficit de USD -67.2 millones, en razón 

de que las importaciones (USD -26,671.7) fueron superiores a las exportaciones 

(USD 26,604.5 millones). El saldo negativo de la Balanza de Renta y Servicios fue de 

USD -2,798.6 millones. El déficit de la Cuenta Corriente para el 2014, disminuyó en 

USD 382.5 millones con relación al 2013. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

 

 

Gráfico 1. Cuenta Corriente Ecuatoriana y sus Componentes, años 2008-2014 

*La Balanza de Bienes incluye la Balanza Comercial, el comercio no registrado, la 

reparación de bienes y bienes adquiridos en puertos. 

Fuente: BCE. 
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11.3 Cuenta Corriente Ecuatoriana y sus Componentes, años 2008.I - 2014.IV 

 

Al cuarto trimestre de 2014, la Cuenta Corriente mostró un déficit de USD -1,322.9 

millones, como resultado del saldo negativo de las Balanzas de Bienes (USD -

1,076.8 millones) y de la Balanza de Renta y Servicios (USD -798.1 millones). El 

valor de las importaciones (USD 7,059.2 millones) superó al de las exportaciones 

(USD 5,982.4 millones). El déficit de la Balanza de Renta y Servicios aumentó en 

USD 192.0 millones. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

 

Gráfico 2. Cuenta Corriente Ecuatoriana y sus Componentes, años 2008.I - 2014.IV 

*La Balanza de Bienes incluye la Balanza Comercial, el comercio no registrado, la 

reparación de bienes y bienes adquiridos en puertos. 

Fuente: BCE. 

11.4 Comportamiento de las Remesas que Recibió Ecuador de Trabajadores en 

el Exterior, años 2008 – 2014 

 

Las remesas de trabajadores recibidas durante el año de 2014 fueron USD 

2,461.7 millones, 0.5% más que el año 2013 (USD 2,449.5 millones). La 

recuperación del flujo de remesas recibidas para el 2014 se atribuye al mejor 
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desempeño de la economía de los Estados Unidos. (BCE, Banco Central del 

Ecuador;, 2015) 

 

 

 

Gráfico 3. Comportamiento de las Remesas Que Recibió Ecuador de Trabajadores 
en el Exterior, Años 2008 – 2014 

Fuente: BCE 

11.5 Comportamiento de las Remesas que Recibió Ecuador de Trabajadores en 

el Exterior, Años 2008.I – 2014.IV 

 

Las remesas de trabajadores en el cuarto trimestre de 2014 fueron de USD 606.8 

millones, -2.7% menos que el trimestre anterior (USD 623.8 millones) y -5.4 % 

menos que el valor registrado en el cuarto trimestre de 2013 (USD 641.7 millones). 

Si comparamos con los cuartos trimestres anteriores, el monto de remesas recibidas 

en el cuarto trimestre de 2014 es el más bajo. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 

2015) 
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Gráfico 4. Comportamiento de las Remesas que Recibió Ecuador De Trabajadores 
en el Exterior, años 2008.I - 2014.IV 

Fuente: BCE 

11.6 Remesas que Recibió Ecuador por País de Procedencia, Años 2008 – 

2014. 

 

En el año 2014, las remesas de trabajadores provenientes de Estados Unidos, 

España e Italia representaron el 51%, 30% y 7% respectivamente; mientras que el 

12% restante correspondió al resto del mundo. Para el 2008 en cambio, las remesas 

provenientes de los Estados Unidos representaron el 47%, las de España 39% y las 

de Italia 8%, el crecimiento en los Estados Unidos se atribuye al mejor desempeño 

de su economía luego de la crisis económica del 2008. (BCE, Banco Central del 

Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 5. Remesas Que Recibió Ecuador Por País de Procedencia, Años 2008 – 
2014 

Fuente: BCE 

11.7 Remesas Que Recibió Ecuador Por País De Procedencia, Años 2008.I – 

2014.IV 

 

En el cuarto trimestre de 2014, las remesas de trabajadores provenientes de los 

países de Estados Unidos, España e Italia representaron el 53%, 29% y 6% 

respectivamente; mientras que el 12% restante correspondió al resto del mundo, 

entre los que se destacan: México, Chile, Reino Unido, Suiza, Perú, Alemania, 

Colombia, Canadá, Bélgica, entre otros. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 6. Remesas Que Recibió Ecuador Por País de Procedencia, Años 2008.I - 
2014.IV 

Fuente: BCE 

11.8 Inversión Extranjera Directa Que Recibió Ecuador, Años 2008 – 2014 

 

La Inversión Extranjera Directa a partir del año 2010 muestra un comportamiento 

ascendente. La IED para el año 2014 fue de USD 773.9 millones; monto superior al 

registrado en el año 2013 (USD 730.9 millones) en USD 43.0 millones. La mayor 

parte de IED en el año 2014 se destinó a las ramas de Explotación de Minas y 

Canteras, Comercio e Industria Manufacturera. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 

2015) 
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Gráfico 7. Inversión Extranjera Directa Que Recibió Ecuador, Años 2008 – 2014 

Fuente: BCE 

11.9 Inversión Extranjera Directa Que Recibió Ecuador, Años 2008.I – 2014.IV 

 

En el cuarto trimestre de 2014, el saldo neto de IED fue de USD 330.8 millones, 

esto es, USD 188.8 millones más que el trimestre anterior (USD 142.0 millones) y 

USD 116.2 millones más que el cuarto trimestre de 2013 (USD 214.6 millones). Las 

ramas de actividad en donde más se ha invertido son: Explotación de Minas y 

Canteras y Comercio. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 8. Inversión Extranjera Directa Que Recibió Ecuador, Años 2008.I - 2014.IV 

Nota: Un valor negativo en la IED se presenta, cuando en los movimientos netos de 

capital las amortizaciones son mayores que los desembolsos. 

Fuente: BCE 

11.10 IED Que Recibió Ecuador Por Modalidad de Inversión, Años 2008 – 2014 

 

Durante el período 2008 - 2014, el flujo de la Inversión Extranjera Directa fue de 

USD 4,264.7 millones, desglosados de la siguiente manera: USD 2,327.1 millones de 

capital fresco, USD 2,019.1 millones de utilidades reinvertidas y USD -81.6 millones 

de movimiento negativo de capital (desembolsos menos amortizaciones) de 

empresas relacionadas con sus afiliadas. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 9. IED Que Recibió Ecuador por Modalidad de Inversión, Años 2008 – 2014 

Fuente: BCE 

11.11 IED Que Recibió Ecuador Por Modalidad De Inversión, Años 2008.I – 

2014.IV 

 

En el cuarto trimestre de 2014, el flujo de IED fue de USD 330.8 millones, de los 

cuales: USD 330.3 millones correspondió a capital fresco, USD 106.7 millones a 

utilidades reinvertidas y USD -106.2 millones a movimiento netos de capital 

(desembolsos menos amortizaciones) de empresas relacionadas con sus afiliadas. 

(BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 10. IED Que Recibió Ecuador Por Modalidad De Inversión, Años 2008.I - 
2014.IV 

Fuente: BCE 

11.12 IED Que Recibió Ecuador Por País De Origen, Años 2008 – 2014 

 

Entre los años 2008-2014, México se constituyó en el país con mayor IED con 

USD 1,460.6 millones, le siguieron: Canadá (USD 796.3 millones), China (USD 

487.1 millones), España (USD 474.0 millones), Panamá (USD 462.6 millones), 

Uruguay (USD 176.5 millones), Italia (USD 168.4 millones) y Holanda (USD 141.7 

millones) y entre otros. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 11. IED Que Recibió Ecuador Por País De Origen, Años 2008 – 2014 

Fuente: BCE 

11.13 IED Que Recibió Ecuador Por País De Origen, Cuarto Trimestre Año 2014 

(Millones de USD) 

 

Durante el cuarto trimestre de 2014, Canadá se constituyó en el país con mayor 

IED con USD 194.7 millones., le siguen: Holanda (USD 28.1 millones), España (USD 

27.4 millones), China (USD 17.4 millones), Panamá (USD 13.0 millones), Islas 

Vírgenes (USD 12.3 millones), Alemania (USD 10.2 millones), Italia (USD 6.4 

millones), Suiza (USD 6.1 millones) entre otros. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 

2015) 
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Gráfico 12. IED Que Recibió Ecuador  Por País de Origen, Cuarto Trimestre, Año 
2014 (Millones de USD) 

Fuente: BCE 

11.14 IED Que Recibió Ecuador Por País y Actividad Económica, Año 2014. 

 

La mayor parte de la inversión extranjera directa que realizaron los países de 

Canadá, China, España, Holanda e Italia en el Ecuador durante el año 2014 la 

destinaron a la rama de Explotación de Minas y Canteras (USD 444.7 millones); la 

IED de Uruguay y Suiza la dirigieron al Comercio (USD 68.8 millones) y la de 

Panamá a la Industria Manufacturera (USD 14.9 millones). (BCE, Banco Central del 

Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 13. IED Que Recibió Ecuador Por País y Actividad Económica, Año 2014 

Fuente: BCE 

11.15 IED Que Recibió Ecuador Por Rama De Actividad Económica, Años 2008 

– 2014 

 

Los mayores flujos de IED, entre 2008 y 2014, se canalizaron hacia Explotación 

de Minas y Canteras (USD 1,775.3 millones), Industria Manufacturera (USD 940.0 

millones), Comercio (USD 705.6 millones), Servicios prestados a empresas (USD 

425.0 millones) y Construcción (USD 218.4 millones). (BCE, Banco Central del 

Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 14. IED Que Recibió Ecuador Por Rama De Actividad Económica, Años 2008 
– 2014 

Fuente: BCE 

11.16 Saldo De La Deuda Externa Total Ecuatoriana, Pública y Privada, Años 

2007 – 2014 

 

A fines del año 2014, el saldo de la deuda externa pública fue de USD 17,582.7 

millones y el de la deuda externa privada de USD ,6675.1 millones. Durante el 

período 2007-2014 la deuda externa total creció en términos nominales USD 6,779.0 

millones y el saldo de la misma al 2014 USD 24,257.7 millones representa el 24% del 

PIB. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 15. Saldo De La Deuda Externa Total Ecuatoriana, Pública y Privada, Años 
2007 – 2014 

Fuente: BCE 

11.17 Breve Análisis De Las Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

Ecuatoriana. 

 

 Balanza Comercial Ecuatoriana:  

En el período enero-febrero 2015 se registró un déficit en balanza comercial de 

USD -697 millones, este resultado muestra un aumento del déficit de 125.6%, si se 

compara con el saldo comercial en los mismos meses del año 2014, que fue de USD 

82 millones. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 16. Balanza Comercial Ecuatoriana 

Fuente: BCE 

11.18 Balanza Comercial Total Ecuatoriana 

 

La Balanza Comercial Total a enero-febrero de 2015 registró un déficit de USD -

216 millones, 55.1% menos que el resultado obtenido en enero de 2015 que fue de 

USD -481 millones. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

Gráfico 17. Balanza Comercial Total Ecuatoriana 

Fuente: BCE 
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11.19 Exportaciones Ecuatorianas 

 

Durante el primer bimestre de 2015, las exportaciones totales en valor FOB 

alcanzaron USD 3,178 millones, 24% menor en términos relativos si se compara con 

las exportaciones realizadas en el mismo período de 2014 (USD 4,184 millones). 

(BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

Gráfico 18. Exportaciones ecuatorianas 

Fuente: BCE 

A término del segundo mes del año 2015, en el gráfico se observa una 

disminución de -13.7% en el valor FOB de las exportaciones petroleras al pasar de 

USD 619 millones en enero de 2015 a USD 534 millones. Las exportaciones no 

petroleras crecieron en 4.4% de USD 991 millones a USD 1,034 millones. (BCE, 

Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráfico 19.Exportaciones ecuatorianas 

Fuente: BCE 

11.20 Importaciones Ecuatoriana (*) 

 

Entre los meses de enero y febrero de 2015, las importaciones totales en valor 

FOB totalizaron USD 3,875 millones*; 5.5% menos que las compras externas 

realizadas en el igual período del año 2014 (USD 4,102 millones). (BCE, Banco 

Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

Gráfico 20. Importaciones Ecuatoriana (*) 

Fuente: BCE 
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*Incluye importaciones realizadas por el Ministerio de Defensa Nacional. 

Adicionalmente el BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el 

registro estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la 

publicación IEM N° 1942, ha incorporado en el grupo de Bienes de Consumo, las 

importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el SENAE. 

 

Las importaciones petroleras en valor FOB realizadas del exterior en febrero de 

2015 (USD 381 millones), fueron inferiores en 10% comparadas con las registradas 

en el mes de enero de 2015 (USD 424 millones); asimismo las compras externas no 

petroleras (*) experimentaron una caída en -15.8% al pasar de USD 1,666 a USD 

1,403 millones. En cantidad (toneladas métricas) se observa igual comportamiento 

tanto las importaciones petroleras como las no petroleras cayeron en -5.3% y -8%, 

respectivamente. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

Gráfico 21. Importaciones Petroleras Ecuatoriana 

Fuente: BCE 

(*)Incluye importaciones realizadas por el Ministerio de Defensa Nacional. 

Adicionalmente el BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el 

registro estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la 

publicación IEM N° 1942, ha incorporado en el grupo de Bienes de Consumo, las 

importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el SENAE. 
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11.21 Importaciones Ecuatoriana Por CUODE (Uso o Destino Económico) 

 

La evolución de las Importaciones por Uso o Destino Económico (CUODE), en 

enero-febrero de 2015, en términos de valor FOB con respecto al mismo 

período del año 2014, muestran una disminución en los grupos de productos: 

combustibles y lubricantes (-1.8%); y, productos diversos (-26.6%); mientras que 

experimentaron aumento los bienes de consumo (10.8%); las materias primas 

(8.6%); y, los bienes de capital (3.7%). (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

Gráficas 22. Importaciones Ecuatorianas Por CUODE (Uso o Destino Económico) 

Fuente: BCE 

(*)Incluye las importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de 

Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el 

SENAE. 

11.22 Importaciones Ecuatoriana Por CUODE (*) (Uso o Destino Económico) 

 

En febrero de 2015, las importaciones en valor FOB por grupo económico 

(CUODE) respecto al mes de enero de 2015 disminuyeron en los grupos: bienes de 
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capital (-17%); materias primas (-16%); combustibles y lubricantes (-10%); y, 

productos diversos (-16%); se mantuvieron en el mismo valor los bienes de 

consumo. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

 

Gráficas 23. Importaciones Ecuatoriana Por CUODE (*) (Uso o Destino Económico) 

Fuente: BCE 

*Incluye importaciones realizadas por el Ministerio de Defensa Nacional. 

Adicionalmente el BCE acogiendo las recomendaciones internacionales para el 

registro estadístico del comercio internacional de mercancías, a partir de la 

publicación IEM N° 1942, ha incorporado en el grupo de Bienes de Consumo, las 

importaciones realizadas desde el año 2011 bajo la modalidad de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, cuya fuente de información es el SENAE. (BCE, 

Banco Central del Ecuador;, 2015) 

11.23 Índice De Tipo de Cambio Efectivo Real  Años 2007 – 2014 (Base 

2007=100) 

 

El índice de tipo de cambio efectivo real (ITCER) para el año 2014 se apreció en -

0.47%, al descender de 91.9 en el año 2013 a 91.5 en el año 2014, debido a que en 

este mes las inflaciones ponderadas de los países utilizados para el cálculo del 

ITCER fue de 8.04%, superior a la registrada por la economía ecuatoriana 3.59%. La 
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mayor parte de los países de la muestra depreciaron sus monedas frente al dólar de 

los Estados Unidos. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 

 

 

Gráficas 24. Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real Años 2007 - 2014 (Base 
2007=100) 

Fuente: BCE 

11.24 Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real, Años 2010 – 2015 (Base 

2007=100) 

 

El ITCER en marzo de 2015 se apreció en -2.03%, al pasar de 86.04 en febrero 

de 2015 a 84.29 en marzo de 2015, debido a que en este mes la inflación ponderada 

de los países utilizados para el cálculo del ITCER fue de 0.41%, igual a la registrada 

por la economía ecuatoriana 0.41%. La mayor parte de los países de la muestra 

depreciaron sus monedas frente al dólar de los Estados Unidos. (BCE, Banco 

Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 25. Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real, Años 2010 – 2015 (Base 
2007=100) 

Fuente: BCE 

 

11.25 Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral De Estados Unidos, México, 

Brasil y Canadá, Años 2007 – 2014 (Base 2007= 100) 

 

Para el año 2014, los índices del tipo de cambio real bilateral (ITCRB) de Estados 

Unidos, México, Brasil y Canadá se apreciaron en -1.90%, -3.58%, -5.88% y -8.38% 

respectivamente. La tasa de variación promedio ponderada de los cuatro países fue 

de -3.0%. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 26. Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral De Estados Unidos, México, 
Brasil y Canadá, Años 2007 -2014, (Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.26 Índice Del Tipo De Cambio Real Efectivo De Estados Unidos, México, 

Brasil y Canadá, Años 2010 – 2015, (Base 2007=100) 

 

En marzo de 2015, el índice promedio ponderado del tipo de cambio efectivo 

real de Estados Unidos, México, Brasil y Canadá se apreció en -1.94%; en razón 

de que estos países tuvieron inflaciones similares a la registrada por la 

economía ecuatoriana. México, Brasil y Canadá depreciaron sus monedas 

frente al dólar de los Estados Unidos en 2.05%, 11.34% y 0.76% 

respectivamente. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015). (BCE, Banco Central 

del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 27. Índice De Tipo De Cambio Real Efectivo De Estados Unidos, México, 
Brasil y Canadá, Años 2010 - 2015 (Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.27 Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral Zona Euro, Años 2007 – 2014 

(Base 2007=100) 

 

Para el año 2014, el índice promedio del tipo de cambio real bilateral (ITCRB) 

de la zona Euro se apreció en 0.03%, debido principalmente a la depreciación 

del Euro frente al dólar de los Estados Unidos. El ITCRB de Alemania se apreció 

en -2.63%, el de Italia en -3.28%, el de España en -3.65%, el de Francia en -

3.02%, el de Bélgica en -3.18%, el de Holanda en -2.56%. (BCE, Banco Central 

del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 28. Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral Zona Euro, Años 2007 - 2014, 
(Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.28 Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real Zona Euro, Años 2010 – 2015, 

(Base 2007=100) 

 

Para el mes de marzo de 2015, el índice promedio ponderado del tipo de 

cambio efectivo real de la zona Euro se apreció en -4.93%, debido 

principalmente a la depreciación del Euro frente al dólar de los Estados Unidos 

en 4.79%. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 29. Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real Zona Euro, Años 2010 - 2015 
(Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.29 Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral Países Asiáticos, Años 2007 – 

2014 (Base 2007=100) 

 

En el año 2014, los índices del tipo de cambio real bilateral (ITCRB) de los países 

de Japón y China se apreciaron en -8.57% y -3.27% respectivamente, en cambio el 

ITCRB de Corea del Sur se depreció en 1.69%. En el año 2014 China y Corea del 

Sur apreciaron sus monedas frente al dólar de los Estados Unidos en -0.83% y -

3.88%, respectivamente, en cambio Japón la depreció en 8.48%. (BCE, Banco 

Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 30. Índice De Tipo De Cambio Real Bilateral Países Asiáticos, Años 2007 - 
2014 (Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.30 Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real Países Asiáticos, Años 2010 – 

2015 (Base 2007=100) 

 

Para el mes de marzo de 2015, el índice promedio ponderado del tipo de cambio 

efectivo real de los países Asiáticos se apreció en -0.82%, debido principalmente a 

que estos países tuvieron inflaciones similares a la registrada por la economía 

ecuatoriana. Corea del Sur y Japón depreciaron sus monedas frente al dólar de los 

Estados Unidos en 1.11% y 1.44%, respectivamente, en cambio China apreció su 

moneda en -.016%. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 31. Índice De Tipo De Cambio Efectivo Real Países Asiáticos, Años 2007 - 
2015 (Base 2007=100) 

Fuente: BCE 

11.31 Tasa De Interés Internacionales, Años 2007 – 2014 (Datos al final del 

período) 

 

A partir del año 2008 las tasas referenciales de corto plazo han permanecido en 

niveles mínimos: de los Fondos Federales (0.25%), de la tasa Libor a 30 los niveles 

de días (0.17%) y de la tasa Prime (3.25%). (BCE, Banco Central del Ecuador;, 

2015) 
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Gráficas 32. Tasas De Interés Internacionales, Años 2007 - 2014 (Datos al final del 
período) 

Fuente: BCE 

11.32 Tasas De Interés Internacionales, Años 2010 – 2015 (Datos al final del 

período) 

 

Para el mes de marzo de 2015 los niveles de tasas de interés internacionales 

continúan estables. Las tasas de los Fondos Federales 0.25%, Prime 3.25% y la 

Libor a 30 días 0.18% no variaron. La Reserva Federal de Estados Unidos en su 

última reunión, afirmó que las tasas podrían permanecer en nivel bajo “durante un 

período considerable”. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015) 
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Gráficas 33. Tasas De Interés Internacional, Años 2010 - 2015 (Datos al final del 
período) 

Fuente: BCE 

11.33 Reservas Internacionales, Promedios Anuales, años 2006 – 2014 

 

Al 31 de diciembre de 2014 las Reservas Internacionales registraron un saldo de 

USD 3,949.1 millones, lo que representó una disminución de USD 411.5 millones con 

respecto a diciembre 2013; variación que se explica principalmente por los 

movimientos de depósitos del sector público. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 

2015) 

 

Gráficas 34. Reservas Internacionales, Promedios Anuales, 2006 – 2014 

Fuente: BCE  
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11.34 Reservas Internacionales Ecuatoriana. 

 

Al 28 de febrero de 2015 las Reservas Internacionales registraron un saldo de 

USD 3,717.3 millones. (BCE, Banco Central del Ecuador;, 2015). 

 

Gráficas 35. Reservas Internacionales Ecuatoriana, Millones de USD, Años 2010 - 
2015 

Fuente: BCE 

Por concepto de Inversión Doméstica, hasta el mes de febrero 2015 el BCE 

colocó USD 5,089.9 millones, de los cuales las instituciones financieras públicas han 

pagado por concepto de capital USD 2,706.4 millones. 

 

Tabla 2. Montos De Inversión Doméstica, Millones De USD, Febrero 2015 

Emisor Monto Inicial Pago Capital Monto Invertido 

BEDE 1,064.3 612.9 451.5 

PACÏFICO 175.0 58.3 116.7 

BEV 268.4 241.0 27.3 

BNF 955.5 628.2 327.3 

CFN 2,169.7 915.3 1,254.4 

CONAFIPS 457.0 250.7 206.3 

TOTAL 5,089.9 2,706.4 2,383.5 

            Fuente: BCE 
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12 Capítulo III. 

12.1 Comercio Sin Discriminación 

12.2 Definición 

 

a. Nación Más Favorecida (NMF): Igual Trato Para Todos Los Demás   

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer 

discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un 

país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a 

uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros 

de la OMC. 

Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF). Tiene 

tanta importancia que es el primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), que regula el comercio de mercancías. El principio 

NMF es también prioritario en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS) (artículo 2) y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (artículo 4), aunque en 

cada Acuerdo este principio se aborda de manera ligeramente diferente. En 

conjunto, esos tres Acuerdos abarcan las tres esferas principales del comercio de las 

que se ocupa la OMC. 

Se permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los países pueden establecer un 

acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de 

comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de 

terceros países. O pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en 

desarrollo. O bien un país puede poner obstáculos a los productos que se 

consideren objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos. Y, en 

el caso de los servicios, se permite que los países, en ciertas circunstancias 

restringidas, apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos sólo permiten 

estas excepciones con arreglo a condiciones estrictas. En general, el trato NMF 

significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio o abre un 

mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos 

sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#GATT94
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#GATT94
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm#ArticleII
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm#ArticleII
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_03_s.htm#4
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_03_s.htm#4
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b. Trato Nacional: Igual Trato Para Nacionales y Extranjeros  

Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo 

trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el 

mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los 

nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y 

las patentes extranjeros y nacionales. Este principio de “trato nacional” (dar a los 

demás el mismo trato que a los nacionales) figura también en los tres principales 

Acuerdos de la OMC (artículo 3 del GATT, artículo 17 del AGCS y artículo 3 del 

Acuerdo sobre los ADPIC), aunque también en este caso se aborda en cada uno de 

ellos el principio de manera ligeramente diferente. 

El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de 

propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de 

derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato 

nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto 

equivalente. (OMC, 2015) 

12.3 Medidas Arancelarias Al Comercio Exterior. 

 

Las tarifas arancelarias se podrán expresar en mecanismos tales como: términos 

porcentuales del valor en aduana de la mercancía (ad-valórem), en términos 

monetarios por unidad de medida (específicos), o como una combinación de ambos 

(mixtos). 

Se reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los tratados 

comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. Ministerio de 

Comercio Exterior (2010, Art.76, COPCI) 

Los aranceles podrán adoptarse bajo distintas modalidades técnicas, tales como: 

a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una sub partida de la 

nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, 

b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta 

cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las 

importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#GATT94
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_01_s.htm#ArticleXVII
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_03_s.htm#3
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_03_s.htm#3
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Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los tratados 

comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. Los aranceles 

nacionales deberán respetar los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos 

tratados internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar 

medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen 

las tarifas arancelarias establecidas. Ministerio de Comercio Exterior ( 2010, Art 77, 

COPCI) 

12.4 Medidas No Arancelarias. 

 

El Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación no 

arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, en los siguientes casos: 

a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho fundamental 

reconocido por la Constitución de la República; 

b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales 

de los que sea parte el Estado ecuatoriano; 

c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad nacional; 

d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la 

sanidad animal y vegetal; 

e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a 

exportaciones ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por otros 

países, de conformidad con las normas y procedimientos previstos en los respectivos 

acuerdos comerciales internacionales y las disposiciones que establezca el órgano 

rector en materia de comercio exterior; 

f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir 

desequilibrios en la balanza de pagos; 

g. Para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y, 

h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con los 

compromisos internacionales, en materias tales como controles aduaneros, derechos 

de propiedad intelectual, defensa de los derechos del consumidor, control de la 

calidad o la comercialización de productos destinados al comercio internacional, 

entre otras. Ministerio de Comercio Exterior (2010, Art.78, COPCI) 
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12.5 Medidas De Defensa Comercial. 

 

El Estado impulsará la transparencia y eficiencia en los mercados internacionales 

y fomentará la igualdad de condiciones y oportunidades, para lo cual, de 

conformidad con lo establecido en COPCI, así como en los instrumentos 

internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales apropiadas para: 

a. Prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción nacional, 

derivado de prácticas desleales de dumping y subvenciones; 

b. Restringir o regular las importaciones que aumenten significativamente, y que 

se realicen en condiciones tales que causen o amenazan causar un daño grave, a 

los productores nacionales de productos similares o directamente competidores; 

c. Responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o financieras 

adoptadas por un tercer país, que afecten los derechos e intereses comerciales del 

Estado ecuatoriano, siempre que puedan ser consideradas incompatibles o 

injustificadas a la luz de los acuerdos internacionales, o anulen o menoscaben 

ventajas derivadas de un acuerdo comercial internacional; 

d. Restringir las importaciones o exportaciones de productos por necesidades 

económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad de precios internos, o de 

protección a la producción nacional y a los consumidores nacionales; 

e. Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de pagos; y, 

f. Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción nacional conforme a 

lo previsto en los convenios internacionales debidamente ratificados por Ecuador.  

 

Mediante acuerdos comerciales internacionales podrá limitarse la aplicación de 

estas medidas o establecerse otros mecanismos específicos de defensa comercial, 

por origen o procedencia de las mercancías. Dentro de las medidas de defensa 

comercial que podrá adoptar el organismo rector en materia de política comercial, se 

encuentran las medidas antidumping, derechos compensatorios, medidas de 

salvaguardia y cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados internacionales 

debidamente ratificados por Ecuador. 
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Los requisitos, procedimientos, mecanismos de aplicación y ejecución de las 

medidas de defensa comercial se sujetarán a lo que determine el reglamento a este 

COPCI; incluyendo la aplicación retroactiva de las medidas dispuestas luego de 

cumplir el proceso de investigación formal que se detalla en la norma reglamentaria; 

así como se determinará el tipo de productos a aplicarse las medidas y las 

excepciones. Ministerio de Comercio Exterior ( 2010, Art.88, COPCI) 

12.6 Resolución De Conflictos. 

 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI),  es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada 

para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. 

Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta 

capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión 

internacionales. 

Este centro se creó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 

que entró en vigor en 1966. Entre sus funciones se establece que el Centro facilitará 

la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y 

nacionales de Otros Estados Contratantes, a un procedimiento de conciliación y 

arbitraje. 

Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de 

arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto de las 

inversiones internacionales. (Wikipedia, 2015) 

 

 

 

13 Capítulo IV 

13.1 Conclusiones. 

  

Del trabajo realizado concluyo que es válida la hipótesis: las importaciones, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Banco_Mundial
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disminución  o incremento en el precio del petróleo; y la actividad exportadora del 

país, son las principales variables que inciden en el circulante en moneda dólar, 

dentro de la economía Ecuatoriana. 

 

Por tal motivo se trata de transformar la matriz productiva para desarrollar las 

industrias nacionales y hacerlas más competitivas a nivel regional y mundial, a través 

del conocimiento y el talento humano. Ya que la economía Ecuatoriana siempre se 

ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado internacional 

y al mismo tiempo importador de bienes y servicios de mayor valor agregado; de esta 

manera, se pretende transformar el modelo de generación de riqueza. 

Además el grado de desarrollo económico y la competitividad en una economía 

deben estar íntimamente relacionados a las características de su moneda. En este 

caso el dólar americano no tiene relación con la economía ecuatoriana que es un 

poco insipiente, por lo que hay que mejorar rápidamente nuestra competitividad para 

poder compatibilizarla con el dólar. 

13.2 Recomendaciones. 

 

En el caso que Ecuador no logre alcanzar los objetivos de competitividad y 

desarrollo a corto plazo que puedan fortalecer su sistema dolarizado.  

Mi recomendación es abandonar la dolarización de una manera progresiva y 

adoptar una moneda regional que sea compatible con nuestra realidad económica. 

La Nueva Arquitectura Financiera Regional que se dibuja en américa del sur, puede 

apuntalar la salida progresiva de la dolarización del país Ecuatoriano.  

Ya se han realizado transacciones comerciales entre países con el Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) que es una moneda virtual 

pagadera a tiempo real. En el cual se establece una unidad de cuenta común 

compuesta por una canasta de monedas locales de los países integrantes, los 

países fundadores de este nuevo sistema de pagos son: Bolivia, Cuba, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela. 

El primer paso ya está dado el medio de pago existe legalmente y ha sido 

aceptado, ahora solo falta la estructura física de la moneda y Ecuador podría ser el 
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primer país en América del Sur en obtener la moneda del Sistema Único de 

Compensación Regional de Pagos, si pone en consideración la propuesta ante el 

organismo competente regional y si es aceptada por el organismo, de lo contrario la 

segunda opción es la adquisición de una moneda nacional. 
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