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b) RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación, muestra en detalle la evolución que ha tenido la 

Balanza de Pagos del Ecuador durante el periodo 2010-2015; primero a través del estudio de 

cada una de las cuentas que la componen, de manera que se identifica el nivel de contribución 

que tienen los distintos sectores económicos sobre la misma, a la par se determinan los factores 

que inciden en el comportamiento de los resultados que ha presentado el sector externo de la 

economía ecuatoriana durante el periodo de análisis, de ahí que se considere la propuesta de 

estrategias orientadas a consolidar este indicador macroeconómico.  

   

La investigación utiliza un enfoque histórico, a través de la metodología de tipo 

documental con carácter cualitativo, es decir, descriptivo con la recolección y posterior análisis 

de la información obtenida, cuyas fuentes principales fueron documentos expedidos por 

organismos pertinentes, al igual que los estudios realizados  por expertos en el tema. 

 

Los resultados demuestran que la cuenta corriente ha presentado un constante déficit, 

situación dada principalmente por la limitada oferta exportable que ha mantenido el Ecuador, 

lo cual también se encuentra directamente relacionado con la estructura productiva que 

caracteriza al país. Así, queda en evidencia que los sectores económicos que han contribuido 

mayoritariamente a la composición de  la balanza de pagos han sido dos: el primario y 

secundario, puesto que son materias primas y productos manufacturados los que se destinan al 

comercio exterior.  

 

 En el mismo contexto y dando seguimiento a los factores que inciden en el 

comportamiento de la balanza de pagos, el hecho de que el Ecuador sea una economía 

dolarizada ha aumentado el nivel de vulnerabilidad ante los acontecimientos que ocurren en el 

exterior; de la misma manera, la falta de competitividad en los bienes y servicios destinados al 

mercado internacional es otro elemento importante para que los resultados presentados en lo 

referente al comercio exterior sean deficitarios. 

 

Partiendo de lo anterior, se plantean estrategias encaminadas a mejorar la posición de 

Ecuador en el contexto internacional, en base a principios y prioridades que tengan como fin 

alcanzar el bienestar económico y social de la población.  
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ABSTRACT 

 

 This research work shows in detail the evolution that has taken the Balance of Payments 

of Ecuador during the period 2010-2015; first through the study of each of the accounts that 

make it up, so that the level of contribution that the different economic sectors on it, alongside 

the factors that influence the behavior of the results are determined is identified He presented 

the external sector of the Ecuadorian economy during the analysis period, hence the proposal 

aimed at consolidating this macroeconomic indicator considered strategies. 

 

 The research uses a historical approach, through the methodology of documentary 

qualitative character, ie, descriptive with the collection and subsequent analysis of the 

information obtained, the main sources were documents issued by relevant agencies, as studies 

by experts in the field. 

 

 The results show that the current account has presented a steady deficit situation mainly 

given by the limited export supply held by the Ecuador, which also is directly related to the 

production structure that characterizes the country. Thus, it is evident that the economic sectors 

that have largely contributed to the composition of the balance of payments were two: the 

primary and secondary, since they are raw materials and manufactured products which are 

intended for trade. 

 

 In the same context and following up on the factors affecting the behavior of the balance 

of payments, the fact that Ecuador is a dollarized economy has increased the level of 

vulnerability to events occurring abroad; in the same way, the lack of competitiveness in goods 

and services for the international market is another important that the results presented in 

relation to foreign trade are deficient element. 

 

 Based on the above, they raised strategies to improve the position of Ecuador in the 

international context, based on principles and priorities that are intended to achieve economic 

and social welfare of the population. 

  

  

  



4 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

La balanza de pagos como registro sistemático de todas las transacciones económicas 

entre el Ecuador y el resto del mundo, ofrece un panorama completo de las relaciones 

comerciales y de financiamiento establecidas por el país, cuyo objetivo principal es informar 

sobre la posición que ocupa internacionalmente y así ayudar a la formulación de políticas 

relacionadas al flujo de bienes, servicios y capital. Por ello, es de vital importancia estudiar los 

cambios de los resultados que presentan la cuenta corriente, de capital y financiera, mismas que 

expresan de manera conjunta la intervención que ha tenido el sector público y privado desde 

una perspectiva externa. 

 

 El propósito de la presente investigación es a través del análisis del sector externo del 

Ecuador ofrecer una visión general de la economía entre los años 2010-2015, en donde se 

explica las causas y efectos que conlleva un constante déficit en la balanza de pagos, pues se 

entiende que a raíz de ello se puede conocer que tan confiable y atractivo es el país para invertir, 

además de la calidad y variedad de los productos que se destinan a la exportación, donde se 

mide la capacidad que ha tenido el país para competir en el contexto internacional. 

 

 Dentro de este marco, el trabajo de tesis se estructura de la siguiente manera: el Título 

que define el objeto de estudio; Resumen en castellano e inglés, mismo que contiene el extracto 

de la investigación realizada; la Introducción contiene la importancia de tema, el aporte 

académico que se ofrece y la forma en cómo se estructura el contenido del estudio. Asimismo 

en la parte correspondiente a Revisión de Literatura se establecen las bases teóricas donde se 

conceptualiza cada uno de los referentes teóricos que sustentan y fundamentan el trabajo 

desarrollado; en la sección Materiales y Métodos se expone el tipo de estudio, los materiales, 

cada uno de los métodos utilizados así como los procedimientos necesarios para el desarrollo 

del proceso investigativo. 

 

En Resultados se inicia con la consideración de los antecedentes históricos de la 

economía ecuatoriana durante el periodo 2010-2015, a partir de los cuales se da inicio 

descripción de las particularidades ocurridas durante el periodo antes mencionado, que 

básicamente se sintetizan en las dificultades que ha tenido el Ecuador para sobresalir a nivel 

internacional, en donde el modelo de producción se constituye como el principal factor 
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limitante, además del bajo nivel de IED en los últimos años ha generado un gran inconveniente 

para el desarrollo sostenible, lo cual va de la mano con los pocos acuerdos comerciales que se 

han alcanzado. 

 

 Con las evidencias anteriores, en la Discusión se realiza un contraste entre los referentes 

teóricos y los resultados alcanzados en base a los objetivos propuestos, con la finalidad de dar 

un análisis crítico de la información obtenida. Con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones se consideran los puntos más destacados de la investigación con el objetivo 

de brindar un aporte que contribuya a mejorar las operaciones en cuanto a sector externo del 

Ecuador se refiere. Finalmente, en la Bibliografía se muestra el detalle de los referentes 

bibliográficos (libros, informes, entre otros,) que sirvieron de apoyo y fundamentación; de igual 

manera en los Anexos se presenta la documentación soporte para el desarrollo de resultados. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Definición y alcance del Sistema de Cuentas Nacionales 

 

Representar los aspectos económicos de una sociedad  en un determinado período de 

tiempo, que generalmente corresponde a un año, es el principal objetivo del Sistema de Cuentas 

Nacionales.  Este sistema se define como un conjunto de técnicas estadísticas y métodos de 

registro contable que sirven para describir cuantitativamente la estructura económica y los 

flujos que intervienen entre los agentes que la conforman (León & Marconi R, 2015). 

El sistema de cuentas nacionales (SCN) considera la elaboración de tres clases de cuentas: 

- Clase I o cuentas consolidadas de la nación 

- Clase II o cuentas de producción, gastos de consumo, formación de capital, que son un 

desglose del producto y gasto interno bruto; y 

- Clase III o de los sectores institucionales 

Cada clase de cuentas puede subdividirse o atribuirse a sectores y ramas económicas, así 

por ejemplo las de la clase I, que se refieren a las cuentas consolidadas de la nación, se 

encuentran determinadas de la siguiente manera: 

- La cuenta de producción muestra la composición del PIB y su utilización. En las salidas 

constan los costos sostenidos para generar el producto y, en las entradas, las formas en 

las que es utilizado; 

- La cuenta del consumo (o del ingreso nacional disponible y su utilización) considera en 

las entradas los componentes del ingreso y las transferencias corrientes netas del exterior 

y, en las salidas el consumo final y el ahorro; 

- La cuenta de la acumulación ilustra el proceso de financiación y formación del capital; 

- La cuenta del resto del mundo registra las operaciones entre los residentes y no 

residentes de un país. Comprende dos partes: una representa las transacciones corrientes 

y la otra considera todas aquellas relacionadas con el capital y financiamiento.  

Estas cuentas resumen las principales transacciones que se realizan en una economía, 

representando cada una un aspecto particular: producir, consumir, acumular e intercambiar con 

el resto del mundo, siendo éste último el que se encarga de analizar el sector externo; la 

naturaleza, composición y desempeño de un país a nivel mundial.  
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Balanza de Pagos 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (2009) la balanza de pagos hace referencia al 

registro contable de todas las transacciones que se realizan entre residentes y no residentes de 

un país, en un período de tiempo determinado, generalmente un año. Este registro sintetiza 

todas las operaciones económicas de un país con el resto del mundo, de manera que involucra 

transacciones de comercio: bienes, servicios y renta; así como también aquellas que describen 

el financiamiento que recibe el país del exterior.   

 Considerada como un informe estadístico, la balanza de pagos utiliza el sistema de 

contabilidad por partida doble, es decir, toda transacción se registra a través de dos asientos, 

una de crédito y la otra de débito, aspecto que refleja el principio de entrada y salida en cada 

intercambio. 

 

Composición de la Balanza de Pagos 

 

Las cuentas que conforman la balanza de pagos, están determinadas por transacciones de 

comercio, endeudamiento y préstamos internacionales respectivamente, siendo estos tres 

grupos los más importantes para la composición de este indicador macroeconómico (Parkin & 

Loría, 2011). Entonces, los distintos rubros que componen la balanza de pagos se clasifican de 

acuerdo a la naturaleza de los recursos económicos que presta y recibe un país en relación al 

resto del mundo. 

“La balanza de pagos se estructura en tres grandes bloques: cuenta corriente, cuenta de 

capital y cuenta financiera. Asimismo, figura una partida de “errores y omisiones” de carácter 

residual y cuya misión es saldar el conjunto de la balanza” (Mochón & Carreón, 2014, pág. 

287). Por su parte, la cuenta corriente considera los flujos de bienes, servicios, renta y 

transferencias corrientes; la cuenta de capital en cambio hace referencia a la inversión directa 

de capital e inversión de cartera; por último la cuenta financiera comprende los activos de 

reserva, el uso del crédito del FMI y el financiamiento excepcional. 

Al considerar la balanza de pagos como un registro contable, es necesario mantener una 

cuenta de ajuste contable, entre los ingresos y pagos totales, dicha cuenta se conoce como 

“errores y omisiones” y tiene como función registrar el valor de las transacciones que no han 
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sido consideradas en las cuentas anteriores por motivo de imperfecciones en el proceso de 

obtención de datos, esto permite que el saldo de la balanza de pagos sea nulo.   

El objetivo de recopilar información cualitativa y cuantitativa es fundamentar las 

relaciones económicas de un país con el resto del mundo, siendo necesario para ello, una 

correcta estructuración del registro de cada una de las transacciones que se realicen.  

 

Cuenta Corriente 

 

Se encuentra integrada por cuatro grupos de operaciones que involucra: la balanza 

comercial, denominada así por registrar las exportaciones e importaciones de bienes 

(mercancías); servicios; renta y por último la cuenta de transferencias corrientes.  

La composición de esta cuenta está dada principalmente por exportaciones e 

importaciones de mercancías que son consideradas básicas, como alimentos,  combustibles y 

bienes manufacturados (Samuelson & Nordhaus, 2005). 

 

Balanza Comercial 

 

Corresponde a todas aquellas mercancías que están sujetas a exportación e importación, 

es decir, registra el valor de bienes vendidos y comprados entre residentes y no residentes de 

un país.  En el Ecuador, el registro se realiza en base a los datos obtenidos de aduanas, en donde 

se clasifica a las mercancías en bienes petroleros y no petroleros en el caso de las exportaciones, 

mientras que las importaciones se desagregan en bienes de consumo, combustibles y 

lubricantes, materias primas, bienes de capital y diversos (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Balanza de Servicios 

 

Se refiere a productos no tangibles, que se prestan o se reciben, entre ellos se encuentran  

los servicios de transporte, viaje, seguros, etc. La importación y exportación de este tipo de 

productos genera el mismo efecto sobre el ingreso nacional bruto que el de mercancías.  
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- Transporte: Incluye todo aquello relacionado al transporte de carga y de pasajeros a 

través de cualquier medio de transporte, y los servicios de aforo y auxiliares, además del 

arrendamiento de equipo de transporte tripulado. 

- Viajes: Abarca los bienes y servicios adquiridos por viajeros en una economía durante su 

estancia en ella para su propio uso. 

- Otros servicios: En este grupo se encuentran los servicios de comunicaciones, 

construcción, seguros, financieros, de informática y de información; otros servicios 

empresariales, personales, culturales y recreativos. 

 

Balanza de Renta 

 

 Muestra los ingresos que un país obtiene de otras economías, por concepto de capital 

financiero (dividendos, intereses, rentas de inversión, entre otros.). Generalmente hace 

referencia a transacciones que involucra la remuneración de empleados entre el país y el resto 

del mundo,  además de los ingresos y pagos de renta de inversión derivados de la tenencia de 

activos financieros de residentes frente al exterior y de pasivos frente al resto del mundo 

(Mochón & Carreón, 2014). 

- Remuneración de empleados: Comprende sueldos, salarios y otras prestaciones, en 

efectivo o en especie, que las personas perciben por las labores que realizan en una 

economía que no es su residencia.   

- Renta de la inversión: Es aquella que se obtiene por la propiedad de activos financieros 

sobre el exterior de una entidad residente. Este tipo de renta puede ser:  

- Renta de la inversión directa: Proviene de acciones y otras participaciones de capital 

y de la deuda entre empresas afiliadas. 

- Renta de la inversión de cartera: Como su nombre lo indica, su origen se debe a la 

tenencia de acciones, bonos, pagarés e instrumentos del mercado monetario. 

- Renta de otra inversión: Se incluyen los ingresos y pagos de los demás intereses al 

fin de un período por activos y pasivos de residentes frente a no residentes. 
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Balanza de Transferencias Corrientes 

 

Engloba las operaciones que no tienen contrapartida económica directa, un claro ejemplo 

de este tipo de operaciones son las remesas recibidas de emigrantes, las donaciones públicas o 

privadas. Este tipo de transferencias se pueda dar a través de: 

- Gobierno general: Hace referencia a la cooperación internacional entre gobiernos y 

organismos internacionales; es decir, donaciones en efectivo, alimentos, ropa, medicinas, 

otros bienes de consumo, entre otras; se encuentran también las aportaciones periódicas 

de gobiernos a organismos internacionales. 

- Otros sectores: Son transferencias que se dan entre particulares y también con 

organizaciones no gubernamentales.  

 

Cuenta de Capital 

  

Esta cuenta registra las transferencias de capital unilateral, así como también la 

adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos, dentro de esta cuenta se 

consideran además los tipos de inversiones que se dan entre el país y el resto del mundo. 

Las transferencias de capital,  la condonación de pasivo por parte de los acreedores, las 

transferencias de capitales de inmigrantes; y la compra o venta de  activos no producidos no 

financieros (patentes, derechos de autor, etc.) forman parte de la cuenta de capital. 

Los principales componentes de la cuenta de capital según lo establecido por el FMI son: 

- Transferencias de capital: En esta subcuenta se encuentran las donaciones de activos 

fijos, de fondos condicionados a la adquisición de activos fijos y la condonación de 

pasivos por parte del acreedor. 

- Adquisición / enajenación de activos no financieros no producidos: Hace referencia a 

la obtención definitiva de activos intangibles como patentes, marcas registradas, derechos 

de autor, etc. 
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Cuenta Financiera 

 

La cuenta financiera involucra operaciones de traspaso de propiedad de activos y pasivos 

financieros, aquellas que se refieren directamente a inversiones, ya sean de forma directa o a 

través de inversión de cartera (acciones, bonos, pagarés, etc.) independientemente del sector 

que provengan: público, privado (Marini, 2014). 

La cuenta financiera se encuentra conformada por las siguientes subcuentas: 

- Inversión Directa: Demuestra el interés duradero de un residente de una economía 

(inversionista directo) en una entidad residente de otra economía (empresa de inversión 

directa) y comprende todas las transacciones realizadas entre ellos; ya sea la compraventa 

de activos tangibles e intangibles iniciales o subsiguientes, la reinversión de utilidades, 

transferencias accionarias o participaciones de capital.  

- Inversión de Cartera: Involucra aquellas transacciones en títulos de participación de 

capital o de deuda, como pueden ser los bonos, pagarés, instrumentos del mercado 

monetario, entre otros.  

- Otra inversión: Esta subcuenta tiene carácter residual, porque incluye transacciones 

financieras no establecidas en las descritas anteriormente y se clasifican por tipo de 

instrumento, entre ellos se encuentran: Créditos comerciales;   Préstamos; Moneda y 

depósitos y por último se tiene a Otros pasivos. 

- Activos de reserva: Considera todas las transacciones en las que los organismos 

monetarios del país incurren para atender necesidades de financiamiento de balanza de 

pagos. Los componentes de esta cuenta son oro monetario, derechos especiales de giro, 

posición de la reserva en el FMI, activos en divisas (moneda, depósitos y valores) y otros 

activos. 

 

Cuenta de errores y omisiones 

 

 Se entiende que, la balanza de pagos está siempre equilibrada, sin embargo, por el tipo 

de información de base que se utiliza para su elaboración que además es muy variada 

(declaraciones de aduana, registros migratorios, banco central, información de actores 

privados), su confiabilidad no es totalmente homogénea. Por tanto, da lugar a inconsistencias 

en algunas operaciones no  detectadas haciendo que su registro sea omitido. 
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La cuenta errores y omisiones tiene origen residual de saldo, a los efectos de que el 

balance se ajuste contablemente con saldo cero y se respete el principio de partida doble, su 

saldo será igual a la suma del resto de las cuentas y su signo inverso (Mochón & Carreón, 2014). 

 

Equilibrio y desequilibrio de la Balanza de Pagos 

 

El equilibrio contable no significa necesariamente la existencia de un equilibrio 

económico en la balanza de pagos, ya que para efecto de análisis, algunos autores creen 

conveniente detallar los saldos de las distintas cuentas por separado, a fin de distinguir entre 

equilibrio y desequilibrio. 

Dado que el saldo de la balanza de pagos es nulo, puede comprobarse examinando el 

saldo de las diversas partidas y relacionándolas entre sí, que el saldo de una partida o 

grupo de partidas estará siempre compensado por el saldo de signo contrario del resto de 

partidas. Esto nos permite distinguir entre transacciones autónomas y transacciones de 

acomodo. (Mochón & Carreón, 2014, pág. 293) 

A nivel económico, la balanza de pagos puede registrar un déficit o un superávit. Un 

superávit, significa que el país es acreedor en relación al resto del mundo, pues implica el hecho 

de encontrarse acumulando activos financieros o físicos de otros países; por el contrario un 

déficit representa la posición deudora del país con las demás economías.  

De manera sencilla, un déficit en la balanza de pagos muestra que el país ha gastado más 

de lo que ha ingresado por concepto de operaciones de comercio y movimiento de capital en un 

año. A partir del déficit se evalúa el desequilibrio exterior y la vulnerabilidad del país en 

relación a los cambios que se dan en los mercados financieros. Un elevado déficit por cuenta 

corriente de forma continua en el tiempo, por ejemplo, hace ver que la producción nacional de 

bienes y servicios no sea competitiva a nivel internacional. 

 

Política Comercial 

 

 La política comercial se refiere a todas aquellas medidas aplicadas por los gobiernos 

para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y determinar el grado de contacto 

entre productores y consumidores nacionales con los precios mundiales. Estas  medidas están 



13 

 

orientadas a mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país a nivel 

internacional, las mismas que se pueden establecer sobre la base de acuerdos o tratados de libre 

comercio ya sea de forma bilateral, multilateral o regional. 

 Los principales objetivos que involucra la política comercial según Veletanga (2012) 

son los siguientes: 

- Reducir los costos domésticos de producción.  

- Aportar al desarrollo. 

- Modernizar el aparato productivo. 

- Convertir al país en un lugar atractivo para producir. 

- Diversificar la oferta.  

- Ampliar los mercados de destino de los productos de exportación. 

 

Sectores Económicos 

 

 La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector considera una 

parte de esta actividad cuyos elementos tienen características comunes, sin embargo, su división 

se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

- Sector primario o sector agropecuario. 

- Sector secundario o sector industrial. 

- Sector terciario o sector de servicios. 

 

Sector Primario 

 

 El sector primario de la economía se encuentra relacionado con todas aquellas 

actividades que actúan directamente sobre la tierra y el agua de ser el caso, dirigidas a la 

explotación de los recursos naturales. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son las 

cuatro ramas de producción más representativas de este sector. Debido a tener un carácter 

extractivo son consideradas como las actividades más antiguas en el desarrollo de la economía. 

No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 

consideran parte del sector industrial. 
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 Las características en común que tienen estas ramas de actividad son las siguientes: 

- Se trabaja con seres vivos y con un factor de producción inmóvil (tierra o mar). 

- La producción es variada y depende de muchos factores externos. 

- Mucho de los productos tienen carácter perecedero, lo que hace necesario contar con 

redes de distribución. 

 

Sector Secundario 

 

  Representa todas las actividades de transformación de materias primas en productos 

manufacturados, es decir procesados, destinados ya sea al consumo final o para ser utilizados 

en la producción o fabricación de otros bienes, llamados también como bienes intermedios. 

Comprende la industria manufacturera, la construcción y la explotación de minas y canteras 

principalmente. 

 La variada diversificación que se da en este sector, propone la siguiente clasificación de 

acuerdo a los bienes elaborados: 

- Industria base: se caracterizan porque influyen directamente en el desarrollo 

económico, ya que los productos elaborados en esta industria son utilizados por el resto 

de industrias. Se destacan dentro de este grupo la industria energética, extractiva, 

siderúrgica y química de base. 

- Industria transformadora: utilizan los metales  y el acero como materia prima en los 

procesos de transformación. Los electrodomésticos, aviones, buques, son ejemplo de 

los bienes que se produce en este nivel de industria. 

- Industria de bienes de consumo: sus productos son de carácter no duradero, es decir 

tienen un corto plazo de vigencia, ejemplo de estos productos son los alimentos 

procesados, los textiles, la electrónica, etc. 

 

Sector Terciario  

 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía. Este sector se considera no productivo, 
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puesto que no produce bienes tangibles a diferencia del sector primario y secundario, sin 

embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

Como ejemplo de ello se tiene al comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, 

los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, etc. 

 

Matriz Productiva 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador (2012) califica a la 

matriz productiva como la forma en la que se organiza la sociedad para producir determinados 

bienes y servicios; que no solo involucra procesos estrictamente técnicos o económicos, sino 

que también considera todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que 

utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas.  

La matriz productiva es entonces el conjunto de productos, procesos productivos y las 

relaciones sociales que resultan por la continua interacción de factores que intervienen en la 

producción de riqueza, lo que implica la actuación de sectores que forma parte de la estructura 

social, económica y cultural del país.  

Dentro de ese marco, en el Ecuador con el cambio de la matriz productiva las cadenas 

productivas responden a un enfoque metodológico integral que permite complementar 

esfuerzos en industrias, productos y servicios para aprovechar las capacidades y potencialidades 

propias del país. Es así que, dentro del sector industrial se encuentran contempladas la 

agroindustria y manufactura, del mismo modo el sector de servicios abarca actividades 

relacionadas con el turismo, reciclaje, software y logística. 

Los bienes considerados en la agroindustria son el cacao, café, los productos lácteos y 

actividades de maricultura (todo lo que se relacione al cultivo y crianza de plantas y animales 

marinos que sirven de alimento), mientras que en la manufactura se encuentran productos que 

provienen de la industria metalmecánica, farmacéutica, papel y cartón, plástico y caucho, 

además de los derivados del petróleo (Cambio de la Matriz Productiva: insumos para análisis, 

s.f.)  

 



16 

 

Productividad 

 

Es una medida de eficiencia que interrelaciona la producción económica y los recursos 

necesarios para llevar a cabo dicho proceso, y depende de la capacidad de las personas, 

empresas, etc., para innovar en la fabricación de productos o en la oferta de  servicios con un 

valor agregado creciente. La productividad tiende a considerar como principal factor el uso 

eficiente y eficaz de los recursos, a fin de alcanzar óptimos resultados. 

Para Lopez (2013) la productividad también se puede considerar como un nivel de 

actuación personal, empresarial o a nivel de país, en el uso eficiente de los factores de tiempo, 

espacio y materia-energía como recursos básicos encaminados a la realización de actividades 

que generan rentabilidad, pues se establece como base para la competitividad entre individuos, 

sociedades y naciones.  

Esto se interpreta como el ahorro de recursos y la rapidez del proceso para crear bienes y 

servicios de calidad, al ser estos el resultado de la aplicación del conocimiento a través del uso 

de técnicas que potencializan el proceso de producción. Dicho de otra manera, la productividad 

es un índice de mide la capacidad de generar riqueza dentro de un ciclo de creatividad, 

producción, distribución y consumo del mercado. 

 

Competitividad 

 

El término competitividad toma en cuenta dos aspectos importantes: el económico, y el 

de carácter social-político y cultural; al respecto el primero se basa en la capacidad que tiene 

un agente en diseñar, producir y comercializar bienes o servicios en el mercado internacional, 

teniendo en cuenta para ello los estándares de eficiencia en el mercado mundial. Por otra parte, 

el segundo aspecto se enfoca de manera preferencial al mejoramiento en el nivel de vida de las 

personas, como condición para el desarrollo de habilidades y conocimientos, involucrando 

temas de capacitación y educación. 

La competitividad se enmarca como un concepto comparativo que se fundamenta en la 

capacidad dinámica que tiene una cadena de producción; localizada espacialmente, tendiente a 

mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado 

(Hernández, 2000). Lo que involucra el contexto interno y externo a las que se encuentra 
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expuesta la producción, distribución y venta de bienes y servicios en una economía, que tiene 

como fin el beneficio de la sociedad. 

 

Deuda externa 

 

 Conjunto de obligaciones de un país contraídas con gobiernos o residentes del exterior, 

pudiendo ser: organizaciones oficiales, bancos privados u organismos internacionales, con 

quienes se realizan operaciones de crédito internacional. En un país, los gobiernos, municipios 

u otras entidades oficiales, también pueden asumir deudas de carácter externo de forma 

independiente, no dejando de lado el hecho de ser deudas que se encuentran respaldadas 

económicamente por el Estado. 

 Entonces, la deuda externa se constituye como un mecanismo de financiamiento, por 

medio del cual se obtienen recursos económicos destinados a diferentes propósitos, 

generalmente se atribuyen a actividades de infraestructura, sociales y en ciertos casos se destina 

a otro tipo de necesidades como el de solventar el déficit fiscal. 

 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

 

El FMI (2009) en su quinto manual de la balanza de pagos, establece a la IED como 

aquella inversión en actividades empresariales en un país extranjero, con el fin de obtener un 

control efectivo y duradero sobre las mismas, es decir, se constituye como una inversión en el 

país de empresas extranjeras a través del establecimiento ya sea de sucursales o filiales, o la 

compra de empresas ya establecidas, sea para la producción de bienes o prestación de servicios. 

La IED está constituida generalmente por los préstamos externos que recibe un país, para llevar 

a cabo actividades que generen rentabilidad. 

El objetivo de la IED se refleja con el establecimiento de un interés sostenible en el tiempo 

por parte de una empresa residente en un país (inversor directo), en una empresa domiciliada 

en una economía diferente a la del inversor directo, que viene a ser la empresa de inversión 

directa. 

El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversor 

y la empresa, por consiguiente trae consigo un grado significativo de influencia en la gestión 
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de la empresa (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2011). Acotando a 

ello, la inversión directa no solo incluye la inversión realizada en acciones u otras 

participaciones de capital, sino también en los beneficios reinvertidos y la deuda entre 

compañías. 

 

 Procedimiento para el establecimiento de estrategias de desarrollo local 

 

Según la CEPAL en su documento Metodología para la elaboración de estrategias de 

desarrollo local, aborda el tema sobre el proceso de estrategias para solucionar los diferentes 

problemas a nivel local, nacional e internacional (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, 2003). Así, el concepto base del desarrollo local es la idea de determinar cuál es el 

potencial de recursos con el que se cuenta, al mismo tiempo se consideran cuáles son las 

necesidades que se requieren satisfacer de las personas, de las comunidades, de las 

colectividades, es decir, de la sociedad en su conjunto.  

Partiendo de aquello, el establecimiento de estrategias de este tipo inicia con la 

identificación y medición de acciones y medios que permiten a su vez conseguir resultados 

mayores en el menor tiempo posible. 

 

Estrategia  

Se define como el patrón integrado de actos destinados a alcanzar un fin, mediante la 

coordinación y óptima utilización de los recursos necesarios, con el propósito de lograr una 

ventaja duradera y sostenible en el tiempo. Asimismo, cuando se habla de estrategia, 

implícitamente se considera las potencialidades, desafíos y limitaciones que tiene una actividad 

particular. 

 

Aspectos comunes al momento de elaborar una estrategia de desarrollo local 

En el ámbito de la economía globalizada y aprovechando la flexibilidad e innovación 

de los procesos productivos y de la comunicación, resulta importante el aprovechamiento de 

los recursos locales endógenos expresados en sus potencialidades culturales, institucionales, 
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económicas, sociales y políticas para el desarrollo de un sistema de producción innovador y 

competitivo. 

 Los aspectos característicos de los procesos de desarrollo local, se enumeran a 

continuación: 

- Son procesos de naturaleza endógena.- revalorizan el conjunto de recursos locales y 

buscan una óptima utilización de su potencial que permiten dar respuesta a la situación 

actual. 

- Basan su estrategia en una solidaridad con el territorio.- identifica lo esencial que 

es la identidad cultural como medio para lograr una imagen de marca diferenciada y 

atractiva dentro del proceso de desarrollo. 

- Responden a una voluntad de gestión asociativa entre representantes públicos y 

privados.- se refiere a comprender que no es posible desarrollarse aisladamente, es 

decir, no es posible que lo haga el sector público o el privado por su cuenta. 

- Liderazgo y animación en el proceso.- requiere el soporte de tipo político o 

institucional, en donde sea evidente las iniciativas de integración entre los distintos 

actores socioeconómicos. 

Teniendo presente estas consideraciones, la Metodología para la elaboración de 

estrategias de desarrollo local  proporcionada por la CEPAL ofrece información que 

permite conocer la capacidad de desarrollo, las oportunidades y potencialidades de la 

situación encontrada. (Figura 1) 
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ENTORNO 

EXTERNO

PROCESO DE DESARROLLO LOCAL

POTENCIAL ENDÓGENO

- Infraestructura

- Recursos Humanos

- Recursos Económicos-   

Financieros (empresas)

- Recursos Tecnológicos

- Recurso Socio-Cultural

      OBJETIVOS

-Creación de empresas

- Innovación Tecnológica

-Redes de Cooperación

- Servicios Públicos

- Entorno Innovador y 

Competitivo

AGENTES DE CAMBIO

- Organismos Públicos

-Cámaras Empresariales

- Centros de Formación-

Innovación

DISEÑO DE ESTRATEGIAS

 

Figura 1. Modelo para el establecimiento de estrategia de desarrollo. Adaptado de acuerdo a la 

Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local propuesta por la CEPAL (2003). 

  

 El esquema, el primer lugar parte de la aseveración de que el desarrollo local está 

condicionado por el entorno externo, el cual puede ser favorable o no, lo que significa que es 

un marco de referencia a tener en cuenta para analizar las restricciones y potencialidades. 

Entonces, con el convencimiento de que las posibilidades de desarrollo se encuentran 

en la factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos (internos) de un 

determinado espacio territorial, lo que se hace es detectar, utilizar y alcanzar determinados 

objetivos de desarrollo que en forma resumida se traducen en creación de empresas,  redes de 

cooperación, desarrollo social, etc. De esta manera, se entiende que el potencial de recursos está 

agrupado en físicos, humanos, económicos, financieros, tecnológicos y socioculturales. 

Los agentes de cambio responsables de impulsar este proceso son tanto aquellos del 

sector público como del privado, pues engloba a autoridades locales, gremios empresariales que 

en su mayoría pertenecen al sector privado, los centros de formación, entre otros. Por último la 

activación de un proceso con esas características puede ser alcanzada a través del diseño de 
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estrategias de desarrollo, en base a un Diagnóstico propuesto en la misma metodología (véase 

figura 2). 

  

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Fases del proceso de la estrategia. Adaptado en base a la  Metodología para la elaboración de estrategias 

de desarrollo local propuesta por la CEPAL (2003). 
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ÁREAS 

- Aspectos económicos productivos 

- Aspectos socio-culturales 

- Infraestructura 

- Aspectos institucionales 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aplicó una investigación de tipo documental con enfoque cualitativo enmarcado dentro 

del campo histórico y carácter descriptivo, por cuanto se presenta los acontecimientos pasados 

del sector externo e interno de la economía ecuatoriana, a través de la utilización de fuentes de 

información primaria y secundaria. 

 

Materiales 

Para el desarrollo del trabajo fue necesario la utilización de materiales bibliográficos, de 

escritorio, documentos históricos contenidos en plataformas virtuales de organismos e 

instituciones pertinentes, equipos electrónicos, entre otros. 

 

Métodos 

Deductivo 

Dentro de la realización del proceso investigativo la aplicación de este método contribuyó 

al establecimiento del análisis general de los resultados que la balanza de pagos había 

presentado, además de conocer los cambios cuantitativos de cada una de las cuentas que 

componen este registro. Cabe mencionar que se tomó en cuenta  los datos conservados en la 

plataforma del Banco Central del Ecuador. 

Inductivo 

Permitió examinar los hechos históricos que a su vez sirvieron para el logro de los 

objetivos planteados, desde una perspectiva que abarcó las causas y efectos de los cambios 

evidenciados en la cuenta corriente, de capital y financiera, con la descripción cualitativa y 

cuantitativa de los distintos factores que incidieron en dichos resultados.  

Analítico 

Este método se aplicó para describir el problema de la investigación en cada uno de los 

elementos a través de los cuales se pudo observar la naturaleza y el origen de los 

acontecimientos que dieron lugar a los valores alcanzados en la balanza de pagos, iniciando con 

el detalle de los antecedentes históricos económicos del Ecuador como base para el posterior 

estudio de las variaciones ocurridas en el sector externo del país. 
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Para recabar información pertinente acerca de tema, se utilizó la técnica documental. 

Técnica Documental 

Con la técnica documental se llevó a cabo la obtención, recolección, selección y 

procesamiento del contenido de la información en estado físico y virtual sobre la evolución de 

la balanza de pagos durante el periodo 2010-2015. 

Procedimiento 

Al tratarse de una investigación de análisis de contenido o tipo documental, el estudio se 

basó en detallar  acontecimientos pasados, a través de la utilización de fuentes primarias y 

secundarias. Entorno a ello, todas las referencias bibliográficas obtenidas de libros que hacen 

mención a la naturaleza del presente estudio fueron consideradas como fuentes primarias, 

mismas que proporcionaron importantes bases teóricas para fundamentar la investigación, de 

manera que se explica la composición y comportamiento de la balanza de pagos.  

Lo anteriormente expuesto, y al definir a la investigación de carácter histórica 

documental, resultó necesario identificar las fuentes secundarias de información. Para ello se 

tomó en cuenta documentos emitidos por organismos pertinentes como son: el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión 

Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Como seguimiento de esta actividad, la información resultado del análisis de expertos en 

el tema también sirvió como aporte sobre los diferentes aspectos que involucra el proceso de 

evolución de la balanza de pagos del Ecuador en el periodo 2010-2015. El uso de estas fuentes 

brindó información para analizar y verificar la autenticidad  y validez de los datos obtenidos. 

En consecuencia, cabe recalcar que una vez recolectada toda la información sobre el tema 

a investigar, se procedió a realizar una comparación de la misma, con el fin de ofrecer un 

examen minucioso de la situación encontrada, a través de la descripción e interpretación de las 

principales características de cambio.  

En este sentido, el procesamiento de los datos obtenido se lo efectuó mediante cuadros 

comparativos que fueron elaborados de acuerdo a los datos estadísticos recolectados de los 

documentos, boletines e informes expedidos por los organismos antes señalados, permitiendo 

el análisis del tema investigado en el Ecuador, dando así cumplimiento al objetivo general 

planteado. 
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f) RESULTADOS 
 

Contexto Histórico Económico del Ecuador 

 

La reciente crisis financiera global ocurrida entre 2008-2009 tuvo su efecto en las 

actividades de los países latinoamericanos, durante dicho periodo se registró una variación 

negativa del producto interno bruto (PIB) intertrimestral de los países del bloque sudamericano, 

siendo de -0,2% y -1,5% respectivamente (MERCOSUR, 2011). A pesar de ello, la 

recuperación de la región se dio paulatinamente llegando al 1,7% de crecimiento en el PIB a 

mediados del 2010.  

Por su parte, el mayor impacto de esta crisis en la economía ecuatoriana se reflejó en las 

iniciativas de liberalización comercial a nivel regional y de forma bilateral, principalmente con 

los dos socios más grandes: Estados Unidos y la Unión Europea. Se generó además cierta 

tensión con los países vecinos, sobre todo con el Perú debido a la aplicación de salvaguardias 

impuestas a las importaciones (bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes) como medida que 

permitiera sostener los sectores productivos del país que se habían visto afectados durante la 

crisis.  

Es así que a partir del 2010, en el Ecuador dos años después de establecerse la nueva 

Constitución del 2008 en la que se formuló la plena relación entre Estado, mercado, sociedad y 

naturaleza, y cuyo centro del desarrollo es el ser humano como principio y fin, fueron notorios 

los cambios enmarcados en un fuerte compromiso por reestablecer las funciones de 

planificación,  regulación de la economía y redistribución de la riqueza por parte del Estado. 

Por lo que, la política económica había adquirido un papel central en el desarrollo del 

Ecuador con la recuperación de la planificación como principal instrumento de la gestión 

pública; de manera que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se posicionó como 

un medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial (SENPLADES, 2016). 

Siendo así por ejemplo, que en el marco de la política exterior se retomaron e impulsaron 

diversos procesos de integración regional, lo que coadyuvó a una inserción soberana del 

Ecuador en el contexto global. 

Tomando especial consideración al hecho de que el Ecuador tenga como moneda oficial 

al dólar de los Estados Unidos desde el inicio del nuevo milenio, como uno de los efectos que 

dejó la mayor crisis financiera atravesada por el país a finales de los años noventa. Para Ramírez 
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(2010), este acontecimiento provocó que el Ecuador pierda un instrumento importante de 

gestión: la política monetaria y con ello su incapacidad para devaluar la moneda; esto hizo que 

la política comercial en los últimos años se constituyera como un recurso básico para la 

producción nacional a fin de precautelar los desequilibrios en la balanza de pagos, misma que 

refleja el estado económico financiero del país.  

A pesar de negar la opción de un TLC con los Estados Unidos, el Ecuador se ha visto 

abierto a emprender acuerdos comerciales con la Unión Europea y con otras regiones del 

mundo, particularmente con China, país que se ha convertido en uno de los principales socios 

comerciales, además de financiar la mayor parte de proyectos que se encuentran dentro del 

proceso de cambio de la matriz productiva, cambio propuesto por el actual gobierno. 

Por su parte, la política fiscal cobró una mayor vigencia y capacidad de acción en el 

manejo de los recursos, sirviendo como herramienta de apoyo a la política económica (Acosta, 

2010). Sin duda, esto dio paso al impulso de las políticas de orden redistributivo, encaminadas 

a incrementar la presión fiscal, aspecto que se reflejó con la Ley de Equidad Tributaria, y con 

la que se ha mantenido cierto nivel de progresividad impositiva a los niveles de renta de las 

personas, constituyendo uno de los rubros de ingresos fiscales más altos que hasta la actualidad 

maneja el Ecuador. 

De igual manera, la política tributaria intervino como eje fundamental bajo la 

concepción de mejorar los niveles de equidad y distribución de la renta. Según Acosta (2012) 

el esfuerzo realizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para combatir la evasión y elusión 

tributarias y las reformas realizadas en ese contexto, fueron los factores a los que se les atribuyó 

el crecimiento de los ingresos tributarios, pues según datos del SRI, de USD 7.864 millones en 

el 2010, para el año 2015 este valor ascendió a USD 13.950 millones, cantidad que llegó casi a 

duplicarse, demostrando un incremento importante en los últimos años. 

A la par de esto, una de las medidas que se adoptó para tratar de controlar la salida de 

capitales, fue el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que pasó del 1% al 5% hasta el 2015. 

Asimismo, se consideraron algunas exenciones encaminadas a impulsar la producción, por 

ejemplo, del Impuesto a la Renta para las sociedades equivalente al 25%, se aprobó una 

exención del 10% para aquellas que reinviertan dichos recursos en activos fijos productivos 

relacionados con investigación y tecnología. 

Entorno a ello, el crecimiento económico a partir del 2011 se debió básicamente a la 

designación de recursos económicos al sector público, teniendo una incidencia directa en el 
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sector comercial y de la construcción; las obras públicas crecieron en un 18,44 %. Sin embargo, 

el ahorro externo y la inversión extranjera directa (IED) hasta entonces considerados como 

principales mecanismos de financiamiento de desarrollo, con el Gobierno de Rafael Correa se 

dio un cambio a dicho modelo, otorgando prioridad a los capitales nacionales y al ahorro interno 

como nuevos medios para dinamizar el desarrollo del país.  

Siendo así, que por decreto ejecutivo, se repatrió y movilizó los recursos de la Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), hacia la inversión productiva y la activación del 

sector financiero público del país (Banco Central del Ecuador, 2014), recursos antes 

depositados en la banca extranjera y que hasta el 2013 en promedio ascendían a USD 2.993,6 

millones. La Corporación Financiera Nacional (CFN) retomó su papel de ente financiero para 

la micro y pequeña empresa, con apoyo adicional en programas de capacitación, asistencia 

técnica y firma de convenios interinstitucionales.    

Dentro de este marco, la inversión tuvo su enfoque hacia la reactivación de la obra 

pública y de los sectores estratégicos, entre ellos se puede destacar la construcción de las plantas 

hidroeléctricas: Coca Codo Sinclair, Manduriacu, Toachi Pilatón, entre otras; sin olvidar que 

dichos proyectos han sido también financiados con créditos de China, cuyo respaldo ha sido la 

exportación del petróleo ecuatoriano; a la par de esto el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y países como Brasil, Irán y Rusia 

también han otorgado financiamiento al Ecuador. 

Como resultado, en el 2012 los organismos internacionales mencionados fueron los 

mayores tenedores de la deuda externa del Ecuador, representando el 46,7% del total de la 

deuda (Banco Central del Ecuador, 2013). Al respecto, la renegociación de los Bonos Global 

permitió reducir en cierto nivel el valor de la deuda externa; sin embargo aquella medida 

también significó la limitación que el país tuvo para acceder al mercado financiero 

internacional, tomando mayor peso los créditos concedidos por China.  

Atendiendo a estas consideraciones, la economía ecuatoriana había registrado la mayor 

cantidad de ingresos por exportaciones petroleras, debido a que el precio del crudo ecuatoriano 

alcanzó un valor promedio de USD 96,91 entre 2011-2013 y que a finales del 2014 descendió 

a USD 84,32. Consecuentemente, la producción nacional de crudo según cifras del BCE (2015) 

registró una disminución, lo que se asoció directamente con la caída de los precios del petróleo 

a nivel mundial, provocando que el barril de petróleo ecuatoriano alcance un valor de apenas 

USD 44,93 en el 2015. Esta situación conllevó a modificar las inversiones en este sector y a 
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recortar la producción, priorizando los campos más rentables o con menores costos de 

producción por parte del Estado. 

Con referencia a la producción nacional que mantiene el país, es evidente que esta no 

ha tenido variaciones notables en su composición, pues son bienes primarios, industriales con 

un reducido valor agregado los que se exporta, y el turismo catalogado como uno de los 

servicios que en los últimos años ha representado un ligero progreso. Lo anterior, hace evidente 

la necesidad de cambio de la matriz productiva, que dicho sea de paso fue planteado por el 

actual Gobierno, a través de la identificación de sectores estratégicos, considerados como base 

para la diversificación de la producción. Sin embargo, por ser un proceso de cambio económico 

estructural conlleva resultados a largo plazo. 

Ante esto, la actividad comercial en el Ecuador ha tenido un importante desarrollo en 

los últimos años, es así que entre el 2012-2013 registró un aporte al PIB total de 9,94% según 

información del BCE. El comercio al por mayor y menor se dinamizó con el registro de 399 

entidades dedicadas a esta actividad, situación que se dio no solo por la evolución del consumo 

sino también por las medidas aplicadas a desincentivar las importaciones. A la par de aquello, 

el 18,2% del total de la población económicamente activa (PEA) se registró dentro de esta rama 

de actividad. 

De la misma forma, durante ese periodo las actividades de hospitalidad, construcción, 

manufactura, salud, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones representaron un mayor 

dinamismo en la economía. Haciendo énfasis en el sector de la construcción  que en el año 2013 

registró un aporte al PIB total de 10,46%, para el 2015 tuvo una disminución debido a que parte 

de los materiales requeridos fueron importados (Maldonado & Puebla, El dinamismo de la 

empresa ecuatoriana, 2014). Además, de acuerdo a la estructura de la PEA, la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca fueron ramas económicas que significaron el 25,3% del total de 

personas ocupadas a nivel nacional.  

En este contexto, la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la exportación de 

productos agrícolas como banano, café, cacao, camarón, flores; mismos que en el 2014 

constituyeron el 7,21% del PIB; la actividad petrolera ha representado la base de las 

exportaciones ecuatorianas, participación que en el último periodo fue del 53,52% del total de 

las exportaciones (Banco Central del Ecuador, 2015), considerando que en ese mismo año su 

contribución al PIB nacional tuvo un fuerte impacto, por la caída de su precio a finales del 2014, 

lo que dio lugar a una desestabilización económica a nivel nacional. 
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Sobre la base de las ideas expuestas, la política macroeconómica estuvo dirigida a la 

obra pública, en particular la vialidad y las plantas hidroeléctricas, de la misma forma la 

gratuidad a la educación hasta el tercer nivel, la modernización de algunos servicios públicos 

como los de la salud constituyeron varios de los cambios que se realizaron; asimismo la 

inclusión de la economía popular y solidaria al sector financiero y la recuperación de espacios 

de soberanía nacional fueron los espacios a los cuales se les había dado prioridad.  

Por consiguiente, dichas situaciones se vieron reflejadas en los indicadores 

macroeconómicos de los últimos años, en los cuales se ha podido observar constantes y también 

variados cambios a nivel social y económico. Así, por ejemplo uno de los indicadores que no 

ha mostrado mayor variación es la inflación, manteniendo un promedio de 4,12 % hasta el 2014, 

porcentaje que disminuyó en el 2015 al ser de 3,38%; en ese mismo año y en relación al sueldo 

básico percibido, entendido como la capacidad adquisitiva de las personas estuvo dado por un 

valor de USD 366,00. 

Con referencia al PIB de 3,53% registrado en el 2010 pasó a ser al primer semestre del 

2015 de 1,0% en comparación con el mismo periodo del 2014; valores que en el 2011 y 2012 

fueron de 7,87% y 5,22% respectivamente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), 

poniendo de manifiesto el notable descenso interanual ocurrido con respecto a la producción 

nacional, demostrando además el nivel de inconsistencia en términos económicos de la misma. 

Por otro lado, el comportamiento de la balanza de pagos durante el periodo 2010-2015, 

tal como se aprecia en la figura 3, estuvo caracterizado por un constante déficit presentado en 

la cuenta corriente, situación que se debió a una serie de factores internos y externos que 

influyeron en el resultado.  
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Figura 3. Variaciones de la Balanza de Pagos del Ecuador en el periodo 2010-2015. Adaptado de acuerdo a 

los datos del BCE. 

 

Desde el 2010, es claro el déficit que presenta la cuenta corriente, haciendo evidente el 

mayor nivel de importaciones que realiza el Ecuador frente a las exportaciones, mismas que se 

han mantenido únicamente en dos líneas: la balanza comercial petrolera y no petrolera. El 

déficit, tuvo un descenso importante en relación al registrado en el 2011, ya que a mediados del 

2012 el sector no petrolero creció un 1,8%; esto como parte de la estructura productiva del país, 

en la que incluye nuevas industrias como acuicultura y pesca de camarón, alojamiento y 

servicios de comida, correo y comunicaciones, entre otras. 

A mediados del 2014, la Balanza de Bienes registró un superávit de USD 361,7 

millones, resultado que se dio por  el incremento de las exportaciones de productos no petroleros 

como el camarón, cacao y elaborados por una parte y por otra la disminución de importaciones 

de combustibles y lubricantes en -7.1%; generando un nivel de diversificación en la explotación 

de productos (Ministerio Coordinador de Política Económica, 2014). 

En el año 2015, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Comercio Exterior (2015) 

los flujos de IED proveniente de países como los Estados Unidos, Asia y la Comunidad Andina 

(CAN) siguieron siendo bajos al igual que en años anteriores,  UDS 731 millones en 2013 y 

USD 774 millones en el 2014. La IED proveniente de EE.UU tuvo un notable descenso en el 

2015, las inversiones por parte de Bolivia y Colombia también disminuyeron; las ramas de 

actividad a las cuales estuvo dirigida la mayor parte de esta inversión fue la Explotación de 

minas y canteras con un 47,1% de participación, seguido por el Comercio con el 27,3% y la 

Industria Manufacturera con el 21,4% de aportación.  
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En relación a lo mencionado, el reto de la economía ecuatoriana ha sido consolidar 

alianzas orientadas al aprovechamiento de las grandes potencialidades que posee el país, dando 

especial atención a los sectores estratégicos y su activación para asegurar el cambio de la 

estructura productiva, mejorando la calidad de economía primario exportadora, dependiente del 

mercado mundial (Acosta, 2012). Sin duda, la exportación de recursos naturales y la escasez de 

mecanismos industrializados en el proceso de producción de bienes y servicios, han limitado el 

crecimiento y por ende el desarrollo productivo-económico del Ecuador, además de la alta 

vulnerabilidad que tiene frente al sector externo.  

Esto pone en evidencia, la necesidad de diversificación y continuo fomento de los 

sectores económicos que contribuyen al dinamismo de la economía, como lo mencionado por 

el Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (2013), con las mejoras en 

vialidad, transporte y logística, también es importante considerar otras ramas económicas que 

aún no han sido explotadas en su totalidad. El turismo por ejemplo, es uno de los servicios que 

en los dos últimos años ha tenido una evidente transformación, encaminada a constituir al 

Ecuador como una potencia turística. 

Asimismo, es indispensable el apoyo a aquellos sectores no explorados antes, y que por 

su naturaleza, como la agricultura, ganadería, silvicultura, manufactura, etc., por mencionar 

algunos, representan  zonas importantes de producción en las que el país se ha caracterizado, y 

que con constantes y oportunos fomentos e incentivos pueden llevar a la economía ecuatoriana 

a otro nivel, dentro de altos niveles de productividad y competitividad, sin dejar de lado que 

para el logro de lo mencionado se requiere un sinnúmero de mecanismos establecidos a partir 

de las políticas públicas que necesariamente involucra un fuerte compromiso por parte del 

Estado.    

Con todos estos antecedentes, es necesario hacer una descripción minuciosa y análisis 

de los componentes, sectores y factores que han influido en los resultados presentados en la 

balanza de pagos, aspectos que serán estudiados durante todo el proceso investigativo.  
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Componentes de la Balanza de Pagos del Ecuador  

 

La Balanza de Pagos al ser un registro contable de las operaciones económicas-

financieras que realiza el país a nivel mundial, permite conocer la diferencia entre las divisas 

que ingresan y salen, lo que hace que sea determinante en la evolución de una economía, siendo 

así que en el Ecuador la situación de este sistema es fundamental, pues de los resultados 

obtenidos depende la sostenibilidad del país frente al exterior.  

Entorno a ello, las transacciones de comercio exterior que el Ecuador realiza se registran 

tanto en la Cuenta Corriente o en la Cuenta de Capital y Financiera, dependiendo de la 

naturaleza y la forma de pago en la que se llevan a cabo las operaciones de compraventa, ya 

sea, por medio de financiamiento o al contado a través de la variación de reservas; la Cuenta de 

Errores y Omisiones por su parte, permite realizar ajustes a las dos cuentas antes mencionadas.  

Al respecto, para el estudio de los componentes de la balanza de pagos, es necesario 

tomar como principal referente la presentación normalizada que ofrece el BCE de forma anual 

(ver anexo 1), la cual muestra los resultados que se han obtenido en los últimos años. Así, en la 

figura 4  se pueden apreciar los valores correspondientes a cada cuenta, a partir de los cuales se 

puede comparar y señalar las variaciones que se han dado en sus distintos componentes, 

conjuntamente con la descripción de las razones por las que se dieron dichos cambios, con el 

fin de obtener un análisis cuantitativo y cualitativo del comportamiento de la misma.  

 

Figura 4. Cuentas de la Balanza de Pagos del Ecuador 2010-2015 en millones de dólares. Elaborado por 

la autora de acuerdo a los datos obtenidos del cuarto boletín trimestral del BCE, 2015. 
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Los distintos rubros que componen la balanza de pagos han presentado resultados 

deficitarios; la cuenta corriente, como se sabe es una de las más importantes dentro este registro, 

pues en ella se toma en consideración todos los flujos de bienes, servicios, ingresos, pagos desde 

y hacia el Ecuador. Un saldo negativo en la balanza de bienes, influye significativamente al 

déficit que se presenta en la cuenta corriente, situación que en los últimos años ha ocurrido en 

el país y que se ha atribuido principalmente al mayor crecimiento que han tenido las 

importaciones frente al de las exportaciones. 

Por otra parte, también se encuentra el déficit que ha mantenido la balanza de servicios, 

renta y transferencias corrientes, ésta última constituída principalmente por los ingresos de los 

migrantes ecuatorianos en el exterior; situación que se explica porque el país contrata más 

servicios que los que brinda y al mismo tiempo debe pagar una renta mucho mayor de la que 

recibe, especialmente por concepto de intereses.  

En el caso de la cuenta de capital y financiera, los cambios que se han dado se deben de 

manera especial por las transferencias de capital recibido que hasta el 2012 tuvo un promedio 

de USD 114 millones, mientras que para los años posteriores hasta el 2015 el mismo rubro fue 

de USD -48,8 millones. Asimismo, en lo que respecta a los valores de la cuenta financiera, en 

donde la IED es el principal componente, cantidad que ha mantenido bajos niveles, 

demostrando que el Ecuador no ha sido considerado como una economía atractiva para este 

tipo de inversión y por lo tanto el ingreso de divisas por este concepto ha disminuido 

constantemente.  

La reducción de las reservas internacionales pone en evidencia la falta de financiamiento 

que ha tenido el país en los últimos años para hacer frente al déficit que ha presentado la balanza 

de pagos. Desde el 2010 al 2015 el promedio de las reservas ha sido de USD 3.144,6 millones; 

las razones de dicha disminución están directamente relacionadas con el pago de la deuda 

externa, el mayor nivel de crecimiento que han  tenido las importaciones frente a las 

exportaciones, asi como la menor cantidad de remesas recibidas y una reducida inversión han 

dado este resultado.  

En este contexto, es necesario dar mayor atención a las variaciones que han tenido los 

principales rubros de las cuentas que conforman la balanza de pagos. Es así que a partir del 

2010 el déficit por cuenta corriente fue USD -1.586,2 millones, valor que tuvo una disminución 

en los años 2011 y 2012 llegando a USD -165,8 millones, debido principalmente a que la 

balanza de bienes registró un superávit, puesto que en ese periodo el precio del crudo en 
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promedio se mantuvo por encima de los USD 90; la balanza de transferencias corrientes 

también fue superavitaria, no siendo la misma situación para la balanza de servicios y renta que 

tuvieron una evolución contraria, esto se debió al incremento de la renta pagada al exterior por 

concepto de intereses de la deuda externa. 

 En el 2013, el resultado en la cuenta corriente de nuevo mostró un elevado déficit de 

USD -932,6 millones ascendiendo considerablemente hasta el 2015 en donde fue de USD - 

2.200,6 millones, este aumento paulatino desde el 2013 se dio como resultado de un incremento 

de las importaciones de consumo e insumos para la producción de capital. Igualmente a finales 

del 2014 la caída de los precios del petróleo, fue el factor determinante para dicha situación, 

misma que se profundizó más en el 2015. 

Con el objeto de financiar el déficit presentado, la colocación del bono soberano1 2014 

por un monto de USD 2.000 millones de dólares a mediados de ese año, a la par de los nuevos 

préstamos de China fueron algunas de las medidas tomadas para hacer frente a este problema, 

aquellas de carácter comercial también se hicieron notar: se aplicó aranceles de importación 

entre el 5% y el 40% a 2.800 partidas pertenecientes a bienes de capital e insumos de las 

actividades agrícolas, textil y de telecomunicaciones, además de la restrinción de cupos para la 

importación de vehículos, esta disposición sirvió para disminuir el nivel de importaciones. 

Sin embargo, las exportaciones del sector automotor se vieron afectadas por esta 

medida, ya que mientras en el 2014 se exportaron 23.386 unidades, esa cifra se redujo a 3.274 

unidades en el 2015, esa disminución también se atribuyó al cierre del mercado venezolano, 

país al que no se ha logrado exportar en los últimos tres años por la grave situación económica 

que atraviesa. 

La balanza comercial por su parte, como principal rubro dentro de la cuenta corriente 

ha registrado mayor nivel de importaciones que exportaciones, como se muestra en la figura 5, 

es decir, el Ecuador en los últimos años ha adquirido más bienes de los que ha vendido a otros 

países, considerando que la canasta exportable que mantiene se clasifica en dos sectores: el 

petrolero y no petrolero, siendo el petróleo y derivados la mayor fuente de ingresos para la 

economía ecuatoriana.  

                                                 
1 Instrumento financiero de deuda emitido por el gobierno de un país. El Ecuador emitió bonos en el mercado 

internacional, negociados a un plazo de 10 años y con un cupón de 7,95%. 
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     Figura 5. Evolución de las exportaciones e importaciones totales del Ecuador. Obtenido del BCE.   
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haciendo que el valor de las exportaciones petroleras se redujera en 5,7% situación que se 
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19.048,7 millones en bienes exportados, tomando en cuenta que para la fecha el precio del barril 

de petróleo se ubicó en USD 44,93 lo que afectó directamente la producción ecuatoriana de 

crudo.  

Consecuentemente la caída de las exportaciones en el 2015, significó un incremento 

sustancial en el déficit que la balanza de bienes venía presentando, a pesar de que a inicios de 

ese mismo periodo se tomaron medidas para restringir las importaciones. El Ministerio de 

Comercio Exterior anunció la aplicación de salvaguardias por balanza de pagos, lo que permitió 

disminuir las importaciones, pese a que igual a años anteriores estas siguieron siendo mayores 

a las exportaciones, pues los productos exportados no alcanzaron el nivel de crecimiento 

suficiente para cubrir el total importado.   

Por su parte, la exportación de petróleo y derivados representaron en el 2010 USD 

9.673,2 millones del total de exportaciones, teniendo un incremento hasta el 2013 en donde este 

rubro alcanzó su punto máximo de USD 14.107,2 millones para luego descender en los dos 

años posteriores a USD 13.275,5 y UDS 6.660,1 en el 2014 y 2015 respectivamente, como se 

aprecia en la figura 6. 

 

Figura 6. Evolución de las exportaciones petroleras del Ecuador. Obtenido del Instituto de   

Promoción de Exportaciones (PROECUADOR, 2016). 

 

Mientras que entre 2010-2011 la variación porcentual de las exportaciones en valor FOB 

fue de 33,82%, resultado que se dio por la mayor producción de petróleo, incentivada por los 

altos precios que este producto registró. En el 2012, las exportaciones no petroleras crecieron 

especialmente de productos tradicionales como el camarón, cacao, café y pescado, destinados 

                                                 
de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. Es el valor 

de los bienes puestos a bordo en el puerto de embarque. 
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a los mercados de EE.UU, Panamá, Perú, Venezuela y Chile, lo que coadyuvó a que la balanza 

comercial registrara un superávit en ese periodo. 

En el 2013, el crecimiento de estos productos siguió siendo notoria, el  22% de las 

exportaciones que se encuentran dentro de dicho grupo correspondió al banano, un 16% a 

camarón y un 13% a enlatados de pescado (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2013). 

Cabe mencionar también, que la participación de los productos no petroleros no tradicionales 

que oferta el país sigue siendo importante.  

Con respecto a la variación de las exportaciones de petróleo y derivados entre 2014-

2015, esta fue de -49.65% descenso que tuvo su origen por la sobre oferta petrolera a nivel 

mundial (caída del precio del crudo ecuatoriano), que puso en evidencia la afectación que 

provoca las vulnerabilidades económicas del exterior hacia el Ecuador, sobretodo al depender 

del petróleo como principal producto de exportación. 

Al mismo tiempo, el cierre temporal de la refinería de Esmeraldas en el 2014 con el fin 

de renovar la planta, significó una elevada importación de derivados de petróleo (diésel y nafta3) 

de alta calidad para mezclarlos con la producción local que se vio reducida por la renovación 

de la principal planta de producción. Ambos factores influyeron a que el saldo de la balanza 

comercial registre USD -1.649,8 millones. 

 En relacion a esto, en el 2015 las exportaciones no petroleras fueron mayores a las 

petroleras, logrando alcanzar USD 11.670,6 millones en relación a los USD 6.606,1 millones 

registrados por la venta de bienes petroleros en ese mismo periodo. No obstante, es necesario 

mencionar que la debilidad del sector exportador está directamente relacionada con la pérdida 

de competitividad que ha tenido el Ecuador, principalmente por los altos costos de producción 

en lo que concierne a materias primas, bienes de capital, servicios,etc. 

En torno a los destinos de las exportaciones ecuatorianas, Estados Unidos es 

considerado como el principal socio comercial tanto de exportaciones como de importaciones; 

entre 2010-2014 por ejemplo, las exportaciones totales a este mercado tuvieron un incremento 

de 1,5% (Ministerio de Comercio Exterior , 2015). Los productos petroleros y no petroleros 

que se venden en mayor cantidad a este mercado son básicamente tres: aceites crudos de 

petróleo (69%), oro (4%) y banano (3%) que suman un total de 76% del total de exportaciones 

realizadas en el 2014.  

                                                 
3 Es una corriente líquida de hidrocarburos intermedios derivados de la refinación del petróleo crudo. 
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Asimismo, productos como el camarón, cacao en grano y flores son muy demandados 

por los residentes norteamericanos; estos bienes se encuentran dentro de la canasta no petrolera, 

y a la cual también se suma el sector de la acuacultura y pesca, que también representan una 

buena participación en el mercado estadounidense, tal como se muestra en la figura 7.  

 

Figura 7. Principales productos que se exportan a Estados Unidos. Obtenido del Ministerio 

de Comercio Exterior (COMEX, 2015). Datos gráficos para entender la evolución del 

comercio exterior ecuatoriano – Grafidata. 

 

Por ello, se hace necesario contar con acuerdos comerciales que faciliten la inserción de 

la producción nacional al mercado internacional y que paralelamente de lugar a la IED, por lo 

que mantener convenios sólidos con otros países fortalecen el crecimiento y desarrollo 

económico. En este sentido, a mediados del 2015 Estados Unidos suscribió la Ley de Extensión 

de Preferencias HR Trade Preferences Act (Sistema Generalizado de Preferencias, SGP) que 

beneficia al Ecuador; pues existen 400 productos no petroleros dentro de este sistema, entre 

ellos se encuentran: las flores, los productos agroindustriales, las maderas procesadas y los 

materiales de construcción, cuya preferencia arancelaria es igual a cero. 

Igualmente, el segundo socio más importante del Ecuador es la Unión Europea, hacia 

donde se destinan la mayor parte de productos no petroleros, preferentemente materias primas 

como el banano, flores, cacao, madera, entre otros.  Los países como España, Alemania, Italia, 

Bélgica, Francia, Países Bajos, y Reino Unido concentran casi el 90 % de las importaciones de 

la UE desde Ecuador. Sumado a esto, cabe señalar que en el 2012 el país se vio favorecido con 

SGP con la UE, lo que le permitió exportar varios productos con ciertas preferencias a este 

mercado. 

El consumo de estos países europeos se orienta a productos que sirven de materia prima 

base para la transformarción de bienes elaborados con alto valor agregado, que posteriormente 

son exportados hacia otros mercados incluido el Ecuador. Ante esto también hay que considerar 
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que Europa es un mercado muy exigente en temas de calidad, lo que se ve reflejado en las 

certificaciones orgánicas, de comercio justo, de sostenibilidad con el ambiente que presentan 

las empresas. 

Cabe considerar por otra parte, que las importaciones realizadas por el Ecuador, tuvieron 

una importante reducción en el 2015, pues según el Ministerio de Comercio Exterior la medida 

de salvaguardia aplicada a 2.800 partidas arancelarias, que corresponden a casi el 30% del total 

de las importaciones se dio básicamente como una regulación orientada a la sustitución de 

importaciones y a la promoción de la industria nacional. Esta sobretasa se impuso entre el 5%  

y 45%, que luego se redujo al 40%; de manera general se aplicó a: bienes de capital y materias 

primas no esenciales (5%), bienes de sensibilidad media (15%), neumáticos, cerámica, CKD de 

televisores y motos (25%) y bienes de consumo final (40%).  

No obstante, ante esta situación los sectores de la construcción y automotriz se vieron 

afectados, ya que los suministros necesarios para llevar a cabo estas actividades estuvieron 

dentro de los bienes a los cuales se les aplicó dicha medida, lo que provocó la pérdida de empleo 

de las personas ocupadas en estos sectores; los comercializadores de vehículos y demás 

relacionados a este negocio como los distribuidores de neumáticos presentaron una 

desaceleración económica. Por otra parte, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Aduanas 

(SENAE), esta medida constituyó un gran aporte tributario para el Estado, ya que hasta octubre 

del 2015 se recaudaron USD 624 millones por salvaguardias. 

Entorno a lo mencionado y como se conoce, el Ecuador no es un gran exportador de 

servicios, situación que se refleja en el crónico déficit que ha presentado la balanza de servicios 

al igual que la de renta, en donde se muestra una mayor salida de divisas, poniendo en evidencia 

que el país contrata más servicios de los que ofrece al exterior, lo que a su vez genera un pago 

mayor de renta de la que se recibe, tal como se muestra en la figura 8.  
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     Figura 8. Evolución de la Balanza de servicios y renta en el periodo 2010-2015 en millones de dólares. 

 

 La balanza de servicios, que involucra todo lo relacionado a transporte, viajes y otros 

ha tenido una constante deficiencia, pues la mayor parte de los servicios que se ofrecen carecen 

de valor agregado, lo que se hace evidente en los resultados presentados desde el 2010, año en 

donde se obtuvo un valor de USD -1.522,4 millones considerando que el servicio recibido de 

mayor importancia es el Transporte, ya que Ecuador posee un reducido número de naves 

marítimas y aéreas, obligándolo a realizar pagos por concepto de fletes de importaciones y una 

parte importante de productos traidos del exterior. 

En contrapartida a esto, entre los servicios que mayormente  presta el Ecuador es el de 

Viajes, mismo que si bien en el 2010 solo registraba USD 781,3 millones para el 2012 alcanzó 

un incremento considerable, llegando a USD 1.032,5 millones, lo que se dio por el arribo de 

turistas extranjeros al país, creciendo en un 12% durante el 2012, al registrar 1’271.000 de 

visitantes; situación similar que se evidenció en el 2011, año en el que según el Ministerio de 

Turismo (2012) arribaron al país 1’141.037 personas extranjeras.  

La aplicación de varias estrategias de promoción que define el Plan de Marketing 

Turístico del Ecuador, permitió alcanzar en el 2012 diez reconocimientos a escala mundial. 

Esto sirvió para disminuir el déficit que la balanza de servicios presentó en ese periodo y a su 

vez posicionó al país en un atractivo turístico, resultados que se evidenciaron en los años 

posteriores,  alcanzando USD 1.246,2  millones de ingresos en el 2013 por este concepto. 

   

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servicios -1.522,4 -1.562,7 -1.391,2 -1.422,9 -1.216,5 -883,9

Renta -1.040,7 -1.260,8 -1.304,7 -1.380,0 -1.558,1 -1.744,6

-2.000,0

-1.800,0

-1.600,0

-1.400,0

-1.200,0

-1.000,0

-800,0

-600,0

-400,0

-200,0

0,0

M
il

lo
n
es

 d
e 

D
ó

la
re

s

Balanza de servicios y renta

Servicios Renta



40 

 

Entre 2014 y 2015 la cuenta de viajes permitió que este déficit disminuyera a USD -

883,9 millones, pues en ese lapso de tiempo el número de turistas provenientes de Europa, Asia 

y  América llegó a ser de 1´556.991 extranjeros, es decir 14.1% más que las contabilizadas en 

el año 2013 (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015), lo que dio paso a la disminución del 

déficit en dicho rubro.  

 Por su parte la balanza de renta que refleja el valor de los intereses que el país recibe de 

la inversión extranjera mantenida en otras economías, así como también de los recursos 

entregados por concepto de financiamiento recibido ha tenido una tendencia al aumento en el 

déficit que ha venido presentando desde el 2010 al 2015, esto se dio como resultado del 

incremento de la deuda externa año tras año, tanto con organismos internacionales como con 

otros países, especialmente con China. 

 Otro componente importante de la cuenta corriente, es la balanza de transferencias 

corrientes, siendo uno de los rubros más importantes las remesas enviadas por los migrantes en 

el extranjero. A partir del año 2010, se deja ver una clara disminución de estos ingresos, 

teniendo un leve incremento en el 2011, para luego descender al 2012 desde el cual no han 

habido mayores variaciones  hasta el 2015 en donde su disminución llegó a USD 2.377,8 

millones, cantidad considerada como la menor registrada en ese periodo de tiempo, ver figura 

9. 

 

Figura 9. Variación de las remesas enviadas por los migrantes dutante los años 2010-2015 en  

millones de dólares. 

 

 Dentro de la balanza de transferencias corrientes, uno de los rubros más representativos 

han sido las remesas enviadas por los migrantes, las mismas como se puede observar han venido 

disminuyendo desde el 2012, puesto que en el 2010 aún se recibían un valor considerable, a 
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pesar de que en ese periodo los estragos de la reciente crisis financiera del 2008 aún se hacían 

sentir especialmente en Estados Unidos y Europa, países de donde proviene la mayor cantidad 

de recursos que son enviados por los ecuatorianos residentes en dichos lugares. 

 El panorama mejoró en el 2011,  donde los flujos de estos ingresos ascendieron a USD 

2.672,4 millones, el mayor registrado hasta el 2015 lo que se debió a la paulatina recuperación 

económica y expansión del mercado laboral en Estados Unidos, consecuentemente el 81,9% de 

las remesas totales recibidas provinieron de ese país, además de España en donde también existe 

una gran concentración de ecuatorianos (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2011). Sin 

duda esta situación, ayudó a que el saldo de la balanza de transferencias corrientes mantenga 

su equilibrio. 

 La disminución en este rubro durante el 2012 se dio por el decrecimiento en la economía 

de España, que se atribuyó principalmente a la caída en el consumo de los hogares y de la 

inversión de capital fijo, junto con la reducción de sus exportaciones y el recorte del gasto 

público. Asimismo la tasa de desempleo se incrementó hasta alcanzar el 24,6% ; lo que 

perjudicó las plazas de empleo de los emigrantes ecuatorianos y por ende las remesas enviadas 

también sufrieron una fuerte caída llegando apenas a USD 2.466,9 millones. 

Además de lo mencionado, cabe recalcar que el Estado ecuatoriano a través de la 

Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) implementó políticas de ayuda como el 

denominado “Plan Bienvenidos a Casa”, orientado a facilitar el regreso del emigrante al país 

(Banco Central del Ecuador, 2012), a la par de aquello también se estableció el programa 

Capital Semilla como ayuda económica no reembolsable para la creación de un negocio y/o 

consolidación de una actividad empresarial a favor de los emigrantes que retornen al país. 

Dentro de las facilidades otorgadas a los migrantes que decidieron regresar a Ecuador 

estuvieron la disminución en las trabas económicas a través de medidas como el traslado de los 

bienes personales de ecuatorianas con una tasa de cero impuestos (Federación Nacional de 

Asociaciones Ecuatorianas en España , 2016). Los bienes corresponden a Menaje de Casa 

(todos los elementos de uso diario de una familia, electrodomésticos, ropa, cocina, muebles, 

computadores, adornos,libros, etc.), Equipo de trabajo ( herramientas estacionarias o fijas que 

pueden ser desarmadas o desmontadas; instrumentos, estructuras, máquinas o maquinarias que 

pueden ser utilizadas para la pequeña industria o comercio) y Vehículo / motocicleta.   

 De este modo, para los años posteriores continuó la disminución en las transferencias 

enviadas por los emigrantes, entre 2014 y 2015 esta situación se atribuyó a la depreciación del 
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euro con respecto al dólar, pues la situación económica por la que atravesaron los principales 

países donde residen los emigrantes ecuatorianos: Estados Unidos, España e Italia, entre otros., 

incidió en la variación del flujo de remesas que enviaron. 

 La Cuenta de Capital y Financiera en la que se registran los flujos de transferencias de 

capital así como también los flujos financieros ha tenido diferentes cambios en los últimos años. 

En el Ecuador, los valores de esta cuenta representan un menor peso en relación a la cuenta 

corriente, durante el año 2010 muestra UDS 1.691,4 millones, valor que descendió a USD 68,4 

millones en el 2012, periodo que representó el menor crecimiento; a partir del 2013 sin 

embargo, se nota un leve incremento hasta el 2015 en donde se registra el mayor valor durante 

el periodo analizado de USD  2.165,3 millones. 

 

Figura 10. Evolución de la Cuenta de Capital y Financiera durante los años 2010-2015 en millones de   

dólares. 

 

Entre el 2010 y 2011 los valores de la cuenta de capital mostró un resultado positivo 

como consecuencia de la condonación de intereses de la deuda externa pública y a los recursos 

provenientes de la cooperación internacional que en el 2010 ascendieron a USD 402,49 

millones (Cooperación Internacional de Ecuador, 2015) y que para los siguientes años esta 

cantidad disminuyó, manteniendo un promedio hasta 2013 de USD 356,25 millones. 

En consecuencia, esto se relacionó en gran medida con la reasignación de recursos 

financieros y técnicos, cambios de prioridades sectoriales por parte de Ecuador, ya que el país 

había priorizado la cooperación técnica por sobre la cooperación financiera a fin de obtener 
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mayor nivel de eficiencia en la gestión de los recursos a la par de fortalecer las capacidades y 

generación de conocimiento interno.  

A pesar de esto, la cuenta de capital como se observa no ha tenido mayores cambios, no 

siendo el mismo caso para la cuenta financiera que durante el 2011 y 2012 se vio afectada 

sobretodo por la acentuada disminución de la IED, que si bien no venía siendo mayor en ese 

periodo fue mínima su participación, debido a la implantación del nuevo marco jurídico para la 

producción y las inversiones privadas en el país, establecido a través de Código de la 

Producción, esto no tuvo mayor acogida por los inversionistas extranjeron que prefirieron 

retirar las inversiones mantenidas en el Ecuador.  

En el 2014 la cantidad registrada en dicha cuenta disminuyó, esto se atribuyó a que las 

reservas de capital disminuyeron en un 8%, provocando que la deuda externa fuera necesaria a 

fin de equilibrar la balanza de pagos. Dentro de este marco, el resultado de la cuenta financiera 

que engloba a todas aquellas inversiones, siendo el ingreso de capital por IED el más 

representativo, el mismo que en el país ha sido mínimo en lo que va del periodo analizado como 

se puede observar el la figura 11, además de estar presente sólo en algunos sectores de la 

economía ecuatoriana.  

 

Figura 11. Evolución de la Inversión Extranjera Directa en el Ecuador en millones de dólares, desde 

el 2010 al 2015. 

Si bien la IED en el Ecuador ha mantenido valores bajos, estos han ido en aumento 

paulatinamente, alcanzado uno de los picos más altos en el 2015, cuyo cantidad registrada fue 

de USD 1.060,1 millones, en comparación con el alcanzado en el 2010 que se ubicó apenas en 

USD 165,4 millones, esto se debió a la gestión privada en conjunto con el sector público por el 

interés de conseguir inversiones del exterior. A pesar de este crecimiento, el país tiene uno de 

los valores más bajos en la región, por lo que no es considerado como un importante receptor 

de IED.  
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En cuanto a los países que han realizado este tipo de inversión en el Ecuador, se 

encuentra Estados Unidos, China y Japón. Asimismo, en el 2012 la IED en Ecuador alcanzó los 

US$ 567 millones de los cuales 95 millones (16,1%) provinieron de países de la Unión Europea, 

España, Italia y Reino Unido fueron los mayores inversionistas en el país. 

Los sectores hacia donde se han destinado este tipo de inversión son a la explotación de 

minas y canteras, industria manufacturera y al comercio. La preferencia de estos sectores 

muestra el interés de los inversionistas por actividades de carácter extractivo, pues lo que se 

obtiene son recursos naturales no renovables con una elevada rentabilidad en el mercado, 

además de ser productos con alta tendencia a ser transformados, a pesar de esto hay que tomar 

en cuenta que por su naturaleza también tienen un límite de extracción. 

Es por ello, que en el Ecuador uno de los obstáculos que ha tenido la inversión en el 

sector minero es quizá la mayor carga tributaria, establecida a partir de la Ley de Minería 

establecida en el 2009, misma que se consolidó con el fin de aprobar y regular la minería a gran 

escala, al considerarse como una de las actividades base para el modelo económico ecuatoriano. 

Asociado a esto, se encuentra también la existencia de reglamentaciones más fuertes para el 

trabajo: ofrecer un empleo estable y de calidad, cumplimiento de afiliación a la seguridad social, 

además de que se respeten los mandatos y garantías de la Constitución.  

En este contexto, y de acuerdo a los resultados que han presentado los distintos 

componentes de la balanza de pagos del Ecuador durante el periodo comprendido entre el 2010 

al 2015 se deja ver que el saldo de cada una de ellas no corresponden a fortalezas en la economía 

ecuatoriana, pues como se observa en forma general ha existido una mayor salida de divisas al 

exterior, situación que es notoria por el saldo negativo alcanzado continuamente en la balanza 

comercial. 

Ecuador sigue dependiendo en gran medida de la exportación de productos primarios: 

petróleo y otros productos de carácter perecedero como el banano, cacao, café, camarón, flores 

que se constituyen la principal oferta exportable del país, situación que no refleja mayores 

cambios en lo que va del periodo analizado, pues si bien se ha diversificado la canasta de 

exportación, los productos que se suman siguen siendo materias primas, un ejemplo de ello es 

la importación de maracuyá que realizan los Paises Bajos. 

Algo semejante ocurre con el destino de las exportaciones, que no ha presentado una 

expansión acorde a las necesidades actuales de la población, los países desarrollados siguen 

teniendo un papel protagónico en las relaciones de comercio que tiene el Ecuador, incluidas las 
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importaciones realizadas desde estas economías; por lo que la participación del país en el 

entorno comercial mundial es más bien de carácter complementario.  

De ahí que el Ecuador tenga una desventaja, puesto que en relación a las importaciones 

que realiza, estas han mantenido su nivel de crecimiento por encima del total de exportaciones, 

el déficit en cuenta corriente reflejó el descenso de los precios del crudo y otros productos 

básicos, profundizando más el hecho de no lograr un equilibro entre lo que se exporta e importa. 

Ante el déficit presentado, el nivel de importaciones se pudo controlar a través de 

medidas de carácter comercial, las mismas que fueron adoptadas a partir del 2014 y 2015, y a 

su vez tomaron un papel muy importante para disminuir el problema deficitario que ha sido 

característico en lo que va de los últimos años. 

Sin embargo, la aplicación de estas medidas también se dio en un intento por 

contrarrestar los efectos que produjeron factores externos, como la caída  del precio de petróleo 

a nivel mundial, tomando en cuenta que este bien sigue siendo el principal producto de 

exportación que tiene el Ecuador, entonces cualquier  vulnerabilidad que tenga en el mercado 

influirá directamente en la actividad comercial externa del país.  

 A pesar de una afectación de índole externa, la falta de una estructura productiva 

eficiente en el país ha hecho notoria su incapacidad para enfrentar un escenario con esas 

características. La aplicación de medidas de restricción comercial cada vez más severas pone 

de manifiesto también la urgencia de evitar una mayor salida de divisas.  

Atendiendo a estas consideraciones, Ecuador se ha enfocado en mantener una mayor 

integración con países de América Latina, de manera especial con aquellos que forman parte 

de la Comunidad Andina (CAN); sin embargo y como se mencionó Estados Unidos sigue 

siendo su principal mercado de exportación, además de ser su proveedor más importante. A la 

par de esto, la UE ha representado el primer destino de los productos no petroleros; por otra 

parte Panamá, Chile, Colombia también han tenido una participación activa en las relaciones 

comerciales que ha mantenido el país durante el periodo objeto de estudio. 

Resulta claro que, Ecuador sigue siendo un importador neto de servicios, dando lugar a 

un déficit en la cuenta que registra este tipo de rubro. La mayor cantidad de egresos de esta 

naturaleza se debe al servicio de transporte que el país contrata para llevar a cabo los envíos de 

exportaciones, ya que la falta de una infraestructura de transporte genera mayores gastos en las 

actividades sobretodo aquellas de movilización de las mercancías que se se exportan e importan. 
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En efecto, el país requiere mucho más de lo que provee al exterior, lo cual limita la 

capacidad de controlar la salida de recursos en este ámbito. No obstante, los ingresos registrados 

en el rubro de Viajes ha experimentado un vertiginoso aumento, pasando de USD 213,3 

millones en el 2010 a USD 912,8 millones en el 2015, resultado esto se dio por los numerosos  

proyectos para convertir al Ecuador en una potencia turística, los mismos han tenido una gran 

acogida a nivel mundial, permitiendo de cierta manera disminuir el déficit de la balanza de 

servicios. 

Otro rubro que ha presentado un notable cambio desde el 2010 ha sido las transferencias 

corrientes que se basan en los ingresos que el Ecuador recibe por las remesas enviadas de 

emigrantes, las mismas que cada vez son menores y que su crecimiento está estrechamente 

relacionado a las variaciones en la economías del exterior, sobretodo de Estados Unidos y de 

países europeos: España e Italia en donde el empeoramiento de la situación del empleo 

perjudicó a los migrantes ecuatorianos radicados en esos territorios.  

En cuanto a las rentas que el Ecuador cancela, estas son mucho mayores de las que 

recibe, el país paga más intereses, dividendo y beneficios que los que recibe, ya que no posee 

un elevado nivel de inversiones en el exterior. El déficit en esta balanza se ha dado también por 

el excesivo pago de interes de la deuda externa que mantiene el país.  

De ahí que, el financiamiento externo que el país ha ido adquiriendo a partir del 2010 

se atribuye al hecho de canalizarlo a proyectos para el cambio de la matriz productiva, uno de 

los principales proveedores de recursos ha sido China al igual que organizaciones 

internacionales como el BID y la CAF. Situación que pone de manfiesto los problemas de 

liquidez que ha atravesado el Ecuador en los últimos años.  

 Por último, las entradas por IED al país no han presentado un crecimiento considerable, 

si bien la cantidad ha incrementado desde el 2010 al 2015 no ha sido suficiente para equilibrar 

las cuentas con déficit. Entre las razones a las que se atribuye este problema son los nuevos 

lineamientos para la inversión en el Ecuador, que se estableció con el nuevo Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión vigente desde el 2010, con el cual si bien no se dispuso 

medida descriminatorias para la inversión, limitó la renegociación de los contratos por parte de 

los inversionistas especialmente dirigida a la Explotación de minas y canteras, que se ha logrado 

mantener con un mínimo de este tipo de inversión. 
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Análisis de la contribución de los sectores económicos en la Balanza de Pagos del 

Ecuador 

 

El sector externo de la economía ecuatoriana ha estado caracterizado por su modelo 

primario exportador involucrando actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, 

pesca, entre otras, de ahí que el Ecuador sea conocido por ser un proveedor de materias primas, 

agrupadas en seis productos básicos: petróleo, banano, café, camarón, flores naturales, atún y 

pescado; la venta de estos productos en los últimos años ha mantenido una participación 

considerable en relación a los demás bienes que conforman la oferta exportable del país, 

cuestión que lo ha hecho vulnerable ante la alta volatilidad de precios que los caracteriza en el 

mercado internacional, sobretodo del petróleo.   

 

Por otra parte, la intervención del sector industrial en el comercio exterior ecuatoriano 

ha estado determinado por la industria manufacturera (Instituto de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones del Ecuador, 2015) de la cual se obtiene: los enlatados de pescado, extractos de 

frutas y vegetales, manufacturas de cuero, plástico y caucho, papel, cartón y fibra textil, harina 

de pescado, maderas procesadas, elaborados de café y cacao. 

 

Siendo así que, los constantes cambios en los precios de estos productos frente a los 

costos de los bienes con alto valor agregado que importa el Ecuador han colocado a la economía 

en una situación de intercambio desigual, dependiente de las exportaciones petroleras en mayor 

grado, tal como se observa en la figura 12, denotándose la escasa diversificación que ha 

conservado el país con respecto al comercio exterior, puesto que la canasta exportable ha estado 

clasificada en dos sectores, el petrolero y no petrolero. 
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Figura 12. Composición de la Balanza Comercial del Ecuador en el periodo 2010-2015. Elaborado por 

la autora en base a los datos del Banco Central del Ecuador (BCE, 2015). 

 

El sector petrolero ha tenido un constante crecimiento a partir del 2010 hasta el 2014, 

reflejando una mayor participación en relación a los productos no petroleros, en el 2015 ocurrió 

lo contrario; es decir, los ingresos provenientes de la venta de productos no petroleros fue mayor 

al valor registrado por concepto de petróleo y derivados, lo que se atribuyó principalmente a la 

fuerte caída que tuvo el precio del crudo a finales del 2014 provocando que la canasta no 

petrolera representara para el año siguiente el 61% del total de exportaciones frente al 39% de 

participación que tuvo  el sector petrolero. 

 

 Esta situación, puso de manifiesto la dependencia directa que ha tenido el Ecuador hacia 

el dinamismo de este producto en el exterior, lo que se reflejó en los resultados alcanzados en 

la balanza comercial, tal es el caso que a lo largo del periodo analizado sobre todo en los dos 

últimos años el sector petrolero ha estado sujeto a vulnerabilidades externas, debido a que la 

producción nacional (equivalente al 0,69 % del total de producción petrolera mundial) es 

mínima en comparación a la mundial, haciendo que el país deba ajustarse a los precios 

establecidos por los grandes productores.  

 

Por otra parte, se encuentran los productos que conforman el sector no petrolero 

clasificados a su vez en tradicionales y no tradicionales. Se entiende por productos tradicionales 

aquellos que el Ecuador ha venido comercializando desde su apertura al comercio internacional, 

por ejemplo el banano, cacao, café camarón, cacao, entre otros; mientras que los no 
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tradicionales como el caso de las flores, madera, frutas (diferentes al banano) constituyen una 

oferta reciente hacia el mercado internacional. La mayor parte de estos productos han 

manteniendo la particularidad de ser materias primas y una pequeña parte se caracteriza por 

incluir un proceso de industrialización. 

 

Ahora bien, en relación a los servicios que el Ecuador exporta, la actividad que mayor 

aporte ha tenido en el periodo 2010-2015 ha sido el Turismo (Viajes), crecimiento que 

contribuyó a disminuir el déficit presentado en la balanza de servicios observado en el capítulo 

anterior. A la par de esto, cabe mencionar que el hecho de que el país no logre una mayor 

variedad en lo referente a la exportación de servicios se atribuye principalmente a la estructura 

productiva que lo ha caracterizado.  

 

El turismo desempeña un papel importante en la economía, puesto que se caracteriza 

por ser una actividad de encadenamiento, es decir, los turistas que ingresan al país generan una 

cadena de valor involucrando a otros sectores económicos como el transporte, alojamiento, 

alimentación, actividades culturales y de esparcimiento, ampliando además nuevas y mayores 

plazas de empleo.  

 

Con este antecedente, el Gobierno Central en la propuesta del cambio de la matriz 

productiva (Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013) determinó como uno de los sectores 

estratégicos al Turismo, cambio que ha estado enfocado hacia una transformación del modelo 

productivo, a fin de que el Ecuador pase de ser un proveedor de materia prima e importador de 

bienes y servicios a una economía con distinto patrón de especialización, generador de valor 

agregado en la producción; resultados que se alcanzarían a largo plazo ya que su logro está 

estrechamente relacionado con mayores niveles de productividad y competitividad en los 

procesos productivos de bienes y servicios que el país destina al comercio exterior. 

 

Si se compara lo propuesto en el 2010 con respecto a los ingresos provenientes de esta 

actividad con los resultados mostrados en el 2014, es notoria la evolución y la efectividad que 

han tenido las campañas realizadas por empresas públicas para convertir al Ecuador en una 

potencia turística, ya que según el Ministerio de Turismo (2014) el país obtuvo varios 

reconocimientos a nivel internacional entre 2013 y 2014. 
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Entre los principales reconocimientos que alcanzó están los siguientes: Ecuador mejor 

Destino Verde (segundo año consecutivo), según la revista Lovely Planet el país obtuvo el 

premio como Primer Destino de América; el Tren Crucero pasó a ser el Mejor Proyecto 

Turístico fuera de Europa, fue asimismo delegado como Miembro del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para el periodo 2014-2017. Todo 

esto coadyuvó a que los ingresos provenientes del turismo incrementaran, marcando en el 2014 

un hito histórico con un total de 1´500.000 turistas, equivalente al 14% de crecimiento con 

respecto al 2013 en donde se contabilizaron 1´364.057 personas.  

 

Pese a este logro, la contribución del sector primario y secundario del Ecuador en el 

comercio exterior ha seguido siendo predominante, la misma que no presentado mayor nivel de 

diversificación tendiente a mejorar la posición externa de la economía ecuatoriana y 

consecuentemente a equilibrar la balanza comercial que ha venido siendo deficitaria en los 

últimos años, ya que para alcanzar dicho fin es necesario el apoyo y fortalecimiento del aparato 

productivo a través de inversión industrial, obras de infraestructura e investigación de nuevos 

destinos de productos ecuatorianos.  

 

Así, el conjunto de exportaciones ecuatorianas se encuentra organizado en dos sectores 

específicos que se detallan a continuación, agrupación que se ha dado de acuerdo a lo 

establecido en la balanza de pagos con el objetivo de tener una mejor comprensión de la 

naturaleza de los ingresos provenientes del comercio internacional. 

 

Sector Petrolero 

 

En el sector petrolero se considera dos productos exportables: el petróleo crudo y los 

derivados del mismo, perteneciendo al sector primario y secundario respectivamente; involucra 

dos diferentes ramas de actividad, la extracción y la refinación. El petróleo crudo se 

comercializa en su estado natural sin haber pasado por un proceso de industrialización, situación 

que ocurre con la mayor parte de la producción petrolera ecuatoriana, lo que significa que la 

oferta al exterior es netamente de índole primaria, frente a la mínima participación que tienen 

los productos refinados, tal como se puede apreciar en la figura 13. 
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Figura 13. Detalle de las exportaciones petroleras. Elaborado por la autora en base a los datos del 

Banco Central del Ecuador, correspondientes a la balanza comercial (BCE, 2015). 

 

 

La canasta petrolera ha involucrado actividades de índole primaria, referidas a la 

extracción de petróleo crudo y gas natural que en el 2010 por ejemplo representaron el 51,18% 

del total de exportaciones. Así, para los años posteriores según el Sistema Nacional de 

Información (2016) este porcentaje ha ido en aumento, en el 2013 se alcanzó un 53,98% de 

participación, posteriormente entre 2014 y 2015 dicha contribución disminuyó, lo que se reflejó 

en el 35% de intervención del total exportado, comportamiento que se dio por el descenso en el 

desarrollo de actividades propias del sector. 

 

Con respecto a la producción de derivados de crudo que Ecuador realiza, el porcentaje 

de exportación es mínimo alcanzando en promedio un 6% de participación en relación al 94% 

al comercio de petróleo crudo, entre los principales productos que se ofertan están: el diésel, la 

gasolina extra y gasolina para aerolíneas, mismos que no han logrado mayor transformación, 

ya que para llevar a cabo el proceso de refinación el país necesita una mejor infraestructura 

industrial en ese sector, pues de las tres refinerías existentes: Refinería Esmeraldas, Libertad y 

Amazonas, solamente a la primera le corresponde el 52,5% del total procesado (2015), seguida 

de la Refinería Libertad el 32,4% a y el 15,1%, a la Refinería Amazonas. 

   

El hecho de que la Refinería de Esmeraldas sea la que mayor aporta en el proceso de 

elaboración de productos procesados en materia petrolera se debe a que entre 2013 y 2014 

estuvo sujeta a una reestructuración de planta cuyo fin era el de lograr un mayor equipamiento 
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a través de la renovación de los equipos de procesamiento que a su vez certificó la excelencia 

operacional, lo que además involucró una inversión de USD 12.500 millones, financiación que 

estuvo a cargo de Petroecuador y PDVSA (Venezuela) 51% y 49% respectivamente. Este 

proceso de cambio disminuyó a un valor promedio de USD 419,9 millones de exportación 

(2013-2015), poniendo de manifiesto la débil producción de derivados que ha tenido el país. 

 

En virtud de aquello, la exportación de petróleo crudo ha abarcado la mayor parte de las 

exportaciones de este tipo, situándose así como el principal producto comercializable a nivel 

internacional, y al que se debe las variaciones que ocurren en la composición del ingreso fiscal 

que el Ecuador ha tenido, pues en promedio durante el periodo 2010-2013 se atribuyó a este 

bien el 35,5% de participación en el Presupuesto General del Estado (Ministerio Coordinador 

de Política Económica del Ecuador, 2014) 

 

Desde esta perspectiva, a partir del 2010 los ingresos percibidos por la venta de crudo 

han tenido un nivel de crecimiento positivo, pasando de USD 8.951,9 millones a USD 13.411,8 

en el 2013, año que también representó el máximo alcanzado, posteriormente a finales del 2014 

el precio de dicho bien se vio reducido, lo cual supuso la disminución de los ingresos 

continuando con la misma tendencia hasta el 2015, en donde se registró el nivel más bajo 

equivalente a USD 6.355,2 millones, lo que dio lugar a un recorte en el Presupuesto General 

del Estado por un monto de USD 1.420 millones que afectó directamente a los gastos de 

inversión al igual que los corrientes. 

 

Lo anterior, puso de manifiesto que la dentro de la política económica se estableciera 

que las divisas provenientes de la venta de petróleo fueran destinadas en su mayor parte a 

proyectos sociales, de desarrollo productivo, dejando una mínima parte para el pago de la deuda 

externa. Resultando claro, la importancia que tiene el sector petrolero en la economía nacional, 

sin embargo al ser Ecuador un productor marginal carente de productividad y competitividad 

en los procesos de producción sobretodo de productos refinados, hace que su dependencia hacia 

el exterior sea inevitable.  

 

En relación con estas implicaciones, en el transcurso de los últimos años ha existido un 

cambio importante en lo que respecta a quienes son los encargados del proceso de extracción, 

producción y comercialización de petróleo en el país, convirtiéndose el sector público en el 

mayor responsable de esta actividad, a través de las dos empresas estatales consolidadas como 
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las más grandes del país: Petroamazonas EP y Petroecuador EP que en el 2010 representaron el 

62% del total de producción frente a un 38% de intervención privada, participación que fue en 

aumento para los años posteriores, de acuerdo a la Unidad de Investigación Económica y de 

Mercados Ekos (2014) hasta el  2013 abarcó el 72,5% de extracción petrolera.  

 

En base a esto, Petroecuador EP antes conocida como la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE) que se creó bajo un sistema de empresas asociadas, al 2010 se consolidó 

como una empresa pública teniendo bajo su responsabilidad actividades de exploración y 

producción de petróleo, transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

(SOTE), y la refinación de derivados. En el 2013 esta empresa se fusionó con Petroamazonas 

(también pública) que tomó a su cargo las operaciones antes llevabas a cabo por empresas 

privadas, las cuales no renovaron los contratos petroleros con el gobierno debido al nuevo 

modelo de participación que involucraba, cuyo enfoque estaba en concordancia con uno de los 

ejes de la política petrolera: el fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos 

naturales por medio de actividades desarrolladas en su preferencia por empresas públicas. 

 

Según el Ministro de Hidrocarburos (2013) dentro del proceso de fusión absorción 

iniciado en el 2010 y que culminó dos años después, Petroamazonas EP asumió de manera 

oficial las operaciones de exploración y explotación petrolera de cinco campos: Lago Agrio, 

Libertador, Shushufindi, Auca, Cuyabeno, que pertenecían a la Gerencia de Exploración y 

Producción de Petroecuador EP; a la cual le correspondieron las actividades de transporte, 

refinación y comercialización de petróleo para los siguientes años. El objetivo de este proceso 

estuvo dirigido a mejorar e incrementar la producción para beneficio del país, además de la 

recuperación de la deteriorada imagen que tenía Petroecuador y con ello la modernización de 

la empresa con tecnología de punta.  

 

En consecuencia, la producción nacional de petróleo por parte de las empresas públicas 

como se observa en la figura 14  ha venido teniendo una participación importante en relación a 

la intervención del sector privado, esto debido principalmente al cambio de modalidad de 

contratación implementados por el Gobierno Nacional, de participación a prestación de 

servicios, es decir, se mantuvieron los Contratos de Prestación de Servicios con Pago de Tarifa 

con 14 operadoras privadas, teniendo a su cargo 17 campos y bloques, que fueron renegociados 

en 2010, significándole al país ingresos de USD 4.158,3 millones en el periodo 2011-2014 

(Ministerio de Hidrocarburos del Ecuador, 2015). 
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Figura 14. Producción Petrolera Nacional en millones de barriles. Elaborado por la autora en base a las 

cifras del Banco Central del Ecuador (2015). Reporte del sector petrolero 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ASP201512.pdf 

 

El crecimiento que ha tenido la producción nacional de petróleo demuestra el dominio 

de las empresas públicas en este sector, representando en todos los años más de la mitad de 

producción que han realizado las empresas privadas, mismas que como se indicó estuvieron 

limitadas a actividades de prestación de servicios. Así, en el 2010 de los 177 millones de barriles 

producidos, 110 correspondieron a empresas públicas;  Petroecuador, Petroamazonas y Río 

Napo conforman el grupo, mientras que durante el 2014 existió el mayor volumen de 

producción con un total de 203 millones de barriles, de los cuales solo el 22% equivalente a 45 

millones de barriles fueron producidos por el sector privado. 

 

Sin duda esto se atribuyó al hecho de que Petroamazonas ha tenido una evolución 

positiva en el nivel de producción, pasando de 126.550 de barriles diarios en el 2010 a 361.072 

en el 2014, debido a que con el proceso de absorción de la Gerencia de Exploración y 

Producción de Petroecuador EP (Petroamazonas EP, 2016) los bloques que en el 2012 

producían 307.440 barriles pasaron a 326.595 en el 2013, posteriormente para el 2014 la 

producción siguió en aumento, llegando a ser de 361.072 barriles diarios, sin embargo durante 

el 2015 alcanzó una producción en promedio de 348.7 barriles de petróleo, producción inferior 

en 3,4% a la de 2014, resultado que se dio por los problemas que tuvo el precio del petróleo en 

el mercado internacional. De este modo, la colaboración las compañías privadas ha venido 

presentando un decrecimiento en la producción de crudo desde 2010, manteniéndose en 
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parámetros de declinación equivalente en promedio a 51 millones de barriles diarios en los 

últimos años.  

 

De manera general, y según datos del BCE en el 2015 se evidenció una disminución de 

2,3% en la producción petrolera, la cual se asoció con la caída de los precios del petróleo, que 

llevó al Gobierno Nacional a modificar las inversiones en este sector y a recortar la producción, 

dando prioridad a aquellos campos más rentables o con menores costos, llegando solamente a 

198 millones de barriles,  valor inferior al registrado en el 2014, y de los cuales 151.8 millones 

de barriles se destinaron a la exportación por un monto de USD 6.355,2 millones de dólares a 

un precio promedio por barril de USD 41,88 por lo que el exceso de oferta en el mercado 

internacional del petróleo no solo afectó el nivel de precios sino también contribuyó a la 

reducción el volumen de exportaciones. 

 

En torno a este panorama, se debe considerar que la producción petrolera ante la falta 

de una vasta infraestructura para la refinación de petróleo a gran escala, obliga al Ecuador a 

importar derivados de crudo, haciendo necesario la importación de nuevos equipos para mejorar 

el proceso extractivo, de transporte y productivo. Por lo cual es de vital importancia invertir en 

investigación y desarrollo (I+D) del sector, con fin de reducir costos y aumentar la eficiencia 

en los procesos de refinación, de manera que incremente la entrada de divisas al país por la 

venta ya no de petróleo crudo sino por bienes derivados con alto valor agregado. 

 

Asimismo, facilitar el acceso de inversión en el sector puede ser una forma de incentivar 

y afianzar la poca IED que el país tiene, todo esto con el objetivo de obtener transferencia de 

tecnología y conocimiento que reduzcan la dependencia hacia otros países sobre todo en 

procesos tanto de extracción como de refinación, cambiando así la estructura productiva por la 

que el país se ha visto caracterizado.  

 

Sector no Petrolero 

 

La dependencia de la economía del Ecuador hacia el mercado externo no se debe 

únicamente a la estructura de las exportaciones petroleras, sino también por la composición que 

tiene el sector no petrolero (figura 15), en donde los productos que sobresalen son de índole 

primaria e industrial catalogados a su vez como tradicionales y no tradicionales. 
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Figura 15. Detalle de las exportaciones no petroleras. Elaborado por la autora en base a los datos 

del Banco Central del Ecuador, correspondientes a la balanza comercial (BCE, 2015). 

 

En promedio la contribución desde el 2010 al 2015 de los productos tradicionales ha 

representado el 49% del total de exportaciones de este sector, en relación al 51% de los no 

tradicionales. Los denominados productos tradicionales de exportación como el banano y 

plátano, posee la mayor contribución del grupo, le siguen el camarón, cacao,  atún y pescado 

que también han mantenido una tendencia creciente durante el periodo de análisis, con un aporte 

importante en promedio de USD 5.047,55 millones a la economía nacional.  

 

Al respecto, los bienes no petroleros han sido exportados bajo la denominación de 

materia prima en su mayor parte, ya que pocos han pasado por un proceso de industrialización; 

los productos primarios hasta el 2014 sumaron una participación del 32,3% frente a los 

industrializados que alcanzaron el 13,8% de contribución, siendo el camarón (9,6% de 

participación) el que mayor crecimiento tuvo ya que en ese año alcanzó USD 2.513,50 millones, 

resultado que se debió al incremento en los precios internacionales que estuvo estrechamente 

relacionado a la disminución de la oferta de los países asiáticos (mayores productores a nivel 

mundial) quienes vieron afectada su producción por una bacteria que provocó la muerte 

prematura del crustáceo. Desde el 2011 el Ecuador ha sido considerado como el segundo 

productor de camarón y langostino a nivel mundial. 

 

Asimismo, ha logrado mantener su predominio en la producción del banano y plátano 

que representaron en el 23% de las exportaciones no petroleras (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones del Ecuador, 2015), haciendo que el 26,6% de la oferta mundial 

de banano sea proveniente del Ecuador, entre las variedades que se han ofrecido se encuentran 

el Cavendish, Orito o baby banana, y Banano rojo, permitiendo al país posicionarse como el 
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mayor exportador en el mundo durante 2011-2015, como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 1 

Principales exportadores mundiales de banano y plátano 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 Participación

%   2015 

Exportadores 

mundiales 

9,197,446 8,738,173 10,230,987 11,114,777 10,607,370 100% 

Ecuador 2,246,350 2,081,987 2,332,207 2,620,664 2,820,136 26,6% 

Bélgica 1,315,464 1,285,810 1,290,180 1,326,637 958,103 9,0% 

Costa Rica  722,129 706,741 780,183 907,683 835,264 7,9% 

Guatemala 476,321 618,314 651,954 721,444 833,884 7,9% 

Colombia  815,318 822,010 763,859 835,546 802,628 7,6% 

Estados 

Unidos  

437,335 436,303 458,086 470,247 442,611 4,2% 

Filipinas 471,152 647,880 963,412 1,137,316 439,902 4,1% 

Países Bajos 181,168 196,445 278,319 300,246 400,365 3,8% 

Alemania 395,790 280,731 344,037 391,874 335,122 3,2% 

Honduras 193,955 75,364 332,938 221,617 331,922 3,1% 

Demás países 1,942,464 1,586,588 2,035,812 2,181,503 2,407,433 22,7% 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador  (PRO ECUADOR, 2015). Top de las 

exportaciones de Banano y Plátano a nivel mundial.   

 

En lo referente a la producción de cacao, el Ecuador también ha sido reconocido como 

el mayor productor y exportador de cacao fino de aroma del mundo con una participación del 

63% del mercado mundial hasta el 2012. Existen dos clases de cacao que el país exporta: Cacao 

Fino de Aroma, esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel 

mundial y el Cacao CCN-51 conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo color 

característico es el rojo, utilizado principalmente para la extracción de semielaborados a escala 

de chocolates y otros. 

 

Por otro lado, los productos industrializados que según PRO ECUADOR (2016) se 

encuentran dentro de la oferta exportable no petrolera del país son aquellos provenientes de 

sectores como: Agroindustria, Alimentos Procesados, Artesanías, Automotriz, Cacao y 

elaborados, Café y elaborados, Textiles, Cuero y Confecciones, Farmacéuticos y Cosméticos, 

Forestal y elaborados, Metalmecánica y Plásticos. 
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 En el grupo de alimentos procesados (lomos y conservas de atún) el país ha logrado 

situarse como el tercero mayor abastecedor de atún, con el 10% de participación en las 

exportaciones mundiales entre los años 2011 y 2015. En ese mismo periodo la venta de rosas 

(dentro del rubro de las flores, producto no tradicional) representó el 18,5% en las exportaciones 

totales en el mercado internacional. 

 

De la misma manera, otros de los productos que el Ecuador ha establecido como los 

principales de exportación son: la Balsa que durante los últimos cinco años ha posicionado al 

país como el primer proveedor de este producto por abastecer el 76% de la demanda mundial, 

seguida en menor medida por Perú quien tuvo una participación del 9% (Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, 2016); estas cifras ubican a la economía 

ecuatoriana en un referente comercial de estos bienes a nivel internacional. 

 

Mientras tanto, la Quinua ha llegado a ser el principal producto perteneciente al sector 

agroindustrial, aspecto que ha ubicado al Ecuador como el tercer país en Latinoamérica que 

exporta a nivel mundial, siendo así que entre 2010 y 2011 las exportaciones aumentaron en un 

45%, cuyo destino fue Francia como mayor comprador. El Palmito ecuatoriano por su parte ha 

conseguido destacarse (captando el 58% del comercio mundial), a través de exportaciones en 

conserva, entero, en trozos o rodajas; presentaciones muy demandadas especialmente en los 

mercados gourmet y restaurantes más exigentes del mundo, entre ellos los correspondientes a 

países como Estados Unidos, Chile, Francia y Argentina. 

 

Partiendo de estas evidencias, la política comercial del Ecuador a través del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y de la Agenda de Transformación 

Productiva como instrumentos de cambio desde el 2010 enfatizó la importancia de 14 sectores 

productivos, identificados como prioridades del Gobierno Nacional, dentro de los cuales se 

encuentra la industria manufacturera (Organización Mundial del Comercio, 2011), considerado 

como uno de los ejes fundamentales en el cambio de la matriz productiva puesto que a partir de 

dicho sector se puede lograr una mayor innovación en la producción, generando 

encadenamientos productivos dando paso a la desconcentración en las actividades productivas 

de manera territorial, teniendo incidencia directa en el nivel de empleo y en la facilitación del 

proceso de diversificación de productos con tendencia exportable que se caractericen por 

presentar valor agregado.  
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Como seguimiento a esta actividad, una forma de incentivar a este sector fue la mayor 

facilidad en el acceso al crédito para aquellas empresas pertenecientes a la industria 

manufacturera, de acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad (2014) estas accedieron 

a un total de financiamiento de USD 351,7 millones (excluyendo la refinación petróleo), lo que 

representó una variación positiva del 15,94%, respecto al 2013, los recursos estuvieron 

orientados a actividades económicas relacionadas a la Fabricación de muebles 152% y 

Fabricación de equipo de transporte 89% principalmente.  

 

En relación a los destinos hacia donde se dirigen los productos provenientes del sector 

manufacturero se encuentra la CAN, en el 2010 según la OMC (2011) este tipo de bienes logró 

una participación importante en el comercio interandino, en ese año las exportaciones 

intracomunitarias ubicaron al país en el segundo mayor exportador con un 27% de participación 

del total de operaciones realizadas, haciendo evidente que los países de Colombia, Bolivia y 

Perú constituyeron los principales mercados de esos bienes.  

 

En ese mismo contexto, durante el período 2012 los principales países que mantuvieron 

relaciones comerciales en las exportaciones industriales fueron: Colombia con el 85%  en 

ventas de vehículos y sus partes con el 12,8%, seguido de aceite en bruto, extractos y aceites 

vegetales con el 6%. Por otra parte, del mercado europeo destacó España, país al que se destinó 

el 50% de productos manufacturados. 

 

Cabe considerar que, una forma de mostrar la capacidad productiva y competitiva del 

Ecuador es a través de la diversificación de las exportaciones que se ofrecen, pues como se ha 

visto han estado concentradas en un número limitado de productos destinados a los mercados 

tradicionales, lo que en cierta forma ha condicionado la potencialización de los recursos del 

país en la producción de bienes adicionales que incrementen los ingresos percibidos del exterior 

y con los que también se pueda alcanzar un crecimiento productivo y exportable sostenido.  

 

Sin embargo, es importante rescatar que con el establecimiento de PRO ECUADOR en 

el 2010, el país incrementó el número de eventos para la promoción de exportaciones con el 

objetivo de fortalecer la oferta de bienes y servicios del Ecuador, de manera que se desconcentre 

y diversifique la rama tanto de productos y mercados, además de que se genere 

encadenamientos productivos (Mipymes y las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria) que permitan una inserción estratégica hacia el comercio exterior. 
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Visto de esta forma la cuestión de que el país siga siendo conocido como un exportador 

primario se puede atribuir principalmente a la falta de industria y la carencia de incentivos 

encaminados en atraer IED lo que conlleva inevitablemente a la importación de bienes de 

capital y materias primas demandados por las grandes, medianas y pequeñas empresas 

pertenecientes al sector industrial en su mayoría, importantes en la economía ecuatoriana que 

por su naturaleza pueden impulsar a aquellos sectores productivos como la agricultura, 

ganadería pesca, minería, silvicultura proveedoras a su vez de insumos necesarios en la 

elaboración de productos manufacturados dirigidos al mercado internacional.  
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Factores que inciden en el comportamiento de la Balanza de Pagos  

 

Tras la adopción del dólar de los Estados Unidos como moneda oficial,  la liquidez 

interna del Ecuador ha dependido exclusivamente del saldo de las cuentas externas, ya que sin 

la capacidad de emisión, la oferta monetaria se encuentra sujeta al resultado de las operaciones 

comerciales que realiza a nivel mundial, haciéndolo mucho más susceptible no solo a este tipo 

de relaciones sino también de aquellas que implican financiamiento.  

En virtud de aquello, en la nueva Constitución de 2008, se reestructuraron las funciones 

de varias instituciones con el fin de adaptarlas a la realidad de la dolarización, pero sobre todo 

para constituirlas en una nueva base institucional que promueva el proceso de transformación 

estructural del Ecuador (Organización Mundial del Comercio, 2011). De ahí que, la 

formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera pasaron a ser facultad 

exclusiva de la Función Ejecutiva, instrumentada a su vez por el BCE. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados con la mencionada formulación de políticas, estos 

estuvieron enmarcados en: promover el ahorro nacional, el financiamiento de los sectores 

productivos, procurar la estabilidad de los precios y mantener el equilibrio de la balanza de 

pagos, este último supone que del adecuado manejo de la política económica y de la 

administración de los flujos se garantice la sostenibilidad del esquema monetario, es decir se 

pueda moderar las variaciones en el resultado de la balanza de pagos. 

 

Al ser Ecuador un país dolarizado no existe otra forma de cubrir el déficit de la balanza 

de pagos que no sea con endeudamiento externo, esto va de la mano con la incapacidad que 

tiene el Estado en la devaluación de su moneda como medida tendiente a contrarrestar los 

efectos provenientes del sector externo, ya que al verse apreciado el dólar las exportaciones 

ecuatorianas pierden competitividad por precio, aspecto que lo pone en desventaja ante los 

países vecinos como Perú y Colombia principalmente, quienes si pueden aplicar este tipo de 

medidas. 

Con la clara incidencia que ha tenido el modelo dolarizado sobre la economía 

ecuatoriana, a partir del 2010 dentro de la agenda económica del Estado se empezó a delinear 

la política comercial a largo plazo, que tomó como instrumento principal el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones publicado a finales de ese mismo año (Vela, 2011). 
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Lo que significó una base para los posteriores acuerdos comerciales con el resto del mundo, en 

especial con países desarrollados como Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea, 

mismos que se han constituido como el destino de las exportaciones del Ecuador en los últimos 

años. 

Con seguimiento a esta actividad, la política comercial se resume en: desarrollar, 

fortalecer y dinamizar los mercados internos; regular promover y ejecutar acciones pertinentes 

a impulsar la inserción estratégica del Ecuador en la economía mundial; fortalecer el aparato 

productivo nacional; ayudar a garantizar la soberanía alimentaria energética para reducir 

desigualdades; impulsar el comercio justo, entre otras.  

Bajo esta modalidad, una de las funciones y responsabilidades de la función ejecutiva 

ha sido la promoción de exportaciones a la par del desincentivo de importaciones que 

perjudiquen la producción nacional, a la población o a la naturaleza, así lo menciona el Centro 

de Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Sáenz & Muñoz, 

2012) 

Dentro de ese marco, el Gobierno Nacional ha utilizado el arancel como una medida de 

protección tendiente a promover el nivel de competitividad de los productos ecuatorianos 

transables en el exterior. Sin embargo, es importante mencionar al respecto que uno de los 

inconvenientes que ha tenido el Ecuador para sobresalir en el mercado externo es la falta de 

productividad, factor base para ser un país competitivo, lo cual se contrasta con la calificación 

que obtuvo el país entre 2010-2011 cuyo índice de competitividad fue de 3,65 puntos, 

ubicándolo en el puesto 105 del ranking de 139 estados (Salcedo, 2011). En esta clasificación 

también participan otras economías sudamericanas como se observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2 

Ranking global de competitividad4 

País Periodo 

2010-2011 

Suiza 1 

Suecia 2 

Singapur 3 

                                                 
4 El reporte de competitividad global es una publicación anual elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF, 

por sus siglas en inglés) en el que se presentan los resultados del cálculo del índice de competitividad global (ICG). 
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Estados Unidos 4 

Chile 30 

Brasil 58 

Uruguay 64 

Colombia 68 

Perú 73 

Argentina 87 

Ecuador 105 

Bolivia 108 

Paraguay 120 

Venezuela 122 

Fuente: Revista Gestión, Economía y Sociedad en base a datos del Foro Económico Global. 

  

 Para llevar a cabo esta clasificación, los países fueron evaluados en doce categorías 

consideras como pilares fundamentales: instituciones, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud, educación, eficiencia en los mercados de bienes y laborales, 

innovación en negocios, sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica y 

tamaño del mercado. Este índice básicamente mide si una economía es favorable o no para las 

actividades empresariales en comparación con otros países, fue desarrollado por el economista 

español-estadounidense Xavier Salai-Martin y puesto en marcha a partir del 2004. 

Ecuador se encuentra muy por debajo de otras economías similares como es el caso de 

Colombia y Perú ubicados en los puestos 63 y 73 respectivamente, poniendo en evidencia la 

desventaja del país en relación a sus vecinos, la calificación hace referencia a la existencia de 

un ambiente poco propicio para la IED especialmente, ya que en comparación con los mismos 

países estos mantienen altos flujos de inversión por los Tratados de Libre Comercio (TLC) que 

han mantenido con Estados Unidos y la Unión Europea. 

No obstante, hasta el 2013 el Ecuador mejoró su posición en este ranking, llegando al 

puesto 71, lo que se debió a las mejoras en infraestructura, sistema educativo e innovación, 

entre las principales; factores considerados dentro del índice de competitividad global, en la 

figura 16 se puede observar los aspectos que permitieron alcanzar dicha posición. 
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              Figura 16. Ecuador: ranking por subíndice del ICG 2011-2013. 

                             Fuente: Revista Gestión, Ecuador Competitivo (2014). 

  

 

En lo concerniente a los componentes básicos que engloba instituciones, infraestructura, 

salud y educación primaria el país se ubicó en el puesto 62; mientras que en innovación y 

sofisticación empresarial llegó a ocupar el número 63, sin embargo en lo referente a los factores 

de eficiencia su ubicación no fue tan notoria (puesto 83) como las anteriores, en este subíndice 

se toma en cuenta el mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, educación superior y  

capacitación, desarrollo del mercado financiero, capacidad tecnológica. 

 

Con estos resultados, es claro el panorama del Ecuador sobre todo en lo relacionado a 

la IED, muy importante para el desarrollo de la economía, cabe mencionarla en esta sección 

debido a con respecto al PIB solo alcanzó 0,5% en el 2012, valores muy por debajo del que han 

tenido Colombia y Perú los mismos que en ese mismo periodo consiguieron el 6,2 y 4,3 

respectivamente. 

 

 Visto desde esta perspectiva, las relaciones comerciales adquieren un mayor nivel de 

importancia, ya que el dinamismo del comercio también va de la mano con el movimiento de 

capitales. El Ecuador, luego de haber desistido del acuerdo multi partes que la UE presentó a la 

CAN en el 2011 decidió reanudar el acuerdo, manteniendo su postura basada en el nacionalismo 

económico afianzado en garantizar la soberanía alimentaria y energética a través de Acuerdos 

para el Desarrollo, es decir aquellos orientados a los intereses prioritarios del país, basados en 

la solidaridad, complementariedad de los mercados, respeto a la producción nacional, entre 

otros (Rivero & Castillo, 2012).  
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 Es así que, la importancia de mantener acuerdos comerciales a nivel mundial resulta 

uno de los ejes principales para que el crecimiento y mejoramiento de las exportaciones 

ecuatorianas sean sostenibles en el largo plazo; adicionalmente propender hacia una mayor 

apertura de mercado para la producción nacional siempre y cuando exista una verdadera 

transformación estructural. 

 Sin duda, el esquema monetario del Ecuador ha dado lugar a que la política comercial 

sea considerada como la base para intervenir en aspectos concernientes a la posición del país 

con respecto a sus relaciones comerciales; a la par de aquello el arancel sigue siendo uno de los 

principales instrumentos que ha utilizado el Gobierno Central a manera de restringir el nivel de 

importaciones; cuya filosofía se encuentra enmarcada en el cambio de la matriz productiva que 

implícitamente alude a la cuestión de proteger la industria nacional. 

 De acuerdo a lo que establece Krugman & Obstfeld (2006) el argumento de la industria 

naciente que utilizan los países en vías de desarrollo como Ecuador tienen una ventaja 

comparativa potencial en la producción de manufacturas, sin embargo estas no pueden competir 

con las ya establecidas en los países desarrollados, por el mismo hecho del nivel de 

sofisticación, tecnología e innovación que tienen estas últimas. Para dar impulso a esta 

deficiencia, el Estado debe apoyar las nuevas industrias hasta que logre un tamaño suficiente 

para enfrentar a la competencia internacional; por consiguiente, tiene sentido argumentar que 

el uso de aranceles como medidas transitorias permite dar inicio a la industrialización, sin dejar 

de lado que son medidas a corto plazo. 

 La aplicación de una sobretasa arancelaria generalizada a 2.996 subpartidas de 

importación  en el 2015 se tomó como una medida para frenar la salida de divisas y evitar un 

mayor desequilibrio en la balanza de pagos, con lo que se alcanzó una reducción de USD  2.200 

millones en el total de importaciones en ese año; si bien los aranceles excluían al 68% de las 

mercancías importadas, el 32% restante contenía gravamen para los bienes terminados, los 

cuales se pueden considerar por un lado como producto netamente de consumo o aquellos 

considerados como insumos, así muchas ramas industriales vieron afectados (caso de la 

industria metalmecánica, construcción, entre otras) sus procesos de producción. 

 Así, del total de subpartidas se identificaron que 517 corresponden al sector de alimentos 

(5% y 45% de sobretasa) de las cuales 426 ítems se encuentran con el 45% de gravamen, lo 

cual corresponde a bienes de la canasta básica como trigo, cebada, arroz, carnes y elaborados, 
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de la misma manera como se muestra en el cuadro 3, la industria textil representa el mayor 

número de subpartidas con sobretasa.  

Cuadro 3 

Salvaguardias aplicadas por rama de actividad 

Relación sectores Materias 

primas 

Bienes 

sensibilidad 

media 

Bienes 

de 

capital 

Bienes 

de 

consumo 

Subpartidas % 

Alimentación 34 32 25 426 517 17 

Construcción - 3 2 60 65 2 

Gráfico 1 3 - 39 43 1 

Maderero - 2 - 35 37 1 

Metalmecánico 133 281 3 407 824 28 

Químico 23 11 8 113 155 5 

Textil 453 6 320 46 825 28 

Cuero y calzado - 1 28 33 62 2 

Transporte/Automotriz 1 17 6 89 113 4 

Otros 58 96 - 201 355 12 

Total 703 452 392 1449 2996 100 

Fuente: Resolución N° 001-2015 del Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Elaborado por el Departamento 

Técnico de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi).  
 

 De acuerdo a estos datos, el sector textil fue el mayormente afectado, con un total de 

453 ítems en materia prima, referidos a los insumos necesarios en el proceso productivo, al 

mismo tiempo los bienes de consumo suman un importante número de artículos, seguidamente 

se encuentra aquellos relacionados al sector metalmecánico y en menor grado se encuentran los 

bienes pertenecientes a la industria de cuero y calzado; sin duda esto tuvo un impacto en el nivel 

de inflación del país en ese periodo, ubicándose en 3,38% porcentaje que si bien no es elevado, 

si se compara con el 2,7% alcanzado en el 2013 por ejemplo, existe un notable incremento. 
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Propuesta de estrategias para consolidar la Balanza de Pagos  
 

  

La balanza de pagos del Ecuador como se observó anteriormente ha presentado un 

constante desequilibrio en sus principales cuentas durante el periodo objeto de estudio. 

Partiendo de ese diagnóstico, resulta conveniente proponer estrategias que permitan al Ecuador 

obtener ventajas de las relaciones comerciales con el resto del mundo, cuya base sea el 

desarrollo endógeno de las potencialidades que posee, a través del logro de la especialización 

y diferenciación de los productos y servicios que ofrece al mercado externo. 

  

El esquema (figura 16) basado en la Metodología para la elaboración de estrategias de 

desarrollo local presentado por la CEPAL incorpora los principales sectores y actores de la 

economía ecuatoriana en el contexto internacional, haciendo evidente la poca variedad en 

cuanto a aspectos productivos e institucionales se refiere, pues se entiende que para lograr un 

desarrollo local necesariamente se debe contar con mayores y mejores elementos que permitan 

el acceso de Ecuador a mayores mercados, flujos de fondo, tecnología, etc. 

 

DIAGNÓSTICO

SECTOR EXTERNO

ASPECTOS ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS

ASPECTOS 

INSTITUCIONALES

-Sector Económico Primario

-Sector Económico Secundario

- Sector Público 

- Sector Privado

ESTRATEGIAS

Diversificación en las 

Relaciones Comerciales

Atraer IED hacia los 

principales sectores 

económicos 

Aprovechamiento del nuevo 

modelo de contratación: 

APP
 

Figura 17. Estrategias para consolidar la balanza de pagos del Ecuador.  
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Diversificación en las Relaciones Comerciales  

 

Si se considera el impulso dado por el actual Gobierno Nacional hacia el cambio de la 

matriz productiva, ya se tiene una base sobre la cual se debe trabajar pero en el plano de los 

Acuerdos Comerciales, primero con el fortalecimiento de las relaciones interregionales a nivel 

nacional, a través de una serie de acciones encaminadas a la inclusión de grupos prioritarios y 

a la creación de espacios en donde se refleje la vinculación pública-privada, fortalecer el sector 

de las Mipymes y estimular los emprendimientos productivos, de manera que se promueva el 

talento humano, el potencial económico y social existente en cada una de las regiones que 

conforman el territorio ecuatoriano. 

 

Posteriormente, reforzar la participación regional dentro de la CAN, puesto que se ha 

constituido como un importante mercado para el Ecuador, sobre todo para las exportaciones de 

manufactura. De esta manera, se puede generar un mayor nivel de competitividad respecto a 

otros países que también pertenecen a este bloque comercial; esta situación y de acuerdo a lo 

mencionado por el Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica, Francisco 

Rivadeneira quien resaltó la necesidad de trabajar en post de desarrollar la complementariedad 

económica en base a encadenamientos productivos; promover el intercambio de conocimientos 

y buenas prácticas de gestión gubernamental en beneficio del sector y fomentar las inversiones 

productivas pueden aumentar el intercambio comercial regional. 

 

 Asimismo, ser un participante activo en este mercado posibilita un incremento de las 

exportaciones que se puedan hacer en bloque hacia otros mercados como Estados Unidos, la 

UE, Mercosur y a países asiáticos como China. De acuerdo al informe anual presentado por la 

CAN (2016) dichos destinos fueron los principales demandantes de los productos que proveen 

los países pertenecientes a la Comunidad Andina; en el 2015 por ejemplo el segundo destino 

de las exportaciones de este bloque fue la UE, de las cuales Ecuador participó con el 19,0% del 

total de bienes vendidos, ubicándose en el tercer lugar por debajo de Colombia y Perú. (Véase 

figura 18) 
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                   Figura 18. Exportaciones de la CAN hacia la UE en el 2015. 

 Fuente: Comercio Exterior de Bienes entre la Comunidad Andina y la Unión Europea  

 2006- 2015. 

  

  

Los principales productos que exportó Ecuador en el 2015 fueron: Plátanos tipo 

Cavendish Valery frescos (29,3%); Preparaciones y conservas de atunes (14,3%); 

Preparaciones y conservas de camarones langostinos (10,8%); Cacao crudo en grano (7,4%); 

Crustáceos (6,5%) y Rosas frescas (4,6%). Ante este panorama, lo que se debería hacer es 

diversificar los bienes exportables y dejar de ser reconocido solamente por productos de 

carácter perecedero. 

 

 De ahí que, contar con políticas de apoyo hacia las Mipymes puede contribuir a elevar 

la productividad, complementar las actividades de producción de las grandes empresas y aportar 

en la creación de encadenamientos productivos especialmente en los sectores estratégicos ya 

identificados: agroindustria, manufactura y de servicios; a fin de que se mantengan en el tiempo 

cuya principal característica sea la flexibilidad para adaptarse ante los cambios del sector 

externo. 

 

 Resulta claro entonces, que las decisiones del Gobierno sobre los acuerdos de 

integración comercial sean una prioridad, mismas que deben estar dirigidas a lograr una 

posición primero de igualdad y luego de ventaja frente a los principales competidores a nivel 

regional, lo cual se vea reflejado en el acceso a mercados claves para la oferta exportable que 

ha mantenido el Ecuador. 
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Atraer IED hacia los principales sectores económicos 

 

En un país pequeño como Ecuador, contar con IED es importante pues no solo son 

recursos económicos los que intervienen sino también tecnología y capacidades técnicas, 

entendidas como aquellas relacionadas al desempeño de nuevas tareas para el desarrollo del 

capital humano en actividades propias de la empresa, tendientes a mejorar la producción del 

país y a su vez sentar las bases para su crecimiento, generando una vinculación directa con el 

sector externo. 

 

En promedio desde el año 2010 al 2015, la IED ha sido de USD 656 millones, monto 

insuficiente para cubrir necesidades de inversión en la economía ecuatoriana, por lo que los 

gremios empresariales requieren incentivos concretos para invertir, ya que el Ecuador en sí no 

ha demostrado mayor interés por transformarse en un país atrayente para este tipo de inversión, 

situación muy distinta observada en Perú y Colombia quienes han firmado acuerdos 

comerciales con dos de las economías más importantes del mundo: Estados Unidos y la Unión 

Europea, existiendo así una mayor apertura hacia el flujo de capitales. 

 

No obstante, del total de inversión foránea que se ha mantenido en el país, las 

actividades relacionadas a la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras han 

sido las más beneficiadas (véase cuadro 4), mientras que el sector primario de la economía 

(agricultura, silvicultura, caza y pesca) se ha visto como uno de los mayormente rezagados del 

grupo.  

 

Ante esto es necesario mencionar que, fomentar el dinamismo en este sector se 

constituiría como una de las estrategias más importantes, pues como se sabe en el Ecuador estas 

ramas económicas proveen gran variedad de insumos esenciales para el proceso industrial. 

Además de ser, tradicionalmente los ejes sobre los cuales se han establecido las líneas 

agroexportadoras por lo cual vale la pena considerarlo como un sector prioritario. 

 

Entonces lo que se debe aprovechar en este escenario, es la potencialidad que tiene el 

Ecuador en biodiversidad natural, al ser una fuente importante de atracción para los inversores 

extranjeros, especialmente en ramas económicas como la acuacultura y pesca. Al respecto, las 

divisas generadas por las exportaciones de productos procedentes del sector primario en general 



71 

 

(banano, cacao, café, camarón, pescado) han servido para contrarrestar el constante déficit 

presentado en la balanza comercial. 

 

Cuadro 4 

 

 

 

IED POR RAMA DE ACTIVIDAD (Miles de Dólares) 

Rama de actividad 

económica 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, silvicultura, caza 

y pesca 

     

10.680,1  

         

458,2  

     

17.844,5  

     

20.760,7  

     

38.911,6  

       

67.635,3  

Comercio      

93.577,0  

     

77.785,2  

     

83.340,5  

   

110.158,2  

   

148.447,3  

     

172.235,1  

Construcción      

27.774,2  

     

50.068,3  

     

31.112,4  

     

68.730,5  

       

4.278,4  

         

4.002,0  

Electricidad, gas y agua       

(6.311,7) 

    

(10.824,9) 

     

46.447,5  

     

29.201,3  

      

(4.671,1) 

       

61.757,9  

Explotación de minas y 

canteras 

   

178.001,5  

   

379.201,9  

   

224.945,0  

   

252.886,2  

   

685.578,2  

     

559.834,4  

Industria manufacturera    

120.323,6  

   

121.927,1  

   

135.596,2  

   

137.917,8  

   

107.722,2  

     

263.573,0  

Servicios comunales, sociales 

y personales 

     

22.814,1  

     

27.824,4  

       

1.698,6  

      

(2.318,6) 

     

14.072,5  

      

(10.834,4) 

Servicios prestados a las 

empresas 

     

68.015,2  

     

44.697,0  

     

39.478,9  

   

117.684,5  

     

25.563,4  

     

224.145,4  

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

  

(349.577,7) 

    

(47.432,9) 

    

(13.433,3) 

      

(8.530,3) 

  

(246.980,6) 

      

(43.628,4) 

Total      

165.296,3  

     

643.704,4  

     

567.030,3  

     

726.490,2  

     

772.921,9  

    

1.298.720,3  

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

  

Incentivar IED hacia actividades productivas en las cuales el Ecuador mantiene una gran 

riqueza natural gracias a la variedad de regiones que posee, puede constituir una acción 

encaminada a la diversificación en lo que a recursos se refiere, esto va de la mano con la 

promoción e incentivos que se dé a dicho sector para generar un encadenamiento productivo 

acorde a los planes contemplados en el cambio de la matriz productiva, para ello es necesario 

promover los acuerdos comerciales tanto con socios tradicionales como aquellas nuevas 

economías potenciales que fortalezcan el movimiento de capitales provenientes del extranjero. 

 

En efecto, el hecho de incentivar la IED implica el pago de rentas, es decir, no es una 

fuente de capital gratuito pero si necesario, y por lo tanto el Ecuador debe destinar estos flujos 

de capital a proyectos con capacidad de transformar la estructura de producción. Llama la 

atención sin embargo que, dichos recursos pueden traer un efecto transformador siempre y 

cuando se establezca en términos adecuados para estimular la integración entre las distintas 
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cadenas de valor. Dando énfasis a este último punto la IED podría promover el crecimiento del 

país, a través de una mayor apertura hacia la inversión; un caso práctico sería disminuir el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que durante el periodo de análisis había llegado hasta el 

5%, constituyéndose como una de las principales dificultades para los inversionistas 

extranjeros. 

 

Aprovechar el nuevo modelo de contratación APP 

 

Es importante mencionar la ayuda que se podrían obtener del nuevo modelo de 

contratación Alianza Pública Privada (APP) aprobado en diciembre del 2015. A través de este 

modelo de gestión, se entiende que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs) encomiendan a una empresa privada la ejecución de un proyecto 

público y su financiamiento ya sea total o parcial a cambio de una contraprestación por su 

inversión, riesgo y trabajo. 

 

 Entre los beneficios que tienen los proyectos de APP se encuentran la exención del pago 

al Impuesto a la Renta por diez años, pago de dividendos al exterior exentos del ISD, además 

de los tributos al comercio exterior para la importación de bienes necesarios para llevar a cabo 

el proyecto (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, s.f.). Sin duda, 

esta iniciativa constituye un gran incentivo para la inversión y el financiamiento de proyectos 

encaminados al desarrollo del Ecuador, además de coadyuvar al mejoramiento de la capacidad 

productiva del país. 

 

 El establecimiento de este nuevo modelo de contratación, podría incorporar nuevas 

formas de negocio reflejando una clara diferencia con la forma tradicional de llevar a cabo los 

acuerdos entre ambos sectores, el mismo como se ha mencionado involucra el uso más eficiente 

de los recursos, contribuyendo a la creación y difusión de innovación y desarrollo de nuevos 

mercados. Lo que sin duda agrupa distintos modalidades de colaboración entre actores 

económicos a través de programas asociativos que potencialicen las interacciones y vínculos de 

las empresas privadas e instituciones públicas.  

 

  De igual manera, el crecimiento del país podría mejorar con una mayor participación 

del sector privado en la inversión y gestión de infraestructura traducida en contratos de largo 

plazo, como los propuestos con las APP, siendo importante que exista coherencia entre el deseo 
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expresado de alcanzar el desarrollo en obras públicas y la activa intervención por parte del 

conglomerado empresarial privado. Contar con una infraestructura adecuada, el nivel de 

productividad del país aumentaría y por consiguiente la competitividad de los productos 

exportables ya no estaría sujeta únicamente a los precios sino a estándares de calidad.  

 

En este contexto, el Gobierno debe otorgar los medios necesarios para que las ofertas 

de inversión sean bien vistas, creando un ambiente de igualdad en el trato, dando a conocer los 

proyectos a potenciales interesados, al mismo tiempo informar a la sociedad  las ventajas que 

tienen las APP en el desarrollo y calidad de vida, pues con este modelo se tiende a privilegiar 

la construcción y ejecución de proyectos vinculados con la vialidad, obras de infraestructura 

portuaria y desarrollo urbano tendientes a mejorar el modelo económico productivo del 

Ecuador. 
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g) DISCUSIÓN 
 

En el Ecuador, la forma de conocer su posición a nivel internacional es a través del 

estudio de la balanza de pagos, registro contable que como lo señala Parkin & Loría reúne todas 

las transacciones de comercio y financiamiento que recibe el país en un periodo anual. Para una 

economía dolarizada, el sector externo resulta clave en el desarrollo y crecimiento de la misma, 

pues los movimientos comerciales y de capital constituyen los pilares fundamentales para el 

dinamismo interno. 

 Al analizar los resultados alcanzados por las diferentes cuentas que componen la balanza 

de pagos, es evidente el constante déficit que ha mantenido la cuenta corriente en los últimos 

años, considerada además como una de las más importantes dentro de este registro, ya que 

contiene todos aquellos flujos relacionados a la exportación e importación de bienes, servicios, 

renta y transferencias corrientes; valores que han puesto de manifiesto la debilidad del Ecuador 

en el contexto internacional.  

 Según el estudio, la dependencia que tiene el Ecuador hacia las exportaciones de 

petróleo como principal producto comercializable en el mercado mundial hacen que incremente 

el nivel de vulnerabilidad ante shocks externos, un ejemplo de ello fue lo ocurrido en el 2015, 

cuando los ingresos provenientes de la exportación de crudo bajaron a USD 6.660,0 millones 

representando apenas una participación del 35% en el total de exportaciones, situación muy 

distinta a años anteriores (2010 al 2014), en donde se alcanzó USD 12.758,6 millones en 

promedio por la venta de este bien, equivalente al 61% del total exportado. 

 En virtud de aquello, no solo es evidente la falta de diversificación en la oferta 

exportable, sino también el hecho de que el Ecuador aún no ha logrado cambiar su estructura 

productiva, pues esta se traduce en ser un exportador neto de materias primas, débil en la 

comercialización de productos con alto valor agregado, pues la carencia de tecnología en los 

procesos productivos no permite alcanzar un nivel de competitividad frente a los países vecinos 

como Colombia y Perú, por ejemplo. 

 Como complemento y de acuerdo a lo que menciona Hernández en su libro La 

Competitividad Industrial en México sobre el término competitividad como la capacidad 

dinámica que tiene una cadena de producción, tendiente a mantener, ampliar y mejorar de 

manera continua y sostenida su participación en el mercado,  se puede decir que en el caso de 
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la economía ecuatoriana este tipo de ventaja es mínima, pues no se ha ampliado su intervención 

a nivel mundial.  

 Por otra parte, la falta de incentivos para la IED en el Ecuador considerada como una 

importante fuente de capital para activar y fortalecer los sectores productivos que contribuyen 

a la composición de las cuentas en la balanza de pagos ha involucrado mínimos valores,  

registrando en promedio un valor de USD 656 millones entre el 2010 y 2015.  

En efecto, atraer inversión extranjera no ha sido una prioridad del país, esto se demuestra 

en el incremento que se dio al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que durante el periodo 

objeto de estudio amentó del 1% hasta el 5%. Sin duda este ha sido otro de los elementos que 

se han sumado al limitado acceso que han tenido las empresas para mejorar su nivel de 

productividad. 

 En este contexto, el Ecuador ha buscado mayores fuentes de financiamiento que cubran 

este déficit externo, lo cual se torna negativo, puesto que el patrón de dolarización no posibilita 

la devaluación de la moneda como medida tendiente a contrarrestar los efectos que se generan 

a nivel mundial. Sin embargo, no hay que dejar de lado las intenciones del Gobierno Central 

por revertir esta situación, tanto así que desde el 2010 la política comercial se constituyó como 

uno de los principales mecanismos para disminuir este tipo de impactos. 

 De este modo, y al ser objetivos de la política comercial: aportar al desarrollo, 

modernizar el aparato productivo y convertir al país en un lugar atractivo para producir; los 

resultados alcanzados por el Ecuador no reflejan tales situaciones, a pesar de haber identificado 

sectores estratégicos como base para el cambio de la matriz productiva, no han sido suficientes 

las medidas adoptadas.  

Tal fue el caso del incremento a los aranceles de importación en los últimos años, 

llegando incluso durante el 2015 a establecerse medidas de salvaguardias por balanza de pagos, 

panorama que puso en evidencia los problemas de desequilibrio que el país había venido 

presentando, repercusiones que tuvieron lugar a nivel social y económico principalmente.    
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h) CONCLUSIONES 

 

- El desenvolvimiento del sector externo se ha caracterizado por presentar una balanza de 

pagos con desequilibrio, puesto que su principal componente como es la cuenta 

corriente  ha reflejado resultados deficitarios, es decir, el Ecuador ha tenido una posición 

deudora en relación a los países con quienes ha mantenido relaciones de comercio, lo 

que ha conllevado a que se tomen medidas de carácter comercial (salvaguardias) y de 

financiamiento externo.  

 

- La estructura productiva del Ecuador, conocida como primario exportadora, en el 

periodo analizado se demuestra que esta no ha logrado mayor diversificación en lo que 

a la oferta exportable se refiere, pues sigue estando conformada por productos derivados 

de los sectores económicos primario y secundario; por su parte el sector de servicios 

(turismo) ha sumado importancia gracias al apoyo emprendido por el Gobierno Central 

para convertir al Ecuador en una potencia turística a nivel mundial. 

 

- En el periodo analizado, los principales factores de incidencia sobre las cuentas de la 

balanza de pagos del Ecuador ha sido la dolarización, misma que dio paso a la pérdida 

de competitividad de los productos destinado al mercado mundial, sobre todo si 

considera que países como Colombia y Perú pueden ajustarse a este tipo de cambios a 

través de la devaluación de su moneda como medida de protección, mientras que en el 

caso ecuatoriano el aumento de aranceles han constituido el principal medio de defensa 

ante los choques externos, sin olvidar que son medidas de corto plazo. 

 

- En base al diagnóstico de aspectos económicos, productivos e institucionales que ha 

presentado el Ecuador  se trata de incorporar las potencialidades internas disponibles y 

estimular la capacidad de atracción de las externas que sean consecuentes con el enfoque 

de desarrollo local, traducidas en la apertura a mayores acuerdos comerciales, atraer la 

IED y aprovechar el nuevo modelo de asociación público-privada. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

- La posición económica del Ecuador a nivel internacional exige el desarrollo endógeno 

de su estructura productiva a través de políticas públicas orientadas a incentivar los 

sectores estratégicos ya determinados, además de la necesidad de evaluar los resultados 

alcanzados desde su identificación, con el fin de realizar los correctivos necesarios y 

que por ende den paso a la disminución en el desequilibrio presentado en el comercio 

exterior.  

 

- Mejorar la oferta exportable, dando prioridad a productos y servicios como el turismo 

en los cuales el Ecuador por su diversidad natural se visto caracterizado, sin dejar de 

lado además que es importante dar valor agradado a la canasta exportable que posee, 

con lo cual se garantice la libre participación del país en el mercado internacional de 

forma sostenible y se de paso a la diversificación y maximización de acuerdos 

comerciales. 

 

- En base a la política comercial, se debe facilitar y ofrecer tanto recursos económicos 

como capacitación técnica al sector empresarial en todos sus niveles, dando mayor 

apertura a emprendimientos innovadores que permitan elevar la productividad de la 

economía ecuatoriana, tendiente a disminuir la dependencia hacia el sector petrolero, 

que por su naturaleza no es posible que se mantenga en el tiempo. 

 

- El equilibrio y el crecimiento de la economía ecuatoriana debe seguir una secuencia de 

actividades encaminadas primero al logro de mayores acuerdos comerciales, siendo la 

base para facilitar el proceso de que Ecuador pase a ser un país receptor de IED en el 

corto plazo; asimismo con el establecimiento del modelo de las APP se inicie y 

fortalezcan actividades económicas para el desarrollo endógeno de aquellas 

pertenecientes al sector primario y secundario, encaminando al país a un escenario en 

donde no solo se oferten productos con valor agregado sino también se incorpore 

servicios,  con los cuales se pueda competir a nivel internacional.  
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k) ANEXOS 

Anexo 1 

Balanza de Pagos Normalizada 

Período 2010-2015 

Millones de Dólares 

Código Transacción/Período 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

CUENTA 

CORRIENTE -1.586,2 -403,8 -165,8 -932,6 -574,0 -2.200,6 

          

1.1 BIENES -1.504,0 -302,6 49,9 -528,6 -63,5 -1.649,8 

1.1.1 Exportaciones 

 

18.137,1 23.082,3 24.568,9 25.586,8 26.596,5 19.048,7 

1.1.1.1 

                     

Mercancías generales 

(3) (4) (5) 17.766,4 22.612,4 24.069,0 25.070,1 26.059,3 18.662,6 

1.1.1.2 

Bienes para 

transformación - - - - - - 

1.1.1.3 

                    

Reparación de bienes  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.1.1.4 

 

Bienes adquiridos en 

puerto por medios de 

transporte 364,7 464,0 493,9 510,7 531,2 380,2 

1.1.1.5 Oro no monetario - - - - - - 

          

1.1.2 Importaciones 

-

19.641,1 

-

23.384,9 

-

24.518,9 

-

26.115,3 

-

26.660,0 

-

20.698,5 

1.1.2.1 

                    

Mercancías generales 

(3) (4) (5) 

-

19.618,3 

-

23.362,1 

-

24.496,1 

-

26.092,5 

-

26.637,2 

-

20.675,7 

1.1.2.2 

Bienes para 

transformación - - - - - - 

1.1.2.3 

                    

Reparación de bienes  -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

1.1.2.4 

Bienes adquiridos en 

puerto por medios de 

transporte -16,8 -16,8 -16,8 -16,8 -16,8 -16,8 

1.1.2.5 Oro no monetario - - - - - - 

         

1.2 SERVICIOS -1.522,4 -1.562,7 -1.391,1 -1.422,8 -1.216,5 -883,9 

1.2.1 Servicios prestados 1.472,2 1.587,5 1.807,2 2.038,1 2.338,8 2.351,0 

1.2.1.1 

                    

Transporte 359,8 398,9 411,9 432,6 429,6 404,0 

1.2.1.2 Viajes 781,3 843,4 1.032,5 1.246,2 1.482,1 1.551,4 

1.2.1.3 Otros servicios 331,1 345,2 362,8 359,4 427,1 395,7 

          

1.2.2 Servicios recibidos -2.994,7 -3.150,2 -3.198,4 -3.460,9 -3.555,3 -3.234,9 

1.2.2.1 

                    

Transporte -1.716,2 -1.761,7 -1.708,4 -1.708,9 -1.782,3 -1.548,5 

1.2.2.2 Viajes -568,1 -593,7 -610,6 -622,5 -634,6 -638,6 

 

1.2.2.3 Otros servicios -710,4 -794,9 -879,4 -1.129,5 -1.138,5 -1.047,8 
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1.3 RENTA -1.040,7 -1.260,9 -1.304,8 -1.380,0 -1.558,1 -1.744,6 

1.3.1 Renta recibida 77,7 84,5 105,3 112,6 120,6 136,1 

1.3.1.1 

                    

Remuneración de 

empleados 7,5 8,2 9,3 9,3 10,7 9,7 

1.3.1.2 Renta de la inversión 70,2 76,3 96,0 103,4 109,9 126,4 

1.3.1.2.1 

                              

Inversión directa - - - - - - 

1.3.1.2.2 

                              

Inversión de cartera - - - - - - 

1.3.1.2.3 

                              

Otra inversión 70,2 76,3 96,0 103,4 109,9 126,4 

          

1.3.2 Renta pagada -1.118,4 -1.345,4 -1.410,1 -1.492,7 -1.678,8 -1.880,8 

1.3.2.1 

                    

Remuneración de 

empleados -6,9 -7,6 -8,4 -9,8 -11,4 -13,5 

1.3.2.2 Renta de la inversión -1.111,5 -1.337,7 -1.401,7 -1.482,9 -1.667,3 -1.867,3 

1.3.2.2.1 

                              

Inversión directa -546,3 -700,9 -677,4 -683,5 -666,2 -600,3 

1.3.2.2.2 

                              

Inversión de cartera -64,3 -61,5 -64,0 -63,7 -143,2 -230,9 

1.3.2.2.3 

                              

Otra inversión -501,0 -575,3 -660,3 -735,6 -857,9 -1.036,1 

          

1.4 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 2.481,0 2.722,4 2.480,2 2.398,8 2.264,1 2.077,8 

1.4.1 

 

Transferencias 

corrientes recibidas 2.927,7 2.984,8 2.756,6 2.702,5 2.727,0 2.643,6 

1.4.1.1 Gobierno general 233,1 225,3 207,0 177,3 189,1 187,9 

1.4.1.2 Otros sectores 2.694,6 2.759,5 2.549,5 2.525,2 2.537,8 2.455,7 

1.4.1.2.1 

                              

Remesas de 

trabajadores 2.591,5 2.672,4 2.466,9 2.449,5 2.461,7 2.377,8 

1.4.1.2.2 

                              

Otras transferencias 

corrientes 103,1 87,1 82,6 75,7 76,1 77,9 

          

1.4.2 

Transferencias 

corrientes enviadas -446,7 -262,3 -276,4 -303,7 -462,9 -565,9 

1.4.2.1 Gobierno general -36,4 -3,7 -4,2 -10,8 -47,0 -46,8 

1.4.2.2 Otros sectores -410,3 -258,6 -272,2 -292,9 -415,8 -519,1 

          

2 

CUENTA DE 

CAPITAL Y 

FINANCIERA 1.691,4 182,6 68,4 1.077,8 798,6 2.165,3 

          

2.1 

CUENTA DE 

CAPITAL 105,4 98,8 137,9 84,9 86,8 -48,8 

          

2.1.1 

Transferencias de 

capital recibidas 116,1 109,2 148,7 95,7 97,6 98,7 

 

2.1.1.1 Gobierno general 90,2 84,7 124,2 73,1 73,9 74,8 
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2.1.1.2 Otros sectores 25,8 24,5 24,5 22,6 23,7 23,9 

2.1.2 

Enajenación de activos 

no financieros no 

producidos - - - - - - 

          

2.1.3 

Transferencias de 

capital enviadas - - - - - -136,3 

2.1.3.1 Gobierno general - - - - - -136,3 

2.1.3.2 Otros sectores - - - - - - 

2.1.4 

Adquisición de activos 

no financieros no 

producidos -10,7 -10,4 -10,8 -10,8 -10,8 -11,2 

          

2.2 

CUENTA 

FINANCIERA 1.586,0 83,8 -69,5 992,9 711,8 2.214,1 

          

2.2.1 Inversión directa (6) 165,4 643,7 567,0 726,8 772,9 1.060,1 

2.2.1.1 En el extranjero - - - - - - 

2.2.1.2 En el país 165,4 643,7 567,0 726,8 772,9 1.060,1 

          

2.2.2 Inversión de cartera -731,1 41,0 66,7 -909,8 1.500,4 1.497,1 

2.2.2.1 Activos -720,9 47,6 138,7 -903,5 -491,8 649,6 

2.2.2.2 Pasivos -10,2 -6,6 -72,0 -6,4 1.992,2 847,5 

2.2.2.2.1 

                              

Títulos de 

participación en 

capital 0,4 2,0 4,6 2,2 0,8 1,8 

2.2.2.2.2 

                              

Títulos de deuda -10,6 -8,6 -76,6 -8,6 1.991,4 845,7 

          

2.2.3 Otra inversión 981,7 -265,3 -1.178,4 3.054,0 -1.973,0 -1.796,2 

          

2.2.3.1 Activos 247,3 -2.496,2 -1.576,2 -1.131,7 -5.445,1 -4.667,2 

2.2.3.1.1 

                              

Créditos comerciales -618,3 -711,4 -778,7 -1.485,9 -1.575,6 -1.528,7 

2.2.3.1.2 

                              

Préstamos - - - - - - 

2.2.3.1.3 

                              

Moneda y depósitos 774,5 -1.103,3 -402,3 -1.903,9 -4.256,6 -3.072,0 

2.2.3.1.4 

                              

Otros activos 91,1 -681,5 -395,2 2.258,0 387,1 -66,4 

          

2.2.3.2 Pasivos 734,4 2.230,9 397,8 4.185,7 3.472,1 2.870,9 

2.2.3.2.1 

                              

Créditos comerciales 0,4 583,1 -428,0 1.412,4 657,0 202,9 

2.2.3.2.1.1 

                                        

Autoridades 

monetarias - - - - - - 

2.2.3.2.1.2 

                                        

Gobierno general -499,3 532,4 -495,1 1.362,7 662,7 419,5 

2.2.3.2.1.3 

                                        

Bancos - - - - - - 

2.2.3.2.1.4 

                                        

Otros sectores 499,7 50,7 67,1 49,7 -5,7 -216,6 
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2.2.3.2.2 

                              

Préstamos 734,9 1.601,4 662,2 2.783,6 2.794,7 2.708,5 

2.2.3.2.2.1 

                                        

Autoridades 

monetarias -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

2.2.3.2.2.2 

                                        

Gobierno general 1.175,3 1.405,4 794,3 2.129,3 1.745,6 2.072,9 

2.2.3.2.2.3 

                                        

Bancos 87,6 -65,4 29,7 -75,2 -18,5 -9,9 

2.2.3.2.2.4 

                                        

Otros sectores -527,4 261,7 -161,5 729,7 1.067,9 645,7 

          

2.2.3.2.3 

                              

Moneda y depósitos -23,6 -0,7 73,2 -23,5 27,3 -55,4 

2.2.3.2.3.1 

                                        

Autoridades 

monetarias -17,7 18,3 65,6 -67,0 -11,4 -24,0 

2.2.3.2.3.2 

                                        

Gobierno general - - - - - - 

2.2.3.2.3.3 

                                        

Bancos -6,0 -19,1 7,6 43,5 38,7 -31,4 

2.2.3.2.3.4 

                                        

Otros sectores - - - - - - 

          

2.2.3.2.4 

                              

Otros pasivos  22,8 47,1 90,4 13,3 -7,0 15,0 

2.2.3.2.4.1 

                                        

Autoridades 

monetarias - - - - - - 

2.2.3.2.4.2 

                                        

Gobierno general 22,8 47,1 90,4 13,3 -7,0 15,0 

2.2.3.2.4. 

3 

                                        

Bancos - - - - - - 

2.2.3.2.4.4 

                                        

Otros sectores - - - - - - 

          

2.2.4 Activos de reserva 1.170,0 -335,6 475,1 -1.878,0 411,5 1.453,1 

2.2.4.1 Oro monetario -268,6 -106,0 -109,3 379,1 558,6 54,4 

2.2.4.2 

Derechos especiales 

de giro 1,8 1,8 -1,1 -3,7 2,0 1,3 

2.2.4.3 

Posición de reserva en 

el FMI 0,5 -17,4 -0,0 -0,1 2,6 1,8 

2.2.4.4 Divisas 1.459,2 -210,3 1.128,4 -2.619,0 -149,2 1.352,8 

2.2.4.5 Otros activos -22,9 -3,6 -542,9 365,7 -2,5 42,8 

          

3 

ERRORES Y 

OMISIONES -105,2 221,1 97,4 -145,3 -224,6 35,2 
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a) Tema: “Análisis de la evolución de la Balanza de Pagos del Ecuador en el 

periodo 2010 - 2015”. 

 

 

b) Problemática 

El impacto de la globalización como proceso de interrelación de mercados 

financieros, de las relaciones comerciales y de los cambios en las estructuras de 

producción, ha generado un notable incremento en los flujos de información, capitales, 

personas y por último en los movimientos comerciales de bienes y servicios entre países 

a nivel mundial. Esta situación hace evidente el acentuado contraste que existe entre los 

países desarrollados, de aquellos que aún se encuentran en proceso de transformación. 

En relación a lo anterior, la apertura comercial en todas sus formas (unilateral, 

bilateral o multilateral), ha logrado diversos efectos, tanto a nivel de ingresos como de 

crecimiento en las economías a nivel internacional. Sin duda, el hecho de que en la 

actualidad existan organizaciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

permite que los países tengan un marco de referencia para llevar a cabo actividades 

comerciales, económicas, financieras  y sociales respectivamente. 

Generando así una integración entre bloques económicos, mismos que se 

diferencian entre sí por las estructuras de producción que poseen; dentro de estos bloques 

se encuentran los países de América Latina, que la OMC califica como economías 

primario exportadoras en su mayoría; Estados Unidos; la Unión Europea; Japón y China 

que representan al bloque oriental, siendo considerados estos cuatro últimos como las 

grandes zonas económicas, debido a los procesos de transformación e industrialización 
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que los caracteriza, haciendo que el nivel de desventaja competitiva en las relaciones 

comerciales entre países se ahonde más.  

Partiendo de este contexto, el Ecuador a lo largo de su historia comercial se ha 

caracterizado por mantener como principales productos de exportación materias primas 

como son; el petróleo, banano, café, camarón, cacao y flores; ante lo cual la extracción 

de petróleo se constituyó como la principal fuente de ingresos externos, posicionando al 

país en el mercado internacional como una economía primario exportadora hasta la 

actualidad. 

Es así, que el petróleo constituye el principal producto de exportación, con un valor 

promedio registrado en los últimos cinco años de $12.758,56 millones de dólares (Banco 

Central del Ecuador, 2015) del total de exportaciones, y que al final del 2014, su precio 

se desplomó aproximadamente en un 58% en relación con su máximo en el mismo 

periodo del 2012.  

Asimismo, los valores de los demás productos exportables se ven reflejados en la 

balanza de pagos, en la cuenta corriente. Dentro de los cuales, del total de bienes que 

Ecuador exporta: el 53,52% provienen del sector petrolero (crudo y derivados), mientras 

que el 46,48% restante corresponde a productos no petroleros tradicionales: banano, café, 

camarón y cacao; entre los no tradicionales se encuentran: las flores, madera y productos 

mineros. 

Por otra parte, Ecuador se caracteriza por importar productos con un alto valor 

agregado, así por ejemplo los bienes de capital: maquinaria y equipos de transporte 

representan el 25,65 % del total de importaciones; el 30,20% corresponden a materias 

primas: agrícolas, industriales y materiales de construcción; los combustibles y 
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lubricantes el 22,26%; los bienes de consumo constituyen el 20,64%. Esto demuestra la 

debilidad productiva y comercial que tiene el país a nivel internacional. 

Gracias a las exportaciones e importaciones, Ecuador ha mantenido relaciones 

comerciales con Estados Unidos, siendo este el principal socio comercial; la Unión 

Europea y China, país de donde proviene la mayor parte de bienes de capital. Además 

dentro de sus socios latinoamericanos como son Colombia, Chile,  Perú, y Panamá con 

quienes mantiene un mayor porcentaje de comercialización de productos y servicios. 

Todo esto permite que el dinamismo del comercio internacional que mantiene el 

país se vea reflejado en la balanza de pagos, instrumento estadístico que reúne todas las 

transacciones económicas realizadas a nivel mundial, considerando el comportamiento 

del sector público y privado de manera conjunta en un periodo anual. Estas operaciones 

para su registro, pueden ser consideradas ya sea dentro de la cuenta corriente; de capital 

o de la cuenta financiera, según sea su naturaleza. 

Al respecto, el valor registrado en la cuenta de capital, correspondiente a la 

inversión extranjera directa (IED), demuestra que el Ecuador ha disminuido su nivel de 

competitividad en atraer este tipo de inversiones. Según los datos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), el valor promedio en el 

periodo 2010-2015 en IED fue de $724,25 millones de dólares,  cantidad que se considera 

como una de los más bajas en América Latina. 

De igual manera, el nivel de endeudamiento según el Ministerio de Finanzas del 

Ecuador que registró hasta el año 2015, un valor de $ 20,225.2 millones de dólares; al 

igual que las políticas comerciales establecidas en el último año, como medida para 

contrarrestar la situación económica por la que atravesó el país durante dicho periodo y 
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sumado al hecho de no contar con moneda propia, coloca al Ecuador como una economía 

dependiente de las vulnerabilidades que se dan en el entorno internacional. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente,  resulta necesario plantear la siguiente 

interrogante en la investigación: ¿Cuáles han sido  los factores que han incidido en los 

resultados de la balanza de pagos del Ecuador durante los últimos cinco años? 

 

c) Justificación 

La estructura económica del Ecuador no permite alcanzar un desarrollo económico 

sostenible. Son muchos los factores que intervienen para determinar dicha situación, entre 

ellas se encuentra el constante déficit de la balanza de pagos que ha venido reflejando la 

dependencia del Ecuador de las exportaciones, principalmente por ser una economía 

primario exportadora. 

En virtud de lo mencionado, resulta necesario llevar a cabo un estudio minucioso 

enfocado principalmente a la identificación y descripción de las razones por las cuales el 

Ecuador no puede superar esta deficiencia, a través del análisis de las causas y efectos 

que involucra este problema macroeconómico, y cómo han afectado las medidas 

adoptadas en los últimos cinco años en lo que respecta al comercio exterior.  

El estudio de cifras, estadísticas y comparaciones de la balanza de pagos durante el 

periodo 2010-2015 constituyen la base de la presente investigación, porque si bien es 

cierto, existe un gran número de información: boletines mensuales, documentos 

publicados por instituciones públicas y organismos internacionales que estudian el 

comportamiento y hacen seguimiento de este tipo de temas, la información obtenida se 

queda mucha de las veces en una base de datos y no es procesada como material de 

análisis, especialmente desde el punto de vista académico.  
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Considerando este aspecto, se pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo este 

tipo de estudio, ya que dicho proceso permitirá crear y profundizar en el investigador 

habilidades como el análisis y el sentido crítico. Paralelamente, se busca ofrecer un 

documento de apoyo, que sirva como un aporte teórico a futuras investigaciones 

enmarcadas dentro de la misma rama de investigación o que posean características 

similares. 

 

d) Objetivos 

General: 

 

Analizar la evolución de la  Balanza de Pagos del Ecuador en el periodo 2010 - 2015. 

Específicos: 

 

- Estudiar la composición de la balanza de pagos durante los últimos cinco años. 

- Identificar la contribución de sectores económicos en la balanza de pagos. 

- Determinar  los factores que inciden en el comportamiento de la balanza de pagos. 

- Proponer estrategias para consolidar la balanza de pagos del Ecuador. 

 

e) Marco Teórico 

 

Definición y alcance del Sistema de Cuentas Nacionales 

 

Representar los aspectos económicos de una sociedad  en un determinado período 

de tiempo, que generalmente corresponde a un año, es el principal objetivo del Sistema 

de Cuentas nacionales. Este sistema se define como un conjunto de técnicas estadísticas 

y métodos de registro contable que sirven para describir cuantitativamente la estructura 
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económica y los flujos que intervienen entre los agentes que la conforman (León & 

Marconi R, 2015). 

El sistema de cuentas nacionales (SCN) considera la elaboración de tres clases de 

cuentas: 

- Clase I o cuentas consolidadas de la nación 

- Clase II o cuentas de producción, gastos de consumo, formación de capital, que son 

un desglose del producto y gasto interno bruto; y 

- Clase III o de los sectores institucionales 

Cada clase de cuentas puede subdividirse o atribuirse a sectores y ramas 

económicas, así por ejemplo las de la clase I, que se refieren a las cuentas consolidadas 

de la nación, se encuentran determinadas de la siguiente manera: 

- La cuenta de producción muestra la composición del PIB y su utilización. En las 

salidas constan los costos sostenidos para generar el producto y, en las entradas, las 

formas en las que es utilizado; 

- La cuenta del consumo (o del ingreso nacional disponible y su utilización) 

considera en las entradas, los componentes del ingreso y las transferencias 

corrientes netas del exterior y, en las salidas el consumo final y el ahorro; 

- La cuenta de la acumulación ilustra el proceso de financiación y formación del 

capital; 

- La cuenta del resto del mundo registra las operaciones entre los residentes y no 

residentes de un país. Comprende dos partes: una representa las transacciones 

corrientes y la otra considera todas aquellas relacionadas con el capital y 

financiamiento.  
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Estas cuentas resumen las principales transacciones que se realizan en una 

economía, representando cada una un aspecto particular: producir, consumir, acumular e 

intercambiar con el resto del mundo, siendo éste último el que se encarga de analizar el 

sector externo; la naturaleza, composición y desempeño de un país a nivel mundial.  

 

Balanza de Pagos 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (2009) la balanza de pagos hace referencia 

al registro contable de todas las transacciones que se realizan entre residentes y no 

residentes de un país, en un período de tiempo determinado, generalmente un año. Este 

registro sintetiza todas las operaciones económicas de un país con el resto del mundo, de 

manera que involucra transacciones de comercio: bienes, servicios y renta; así como 

también aquellas que describen el financiamiento que recibe el país del exterior.   

 Considerada como un informe estadístico, la balanza de pagos utiliza el sistema de 

contabilidad por partida doble, es decir, toda transacción se registra a través de dos 

asientos, una de crédito y la otra de débito, aspecto que refleja el principio de entrada y 

salida contenido en cada intercambio. 

 

Composición de la Balanza de Pagos 

 

Las cuentas que conforman la balanza de pagos, están determinadas por 

transacciones de comercio, endeudamiento y préstamos internacionales, respectivamente, 

siendo estos tres grupos los más importantes para la composición de este indicador 

macroeconómico (Parkin & Loría, 2011). Entonces, los distintos rubros que componen la 

balanza de pagos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los recursos económicos que 

presta y recibe un país en relación al resto del mundo. 
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“La balanza de pagos se estructura en tres grandes bloques: cuenta corriente, cuenta 

de capital y cuenta financiera. Asimismo, figura una partida de “errores y omisiones” de 

carácter residual y cuya misión es saldar el conjunto de la balanza” (Mochón & Carreón, 

2014, pág. 287). Por su parte la cuenta corriente considera los flujos de bienes, servicios, 

renta y transferencias corrientes, mientras que la cuenta de capital hace referencia a la 

inversión directa de capital, inversión de cartera; por último la cuenta financiera 

comprende los activos de reserva, el uso del crédito del FMI y el financiamiento 

excepcional. 

Al considerar la balanza de pagos como un registro contable, es necesario mantener 

una cuenta de ajuste contable, entre los ingresos y pagos totales, dicha cuenta se conoce 

como “errores y omisiones” y tiene como función registrar el valor de las transacciones 

que no han sido consideradas en las cuentas anteriores por motivo de imperfecciones en 

el proceso de obtención de datos, esto permite que el saldo de la balanza de pagos sea 

nulo.   

El objetivo de recopilar información cualitativa y cuantitativa es fundamentar las 

relaciones económicas de un país con el resto del mundo, siendo necesario para ello, una 

correcta estructuración del registro de cada una de las transacciones que se realicen.  

 

Cuenta Corriente 

 

Se encuentra integrada por cuatro grupos de operaciones que involucra: la balanza 

comercial, denominada así por registrar las exportaciones e importaciones de bienes 

(mercancías); servicios; renta y por último la cuenta de transferencias corrientes.  
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La composición de esta cuenta está dada principalmente por exportaciones e 

importaciones de mercancías que son consideradas básicas, como alimentos,  

combustibles y bienes manufacturados (Samuelson & Nordhaus, 2005). 

Balanza Comercial 

 

Corresponde a todas aquellas mercancías que están sujetas a exportación e 

importación, es decir a bienes vendidos y comprados entre residentes y no residentes de 

un país.  El registro se realiza en base a los datos obtenidos de aduanas, en donde se 

clasifica a las mercancías en bienes petroleros y no petroleros en el caso de las 

exportaciones, mientras que las importaciones se desagregan en bienes de consumo, 

combustibles y lubricantes, materias primas, bienes de capital y diversos (Banco Central 

del Ecuador, 2014). 

Balanza de Servicios 

 

Se refiere a productos no tangibles, que se prestan o se reciben, entre ellos se 

encuentran  los servicios de transporte, viaje, seguros, etc. La importación y exportación 

de este tipo de productos genera el mismo efecto sobre el ingreso nacional bruto que el 

de mercancías.  

- Transporte: Incluye todo aquello relacionado al transporte de carga y de pasajeros 

a través de cualquier medio de transporte, y los servicios de aforo y auxiliares, 

además del arrendamiento de equipo de transporte tripulado. 

- Viajes: Abarca los bienes y servicios adquiridos por viajeros en una economía 

durante su estancia en ella para su propio uso. 

- Otros servicios: En este grupo se encuentran los servicios de comunicaciones, 

construcción, seguros, financieros, de informática y de información; otros servicios 

empresariales, personales, culturales y recreativos; y, servicios del gobierno. 
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Balanza de Renta 

 

 Muestra los ingresos que un país obtiene de otros por concepto de capital financiero 

(dividendos, intereses, rentas de inversión, entre otros.).  Generalmente hace referencia a 

transacciones que involucra la remuneración de empleados entre el país y el resto del 

mundo, y los ingresos y pagos de renta de inversión derivados de las tenencias de activos 

financieros de residentes frente al exterior y de pasivos frente al resto del mundo (Mochón 

& Carreón, 2014). 

- Remuneración de empleados: Comprende sueldos, salarios y otras prestaciones, 

en efectivo o en especie, que las personas perciben por las labores que realizan en 

una economía que no es su residencia.   

- Renta de la inversión: Es aquella que se obtiene por la propiedad de activos 

financieros sobre el exterior de una entidad residente. Este tipo de renta puede ser:  

- Renta de la inversión directa: Es la que proviene de acciones y otras 

participaciones de capital y de la deuda entre empresas afiliadas. 

- Renta de la inversión de cartera: Como su nombre lo indica, su origen se debe 

a la tenencia de acciones, bonos, pagarés e instrumentos del mercado monetario. 

- Renta de otra inversión: Se incluyen los ingresos y pagos de los demás 

intereses a fin de período por activos y pasivos de residentes frente a no 

residentes, respectivamente. 

Balanza de Transferencias Corrientes 

 

Engloba las operaciones que no tienen contrapartida económica directa, un claro 

ejemplo de este tipo de operaciones son las remesas recibidas de emigrantes, las 

donaciones públicas o privadas. Este tipo de transferencias se pueda dar a través de: 
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- Gobierno general: Hace referencia a la cooperación internacional entre gobiernos 

y organismos internacionales; es decir, donaciones en efectivo, alimentos, ropa, 

medicinas, otros bienes de consumo, etc.; y, aportaciones periódicas de gobiernos 

a organismos internacionales. 

- Otros sectores: Son transferencias que se dan entre particulares y también con 

organizaciones no gubernamentales.  

 

Cuenta de Capital  

 

Esta cuenta registra las transferencias de capital unilaterales, así  como también la 

adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos, dentro de esta cuenta 

se consideran además los tipos de inversiones que se dan entre el país con el resto del 

mundo. 

Las transferencias de capital,  la condonación de pasivo por parte de los acreedores, 

las  transferencias de capitales de inmigrantes; y la compra o venta de  activos no 

producidos no financieros (patentes, derechos de autor, etc.) forman parte de la cuenta de 

capital. 

Los principales componentes de la cuenta de capital según lo establecido por el FMI 

son: 

- Transferencias de capital: En esta subcuenta se encuentran las donaciones de 

activos fijos, de fondos condicionados a la adquisición de activos fijos y la 

condonación de pasivos por parte del acreedor. 

- Adquisición / enajenación de activos no financieros no producidos: Hace 

referencia a la obtención definitiva de activos intangibles como patentes, marcas 

registradas, derechos de autor, etc. 
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Cuenta Financiera 

 

La cuenta financiera involucra operaciones de traspaso de propiedad de activos y 

pasivos financieros, aquellas que se refieren directamente a inversiones, ya sean de forma 

directa o a través de inversión de cartera (acciones, bonos, pagarés, etc.) 

independientemente del sector que provengan: público, privado (Marini, 2014). 

La cuenta financiera se encuentra conformada por las siguientes subcuentas: 

- Inversión Directa: Demuestra el interés duradero de un residente de una economía 

(inversionista directo) en una entidad residente de otra economía (empresa de 

inversión directa) y comprende todas las transacciones realizadas entre ellos; ya sea 

la compraventa de activos tangibles e intangibles iniciales o  subsiguientes, la 

reinversión de utilidades, transferencias accionarias  o participaciones de capital.  

- Inversión de Cartera: Involucra aquellas transacciones en títulos de participación 

de capital o de deuda, como pueden ser los bonos, pagarés, instrumentos del 

mercado monetario, entre otros.  

- Otra inversión: Esta subcuenta tiene carácter residual, porque incluye 

transacciones financieras no establecidas en las descritas anteriormente y se 

clasifican por tipo de instrumento, entre ellos se encuentran: Créditos comerciales;   

Préstamos; Moneda y depósitos y por último se tiene a Otros pasivos. 

- Activos de reserva: Considera todas las transacciones en las que los organismos 

monetarios del país incurren para atender necesidades de financiamiento de balanza 

de pagos. Los componentes de esta cuenta son oro monetario, derechos especiales 

de giro, posición de la reserva en el FMI, activos en divisas (moneda, depósitos y 

valores) y otros activos 
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Cuenta de errores y omisiones 

 

 En términos teóricos, la balanza de pagos está siempre equilibrada, sin embargo, 

por el tipo de información de base que se utiliza para su elaboración, y que además es 

muy variada (declaraciones de aduana, registros migratorios,  banco central,  información 

de actores privados), su confiabilidad  no es totalmente homogénea. Por tanto, da lugar a 

inconsistencias en algunas operaciones no  detectadas y por tanto su registro está omitido. 

La cuenta errores y omisiones tiene origen residual de saldo, a los efectos de que el 

balance se ajuste contablemente con saldo cero y se respete el principio de partida doble.  

Su saldo será igual a la suma del resto de las cuentas y su signo  inverso (Mochón & 

Carreón, 2014). 

 

Equilibrio y desequilibrio de la Balanza de Pagos 

 

El equilibrio contable no significa necesariamente la existencia de un equilibrio 

económico en la balanza de pagos, ya que para efecto de análisis, algunos autores creen 

conveniente detallar los saldos de las distintas cuentas por separado, a fin de distinguir 

entre equilibrio y desequilibrio. 

Dado que el saldo de la balanza de pagos es nulo, puede comprobarse examinando 

el saldo de las diversas partidas y relacionándolas entre sí, que el saldo de una 

partida o grupo de partidas estará siempre compensado por el saldo de signo 

contrario del resto de partidas. Esto nos permite distinguir entre transacciones 

autónomas y transacciones de acomodo. (Mochón & Carreón, 2014, pág. 293) 

A nivel económico, la balanza de pagos puede registrar un déficit o  un superávit. 

Un superávit, significa que el país es acreedor con respecto al resto del mundo, pues 
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implica el hecho de encontrarse acumulando activos financieros o físicos de otros países; 

por el contrario un déficit representa la posición deudora del país con el resto del mundo.  

De manera sencilla, un déficit en la balanza de pagos muestra que el país ha gastado 

más de lo que ha ingresado por concepto de operaciones de comercio y movimiento de 

capital en un año.  

A partir del déficit se evalúa el desequilibrio exterior y la vulnerabilidad del país en 

relación a los cambios que se dan en los mercados financieros. Un elevado déficit por 

cuenta corriente, de manera continuada en el tiempo, por ejemplo, hace ver que la 

producción nacional de bienes y servicios no sea competitiva a nivel internacional. 

 

f) Metodología 

 

El trabajo de investigación, tendrá un enfoque cualitativo, enmarcado dentro de la 

investigación histórica con carácter descriptivo, es decir, la investigación será de análisis 

de contenido o tipo documental, para tal efecto el estudio se basará en detallar  

acontecimientos pasados, a través de la utilización de fuentes primarias y secundarias.  

Entorno a ello, todas las referencias bibliográficas obtenidas de libros que hacen 

mención a la naturaleza del presente estudio serán consideradas como fuentes primarias, 

mismas que proporcionarán importantes bases teóricas a fin de fundamentar la 

investigación, de manera que se explique la composición y comportamiento de la balanza 

de pagos.  

Lo anteriormente expuesto, y al definir a la investigación de carácter histórica 

documental, resulta necesario identificar las fuentes secundarias de información. Para ello 

se considerará el uso de documentos emitidos por organismos pertinentes como son el 
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Fondo Monetario Internacional (FMI), La Organización Mundial del Comercio (OMC), 

La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Central del Ecuador (BCE). 

Como seguimiento de esta actividad, se tomarán en cuenta documentos que son el 

resultado del análisis de expertos en el tema, y que han dado su aporte sobre diferentes 

aspectos que involucra el proceso de evolución de la balanza de pagos del Ecuador en el 

periodo 2010-2015. El uso de estas fuentes brindará información importante que permitirá 

posteriormente analizar y verificar la autenticidad  y validez de los datos obtenidos. 

En consecuencia, cabe recalcar que una vez que se haya recolectado toda la 

información sobre el tema a investigar, se procederá a realizar una comparación de la 

información obtenida, a fin de ofrecer un examen minucioso de la situación encontrada, 

a través de la descripción e interpretación de las principales características de la evolución 

de la balanza de pagos en los últimos cinco años.  

En este sentido, el procesamiento de la información se lo efectuará mediante 

cuadros comparativos que serán elaborados según los datos estadísticos recolectados de 

los documentos, boletines e informes expedidos por los organismos antes señalados, 

permitiendo el análisis del tema investigado en el Ecuador desde el año 2010 hasta el año 

2015, dando así cumplimiento al objetivo general planteado. 

Atendiendo a estas consideraciones, se procederá a realizar la discusión y el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, finalizando con la estructura del 

informe de tesis conforme lo establece la normativa del Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y dando por culminado el trabajo de investigación. 
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g) Cronograma de Actividades 

Cuadro 1 

Descripción de actividades 

 

 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II III IV

1 Elección del tema de investigación

2 Elaboración del proyecto 

3 Presentación del proyecto 

4 Aprobación del proyecto de investigación

5 Designación del director de tesis

6

Investigación bibliográfica para la 

elaboración del marco teórico

7 Recolección de información estadística

8

Revisiones y correcciones a cargo del 

director de tesis

9 Redacción del trabajo de tesis

10 Presentación del  trabajo de tesis

11

Preparación personal para la defensa del 

trabajo de tesis

12 Realización de trámites administrativos

13 Defensa privada del trabajo de tesis

14 Correcciones del trabajo de tesis

15 Sustentación pública del trabajo de tesis

EneroSeptiembre Octubre Noviembre DiciembreJulio Agosto

N °

Abril

ACTIVIDADES

Mayo Junio
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h) Presupuesto y Financiamiento 

 

Cuadro 2  

Presupuesto de Tesis 

Descripción Valor Total 

Remuneración del investigador  $   400,00  

Gastos de Oficina  $   140,00  

Gastos de Impresión  $   240,00  

Movilización  $     70,00  

Gastos varios  $     80,00  

Subtotal  $   930,00  

Imprevistos (5%)  $     46,50  

Total Gastos  $   976,50  
 

Financiamiento  

La totalidad de gastos necesarios para llevar a cabo el trabajo de tesis serán financiados 

por  la investigadora. El valor de recursos necesarios asciende a USD 976,50 dólares. 
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