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TEMA: 

“ESTUDIO ANALÍTICO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR PERIODO 2006-2016” 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la evolución de la Balanza 

Comercial periodo 2006- 2016, expone: datos estadísticos anuales de exportaciones de 

bienes petroleros y no petroleros, así como las importaciones de consumo, materias 

primas, capital, combustibles, lubricantes y diversos; factores determinantes del superávit 

o déficit comercial que atravesó el Ecuador en este lapso de tiempo. Además, se indica 

las políticas de Comercio Exterior que fueron ejecutadas con la finalidad de equilibrar la 

economía interna durante estos 11 años; por último, identifica el porcentaje de 

crecimiento interno y económico frente a otras naciones que se encuentran en desarrollo, 

concluyéndose en la relación entre la Balanza Comercial y el Crecimiento Económico del 

Ecuador.  El estudio hace referencia al Comercio Internacional, ventajas y desventajas, 

Acuerdos Comerciales Internacionales, factores que inciden en la Balanza Comercial, el 

crecimiento económico y restricciones e impuestos a las importaciones y exportaciones. 

La investigación es descriptiva con enfoque cualitativo, los datos se obtuvieron de fuentes 

primarias confiables como informes ejecutivos del Banco Central del Ecuador, Ministerio 

de Comercio Exterior, Aduanas entre otras; el análisis se realizó en 3 series de tiempo 

(2006-2009); (2010-2013); (2014-2016) de enero a diciembre. Dentro del análisis y 

discusión de resultados se evidencia los efectos de la Balanza Comercial concluyéndose 
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que, solo en 4 años no consecutivos (2006,2007,2008 y 2016) se presentó un superávit, 

los demás años presentan déficit comercial en la Balanza, provocando un estancamiento 

en el crecimiento económico frente a otros países en desarrollo.  
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la Balanza Comercial ha tenido importantes variaciones durante el periodo 

2006 – 2016, produciendo una reducción en el precio del petróleo por lo que se ejecutó 

la restricción o imposición de impuestos a la salida de divisas con el fin de reducir los 

porcentajes de importación que realizaba el país; pese a esto durante los años 2010 – 2015 

se evidencio un déficit comercial.  

El presente trabajo tiene como propósito analizar la evolución de la Balanza Comercial 

del Ecuador en el periodo 2006-2016 mediante series de tiempo para determinar su 

crecimiento económico, además de identificar los bienes y servicios que el Ecuador ha 

importado y exportado, dar a conocer las cifras estadísticas de las exportaciones petroleras 

y no petroleras, por último, analizar el superávit y déficit comercial que han dejado las 

importaciones y exportaciones durante el periodo de análisis. 

Como es de conocimiento, la Balanza Comercial es un registro de las actividades 

comerciales internacionales que realiza un país, este registro se lo realiza durante un 

determinado tiempo, que generalmente es de un año.  Ecuador desde el año 2006, ha 

presentado informes mensuales, el organismo de llevar estos registros es el Banco Central 

del Ecuador junto con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones quien se encarga 

de diversificar los mercados y realizar ofertas con valor agregado para consumar las 

exportaciones.  

La Balanza Comercial ecuatoriana depende en gran medida de las exportaciones 

petroleras que permite salvarnos del déficit comercial, según datos del Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversiones (2018) en el periodo 2014 hasta septiembre del 2016 

hubo una reducción del -43.49% en las exportaciones petroleras de Crudo Oriente, Crudo 

Napo, Sh Tarifa Cias y Priv. Pres. Ser., Derivados, debido a la excesiva oferta mundial y 

a la reducción en el consumo internacional.  

En el 2016, último año de gobierno del Economista Rafael Correa, las exportaciones no 

petroleras tradicionales (banano, camarón, cacao, atún y café) y no tradicionales crecieron 

en un 3.4% esto según datos del Ministro de Comercio Exterior quien resalto como el 

mayor logro durante el periodo gubernamental (2006-2016). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el año 2006 hasta el 2016, Ecuador ha tenido importantes hechos en el desarrollo 

de la economía interna y la economía frente a otros países. La actividad principal que 

mantiene al país en la ruta de crecimiento es la exportación de petróleo y en este periodo 

se evidenció una bonanza petrolera, el precio del crudo se estableció en su valor más alto; 

así como su producción, por lo tanto, la abundancia de recursos fiscales que ingresaron al 

estado que como hecho histórico propicio el gasto público (salud, educación y vivienda) 

como nunca antes se ha observado, además el incremento del sistema de control 

burocrático  que tuvo sus efectos ya que según análisis de expertos economista  apareció 

indicios de desvío de capitales hacia paraísos fiscales, que actualmente mantienen en 

recesión al país.   

Tomando en cuenta esta situación se analiza el factor que determina el porcentaje de 

crecimiento económico de la nación, siendo esta, la Balanza Comercial, que se define 

como el resultado de la diferencia entre los bienes materiales exportados y los bienes 

importados que el país realiza en el mercado internacional, esto durante un periodo de 

tiempo que generalmente es de un año. Es necesario además conocer que las 

exportaciones, factor interviniente en la Balanza, representan la entrada de ingresos o de 

divisas, mientras que las importaciones, otro factor de la Balanza, representa los egresos 

o la salida de capitales. En este sentido, identificar que bienes exportados fueron más 

representativos para la entrada de capitales y que bienes importados representaron 

perdidas al estado, nos aclarara el panorama económico que se vivió en este periodo. 

Además de develarnos los porcentajes de déficit comercial y superávit comercial que tuvo 

el país durante el periodo de estudio.  

De ahí que la investigación responderá a las siguientes preguntas ¿Qué bienes exportados 

durante el 2006-2016 generaron más ingresos al país? ¿Qué bienes importados 

representaron o generaron mayor gasto?, ¿Cuáles fueron las cifras estadísticas de las 

exportaciones petroleras y no petroleras?, por último; ¿En qué años el país mantuvo un 

superávit comercial y en que años sufrió déficit comercial? estas son las interrogantes que 

se analizará durante el transcurso de la investigación.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

La economía actual de los ecuatorianos se ve afectada por muchos factores, donde los 

entes administradores del estado, docentes, estudiantes, profesionales de economía y 

ciudadanía en general, actores directos o indirectos del crecimiento o déficit productivo, 

por lo mencionado se cree importante realizar esta investigación que tiene como tema el 

Estudio Analítico de la Balanza Comercial del Ecuador, durante el periodo 2006-2016; 

además de identificar los bienes que el país importa y exporta, las relaciones y acuerdos 

comerciales que Ecuador mantiene con otros países a fin de seguir en la ruta de desarrollo; 

sobre todo se busca analizar el fenómeno económico que se produce durante los 10 años 

de gobierno del ex – presidente Rafael Correa, las cifras de la Balanza Comercial con que 

se cierra los años fiscales; el porcentaje de gasto social y los porcentajes que inciden en 

el crecimiento económico del país.  

 

Además, el tema es importante por cuanto actualmente el país está atravesando por una 

resección que fue heredada del anterior gobierno, y la deuda pública se ha incrementado 

llegando al 57% cifra que supera el techo de endeudamiento según lo señala el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas que permite hasta el 40% del Producto Interno Bruto 

(PIB). En comparación con otros países no hemos observado un crecimiento económico, 

siendo necesario conocer las causas específicas que originaron la inestabilidad que 

vivimos actualmente de igual forma las políticas que se han aplicado con el fin de superar 

los déficits económicos.  

 

Como resultados, se tiene que todo el proceso de la investigación es viable y confiable, 

por lo cual servirá como material académico y de apoyo para estudiantes, docentes y 

sociedad en general interesados en el desarrollo económico del país, sobre comercio 

exterior y las políticas que han sido asertivas para el proceso de exportación e 

importación; factores esenciales para la Balanza Comercial de un país.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Analizar la evolución de la Balanza Comercial del Ecuador en el periodo 2006-

2016 mediante series de tiempo para determinar su crecimiento económico.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los bienes y servicios que el Ecuador ha importado y exportado durante 

el periodo 2006-2016. 

 Dar a conocer las cifras estadísticas de las exportaciones petroleras y no petroleras 

durante el periodo de análisis planteado.   

 Analizar el superávit y déficit comercial que han dejado las importaciones y 

exportaciones durante el periodo 2006-2016.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En este apartado se presenta definiciones de términos comerciales, se identifica los 

bienes, productos y servicios que el Ecuador exporta e importa a diferentes países, además 

se expone las cifras estadísticas de las exportaciones petroleras y no petroleras de 11 años 

desde el 2006 al 2016. Por último, se analiza el superávit y déficit comercial que han 

dejado las importaciones y exportaciones durante el periodo 2006-2016. 

2.1.2. Comercio Exterior  
 

Ricardo Bustillo (2008) señala que el comercio exterior o comercio internacional es una 

actividad ordinaria de intercambio de productos por dinero, su característica se refleja en 

las transacciones que se realizan al atravesar fronteras o aduanas que llaman los países. 

Este último controla la salida e ingreso de productos de manera legal.  

En el contexto de comercio exterior el término de intercambio es el ToT, este es un 

indicador muy relevante porque calcula o mide la marcha de los precios de las 

exportaciones y de las importaciones de un país. Mientras más alto es el ToT, mayores 

serán las ventajas de un país para la evolución de precios.  

Cuando el precio de un producto que un país pretende exportar se desarrolle más 

favorablemente que el precio de un producto que pretende importar durante un período 

determinado, su comercio posterior determinara que puede importar mayor volumen por 

el mismo precio, contrario a que puede exportar un mismo volumen a mejor precio; esto 

determina una mejora en los términos de intercambio.  

Los términos de intercambio pueden definirse como la relación entre un índice de precios 

de las exportaciones de un país y un índice de precios de sus importaciones en un período 

determinado: 𝑇𝑜𝑇 =
𝑃𝐸𝑋

𝑃𝐼𝑚
 

PEX = índice de precios de las exportaciones  

PIm = índice de precios de las importaciones  
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Si el resultado de esta ecuación es superior a 1 o en términos porcentuales mayor al 100%; 

los términos de intercambio de un país son mejores y van desarrollando o evolucionando 

los precios del comercio exterior, identificándose de esta forma un país en progreso 

tecnológico y científico.  

2.1.2.1. Cuadro comparativo - ventajas y desventajas Comercio Exterior 
 

Tabla 1: Cuadro comparativo - ventajas y desventajas comercio exterior 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Promueve el crecimiento de un país. Provoca cambios desfavorables en los 

escenarios económico y financiero de los 

países subdesarrollados. 

Extiende el mercado de la producción de 

un país. 

Obliga a los pequeños productores a 

invertir más.  

Garantiza los mejores precios a través de 

las exportaciones.  

Las ganancias del comercio internacional 

se han dirigido principalmente a las 

naciones desarrolladas del mundo. 

Provee de insumos y tecnología a través 

de la importación con precios son más 

bajos.  

La importación de productos de calidad 

solo la hacen países desarrollados.  

Ofrece variedad e infinidad de productos 

que no puede brindar la producción 

nacional.  

La liberalización de las políticas 

comerciales, la reducción de los aranceles 

y la globalización tienen efectos 

negativos, muchas industrias cierran por 

falta de apoyo del gobierno.  

Ofrece productos de calidad y muy 

competitivos en el mercado internacional 

Provoca conocer las condiciones 

deficientes para la inversión del sector 

privado y no se hace nada.  

Promueve la producción eficiente con 

calidad y precios bajos.  

Servicios financieros limitados con falta 

de acceso al crédito para pequeñas 

empresas que tienen producción posterior 

y con pérdidas.  

Asigna recursos económicos entre los 

países, tales recursos pueden ser usados 

para establecer programas de bienestar 

social dentro del país.  

Los recursos asignados no son empleados 

efectivamente para beneficio social, el 

ingreso de capital provoca la corrupción 

en países subdesarrollados.  

Permite a los países desarrollados utilizar 

sus recursos de manera efectiva como 

tecnología, capital y trabajo. 

Activa únicamente el gasto y desperdicio 

porque en países en desarrollo no hay 

capital humano dispuesto a trabajar 

efectivamente.  

El comercio internacional abre las 

oportunidades del mercado global a los 

empresarios de las naciones en desarrollo. 

Participan naciones que tienen las mismas 

ideologías políticas y económicas, deja a 

un lado países socialistas y comunistas.  
 

Fuente: (Vijayasri, 2013) 

Elaborado por: Patricia Moreno  
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2.1.2.2. Teoría del Comercio Internacional  

 

Antiguamente al comercio se lo llamaba trueque; cuando las civilizaciones empezaban a 

producir todo lo que necesitaban y mientras iban desarrollándose aumentaban también 

sus necesidades que les conducía a comunicarse con otras civilizaciones para realizar la 

actividad. Para hacer más fácil el intercambio de productos se creó la moneda. 

Inicialmente se especializaban en la producción nacional, esto dependiendo de los 

recursos naturales con los que contaban, posteriormente los estados del mundo se 

independizan y empieza la revolución técnica y científica; dividiéndose en países 

subdesarrollados o agrícolas y en países desarrollados o industriales. Esta revolución dio 

paso al a expansión del comercio internacional de bienes y servicios, la fuerza del trabajo 

y el intercambio de información; creándose un mercado mundial que se puede definir 

como el lugar donde se encuentran la demanda y la oferta.  

 

Primer pensamiento económico  

 

Con el trascurso de tiempo, las grandes personalidades científicas han mostrado sus 

teorías respecto al comercio internacional. El primer pensamiento económico fue el 

mercantilismo que apareció en el siglo XVI y que dependía de las relaciones de 

producción capitalista. En este periodo, los monarcas eran los que estaban en el poder en 

la mayoría de países.  El mercantilismo se centra en la cantidad de metales preciosos que 

disponen los países, y su base es promover las exportaciones y restringir las 

importaciones.  

 

De acuerdo a Elena Terzea (2016) este pensamiento se basaba en dos pilares 

fundamentales: Su riqueza se componía de los metales preciosos y el dinero que se 

obtenía por estos. Su beneficio se obtenía del comercio exterior, la exportación era el 

medio para aumentar la riqueza nacional.  
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Teoría clásica  

 

Esta teoría aparece en el siglo XVIII, y constituye la base del comercio internacional, fue 

propuesta por el filósofo y economista Adam Smith, quien justifico este pensamiento en 

el valor trabajo, considerando que el trabajo es un indicador fundamental cuando se 

proporciona un valor a un bien o servicio.   

 

Takashi Negishi en su  libro división y estructura del trabajo (2000), deduce que Smith 

basa su escuela en la teoría de la división del trabajo, y da dos tipos de este: el primero 

que refiere a las subdivisiones de las diferentes operaciones para la producción de un bien 

determinado y que se limita a la demanda de producción de una empresa; el segundo 

describe la división de trabajo entre empresas de la misma industria cuyo alcance se limita 

a la demanda de la industria en conjunto.  

 

Para simplificar, el ejemplo más claro es cuando el empresario divide el proceso de 

producción en varias operaciones con la finalidad de que un obrero se especialice en 

algunas de ellas.  

 

Teoría de la ventaja absoluta 

 

Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones argumenta:  

“Si un país extranjero puede suministrarnos un producto más barato de lo que nosotros 

podemos producirlo, es mejor comprarlo con una parte de la producción de nuestra propia 

industria, de manera que tengamos alguna ventaja" (Ensayos PHD, 2018). 

 

La idea de Smith era lógicamente incitar a los países a que importen bienes en el caso de 

que no puedan producirlo a precios bajos. Una nación produce y exporta bienes o 

servicios a un precio mucho más bajo que otras naciones, e importa las que no puede.  

 

La ventaja absoluta en términos económicos hace referencia a la capacidad que tiene un 

individuo, empresa o país para producir más de un bien o servicio que puedan producir 

los competidores, empleando la misma cantidad de recursos. En este sentido Smith 

argumento que ninguna nación puede enriquecerse simultáneamente debido a que la 

exportación que realiza un país es la importación que realiza otro. En base a esto, sugiere 
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adherirse al libre comercio adquiriendo la ventaja absoluta, con la finalidad de que todas 

las naciones ganen de forma paralela.  

 

Un ejemplo al que hace hincapié Smith es el siguiente: Dos países y dos productos. Cada 

nación puede producir un bien con menor gasto de recurso humano que el otro y por lo 

tanto a un precio más bajo. La conclusión es que cada país tiene una ventaja absoluta.  

 

De manera más concreta, supongamos que un país A tiene una ventaja absoluta sobre un 

país B en producción de un producto como el café, mientras que el país B tiene la ventaja 

absoluta en la producción de otro producto como la leche; si A se especializará en la 

producción de café y B en la producción de leche, la producción combinada de estos 

países seria mayor; beneficiándose cada país de la mayor producción de ambos productos. 

Cabe mencionar que la ventaja absoluta está determinada por una sencilla comparación 

de las productividades laborales; es decir con la misma cantidad de trabajo equiparado se 

puede producir más, lograr un desarrollo tecnológico que mejorara las habilidades y 

productividad de los trabajadores. En consecuencia, se promueve el crecimiento 

económico y aumento de la riqueza nacional (Ensayos PHD, 2018). 

 

Este concepto de Smith no tuvo mucha relevancia pues le sustituye la teoría de la ventaja 

comparativa una teoría más sofisticada en la que se basa todos los argumentos del 

comercio internacional.  

 

Teoría de la ventaja comparativa  

 

En el artículo de revista escrito por Raquel Gonzales (2011) se menciona la teoría 

Ricardiana que habla sobre la ventaja comparativa y refiere a que un país exportara los 

bienes y servicios en los que tenga mejor ventaja comparativa, e importara aquellos 

productos o servicios que tenga la menor ventaja comparativa.  

 

Se dice que un país experimenta la ventaja comparativa en la producción de un bien 

específico cuando lo puede producir a un costo de oportunidad y relativamente más bajo 

que otro país.  
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El costo de oportunidad es un beneficio o valor de algo que se debe entregar para adquirir 

o lograr algo más. Dado que cada recurso (tierra, dinero, tiempo, etc.) se puede utilizar 

de forma alternativa, cada acción, elección o decisión tiene un costo de oportunidad 

asociado. 

 

Los costos de oportunidad son costos fundamentales en economía y se usan para calcular 

el análisis de costo-beneficio de un proyecto. Sin embargo, dichos costos no se registran 

en los libros de contabilidad, pero se reconocen en la toma de decisiones al calcular los 

desembolsos de efectivo y su ganancia o pérdida resultante. (Diccionario de Negocios, 

2018).  

 

Este modelo descrito por David Ricardo a inicios del siglo XIX se sustenta en algunos 

supuestos (Appeyard & Field, 2003):  

 

1. Dotación de recursos de manera fija en cada país.  

2. Factores de producción con usos alternativos dentro del país, el mismo precio para 

otras actividades. 

3. Factores de producción inmóviles externamente, que no implique la prestación de 

los factores a otros países.   

4. Modelo basado en la teoría del valor trabajo, a más horas empleadas para producir 

un bien, más valor tendrá el producto.  

5. El nivel amplio de la tecnología para cada país. 

6. El costo unitario de la producción es un valor que se mantiene constante 

7. Pleno empleo  

8. Competencia justa, los productores y consumidores conocen la información de 

mercado y aceptan de acuerdo a su interés el mejor precio.  

9. Se considera el libre comercio, pues el estado no restringe la actividad comercial.  

10. Los costes de transporte interior y exterior son nulos. 

  

Al analizar la teoría de David Ricardo se puede concluir que hay una estrecha relación 

entre la ventaja comparativa y la balanza comercial de un país; mientras mayor es ventaja 

comparativa de un producto específico, mayor será la posibilidad de un país para que se 

convierta en exportador único.  
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Teoría Marxista del comercio exterior 

 

Después de haber descrito la teoría de Smith la misma que fue desarrollada en la teoría 

de Ricardo, se concluye que estos dos filósofos basaban sus pensamientos fuertemente 

en la clase capitalista y el modelo capitalista como un sistema económico.  

En este sentido Karl Marx se apartó del modelo capitalista y se fijó en la historia humana 

a través de la lente de la clase trabajadora y la clase no trabajadora; Marx aporto con 

algunos conceptos económicos muy importantes para la economía; como la plusvalía y la 

explotación. Firmemente estaba convencido de que el modo o tipo de producción 

determinarían las relaciones entre los diferentes grupos sociales (González, 2011). 

 

En la época de esclavismo, Marx asintió que existe una explotación enorme debido a que 

los propietarios de los esclavos son dueños de todo lo que producen sus trabajadores e 

inclusive de los valores adicionales que estos generaban.  

 

Marks consideraba al comercio entre países como la explotación de trabajos en mayor 

escala y en mayor cantidad. Según Marx, los países avanzados comercian con los países 

en desarrollo y los países pobres para explotar los valores adicionales producidos en estos 

países. En opinión de Marx, el comercio no es una situación en la que todos salgan 

ganando, sino la explotación de los países pobres por parte de los países industrializados. 

 

Karl Marx analizó el capitalismo como una fuerza explotadora de los valores excedentes 

de los trabajadores. Mark vio el comercio internacional como otra forma de explotación 

a mayor escala en la cual los países avanzados obtienen el mayor valor de los países 

subdesarrollados. 

 

Proteccionismo  

 

El proteccionismo, una política económica para restringir el comercio entre naciones, a 

través de métodos tales como aranceles a los bienes importados, cuotas restrictivas y una 

variedad de otras regulaciones gubernamentales restrictivas está diseñado para desalentar 

las importaciones y evitar la adquisición extranjera de mercados y empresas locales. Esta 

política está estrechamente alineada con la antiglobalización.  
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Este término se usa principalmente en el contexto de la economía; El proteccionismo se 

refiere a políticas o doctrinas que protegen a las empresas y salarios dignos dentro de un 

país al restringir o regular el comercio entre naciones extranjeras.  

 

Adam Smith advirtió de manera famosa contra los argumentos sin base de la industria, 

que busca obtener una ventaja a costa de los consumidores. Prácticamente todos los 

economistas modernos concuerdan en que el proteccionismo es dañino, ya que sus costos 

superan los beneficios y obstaculiza el crecimiento económico. 

 

Libre Comercio  

 

El libre comercio es un sistema en el cual el comercio de bienes y servicios entre países 

ingresan sin restricciones o ingresan con intervenciones impuestas por el gobierno.  Las 

intervenciones incluyen impuestos y aranceles, barreras no arancelarias, e incluso 

acuerdos comerciales gestionados intergubernamentalmente, como el Tratado de Libre 

Comercio (Comercio y Administración, 2014). 

 

El libre comercio se opone a todas las intervenciones. Uno de los argumentos más fuertes 

para el libre comercio fue hecho por el economista clásico David Ricardo en su análisis 

de la ventaja comparativa explica cómo el comercio beneficia a ambas partes (países, 

regiones o individuos) sin tener diferentes costos de oportunidad de producción. 

 

2.1.2.3. Acuerdos Comerciales Internacionales de Ecuador  

 

Julio Barberis (1982), concluye que los tratados o acuerdos internacionales se identifican 

principalmente, cuando dos o más personas de manera voluntaria y con capacidad de 

discernimiento manifiestan comprometerse a cumplir una regla de orden jurídico interno, 

controlado directamente por las leyes internacionales. Adicionando el concepto de 

Barberis se puede manifestar que son medios más frecuentes para crear reglas 

internacionales o normas que los Estados y otros actores de la comunidad internacional 

deben respetar.   

Los acuerdos internacionales también se llaman convenciones, protocolos, pactos, actos, 

memorándum de entendimiento, estatutos, etc. La terminología varía, pero la sustancia es 
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la misma: todos denotan una fusión de voluntades de dos o más sujetos con el fin de 

regular sus intereses por reglas internacionales. 

Tabla 2: Acuerdos Comerciales Internacionales del Ecuador 

PAÍSES   ACUERDOS 

Cartagena  

1969 

Acuerdo de Cartagena - CAN – 

Comunidad Andina, integrada por 

Colombia, Perú y Bolivia. 

México  

1987 

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Renegociación con México. 

Cuba  

2000 

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica con 

Cuba. 

Mercosur 

Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay 

Venezuela y Bolivia. 

2005 

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica CAN-

MERCOSUR 

Chile 

2010 

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica con 

Chile 

Guatemala  

2013 

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica 

Ecuador con Guatemala 

Unión Europea 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía y Suecia 

2016 

Acuerdo Comercial Ecuador – Unión 

Europea 

El Salvador 

2017  

Acuerdo de Alcance Parcial de 

Complementación Económica 

Ecuador con El Salvador 

Nicaragua 

2017 

Acuerdo de Alcance Parcial con 

Nicaragua 

Estados AELC 

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

2018 

Acuerdo de asociación económico 

inclusivo  

ACUERDOS MARCO 

PAISES  ACUERDOS 

ALADI 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

Venezuela y Cuba 

1980 

Asociación Latinoamericana de 

Integración 

OMC Organización Mundial del Comercio 
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Mayoría de países del mundo, que celebran 

acuerdos comerciales.  

1996 

Controla las políticas comerciales de 

cada país y resuelve los problemas 

comerciales entre países.  

OTROS ACUERDOS 

PAISES  ACUERDOS 

Costa Rica  

Nicaragua  

El Salvador  

Honduras 

Acuerdos de Cooperación de Origen 

Chile, Colombia, México y el Perú, Australia, 

Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. 

2018 

Alianza del Pacifico - Acuerdo de 

integración Regional  

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (2018) 

Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

 

2.1.3. Crecimiento Económico  
 

Ricoy (2005), define al crecimiento económico como un proceso cíclico, de cambios 

estructurales internos, entre ellos considerados el aumento de capital, la ampliación de los 

mercados, el aumento de la producción de bienes y servicios como las plazas de trabajo.   

 

Este cambio conlleva a mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes de un país, 

pero no para siempre; el crecimiento económico significa también gasto, consumo, 

reducción de reservas geológicas, acrecentamiento de problemas ambientales entre otros 

factores que a la larga pasaran factura a las naciones.  

 

El crecimiento económico se relaciona con el PIB y se puede definir por varios 

indicadores, entre ellos el ahorro, la producción de bienes y servicios que determinaran 

una balanza comercial positiva o un superávit. Como se menciona en el párrafo anterior, 

el crecimiento puede ser un arma de doble filo, puede durar poco por el excesivo gasto de 

las reservas.  
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2.1.3.1.   Factores que influyen en el crecimiento económico   

 

1. Inversión extranjera 

2. La Productividad  

3. Administración correcta de las finanzas  

4. Equilibrio de la economía interna  

5. Mano de obra cualificada  

6. Capital Humano  

7. Avance tecnológico  

8. Tipos de empleos creados  

9. Inversión Social (salud y educación) 

10. Recursos Naturales  

 

2.1.3.2. Relación entre el Comercio Exterior y el Crecimiento Económico 
 

La relación entre el comercio exterior y el crecimiento económico tiene formidables 

opiniones, pues se ha observado que mientras más comercia una nación, más tendencia y 

ubicación tiene en la ruta de crecimiento interno. Sin embargo, esta relación no establece 

una causa o efecto, debido a que mientras las economías crecen, se comercia más y esta 

se vuelve más abierta.  

 

Los controles permisivos de divisas pueden aumentar las oportunidades de inversión. 

Estos aumentos en la inversión generan nuevas tecnologías que podrían aumentar el 

crecimiento económico de un país. Dichas oportunidades de inversión pueden facilitarse 

mediante la creación de oportunidades comerciales y un entorno que pueda atraer a 

empresas multinacionales. Sin embargo, obtener beneficios del comercio dependerá de la 

producción, naturaleza y características de los bienes que una nación produce y 

comercializa; las políticas económicas internas aplicadas y el régimen de comercio 

adoptado. Los beneficios estáticos y dinámicos del comercio surgen de la teoría de la 

ventaja comparativa y los efectos del comercio sobre el nivel de inversión y sobre el 

estado del conocimiento técnico.  
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El comercio internacional puede promover el crecimiento económico de un país a través 

del desbordamiento tecnológico, el conocimiento y la estimulación externa. En el 

siguiente párrafo, se describe la correlación de estos componentes económicos  (Caleb, 

2014). 

 

- El comercio importa para el crecimiento económico, pero variables 

macroeconómicas como el tipo de cambio real tienen una fuerte influencia en el 

crecimiento económico ya que afectan indirectamente las importaciones y 

exportaciones.  

- La inversión afecta directamente al crecimiento económico, pero la inversión 

también se ve afectada por las políticas comerciales.  

- La apertura comercial a través de la liberalización del comercio es crucial para 

lograr una relación positiva entre el comercio y el crecimiento en los países en 

desarrollo.  

- Las proporciones de las exportaciones y la calidad del producto afectan la fuerza 

y la calidad del crecimiento. 

 

Un entorno macroeconómico estable también es necesario para fomentar el crecimiento 

del comercio y, en última instancia, el crecimiento económico. La influencia de las 

políticas de mejora del comercio opera de manera más efectiva en un entorno comercial 

más abierto que permite a las empresas aprovechar las oportunidades internacionales de 

comercio e inversión.  

 

Esto sugiere que las políticas comerciales orientadas a restaurar la competitividad 

internacional para la expansión y diversificación de las exportaciones tienen el potencial 

de promover y sostener el crecimiento económico de la economía a mediano y largo 

plazo.  

 

2.1.4. Balanza Comercial  
 

La balanza Comercial, hace referencia al pago y cobro por el comercio de mercancías. Es 

la diferencia que un país tiene de sus importaciones y exportaciones en un determinado 

periodo, sin tomar en consideración la prestación de servicios o movimiento de capitales 

(Pérez & Merino, 2016). 
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2.1.4.1. Importancia de los datos de la Balanza Comercial  
 

En el Ecuador al igual que la mayoría de países del mundo, se realiza una contabilidad; 

este ejercicio se registra en un documento llamado balanza de pagos, este instrumento es 

importante porque registra los datos de ingresos de capitales y los gastos que se realiza 

en el exterior. Cabe mencionar que los ingresos incentivan y desarrollan la economía del 

país, pero los gastos pueden significar una inflación y recesión que provocaría una 

economía inestable interna.  

 

Una vez descrita la definición de la balanza de pagos de un país, se considera las cifras 

económicas obtenidas de dicha balanza a fin de que el gobierno de turno tome la 

responsabilidad de ejecutar planes, programas y políticas gubernamentales a fin de 

estabilizar la economía del estado: de ahí la importancia; muchos países carecen de 

políticas asertivas para balancear su economía, y una de las consecuencias suele ser la 

inflación debido al déficit fiscal del gobierno.  

 

Dentro de la balanza de pagos, se identifica la Balanza por Cuenta Corriente que 

representa a:  

- Balanza Comercial 

- Balanza de Servicios  

- Balanza de Rentas  

- Balanza de Transferencias corrientes 

  

La Balanza Comercial, se caracteriza por recoger información tanto de las exportaciones 

como de las importaciones de bienes o productos; si en las transacciones se integra la 

comercialización de servicios y transferencias se denominará Balanza por cuenta 

Corriente.  

 

Para determinar los saldos que dejan estas transacciones comerciales de bienes y 

productos, se resta los totales de ingresos por exportaciones menos los totales de egresos 

por importaciones.  

 

En el Ecuador estos balances se realizan mensualmente debido a que el país es importante 

exportador de productos petroleros y no petroleros. El libro Mundial de Hechos - CIA 
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World Factbook (2012)  tiene a Ecuador en el puesto No 23 de 70 países exportadores de 

petróleo; siendo esta actividad la principal fuente de ingresos para la nación.  

 

Si el balance llega a concluirse con un valor positivo, habrá un superávit; estaría 

ingresando más recursos al país debido a las ganancias que se obtiene por las 

exportaciones, esto beneficia e incentiva a los productores nacionales y a la economía en 

general, ya que tendrían más recursos para seguir ejecutar actividades comerciales e irlas 

incrementando.  

 

Si el balance llega a concluirse con un valor negativo, habrá un déficit comercial, significa 

que salen más recursos de los que ingresan debido a los pagos de las importaciones que 

realiza el país; como efectos del déficit tenemos: el incremento de los precios en 

productos o bienes importados, la insolvencia del país frente a los demás estados, 

problemas internos, como la disminución o ausencia de obras sociales, desempleo; 

endeudamiento público e incluso el país puede llegar a un estado de quiebra por la 

disminución de sus reservas.  

 

2.1.4.2. Factores que inciden en la Balanza Comercial  
 

Existen varios factores que pueden afectar positiva y negativamente a la Balanza 

Comercial de un país; sin embargo, hay organizaciones internacionales que administran 

las leyes de Comercio Internacional con el fin de beneficiar a la mayoría de las naciones. 

 

La mayor parte del comercio internacional se lleva a cabo por empresas multinacionales, 

que utilizan sus filiales extranjeras tanto para atender el mercado del país anfitrión como 

para exportar a otros mercados fuera del país de acogida. Frente a esto se determinan 

varios factores que pueden frenar o acelerar las actividades que realizan estas 

multinacionales.  

 

2.1.4.2.1. Impuestos o Restricciones a la Exportación - OMC 

 

En países en desarrollo hay preocupación sobre la disminución de los precios de 

productos básicos cuando son sus exportaciones; la gran oferta a nivel mundial, permite 

que fluctué los precios llegando a percibir valores inferiores a los de la producción; en 
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otros casos la demanda consigue precios mucho más bajos, con los que no puede competir 

un país pequeño. Debido a los costos de los impuestos que genera las exportaciones. 

 

Los impuestos a la exportación no están prohibidos por la OMC. Alrededor de un tercio 

de los Miembros de la OMC imponen derechos de exportación. Es el caso de Indonesia 

que captura impuestos a las exportaciones de aceite de palma, Madagascar al café, 

vainilla, pimienta y clavo de olor. En diciembre de 1995, la UE impuso un impuesto a la 

exportación de 35 dólares por tonelada sobre el trigo. Por el contrario, sobre la base del 

reconocimiento de que los impuestos a la exportación distorsionan el comercio, muchos 

acuerdos comerciales regionales los han prohibido. Por ejemplo, los impuestos a la 

exportación están prohibidos entre los países miembros de la UE, NAFTA, CARICOM, 

MERCOSUR y ANZCERTA. Algunos acuerdos comerciales bilaterales también 

prohíben los impuestos a la exportación, por ejemplo, Canadá-Chile, Canadá-Costa Rica, 

Japón-Singapur y UE-México (OMC, 2018).  

 

Hay varias maneras de restringir la exportación. En estas se incluye impuestos a la 

exportación, denegación a la exportación, exportaciones reguladas y exportaciones 

supervisadas. Los impuestos pueden ser de diferentes formas: Puede ser un impuesto de 

valor, delimitado como un impuesto porcentual del precio del producto; o un impuesto 

específico, visto como una cantidad fija a cancelar por unidad de producto. Puede ser un 

impuesto sucesivo, en otras palabras, caracterizado por una alta contribución impositiva 

cuando el valor del producto es alto y una tarifa impositiva más baja cuando el precio del 

producto es bajo.  

 

Todas las clases de impuestos a la exportación tienen el objeto de minimizar la cantidad 

de las exportaciones y, por ende, es una forma de exclusión de la exportación. Con 

frecuencia se han adjudicado censuras a la exportación de artículos pesqueros vivos, vida 

silvestre, cueros y pieles de ciertas especies en peligro o para eludir la exportación de 

materiales peligrosos.  
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2.1.4.2.2. Medidas no Arancelarias  

 

En el Informe de la Secretaria General de la ALADI (2017) define a las medidas o barreras 

no arancelarias como: “medidas de política, además de los aranceles aduaneros comunes, 

que cambian las cantidades comercializadas, los precios o ambos, afectando el comercio 

internacional de bienes” (p. 14). 

 

Collyns (1987) manifiesta que las restricciones al comercio internacional, principalmente 

en la forma de barreras no arancelarias, se han incrementado rápidamente desde los años 

80.  Un ejemplo el Japón, que comenzó a restringir las exportaciones de automóviles a 

los Estados Unidos en 1981. Un año más tarde, el gobierno de Estados Unidos, impuso 

medidas no arancelarias a las importaciones de azúcar. El uso cada vez mayor de estas 

medidas, plantea cuestiones nacionales e internacionales. Las restricciones al comercio 

internacional generalmente tienen costosas consecuencias nacionales. Las políticas 

comerciales sobre todo las no arancelarias, causan ajustes externos en la producción y el 

consumo, perjudicando a un país en desarrollo.   

 

Las barreras no arancelarias abarcan una amplia gama de medidas específicas, cuyos 

efectos en su mayoría no se pueden medir fácilmente. Por ejemplo, los efectos de un 

proceso de compras del gobierno que está sesgado hacia los productores nacionales son 

difíciles de cuantificar. Además, muchas barreras no arancelarias discriminan entre los 

socios comerciales de un país. 

 

El objetivo de la mayoría de estas medidas apunta a conseguir o asegurar la calidad de 

los productos, proteger el medio ambiente de la producción a gran escala, la seguridad de 

las personas que producen entre otras que cada nación adquiere con la finalidad de 

restringir las exportaciones. 

 

Dentro del foro en línea sobre discusión económica, Shaikh Saquib (2018) evidencia 6 

tipos de barreras no arancelarias que restringen las exportaciones e importaciones de 

productos.  
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1. Restricciones a la cantidad, cuotas y procedimientos de licencia: Bajo este 

sistema, la cantidad máxima de diferentes productos que se permitiría importar a 

varios países durante un determinado periodo, se fijan por adelantado. Esto 

depende de las relaciones comerciales que entre los países y la necesidad del 

importador.  

2. Restricciones de divisas: Conforme a este sistema, el importador debe asegurarse 

de que se pondrán a disposición divisas adecuadas para las importaciones de 

bienes obteniendo una autorización de las autoridades de control del país antes de 

celebrar el contrato con el proveedor. 

3. Reglamentos técnicos y administrativos: es la imposición de especificaciones 

técnicas en la producción, a las que debe ajustarse un producto importador. Este 

tipo de restricciones técnicas se impone en el caso de los productos farmacéuticos. 

Además de las restricciones técnicas, se adoptan restricciones administrativas 

como el cumplimiento de cierto procedimiento documental para regular las 

importaciones. Estas medidas impiden la libre circulación del comercio en gran 

medida. 

4. Formalidades consulares: Un gran número de países exige que los documentos 

de envío deben acompañar a los documentos consulares, tales como: Certificado 

de origen, facturas certificadas, Certificados de importación, entre otros, los 

mismos que deben estar redactados en el idioma de los países importadores; si no 

se cumplen se imponen fuertes sanciones.  

5. Comercio estatal: En los países socialistas, las transacciones de importación y 

exportación están a cargo de determinados organismos del Estado. Estas agencias 

llevan el comercio internacional estrictamente de acuerdo con las Políticas del 

Gobierno.  

6. Arreglo preferencial: Los países miembros de grupos de comercio exterior, 

negocian y llegan a un acuerdo de arancel preferencial para mantener el comercio 

entre ellos. Estas tasas son mucho más bajas que las tasas arancelarias ordinarias 

y solo se aplican a las naciones que son parte de estos acuerdos.  
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Como Ecuador es parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se le 

ha impuesto algunas medidas no arancelarias para determinados productos. Esto como 

parte de los acuerdos de comercio regionales y preferenciales. En el informe emitido por 

la secretaria general de ALADI (2017) se detalla algunas de estas medidas válidas solo 

para los países integrantes.  

 

 

Tabla 3: Medidas no Arancelarias en el Ecuador 

MEDIDAS TÉCNICAS  MEDIDAS NO TÉCNICAS  MEDIDAS DE 

EXPORTACIÓN  

Medidas sanitarias y 

fitosanitarias 

Medidas de defensa 

comercial 

Impuestos a 

la exportación 

Obstáculos técnicos al 

comercio en productos. 

Licencias no automáticas, 

cuotas, prohibiciones. 

Cuotas de 

exportación. 

Inspección previa al 

embarque y otras 

formalidades. 

Medidas financieras. Prohibiciones de 

Exportación. 

 Medidas que afectan a la 

competencia. 

 

 Restricciones de distribución.  

 Restricción a los servicios de 

post-venta. 

 

 Subsidios  

 Restricciones en materia de 

compras gubernamentales. 

 

 Propiedad intelectual.  

 Normas de origen.  
 

Fuente: Secretaria General de la ALADI (2017) 

Elaborado por: Patricia Moreno  

 

 

2.2. VARIABLES  

 

2.2.1. Variable dependiente  

Crecimiento Económico  

 

2.2.2. Variable independiente  

Balanza Comercial  
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2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 4: Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO  

 

CATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS 

 

 

 

Balanza  

Comercial  

Documento que 

recoge 

información tanto 

de las 

exportaciones 

como de las 

importaciones de 

mercancías. El 

saldo de la 

Balanza 

Comercial, se da 

por la diferencia 

de las 

exportaciones 

menos las 

importaciones, 

puede ser positiva 

o negativa. 

 

 

Superávit  

(Exportaciones 

de mercancías)  

 

 

 

Porcentaje de 

exportaciones 

Petroleras  

 

Porcentaje de 

exportaciones 

No petroleras  

 

 

 

Análisis de 

series de 

tiempo  

Análisis de 

boletines 

anuales del 

BCE  

 

 

 

 

 
 

Déficit 

comercial  

(Importaciones 

de mercancías)  

 

 

Porcentaje de 

importación de 

Materia Prima  

 

Porcentaje de 

importación de 

Bienes de 

consumo  

 

Porcentaje de 

importación de 

Bienes de 

Capital  

 

Porcentaje de 

importación de 

Combustibles y 

Lubricantes  

 

Porcentaje de 

importación de 

Varios 

Crecimiento 

Económico  

Proceso cíclico, de 

cambios 

estructurales 

internos, como el 

aumento de 

capital, la 

ampliación de los 

mercados, el 

aumento de la 

producción de 

bienes y servicios. 

Producto 

Interno Bruto  

Porcentaje de 

Consumo 

 

Porcentaje de 

Inversión 

 

Porcentaje del 

Gasto del 

Gobierno  

Análisis de 

boletines 

anuales del 

BCE y Banco 

Mundial.  

 

 

 Elaborado Por: Patricia Moreno  
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CAPITULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que determina la efectividad de las 

políticas comerciales aplicadas durante 10 años por el gobierno de turno, para lograr una 

Balanza Comercial positiva en el Ecuador.  Los datos recogidos han sido sintetizados a 

fin de analizar la relación entre la Balanza Comercial y el Crecimiento Económico de la 

nación.  

 

3.1.1. Método inductivo 
 

Este método permito realizar la observación de los hechos para su posterior registro, 

además de su clasificación y estudio llegando a si a obtener conclusiones generales a 

partir de premisas particulares.   

 

3.1.2. Método Histórico 

 

Nos permite estudiar los hechos del pasado con el   fin   de   encontrar explicaciones 

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de 

investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. 

(Dzul, 2013), en la investigación se lo empleo en el análisis de la evolución de la Balanza 

Comercial del Ecuador en el periodo 2006 – 2016. 

 

3.1.3.  Método analítico – Sintético  
 

El método analítico requiere de la separación de un todo en las partes o elementos que lo 

constituyen. Así, en el método sintético, es necesario reunir diversos elementos para 

lograr formar un todo (Ejemplode.com, 2018). En la investigación se realizó con la 

elaboración de gráficos estadísticos de las exportaciones e importaciones del periodo 

2006- 2016, con el fin de determinar su evolución.  
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se empleó los diferentes tipos de Investigación: 

 

3.2.1. Bibliográfica o documental. 

 

Las ideas principales y secundarias se obtuvieron de la investigación bibliográfica fue 

necesario indagar datos ya existentes relacionados al tema de estudio, por lo que se 

consultó distintas fuentes de libros, informes económicos, documentos digitales de 

economía, resúmenes ejecutivos de crecimiento de país, leyes, reglamentos, revistas y 

artículos de periódicos que permitieron cotejar la información y evaluar la confiabilidad. 

 

3.2.2. Explicativa 

 

Se utilizó este tipo de investigación con el objetivo de analizar los porcentajes de 

exportación e importación que realiza el Ecuador, encontrar las causas que generan el 

déficit comercial, los factores que influyen para obtener un superávit y el porcentaje de 

crecimiento económico al que ha llegado el país durante el periodo de estudio.   

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación tiene un diseño descriptivo por lo que se observa el fenómeno que ya 

ocurrió y se hará únicamente la descripción y análisis del mismo. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Debido a que la investigación es de carácter social, ha implicado la recolección de datos 

históricos de distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales como: el 

Banco Central del Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, Banco 

Mundial y Fondo Monetario Internacional, consideradas como la población, y la muestra 

determinada por el periodo de estudio 2006-2016. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

La primera técnica utilizada fue la recolección y registro de información de documentos 

económicos de fuentes confiables como la del Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Comercio Exterior, Aduanas, entre otras; en segunda instancia se realizó el análisis de los 

datos obtenidos sobre la Balanza Comercial del Ecuador mediante series de tiempo (2006-

2009); (2010-2013); (2014-2016), con la finalidad identificar los valores positivos y 

negativos que han dejado las exportaciones e importaciones, factores que determinan la 

Balanza Comercial del país; se realizó el procesamiento estadístico de los datos y por 

último, la realización de las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO VI 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el procesamiento y diseño gráfico de los datos que se obtuvieron de los informes 

ejecutivos del Banco Central se utilizó la hoja de cálculo Excel, que permitió encontrar 

la variación de exportaciones e importaciones de cada año que esta propuesto en el 

estudio. En la discusión se describe de forma analítica y sintetizada los fenómenos 

ocurridos que ocasionan el superávit y déficit comercial del país.  

 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la interpretación de la información se realizó un análisis de series de tiempo, dos 

series que incluyen cuatro años cada una (2006-2009), (2010-2013) y una serie de tres 

años (2014-2016) con la finalidad de encontrar diferencias porcentuales o variaciones de 

la balanza comercial total.  

 

4.1.1. Exportación e importación de bienes de Ecuador  

El crecimiento económico del Ecuador se basa en las exportaciones que realizamos cada 

periodo de tiempo, mientras más bienes y servicios vendemos a otros países, más estable 

se vuelve la economía interna. En la siguiente tabla se evidencia los destinos de las 

exportaciones petroleras de nuestro país con el resto del mundo, cabe mencionar que el 

54% del petróleo se exporta a China y el 46% al resto de países.   

Tabla 5: Exportaciones petroleras 

EXPORTACIONES PETROLERAS 

Tipos de petróleo  Destino de exportación  

Crudo Oriente China 

India  

México  

Rusia  

Japón  

Estados Unidos, 

Brasil, Eurozona  

Crudo Napo 

Sh Tarifa Cias. Priv. 

Pres. Ser 

Derivados 
 

           Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  
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En la tabla 6 se enlista las exportaciones no petroleras, considerados los productos 

tradicionales y no tradicionales. 

Tabla 6: Exportaciones no petroleras 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

TRADICIONALES NO TRADICIONALES 
Banano y plátano  Enlatados de pescado  

Camarón  Flores Naturales  

Cacao y elaborados  Otras manufacturas de metal  

Atún y pescados  Químicos y fármacos  

Café y elaborados  Extractos y aceites vegetales  

 Vehículos  

 Productos mineros  

 Manuf. De cuero, plástico y caucho  

 Madera  

 Jugos y conservas de frutas  

 Otras Manuf. Textiles  

 Elaborados de banano  

 Harina de pecado  

 Maderas terciadas y prensadas  

 Fruta  

 Manuf. De papel y cartón  

 Tabaco en rama  

 Otros elaborados del mar 

 Abacá  

 Prendas de vestir de fibras textiles  

 Otros  

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

        Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Tabla 7: Principales destinos de exportación del Ecuador 

DESTINOS DE EXPORTACION 

Estados Unidos 

Vietnam 

Perú 

Chile 

Rusia 
 

          Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  

Durante el gobierno del Economista Rafael Correa se ha evidenciado un mayor consumo 

de todo tipo de productos, produciéndose por esta causa la salida de divisas; es necesario 

mantener un equilibrio, si se consume más de lo que se produce, se corre el riesgo de 

tener problemas de liquidez por lo tanto estaríamos con déficit comercial. En la siguiente 

tabla se expone los productos que importa el país.  
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Tabla 8. Productos que el Ecuador importa 

PRODUCTOS QUE IMPORTA 

Aceite de petróleo Harina de Soja 

Aceites para vehículos Laptops 

Atún Medicamentos Envasados 

Butanos Motores Eléctricos 

CKD de autos Nafta 

Celulares Propano 

Computadoras Trigo duro 

Diesel Televisores 

Electrógenos Urea 

Gas licuado Vehículos 
         

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

         Elaborado Por: Patricia Moreno  

 
 

Tabla 9. Principales países de importación 

DESTINOS DE IMPORTACIÓN  

Estados Unidos 

Colombia 

Brasil 

Canadá  

China 

Alemania  
Italia  

 

          Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

            Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

4.1.2. Políticas Comerciales de importación y exportación. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección Séptima sobre la 

política comercial, en Art. 304 se menciona los siguientes objetivos:  

 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan 

las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Los objetivos detallados, tienden a establecer aranceles por parte del estado para las 

actividades de exportación e importación. Cada una de estas actividades son reguladas 

según los beneficios que contraen. Uno de los principales retos para establecer estas 

políticas, es la de promover el desarrollo manteniendo la responsabilidad ambiental, como 

se estipula en los Art. 305 y 306 de la constitución.    

 

Adicionalmente en el Art. 208 de la constitución, se hace referencia al Plan Nacional de 

Desarrollo, en donde se enmarca las políticas, proyectos y programas que debe cumplir 

el estado ecuatoriano.  

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2013), se establece objetivos, que refieren a los 

procesos de producción, garantizando los derechos ambientales y con promoción de la 

sostenibilidad territorial y global, entre otros que a continuación se detalla:  

 

- Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global Objetivo.  

- Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

- Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica. 

- Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana. 

 

Además, en cumplimiento a estos objetivos se nombra como ente responsable de la 

política Comercial al Comité de Comercio Exterior (COMEX). El mismo que está 

integrado por:  

 

1. Ministerio de Comercio Exterior 

2. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

3. Ministerio de Industrias y Productividad 

4. Ministerio de Economía y Finanzas; 

5. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

6. Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 
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7. Ministerio Coordinador de la Política Económica 

8. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

 

Estos organismos han consensuado y establecido Políticas tanto de exportación como de 

importación que se detalla en la Tabla 10:  

Tabla 10. Políticas de importación y exportación   

REGÍMENES ADUANEROS 

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) 

REGÍMENES DE IMPORTACIÓN REGÍMENES DE EXPORTACIÓN 

Art. 147.- Importación para el consumo 

(Mercancías admisibles) 

Art. 158.- Exportación Definitiva 

Art. 148.- Admisión Temporal para 

Reexportación en el mismo estado 

(Operaciones permitidas). 

Art. 159.- Exportación Temporal para 

Reimportación en el mismo estado 

Art. 149.- Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo (Culminación 

del Régimen). 

Art. 160.- Mercancías Admisibles. 

Art. 150.- Reposición de Mercancías con 
Franquicia Arancelaria (Transformación 

bajo Control Aduanero) 

Art. 161.- Plazo 

Art. 151.- Transformación bajo control 

Aduanero 

Art. 164.- Exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo 

Art. 152.- Depósito Aduanero 

(Instalaciones) 

Art. 165.- Ámbito de aplicación y 

tratamiento. 

Art. 153.- Reimportación en el mismo 

estado (Gestión de Trasformación) 

Art. 169.- Culminación del Régimen 

 

Fuente: Comité de Comercio Exterior Ecuador (2014) 

Elaborado por: Patricia Moreno 

 

4.1.3. Evolución de la Balanza Comercial del Ecuador 

 

Una vez obtenida la información estadística durante el 2006 – 2016, se realiza el análisis 

por periodos de tiempo; (2006-2009); (2010-2013); (2014-2016). Cabe mencionar que el 

Banco Central del Ecuador es quien realiza los resúmenes ejecutivos de la Balanza 

Comercial. Estos informes son elaborados y dispuestos a la ciudadanía cada trimestre. La 

finalidad de identificar los valores positivos o negativos de la Balanza Comercial, tiende 

a mejorar, restructurar, eliminar, y crear políticas de Comercio Exterior, a fin de equilibrar 

la economía interna y lograr el crecimiento económico de la nación.  
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Cada cuatro años, cuando se produce el cambio de Gobierno se realiza la Planificación 

Nacional de Desarrollo en el marco de la Constitución de Montecristi 2008; contemplaran 

políticas para los procesos de exportación e importación; además de platear estrategias 

ante las facilidades o restricciones que puede establecer la Organización Mundial de 

Comercio. Los organismos encargados de dicha planificación tienen la responsabilidad 

de lograr una sociedad encaminada al crecimiento, respetando al ser humano y a la 

naturaleza.  

 

A continuación, se presenta el análisis de la evolución de la Balanza Comercial tomado 

en cuenta en millones de dólares FOB, incluyendo el porcentaje total de las exportaciones 

e importaciones de productos petroleros y no petroleros.  

 

Con el fin de determinar las causas del fenómeno del déficit comercial, se examina las 

importaciones realizadas por el país; dentro de las mismas se evidencia que tipo de bienes 

fueron más representativos en valores y porcentajes FOB a la hora de importar. A sí 

mismo para evidenciar las causas del superávit de la balanza, se determina que tipos de 

bienes tuvieron mayor demanda en el exterior, cuáles fueron los valores FOB y el 

volumen que el país ha podido producir y exportar durante los tiempos que se establecen 

en el estudio.   
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4.1.3.1. Balanza Comercial Ecuatoriana periodo 2006- 2009 
 

Tabla 11: Volumen y valores FOB - Importación de bienes 2006-2009 
 

  2006 2007 2008 2009 

  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

Bienes de Consumo   

No duradero 519 1,493,821 592 1,793,699 805 2,354,654 734 1,892,024 

Duradero 225 1,091,174 219 1,107,632 263 1,497,269 187 1,178,263 

TOTAL 744 2,584,995 811 2,901,331 1,068 3,851,923 921 3,070,287 

Materias Primas 

Para la agricultura 1,068 380,452 1,249 495,943 1,212 782,762 1,143 615,231 

Para la industria 3,654 2,753,881 3,762 3,228,223 3,995 4,587,252 3,562 3,557,588 

Materiales de 

construcción 

705 334,974 935 369,317 986 461,322 1,109 502,100 

TOTAL  5,427 3,469,307 5,946 4,093,483 6,193 5,831,336 5,814 4,674,919 

Bienes de Capital 

Para la agricultura 8 43,417 10 51,642 14 86,532 16 90,182 

Para la industria 147 1,712,317 168 2,036,593 223 2,846,198 206 2,626,831 

Equipos de Transporte 164 1,073,692 186 1,231,109 231 1,568,735 176 1,209,642 

TOTAL  319 2,829,426 364 3,319,344 468 4,501,465 398 3,926,655 

Combustibles y 

Lubricantes 

3,584 2,380,875 3,723 2,578,324 3,613 3,226,259 4,117 2,333,800 

Diversos 0,1 1,414 0,2 2,759 2,6 13,017 10.4 66,443 

     

    Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

    Elaborado Por: Patricia Moreno  
 

Gráfico 1: Valores FOB - Importación de bienes 2006-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 11 

Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Bienes de consumo 2.584.995 2.901.331 3.851.923 3.070.287

Materias Primas 3.469.307 4.093.483 5.831.336 4.674.919

Bienes de Capital 2.829.426 3.319.344 4.501.465 3.926.655

Combustibles y Lubricantes 2.380.875 2.578.324 3.226.259 2.333.800

Diversos 1.414 2.759 13.017 66.443
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Análisis e interpretación de resultados.   

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico 1, se expone los millones de dólares FOB 

(Free On Board) que Ecuador importó para cubrir necesidades de producción y otras; hay 

que tener en cuenta que estos valores contemplan gastos de transporte por vía marítima o 

fluvial. El análisis está determinado en el periodo enero a diciembre de cada año.  

 

Para el 2006, el total de importaciones que figura en este año asciende a 11’266,017 US-

FOB. Es necesario tener en cuenta que Ecuador tuvo más poder de adquisición cuando 

decido dolarizarse, desde ese entonces estos bienes importados han ido representando un 

crecimiento en su valor.  En este año el principal mercado de Ecuador fue la Asociación 

Latinoamericana de integración (ALADI) a quien se le aporto con el 37.8% en el total de 

sus importaciones (BCE, 2007).   

 

Para el 2007, tanto en bienes de consumo, materia prima, bienes de capital, combustible, 

lubricantes y diversos se importa un valor total de 12’895,241 US-FOB, que implica un 

aumento del 11.7% respecto al año anterior (BCE, 2008). El aumento se refleja debido a 

la caída de precio de los combustibles en este periodo. 

 

Para el 2008, en los grupos bienes de consumo, materia prima, bienes de capital, 

combustible, lubricantes y diversos se importa un valor total de 17’424,000 US-FOB, en 

cuyo valor se considera un incremento significativo del 35.12% con respecto al 2007, 

(BCE, 2009). El incremento obedece al aumento de volumen en las importaciones como 

se observa en la tabla 11. 

 

Para el 2009, donde se concluye la primera secuencia de tiempo; en los grupos bienes de 

consumo, materia prima, bienes de capital, combustible, lubricantes y diversos se importa 

un valor total de 14’072,104 US-FOB, que comparado con el año anterior representa el             

-19.20%, este evento se identifica por la caída de precios de los combustibles, lubricantes, 

materias primas, además que en el periodo se disminuyó la importación en volumen.  
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Tabla 12: Volumen y valores FOB – Exportación de bienes 2006-2009 

 
  2006 2007 2008 2009 
  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

Petroleras 

Crudo 136,634 6,934,029 124,098 7,428,356 127,352 10,568,327 119,557 4,903,013 

Derivados 13,688 610,500 15,875 900,210 14,781 1,104,492 13,722 574,645 

TOTAL 150,322 7,544,529 139,973 8,328,566 142,133 11,672,819 133,279 5,477,658 

No Petroleras 

Tradicionales  5,251 2,200,175 5,598 2,447,094 5,659 2,880,797 6,121 3,397,144 

No 

tradicionales 

2,205 2,983,557 2,409 3,545,656 2,246 3,936,171 

2,615 3,400,538 

TOTAL  7,456 5,183,732 8,007 5,992,750 7,905 6,816,968 8,736 6,797,682 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

        Elaborado Por: Patricia Moreno  

 
 

Gráfico 2: Valores FOB - Exportación de bienes 2006-2009 
 

 

           Fuente: Tabla 12 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Análisis e interpretación de resultados.   

Refiriéndonos al grafico 2 donde se expone los millones de dólares FOB que el país ha 

exportado a fin de cubrir necesidades sociales y mantener un crecimiento económico 

interno. El análisis está determinado en el periodo enero a diciembre de cada año.  

 

Para el 2006, el país reporto una venta de 7’544,529 US-FOB que representa a las 

exportaciones Petroleras, conformado por el petróleo crudo y sus derivados, en este año 

el precio del barril de petróleo fue de USD 50.8 y a mediados del año en el mes de julio, 
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el precio fue de USD 61.3. Con respecto a las exportaciones no petroleras Ecuador cierra 

el año con un valor total de 5’183,732 US-FOB, esto representa a exportaciones 

tradicionales y no tradicionales. 

 

Para el 2007, Ecuador cierra el año con una exportación de 8’328,566 US-FOB en bienes 

petroleros; de la misma forma se experimenta un incremento del 9.7% con respecto al año 

anterior. Así mismo el precio del barril llego a USD 59.9 un precio más alto que el año 

anterior y cerró el año a USD 77,2 por barril. (BCE, 2008).  Describiendo las 

exportaciones no petroleras se identifica un valor de 5’992,750 US-FOB dentro se 

identifica las exportaciones tradicionales y no tradicionales, el incremento respecto al año 

anterior es de 7.5%. 

 

Para el 2008, la exportación de bienes petroleros fue de 11’672,819 US-FOB el 

incremento llego al 40.15% con respeto al 2007; en este año se observó el mayor 

incremento de nuestra unidad de análisis. Puesto que el precio del barril en este año se 

cerró en un promedio de USD 117 (BCE, 2009).  De las exportaciones no petroleras se 

llegó a 6’816,968 US-FOB como se muestra en el gráfico 2 superando en un 13.75% al 

año pasado. 

 

Para el 2009, la exportación de bienes petroleros fue de 5’477,658 US-FOB la caída con 

respecto al 2008 llego al -40.34%; este fenómeno se dio en razón que el precio del 

petróleo a nivel internacional disminuyó, de la misma forma los volúmenes de venta 

fueron muy bajos y decreció en un -7.58%   Describiendo las exportaciones no petroleras 

se llegó a 6’797,682 US-FOB como se muestra en el gráfico 2 decreciendo en un -059% 

al año pasado. 
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Tabla 13: Evolución de la Balanza Comercial 2006-2009 

 

 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 12728 14321 18489 11146 

Ex Petroleras 7544 8328 11672 5477 

Ex No Petroleras 5183 5992 6816 5668 

Importaciones 11279 12907 17608 11404 

Im Petroleras 2380 2578 3226 1822 

Im No Petroleras 8899 10329 14382 9582 

Balanza Comercial Total  1448 1414 880 -258 

B. Petrolera 5163 5750 8446 3655 

B. No Petrolera -3714 -4336 -7565 -3913 
         
             Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

             Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Gráfico 3: Evolución de la Balanza Comercial 2006-2009 
 

 

             Fuente: Tabla 13 

             Elaborado Por: Patricia Moreno  

 
 

Análisis e interpretación de resultados.   

Para analizar los resultados de la balanza comercial se presenta datos de la balanza 

petrolera y la balanza no petrolera, junto con el porcentaje de variación entre la serie de 

tiempo 2006-2009.  

 

2006 2007 2008 2009

Balanza Comercial Total 1448 1414 880 -258
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Para el periodo enero a diciembre del 2006 se presenta una balanza total positiva de USD 

1448 millones como resultado tenemos un superávit, esto quiere decir que se ha logrado 

más exportaciones que importaciones. Para el 2007 la balanza total decrece en un 2.3% 

sin embargo aún se mantiene en primer lugar la Balanza petrolera que determina un 

superávit de USD 1414 millones. A sí mismo en el 2008 como se observa en el gráfico 3 

la Balanza petrolera asciende considerablemente es decir las exportaciones aumentaron, 

pero también es contrarrestada por el aumento de la Balanza no petrolera, pese a ello, la 

Balanza total se mantiene positiva y determina un superávit de USD 880 millones. En 

relación al 2007 el porcentaje decreciente fue de 37.8%.  

 

Para terminar con la serie de análisis, el año 2009 cierra con un déficit comercial con -US 

258 millones en contra, observándose que las importaciones superaron a las exportaciones 

y en referencia al 2008 el decrecimiento fue del 129.3%. 

 

4.1.3.2. Evolución de la Balanza Comercial periodo 2010- 2013 

Tabla 14: Volumen y valores FOB - Importación de bienes 2010-2013 
 

 

            

  2010 2011 2012 2013 

  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

Bienes de Consumo   

No duradero 661 1,837,325 853 2,731,400 778 2,801,914 712 2,934,600 

Duradero 218 1,516,340 291 2,011,600 275 2,024,050 281 2,067,500 

TOTAL 879 3,353,665.0 1,144.0 4,743,000.0 1,053 4,825,964 993 5,002,100 

Materias Primas 

Para la agricultura 1,124 605,622 1,527 931,400 1,431 982,102 1,469 1,040,202.0 

Para la industria 3,501 3,786,057 4,549 5,522,399 4,363 5,431,312 4,626 5,859,008 

Materiales de 

construcción 

581 447,271 1,474 777,299 1,587 877,498 1,933 930,000 

TOTAL  5,206 4,838,950 7,550 7,231,098 7,381 7,290,912 8,028 7,829,210.0 

Bienes de Capital 

Para la agricultura 11 68,818 14 101,200 15 114,016.0 16 119,098.0 

Para la industria 184 2,666,588 272 4,036,204 295 4,444,301.0 322 4,874,812.0 

Equipos de 

Transporte 

208 1,352,542 244 1,707,204 232 1,859,800.0 241 1,784,100.0 

TOTAL  403 4,087,948 530 5,844,608 542 6,418,117.0 579 6,778,010.0 

Combustibles y 

Lubricantes 

4,663 3,303,594 5,245 5,086,498.0 5,301.0 5,441,302 6,156 6,080,205.0 

Diversos 1,012.0 63,716 5,012 40,705.0 4,020.0 42,210.0 6,063 61,702.0 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

   Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Gráfico 4: Valores FOB - Importación de bienes 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Tabla 14 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  

 
 

Análisis e interpretación de resultados.   

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico 4, se expone los millones de dólares FOB 

(Free On Board) que Ecuador importó para cubrir necesidades de producción y otras. El 

análisis está determinado en el periodo enero a diciembre de cada año.  

 

Para el 2010, el país reporto 3’353,665 US-FOB en bienes de consumo duraderos y no 

duraderos. En referencia a la materia prima, 4’838,950 US-FOB. Los bienes de capital 

también están representados con un 4’087,948 US-FOB. Los combustibles, lubricantes y 

diversos representan 3’303,594 US-FOB y 63,716 respectivamente. El total de 

importación que se evidencia en este periodo es de 15’647,873 US-FOB.  

 

Para el 2011, tanto en bienes de consumo, materia prima, bienes de capital, combustible, 

lubricantes y diversos se importa un valor total de 22’945,909 US-FOB, que implica un 

aumento del 19% respecto al año anterior (BCE, 2012). El aumento se refleja debido al 

incremento de precios en el valor unitario, además que el crecimiento del volumen 

importado se reflejó en un 5.5%.  

 

Para el 2012, en importaciones a diferencia del año anterior creció aproximadamente 2 

millones y termina con un valor total de 24’018,505 US-FOB, acarreando un 4.7% de 

crecimiento (BCE, 2013). Las importaciones más representativas son las materias primas 

2010 2011 2012 2013

Bienes de consumo 3.353.665 4.743.000 4.825.964 5.002.100

Materias Primas 4.838.950 7.231.098 7.290.912 7.829.210

Bienes de Capital 4.087.948 5.844.608 6.418.117 6.778.010

Combustibles y Lubricantes 3.303.594 5.086.498 5.441.302 6.080.205

Diversos 63.716 40.705 42.210 61.702

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000

M
IL

LO
N

ES
  U

S 
-

FO
B

15,647,873           22,945,909             24,018,505           25,751,227 

IMPORTACIONES DE BIENES PERIODO 2010-2013

TOTAL 



40 
 

para la industria y agricultura, seguido de los bienes de capital, combustibles, lubricantes 

y en menor valor le sigue los bienes de consumo.  

 

Para el 2013, en bienes de consumo se importó un valor de 5,002,100 US-FOB; en 

materias primas un total de 7’829,210.0 US-FOB; en bienes de capital 6’778,010.0 US-

FOB; en combustibles y lubricantes 6’080,205.0 US-FOB y diversos llego a 61,702 US-

FOB el total de importaciones para el 2013 cerró en 25’751,227 US-FOB este valor 

represento un incremento del 7.6%. con referencia al añ0 2012.  
 

 

Tabla 15: Volumen y valores FOB – Exportación de bienes 2010-2013 
 

  2010 2011 2012 2013 

  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

Petroleras 

Crudo 113,216 8,035,034 121,732 11,800,001 129,516 12,711,298 140,245 13,411,801.0 

Derivados 10,454 634,712 13,314 1,144,902 11,642 1,080,718 7,926 696,001.0 

TOTAL 123,670 8,669,746 135,046 12,944,903 141,158 13,792,016 148,171 14,107,802.0 

No Petroleras 

Tradicionales  5,109 3,365,696 6,166 4,528,902 5,716 4,396,601 
6,093 5,187,901.0 

No 

tradicionales 

1,925 3,728,202 2,377 4,848,601 2,568 5,576,200 

2,671 5,662,102 

TOTAL  7,034 7,093,898 8,543 9,377,503 8,284 9,972,801 
8,764 10,850,003 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

       Elaborado Por: Patricia Moreno  
 

Gráfico 5: Valores FOB - Exportación de bienes 2010-2013 
 

 

           Fuente: Tabla 15 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Análisis e interpretación de resultados.   

 

Siguiendo con el análisis en la serie 2010 – 2013 haremos referencia al gráfico 4 donde 

se expone los millones de dólares FOB que el país ha exportado a fin de cubrir 

necesidades sociales y mantener un crecimiento económico interno.  

 

Para el 2010, Ecuador exporto un valor de 8’669,746 US-FOB en bienes petroleros, 

destacándose el petróleo crudo y sus derivados, el precio del barril de petróleo se ubicó a 

inicios del año en USD 71,01 y finalizo en USD 76,19. El volumen de venta se alcanzó a 

123,73 millones de barriles como muestra la tabla 15 (BCE, 2011). En referencia a las 

exportaciones no petroleras Ecuador cierra el año con un valor total de 7’093,898 US-

FOB, que corresponde a exportaciones tradicionales y no tradicionales, hay un 

incremento en referencia al año posterior del 12.97%. 

 

Para el 2011, Ecuador vende o exporta alrededor de 12’944,903 US-FOB en petróleo 

crudo y derivados en referencia al 2010 se aprecia un incremento del 33.5% debido al 

incremento del precio de barril de petróleo que a inicios del año se vende a USD 89,81 

terminando con un precio superior a USD 106,85. En exportaciones de productos no 

petroleros se observa un valor de 9’377,503 US-FOB y en porcentaje se evidencia un 

incremento del 20% en relación al 2010. El total de exportaciones en este periodo fue de 

22’292,3 US-FOB que representa un incremento del 27.5% en relación al 2010. Sigue 

primando la dependencia de la exportación del barril de petróleo crudo para determinar 

la balanza comercial.  

 

Para el 2012, el incremento en exportaciones las exportaciones petroleras se incrementan 

en un 4.5% y se observa un ingreso de 13’792,016 US-FOB. El precio del barril en enero 

inicia a USD 109,40 y finaliza en diciembre con un valor de USD 107,76. En 

exportaciones de productos no petroleros termina con 9’972,801 US-FOB que determina 

un 7.8% de aumento en relación al 2011, esto se debe al incremento de precio de los 

bienes, pero la caída del volumen exportado. El total de exportaciones en este periodo fue 

de 23’898,7 US-FOB que representa un incremento del 7.1 % en relación al 2011.  

 

Para el 2013, las exportaciones de crudo y derivados aumenta en un 2.3% con un valor 

de 14’107,802.0 US-FOB el valor se determina por el volumen de exportación que creció 

en un 5.4% a diferencia del precio del barril que a inicios de ese año se estableció en USD 
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108.68 finalizando en diciembre a USD 107.94. En exportaciones de productos no 

petroleros termina con 10’850,003 US-FOB que determina un 8.8% de aumento en 

relación al 2012, esto se debe al incremento de precio de los bienes y el aumento del 

volumen exportado. El total de exportaciones en este periodo fue de 24’957.6 US-FOB 

que representa un incremento del 5 % en relación al 2012. Sigue primando la dependencia 

de la exportación del barril de petróleo crudo para determinar la balanza comercial.  

 

Tabla 16: Evolución de la Balanza Comercial 2010-2013 
 

 2010 2011 2012 2013 

Exportaciones 14274 17682 17756 18226 

Ex Petroleras 7817 9955 10298 10388 

Ex No Petroleras 6456 7726 7458 7838 

Importaciones 15793 18958 19344 20896 

Im Petroleras 3303 4357 4255 4806 

Im No Petroleras 12490 14601 15089 16090 

Balanza Comercial Total  -1519 -1276 -1588 -2670 

B. Petrolera 4513 5598 6043 5582 

B. No Petrolera -6033 -6875 -7631 -8252 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Gráfico 6: Evolución de la Balanza Comercial 2010-2013 

 
            

           Fuente: Tabla 16 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Análisis e interpretación de resultados.   

Para el periodo enero a diciembre del 2010 se presenta una balanza comercial total 

negativa de USD -1519 millones como resultado tenemos un déficit comercial, esto 

significa que se ha realizado más importaciones y se ha disminuido las exportaciones. 

Para el 2011 la balanza comercial total decrece aún más en un 16% se posiciona la balanza 

total no petrolera con USD -6875 millones y fulmina con un déficit comercial de    USD 

-1276 millones. Continuando con el 2012 como se observa en el gráfico 6 la Balanza 

comercial total desciende nuevamente en un 24.5% es decir las importaciones 

aumentaron, terminado con un déficit comercial de USD -1588 la Balanza total sigue 

negativa, y no hay expectativa para lograr superar la caída entrando a una resección 

interna. Para terminar con la serie de análisis, el año 2013 cierra con un déficit comercial 

con USD -2670 millones en contra, observándose que las importaciones superaron a las 

exportaciones y en referencia al 2012 el decrecimiento fue del 68.19%, debido a la crisis 

económica el gobierno decide ejecutar planes que contrarrestan las importaciones que han 

dejado valores negativos.  

 

4.1.3.3. Evolución de la Balanza Comercial periodo 2014- 2016 

 

Tabla 17: Volumen y valores FOB - Importación de bienes 2014-2016 
 

  2014 2015 2016 

  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

Bienes de Consumo   

No duradero 795 2,890,800 669 2,592,003 558 2,066,101 

Duradero 277 2,099,400 214 1,504,112 186 1,176,400 

TOTAL 1,072 4,990,200.0 883.0 4,096,115.0 744 3,242,501 

Materias Primas 

Para la agricultura 1,832 1,255,001 1,858 1,119,711 1,943 1,042,100 

Para la industria 4,839 5,792,498 4,660 5,147,714 4,354 4,265,801 

Materiales de construcción 1,896 1,028,509 794 610,602 553 379,802 

TOTAL  8,567 8,076,008 7,312 6,878,027 6,850 5,687,703 

Bienes de Capital 

Para la agricultura 17 122,102 19 136,604 15 110,002 

Para la industria 301 4,722,901 249 3,812,501 196 2,885,401 

Equipos de Transporte 264 1,839,604 215 1,393,300 154 945,822 

TOTAL  582 6,684,607 483 5,342,405 365 3,941,225 

Combustibles y Lubricantes 5.30 6,417.303 6,855 3,950,104.0 5,714.0 2,940,401 

Diversos 1,012.0 55,600 5,012 57,500.0 6.0 56,201 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Gráfico 7: Valores FOB - Importación de bienes 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Tabla 14 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  
 

Análisis e interpretación de resultados.   

 

Después de observar una balanza comercial totalmente negativa en la serie de tiempo 

anterior, ahora describiremos la situación comercial por la que atravesó el Ecuador en el 

último periodo de análisis propuesto para el 2014-2016 de la misma forma los datos 

analizados son de enero a diciembre de cada año.  

 

Para el año 2014, las importaciones han aumentado según el siguiente orden, materia 

prima en 8’076,008 US-FOB, bienes de capital en 6’684,607 US-FOB, combustibles y 

lubricantes 6’417.303 US-FOB, bienes de consumo 4’990,200.0 US-FOB y Diversos con 

1,012.0 US-FOB que proporciona un total de 26’459,303 US-FOB monto que se 

incrementó en un 2.2 % en referencia al año anterior.  

 

Para el año 2015, los grupos de importación como Materia prima, bienes de capital, bienes 

de consumo, combustibles y lubricantes y diversos presentaron un valor total de 

20’324,151 US-FOB, cuyo valor se ve disminuido en relación al 2014, el porcentaje de 

disminución fue del - 22.6%. A pesar de la baja estos valores de importación aun 

representan excesivos en comparación a las exportaciones que veremos más adelante.  
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Combustibles y Lubricantes 6.417 3.950.104 2.940.401
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Para el 2016, último año de análisis, el país cierra en importaciones con un valor total de 

15’868,031 US-FOB que representa una disminución del - 24%. Es menester mencionar 

que en este año también se importó desde México, Japón, Perú, Corea del Sur y Chile, 

pero en mínimos volúmenes y valores.  

 

Tabla 18: Volumen y valores FOB – Exportación de bienes 2014-2016 
 

  2014 2015 2016 

  VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB VOLUMEN  FOB 

PETROLERAS 

Crudo 21,631 13,016,048 21,226 6,355,205 20,218 5,053,908 

Derivados 426 259,875 930 305,101 1,861 405,203 

TOTAL 22,057 13,275,923 22,156 6,660,306 22,079 5,459,111 

NO PETROLERAS 

Tradicionales  6,594 6,275,600 6,961 6,304,425 6,884 6,457,301 

No tradicionales 2,756 6,173,001 2,561 5,365,801 2,979 4,881,200 

TOTAL  9,350 12,448,601 9,522 11,670,226 9,863 11,338,501 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

   Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Gráfico 8: Valores FOB - Exportación de bienes 2014-2016 
 

 

           Fuente: Tabla 18 

           Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Análisis e interpretación de resultados.   

 

Refiriéndonos al gráfico 8 donde se expone los millones de dólares FOB que el país ha 

exportado a fin de cubrir necesidades sociales y mantener un crecimiento económico 

interno. 

 

Para el 2014, el país alcanzo una venta de 13’275,923 US-FOB que representa a las 

exportaciones Petroleras, conformado por el petróleo crudo y sus derivados, en este año 

el precio del barril de petróleo fue de USD 106.85 y a mediados del año el precio se 

mantuvo en el mes de julio y fue de USD 108.68. Finalizando el año en el mes de 

diciembre se observó nuevamente la caída del precio del barril que termino en USD 52. 

Con respecto a las exportaciones no petroleras Ecuador cierra el año con un valor total de 

12’448,601 US-FOB, en exportaciones tradicionales y no tradicionales, las ventas 

realizadas significaron un avance en la economía interna, y un incremento del 15.7% con 

respecto al año pasado. El total de exportaciones para este año suman USD 25’732.3 

millones que significo el 3.6% de incremento con respecto al año pasado.  

 

Para el 2015, las exportaciones petroleras fueron de 6’660,306 US-FOB este valor 

represento una disminución del -49.7% contrario al volumen que paso a incrementarse en 

un 0.8% en referencia al año anterior. El precio del barril de petróleo en este año inicio 

en USD 51,78 y finalizó en USD 31,27 el precio más bajo que se ha experimentado en 

estas series de análisis.  Las exportaciones no petroleras reflejan un incremento respecto 

a las petroleras y las supera por 11’670,226 US-FOB, pero en referencia al año pasado 

decrece en un 6.1% como se observa en la gráfica. El total de exportaciones para este año 

suman USD 18’365.9 millones que significo la reducción en un -28.65 con respecto al 

2014.  

 

Para el 2016, último año de análisis, cierra los valores vendidos de petróleo en 5’459,111 

US-FOB en comparación al 2015 hay una disminución de venta del -18%. El precio del 

barril inicio en USD 41.9 y finalizo en USD 34.4. Las exportaciones no petroleras 

consumaron un valor de 11’338,501 US-FOB siendo 2.8% menor que el 2015; el total de 

exportación en valor para este año se dio en 16’797.7 US-FOB millones un valor mucho 

menor en un -8.4% con respecto al 2015. En estos dos últimos años se experimentó ventas 

de productos no petroleros que superaron a las ventas de crudo de petróleo, y despide la 

predicción de varios economistas que aseguraban que los países se mantienen a flote por 
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la exportación petrolera, Ecuador ha tenido dos años consecutivos exportando productos 

no petroleros y se defiende en la ruta de crecimiento, aunque no completamente estable.    

 

Tabla 19: Evolución de la Balanza Comercial 2014-2016 
 

 2014 2015 2016 

Exportaciones 19120 15661.3 13778.4 

Ex Petroleras 9942 5942.9 4407.3 

Ex No Petroleras 9178 9718.4 9371.1 

Importaciones 22076 17585.5 12576.6 

Im Petroleras 5298 3447.9 1984.9 

Im No Petroleras 16778 14317.77 10591.7 

Balanza Comercial Total  -2956 -1924.3 1201.8 

B. Petrolera 4644 2544.6 2423.7 

B. No Petrolera -7600 -4468.9 -1221.9 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

Elaborado Por: Patricia Moreno  

 

Gráfico 9: Evolución de la Balanza Comercial 2014-2016 

 

 

           Fuente: Tabla 16 
           Elaborado Por: Patricia Moreno  
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Análisis e interpretación de resultados.   

 

Para el periodo enero a diciembre del 2014 se presenta una balanza comercial total 

negativa de USD -2956 millones como resultado el déficit comercial, esto quiere decir 

que se ha incrementado las importaciones y se ha disminuido las exportaciones como se 

refleja en el gráfico 9. Para el 2015 la balanza comercial total sube en un 34.3% con 

respecto al año 2014, pero aún se mantiene negativa y provoca el déficit comercial en el 

país, y se posiciona en USD -1924.3. Continuando con el último año de la serie 2016 y 

como se observa en el gráfico 9, la Balanza Comercial total asciende en un 162.5% con 

respecto al año anterior. En este año crece las exportaciones principalmente de productos 

no petroleros, obteniendo una balanza positiva de USD 1201.8 millones, que mantienen 

en la ruta de crecimiento económico al país.   

 

4.2. DÉFICIT COMERCIAL DEL ECUADOR  

 

4.2.1. Efectos del déficit comercial en Ecuador  

 

4.2.1.1. Crisis Económica de Ecuador  

 

Para expertos en económica como Mendizábal (2011), su opinión sobre la crisis 

económica se basa en una serie de eventos negativos que se presentan en el sistema 

financiero, cuyos efectos se evidencian en las actividades de algunos sectores como el 

financieros, el de la producción, bienes raíces, importaciones, exportaciones, entre otras.  

 

Para el 2008, reaparece los términos de crisis económica y recesión a nivel mundial. Uno 

de los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos es cómplice de la caída de 

cientos de mercados y el declive de la economía de varios países en desarrollo. El punto 

de partida fue un clásico precio de los activos y una crisis de especulación que surgió en 

el mercado inmobiliario estadounidense en 1995 y se aceleró después del 2001, esto a su 

vez llevó a una crisis bancaria, que incluyó una crisis de liquidez y solvencia. 

 

Las causas y efectos de la crisis se centraron en los mercados financieros y estas fueron 

algunas de ellas:  
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CAUSAS EFECTOS 

- Banqueros codiciosos. 

- Mala asignación de capital a gran 

escala. 

- Política monetaria demasiado 

expansiva. 

- Políticas de gobierno falsas  

- Ausencia de regulación financiera 

internacional. 

 

- Deudores fraudulentos.  

- Aumento de morosidad  

 

 

 

- Inflación especulativa del precio de los 

activos. 

- Crisis de liquides y solvencia  

 

Fuente: Mendizábal  (2011) 

Elaborado por: Patricia Moreno  
 

Ecuador ha atravesado por tres periodos de crisis económica, una en el mandato de Jamil 

Mahuad, cuando colapso el sistema financiero privado, en el año de 1998; las acciones 

del gobierno no tuvieron eficacia cuando intento rescatar a la banca; las consecuencias de 

esta crisis se dieron con la migración de miles de ecuatorianos que fueron en busca de 

empleo hacia países económicamente estables.  

 

La segunda caída económica, aunque no en gran medida, se dio en el 2008, cuando 

Estados Unidos tuvo una recesión en el sistema inmobiliario afectando a la mayoría de la 

población mundial; Ecuador fue afectado debido a la moneda que comparte; pese a la 

crisis mundial, el país se mantuvo a flote por las considerables reservas de petróleo que 

posee. En este periodo tuvo el mandato el economista Rafael Correa, quien recibió el país 

en momentos cuando el precio del petróleo era el mejor de los tiempos.  

 

La tercera caída se vive desde el 2015 hasta la fecha actual; al terminar el periodo de 

Gobierno de Rafael Correa a finales del 2017, se evidenciaron grandes falencias en la 

administración pública y económica del país; entre ellas la adquisición de deuda 

económica internacional para cubrir la ausencia de capitales. El derroche y gasto público 

excesivo que, en su mayoría era desatinado, primo la corrupción, la salida de capitales sin 

control a paraísos fiscales entre otras que han llevado al país a la actual recesión.  

 

Lenin Moreno actual presidente del Ecuador para el periodo (2017 – 2021) ha 

sobrellevado la situación economía del país con un sistema de austeridad: reactivación 

productiva para mejorar la exportación, poco gasto público y restructuración del estado, 

eliminación de subsidio, políticas anticorrupción entre otras con la finalidad de conseguir 

la estabilidad económica, esto según fuentes periodísticas del país.  
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4.3. SUPERÁVIT Y DÉFICIT COMERCIAL DEL ECUADOR  

 

En el análisis que se antecede desde el año 2006 hasta el 2016 se presentó un superávit y 

déficit comercial. Solo en 4 años que no son consecutivos los cuales son: 2006, 2007, 

2008 y 2016; en el último año se observó un fenómeno en la balanza comercial al salirse 

del esquema al que estábamos acostumbrados, en este año se obtuvo más ingresos por la 

venta de bienes no petroleros y no por la venta de barriles de petróleo.  

 

Las estrategias económicas no resultan de manera inmediata, por ejemplo, desde el 2014 

el gobierno restringió las importaciones y dos años más tarde se refleja los frutos con una 

balanza positiva pese a no presentar crecimiento económico con respecto a los años 

anteriores.  

 

En los años analizados: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 Ecuador presenta un 

déficit comercial en la balanza, en el 2014 por ejemplo se observó una perdida mayor que 

todos los años con USD - 2956 millones, le sigue el 2013 con USD – 2670 millones y 

2015 con USD – 1924,3 millones; la causa de estos fenómenos suele adjudicarse al precio 

del barril de petróleo que a inicios de año mantiene un valor competitivo, pero a medio 

semestre y finales decrece considerablemente, resultando el valor de producción más alto 

del valor que se vende.  

 

4.4. ANÁLISIS RECURSOS DISPONIBLES EN EL ECUADOR  

 

Ecuador siempre ha gozado de un ambiente natural lleno de riqueza; con la administración 

gubernamental durante estos años de análisis, se logra ejecutar un plan de transformación 

e inversión para producir energía eléctrica, con la finalidad de abastecer internamente y 

con miras de exportación a países como Perú y Colombia. Además, se invierte en 

infraestructura para suministrar agua.   

 

Con respecto a la producción de petróleo Ecuador posee tres refinerías estatales:  

 

 Refinería Estatal Esmeraldas (REE) que tiene una producción de 110 mil barriles 

por día, y que también procesa crudos pasados para suministrar combustible de 

calidad.  

 La Refinería La Libertad (RLL) con 45 mil barriles por día, los derivados 

producidos son: gas licuado, diésel, jet fuel, solventes, spray oíl y mineral 

turpentine. 
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 Complejo Industrial Shushufindi (CIS) con 20 mil barriles por día, conformado 

por la refinería Amazonas y la planta de gas Shushufindi; procesa el gas natural 

de varios campos petroleros. 

 

4.5. CRECIMIENTO ECONÓMICO   

 

Dentro del periodo de análisis específicamente en 2007-2016 se administró la economía 

del país bajo la dirección del economista Rafael Correa con política de izquierda quien 

obtuvo la presidencia con más del 85% de aceptación popular.   

 

Los resultados en materia económica interna se evidenciaron a principio de su gobierno 

cuando dio prioridad a los derechos ciudadanos mejorando las condiciones de vida y 

laborales de la población.  

 

Los dos primeros años Ecuador siguió en la ruta de crecimiento debido a los precios altos 

que obtuvo por la venta internacional o exportación de petróleo y las políticas en materia 

tributaria con el aumento de los ingresos fiscales. El crecimiento económico interno se 

reflejó en infraestructura productiva, infraestructura vial, infraestructura educativa y de 

salud.  

 

El experto economista Walter Spurrier (2017) analiza la época de bonanza de petróleo y 

concluye que pese haber tenido inversión en infraestructura, se perdió la oportunidad de 

desarrollar el país frente a otros, debido a que no se permitió la inversión privada. 

Concluyendo, actualmente la administración de Correa dejo un enorme gasto público que 

no se puede cubrir con los ingresos que tiene actualmente, lo que le aproxima a 

endeudarse con préstamos internacionales.  
 

4.5.1. Consumo, Inversión y Gasto  
 

Durante el tiempo de análisis, Ecuador ha presentado un consumo inversión y gasto 

público gradual, desde el 2006 que se ha ido incrementando y ha pasado de 21.1% a 

39.08% en 2016. Recordar que mientras más gasto se realiza se mejora la calidad de vida 

de los ciudadanos, sin embargo, este gasto fiscal debe tener un límite y debe ser utilizado 

como un instrumento para promover el aparato productivo.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 

- De acuerdo con los objetivos planteados en el inicio del estudio se ha identificado 

que el petróleo exportado por Ecuador proviene de las refinerías Estatal 

Esmeraldas con una producción de 110 mil barriles por día, La Libertad con 45 

mil barriles por día y Complejo Industrial Shushufindi con 20 mil barriles por día. 

Además, exporta bienes no petroleros, dentro de los cuales se clasifica los bienes 

tradicionales como: banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, atún y 

pescados, café y elaborados; y bienes no tradicionales tales como: flores naturales, 

químicos y fármacos, Productos mineros entre otros. Los bienes que importa el 

país corresponden a aceite de petróleo, aceites para vehículos, atún, celulares, 

computadoras, diésel, gas licuado, medicamentos envasados, motores eléctricos, 

propano, televisores, urea, vehículos, entre otros. 

 

- De acuerdo al periodo de análisis se concluye que solo 4 años Ecuador ha 

presentado una Balanza Comercial positiva un superávit que corresponden al 

2006,2007,2008 y 2016, el crecimiento económico interno ha ido evolucionando 

gradualmente en estos años; hay que tener en cuenta que el desarrollo hace 

referencia a la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en salud, educación, 

vivienda y empleo; sin embargo, con respecto a otras naciones del mundo Ecuador 

se posiciona en el puesto No. 82 en referencia a su economía, esto según un 

estudio realizado por la Universidad de Harvard. 

 

- En los años 2009 al 2015 se presenta un Déficit Comercial o una Balanza negativa, 

que está reflejada por el incremento de las importaciones las mismas que superan 

a las exportaciones, en este sentido Ecuador ha planteado estrategias para 

aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, mediante la producción 

nacional y restringiendo el consumo de la población, no obstante, al verificar el 

crecimiento económico del país se observa un aumento gradual de la economía 

interna que mantiene a la nación en la ruta de crecimiento, pero en comparación 

a otros países seguimos siendo una nación en desarrollo 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 

- Ecuador es un país rico en ambiente natural diverso, por lo que se sugiere 

aprovecharla de manera consiente, respetando al ser humano y a la naturaleza. Es 

necesario aplicar políticas que incentiven el sistema productivo del país, estas 

políticas deben ser consensuadas con cada organismo que se dedica a la 

producción, exportación de bienes y de turismo, con la finalidad de no depender 

exclusivamente de la explotación del petróleo, si bien es cierto que estamos en el 

puesto 23 de países exportadores de crudo, nuestras reservas según informes 

económicos duraran aproximadamente 10 años a partir del 2018. 

 

- A las entidades gubernamentales encargadas de administrar los fondos públicos 

se les anima a seguir elaborando proyectos de desarrollo encaminados 

exclusivamente a satisfacer las necesidades de la población más pobre, el gasto 

debe estar bien direccionado y no excedido en rubros que, a largo plazo, no 

representan beneficio alguno para la nación. Esto con la finalidad de lograr un 

crecimiento interno y a la vez desarrollo en comparación con otras naciones.  

 

 

- Para equilibrar la Balanza Comercial del país es necesario que el gobierno de turno 

intente reducir el déficit de la balanza comercial mediante la inversión extranjera, 

el apoyo al sector productor y fomento de la producción nacional, de preferencia 

fomentar los sectores industriales y de agricultura para que los productos sean 

competitivos a nivel internacional además de tener en cuenta el entorno 

empresarial ecuatoriano. Incluso, considerando los flujos de comercio bilaterales, 

se desprende que los acuerdos comerciales son elementos muy importantes y 

deberían estar enmarcados para abordar realmente las necesidades específicas de 

los sectores exportadores de la nación.  
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ANEXOS  
 

Listado de términos utilizados con frecuencia en la investigación. 

 

Economía. – La económica de un país es un sistema que proporciona empleos o medios 

de vida a las personas y satisface sus necesidades. Representa también la suma total de 

las actividades como la producción, el consumo y la inversión que realiza un país (Singh, 

2016). 

Productividad. – Se define como el uso eficiente de los recursos como: la mano de obra, 

capital, materiales, energía, información, entre otros. Una mayor productividad significa 

lograr más con la misma cantidad de recursos o lograr mayor rendimiento en termino de 

volumen y calidad a partir de la misma cantidad (Ministerio de Empleo, Inmigración y 

Estado Civil., 2018). 

Exportaciones. -  Es una actividad de comercio internacional, son los bienes producidos 

en un país los mismos que se envían a otro país para su venta o comercio en el futuro 

(Bustillo, 2008). 

Importaciones. - Es una actividad de comercio internacional, es un bien o servicio traído 

a un país desde otro. La palabra "importación" se deriva de la palabra "puerto" ya que los 

productos se envían a menudo en barco a países extranjeros (Bustillo, 2008). 

Balanza de Pagos. - Es un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto 

de transacciones económicas de un país con el resto del mundo, durante un periodo 

determinado generalmente un año (Cárdenas, 2015). 

Balanza por cuenta corriente. - La balanza por cuenta corriente registra las compras y 

ventas de bienes y servicios; además, las transferencias unilaterales (Cárdenas, 2015). 

Balanza Comercial. - Se hace referencia al pago y cobro por el comercio de mercancías. 

Es la diferencia que un país tiene de sus importaciones y exportaciones en un determinado 
periodo, sin tomar en consideración la prestación de servicios o movimiento de capitales 

(Pérez & Merino, 2016). 

Superávit Comercial. - Es la diferencia positiva entre las exportaciones e importaciones 

tanto de bienes como de servicios, es decir, el país exporta más de lo que importa. Es lo 

inverso al Déficit Comercial (Economipedia, 2015). 

Déficit Comercial. - Es una medida económica del comercio internacional donde las 

importaciones de un país exceden sus exportaciones. Representa la salida de moneda 

nacional a los mercados extranjeros. Es la balanza comercial en estado negativa (BOT) 

(Pérez & Merino, 2016). Déficit comercial = Total de importaciones - Total de 

exportaciones 

PIB.- El Producto de Interno Bruto, es el valor en moneda sobre el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios finales producidos en una economía 

durante un período determinado. Este valor es dado dentro de los bienes y servicios de 

cada país. El PIB es un indicador que muestra la competitividad de las empresas (Escuela 

de Negocios EAE, 2018). 

FOB. – De acuerdo con el derecho comercial este es un término que determina los valores 

o gastos que debe asumir el comprador por recibir las mercancías o los bienes que fueron 

transportados por vía fluvial.  

Ureba, Enciso, Muñumer, & Muñoz, (2018), definen al FOB como parte de los llamados 

“Intercoms” el mismo que se encuentra en grupo F y se caracteriza porque el vendedor 

no se hace cargo de los valores generados por transporte de mercancía, este acuerdo se 

refleja en una de las cláusulas del contrato que celebran el vendedor y comprador.  
 

 


