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TEMA: La Balanza de Pagos y el Crecimiento Económico del Ecuador en el periodo 

2007-2017 

Autores: Ávalos Valdivieso Diego Mauricio 

Suquilanda Zaruma Rudh Alexandra 

RESUMEN 

Tutor: Econ. Garrido Mafla Carlos 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar, la balanza de pagos y el 

crecimiento económico del Ecuador en el periodo (2007-2017), mediante el estudio de 

múltiples variables cuantitativas y cualitativas que permitirán encontrar la relación o vinculo 

existente entre las diferentes cuentas de la balanza de pagos y el crecimiento económico. 

Además, se expone la información mediante el uso de tablas y gráficos acompañados de su 

respectivo análisis, así como también las fuentes bibliográficas que respaldan la investigación. 

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo I, tiene que ver con el Plan de Investigación y el Marco Teórico en el cual se 

describen los lineamientos desarrollados en el proyecto. 

Capítulo II, contiene los fundamentos teóricos correspondientes a la balanza de pagos definido 

como un registro contable que permite resumir metódicamente las transacciones económicas 

entre una nación con el resto del mundo y así también el comportamiento que han tenido las 

diferentes cuentas de la balanza de pagos en el periodo de estudio. 

Capítulo III, expone la información tales como; conceptos, componentes, indicadores, 

características, factores, beneficios además del uso de una serie de datos analizados mediante 

tablas y gráficas que permiten conocer la evolución del crecimiento económico del Ecuador en 

los diferentes años de estudio. 

Capítulo IV, se caracteriza en demostrar la vinculación existente entre el crecimiento 

económico y la balanza de pagos para el periodo de estudio. Por medio del análisis de la 

relación del crecimiento del PIB en el largo plazo y el crecimiento de las exportaciones, el 

comercio internacional como factor clave para el crecimiento y los desequilibrios de la balanza 

de pagos que inciden al crecimiento económico. 

Capítulo V, se despliegan las conclusiones obtenidas después de la culminación del proyecto 

de investigación como síntesis o puntos clave de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO ECONÓMICO / BALANZA DE PAGOS / 

EXPORTACIONES / IMPORTACIONES / COMERCIO EXTERIOR. 
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ABSTRACT 

This present research project aims to analyze the payments balance and economic growth at 

Ecuador in the period (2007-2017), by studying multiple quantitative and qualitative variables 

that will allow to find the relationship or link existing between the different accounts of the 

payments balance and economic growth. In addition, the information is exposed through the 

use of tables and graphs accompanied by their respective analysis, as well as the bibliographic 

sources that support the research. The work is developed as follows: 

Chapter I, has to do with the Research Plan and the Theoretical Framework in which the 

guidelines developed in the project are described. 

CHAPTER II contains the corresponding payments balance defined as an accounting record 

allows methodically summarize the economic transactions between a nation with the rest of 

the world and so the behavior they have had different accounts of the balance of theoretical 

foundations payments in the study period. 

Chapter III, exposes information such as; concepts, components, indicators, characteristics, 

factors, benefits in addition to the use of a series of data analyzed through tables and graphs 

that allow to know the evolution of Ecuador's economic growth in the different years of study. 

Chapter IV, characterized to demonstrate the link between economic growth and the balance 

of payments for the study period. By analyzing the relationship of long-term GDP growth and 

export growth, international trade as a key factor for growth and the imbalances in the balance 

of payments that affect economic growth. 

Chapter V, the conclusions obtained after the culmination of the research project are presented 

as synthesis or key points of the investigation. 

KEYWORDS: ECONOMIC GROWTH / BALANCE OF PAYMENTS/ EXPORTS/ 

IMPORTS/ FOREIGN TRADE. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. TEMA 

 

La balanza de pagos y el crecimiento económico del ecuador en el periodo 2007- 

2017 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El sector externo de la economía ecuatoriana es extremadamente sensible a 

las fluctuaciones del comercio internacional. “En la medida en que aumenta la 

apertura del Ecuador hacia el mercado internacional, se encuentra más expuesto a 

las fluctuaciones de los mercados internacionales, lo que afecta los precios de sus 

principales exportaciones, y de sus compras externas de insumos, materias primas, 

bienes de capital, que son necesarios para el funcionamiento de las distintas 

actividades productivas”. (Sánchez Dumany, 2005). 

La importancia de la investigación radica en análisis y estudio de la balanza 

de pagos, debido a que en una economía esta mide los pagos que fluyen entre un 

país y el resto del mundo, en esta herramienta podemos ver reflejadas todas las 

transacciones económicas internacionales que realizadas por un país. El principal 

objetivo de la balanza de pagos es detectar los desequilibrios externos y sus causas. 

Nuestro país carece de política cambiaria debido a la dolarización, en este 

sentido la economía ecuatoriana debe preservar las divisas necesarias para sustentar 

su economía dolarizada. 
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El crecimiento de un país de acuerdo a la teoría poskeynesiana se produce a 

través de demanda agregada liderada por del sector externo de la economía. Este 

sector es importante para el Ecuador porque a través de él se sustenta la dolarización. 

Esta investigación tiene como fin el análisis de la Balanza de Pagos y el 

crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2007-2017. Presentaremos el 

análisis, conceptualizando la Balanza de Pagos, continuamos con su estructura, 

procediendo posteriormente al análisis de la evolución de la misma en el periodo 

antes mencionado. 

1.3. HIPÓTESIS 

 

El crecimiento económico en el Ecuador en el periodo 2007-2017 se ve 

reflejado en el comportamiento de la balanza de pagos 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la balanza de pagos en el Ecuador durante el periodo 2007-2017 y 

su vinculación con el crecimiento económico. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Analizar el comportamiento histórico de la balanza de pagos en el periodo 

2007-2017. 

2. Analizar la evolución histórica del crecimiento económico en el periodo 2007- 

2017. 
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3. Investigar la vinculación entre la balanza de pagos y el crecimiento 

económico en el periodo 2007-2017. 

1.5. ALCANCE 

 

El presente proyecto de investigación está direccionado al análisis de las 

variables macroeconómicas para determinar los vínculos que tiene la balanza de 

pagos con el crecimiento económico del Ecuador; con lo cual el espacio geográfico 

para el estudio será de ámbito nacional y estará enmarcado en un periodo de estudio 

de los años 2007-2017. 

Es necesario mencionar que el proyecto utilizará diferentes bases de datos 

obtenidas de fuentes estatales así entonces no se confundirá con algún tipo de 

estudio sociodemográfico. Así también tenemos que las variables a ser estudiadas 

en esta investigación son el crecimiento económico como variable dependiente y  la 

balanza de pagos en el Ecuador como variable independiente. 

Con lo relacionado con el tipo de análisis cuantitativo, se hará uso de esta 

metodología para expresar la relación que existe entre las variables que se están 

observando, a través de la aplicación de modelos matemáticos que nos muestren los 

diferentes efectos de la balanza de pagos. Por consiguiente, este estudio abarca dos 

cuerpos de análisis, uno cuantitativo y otro cualitativo. En relación a la parte 

cualitativa, principalmente, se planteará de manera analítica la existencia de 

restricciones al crecimiento económico por pare del sector externo. 

https://www.facebook.com/
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1.6. METODOLOGÍA 

 

El proceso para llevar a cabo la investigación se lo realizara a través del 

método de investigación mixto, es decir se utilizará tanto un método cualitativo y 

uno cuantitativo, como ya fue explicado en la sección anterior. Así entonces, la 

estructura de este trabajo está comprendida por dos partes; más dos secciones 

adicionales, una dedicada al capítulo introductorio, y la otra dedicada a las 

conclusiones finales. 

Por consiguiente, Esta investigación se realizará mediante la revisión de la 

teoría económica correspondiente al Comercio Exterior de Ecuador la misma que se 

desarrollará. En primer, lugar se realizará un estudio cualitativo-explicativo, es decir 

se sentarán las bases teóricas queriendo dar una explicación más específica sobre la 

balanza comercial del Ecuador en el período 2007-2017. 

La segunda parte, se utiliza el método deductivo y analítico, los mismos que 

permitieran recopilar la distinta información, para la interpretación de datos y 

realizar los respectivos análisis relacionados con la investigación y de esta manera 

se determinó la incidencia de la balanza de pagos y el crecimiento económico. 

Las variables de estudio se las detallara en el cuadro que se muestra a 

continuación. 
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VARIABLES 

Variable Independiente 

BALANZA DE PAGOS 

 

DEFINICIÓN: Registro contable de las 

transacciones de un país con exterior 

durante un periodo de tiempo. 

Categoría Indicadores 

Cuenta corriente 

Exportaciones 

Importaciones 

Servicios prestados 

Servicios recibidos 

Renta recibida 

Renta pagada 

Transferencias recibidas 

Transferencias pagadas 

Saldo de la cuenta 

corriente 

Transferencias de capital 

recibidas 

Transferencias de capital 

enviadas 

Saldo de la cuenta de 

capital 

Inversión directa 

Inversión de cartera 

Otra inversión 

Activos de reserva 

Saldo de la cuenta 

financiera 

Cuenta de errores y 

Omisione

s 

Saldo de la cuenta de 

errores y omisiones 

 

1.7. VARIABLES DE ESTUDIO: 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuenta de capital 
 

  

 
Cuenta financiera 

  

Variable Dependiente 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

DEFINICIÓN: Aumento porcentual del 

producto interno de la economía de un 

país en un periodo de tiempo. 

Categoría Indicadores 

Producto Interno 

Bruto (PIB) 

Tasa de crecimiento del 

PIB 
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1.8. MARCO TEÓRICO 

 
1.9. LA CONTABILIDAD NACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 

 

En este capítulo se estudia la relación del comercio internacional en la 

producción desde el punto de vista del producto nacional y la renta nacional, como 

su vinculación con la contabilidad de la balanza de pagos. También prestando 

atención al desempeño comercial, el cual si es adecuado genera ahorro que es 

sinónimo de acumulación de riqueza o por el contrario genera niveles de 

endeudamiento. 

Cabe mencionar que el comercio internacional redistribuye la riqueza entre 

los países. (Krugman, 2006), menciona que: Los países participan en el comercio 

internacional por dos razones básicas, y ambas contribuyen a que obtengan 

ganancias del comercio. En primer lugar, los países comercian porque son 

diferentes. Las naciones como los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias 

mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente 

bien. En segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de escala en 

la producción. Es decir, si cada país produce solo una gama limitada de bienes, 

puede producir cada una de esos bienes a una escala mayor y, por tanto, de manera 

más eficiente que si intentara producir todo. (p.27). 

1.10. EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO. 

 

El dinamismo de una economía se mide mediante la aplicación variables 

macroeconómicas en las que se registran las transacciones. 
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“El producto nacional bruto (PNB) es valor monetario de todos los bienes y 

servicios finales que se producen durante un periodo utilizando factores de producción 

nacionales, situados en el país o en el extranjero” (Mochón, 2008, pág. 291) 

La ecuación seria PNB= C+I+G+Xn, en dónde; 

 

C = representa la cantidad consumida de los de los residentes de un país. 

 

I = representa la cantidad destinada por las empresas para adquisición de 

infraestructura, materia prima, maquinaria o acumulación de inventarios. 

G = es el gasto o la inversión que realiza el Estado. 

 

Xn = es el valor resultante de restar las importaciones de las exportaciones. 

 

El PNB se diferencia del PIB porque descuenta los bienes y servicios finales 

que son propiedad de extranjeros residentes en el país y a la vez suma los bienes y 

servicios finales de no residentes en el país de origen nacional. Esta relación se 

manifiesta así: 

PNB= PIB – PEN + PNE 

 

Donde: 

 

PEN = es la producción extranjera dentro del país. 

 

PNE = es la producción de nacionales en el extranjero. 

PIB = es una variable que se acerca más a la capacidad productiva que tienen las 

personas de un país. 
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La importancia de comparar el PNB con el PIB es que ambos analizamos el 

comportamiento de la balanza comercial y así también al compararlos con la renta 

nacional podremos identificar identidades económicas que permiten relacionar la 

acumulación de la riqueza. 

1.11. LA RENTA NACIONAL 

 

La renta nacional tiene un significado muy parecido al PIB cuando se lo calcula 

mediante el punto de vista del ingreso (sueldos, salarios, alquileres, intereses, 

impuestos indirectos, depreciación o amortizaciones más beneficios). Es decir, Mochón 

(2008), afirma que: “el ingreso nacional es la suma de las remuneraciones pagadas a 

los factores de producción nacional (sueldos, salarios, alquileres, intereses y 

beneficios) durante un periodo de tiempo” (p.292). 

Krugman (2006), afirma que las rentas nacionales tienen una relación con el 

producto nacional debido a que cada unidad monetaria utilizada para la adquisición de 

bienes y servicios finales se contabiliza como ingresos para los factores de producción. 

Sin embargo, la renta nacional se diferencia del PNB porque este no toma en cuenta la 

depreciación o amortización que realizan las empresas, omitiendo el valor de los 

impuestos indirectos, además excluye las transferencias que realiza el estado con el fin 

de incentivar la producción y las trasferencias netas que se realizan entre países. 

Ejemplo: ayuda otorgada por causa de los desastres naturales. 

 

La ecuación de la renta nacional o ingreso nacional comparada con el PNB es: 
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Y = PNB – Depreciación + Transferencias del Estado + Trasferencias netas 

entre países – impuestos indirectos 

Ecuación de cálculo: 

 

Y = C + G + I + X – M Ec.1 

 

1.12. LA BALANZA COMERCIAL Y EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

 

“Es la que registra la exportaciones e importaciones de mercancías sin incluir 

seguros ni fletes. El valor de las exportaciones se anota en la columna de ingresos, y el 

valor de las importaciones en la columna de gastos” (Mochón F., 2008, pág. 410). 

Es decir, la balanza comercial es una cuenta que permite el registro del 

comercio de las mercancías entre países. 

Ecuación de cálculo: 

 

BC = X – M  Ec.2 

 

Donde: 

 

BC = Es la balanza comercial 

 

X = Las exportaciones 

 

Y = Las Importaciones 

 

Cuando sus exportaciones son inferiores a las importaciones, el país posee un 

déficit comercial y su efecto contrario cuando las exportaciones son superior a las 

importaciones se dice que el país obtiene un superávit comercial. De esta manera la 

balanza comercial ayuda a entender el nivel de endeudamiento que posee un país. 
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La importancia de la ecuación de la renta nacional es que nos muestra el saldo 

existente entre las exportaciones e importaciones debido a que afectan directamente al 

ingreso de un país. Como lo menciona (Krugman, 2006), cuando un país importa más 

de lo que exporta necesariamente tendrá que financiar esta diferencia que está 

convertida en deuda exterior, que es financiada de alguna forma por países que tengan 

un superávit en su balanza comercial o por el mismo país disminuyendo sus reservas 

de riqueza acumuladas con anterioridad. 

Ecuación de cálculo: 

 

BC = Y – (C + G + I)  Ec.3 

 

1.13. EL AHORRO Y LA BALANZA COMERCIAL 

 

El ahorro nacional es aquella parte del producto que no consume las familias ni 

el Gobierno. Al respecto (Mochón, 2008), señala que el ahorro es la parte del ingreso 

o PIB que no se gasta en consumo (desde el enfoque de los ingresos). De forma similar 

la inversión es la parte de PIB que no es consumo (desde el enfoque del consumo). 

En una economía cerrada el ahorro es igual a la inversión, mientras en una 

economía abierta el ahorro (S) es igual al ingreso no consumido (Ec. 4). Si 

remplazamos esta ecuación en la de la renta nación y simplificamos con la de la balanza 

comercial (Ec.2) obtenemos la (Ec. 5). 

S = Y - (C + G) Ec.4 

 

S = I + BC Ec. 5 
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En la Ec. 5 podemos observar que en una economía abierta se puede ahorrar o 

acumular riqueza mediante reservas de capital (infraestructura, maquinaria y equipo, 

etc.); o en la balanza comercial una acumulación de saldos positivos. Por otro lado, si 

la balanza comercial posee saldos negativos debido a un desahorro económico, este se 

debe financiar con endeudamiento. 

1.14. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Las diferencias existentes en el comercio internacional se justifican por las 

distintas condiciones climáticas de cada nación, la cantidad de recursos naturales que 

poseen, la tecnología que producen, la cantidad disponible de mano de obra, capital y 

tierra cultivable que permite que se origine las ventajas comparativas1 en los costos de 

producción, y la contradicción en los gustos y preferencias de cada habitante. 

(BORDERA, 2012), menciona que: En base a la teoría de desarrollada por 

David Ricardo sobre las ventajas comparativas; los países generan mayor riqueza 

cuando se especializan en producir aquello en lo que son más productivos y 

comercializan con ello. Incluso si un país es más productivo en todos sus productos 

que otro país, le interesaría producir siempre aquel en el que es más productivo 

comparativamente. 

Por otro lado, la desventaja del comercio internacional impide el desarrollo de 

industrias nuevas en un país debido a que estas no pueden competir con industrias que 

sean especializadas en la producción. Así también la preferencia de los productos 

 

 

 
1 
Ventaja comparativa: se da cuando un país es capaz de producir un bien de forma relativamente más 

eficiente que otro país.  
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extranjeros crea desequilibrios en la balanza de pagos, debido a que estas naciones 

deben acudir al endeudamiento para sostener el comercio internacional. 

1.15. PATRONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Los patrones de comercio pretenden deducir quién, a quienes y qué es lo que se 

vende; dependiendo del nivel de ingresos de las personas, así como de su cultura y 

tradiciones además del lugar donde residen. Es importante diferenciar los patrones del 

comercio internacional debido a que permiten entender porque y como los países 

realizan comercio entre sí, impidiendo en lo posible los desajustes entre las 

exportaciones y las importaciones. 

Las naciones consiguen exportar mercancías que otras naciones, ni siquiera 

logran producir. Es gracias a los patrones de comercio que podemos explicar este y 

otros fenómenos existentes alrededor del comercio internacional, comprendiendo el 

comportamiento actual para prever el comportamiento futuro de los mercados. 

Según (Krugman, 2006), hoy en día los patrones de comercio cambian entre 

naciones debido a que principalmente se producen por contradicciones en la 

productividad de trabajo, como causa de la especialización2 de algunos países de uno 

u otro conjunto de bienes. 

1.15.1. ASPECTOS DE LOS PATRONES DE COMERCIO 

 

1. Recursos naturales 

 

 Condiciones Geográficas 

 

 Frontera 
 

2 
Especialización: permite que cada país utilice intensivamente su recurso más abundante y mitigue 

hasta cierto punto la escasez del recurso que no posee. 
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 Flora 

 

 Fauna 

 

Esto permite obtener ventajas comparativas 

 

2. Clima 

 

Admite que las naciones puedan tomar decisiones efectivas sobre las 

mercancías con las cuales participará en el comercio internacional. 

3. Productividad laboral 

 

El valor de las mercancías se obtiene por la mano de obra capacitada, pero aún 

más por la efectividad que produce. El comercio internacional se efectúa en dos 

sentidos, el primero pertenece a los bienes y servicios que los consumidores internos 

adquieren a los productores de otros países a lo que conocemos como importaciones. 

Por otro lado, el segundo tiene que ver con los bienes y servicios que los productores 

nacionales ofrecen a los consumidores de otros países a lo que se conoce como 

exportaciones. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. BALANZA DE PAGOS 

 

La balanza de pagos es el registro contable sistemático de las transacciones que 

los residentes de un país efectúan con los residentes del resto del mundo durante un 

período determinado, generalmente un año. Estas transacciones pueden ser de dos 

tipos: reales (principalmente las referidas al comercio de bienes y servicios) y 

financieras (las relacionadas con flujos de capital). (Etchebarne-Bourdin, 2009) 

En resumen, el control de las transacciones de residentes y no residentes de un 

país debe contabilizarse dentro de los asientos de la balanza de pagos en un 

determinado periodo de tiempo. 

2.1.1. LA CONTABILIDAD DE LA BALANZA DE PAGOS 

 

En la balanza de pagos se registran las transacciones que hace una economía 

con el resto del mundo. Estas transacciones se catalogan como ingresos o egresos. Se 

consideran ingresos, las transacciones que generan divisas al país; por ejemplo, las 

exportaciones de mercancías. Se consideran egresos los pagos que implican salidas de 

divisas; por ejemplo, las importaciones. Los saldos vienen dados por la diferencia entre 

ingresos y pagos. 

La balanza de pagos al ser un documento contable posee un saldo final igual a 

cero, lo que representa que los saldos de sus cuentas se equilibran; lo que coincide con 

la relación existente entre cuenta corriente y el endeudamiento externo que se mencionó 

anteriormente. Puesto que la suma de los saldos por cuenta corriente y por cuenta de 

capital representa la variación total de la riqueza exterior de un país esa suma debe ser 
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igual, a la diferencia entre las importaciones de activos de un país y sus exportaciones 

de activos, es decir, el saldo de la cuenta financiera precedido de un signo negativo. 

Aunque en ocasiones no sucede de esta forma. 

Esto se presenta porque la balanza, al realizar un registro estadístico de las 

transacciones pierde cierto grado de precisión y exactitud, así pues, para subsanar este 

problema tiene una cuenta conocida como, cuenta de errores y omisiones, para lograr 

un saldo cero. 

Según (Krugman, 2006), esta característica de la balanza de pagos se la 

considera como su identidad fundamental y se muestra a continuación. 

cuenta corriente + cuenta financiera + cuenta errores y omisiones = 0 

 

2.1.2. PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE 

 

Para entender el funcionamiento de la balanza de pagos en necesario 

comprender el principio de la partida doble. Este principio alega que toda transacción 

internacional se debe registrar dos veces en la balanza de pagos, una como crédito y 

otra como débito. Este principio de la elaboración de la balanza de pagos resulta 

adecuado porque cualquier transacción tiene dos partes: si se adquiere algún bien a un 

proveedor no residente se le debe pagar de algún modo, y este a su vez debe gastar el 

dinero de nuestro pago o ahorrarlo. 

2.1.3. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS 

 

Para analizar la balanza de pagos del Ecuador tomamos en cuenta el criterio 

fundamental de la unidad de medida de millones de dólares a precios corrientes. 
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Se recurrió a la unidad de medida de millones de dólares a precios corrientes 

para describir en forma global el comportamiento de la balanza de pagos global, de la 

cuenta corriente, de la cuenta de capital, la cuenta financiera y el financiamiento. 

A continuación, se analiza la balanza de pagos utilizando el método deductivo, 

iniciando el estudio de las cuentas más generales con el fin de obtener una visión de 

cómo interactúan sus componentes y luego investigaremos la información de sus 

cuentas más específicas. 

Expondremos la balanza de pagos del Ecuador en su versión analítica y no en 

su versión normalizada debido a que esta versión desagrega con mayor detalle las 

cuentas. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), los componentes de la balanza de 

pagos analítica son: 

 Cuenta corriente 

 

1. Bienes (exportaciones e importaciones) 

 

2. Servicio (prestados y recibidos) 

 

3. Renta (recibido y pagado) 

 

4. Transferencia corriente (netas) 

 

 Cuenta de capital y financiera 

 

1. Cuenta de capital 

 

2. Cuenta financiera 

 

2.1. Inversión directa 

 

2.2. Inversión de cartera 
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2.3. Otras inversiones 

 

2.4. Créditos comerciales (activos y pasivos) 

 

2.5. Prestamos (pasivos) 

 

2.6. Moneda y deposito (activos y pasivos) 

 

2.7. Otros pasivos 

 

 Errores y omisiones 

 

1. Financiamiento 

 

2. Activos de reserva 

 

3. Uso de créditos de FMI 

 

4. Financiamiento excepcional 

 

En el gráfico 1 se puede observar los saldos de la balanza de pagos global, 

registran saldos negativos para los periodos 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017. Los 

mismos se financiaron con activos de reserva y financiamiento excepcional; 

condonación de deudas y acumulación de atrasos. 

Tabla 1: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS GLOBAL DEL ECUADOR 

(Millones de dólares) 

AÑOS BALANZA DE PAGOS FINANCIAMIENTO 

2007 1386,60 -1386,60 

2008 933,90 -933,90 

2009 -2647,20 2647,20 

2010 -1212,30 1212,30 

2011 272,00 -272,00 

2012 -581,90 581,90 

2013 1845,90 -1845,90 

2014 -424,50 424,50 

2015 -1488,40 1488,40 

2016 1206,70 -1206,70 

2017 -1858,50 1858,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 1: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS GLOBAL DEL ECUADOR 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS DE LA BALANZA DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

PERIODO CTA. 
CORRIENTE 

CTA. DE 
CAPITAL 

CTA. 
FINANCIERA 

ERRORES Y 
OMISIONES 

2007 1.886,50 52,70 -613,60 61,00 

2008 1.769,40 80,30 -735,90 -179,80 

2009 312,80 73,70 -2.789,40 -244,20 

2010 -1.582,60 85,90 389,60 -105,20 

2011 -400,00 82,30 368,50 221,20 

2012 -162,20 121,50 -638,60 97,40 

2013 -944,10 66,10 2.869,20 -145,30 

2014 -677,70 66,80 411,00 -224,60 

2015 -2.226,60 -69,10 772,00 35,20 

2016 1.316,10 -813,80 805,30 -100,80 

2017 -348,70 68,70 -1.566,00 -12,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

3000,00 
 

 
2000,00 

 

 
1000,00 

 

 
0,00 

2007   2008    2009    2010    2011   2012   2013    2014    2015   2016    2017 

 
-1000,00 

 

 
-2000,00 

 

 
-3000,00 



20  

 

Gráfico 2: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE PAGOS GLOBAL DEL ECUADOR 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como refleja el gráfico 2 según cifras del Banco Central del Ecuador se observa 

el constante déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos para los periodos 

correspondientes al 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017, esto se debe que las 

exportaciones fueron inferiores a las importaciones con excepción de los años 2007, 

2008,2009 y 2016 que el saldo de la cuenta corriente o balanza comercial registra un 

saldo favorable. Los altos costos de transporte internacional, las rentas pagadas sobre 

la inversión y el aumento de las importaciones no petroleras incurrieron sobre estos 

resultados negativos que finalmente determinaron que el saldo global de la balanza de 

pagos sea variable. 

Para el año 2009, donde a pesar de tener un superávit en la cuenta corriente por 

312,8 millones de dólares el saldo de la balanza de pagos fue negativo por 2647,2 

millones de dólares, debido al saldo negativo por 2789,4 millones de dólares de la 

cuenta financiera, ya que el gobierno adquirió los bonos Global 2012 y 2030 por 

2.989,40 millones de dólares 

-2.000,00 

-3.000,00 

-4.000,00 
 

 

2007  2008   2009    2010   2011   2012   2013   2014   2015  2016   2017 
 

 

 
 

 

 

 



21  

 

La importancia del financiamiento externo, el cual paso de 389,6 millones de 

dólares en el 2010 a 2.869,2 millones de dólares en el 2013 dado esto principalmente 

por el incremento de la inversión extranjera directa y préstamos internacionales, así 

como el aumento de las reservas internacionales, lo cual permitió que la cuenta de 

capital y financiera cierre para el 2013 con un superávit de 2.935,4 millones de dólares. 

2.2. CUENTA CORRIENTE 

 

“La cuenta corriente se refiere al valor monetario de los flujos internacionales 

asociados con las transacciones en bienes y servicios, flujos de ingresos y 

transferencias unilaterales” (Carbaugh, 2009, pág. 346). Es decir, el componente 

principal de la balanza de pagos es la cuenta corriente, que registra la compra y venta 

de bienes y servicios; incluido los servicios de factores de producción de un país en 

relación con los del resto del mundo. 

En las transacciones de cuenta corriente se incluyen: 

 

1. Exportaciones e importaciones de mercancías (bienes). Para cualquier 

economía nacional el valor de las exportaciones de bienes supera el valor de 

sus importaciones de bienes, existe un superávit comercial, caso opuesto habría 

un déficit comercial. 

2. Gatos en las ventas de servicios: embarques, corretaje y servicios de seguros de 

otras naciones. 

3. Las transacciones unilaterales: ayuda extranjera o regalos privados entre las 

naciones. 
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Según los (Incoterms, s.f.)3Las exportaciones de mercancías se cuantifica a su 

valor F.O.B. (libre a bordo del buque en el puerto de embarque), dando lugar a un 

ingreso de divisas o de documentos de crédito a corto plazo a cargo del extranjero. Las 

importaciones de mercancías también se cuantifican a su valor F.O.B y da lugar a una 

salida de divisas o de documentos de crédito a cargo de residentes. 

Los servicios no financieros comprenden, entre otro: transporte y seguro 

relacionados con el traslado de los bienes de un país a otro. Si el país exportador presta 

este servicio obtiene ingresos por tal concepto, caso contrario si el país importador 

presta el servicio obtendrá virtualmente un ingreso. 

El valor de las mercancías en el puerto de destino antes de entrar a la aduana, 

se expresa como C.I.F. (el costo comercial, más el seguro, más el flete), los gastos de 

los turistas extranjeros en el país se registran como exportación pues dan lugar a ingreso 

de divisas y los gastos de turista del país en el extranjero se registran como importación 

pues es un egreso de divisas; los servicios de correos, telecomunicaciones 

internacionales, representaciones diplomáticas y consulares, representaciones, 

comisiones y distribuciones comerciales, dan lugar a ingresos o egresos según los 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
Son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de aceptación voluntaria de las dos 

partes compradora y vendedora acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos, etc. 
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Tabla 3: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTA CORRIENTE 

(Millones de dólares) 

PERIODO 
(2007-2017) 

CNT. 
CORRIENTE 

BIENES SERVICIOS RENTA TRANS. 
CORRIENTES 

2007 1.886,5 1.823,0 -1.371,5 -1.968,1 3.403,1 

2008 1.769,4 1.548,7 -1.571,4 -1.428,8 3.221,0 

2009 312,8 143,6 -1.281,8 -1.270,6 2.721,6 

2010 -1.582,6 -1.504,0 -1.522,4 -1.037,1 2.481,0 

2011 -400,0 -302,6 -1.562,7 -1.257,1 2.722,4 

2012 -162,2 49,9 -1.394,3 -1.298,0 2.480,2 

2013 -944,1 -528,6 -1.419,6 -1.371,9 2.375,9 

2014 -677,7 -63,5 -1.170,7 -1.552,0 2.108,5 

2015 -2.226,6 -1.649,8 -805,2 -1.734,1 1.962,5 

2016 1.316,1 1.567,3 -1.054,5 -1.850,7 2.653,9 

2017 -348,7 311,4 -994,3 -2.330,5 2.664,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 3: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTE 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

La cuenta corriente registra las transacciones que se realiza entre el Ecuador y 

el resto del mundo, como se puede evidenciar en el gráfico 3; los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014,2015 y 2017 fueron deficitarios, de ellos el año 2015 fue el de mayor 

déficit alcanzo con 2.226 millones de dólares, debido a que las exportaciones fueron 

inferiores a las importaciones en 1.649,8 millones de dólares, para el año 2016 la 

cuenta corriente es positiva con un saldo de 1.316,1 millones de dólares que representa 
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el 1,5% del PIB que representa un alza de 3.542,1 millones de dólares respecto al año 

2015. Debido a que las exportaciones alcanzaron los 17.425,4 millones de dólares y las 

importaciones alcanzaron los 15.858,1 millones de dólares. 

El gráfico 3, indica cuales son las variables que componen la cuenta corriente; 

las cuentas que siempre has registrado saldos negativos han sido la cuenta de servicios 

y la cuenta de renta; las transferencias netas siempre ha sido la cuenta que sustenta a 

las demás esto debido a las remesas enviadas por los inmigrantes en el exterior. 

2.2.1. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL O DE BIENES 

 

La balanza de bienes o comercial, incluye el comercio de mercancías, el valor 

de las exportaciones de mercancías se registra con signo positivo y el valor de las 

importaciones de mercancías se registra con signo negativo. 

 Mercancías 

 

Comprende el movimiento comercial de bienes muebles, cuya propiedad se 

trasfiere entre residentes y extranjeros, incluyendo, los servicios conexos de transporte 

y seguro hasta la frontera aduanera de la economía exportadora con valoración a precios 

(FOB). Las exportaciones ocasionan un crédito y en cambio las importaciones generan 

un débito. 
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Tabla 4: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTA CORRIENTE 

(Millones de dólares) 

PERIODOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDOS 

2007 14.870,2 -13.047,1 1.823,0 

2008 19.460,8 -17.912,1 1.548,7 

2009 14.412,0 -14.268,4 143,6 

2010 18.137,1 -19.641,1 -1.504,0 

2011 23.082,3 -23.384,9 -302,6 

2012 24.568,9 -24.518,9 49,9 

2013 25.586,8 -26.115,3 -528,6 

2014 26.596,5 -26.660,0 -63,5 

2015 19.048,7 -20.698,5 -1.649,8 

2016 17.425,4 -15.858,1 1.567,3 

2017 19.618,3 -19.306,8 311,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 4: EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTE 
 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para determinar el saldo de la balanza comercial se restan las exportaciones de 

las importaciones, por lo que para el Ecuador se obtuvo saldos negativos en 5 de los 11 

años de estudio, de los cuales los años 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 concuerdan con 

los saldos de la cuenta corriente. Es gracias a la balanza comercial que se puede deducir 

el saldo de la cuenta corriente. 
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En el gráfico 4 para el año 2008, se puede evidenciar un incremento en las 

exportaciones ecuatorianas en 4.590 millones de dólares frente al año anterior debido 

esto a la subida del precio promedio del barril de petróleo. Para ello las importaciones 

presentaron un incremento al pasar de 13.047,1 millones de dólares en el 2007 a 17. 

912,1 millones de dólares para el 2008. De ellas, las importaciones de materias primas 

son las que se observan en mayor crecimiento. 

Por otro lado, para el año 2015, se muestra un saldo negativo de 1649,8 millones 

de dólares debido a que el Ecuador se enfrentó a una coyuntura internacional compleja 

impactando de forma negativa en la balanza comercial, una de las razones tiene que 

ver con la debilidad de la demanda agregada internacional como consecuencia de la 

crisis mundial, la apreciación del dólar y a su vez la depreciación de la moneda de los 

países de la región y el desplome desmedido del precio de petróleo. 

Para analizar las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios a 

precios FOB, primero analizaremos las exportaciones e importaciones en forma 

conjunta, para luego poder realizar un análisis en forma individual y conocer el destino 

de los bienes y servicios. 
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2.2.1.1. Evolución de las exportaciones netas de bienes y servicios 

 
Tabla 5: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 

(Millones de dólares) 

PERIODOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
NETAS 

GAC 

2007 16.070,25 15.618,71 451,54 62,13% 

2008 20.902,38 20.925,12 -22,74 67,72 % 

2009 15.748,55 16.886,76 -1.138,21 52,20 % 

2010 19.609,31 22.635,75 -3.026,43 60,74 % 

2011 24.669,79 26.535,11 -1.865,32 64,59 % 

2012 26.372,91 27.717,30 -1.344,39 61,52 % 

2013 27.628,14 29.576,26 -1.948,12 60,13 % 

2014 28.942,77 30.176,94 -1.234,17 57,79 % 

2015 21.440,06 23.895,10 -2.455,04 45,26 % 

2016 19.565,23 19.053,09 512,14 39,49 % 

2017 21.918,20 22.601,02 -682,81 43,20 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 5: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 
 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se puede observar en el gráfico 5 la evolución de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, en donde obtenemos saldos negativos en las 

exportaciones netas en 9 años de los 11 años de estudio, lo que muestra que las 

exportaciones fueron mayores a las importaciones solo en los años 2007 y 2016. Por 

otro lado, el grado de apertura comercial (GAC), mide la apertura de la economía de 
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un país, considerando el comercio externo con su actividad económica global, se 

obtiene mediante la suma de las exportaciones e importaciones y todo esto dividido 

para el PIB (X+M/PIB) 

Para este periodo de estudio el GAC más representativo se obtuvo en el año 

2008 con un 67,72% y que para los años posteriores este porcentaje fue disminuyendo 

gradualmente llegando a 43,20% para el año 2017. 

2.2.1.2. Evolución de las exportaciones 

 
Tabla 6: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

PERIODOS EXPORTACIONES TASA DE 

CRECIMIENTO 

2007 16.070,25 - 

2008 20.902,38 30,07 

2009 15.748,55 -24,66 

2010 19.609,31 24,52 

2011 24.669,79 25,81 

2012 26.372,91 6,90 

2013 27.628,14 4,76 

2014 28.942,77 4,76 

2015 21.440,06 -25,92 

2016 19.565,23 -8,74 

2017 21.918,20 12,03 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 6: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

La evolución de las exportaciones las mismas que se pueden evidenciar en el 

gráfico 6, indican un crecimiento de 16.070,25 millones de dólares en el año 2007 a 

21.918,20 millones de dólares en el 2017, en donde observamos el valor de las 

exportaciones se incrementó en un 36%, además tenemos que la tasa promedio anual 

fue de 5,02%, teniendo un impacto positivo en la economía debido a que permitió un 

ingreso considerable por divisas. 

Podemos resaltar que para el periodo 2009 las exportaciones ecuatorianas 

cayeron considerablemente debido a la crisis financiera internacional (2007-2009) que 

dio lugar a una desaceleración económicos, a partir del año 2010 la economía empieza 

a recuperarse paulatinamente hasta el año 2014. Para los años posteriores la apreciación 

del dólar fue un factor importante que produjo que las exportaciones fueran menos 

competitivas en mercados internacionales, provocando una evidente disminución de 

las mismas. 
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2.2.1.2.1. Evolución de las exportaciones petroleras y no petroleras 

 
Tabla 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

(Millones de dólares) 

PERIODO PETROLERAS NO PETROLERAS 

2007 8.328,57 5.992,75 

2008 11.720,59 7.097,74 

2009 6.964,64 6.898,42 

2010 9.673,23 7.816,70 

2011 12.944,87 9.377,49 

2012 13.791,96 9.972,80 

2013 14.107,21 10.643,72 

2014 13.275,50 12.448,94 

2015 6.660,05 11.670,56 

2016 5.459,17 11.338,50 

2017 6.914,00 12.209,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 
 

(Porcentajes) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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valores registrados de exportaciones en el año 2015. 

Las exportaciones no petroleras registran un incremento considerable en 

relación al año 2016, alcanzando el valor de 12.209 millones de dólares lo que significó 

un incremento positivo del 8%. (Gráfico 8) 

 

 

 
2.2.1.2.2. Evolución de las exportaciones petroleras 

 
Tabla 8: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 

(Miles de barriles) 

PERIODO VOLUMEN MILLONES 

BLS. 

PORCENTAJE PRECIO 

2007 124,10 - 59,67 

2008 127,35 2,62% 83,34 

2009 119,56 -6,12% 52,79 

2010 124,46 4,10% 71,79 

2011 121,70 -2,22% 96,93 

2012 129,50 6,41% 98,18 

2013 140,20 8,26% 96,63 

2014 154,66 10,31% 84,16 

2015 151,77 -1,87% 41,88 

2016 144,56 -4,75% 34,96 

2017 135,49 -6,27% 45,85 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 8: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 

(Miles de barriles) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 9, se observa un declive de las exportaciones petroleras desde el 

año 2014 al 2017 para el caso ecuatoriano, esto se dio por una sobreoferta de los 

principales socios de la OPEP4, así también una disminución en el nivel de consumo 

internacional de petróleo. 

Gráfico 9: PRECIO PROMEDIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

(Dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.2.3. Composición de las exportaciones no petroleras 

 
Tabla 9: PRECIO PROMEDIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

 

(Millones de dólares) 

PERIODO TRADICIONALES % DEL 
TOTAL 

NO 
TRADICIONALES 

% DEL 
TOTAL 

2007 2.447.093,83 40,83 3.545.656 59,17 

2008 2.966.099,84 41,79 4.131.638 58,21 

2009 3.436.024,70 49,81 3.462.395 50,19 

2010 3.705.705,93 47,41 4.110.994 52,59 

2011 4.528.930,60 48,30 4.848.554 51,70 

2012 4.396.615,50 44,09 5.576.189 55,91 

2013 5.117.493,22 48,08 5.526.230 51,92 

2014 6.261.511,49 50,30 6.187.426 49,70 

2015 6.278.278,51 53,80 5.392.277 46,20 

2016 6.457.268,26 56,95 4.881.229 43,05 

2017 7.123.273,00 58,35 5.085.580 41,65 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 10: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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incrementaron secuencialmente en 58,35% para las exportaciones tradicionales y para 

las no tradicionales en 41,65% lo que indica que este valor si tuvo reducción a 

comparación del año anterior. 
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Según el gráfico10, las exportaciones no petroleras fueron similares a las 

exportaciones petroleras ecuatorianas demostrando que para el periodo 2015-2016 

existe una caída de exportaciones en 6% y 3% respectivamente, siendo uno de los 

factores considerables la devaluación de la moneda de los países vecinos, por otro lado, 

para el año 2017 las exportaciones no petroleras tuvieron un incremento del 8%. 

Tabla 10: EXPORTACIONES TRADICIONALES POR PRODUCTO 

(Millones de dólares) 

PERIODO BANANO Y 
PLÁTANO 

CAFÉ Y 
ELABORADOS 

CAMARÓN CACAO Y 
ELABORADOS 

ATÚN Y 
PESCADO 

2007 1.302.548,98 123.300,37 612.887,17 239.361,37 168.995,94 

2008 1.640.527,93 130.137,21 712.724,44 290.259,05 192.451,21 

2009 1.995.653,94 139.715,70 664.418,97 402.633,95 233.602,14 

2010 2.032.768,71 160.945,71 849.673,84 424.912,37 237.405,30 

2011 2.246.464,53 260.176,50 1.178.388,84 586.520,29 257.380,44 

2012 2.078.401,60 261.058,47 1.278.398,70 454.500,02 324.256,71 

2013 2.322.610,18 218.665,34 1.783.752,24 527.025,14 265.440,32 

2014 2.577.187,73 178.294,77 2.513.463,52 710.151,54 282.413,93 

2015 2.808.119,32 146.515,62 2.279.595,46 812.393,76 231.654,35 

2016 2.734.163,68 148.576,69 2.580.153,29 750.059,21 244.315,40 

2017 3.034.534,00 119.397,00 3.037.858,00 688.989,00 242.495,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 11: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

(Porcentajes) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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En el gráfico 11, tenemos que las exportaciones tradicionales no petroleras se 

clasifican en cinco categorías: banano y plátano (45%); café y elaborados (24%); 

camarón (22%); cacao y elaborados (7%); y atún y pescado (2%) destacando por su 

participación el banano. El incremento de las exportaciones de productos tradicionales 

no petroleros es de gran interés debido a que la tasa promedio de los cinco productos, 

tiene en primer lugar el camarón con los 19%, seguidos por cacao y elaborados con el 

15% para dejar al último el café y elaborados con un 4%. 

Los productos tradicionales no petroleros muestran un importante crecimiento 

en los 11 años de estudio esto se debe a la especialización en productos agrícolas que 

posee el Ecuador. 

2.2.1.3. Evolución de las importaciones 

 
Tabla 11: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

PERIODO IMPOTACIONES TASA DE 
CRECIMIETO 

2007 13.047,13 - 

2008 17.912,10 37,3% 

2009 14.268,45 -20,3% 

2010 19.641,07 37,7% 

2011 23.384,94 19,1% 

2012 24.518,95 4,8% 

2013 26.115,33 6,5% 

2014 26.659,97 2,1% 

2015 20.698,54 -22,4% 

2016 15.858,05 -23,4% 

2017 19.306,83 21,7% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 12: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 12, podemos observar que las importaciones tuvieron 

rendimientos crecientes desde el año 2010 hasta el año 2014, tomando en cuenta que 

en el año 2014 se registró el mayor crecimiento en cuanto al periodo de estudio siendo 

este de 26.659,97 millones de dólares, lo que ocasionó un saldo en la cuenta corriente 

negativa, ya que las importaciones superaron las exportaciones en ese año. 

Por otro lado, en los dos siguientes años tras la implementación de 

salvaguardias por balanza de pagos se vieron afectadas las importaciones a 2.964 

partidas arancelarias con tasas del 5% al 45% de bienes suntuarios. A fines del año 

2016 se presentaron restricciones al comercio y la crisis económica lo que se vio 

reflejado en una caída de las importaciones en 23,4%. En el año 2017 hubo un 

incremento de las importaciones con respecto al año 2016 en 21,7% y aunque para este 

año las exportaciones también subieron no se logró superar el valor de las 

importaciones lo que produjo un déficit en la balanza comercial. 
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2.2.1.3.1. Importaciones por uso económico 

 
Tabla 12: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

PERIODO BIENES DE 

CONSUMO 

MATERIAS 

PRIMAS 

BIENES DE 

CAPITAL 

COMBUSTIBLES 
Y           

LUBRICANNTES 

DIVERSOS 

2007 2.901.330 4.093.484 3.319.344 2.578.324 2.759 

2008 3.851.922 5.831.336 4.501.466 3.226.259 13.017 

2009 3.070.286 4.674.920 3.926.655 2.333.800 66.443 

2010 4.116.470 5.914.771 5.129.089 4.042.823 75.560 

2011 4.742.920 7.231.015 5.844.619 5.086.539 40.713 

2012 4.989.113 7.290.877 6.418.099 5.441.274 42.207 

2013 5.185.340 7.823.450 6.766.785 5.927.185 61.052 

2014 5.187.958 8.075.974 6.684.602 6.417.322 55.627 

2015 4.218.742 6.877.995 5.342.415 3.950.105 57.541 

2016 3.369.626 5.687.700 3.941.210 2.490.431 56.192 

2017 4.408.184 6.710.763 4.681.459 3.181.939 48.718 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 13: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 
 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para el periodo 2007-2017 se registró un mayor porcentaje en importaciones de 

materias primas en 32,21% del total de las importaciones, seguido de los bienes de 

capital en 25,94%. 
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En el año 2017 se registró un aumento en las importaciones de: bienes de 

consumo en (31%); combustible y lubricantes en (28%); bienes de capital en (19%); 

materias primas (18%) y las importaciones de productos diversos se redujo en (13%) 

con respecto al año 2016. 

2.2.2. BALANZA DE SERVICIOS 

 

Este rubro incluye exportaciones e importaciones de servicios, como viajes, 

transporte, seguros, servicios gubernamentales, gastos de turistas, servicios legales, etc. 

Los servicios más importantes que se registra en la balanza de pagos del Ecuador son 

los de transporte y viajes. 

 Embarques 

 

Incluye los fletes y otros servicios de distribución ligados a mercancías. La 

exportación de estos servicios originara un crédito y su importación un débito. 

 Otros transportes 

 

Abarca servicios, especialmente transporte de pasajeros proporcionados por 

una economía a otra, no clasificados en “embarques” ni “viajes”. La exportación de 

estos servicios generará un crédito y su importación un débito. 

 Viajes 

 

Incluye los bienes y servicios adquiridos en una economía por viajeros no 

residentes durante su estadía en ella para y su uso personal. Los gastos de turistas 

extranjeros en el país agrupados originan un crédito, por ende, los gastos que realizan 

los turistas nacionales en el extranjero originan un débito. 
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Tabla 13: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE SERVICIOS 

(Millones de dólares) 

PERIODO PRESTADOS RECIBIDOS SALDO 

2007 1.200,09 -2.571,57 -1.371,49 

2008 1.441,62 -3.013,02 -1.571,40 

2009 1.336,52 -2.618,31 -1.281,79 

2010 1.472,22 -2.994,67 -1.522,45 

2011 1.587,47 -3.150,17 -1.562,70 

2012 1.804,01 -3.198,35 -1.394,34 

2013 2.041,37 -3.460,94 -1.419,57 

2014 2.346,29 -3.516,97 -1.170,68 

2015 2.391,31 -3.196,56 -805,25 

2016 2.139,85 -3.194,34 -1.054,49 

2017 2.299,93 -3.294,18 -994,25 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 14: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA DE SERVICIOS 
 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para los periodos 2007-2017 la balanza de servicios ha presentado 

saldos negativos como lo refleja el gráfico 14, es decir que los servicios prestados 

fueron superados en los 11 años, por los servicios recibidos en; 53%; 52%; 49%; 51%; 

50%; 44%; 41%; 33%; 25%; 33% y 30% respectivamente. 
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2.2.2.1. Evolución de los servicios prestados 

 
Tabla 14: EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

(Millones de dólares) 

PERIODO TRANSPORTE VIAJES OTROS SERVICIOS 

2007 347,6 623,4 229,1 

2008 366,8 741,8 333,0 

2009 345,5 670,1 320,9 

2010 359,8 781,3 331,1 

2011 398,9 843,4 345,2 

2012 408,7 1.032,5 362,8 

2013 435,8 1.246,2 359,4 

2014 437,0 1.482,1 427,1 

2015 444,3 1.551,4 395,7 

2016 409,8 1.443,6 286,4 

2017 413,6 1.656,9 229,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
Gráfico 15: EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
 

En base al periodo de estudio los servicios prestados reflejan un gran porcentaje 

de ingresos al Ecuador, en lo que se refiere a viajes con un 60%, esto se representa por 

los bienes y servicios recibidos por viajeros en su mayor parte para uso personal que 

para viajes de negocios, el transporte prestado significó el 22%, el mismo que se 
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compone de transporte terrestre, aéreo y marítimo siendo este último el más 

significativo para esta cuenta. Los otros servicios representan el 18% de los servicios 

prestados en su gran mayoría se da por los servicios de comunicación seguido de 

personales, culturales y recreativos. 

2.2.2.2. Evolución de los servicios recibidos 

 
Tabla 15: EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

(Millones de dólares) 

PERIODO TRANSPORTE VIAJES OTROS SERVICIOS 

2007 1.327,0 504,0 740,6 

2008 1.669,3 541,6 802,1 

2009 1.369,2 548,7 700,5 

2010 1.716,2 568,1 710,4 

2011 1.761,7 593,7 794,9 

2012 1.708,4 610,6 879,4 

2013 1.708,9 622,5 1.129,5 

2014 1.743,9 634,6 1.138,5 

2015 1.510,1 638,6 1.047,8 

2016 1.238,2 661,1 1.295,0 

2017 1.471,4 686,7 1.136,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para los 11 años de estudio para los servicios recibidos el mayor rubro se 

registró en transportes con el 51% del total, viajes 19% y otros servicios con el 30%. 

Si analizamos el año 2017 con respecto al año 2016 tenemos que el transporte 

marítimo creció en 183,8 millones de dólares; el transporte aéreo creció en 43,2 

millones de dólares y el terrestre en 6,2 millones de dólares. 

Así mismo para estos años los viajes de negocios presentaron un incremento de 

8,2 millones de dólares; los viajes personales incrementaron en 19,1 millones de 

dólares. Mientras que los otros servicios presentaron un decrecimiento en 159 millones 

de dólares del total. 
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Gráfico 16: EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.3. BALANZA DE RENTA 

 

Se compone fundamentalmente de ingresos o pagos relativos a las rentas del 

trabajo y rentas de capital, es decir a intereses y dividendos de las empresas extranjeras 

que operan en la nación y de empresas nacionales que operan en el extranjero. 

Dividendos: Repartición de utilidades en proporción a las acciones u otras 

modalidades de participación en el capital de la empresa privada constituida en 

sociedad, empresas públicas y las cooperativas. 

Intereses: Renta obtenida por préstamos y título de deuda; depósitos bancarios, 

letras, bonos, pagares y anticipos comerciales. 

Utilidades: Provienen de sucursales y otras empresas de inversión directa de 

acuerdo a los criterios de registro, una exportación de servicios productivos de factores 

que dan lugar al cobre de intereses, dividendos dando origen a un crédito. De otra 

forma, la importación de esos servicios crearía un débito. 
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Tabla 16: EVOLUCIÓN DE LA RENTA 

(Millones de dólares) 

PERIODO RECIBIDOS PAGADA SALDO 

2007 337,4 -2.305,5 -1.968,1 

2008 333,5 -1.762,3 -1.428,8 

2009 199,1 -1.469,7 -1.270,6 

2010 77,7 -1.114,9 -1.037,1 

2011 84,5 -1.341,6 -1.257,1 

2012 104,9 -1.402,9 -1.298,0 

2013 112,6 -1.484,6 -1.371,9 

2014 120,7 -1.672,7 -1.552,0 

2015 140,3 -1.874,4 -1.734,1 

2016 161,7 -2.012,3 -1.850,7 

2017 187,1 -2.517,6 -2.330,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 17: EVOLUCIÓN DE LA RENTA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para los años 2007-2017 podemos observar un comportamiento negativo, como 

se muestra en el gráfico 17 la renta recibida fue superada por la renta pagada en todos 

los años de análisis. Si analizamos el gráfico tenemos que desde el año 2011 tanto la 

renta pagada como la recibida presentaron un incremento considerable hasta llegar al 

2017. La inversión directa siendo este el rubro que más afecta a la balanza de renta. 
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2.2.3.1. Evolución de la renta recibida 

 
Tabla 17: EVOLUCIÓN DE LA RENTA RECIBIDA 

(Millones de dólares) 

PERIODO REMUNERACIÓN 
DE EMPLEADOS 

RENTA DE LA 
INVERSIÓN 

2007 6,0 331,5 

2008 6,0 327,5 

2009 6,9 192,2 

2010 7,5 70,2 

2011 8,2 76,3 

2012 9,3 95,6 

2013 9,3 103,3 

2014 10,7 110,0 

2015 9,7 130,6 

2016 10,1 151,6 

2017 8,9 178,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
Gráfico 18: EVOLUCIÓN DE LA RENTA RECIBIDA 

 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según el gráfico 18 la renta recibida es la que registra las remuneraciones de 

los trabajadores ecuatorianos que se encuentran en el exterior, para el periodo de 

estudio la renta de inversión compone el 95% debido a los rendimientos obtenidos por 

el movimiento del capital, las remuneraciones de empleados con un 5%. 
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2.2.3.2. Evolución de la renta pagada 

 
Tabla 18: EVOLUCIÓN DE LA RENTA PAGADA 

(Millones de dólares) 

PERIODO REMUNERACIÓN 
DE EMPLEADOS 

RENTA DE LA 
INVERSIÓN 

2007 5,3 2.300,2 

2008 5,7 1.756,7 

2009 6,4 1.463,3 

2010 6,9 1.107,9 

2011 7,6 1.334,0 

2012 8,4 1.394,5 

2013 9,8 1.474,8 

2014 11,4 1.661,2 

2015 13,5 1.860,9 

2016 14,4 1.998,0 

2017 14,5 2.503,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Gráfico 19: EVOLUCIÓN DE LA RENTA PAGADA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según el gráfico 19, la renta pagada es la que representa a las remuneraciones 

de los trabajadores que se encuentran en el país, para el periodo de estudio la renta de 

la inversión compone el 99%, mientras que las remuneraciones de empleados apenas 

el 1% (talento humano no residente incluyendo personal de embajadas). 
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Analizando la renta de la inversión por concepto de intereses por la deuda 

externa fue la más relevante, por consiguiente, las utilidades distribuidas y reinvertidas 

por motivos de inversión extranjera y en el último lugar tenemos la renta o intereses 

por conceptos de deuda de bonos. 

2.2.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

 Transferencias unilaterales privadas 

 

Se componen, principalmente con las transferencias de emigrantes y las 

remesas de los trabajadores. 

 Transferencias unilaterales oficiales 

 

Son aquellas transacciones que involucran un sector oficial, extranjero o 

residente. Se los puede evidenciar en las donaciones de recursos reales o financieros 

que efectúa un gobierno o a personas privadas o asistencias técnicas en las que participa 

el sector de una determinada economía. 

Tabla 19: EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

(Millones de dólares) 

PERIODO TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
RECIBIDAS 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
ENVIADAS 

SALDOS DE 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2007 3.552,4 -149,3 3.403,1 

2008 3.382,7 -161,8 3.221,0 

2009 3.033,1 -311,5 2.721,6 

2010 2.927,7 -446,7 2.481,0 

2011 2.984,8 -262,4 2.722,4 

2012 2.756,6 -276,4 2.480,2 

2013 2.702,5 -326,6 2.375,9 

2014 2.727,0 -618,5 2.108,5 

2015 2.643,6 -681,1 1.962,5 

2016 3.461,2 -807,3 2.653,9 

2017 3.357,6 -692,9 2.664,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 20: EVOLUCIÓN DE LAS TRANFERENCIAS CORRIENTES 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 20, tenemos que la cuenta de transferencias presento saldos 

positivos para los 11 años de estudio, estos saldos tuvieron comportamientos 

decrecientes para los años 2012 al 2015 en promedio del 8% anual, con una 

recuperación es sus saldos para los dos años posteriores en 17,6 %. El mayor rubro de 

esta cuenta fue de las transferencias recibidas del 88% y de las enviadas en 12% del 

total de la cuenta. 

2.2.4.1. Evolución de las transferencias recibidas 

 
Tabla 20: EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

(Millones de dólares) 

PERIODO GOBIERNO GENERAL OTROS SECTORES 

2007 159,8 3.392,6 

2008 228,5 3.154,2 

2009 193,1 2.840,0 

2010 233,1 2.694,6 

2011 225,3 2.759,5 

2012 207,0 2.549,5 

2013 177,3 2.525,2 

2014 189,1 2.537,8 

2015 187,9 2.455,7 

2016 225,5 3.235,7 

2017 190,0 3.167,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 21: EVOLUCIÓN DE LAS TRANFERENCIAS RECIBIDAS 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el periodo 2007-2017, las remesas recibidas por los migrantes en la cuenta 

de transferencias a otros sectores fueron de 93% y las transferencias hacia el gobierno 

fueron de 7%. 

Para el año 2007 las remesas enviadas por los residentes ecuatorianos en el 

extranjero rompieron record en 3.392,6 millones de dólares. Por concepto de pensiones 

alimenticias, herencias, regalos, etc. Principalmente provenientes de Estados Unidos y 

España por ser los países con cual existe mayor número de migrantes ecuatorianos. Las 

principales provincias beneficiadas de estas remesas fueron: Guayas; Pichincha, 

Azuay, Cañar y Loja. 
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2.2.4.2. Evolución de las transferencias recibidas 

 
Tabla 21: EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS ENVIADAS 

(Millones de dólares) 

PERIODO GOBIERNO 
GENERAL 

OTROS 
SECTORES 

2007 13,2 136,1 

2008 10,1 151,6 

2009 8,5 303,1 

2010 36,4 410,3 

2011 3,7 258,6 

2012 4,2 272,2 

2013 33,7 292,9 

2014 202,7 415,8 

2015 162,0 519,1 

2016 301,8 505,5 

2017 134,4 558,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
Gráfico 22: EVOLUCIÓN DE LAS TRANFERENCIAS ENVIADAS 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como muestra el gráfico 22, las transferencias enviadas en los 11 años de 

estudio fueron de 81% para la cuanta a otros sectores y para las transferencias enviadas 

por el gobierno fueron de 19%. 

Debido al hecho de que existen varios residentes extranjeros en el país tenemos 

que las transferencias a otros sectores se han ido incrementando en un 16,5% promedio 
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anual desde el año 2013 al 2017. Principalmente estas transferencias fueron enviadas a 

los países vecinos como Colombia y Perú como apoyo a sus familiares. 

La existencia de desastres naturales en otros países ha ocasionado que el 

Ecuador realice transferencias por parte del gobierno con el motivo de apoyo 

económico. 

2.3. CUENTA DE CAPITAL 

 
Tabla 22: EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL 

  (Millones de dólares)  

PERIODO CTA. CAPITAL 

2007 52,7 

2008 80,3 

2009 73,7 

2010 85,9 

2011 82,3 

2012 121,5 

2013 66,1 

2014 66,8 

2015 -69,1 

2016 -813,8 

2017 68,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
Gráfico 23: EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE CAPITAL 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Como se observa en el gráfico 23, los saldos de la cuenta capital fueron 

positivos desde el año 2007 hasta el 2014, mientras que para los años 2015 y 2016 

fueron negativos y para el año 2017 tuvo una ligera recuperación. La cuenta de capital 

se compone por: las transferencias de capital recibidas, enajenación de activos no 

financieros no producidos, transferencias de capital enviadas y adquisición de activos 

no financieros no producidos. 

Los saldos positivos en la cuenta de capital en su mayoría se deben a la 

condonación de deuda al sector público y a la inyección de fondos de la cooperación 

internacional. Para el año 2016 el Banco Central del Ecuador (BCE), afirma que el 

saldo negativo de la cuenta de capital se debió a la caída del precio de petróleo, así 

como la apreciación del dólar y al terremoto que se dio en 16 de abril sin dejar de lado 

los otros contingentes legales que contribuyeron al mal desempeño de la actividad 

económica. 

2.4. CUENTA FINANCIERA 

 
Tabla 23: EVOLUCIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA 

(Millones de dólares) 

PERIODO CTA. FINANCIERA INV. DIRECTA INV. DE CARTERA OTRA INVERSIÓN 

2007 -613,6 193,9 -118,3 -689,2 

2008 -735,9 1.057,0 213,1 -2.006,0 

2009 -2.789,4 308,5 -3.141,5 43,6 

2010 389,6 165,7 -731,1 955,0 

2011 368,5 644,0 41,0 -316,5 

2012 -638,6 567,5 66,7 -1.272,8 

2013 2.869,2 727,0 -909,8 3.052,1 

2014 411,0 772,2 1.500,4 -1.861,6 

2015 772,0 1.322,5 1.473,4 -2.023,8 

2016 805,3 755,3 2.200,9 -2.151,0 

2017 -1.566,0 612,0 6.490,6 -8.668,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 24: EVOLUCIÓN DE LA CUENTA FINANCIERA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 24, la cuenta financiera muestra saldos negativos 

para 5 de los 11 años de estudio, lo que ocasiono que los agentes del sector privado y 

público solicitaran financiamiento interno como externo. 

La inversión directa se enfoca principalmente al sector de exploración de minas 

y cantera, así como la exploración petrolera y la construcción, también para la 

concesión en lo que se refiere al área de telecomunicación. 

En la cuenta otra inversión se registra casi en todos los años de estudio saldos 

negativos que recaen en movimientos en términos netos de: depósitos de extranjeros 

en instituciones financieras del Ecuador, préstamos externos, créditos comerciales, 

flujos de fideicomiso y así como a la entrada y salida de divisas de la economía por 

concepto de transacciones con el exterior.
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2.4.1. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Si bien es cierto uno de los factores más significativos para el crecimiento y 

desarrollo del país es la inversión extranjera directa (IED) debido a que sus indicadores 

o variables son capaces de afectar la economía de forma negativa o positiva. 

Tabla 24: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

  (Millones de dólares)  

PERIODO INVERSIÓN 

2007 193,9 

2008 1.057,0 

2009 308,5 

2010 165,7 

2011 644,0 

2012 567,5 

2013 727,0 

2014 772,2 

2015 1.322,5 

2016 755,3 

2017 612,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 25: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores
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Según el gráfico 25 para el año 2007 se obtuvo una cantidad de 193,9 millones 

de dólares en IED que, siendo esta la cifra más baja en el periodo de la dolarización, 

mientras que en el 2008 hubo un cambio significativo por el incremento de flujos 

registrado en el país por lo que fue uno de los años más altos en el periodo de análisis 

con 1.057 millones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente a los sectores 

de (transporte, almacenamiento y comunicación). 

En el año 2009, como consecuencia de la crisis internacional la IED se vio 

reducida a 308,5 millones de dólares, lo que persistió para el siguiente año (2010) en 

165,7 millones de dólares, debido a que el gobierno saldo algunos contratos que tenía 

con compañías petroleras que funcionaban en el Ecuador, ocasionando la salida de 

varias empresas. 

En el año 2011 se produjo un incremento de la IED en 644 millones de dólares, 

motivado por la disminución del 1% en el impuesto a la reta para nuevas inversiones 

creando confianza para los países inversores. Mientras que para el 2012 se produjo una 

reducción de la IED en 567,5 millones de dólares, lo que se atribuye al aumento en la 

política fiscal por salida de divisas, afectando a los inversionistas que no lograron 

obtener lo esperado en cuanto a sus beneficios y ganancias. 

En el año 2013 la IED aumento en 727 millones de dólares por la estabilidad 

política generada por el gobierno. En el 2014 se observa un incremento no muy 

significativo de 772,2 millones de dólares, en cambio para el año 2015 existió un 

aumento significativo por las inversiones en el sector petrolero y minero. Para los años 
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13,3 18,2 22,7 27,8 1,7 2,3 14,1 10,8 9,9 3,9 

142,0   23,5 68,1 44,7 39,5    117,7    24,4   243,8   21,9 74,4 

           

2016-2017 se presentó una disminución en la IED aun cuando el factor principal para 

estos periodos fue la explotación de recursos naturales. 

2.4.2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR 

SECTOR 

Gráfico 26: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR 

(Millones de dólares) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según el gráfico 26 la IED en el Ecuador se canalizo para el periodo 2007- 2017 

una totalidad de: 420,7 millones de dólares para el sector de Agricultura, silvicultura y 

pesca lo que en términos porcentuales representa el 5% de IED, el sector Comercio 

atrajo una IED de 1.207,2 millones de dólares lo que corresponde a un 13%, el sector 

Construcción tuvo una IED de 360,5 millones de dólares lo que corresponde al 4%, el 

sector Electricidad, gas y agua obtuvo 184,2 millones de dólares lo que significó un 

2% en IED. 
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Por otro lado, el sector que tuvo el aporte más significativo en este periodo  fue 

Explotación de minas y canteras con 3.160,5 millones de dólares siendo este el 

porcentaje más alto en IED con un 35%, la Industria manufacturera ocupa el segundo 

lugar en cuanto a la IED con un porcentaje de 16 puntos porcentuales lo que equivale 

a 1.483,9 millones de dólares, el sector de Servicios comunales, sociales y personales 

es uno de los más bajos en cuanto a su aporte en la IED con el 2%, en cambio el sector 

Servicios prestados a las empresas tuvo un 10% de IED, al igual que el sector 

Electricidad el sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones obtuvo un 13% 

de IED lo que significó 1.197,5 millones de dólares. 

2.4.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 

LOS PAÍSES DE LA CAN 

Tabla 25: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES DE 

LA CAN 

(Millones de dólares) 

PERIODO COLOMBIA ECUADOR PERÚ BOLIVIA 

2007 9.049 194 6.282 366 

2008 10.596 1.057 6.960 513 

2009 7.137 309 7.239 423 

2010 6.430 166 8.455 643 

2011 14.648 644 7.665 859 

2012 15.039 567 11.918 1.060 

2013 16.209 727 9.298 1.750 

2014 16.325 772 7.885 648 

2015 12.108 1.322 6.861 503 

2016 13.849 755 6.100 575 

2017 14.518 612 6.109 752 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 27: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES 

DE LA CAN 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: CEPAL 
Elaborado por: Los Autores 

 

La inversión directa se ha comportado de forma diferente entre los países 

miembros de la CAN como lo demuestra el gráfico 27 para el año 2007 el país con 

mayor captación de inversión fue Colombia con 9.049 millones de dólares mientras 

que el país con menos participación de la inversión fue Ecuador con 194 millones de 

dólares, debido a la crisis mundial para el año 2008 las inversiones directas en los países 

de la CAN aumentaron considerablemente, el caso más evidente es del Ecuador que 

paso de 194 millones de dólares en 2007 a 1.057 millones de dólares para el 2008. 

En el año 2009-2010 la inversión directa se redujo considerablemente para los 

países de la CAN, afectando principalmente al Ecuador con una baja del 59% promedio 

anual, el panorama cambio en el año 2011 ya que Ecuador alcanzo un crecimiento 

importante llegando a 644 millones de dólares manteniéndose así hasta el año 2013. 

Para Colombia el horizonte ha sido muy sólido hasta el año 2014. 
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En cuanto al Ecuador y Bolivia tenemos que ambos presentaron dos momentos 

importantes y aunque no fueron en los mismos años marcaron hechos favorables entre 

los países de la CAN. Por un lado, Ecuador tuvo en los años 2008 una inversión directa 

de 1.057 millones de dólares mientras que para el año 2015 tuvo una inversión directa 

de 1.322 millones de dólares, y por el otro lado el país boliviano mantuvo un 

crecimiento e dos años seguidos (2012-2013). 

De la relación entre Colombia y Perú tenemos que fueron los países que 

mayores rubros por inversión directa lograron, aunque Colombia padeció la mayor 

caída de inversión en el año 2010, la inversión directa se encontraba principalmente en 

el sector primario con perspectiva al sector petrolero, minero y del carbón, haciendo 

que Colombia sea uno de los mejores diez productores de carbón, convirtiéndolo en un 

país atractivo para todas las empresas mineras. 

Un momento destacable para el país peruano fue en el año 2012 en el cual 

recibió 11.918 millones de dólares, este valor represento el mayor rubro en la historia 

de América Latina. Se debe tener presente a los distintos sectores económicos a los 

cuales está dirigida la inversión directa debido al hecho de que cada uno de los países 

miembros de la CAN ha clasificado de forma diferente los destinos para la inversión 

directa, si regresamos en el tiempo a la década de los noventa era notorio que la 

inversión estaba destinada al sector agricultura, minero y petrolero y aunque ahora el 

panorama no ha cambiado demasiado, tenemos un incremento significativo en el sector 

servicios debido al volumen de la inversión. 
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CAPÍTULO III 

 
3.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El crecimiento económico es estudiado por los economistas por dos diferentes 

enfoques, el primero se refiere al crecimiento en corto plazo, el cual está encargado la 

macroeconomía de su estudio; y el otro corresponde al largo plazo que se enfoca en la 

teoría del crecimiento económico. En este módulo se analiza el crecimiento económico 

a largo plazo, es decir el crecimiento potencial, sus limitaciones y determinantes. 

(Samuelson & Nordhaus, 2010), mencionan que el crecimiento económico es 

el “aumento del producto total de un país al paso del tiempo. Comúnmente, el 

crecimiento económico se puede medir con la tasa anual de incremento en el PIB real 

de un país”. 

En síntesis, el crecimiento económico es la sumatoria de diversas variables 

macroeconómicas que confluyen para producir un efecto de estabilidad, bienestar y 

desarrollo. En este sentido el crecimiento económico puede darse de dos formas; la 

primera que la economía crece de manera extensa lo que quiere decir utilizando más 

recursos como; capital físico, humano o natural y la segunda de forma intensa usando 

la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia. 

3.1.1. MEDICIÓN E INDICADORES DEL CRECIMIENTO 

 

(Samuelson & Nordhaus, 2010), mencionan que el PIB real “es la cantidad de 

bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo de tiempo (generalmente 

un año), a precios constantes. El PIB real toma el PIB nominal para corregir los 

aumentos de precios”. 
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Fórmula del PIB real: 

 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

Para el deflactor podemos usar el índice de precios como por ejemplo el índice 

de precios al consumidor (IPC). Según (Carbaugh, 2009) menciona que, el IPC “es una 

medida de los precios agregados y su calcula como una media ponderada de los bienes 

de consumo finales”. La ponderación indica el peso que tienen los bienes en el consumo 

de las familias. 

Fórmula del IPC: 

 

𝐼𝑃𝐶 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

Fórmula de la tasa de crecimiento del PIB: 
 

 

𝑡𝑛 =
𝑃𝐼𝐵𝑛 − 𝑃𝐼𝐵𝑛 − 1

𝑃𝐼𝐵𝑛 − 1
 

El PIB per cápita o renta per cápita es el indicador económico que mide la 

relación que existe entre el nivel de renta de un país y su población. 

Fórmula del PIB per cápita: 

 

 

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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3.1.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Como se mencionó anteriormente el crecimiento económico es el aumento de 

productos y servicios de un país, medido y comparado con la producción (PIB) del año 

anterior. En cambio, el desarrollo económico apunta a la calidad de vida de la población 

en otras palabras el nivel de educación, seguridad, salud, servicios, la mejora 

tecnológica en los procesos productivos con el objetivo de que todos logren el acceso 

a los puntos mencionados. 

Para considerar que un país posee o se encuentra en desarrollo se toman en 

cuenta algunos indicadores: 

Indicadores de salud: 

 

 Esperanza de vida al nacer 

 

 Tasa de mortalidad infantil 

 

 Tasa de mortalidad materna 

 

 Tasa de suicidio 

 

 Tasa global de fecundidad 

Indicador de nivel de educación: 

 Tasa bruta de escolarización 
 

 Tasa neta de admisión 

 

 Tasa de alfabetización (15años -24 años) 

 

 Esperanza de vida escolar 

 

 Tasa bruta de matricula 
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Indicadores de pobreza: 

 

 Ingreso familiar per cápita mensual 

 

 Incidencia de pobreza 

 

 Brecha de pobreza 

 

 Pobreza extrema 

 

Indicadores de sostenibilidad ambiental: 

 

 Huella ecológica 

 

 Huella de carbono 

 

 Huella hídrica 

 

 Huella social 

 

3.1.3. BENEFICIOS DEL CRECIMIENTO 

 

Según (Mochón F., 2008), “los economistas se muestran siempre deseosos de 

alcanzar altas tasas de crecimiento. Debido a que estos beneficios se derivan del 

crecimiento” 

 Los aumentos en la productividad permiten acceder a la población a 

deleitarse de más bienes y servicios, lo que provoca a las personas a 

alcanzar un nivel de vida elevado. 

 Cuando se produce un aumento en términos reales de la renta nacional 

los agentes económicos pueden generar mayores ingresos vía 

impuestos, sin requerir elevar los tipos impositivos5 

 
5 
Tipos impositivos: Es la tasa fija o variable que se expresa en forma de coeficiente o porcentaje que 

se debe aplicar a la base liquidable para obtener como resultado la cuota tributable. 
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 Mediante la aplicación de políticas económicas adecuadas, las 

autoridades económicas pueden lograr una distribución de la renta más 

igualitaria y con ello un aumento en el crecimiento económico. si la 

renta no crece solo un grupo social logra el beneficio y esto ocurre a 

costa de grupos más sensibles, por el contrario, si la renta nacional crece 

este hecho ya no debería ocurrir debido a que esta se puede canalizar a 

los grupos vulnerables. 

 Si bien es cierto otra consecuencia positiva del crecimiento económico 

es el aumento de empleo, ya que si en una economía existe aumento de 

la producción el empleo crece de igual manera, las mejoras en la 

productividad provocan mayor competitividad y por ende mejor 

producción. 

3.1.4. COSTOS DEL CRECIMIENTO 

 

Así como el crecimiento económico tiene ventajas, este también posee 

inconvenientes o desventajas. La inversión es un punto clave para lograr crecimiento, 

toda acumulación de capital implica que los individuos tengan que sacrificar el nivel 

de vida actual con el fin de obtener beneficios en el largo plazo. 

(Mochón F., 2008), afirma que “si la economía se halla en una situación en 

donde todos los recursos están empleados, solo se podrá incrementar la producción de 

bienes de capital si se desplazan los recursos de bienes de consumo”. Por lo que la 

inversión exige la disminución del consumo. 
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3.1.5. FACTORES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO 

 

Según (Mochón F., 2008, pág. 539), las fuentes de crecimiento económico son 

“los factores que explican el crecimiento de la producción de un país y se concentran 

en el aumento de la disponibilidad y la calidad del trabajo, el aumento de la dotación 

de capital físico y la mejora de la tecnología.” 

3.1.5.1. Talento Humano 

 
Se considera al talento humano a todas las capacidades humanas, físicas y 

mentales que posee cada uno de los trabajadores, que son de gran importación para la 

producción de bienes y servicios. Este recurso comprende el esfuerzo humano aplicado 

con un fin productivo, el uso de la inteligencia humana ejecutado en las actividades y 

la ocupación retribuida, la especialización del trabajador se ha dado principalmente por 

el desarrollo en las economías. 

En la actualidad se considera el trabajo como un factor especial, por el hecho 

que abarca una gran cantidad de profesiones y oficios de distinta naturaleza. Hoy en 

día los trabajos que generan mayores remuneraciones son aquellos que prevalece el 

intelecto de las personas. 

3.1.5.2. Recursos naturales 

 
Se entiende los recursos naturales a todas las áreas o espacios que se utilizan 

para crear actividades que generen producción incluyen todos los recursos naturales 

útiles para la producción de bienes y servicios, por ejemplo, los yacimientos naturales, 

los bosques, fuentes y depósitos de agua, entre otros. 



65  

 

Según (Samuelson & Nordhaus, 2010), los recursos naturales son “un factor 

indispensable para el crecimiento, debido a su capacidad de generar riqueza, de esta 

forma muchos países han forjado su crecimiento”. 

3.1.5.3. Capital 

 
Para el logro del crecimiento económico este factor (capital) es fundamental 

porque servirá para generar riqueza social de las personas y mejorar la calidad de vida, 

según el capitalismo. El capital son todos los insumos que se han atesorado con el paso 

del tiempo, capaces de generar algún tipo de valor y crecimiento es decir el capital son 

todos los bienes generados a partir de una inversión para luego ser utilizados en la 

producción de otros bienes y servicios. 

Mediante el uso adecuado del capital se pueden transformar los recursos 

naturales e intelectuales en nuevos bienes que satisfagan necesidades, gustos y 

preferencias de la sociedad. 

Por ejemplo, como capital tangible o productivo podemos adquirir la compra 

de materia prima, la maquinaria y equipos para la producción, mientras que con el 

capital intangible podemos obtener patentes software y marcas. 

3.1.5.4. Mejora tecnológica 

 
Es el grupo de instrumentos y procedimientos que permiten la explotación de 

un determinado producto, se relaciona con el saber hacer y la aplicación del 

conocimiento en la producción. El hombre puede perfeccionar el nivel de producción 

con el uso de los progresos tecnológicos ya que está en la capacidad de lograr sus 

objetivos  de  manera  más  ágil  y  eficiente.  Según  (Mochón  F.  ,  2008)  el cambio 
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tecnológico, “consiste en invenciones o descubrimientos de nuevos procedimientos y 

productos o de nuevos factores para llevar acabo la producción”. 

Con las mejoras tecnológicas se ha logrado que la producción llegue a niveles 

muy elevados por el hecho que al combinar los factores tales como: capital, talento 

humano, recursos naturales y tecnología obtenemos eficiencia y eficacia al producir los 

bienes y servicios. 

3.1.6. TEORÍA CLÁSICA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO (ADAM 

SMITH) 

Según Adam Smith el progreso económico se caracteriza como un proceso 

endógeno circular y acumulativo de cambio y transformación estructural como 

resultado de las relaciones de interdependencia entre el proceso de acumulación de 

capital, la expansión de los mercados, el crecimiento de la producción de la 

productividad y el empleo. 

Así también para Adam Smith el crecimiento económico es un proceso 

armónico en el cual la producción y los ingresos prosperan por la existencia de un 

trabajo conjunto entre capitalistas y trabajadores, y también por las facilidades de 

progreso que brinda el mercado. En otras palabras, se refiere a que si el mercado lo 

permite los capitalistas se dirigen a una acumulación de capitales siendo este un 

impulso necesario de crecimiento que permitirá la especialización y división de la mano 

de obra incrementando la acumulación de capital y el crecimiento económico. 

Podemos concluir que para Adam Smith las economías capitalistas poseen 

mecanismos automáticos que certifiquen un crecimiento económico continuo y 
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armónico en donde si el mercado lo permite se producirá la acumulación de capital, la 

división y especialización de la mano de obra que da como resultado un aumento de la 

productividad y de los ingresos nacionales. Si los ingresos nacionales crecen lo hará el 

ahorro y la demanda efectiva por lo que si se produce ahorro se genera inversión 

(acumulación de capital). Mientras que el aumento de la demanda efectiva unido al 

crecimiento natural de la población provoca una expansión de los mercados. 

3.1.7. DESEQUILIBRIO COMERCIAL ENTRE PAÍSES 

 

Las actividades económicas se encuentran globalizadas en todo el mundo, 

dando paso a la existencia de los desequilibrios comerciales entre países, que a la larga 

conllevan al proteccionismo, el desequilibrio entre países no es más que la acumulación 

de un superávit en comercio exterior, manteniendo así su crecimiento. Mientras que 

otros países acumulan déficit disminuyendo su crecimiento, si bien es cierto solo 

cuando estos desequilibrios se presenten temporalmente no existirá riesgo, pero si estos 

desequilibrios entre países son grandes y permanentes las economías se encontrarían 

en riesgo. 
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3.2. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL ECUADOR 

 
Tabla 26: EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

(Millones de dólares) 

PERIODO PIB TASA DE 
CRECIMIENTO 

2007 51.007,78 - 

2008 61.762,64 21% 

2009 62.519,69 1% 

2010 69.555,37 11% 

2011 79.276,66 14% 

2012 87.924,54 11% 

2013 95.129,66 8% 

2014 102.292,26 8% 

2015 100.176,81 -2% 

2016 97.802,21 -2% 

2017 103.057 5% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 28: EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según el gráfico 28 la evolución del PIB muestra un crecimiento positivo en 

casi todos los años de estudio, excepto para los años 2015-2016 debido a la apreciación 

del dólar norteamericano y la caída de los precios de petróleo. 
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En promedio el crecimiento anual del PIB fue del 7%, siendo el mejor año el 

2008 con una tasa de crecimiento del 21%, debido a los altos precios de petróleo, 

recaudación tributaria y las remesas enviadas por los compatriotas en el exterior. 

Luego de algunos años de crecimiento económico sostenido del PIB del 

Ecuador para este periodo (2015-2016) cerró con una disminución del -2% respecto al 

año 2014, este escenario de fragilidad económica la tuvieron que enfrentar la mayoría 

de países latinoamericanos exportadores de materia prima, es evidente que las causas 

más relevantes son dos variables externas, la primera es la apreciación del dólar lo cual 

provoca un encarecimiento de las exportaciones lo que limita la competitividad con los 

países vecinos, la segunda es la disminución de los precios de petróleo lo que afectó al 

presupuesto del gobierno y posteriormente sus ingresos. Esto nos conduce a que el 

gobierno reduzca radicalmente sus gastos, esto significa escasas inversiones en el país 

lo que consecuentemente impactará al sector público, así como privado y a los 

ecuatorianos. 

3.3. EVOLUCIÓN DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
Tabla 27: EVOLUCIÓN DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(Millones de dólares) 
 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

SILVICULTURA 
Y PESCA 

EXPLOTACIÓN 

DE MINAS Y 

CANTERAS 

 

MANUFACTURA 
 

CONSTRUCCIÓN 
TRANSPORTE, 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

COMERCIO 

4.772.112 5.970.124 7.003.937 4.016.663 4.472.624 5.356.038 
5.537.442 8.928.498 8.464.608 5.394.324 4.945.988 6.742.797 
6.198.165 5.120.757 8.677.243 5.927.782 5.102.143 6.523.543 

6.769.906 7.575.549 9.321.734 6.501.177 5.382.652 7.241.104 

7.611.445 10.462.856 10.338.482 8.106.494 5.508.162 8.399.816 

7.592.437 11.380.737 11.110.250 9.421.344 5.752.491 9.030.758 

8.342.246 11.851.166 12.407.628 10.012.663 6.321.047 9.976.646 

9.284.062 11.267.342 14.002.443 10.891.167 6.464.872 10.544.766 

9.387.758 4.690.708 14.321.156 11.125.419 6.757.017 10.218.226 
9.412.584 3.824.236 14.582.714 11.871.200 7.111.466 9.636.540 

9.784.613 5.287.832 13.987.057 11.270.104 7.592.728 10.270.104 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 29: EVOLUCIÓN DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

La estructura productiva del Ecuador está basada en la producción y 

explotación de bienes primarios. Para el año 2017, el sector de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca tuvo un crecimiento del 4% con respecto del año 2016, este 

incremento en el valor agregado debido al crecimiento de cultivos de productos 

agrícolas en 10,2%, animales vivíos y otros productos en 3,7%, y cultivos de café en 

4%. Por otra parte, la silvicultura y pesca caen 3,7%. 

El sector de explotación de minas y canteras para el año 2017 con relación al 

año anterior tuvo un crecimiento del 38,3%, debido a las nuevas medidas de 

explotación extractivita establecidas por el gobierno el cual otorga mayor facilidad a la 

extracción de los minerales. 

El sector de manufactura para el año 2017 decreció en 4,1% respecto al año 

2016, explicado principalmente por la caída de fabricación de productos metalúrgicos 

básicos en 10,2%, fabricación de tejidos y artículos de punto de ganchillo y prendas de 

vestir en 9,9%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos en 3,5%. 
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Para el año 2017 el sector de la construcción presento una disminución del valor 

agregado en 5,1% respecto al año 2016, como consecuencia de la caída en la 

construcción de edificaciones en 10,3%, edificaciones no residenciales en 15,1% y 

residenciales en 7,3%, mientras que creció en la construcción de obras civiles en 6,6%. 

El sector de transporte, información y comunicación tuvo un crecimiento 

porcentual del 6,8% para el año 2017. Como consecuencia de este aumento en el valor 

absoluto se explica por el incremento de los servicios de transporte por vía aérea en 

4,3% y los servicios complementarios y auxiliares de transporte 2,7%, mientras que 

disminuyo los servicios de correo y telecomunicaciones en 1,2% y por último los 

servicios de transporte terrestre en 0,3%. 

El sector del comercio para el último año de estudio tuvo un aumento del 6,6%, 

como resultado de crecimiento de hoteles, bares, restaurantes y similares en 1,2%, así 

como el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, enseres domésticos en 

0,9% y comercio en 0,3%. Para este análisis se tomó en cuenta este periodo de tiempo 

debido a que el Ecuador prestaba una significativa recuperación tras la crisis suscitada 

por la baja el precio del petróleo y el desastre natural. 
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3.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO IMPULSADO POR LA DEMANDA 

 
Tabla 28: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PIB 

(Millones de dólares) 

PERIOD 
O 

CONSUMO 
FINAL 

HOGARES 

CONSUMO 
FINAL 

GOBIERNO 

FBKF VARIACIÓN 
DE     

EXISTENCIAS 

EXP. 

NETAS DE 
B/S 

2007 32.490,70 5.574,21 10.593,95 987,28 9.606,67 

2008 37.135,90 7.306,79 13.818,51 2.479,11 11.339,41 

2009 38.133,20 8.581,28 14.257,69 1.771,90 12.485,79 

2010 43.268,70 9.181,07 17.127,89 2.373,57 14.754,32 

2011 47.807,10 10.091,17 20.470,79 1.839,57 18.631,22 

2012 52.129,40 11.726,75 23.707,84 731,52 22.976,31 

2013 55.993,10 13.323,28 26.211,66 868,96 25.342,71 

2014 59.027,10 14.542,96 27.684,23 1.119,01 26.565,22 

2015 60.114,20 14.327,10 26.390,50 288,97 26.101,53 

2016 58.992,10 14.596,60 25.080,80 -117,32 25.198,12 

2017 61.629,05 15.197,22 26.496,26 912,97 25.583,29 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 30: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PIB 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Si analizamos el gráfico 30 desde el enfoque del gasto podemos ver que todos 

los componentes del PIB presentaron crecimiento. El consumo final de los hogares es 

una de las variables de mayor importancia debía a al aumento del salario real, 

provocando un mayor consumo de bienes nacionales e importados. El consumo final 

del gobierno conjuntamente con el consumo de los hogares se ha incrementado lo que 
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ha ocasionado que las importaciones se incrementen. La formación bruta de capital fijo 

también creció lo que significa que la inversión se ha incrementado; y para finalizar las 

exportaciones de bienes y servicios han aumentado, pero no logrando superar el nivel 

de las importaciones provocando una brecha negativa que indicaría un desequilibrio en 

la balanza de pagos ocasionando un crecimiento económico limitado. 

3.5. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

 

 
Tabla 29: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

 

(Millones de dólares) 

PERIODO PIB PER 
CAPITA 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

 

2007 3.588 7,07%  

2008 4.267 18,93%  

2009 4.242 -0,60%  

2010 4.633 9,22%  

2011 5.193 12,08%  

2012 5.665 9,09%  

2013 6.031 6,45%  

2014 6.347 5,25%  

2015 6.099 -3,90%  

2016 5.966 -2,18%  

2017 6.098 2,21%  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 31: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

Una vez analizada la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), también 

debemos analizar la evolución del PIB per cápita, que es una medida que se acerca más 

con el aumento del bienestar de la población. Para el año 2017 el PIB per capital se ha 

incrementado en un 2,21% en relación al año anterior que pasó de 5.966 dólares en 

2016 a 6.098 dólares en 2017. 

Si bien es cierto el PIB per cápita es un indicador importante debido a que nos 

permite conocer el nivel de vida de la población, para Ecuador el análisis de este 

indicador nos muestra que nos situamos en el puesto 83 de 196 en el ranking del PIB 

per cápita; esta ubicación demuestra que el Ecuador tiene un nivel de vida muy bajo. 

Si por otro lado analizamos el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado 

por las Naciones Unidas para medir el progreso de un país podemos ver que el 

panorama no es distinto, ya que ocupamos el puesto 89 de entre todos los países. 
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3.6. PIB PER CÁPITA DEL ECUADOR FRENTE AL PIB PER CÁPITA DE 

LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN 

Ecuador es uno de los 4 países que integran la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), cuyo objetivo se enfoca en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, mediante la integración y la cooperación económica y social, no obstante, 

dichos beneficios del desarrollo no siempre se ven reflejados de la misma forma en los 

países miembros. Para comprobar este hecho usamos el PIB per cápita como 

herramienta de análisis debido a que este indicador nos permite conocer la calidad o 

nivel de vida de la población. 

Como podemos observar en el gráfico 32 el PIB per cápita de los países 

miembros de la CAN muestra variaciones significativas debido a las fluctuaciones 

presentadas en la región latinoamericana. 

Colombia presenta un crecimiento positivo en el PIB per cápita del 3% en 

promedio en nueve de los once años de análisis, de los cuales el año 2015 fue el que 

mayor crecimiento presento del PIB per cápita en relación al PIB total, impulsado 

principalmente por; exportación de mercancías, así como el atractivo que ofrece a la 

inversión extranjera. Mientras que para el año 2016 el PIB per cápita de Colombia cae 

en 4,5% debido a la pérdida de poder adquisitivo que enfrentaron los ciudadanos 

colombianos, por el aumento a 19 puntos porcentuales al IVA, mismo que sobrepaso 

en términos reales el aumento del salario mínimo. Este panorama cambia para el año 

siguiente debido a que el PIB per cápita sube 3 puntos porcentuales, permitiendo la 

recuperación de la económica colombiana. 
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Perú mantuvo un crecimiento periódico en el PIB per cápita del 9% promedio 

anual en ocho de los once años de estudio, siendo este crecimiento mayor que el PIB 

per cápita colombiano y ecuatoriano, entre las razones está el incremento en el precio 

del petróleo, exportación de materias primas y así también el considerable aumento en 

el consumo e inversión privada. A diferencia del año 2015 que presento una caída 6 

puntos porcentuales del PIB per cápita debido a reducida producción de bienes 

intermedios y el sector de la construcción por la menor ejecución de obras públicas. La 

recuperación de los dos años siguientes se da por la aplicación de nuevas medidas 

económicas que impulsan producción y exportación de mercancías. 

Bolivia presento un crecimiento sostenido del PIB per cápita en diez de los once 

años de estudio en un promedio de 9,5% anual. Una de las causas del crecimiento 

económico boliviano se da gracias al aumento en los precios de las materias primas 

como (gasíferos, mineros, petroleros, manufactureros y alimenticios) en el mercado 

internacional. Otra causa importante fue el crecimiento de la economía China y su 

voracidad de importar materias primas las cuales en su mayoría fueron adquiridas de 

los países Latinoamericanos. 
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Tabla 30: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DEL ECUADOR FRENTE A LOS PAÍSES 

DE LA CAN 

(Millones de dólares) 

PERIODO ECUADOR COLOMBIA PERÚ BOLIVIA 

2007 3.588 4.723 3.621 1.400 

2008 4.267 5.496 4.243 1.749 

2009 4.242 5.200 4.159 1.790 

2010 4.633 6.305 5.009 1.995 

2011 5.193 7.285 5.669 2.395 

2012 5.665 7.931 6.280 2.665 

2013 6.031 8.068 6.491 2.969 

2014 6.347 7.938 6.591 3.147 

2015 6.099 6.048 6.175 3.099 

2016 5.966 5.744 6.208 3.128 

2017 6.098 6.273 6.572 3.394 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 
 

Gráfico 32: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DEL ECUADOR FRENTE A LOS PAÍSES 

DE LA CAN 
 

(Millones de dólares) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 
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3.7. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA DEL 

ECUADOR 

Tabla 31: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

(Millones de dólares) 

DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA TOTAL 

PERIODO SALDO DEUDA 

EXTERNA/PIB 

SALDO DEUDA 

INTERNA/PIB 

SALDO TOTAL 

DEUDA/PIB 

2007 10.632,7 20,8 3.239,4 6,4 13.872,1 27,2 

2008 10.088,9 16,8 3.645,1 6,1 13.328,3 22,2 

2009 7.392,5 11,0 2.842,2 4,2 11.037,6 16,4 

2010 8.671,7 14,5 4.665,1 7,8 11.513,9 19,2 

2011 10.055,3 12,7 4.506,5 5,7 14.561,8 18,4 

2012 10.871,8 12,4 7.780,5 8,8 18.652,3 21,2 

2013 12.920,1 13,6 9.926,6 10,4 22.846,7 24,0 

2014 17.581,9 17,2 12.558,3 12,3 30.140,2 29,5 

2015 20.225,2 20,2 12.546,0 12,5 32.771,2 32,7 

2016 25.679,3 26,7 12.457,4 12,9 38.136,7 39,6 

2017 26.482,2 26,3 13.979,0 13,9 40.461,2 40,2 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 33: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Los Autores 
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Como se observa en el gráfico 33 los once años de estudio la deuda pública del 

Ecuador se incrementó de manera acelerada al pasar de 13.872,1 millones de dólares 

en el año 2007 a 40461,2 millones de dólares al año 2017 según el reporte del 

Ministerio de Finanzas. Si relacionamos estos datos con el PIB para el 2007 la deuda 

representaba el 27,2% del PIB, mientras que para el último año de estudio la deuda 

representó el 40,2% del PIB. 

Para el año 2007 en la presidencia de Rafael Correa Delgado se anunciaron dos 

acciones importantes en relación a la deuda, por una parte, limitar el servicio de la 

deuda externa al 3% inclusive una moratoria unilateral. Y por la otra para el año 2009 

el mandatario declara a la deuda en bonos como ilegitima, conduciendo a moratoria, 

agravando el crecimiento de la deuda en el último periodo. 

Los rubros de la deuda que más ascendieron fueron; gobierno o deuda bilateral 

tomando como ejemplo China en donde en ingreso por gobiernos creció de 1.684,9 

millones de dólares en 2007 a 7.877 millones de dólares, en cambio la deuda por bonos 

fue de 4.136,7 millones de dólares en el año 2007 a 9.812,1 millones de dólares en el 

año 2017. Tras la recompra realizada por el gobierno en el año 2009 el saldo en bonos 

desplomó a 1.117,4 millones de dólares. 
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3.8. CRECIMIENTO Y PROGRESO SOCIAL EN ECUADOR 

 
Gráfico 34: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA DEL ECUADOR 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 34, para el año 2007 el grado de pobreza y 

pobreza extrema se encontraba en 36,7% y 16,5%, mostrando una reducción para el 

año 2017 a 21,5% de pobreza y 7,9% la pobreza extrema, es decir de cada 100 

ecuatorianos, 8 viven en pobreza extrema y 22 en pobreza, lo que indica que el Ecuador 

en el transcurso de los años ha destinado mayores recursos a la lucha por mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos. 

Para el año 2017 el país redujo el índice de pobreza por ingresos en 1,4 puntos 

porcentuales según el informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC). Mediante estudios sobre pobreza y desigualdad para el año 2017 se consideró 

que una persona vive en pobreza cuando percibe un ingreso familiar menor a 84,49 

dólares mensuales, mientras que una persona vive en pobreza extrema cuando percibe 

menos de 47,62 dólares al mes. 
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Gráfico 35: EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

En el gráfico 35, el beneficio de los ecuatorianos como resultado del 

crecimiento económico se muestra como la relación del ingreso promedio del 10% más 

rico con relación al 10% más pobre, lo que indica que se ha ido reduciendo la brecha 

de las personas que perciben más ingresos y los que reciben menos dinero. El Ecuador 

ha sido uno de los países que más ha reducido la desigualdad en América Latina, 

muestra de ello es la reducción del coeficiente de Gini, el cual bajo de 0,55% en el año 

2007 a 0,46% para el año 2017. 
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Gráfico 36: EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

(Años) 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 36, en el transcurso de los años la esperanza de 

vida se ha ido incrementando por el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población pasando de 74 años en el 2007 a 77 años para el 2017, como resultado de la 

inversión mediante el gasto público en el sector de la salud, generando resultados 

positivos para los ecuatorianos. 

Gráfico 37: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN 
 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 
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En el área de la educación se han logrado cambios importantes como lo es la 

disminución del analfabetismo entre el 2007 al 2017 pasando de 15,81% a 6,9% 

respectivamente, debido a que la tasa neta de matrículas en educación básica se 

incrementó del 92% al 96% en los once años de estudio, así también la matrícula de la 

población más pobre subió 6,59 puntos porcentuales pasando de 88,02% a 94,61%. Por 

otra parte, la educación superior fue otro sector al que el gobierno destinó una 

importante inversión de 2 puntos porcentuales del PIB superando a algunos países de 

la región que se encuentran por debajo de este porcentaje, en este periodo se consignó 

más de mil millones de dólares a la construcción de nuevas universidades. 
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CAPÍTULO IV 

 

Existe una relación muy estrecha entre el crecimiento económico y la balanza 

de pagos, debido a que este vínculo puede ayudar a determinar el desarrollo o 

crecimiento económico de un país en el largo plazo, es decir de forma más amplia 

observamos que este lazo puede determinar la relación que existe entre el crecimiento 

del PIB, de las exportaciones, incremento de la renta, así como el precio de las 

importaciones. En este capítulo analiza diferentes corrientes o pensamientos 

económicos que permitirán comprender esta relación. 

4.1 SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL COMO DETERMINANTE 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Si bien es cierto la balanza comercial juega un papel muy importante, debido a 

que permite a los economistas a visualizar el comportamiento que tiene la economía de 

una nación con el resto del mundo. Si una economía de un país posee superávit 

comercial, esta se encontraría financiando al resto del mundo, por el contrario, si la 

economía de un país posee déficit comercial esté obligado a adquirir prestamos con el 

resto del mundo con el fin de compensar su carencia convirtiéndose en un país deudor. 

Una de las razones por la cual se acude al proteccionismo comercial tiene que 

ver con la necesidad de mantener la balanza comercial positiva para ello los gobiernos 

protegen a sus industrias mediante la aplicación y cobro de tarifas, cuotas, subsidios 

sobre las importaciones; esto suele funcionar hasta que las demás naciones aplican sus 

propios aranceles en defensa de su economía. 
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4.1.1 BALANZA COMERCIAL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB 

DEL ECUADOR (2007-2017) 

Gráfico 38: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL Y SU PARTICIPACION EN EL 

PIB DEL ECUADOR 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Balanza Comercial (% del PIB) 0,89 -0,04 -1,82 -4,35 -2,35 -1,53 -2,05 -1,21 -2,45 0,52 -0,66 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Según el gráfico 38 la participación que ha tenido la balanza comercial frente 

al PIB muestra una vulnerabilidad en sus saldos, debido al hecho que solo tuvo 

resultados positivos o superavitarios en los años 2007 y 2016 del periodo de estudio lo 

que claramente indica que el aumento de las exportaciones permitieron el aumento de 

los ingresos, esto dado principalmente por el incremento de las exportaciones no 

petroleras e incremento de los precios internacionales de petróleo, provocando así 

también que se genere un incremento del PIB. 

Por otro lado, los saldos negativos de la balanza comercial se percibieron desde 

el año 2008 en adelante, siendo el año 2010 el de mayor incidencia en el déficit debido 

al incremento en el valor FOB de las importaciones (bienes de consumo, bienes de 

capital y las materias primas). 
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De igual manera para los años posteriores mantuvieron una tendencia negativa 

en los años 2013-2014, debido a que el valor de las importaciones fue mayor que el de 

las exportaciones, mientras que el panorama fue drástico para el año 2015 debido a la 

reducción de las exportaciones petroleras que no se vieron afectadas en cuanto al 

volumen sino más bien al valor unitario promedio de barril exportado. 

Para el año 2017 la balanza comercial registra saldos negativos respecto al PIB 

de -0,66% esta variación se debe principalmente al incremento de las importaciones 

sobre las exportaciones, debido a la inestabilidad del precio del barril de petróleo. 

Cabe mencionar que en el Ecuador existe gran diversificación de los bienes 

exportables debido a que contamos con un registro cada vez más grande de productos 

comercializables, pero así mismo tenemos que estos productos no poseen gran peso en 

un contexto de comercio internacional, es decir que, para lograr un crecimiento en el 

país se debe prestar más atención a la generación de empleo y no a la incidencia de la 

balanza comercial. 

4.2 COMERCIO INTERNACIONAL COMO FACTOR CLAVE DEL 

CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS 

En la actualidad todos los países están inmersos en economías abiertas debido 

a la necesidad de intercambiar productos, en este sentido está claro que el comercio 

internacional es el camino correcto para obtener crecimiento y consecuentemente el 

desarrollo económico, las doctrinas del pensamiento económico explican los diferentes 

niveles en que se da el desarrollo, y las razones por las que comercializan las naciones. 

Como se explica en el capítulo III el crecimiento económico se determina por 
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la intervención de diferentes factores de la producción, etapas y actividades 

económicas; una de esas actividades se la denomina comercio internacional mientras 

que las etapas de partida que estimulan el crecimiento son las fuerzas productivas, que 

combinadas de forma eficiente producen crecimiento, así como el aumento de la 

producción y por ende la expansión de los mercados que se presentara por dos vías, 

una interna; en la que se incrementa la productividad y la otra externa; en la cual se 

acumula y se reinvierte capital. 

En este sentido tenemos que los elementos claves del crecimiento pueden ser la 

acumulación de capital mediante la productividad económica y la institucionalidad, 

visto desde el punto de vía externa, por lo que si se pretende obtener crecimiento en el 

mercado externo los países deben ser más competitivos. 

Según (Salvatore, 1999), “si se desea obtener crecimiento económico el 

comercio internacional es el camino debido a que amplía las fronteras de producción 

de la sociedad.”(p.186) 

“El proceso de integración económica va de la mano con el comercio 

internacional ya que consiste en acabar de manera progresiva las fronteras económicas 

entre naciones; en la actualidad existen varias formas de integración, como son: el 

acuerdo comercial, unión aduanera, zona de libre cambio, mercado común, mercado 

único, unión económica y la unión monetaria.” (Requeijo, 1995). 
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Factores tales como: gobiernos que protegen sus industrias mediante 

reglamentos y restricciones; procesos de integración económica de orden social, 

económico y político; la competitividad de los países como arma de negociación; las 

decisiones políticas orientadas a lograr mejores niveles de integración, son los que 

ponen en resonancia la relación entre las condiciones internas de un país y el sector 

externo, los enunciados en cuanto a política exterior vinculados con el comercio 

internacional deben tomar en cuenta estos factores. 

4.2.1 ECUADOR Y SU CRECIMIENTO ECONÓMICO MEDIANTE 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Gráfico 39: EVOLUCIÓN DEL PIB DEL ECUADOR 
 

(Millones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB 51.008 61.763 62.520 69.555 79.277 87.925 95.130 102.292 100.177 97.802 103.057 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 40: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL 

ECUADOR 

(Porcentaje) 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% del PIB 31,93 34,16 25,25 27,90 31,12 30,17 28,64 28,05 21,26 19,68 20,76 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ecuador caracterizado por ser un país mono exportador, es decir su economía 

se encuentre sostenida por la comercialización de un solo producto como ha sido en los 

casos del cacao, banano y petróleo principalmente, asimismo su crecimiento hacia 

afuera depende hondamente de su sector externo provocando una alta fragilidad. La 

diversificación de las exportaciones ecuatorianas se ha venido dando a través de los 

productos no tradicionales como son: frutas tropicales, camarón y flores, estos 

productos se caracterizan por tener poca manufactura provocando una disminución en 

su precio en el mercado internacional. 

En el Ecuador el principal limitante en el crecimiento han sido las 

importaciones debido a que es productor de materias primas para lo que necesita 

maquinaria y equipos para desempeñar las actividades de producción, además de que 

la industria nacional en la mayoría de los casos es ineficiente dando como consecuencia 

un menor costo por ingreso de los bienes. Desde este punto de análisis, si el comercio 

internacional es tomado como medio para el intercambio de tecnología tendremos que 
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el déficit en la balanza comercial en el futuro puede ser visto como algo beneficioso 

para el país, pero tomando en cuenta que las importaciones de bienes de capital deberán 

estar enfocadas a los sectores de mediano y alto crecimiento de la economía para que 

posteriormente estas produzcan crecimiento económico. 

Como se observa en el gráfico 34, el PIB del Ecuador desde el año 2007 ha 

tenido un crecimiento sostenido hasta llegar al año 2014, en donde descendió su PIB 

de forma sutil debido a la crisis petrolera percibida a nivel mundial y así también el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en donde la producción de bienes en diferentes 

sectores se redujo afectando directamente las exportaciones del Ecuador. 

Según el gráfico 35 de las exportaciones en relación al PIB en términos 

porcentuales muestran que la crisis financiera suscitada en el 2008 afectó a las 

exportaciones del Ecuador sin embargo no al crecimiento debido que para ese año el 

Ecuador creció en 1,23 puntos porcentuales del PIB, mientras que el panorama del 

2015-2016 fue distinto debido a que la crisis correspondiente a la baja al precio de 

petróleo afecto a las exportaciones así como redujo el crecimiento relacionados a los 

periodos anteriores. En el año 2017, se produjo un aumento en el precio de petróleo 

haciendo que los ingresos percibidos por exportaciones subieran y con ello se generó 

un leve crecimiento económico. 
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4.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO DETERMINADO POR EL 

RENDIMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS 

Desde el punto de vista de Prebisch el crecimiento económico se ve alterado 

por los cambios o variaciones contantes en los saldos de la balanza de pagos, por lo 

tanto, existe una limitación al desarrollo y crecimiento económico de los países 

periféricos. La restricción generada por la balanza de pagos frente al crecimiento 

económico se presenta principalmente porque demanda más recursos externos de los 

que se pueden lograr adquirir. La condición que genera la estructura productiva de los 

países periféricos dificulta obtener estos recursos externos. 

Desde un pensamiento de economía clásica y neoclásica se afirma que la 

acumulación de los factores son el principio fundamental para lograr crecimiento 

económico. (Grossman y Helpman), proponen teorías en las cuales se relaciona el 

crecimiento económico con el sector externo debido a que en este sector se general 

actividades de importación y exportación lo que a su vez produce incrementos en la 

economía desde el punto de vista del PIB. 
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4.3.1 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS Y SU 

INCIDENCIA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR 

Gráfico 41: BALANZA DE PAGOS 

(Millones) 
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-2.500,0 

-3.000,0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Balanza de Pagos 1.386, 933,9 -2.647 -1.212 272,0 -581,9 1.845, -424,5 -1.488 1.206, -1.858 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como se observa en el gráfico 41 el rendimiento registrado en la balanza de 

pagos en el año 2007 se debe; a los saldos positivos que arrojaron las sub cuentas tales 

como: cuenta corriente que tuvo un ingreso 1.886,5 millones de dólares en donde los 

valores más representativos se atribuyen a las cuentas de bienes (incremento de 

exportaciones petroleras) y transferencias corrientes (remesas de migrantes 

ecuatorianos en el extranjero), (1.823 y 3.403,1 millones de dólares) respectivamente; 

y así también la cuenta de capitales registra un superávit (52,7 millones de dólares) en 

su saldo debido a la inyección de recursos de la cooperación internacional y la 

condonación de deudas; mientras que la cuenta financiera presentó un saldo negativo 

de 613,6 millones de dólares debido a la reducción de IED en los sectores de; 

agricultura, silvicultura, caza y pesca (5%); explotación de minas y cantera (3%); 

construcción (4%). 
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Para el año 2011 el saldo positivo de la balanza de pagos de debió a las cuentas: 

capital y financiera que arrojaron saldos positivos (82,9 y 368,5 millones de dólares) 

respectivamente, mientas la cuenta corriente presentó saldo negativo de (400 millones 

de dólares) debido a su balanza comercial negativa (1.865,32 millones de dólares) por 

un aumento significativo de las importaciones de bienes y servicios. 

En el año 2013 la balanza de pagos registró el mayor superávit del periodo de 

estudio con (1.846,9 millones de dólares) al aumento significativo registrado en la 

cuenta financiera (2.869,2 millones de dólares) debido a la IED mediante créditos 

comerciales; mientras la cuenta capital, en menor medida también exhibió un saldo 

positivo de (66,1) no obstante en este periodo la cuenta corriente obtuvo un saldo 

negativo que no afectó en gran medida el saldo total de la balanza de pagos. 

Como se observa los saldos positivos de la balanza de pagos han demostrado 

tener gran influencia en el crecimiento económico debido a que estos saldos han 

impulsado los rendimientos de las diferentes variables macroeconómicas que se 

orientan a lograr un crecimiento sostenido, no obstante, el saldo de la balanza de pagos 

no actúa directamente en el crecimiento económico como por ejemplo lo ocurrido en 

el año 2016 en donde la balanza de pagos mostró un superávit de (1.206,7) mientras 

que el PIB del Ecuador para ese mismo año se vio reducido en 2,37%, es decir los 

rendimientos de la balanza de pagos no siempre influirán en el crecimiento económico 

del país. 
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4.4 DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS AFECTA AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL LARGO PLAZO 

Desde el postulado keynesiano tenemos que los medios de crecimiento 

económico y equilibrio en la balanza de pagos se encuentran expresados por la 

capacidad de exportar mediante el principio del multiplicador del comercio exterior, 

siendo este el inverso de la propensión marginal a importar. Este multiplicador del 

comercio exterior restaurará el equilibrio en la balanza de pagos por medio de 

variaciones en los niveles de ingresos, como consecuencia en los cambios generados 

en las exportaciones perturbando solamente a la tasa de crecimiento del producto. 

En este sentido se plantea que la balanza de pagos de un país es capaz de afectar 

de forma directa o indirecta la tasa de crecimiento del producto debido a: 

 Las tendencias negativas de las exportaciones de un país en el largo 

plazo frente a las importaciones, arrojará resultados negativos sobre el 

producto y el empleo, afectando a los distintos sectores de la economía. 

En concordancia con el postulado de Harrod sobre el multiplicador se afirma 

que la tasa de crecimiento del producto en el largo plazo se encuentra determinada 

especialmente por el incremento de la demanda autónoma, adaptándose a este progreso 

la inversión y el consumo, debido a que el elemento más importante de las economías 

abiertas es la demanda por exportaciones, en donde la tasa de crecimiento actúa como 

determinante de la tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. 
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Los desequilibrios presentados en la balanza de pagos han sido escenarios de 

gran importancia generados por la crisis de la economía capitalista que en la actualidad 

se presenta como crisis financiera, la economía nacional en el transcurso del tiempo ha 

intentado obtener crecimiento con equilibrio con vista a un desarrollo sostenido y 

sustentable, lo que no se ha logrado del todo debido a que en algunos de sus años el 

Ecuador mostró desequilibrios en su balanza de pagos , trayendo como consecuencia 

trastornos económicos, financieros y sociales que afectaron el crecimiento. 

Los desequilibrios de la balanza de pagos pueden ser de dos tipos; los 

estructurales (surgen de causas primordiales que enraízan la economía) y para 

corregirlas se requiere de medidas radicales en el largo plazo, no estructurales se 

derriban de los estructurales, estos se pueden neutralizar a corto plazo con la aplicación 

de medidas compensatorias o descartar con medidas correctivas. 

Para el caso ecuatoriano se presenta los desequilibrios de tipo estructural debido 

a que tiene un aparato productivo frágil, poco industrializado y con rezago tecnológico 

y financiero. 

En el gráfico 36 la balanza de pagos en el año 2017 presentó el peor déficit en 

el periodo de estudio ya que fue de 1.858 millones de dólares después del presentado 

en la crisis del 2009 de 2.647 millones de dólares, obligando al gobierno a imponer 

medidas de salvaguarda por balanza de pagos, medidas que fueron aplicadas por un 

corto periodo de tiempo mismas que fueron difíciles de eliminar y tuvieron que 

permanecer por más tiempo de lo previsto, para ello se aplicaron aranceles con el fin 
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de disminuir las importaciones, sin disminuir el desequilibrio en la oferta y el consumo 

generado por la inyección de liquidez que ocurrió en la economía ecuatoriana en el 

2007-2008. 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La evolución y desarrollo de la economía ecuatoriana obedece principalmente 

al sector externo, ya que los mayores ingresos resultan de las exportaciones petroleras 

y no petroleras, así como también de las remesas provenientes de los ecuatorianos en 

el exterior, debido a esto es que los saldos negativos más significativos de la balanza 

de pagos se dieron por las crisis financiera y petrolera vividas en los años 2009 y 2016 

respectivamente en donde se registraron menores ingresos por exportaciones. 

El aumento de las importaciones en los años comprendidos entre 2013 y 2015 

ocasionó déficit en la balanza comercial, esto se debió principalmente a la inadecuada 

evolución de la estructura económica del país, debido a que el Ecuador sigue siendo un 

país primario exportador. En este la actividad petrolera permitió el 48,31% de las 

exportaciones, lo que indica que el ecuador se centra en la producción y exportación 

de este producto. 

Los saldos de la cuenta capital no tienen mayor influencia en el crecimiento 

económico del Ecuador, debido a que solo representa el 0,16% del PIB en el periodo 

de estudio, demostrando que la circulación de capitales es mínima. Los ingresos 

provienen de transferencias de capital recibidas del exterior las cuales en su mayoría 

las recibe el gobierno central, que a su vez los destina a la inversión directa en el país. 
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En el Ecuador existe una IED de (7.126 millones de dólares), aunque es baja si 

la comparamos con los países miembros de la CAN como lo es Perú (84.772 millones 

de dólares), Colombia (135.908 millones de dólares) y muy similar a la boliviana 

(8.092 millones de dólares), el incremento de sus inversiones se debe a las diferentes 

políticas de liberalización y apertura comercial. Sin embargo el Ecuador es el país con 

menos atractivo de IED entre los miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

En los periodos de estudio el Ecuador ha demostrado tener un tipo de economía 

volátil, sin embargo, su ingreso per cápita y crecimiento económico se encuentra cerca 

del promedio de los países de la región este tipo de economía cambiante se debe 

básicamente al alto grado de apertura del Ecuador con el resto del mundo y así también 

con el tipo de productos que Ecuador exporta, sin dejar de lado situaciones 

desencadenadas por políticas económicas, fiscal y financiera que también han 

contribuido a los desequilibrio de la economía. 

El crecimiento también se ha reflejado en el ámbito social ecuatoriano en los 

años 2007-2017, en donde se caracterizó por tener una tendencia a reducir las 

desigualdades de los ciudadanos, destacando la disminución de pobreza en 15,2% y 

pobreza extrema en 8,6%, la reducción del coeficiente de Gini en 0,09 puntos 

porcentuales demostrando que la concentración de la riqueza se enfocó hacia el 10% 

de la población más pobre, aumentando la esperanza de vida en 3 años, así como el 

aumento del salario mínimo vital de 205 dólares en los once años de estudio, es decir 

de ocho puntos porcentuales promedio anual. 
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El comportamiento de la economía ecuatoriana en el periodo de análisis 

muestra que las condiciones para el crecimiento económico provienen del 

comportamiento del sector externo, lo que implica mantener las tasas de crecimiento 

relativamente bajas con el objetivo de evitar saldos deficitarios al largo plazo en la 

balanza de pagos. 
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