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RESUMEN 

En el presente ensayo se analizan las razones de la caída del precio 

del barril de petróleo en el mercado internacional, el cual está dado por 

diferentes factores; así como también, la importancia de la exportación de 

crudo para el Ecuador como unas de las principales fuentes de ingreso en 

las exportaciones. 

La dependencia de los ingresos petroleros para la ejecución de 

diferentes proyectos en la cual el Estado es un agente generador de mano 

de obra en el país. La caída de los precios del barril de petróleo provocó que 

la economía se vea contraída y que los problemas de la falta de ingresos 

afecten la Balanza de Pago y la Balanza Comercial. 

Las medidas tomadas por el gobierno que ayuden a disminuir los 

problemas de la economía del país, como lo son las salvaguardias para 

reducir los déficits en la Balanza Comercial. Así como el Timbre Cambiario 

que se considera el posible reemplazo de las sobretasas arancelarias para 

poder favorecer al sector exportador. 

 

 

Palabras Claves: Petróleo, Balanza de Pagos, Balanza Comercial, 

Exportaciones, Depreciación. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de la explotación del petróleo en el Ecuador se tuvo gran 

desarrollo agro-industrial. Ecuador fue proveedor de cacao de fino aroma 

para el mundo, conocido por el banano de exportación, así como por el 

camarón criado de forma orgánica y de gran tamaño; el país tuvo un gran 

desarrollo económico, donde el sector agrícola era el principal generador de 

empleo. 

Con la aparición del petróleo y el ingreso del Ecuador como miembro 

de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, los gobiernos 

encontraron una nueva forma de ingreso de divisa extranjera como lo es el 

dólar, ya que se contaba con moneda propia que era el Sucre, de este modo 

se dejó a un lado el desarrollo agro-industrial que había traído beneficio 

económico. 

El país basó sus exportaciones en los mismos rubros sin dar valor 

agregado a sus producciones. La falta de tecnificación en los cultivos hizo 

que el país vaya perdiendo competitividad, a pesar de tener buena materia 

prima, los países competidores comenzaron a innovar en sus exportaciones 

para que estas sean más atractivas para el mercado externo (Waters, 2000). 

En el año 1999 la crisis provocó que existan problemas en la 

macroeconomía del país, y en el año de 2000 se adoptó el dólar como 

moneda de curso, provocando la desaparición del Sucre y la limitación del 

Banco Central del Ecuador puesto que este ya no podía emitir moneda 

(Larrea, 2004). 

En los últimos años en los precios del barril de petróleo considerados 

como precios históricos ya que nunca se habían encontrado en un punto tan 

alto; con esto nuevamente se pasó a depender de los ingresos petroleros a 

pesar de los intentos de innovación y en la diversificación de las 

exportaciones, el petróleo continuó siendo uno de los ingresos más 

importantes para la economía del país (Diario El Universo, 2015). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar mediante indicadores macroeconómicos la incidencia de la 

caída de los precios del barril de petróleo en la economía ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Describir las causas que determinaron la baja del precio del 
barril de petróleo a nivel internacional con incidencia en la 
economía ecuatoriana. 

 Analizar los efectos en la Balanza de Pagos como 
consecuencia de la dependencia ecuatoriana respecto a los 
ingresos petroleros. 

 Analizar mediante una investigación primaria los ajustes del 
gobierno para mitigar los problemas económicos. 

 

MÉTODO  

El presente documento ha sido elaborado a partir de un método de revisión 

documental, con un enfoque descriptivo que incluye información de fuentes 

secundarias. 

 

 

 

 

  



6 
 

ANTECEDENTES 

 

En el año 2012 Estados Unidos y Europa sancionaron a Irán, uno de 

los países miembros de la OPEP para que este país desacelere su 

programa nuclear que era visto como una amenaza para el resto del mundo; 

esta fue una oportunidad para el resto de países exportadores de petróleo ya 

que aumentaron la demanda de sus exportaciones, entre los cuales se 

encuentra el Ecuador (Banco Mundial , 2015). 

La sobreoferta hizo que el mercado internacional cuente con 

excedente de crudo para el procesamiento de combustibles, las 

disminuciones de los precios del barril de petróleo fueron inminente, llevando 

a que los países que gozaron de gran bonanza económica vean contraer sus 

ingresos petroleros (Arreola, 2014). 

Además de la sobreoferta, en agosto de 2015 Estados Unidos y 

Europa levantaron las sanciones que habían puesto a Irán, este país de 

oriente comenzó a exportar petróleo nuevamente, teniendo producciones de 

alrededor de un millón de barriles diarios que van al mercado internacional, 

afectando al resto de países exportadores (Diario El Comercio, 2015). 

El reingreso de Irán a los mercados internacionales impactó el precio 

internacional del barril de crudo de petróleo, estimando una disminución de 

$10 a pesar de la baja del precio, la oferta por parte del resto de países no 

ha disminuido a pesar de los intentos por volver a ubicarlo nuevamente a 

precios altos (Banco Mundial , 2015). 

En los últimos cinco años, Estados Unidos ha estado utilizando una 

nueva forma de obtener petróleo mediante una técnica diferente; el petróleo 

de esquisto el cual consiste en la extracción por excavación horizontal 

mediante el uso de grandes máquinas se permite la liberación del petróleo 

atrapado en las rocas (Araujo, 2015). 
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La utilización de esta nueva técnica origina grandes cambios no sólo 

en la economía de los Estados Unidos, sino también de los países miembros 

de la OPEP como lo es Ecuador, en el que el país del norte busca disminuir 

la dependencia de las importaciones de petróleo y a la vez disminuir los 

gastos dentro de la Balanza de Pagos (Araujo, 2015). 

Estados Unidos se encuentra como el tercer país en el mundo con 

recursos de este tipo alcanzando reservas de 707 billones de pies cúbicos, 

en primer lugar, se encuentra China 1115 billones de pies cúbicos, seguido 

de Argentina que también ha comenzado a utilizar esta nueva técnica y 

cuenta con 802 billones de pies cúbicos (Energía YPF, 2013). 

Para Ecuador la sobreoferta y la caída del precio del petróleo ha 

representado una gran disminución de los ingresos respecto a este rubro, 

con esta reducción los problemas en la Balanza de Pagos se hicieron 

visibles puesto que la Balanza Comercial fue más deficitaria, ya que los 

ingresos petroleros disminuyeron (Diario El Comercio, 2016). 

Las razones de las drásticas bajas de los precios de barril de petróleo 

dejan de tener un carácter geopolítico, y se tomaría como factor importante a 

la tecnología y su búsqueda de dejar de depender de combustibles fósiles 

como lo es petróleo y a la vez se estaría ayudando a la reducción de la 

contaminación que afecta al planeta (Chávez, 2015). 

La aparición en el mercado de vehículos híbridos los cuales mediante 

un nuevo sistema dejan de usar combustibles como la gasolina para hacer 

uso de baterías de esta forma mantener un equilibrio y ahorrar el uso de 

combustible dentro de la ciudad que es donde más se consume la gasolina 

(Roca, 2015). 

Grandes empresas importantes en el mundo automotriz han lanzado 

nuevos modelos de vehículos los cuales dejan a un lado en tu totalidad la 

utilización de la gasolina; estos carros ecológicos están aumentando su 

demanda en los mercados internacionales puesto que los compradores se 

sienten comprometidos con el medio ambiente (Roca, 2015). 
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El factor tecnológico ha tomado un porcentaje de incidencia sobre la 

reducción de los precios del barril de petróleo, ya que el avance de la ciencia 

y tecnología buscan nuevas formas de mover al mundo dejando a un lado lo 

convencional con la ayuda de innovaciones que están revolucionando al 

mercado (Chávez, 2015). 

El compromiso de los diferentes países, en especial de los más 

industrializados como Estados Unidos, Alemania, entre otros, que ven la 

necesidad de cuidar el medio ambiente y de reducir la contaminación. Es por 

esto que se está reduciendo la emanación de CO2 a la atmósfera, con eso 

se busca frenar o reducir el calentamiento global (Chávez, 2015). 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La drástica caída en los precios del barril de petróleo hizo que el país 

deje de percibir mayores ingresos pese a que las cantidades exportadas de 

crudo de petróleo eran mayores a la de años anteriores. A pesar de las 

vanas esperanzas de la recuperación del precio del barril de petróleo el 

escenario económico no es favorable (Araujo, Enríquez, & Orozco, 

Actualidad: Los indicadores económicos del Ecuador durante 8 años, 2015). 

En noviembre de 2015 el presidente de la República del Ecuador 

Econ. Rafael Correa se reunió en la Cumbre de Países Árabes-América del 

Sur (ASPA) y propuso ante los representantes de cada país que se dejara 

de producir 1,6 % de barriles por día lo que significaría una reducción de la 

oferta de alrededor de 2 millones de barriles diarios (Diario El Universo, 

2015). 

Pese a los varios intentos fallidos por parte del presidente ecuatoriano 

de buscar una forma de volver a recuperar los precios en los que 
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anteriormente se ofertaba el petróleo en el mundo que era en un promedio 

de $70 dólares por barril; los países miembros de la OPEP hicieron caso 

omiso (Diario El Universo, 2016). 

Los países con mayores dependencias en la exportación de crudo de 

petróleo vieron agravar el problema en sus economías, como lo es en el 

caso de Ecuador y Venezuela. Para el gobierno ecuatoriano esto representó 

un duro golpe, puesto que el país debe de cumplir con los compromisos o 

deudas adquiridas, como lo son el pago de los bonos global (Diario El 

Universo, 2015). 

La contracción de la economía ecuatoriana se vio afectada 

principalmente por la caída del precio del petróleo, pero también la 

apreciación del dólar americano es que es la moneda de curso han hecho 

que Colombia y Perú devalúen sus monedas y hagan más competitivas sus 

producciones (Diario El Comercio, 2016). 

La desaceleración del crecimiento de la economía también se debe a 

que el gobierno con los altos ingresos que percibía por motivo de 

exportaciones de crudo de petróleo, realizaba proyectos de inversión como 

construcción de escuelas y hospitales en las que las empresas privadas se 

convirtieron en proveedores (Diario El Comercio, 2016). 

Aunque el gobierno ecuatoriano ha realizado diferentes inversiones a 

lo largo del país, la competitividad en la producción de bienes que son 

exportados, la poca innovación y la no tan lograda expansión de los 

productos ecuatorianos han hecho que en el país aún se siga dependiendo 

de las exportaciones de petróleo como principal ingreso (Diario El Comercio, 

2016). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El gobierno ecuatoriano ha tenido que enfrentar nuevos retos en la 

economía del país, puesto que su principal ingreso se ha visto disminuido, 

como consecuencia los problemas en la economía han aumentado, más aún 

cuando el gobierno de turno ha realizado grandes inversiones alrededor del 

país que significan egresos como lo son las hidroeléctricas (Diario El 

Comercio, 2015). 

El gobierno se ha visto en la necesidad de realizar varios ajustes en el 

Presupuesto General del Estado para poder cumplir con sus compromisos, 

dejando a un lado las nuevas inversiones y el destinar menos recursos a 

diferentes sectores del país (Diario El Comercio, 2015). 

Los problemas en la Balanza de Pagos, en especial en la cuenta de 

Balanza Comercial dónde las importaciones en valores FOB superan por 

completo a las exportaciones ya que la disminución del precio por la misma 

cantidad hace que la diferencia sea mayor a comparación con años 

anteriores cuando esta era reducida (Orozco & Maldonado, 2015). 

Como medidas económicas el gobierno tomó la decisión de una 

sobretasa arancelaria a alrededor de 2800 productos o partidas que se 

vieron afectadas con un incremento que va del 5 al 45 % medida transitoria 

para un problema a largo plazo como lo es la reducción de los principales 

ingresos del país en lo que respecta exportaciones (Comité de Comercio 

Exterior , 2015). 

Los despidos realizados en una de las empresas públicas del 

gobierno como los es el caso de PetroComercial. Además de despidos del 

sector privado puesto que el comercio ecuatoriano perdió competitividad con 

el encarecimiento de los productos con el tema de salvaguardias, 

especialmente en las ciudades fronterizas (Diario El Universo, 2015). 
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Las posibles medidas que el gobierno está considerando para 

reemplazar a las salvaguardias, como lo es el Timbre Cambiario para que 

con la diferencia de la subasta de cupos de importaciones se pueda apoyar 

a las exportaciones de productos para que estas reciban una clase de 

subsidio que provendría netamente del sector privado (Tapia, 2015). 

 

DESARROLLO 

 

 La caída del petróleo afectó los ingresos de los países exportadores 

de crudo, en especial sobre aquellos en el que sus ingresos toman gran 

importancia del petróleo. Ecuador vio un gran cambio en la Balanza 

Comercial puesto que el déficit aumentó ya que la diferencia hizo que las 

importaciones sean mayores a las exportaciones. 

A pesar que el país incrementó la producción de petróleo en un 5,7 % 

en el año 2014 con respecto al año 2013 pasando de 114,9 millones de 

barriles anuales a 158 millones de barriles (Banco Central del Ecuador, 

2015). La caída de los precios frente al aumento de la producción no logró 

compensar el mayor número de barriles de petróleos extraídos por las 

empresas estatales. 

Los ingresos obtenidos por el aumento de las cantidades exportadas 

no podrán ser compensados, ya que los precios han caído drásticamente, 

además el precio de venta en el exterior menos los costos de extracción del 

petróleo hacen que las utilidades disminuyan, lo que genera que las rentas 

de este rubro se contraigan. 

Aunque el gobierno busca el cambio de la matriz productiva que 

busca ya no depender del petróleo; los ingresos petroleros han sido de gran 

importancia para el país puesto que permitió que se destinara más rentas 

para los gobiernos autónomos municipales, así como también en diferentes 

proyectos en los que se generaban trabajos por ejecuciones de obras. 
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El cambio de la matriz productiva es un proyecto llevado por el 

vicepresidente de la República, proyecto que tomará tiempo hasta que los 

productores e industrias ecuatorianas se especialicen para poder realizar 

cambios innovadores a los productos ecuatorianos para que estos generen 

demandas en los mercados internacionales. 

Los primeros problemas del Ecuador se vieron reflejados en la 

Balanza de Pagos, la cual se define como un resumen estadístico que 

resume las transacciones que tiene un país con el resto del mundo. En el 

Manual de Balanza de Pagos indica que a estas transacciones se las debe 

de ubicar en los Pasivos de un país para registrar las transacciones durante 

un periodo determinado. 

Los ingresos petroleros para el Ecuador en el año 2013 fueron de 

11.900 millones de dólares a comparación del año 2014 que se obtuvieron 

11.691 millones de dólares con respecto a la exportación de barriles de 

petróleo, reflejando una reducción de 209 millones de dólares cuando el 

precio de barril del crudo se cotizaba por más de $40 por barril. (Banco 

Central del Ecuador, 2015) 

Además de la reducción del precio del barril de petróleo, otro 

problema afronta el Ecuador los cuales agrava la economía. La 

revalorización del dólar frente a otras monedas, la devaluación de las 

monedas de Colombia y Perú al contar con poder de emisión de sus propias 

monedas a diferencia de Ecuador que perdió autonomía al adoptar al dólar 

americano como su moneda de curso. 

La diferencia de moneda permite que los importadores ecuatorianos 

al cotizar el dólar americano con monedas devaluadas como el Nuevo Sol 

peruano y el Peso colombiano, estos reciban más cantidad de dinero local y 

la compra de productos extranjeros sean más atractivos como ocurre en las 

fronteras de Ecuador con Colombia y Perú. 

En cambio, para los importadores colombianos y peruanos la 

devaluación provoca que deban de destinar más de sus monedas locales 
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para poder adquirir dólares como moneda de intercambio internacional, 

como consecuencia hace que los importadores extranjeros se vean menos 

atraídos a realizar compras en Ecuador. 

Las Exportaciones Petroleras han sido mayores que las 

Exportaciones No Petroleras, en el año 2011 las Exportaciones Petroleras 

fueron en valores FOB (Free On Board) de $ 12.944,9 millones y las 

Exportaciones No Petroleras de $ 9.377,5 millones, habiendo una diferencia 

entre ambas de $ 3.567,4 millones, pero para el cierre del año 2014 la 

diferencia se redujo a una diferencia de $ 872,7 millones (Banco Central del 

Ecuador , 2015). 

Para disminuir el déficit en la Balanza Comercial ecuatoriana, el 

gobierno tomó medidas de protección de la Balanza de Pagos y para esto se 

aplicó Salvaguardias a más de 2800 subpartidas provenientes del exterior, 

con esta medida se gravó con una sobretasa de 5 % a 45 % a una lista de 

productos emitida por el Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

Las salvaguardias que incrementaron los precios de los productos 

importados, impactaron a los importadores ya que tienen que pagar la 

sobretasa, además de los aranceles, este incremento de los precios se 

traslada al consumidor final el cual se ve afectado y en el caso de las 

fronteras incentiva a que los ecuatorianos crucen hacia los países vecinos 

para adquirir productos más baratos. 

La industria nacional ha anunciado que la decisión del COMEX no 

definió lo que es materia prima para los sectores industriales, ya que en el 

caso de muchas empresas requieren de productos terminados por otros para 

que formen parte de una segunda transformación, esto ha hecho que incluso 

las exportaciones se vean afectadas por el aumento de las materias primas. 

Con los altos precios del barril de petróleo ecuatoriano que en el año 

2010 se ubicó a $ 71,06 y en el año 2011 se incrementó a $ 97,02 para el 

año 2012 alcanzó un precio de $ 97,97 pero en el año 2014 comenzó su 

descenso a $ 83,70 el país vio una drástica reducción en el precio que a 
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Enero de 2015 se situó a $ 37,04 y en la primera quincena del mismo año, el 

precio se desplomó a $ 29,42 (Banco Central del Ecuador, 2015) haciendo 

que la situación económica se complique para el gobierno del turno puesto 

que la principal fuente de ingreso por las exportaciones del país se ha visto 

reducida  

Los problemas en la economía ecuatoriana hicieron que el Ministerio 

de Finanzas llegase a realizar cambios en el Presupuesto General del 

Estado para el año 2015 puesto que anteriormente se esperaba un repunte 

en el precio del barril de petróleo, pero no fue así; la sobreoferta siguió por 

parte de los países exportadores de la OPEP y el precio siguió a la baja, 

incluso cuando el propio presidente ecuatoriano sustentó que la reducción 

de la oferta ayudaría a la recuperación de los precios. 

El Presupuesto General del Estado (PGE) había proyectado tener 

para el año 2015 un precio de barril de crudo sobre los $ 47 con lo cual se 

tuvo que realizar un recorte de $ 800 millones y con el ajuste que se realizó 

a comienzos del año 2015 sumaron un total de $ 2,200 con lo cual el país 

reduce su Producto Interno Bruto (PIB) en un 2,2 % (Subsecretaría de 

Presupuesto, 2014) 

Para el presente año 2016 el PGE se proyectó con un precio de barril 

de petróleo no mayor a $ 40 pero para el 15 de enero de 2016 el preció 

descendió a menos de $ 30 habiendo una diferencia mayor a los $ 10 entre 

lo presupuestado y el precio actual del crudo ecuatoriano.  

Un indicador macroeconómico importante es el PIB, que se define 

como el valor de los bienes y servicios producidos por un país. En el año 

2010 el PIB fue de $ 115 mil millones. Las exportaciones petroleras han sido 

representativas en la contribución del PIB pero en el año 2011 el porcentaje 

de contribución aumentó a 7,8 % con respecto a años anteriores, en término 

monetarios esto representa más de $ 8 mil millones, el motivo de fue el alza 

del precio de barril de petróleo. (Ministerio de Coordinación de la Política, 

2012). 
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Con la disminución del PIB lo cual es un indicador macroeconómico 

que los inversionistas extranjeros toman como referencia para analizar la 

situación de la economía de un país, la inversión extranjera se ha visto 

reducida ya que la disminución demuestra que la economía decrece y ya no 

se vean interesados a invertir en países que sufren desaceleraciones en sus 

economías. 

Para el año 2012 el PIB ascendió a $ 155,8 miles de millones en los 

cuales la contribución porcentual del PIB petrolero fue de 8,2 % aunque la 

diferencia con el año anterior es de un 0,4 % la cantidad en dólares 

sobrepasa los $ 9 mil millones de dólares. Para el 2013 el PIB subió a $ 

157,6 y la contribución del PIB petrolero subió en 1,4 % esta alza se calcula 

que está por sobre los $ 10 mil millones lo que se puede determinar de que 

el petróleo incide sobre los ingresos y en especial sobre indicadores 

económicos como el PIB (Ministerio Coordinador de la Política, 2014). 

Las afectaciones en los ingresos del país con respecto al petróleo 

impactaron a otros temas como el del PGE; un alto presupuesto para un país 

significa mayores avances en la economía de un país como lo ha venido 

teniendo el Ecuador hasta antes del desplome de los precios internacionales 

del barril de petróleo. 

Los cambios en el PGE restaron incentivos en el mercado nacional, 

ya que esto significa que el gobierno destinará menos dinero en las 

diferentes áreas y que se deje de contratar más mano de obra y que los 

proveedores locales se vean en la necesidad de reducir producciones al no 

haber aumento de la demanda. 

Los cambios en el PGE también han llevado que el país no tome las 

medidas necesarias para poder afrontar el fenómeno de El Niño que 

amenaza al litoral ecuatoriano y podría causar grandes problemas en los 

cultivos de los principales productos como el arroz, banano y cacao. 

En el país vecino del Sur (Perú) el gobierno ha creado comités y 

centros de atención, así como planes para poder mitigar los impactos que el 
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fenómeno de El Niño pueda causar en las zonas vulnerables del Perú; se 

han destinado gran cantidad de recursos como medida de prevención para 

cuando existan catástrofes. 

Las Proyecciones del PGE para el año 2016 tienen una reducción del 

mismo por motivos del desplome del precio de barril de petróleo en el 

mercado internacional, y para noviembre de 2015 la Asamblea Nacional lo 

presupuestó para el siguiente año en $ 29.835 millones habiendo un déficit 

de $ 2.467 millones y la necesidad de un financiamiento que asciende a más 

de $ 6.000 millones (Revista Vistazo, 2015). 

El financiamiento extranjero que es una forma de apalancamiento, ha 

sido negociado poniendo al petróleo ecuatoriano como forma de pago de los 

créditos recibidos por China para poder cubrir el déficit y poder continuar con 

los proyectos que requieren de dinero para poderlos concluir. 

Los problemas en la economía del Ecuador que tiene como principal 

causa los bajos precios del crudo llevó a que la empresa pública estatal 

PetroComercial comience con los despidos de alrededor de 300 personas 

con lo cual también se estima que se suspenda la inversión en esta empresa 

para poder reestructurar el gasto interno para llegar a nivel de eficiencia 

(Diario El Universo, 2015). 

Pese a que el gobierno nacional ha buscado incentivar el trabajo en el 

país, el impacto que provocó la disminución del precio del barril de petróleo 

ha llevado a que el gobierno se vea en la necesidad de analizar la situación 

en la empresa pública estatal para así disminuir los gastos en los que se 

incurre al tener mucho personal. 

Pero en PetroComercial fueron más las medidas tomadas por la 

gerencia junto al presidente Rafael Correa, y se espera la venta de algunas 

gasolineras pertenecientes a esta empresa, así como también a que los 

precios de venta de los combustibles sean equiparados a los del mercado 

para no incurrir en pérdidas. 
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Más medidas de reajustes llegaron de PetroComercial puesto que el 

presidente de la República mencionó en la cadena sabatina de un aumento 

progresivo de los precios de los combustibles para así dejar de subsidiar el 

combustible que no está focalizado, además se aumentó el precio del 

combustible para aviones (Jet Fuel) lo cual era un incentivo para las 

aerolíneas. (El Comercio, 2015) 

Aunque se habló de eliminar el subsidio a uno de los principales 

combustibles para automóviles como lo es la gasolina Super, el gobierno 

analizó que esto provocaría que los dueños de vehículos opten por gasolina 

Extra como bien sustituto y como consecuencia se demande más de este 

combustible subsidiado y por esto se decidió dejar a un lado esta idea. 

La idea de dejar los subsidios a un lado no ha sido descartada del 

todo, pero frente a la contracción de la economía del país, realizarlos en 

estos tiempos sería contraproducente ya que provocaría que los precios 

aumenten más allá del límite que se establezca sin verdaderamente analizar 

el verdadero impacto que provocaría en alza del combustible. 

La contracción de la economía pese a las diversas medidas tomadas 

por el gobierno, no han podido mitigar que el mercado interno busque 

proteger sus economías, y es así que los despidos en diferentes ramas del 

sector privado se han hecho evidentes provocando así que la tasa de 

desempleo sea de 4,77 % en el 2015, a diferencia del año 2014 cuando se 

situaba en un 3,80 % lo que significa un incremento de 0,97 puntos 

porcentuales. 

La pérdida de empleo de los trabajadores de PetroComercial significa 

que un gran número de profesionales en distintas áreas busquen fuentes de 

empleo, lo que da como resultado que la competencia por puestos vacantes 

en diferentes empresas sea mayor y que sea más difícil obtener un trabajo.  

La tasa de Desempleo es otro de los indicadores que permite saber si 

se está creando fuentes de trabajo o si es que estás se están viendo 
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impactadas por problemas económicos presentes en el país. Los problemas 

en la economía del país provocaron que el desempleo aumente. 

El Ecuador a septiembre de 2015 presentó un crecimiento en el 

desempleo, que en términos porcentuales representa un 4,28 % a 

comparación del mismo periodo del año 2014 el cual fue 3,9 % esto es 0,38 

% de incremento respecto a los dos años. (INEC , 2015 ) 

Los problemas de la caída del petróleo que afectan a la Balanza 

Comercial y que como medida de frenar el déficit se tomaron medidas de 

sobretasas arancelarias y la pérdida de competitividad del país han 

provocado que en las zonas de frontera la afectación sea mayor como en el 

caso de Tulcán que limita con Colombia, provocando el aumento del 

desempleo.  

La situación económica se complicó más en el mes de diciembre de 

2015 cuando el gobierno nacional no pudo cumplir con los pagos respectivos 

a distintos sectores como el de la educación, ya que para ese mes se debía 

de realizar el pago mensual además del décimo tercer sueldo, monto que 

ascendía a más de $ 1.000 millones de dólares. 

En enero de 2016 el Ministro de Educación Augusto Espinoza pidió 

disculpas a los maestros afectados por el retraso en los pagos y se informó 

que se procedería al pago progresivo de los sueldos adeudados para así 

poder estar al día en el pago con el sector de la educación que presentaba 

su descontento por la impuntualidad en los pagos de sueldos. 

En el sector de la salud también han existido retraso en pagos de 

sueldos, además de deudas pendientes a clínicas privadas ya que pacientes 

pertenecientes al sector público son derivados a estas clínicas para ser 

atendidos, y el retraso en los pagos provocaron que estas clínicas se vean 

en la necesidad de suspender la atención a estos pacientes.  

Con el retraso de los pagos tanto al sector de la salud como al sector 

de la educación, el nivel de ahorro se vio reducido en los bancos. Así como 



19 
 

también los gastos que se realizan en los meses de diciembre donde la 

demanda de productos aumenta, esto provocó que existan menos circulante 

en el mercado. 

El monto de los pagos adeudados por parte del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) bordean los $ 156,7 millones y esta institución 

del Estado informaba que el Ministerio de Finanzas no contaba con los 

fondos necesarios para poder realizar los pagos oportunos, además de esto 

también se deben a proveedores de medicamentos privados que trabajan 

con los diferentes hospitales públicos del país. (Diario El Comercio, 2015) 

El retraso en los pagos de la salud hacia las clínicas privadas ha 

provocado de que estas dejen de prestar sus servicios y que los pacientes 

sientan esta falta de atención, en especial las personas con enfermedades 

más graves como lo son los pacientes con problemas renales que ya no 

podían recibir las diálisis. 

Las clínicas privadas no pueden continuar sus operaciones con 

pacientes que pertenecen al sector de la salud pública, ya que las cuentas 

por cobrar al Estado ecuatoriano no han sido saldadas, además de no poder 

incurrir en más pérdidas puesto que al ser clínicas privadas deben de sus 

financiamientos a inversionistas. 

Para poder cumplir con los compromisos adquiridos dentro del país, el 

gobierno ha decidido financiar el déficit con créditos provenientes de China 

que para abril de 2015 ascendió la deuda con el país oriental a $ 18.000 

millones para poder pagar a empleados del sector público y poder continuar 

con los diferentes proyectos en ejecución. (Diario El Universo, 2015) 

Aunque el financiamiento con China tiene tasas de intereses mayores 

a los otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). China no 

condiciona los financiamientos a diferencia del FMI que insta a los países a 

dejar los subsidios a un lado y a considerar medidas de ajustes en el gasto 

público. 
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El nivel de endeudamiento del país con China ha crecido a ritmos 

acelerados, puesto que el país debe de cumplir con compromisos adquiridos 

el exterior como los internos. Uno de los últimos créditos recibidos de China 

sirve para que país pueda pagar el fallo a favor de la empresa internacional 

OXY por incumplimiento de contrato; también el mismo crédito servirá para 

que el gobierno pueda cancelar los Bonos emitidos y así no caer en default 

como se conoce al término de no cumplir con los pagos oportunos a los 

tenedores de bonos. (Diario El Comercio, 2015) 

La deuda externa ecuatoriana hasta diciembre del año 2014 llegaba a 

$ 17.000 millones de dólares, en el presente año la deuda adquirida para 

ese periodo era alrededor de $ 552 millones.  La necesidad de liquidez por 

parte del Estado fue notoria para todos los sectores y es por esto que se vio 

en la necesidad de adquirir nuevos compromisos en el extranjero. 

Los créditos obtenidos por el Ecuador desde China para el 

financiamiento de proyectos en el país dan como resultado que empresas de 

China sean las encargadas de construcción de hidroeléctricas como en el 

caso del proyecto Coca Codo Sinclair y además de construcción de 

carreteras y puentes como el que une Durán con Samborondón. 

La sobreoferta del petróleo por parte de los países pertenecientes a la 

OPEP llevó a que el exceso del producto en el mercado hasta disminuir los 

precios de barril de crudo, haciendo que muchos países que basan sus 

economías en este mineral sientan afectadas sus economías y a tomar 

decisiones para mitigar sus afectaciones, pero aun así sus economías han 

sido afectadas. 

En el Ecuador desde el mes de julio del año 2014 el precio del 

petróleo comenzó a descender después de haber alcanzado un precio 

máximo en el año 2013 con respecto al crudo de Napo a $108,51 y crudo de 

Oriente a $103,12 de forma directa los ingresos por exportaciones de 

barriles de crudo.  
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Para enero del 2015 el precio del crudo de Oriente llegó a $43,01 y el 

de Napo a $38,54 habiendo un desplome en los ingresos petroleros para el 

país, puesto que por cantidades similares de barriles exportados se dejó de 

percibir grandes diferencias en las exportaciones de petróleo. 

A inicios del cuarto trimestre del año 2015 los crudos ecuatorianos 

llegaron a su punto más bajo, el crudo de Oriente con un precio de $38.88 y 

el de Napo a $34,05 pese a que las exportaciones en barriles se han 

mantenido similar a años anteriores. El precio referencial WTI se situó en 

$46,26 para los países que exportan a Estados Unidos. (Banco Central del 

Ecuador, 2015) 

Además de la drástica caída de los precios de petróleo en el Ecuador, 

la apreciación del dólar, y los pagos que debe de realizar el país por 

incumplimiento de contrato con la petrolera OXY han hecho que los 

problemas de la economía se vayan agravando aún más. 

El 28 de octubre de 2015 se realizó un debate en el cual se trató el 

tema de la situación económica del Ecuador. Como medida de recaudación 

de ingresos para el país, el ex presidente de la República Econ. Alberto 

Dahik propuso la idea de que el país cuente con un timbre cambiario para 

que los importadores puedan adquirir cupos en las importaciones.   

El mecanismo propuesto tiene como finalidad el encarecimiento del 

dólar cuando este se vaya a destinar para las importaciones; esto daría 

como una devaluación de la moneda de curso que es el dólar ya que esto se 

realiza en países dónde se necesita convertir la moneda doméstica por una 

de intercambio comercial como el dólar americano.  

Aunque los sectores privados de la producción insisten en que se deje 

a un lado al tema de salvaguardias y a las restricciones a las importaciones 

para poder adquirir productos a precios internacionales sin encarecerlos bajo 

mecanismos permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

que permitan al país ser más competitivos frente a Colombia y Perú la idea 

del timbre cambiario persiste en el gobierno. 
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La economista Gabriela Calderón de Burgos sostiene que este 

mecanismo propuesto por Alberto Dahik es innecesario, puesto que Ecuador 

es un país dolarizado y los importadores no necesitan convertir la moneda 

de curso para conseguir otra para intercambio comercial como lo es el dólar 

americano. (Calderón, Opinión: Timbre Cambiario, innecesario e 

inconveniente, 2015) 

La opinión de Calderón es considerada válida para las principales 

cámaras de comercio del país como lo son las cámaras de comercio de 

Guayaquil y Quito. Ya que aseguran que los importadores no podrán 

mantener sus negocios con productos caros, además de que esto fomenta el 

contrabando. 

Calderón hace hincapié en que el timbre cambiario sería un impuesto, 

ya que encarecería la cantidad de dólares a ser importados y además 

tendría que ser recaudado por una entidad financiera del Estado y no a un 

fondo común que destinaría los recaudado a los exportadores. También hizo 

referencia en la desventaja de grandes y pequeños importadores. (Calderón, 

Opinión: Timbre Cambiario, innecesario e inconveniente, 2015) 

Además, el timbre cambiario representaría un encarecimiento en las 

importaciones que se realicen, esto significaría que las materias primas que 

ingresen al país serán encarecidas por este mecanismo y el alza será 

reflejado en el producto final dando como resultado una pérdida en la 

competitividad de los bienes producidos. (Calderón, Opinión: Timbre 

Cambiario, innecesario e inconveniente, 2015) 

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo 

Arosemena quien ve al timbre cambiario como una amenaza para las 

empresas privadas del país, en especial para aquellas que realizan 

importaciones puesto que el encarecimiento de los productos después de 

dieciocho meses de salvaguardias aumentaría el desempleo. (Arosemena, 

2015) 
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Para Arosemena sería volver al pasado, además asevera que el 

comercio ecuatoriano necesita de incentivos y no de restricciones al mismo, 

y que sería de salir de salvaguardias para entrar a un nuevo mecanismo de 

recaudación y de encarecimiento de importaciones. (Arosemena, 2015) 

Arosemena va más allá de los análisis de Gabriela Calderón, pero en 

el mismo sentido y afirma que este mecanismo encarecería los productos, 

restaría el poder adquisitivo de las familias ecuatorianas ya que se tendría 

que destinar más cantidad de dólares para poder adquirir los bienes que se 

necesiten consumir y más aún con una canasta básica que sobrepasa los 

ingresos obtenidos por un salario básico. 

 Otros problemas que provocaría la implementación del nuevo 

mecanismo sería la disminución de la variedad de productos a ser ofertados, 

los empleos se verían afectados puesto que los importadores se verían en la 

necesidad de recortar personal para poder seguir compitiendo en el mercado 

a pesar de las restricciones. (Arosemena, 2015) 

El capital de trabajo es otro factor importante, ya que se vería 

afectado porque se debería de usar más recurso monetario para poder 

adquirir los bienes, mientras que esa diferencia se pudiera utilizar en 

mejoras de la empresa como también en capacitación del personal o incluso 

en el aumento del personal de trabajo. (Arosemena, 2015) 

Pablo Arosemena coincide con Gabriela Calderón en que el timbre 

cambiario es innecesario, ya que se necesitarían de dólares para comprar 

cupos menores en dólares. Esto traería una restricción de la divisa y asegura 

de que estos mecanismos no han funcionado y que la actividad económica 

del país no está en condiciones de seguir con restricciones al comercio. 

El impulsador de la propuesta del Timbre Cambiario, el economista 

Alberto Dahik, sostiene que el este mecanismo sería una forma de mitigar la 

pérdida por los ingresos que dejó de percibir el estado con la drástica caída 

de los precios de barril de petróleo, y a la vez se estaría incentivando a las 

exportaciones. (Revista Vistazo, 2015) 
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Dahik sostiene que su propuesta no ha sido entendida, y que está 

tendría el tiempo de duración de un año después de la eliminación de las 

salvaguardas a las 2800 subpartidas arancelarias. Esta tiene como finalidad 

compensar la pérdida de competitividad que ha tenido la producción nacional 

en el mercado internacional. (Revista Vistazo, 2015) 

 

Aunque la propuesta parezca no ser entendida por los sectores 

productivos que se ven en la necesidad de realizar importaciones para 

proveerse de materias primas o insumos, el hecho del encarecimiento de las 

importaciones genera un descontento entre los importadores, ya que esto 

haría que se siga encareciendo a los productos. 

Con la implementación del timbre cambiario se dejaría a un lado las 

restricciones existentes en el país como los cupos o restricciones para 

importar. En caso de no hacerlo este mecanismo fracasaría y la economía 

se vería más afectada. (Revista Vistazo, 2015) 

Se establecería un arancel igual para todos los productos, puso como 

ejemplo un arancel que va desde el 15 al 18 % los mismos que deberán ser 

pagados por el sector público y privado, la diferencia radicaría en el timbre 

cambiario que deberá ser comprado sin discriminación de los bienes a ser 

importados. (Revista Vistazo, 2015) 

A pesar que se habla de establecer aranceles comunes a los 

productos importados, no se habla de una discriminación de los aranceles a 

las materias primas indispensables para los sectores agrícolas. 

Se deberá de crear una comisión, la misma que se encargaría de 

regular el proceso de adquisición de compra del timbre cambiario cuando un 

importador necesite adquirirlos. Esta comisión debería estar conformada por 

el Banco Central del Ecuador, la banca privada y representantes del sector 

privado del país. (Revista Vistazo, 2015) 
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Se entraría a una subasta de los timbres cambiarios en los que se 

pondría a disposición equis cantidad por un tiempo determinado, los 

importadores tendrán que realizar su oferta para poder comprarlos. Aunque 

también se contempla la idea de evitar una subaste y de que el timbre tenga 

un precio ya establecido. (Revista Vistazo, 2015) 

El excedente obtenido por la subasta o por el precio establecido, será 

dado a los exportadores que por problemas en la economía y la 

competitividad se han visto en la obligación de reducir sus márgenes de 

ganancia; con este método se puede lograr una recuperación de los 

exportadores. (Revista Vistazo, 2015) 

Por otra parte, el presidente de la República, economista Rafael 

Correa Delgado ve al timbre cambiario como una opción para frenar el déficit 

en la Balanza Comercial, ya que la apreciación del dólar frente a otras 

monedas ha provocado que países con poder de emisión recurran a la 

devaluación de sus monedas provocando afectaciones al Ecuador. 

El primer mandatario siempre cuestiona que Ecuador no cuente con 

una moneda propia la cual le permita devaluarla para poder atraer a los 

importadores de otros países puesto que esto provocaría que ingresen más 

dólares a la economía ecuatoriana y a la vez la Balanza Comercial reduzca 

los grandes déficits que ha presentado en los últimos años. 

La idea de contar con una moneda propia y hacer mal uso de la 

devaluación de la moneda como lo ocurrido en el año de 1999 en el gobierno 

de Jamil Mahuad provoca incertidumbre entre todos los sectores de la 

economía del país, ya que una moneda propia no sería para un gobierno 

sino para un país con posibles cambios de administraciones. 

Correa sostiene que el timbre cambiario o certificado es una forma de 

compensar el desequilibrio en la cual se encuentran los exportadores 

ecuatorianos frente a la devaluación de la moneda de Colombia y Perú. 

Además, mencionó que el sector fiscal se puede ajustar a medidas tomadas 

por el gobierno pero que el sector externo no. (Ecuador Inmediato, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que, a pesar que se ha buscado dejar atrás la 

dependencia de los ingresos petroleros, el país no ha podido desarrollar el 

resto de las producciones por lo cual se ha perdido competitividad al 

convertirnos para el mundo en simples proveedores de materias primas a 

diferencia de otros países que dan valor agregado a sus exportaciones. 

Aunque los factores que han provocado la disminución de los precios 

del barril de petróleos son varios como los es la obtención del petróleo por 

medio de fracking, la tecnología ha jugado un papel importante ya que es la 

innovación que ha dejado a un lado la dependencia de combustibles fósiles 

para producción y movilización. 

La competencia en los mercados internacionales, como el 

levantamiento de la sanción a Irán que se volvió en un nuevo proveedor de 

petróleo para el mundo, provocó que el excedente de oferta haga que los 

precios de la demanda disminuyan como es normal en economía haciendo 

referencia a la “ley de oferta y demanda”. 

Los problemas en la Balanza de Pagos pueden provocar que la 

macroeconomía del país cambie y que la contracción en la economía sea 

evidente. A pesar de los intentos en la aplicación de medidas como las 

salvaguardias con el efecto de frenar las importaciones han provocado que 

pérdida de competitividad. 

La reducción de los ingresos que tenía el país con los altos precios 

del petróleo provocó que el Estado incumpla con los pagos a tiempo de los 

diferentes compromisos a nivel nacional como lo son el pago al sector 

privado de la salud compuesto por clínicas y hospitales privados; también al 

retraso en pago de profesores y otros servidores públicos. 

Que el nuevo mecanismo que reemplazaría a las salvaguardias es un 

mecanismo que tendría un efecto igual o mayor a su predecesor, ya que la 
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economía del país necesita un respiro de altos impuestos para que así los 

consumidores finales puedan aprovechar la adquisición de bienes sin 

precios altos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Que el gobierno mejore el gasto en los diferentes ministerios, 

fusionándolos para así poder llegar a niveles de eficiencia, la reducción del 

gasto público, así como el de propaganda en medios de comunicación para 

comenzar un ahorro y se evite de toma de nuevas medidas que tengan 

efectos negativos en la economía. 

Eliminar algunos de los impuestos o trabajas al comercio exterior 

como en el caso de las importaciones en las que la salvaguardias, cupos y 

certificados de normas de calidad. Con esto se podría gozar de bienes 

importados a precios internacionales. 

El gobierno y la empresa privada deberían de destinar más dinero en 

lo que respecta en inversión para el desarrollo e innovación en producciones 

para que estas sean competitivas y eficientes y así poder ofrecer al mercado 

internacional productos con valor agregado. Fortalecer las instituciones que 

están encargadas de la promoción de bienes ecuatorianos. 

Realizar una mejor promoción y cuidado del ecosistema ecuatoriano 

para que el turismo sea una de las principales fuentes de ingreso y 

generador de empleo del país, por la gran diversidad que cuenta el Ecuador. 

Aumentar la seguridad del país para que los turistas se sientan seguros 

dentro del territorio. 

Por último, se podría decir que el Estado debería de dejar de ser un 

Estado paternalista que busca el beneficio de unos causando efectos 

negativos en otros. Citando a Adam Smith y su término de “la mano invisible” 
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en dónde el mercado es quien se auto-regula sin necesitad de intervención 

de actores externos. 

Que el gobierno nacional y los diferentes sectores de la producción 

ecuatoriana se sienten a trabajar mano a manos para así poder enfrentar 

juntos los problemas en la economía. Escuchar al sector productivo del país 

para no impactar al empleo.  
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