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RESUMEN 

 

 La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos del Ecuador ha venido presentando 

continuos y prolongados déficits casi en toda su historia económica. 

 

La consideración de los desequilibrios de las cuentas externas de un país ha 

llevado a muchos analistas económicos internacionales a pensar su situación externa 

como un  “objetivo intermedio”. Eso debido a que la cuenta corriente resume, en forma 

intertemporal, el comportamiento de los agentes económicos en determinado periodo, 

así como la posición de las políticas macroeconómicas. 

 

 Este trabajo busca precisamente aplicar esas consideraciones al caso del 

Ecuador, al  cual le ha tocado enfrentarse con situaciones (y shocks) adversos que han 

afectado al saldo en cuenta corriente. Se hace consideración  un tema de análisis y 

descripción de cómo los precios del petróleo repercute directamente en la producción 

del país y en la Cuenta Corriente. 

 

 Lo alentador  del trabajo indica  resultados a corto plazo de la mejoría de 

los saldos de la Cuenta Corriente gracias al aumento porcentual de los precios del 

petróleo y la recuperación financiera de los países y a los conflictos bélicos de los 

demás países. 
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Abstract 

Ecuador’s Current Account of the Balance of Payments has been showing constant 

and pervasive deficits in almost all of its economic period. 

 

Considerations about external accounts imbalances of a country have promoted that 

many international economic analysts to think about its external position as an 

“intermediate target”. That is due to current account summarize, into an intertemporal 

way, economic agents behavior in a given period, as well as macroeconomic policies 

stance. 

 

 This work search for applying those considerations to Ecuadorian case, which 

has met in the face of adverse positions (and shocks) that affected current account 

stance. It is made a reflection of a matter. Is considered a subject of analysis and 

description of how oil prices directly affect the country's production and the Current 

Account. 

 

    The encouraging results of the study indicates short-term improvement in 

current account balances due to the percentage increase in oil prices and the financial 

recovery of the countries and wars in other countries. 
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INTRODUCCIÓN:  

Se puede argumentar que uno de los problemas más graves de nuestro país es la 

mala distribución del Presupuesto Fiscal a otros sectores de la economía como son  los 

subsidios que se focalizan de una manera poco viable, así también los gastos que origina 

el gobierno en publicidades que se han incrementado en un 20% en relación al período 

de 2008.  El Ecuador  no es un país que exporta el petróleo a gran volumen, por lo que, 

realmente importa es el precio que tiene en el mercado mundial ya que alguna 

fluctuación de este repercutiría directamente en el total de ingresos petroleros que tiene 

el país. 

Este documento se ha clasificado en tres capítulos, en la primera parte de este 

trabajo presenta un índice General, un índice de tablas y gráficos presentados en este 

trabajo. En el capitulo I se hace mención en describir una breve reseña histórica de la 

vida petrolera que ha tenido el Ecuador y más aun luego del boom petrolero que 

experimento a partir de los años 70, se menciona la tendencia de los niveles de 

producción de petróleo en el ecuador, el comportamiento del precio del barril del 

petróleo, la evolución de las exportaciones e importaciones lo que es importante para 

determinar el nivel de ingresos que percibe el ecuador por las exportaciones del crudo. 

En el capítulo II, se mostrará los principales componentes de la cuenta corriente 

del Ecuador, la evolución con el pasar de los años para demostrar como las Balanza 

Comercial salva en gran parte la economía del país cubriendo la mayoría de los gastos. 
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JUSTIFICACIÓN:  

La iniciativa de esta investigación nace en la necesidad actual de conocer el 

impacto que repercute una fluctuación de los precios del petróleo en la economía 

nacional y a su vez demostrar que la economía ecuatoriana es relativamente pequeña, 

exportadora de materias primas, altamente sensible del entorno internacional y 

fuertemente inequitativa y el alto impacto que tiene en la economía nacional la 

comercialización externa y las variaciones de precios del petróleo y de sus derivados. 

 

Este proyecto se realiza con el objetivo de determinar la magnitud que 

representan las exportaciones del Ecuador y es necesario analizar este tema en la 

actualidad debido que el mundo se está recuperando de la crisis financiera mundial que 

afecto drásticamente al sector petrolero por ende a los saldos del a cuenta corriente. Fue 

sorpresiva para el Ecuador esta caída del precio del petróleo porque sostenía una 

bonanza en el precio del petróleo marcando historia en dichos valores que sobrepasaban 

los 140 dólares en el año 2008. 

 

Para el 2011 se estima un precio del petróleo más alentador para las arcas del 

país sobre los 104 dólares por barril del crudo ecuatoriano. 

 

Se realiza este proyecto para crear alternativas a futuro para no depender del 

petróleo ya que las importaciones van casi a la par con las exportaciones y en ocasiones 

las importaciones son mayores en la Balanza comercial; junto con el riesgo de la 

tendencia alcista de las tasas de interés y las pobres políticas sostenibles del país, hacen 

que no sólo se presente un ambiente de default (insolvencia o mora) sino también de 

insostenibilidad, donde casi todo el sistema tienden a tambalear con externalidades del 

mercado mundial. 
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 OBJETIVOS:  

 

Objetivo General: 

 

� Describir  que la economía ecuatoriana es sensible del entorno internacional y el 

alto impacto que tiene el precio del petróleo en la economía nacional, la 

comercialización externa y los derivados del petróleo. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

� Analizar la evolución de los precios del petróleo y de los ingresos de la 

economía por la exportación de este producto. 

 

� Analizar la evolución de los valores y variables más importantes del a cuenta corriente 

del Ecuador. 

 

� Analizar sobre la comercialización clandestina de la gasolina que afecta a la 

balanza fiscal con relación al subsidio. 

 

� Descripción en terminos porcentuales sobre de la participación petrolera en la Balanza 

Comercial 

 

� Determinar en qué proporciones afectaría una variación de las exportaciones 

petroleras en el total de exportaciones del Ecuador. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1  DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

Son productos que se obtienen en el proceso de refinación e industrialización del 

petróleo. Se agrupan en: volátiles, livianos, combustibles destilados, solventes 

industriales, residuos de destilación, aceites lubricantes, parafinas, vaselinas, brea y 

asfalto. 

 

La vida sin estos productos sería totalmente diferente a la forma que conocemos 

actualmente. De hecho, estamos demasiado acostumbrados a utilizar e inclusive 

derrochar los combustibles fósiles, sin detenernos a meditar de dónde los obtenemos, su 

limitación en cuanto al carácter no renovable y todas las decisiones políticas y 

económicas adoptadas para contar con estos recursos indispensables por el momento, 

para una vida normal en condiciones de bienestar. 

 

Los recursos naturales no renovables.-  Son aquellos cuyos procesos de 

formación tarda miles de millones de años, podemos decir que son finitos  y su 

explotación conduce al agotamiento, tal es el caso de los minerales como el hierro, el 

petróleo, el carbón y el oro. 

 

Estas materias son imprescindibles en la actualidad, puesto que hacen que 

funcionen las máquinas de las grandes industrias, son aplicadas en la producción de 

electricidad y mueven los Vehículos que nos  trasladan de un lugar a otro. 

El excesivo consumo de estas materias ha dado lugar a que las reservas 

disminuyan de un modo alarmante, planteándose el peligro de que en pocos años se 

hayan agotado en la Tierra tanto el petróleo como el carbón. 

Los principales derivados del petróleo que se producen y se comercializan en nuestro 

país son:  
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• Asfalto RC250  

• DIESEL 1 

• FUEL Oil 

• Gasolina Súper sin plomo 

• Jet Fuel JP1 

• Mineral Turpentine 

• Diesel Premium 

• Diesel Oil 2 

• Gas Licuado de Petróleo LPG o GLP 

• Gasolina Extra 

• Spray Oil 

• Rubber Solvent 

 

Cabe mencionar que el Ecuador no produce aceites lubricantes, segmento que se 

cubre con importaciones que representa un potencial negocio a emprender si se 

construye una planta procesadora adecuada. 

 

1.1.1 LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL ECUADOR  

La actividad de exploración petrolera se inicia a principios de siglo a lo largo de 

la costa del Pacífico. 

 

El primer descubrimiento importante lo realizó la compañía Angla Ecuadorian 

Oilfields Ltda. En 1924 en la península de Santa Elena, dando inicio a la producción 
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petrolera en 1925 con 1 226 barriles diarios, esta producción fue declinando hasta que 

en la actualidad se extraen apenas 835 barriles diarios. 

 

La explotación petrolera en el Ecuador comenzó en la península de Santa Elena 

y para el primer cuarto del presente siglo ya efectuaba exportaciones. 

 

Los primeros trabajos de exploración hidrocarburífera en la Región Oriental se 

inician en 1921, cuando la compañía Leonard Exploration Co. de Nueva Cork obtuvo 

una concesión de 25 mil km2 por el lapso de 50 años. 

 

En 1937 la compañía Shell logra 10 millones de hectáreas en concesión en la 

región del nororiente, para luego devolverlas argumentando que no existía petróleo. 

 

En 1964 la Texaco Gulf obtiene una concesión de un millón quinientos mil 

hectáreas. Esta compañía en 1967 perfora el primer pozo productivo el Lago Agrio N.1. 

Posteriormente en 1969 siguieron los de Sacha y Shushufindi. 

 

A raíz de este encuentro, se produce una feria de concesiones, que tuvieron 

como efecto consolidar el dominio absoluto de las compañías extranjeras, ya que 

mantenían el control de más de cuatro millones de hectáreas. Hasta que en junio de 

1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). 

 

A partir de 1972, fecha en que Ecuador inicia la explotación petrolera en el 

nororiente de nuestra región Amazónica; el país se convierte en el segundo productor en 

América del Sur, ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

con lo que la capacidad negociadora del Estado a través de CEPE mejora frente a las 

compañías extranjeras; además de recibir otros beneficios especialmente de asistencia 

técnica. Entra en los grandes del mundo tales como son Arabia Saudita, Argelia, 
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Venezuela, Indonesia, Irán, Irak, entre otros; manteniéndose en dicha organización hasta 

el 31 de diciembre de 1992, fecha en que se separa por decisión gubernamental. Desde 

entonces estamos sometidos a la presión de las compañías y mercados internacionales. 

 

El 6 de julio de 1974, CEPE adquiere el 25% de las acciones de este consorcio, 

creándose un nuevo consorcio CEPE-Texaco-Gulf. 

 

En 1976 ante una serie de irregularidades cometidas por la empresa Gulf, CEPE 

adquiere esas acciones con lo que pasa a ser el accionista mayoritario del consorcio con 

el 62% de las acciones; posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las acciones y 

pasa a tener el control de todas las fases de la producción petrolera. A partir de 1989 

CEPE se convierte en PETROECUADOR con varias empresas filiales: 

Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas. 

 

Las exportaciones petroleras constituyen una parte fundamental dentro de las 

exportaciones totales del Ecuador. Desde el año 2000 hasta la actualidad, más del 50% 

del total de exportaciones del Ecuador corresponden al rubro del sector petrolero. El 

gobierno elabora cada año su presupuesto y determina los ingresos del petróleo con el 

precio que estima que va a estar en el mercado. Ahora el país, depende mucho de este 

recurso para aumentar el volumen de sus exportaciones y generar mayores ingresos, 

mediante esto el gobierno planifica sus actividades, obligaciones, proyectos, pagos de 

sueldos, de préstamos, e incluso tiene que destinar cierta cantidad de dinero para 

reservas, así que el impacto que tiene esta variable es muy determinante, como se 

observa esto no solo afecta financieramente al país, tiene repercusiones globales en el 

aspecto social, político, incluso con las relaciones exteriores, ya que el Ecuador es un 

país que tiene una deuda muy grande, y necesita pagar los tramos de esta, y la falta de 

recursos causa la falta de garantías para el exterior. 

 

El boom petrolero nacional comenzó en la década de 1970, el país registró 

ingresos que nunca antes había tenido, se crearon las primeras alianzas con empresas 
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petroleras e hidroeléctricas, además de que el gobierno realizo las primeras leyes de 

energía para fomentar y controlar el boom que ocurría en esos momentos. Es necesario 

conocer de manera breve lo que aconteció en décadas pasadas, para poder tener un 

panorama claro de cómo las exportaciones totales del país, hoy en día están ligadas 

mayoritariamente al hidrocarburo. El ingreso petrolero que se tuvo en décadas pasadas, 

generó un impacto muy positivo a escala nacional, los beneficios más importantes 

fueron la de generar empleo por las diferentes compañías que llegaron y ofertaron 

trabajo, y otro beneficio importante fueron los proyectos que realizó el gobierno con los 

excedentes que percibió durante décadas.  

 

Sin embargo, la economía del Ecuador no ha generado bienestar ni progresos, la 

economía ha crecido en números, ha aumentado el PIB pero la crisis se prolonga y los 

ingresos no son suficientes para fomentar el desarrollo. A esto se suma las nefastas 

administraciones, prolongaciones de deuda, y malos contratos petroleros, por todas estas 

razones el país se encuentra en una balanza económica que tiene un declive acelerado en 

los últimos años. 

 

El Ecuador actualmente y desde el boom petrolero financia la gran mayoría de 

sus gastos con la venta de petróleo en gran parte y por exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. El problema que se le puede presentar al Ecuador es que debido a la gran 

volatilidad del precio en el mercado internacional el Presupuesto General del Estado se 

vea desfinanciado, esto trae consigo un deterioro en los agregados económicos. 

Analizando desde la época democrática del Ecuador, éste solo ha obtenido tres 

superávit, y en gran parte se debió a que  el precio del petróleo en el mercado 

internacional era mayor a lo pronosticado para el financiamiento del Presupuesto 

General del Estado en esos años. Fue precisamente en el año de 1979,1993 y 1997 los 

que registraron superávit gracias a que se fijo en el presupuesto un precio de barril de 

petróleo inferior al que el mercado registró. 
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dependencia de este rubro por parte del Ecuador y más aún con dolarización, nos 

hace pensar que si el gobierno no controla sus gastos gubernamentales, y si  no mejora 

más en la eficiencia de cobro de impuestos  seguiremos sin poder crecer 

económicamente, y sin elevar la calidad de vida. 

 

Según datos de Petroproducción entre 1997 y 2012 se habrá producido 2.1 

millardos de crudo, que sumados a los del primer periodo 1972-1996 de 2.3 millardos, 

dan un total de 4.4 millardos de barriles de petróleo.   Luego del 2012 la producción 

petrolera ecuatoriana declinara aceleradamente.  Esto determinara el que se llegue al fin 

de los próximos 25 años en el 2023, posiblemente como importador neto de 

hidrocarburos. 

 

1.1.2 Producción de Petróleo en el Ecuador 

En la actualidad el Ecuador es un país que pertenece a la OPEP, anteriormente 

había estado ligado a ella hasta 1992, año en el cual decidió abandonarla por diferencias 

políticas. En el 2007, el país regresó a esta entidad porque le atrae grandes beneficios, 

como obtener financiamientos de países de medio oriente, tener respaldo político, 

asesoría técnica y capacitación. Sin embargo la mayor ventaja son las alianzas 

económicas que obtendría el país. Los fines de la OPEP son la unificación y 

coordinación de las políticas petroleras de los países miembros, con la defensa de sus 

intereses como naciones productoras, por tal motivo el Ecuador siendo un país que 

exporta petróleo, tiene que estar al tanto de la regulación de precios y las políticas del 

mercado del crudo. 

Años 
Valor Unit/Bar Petr Producción Total PIB PETROLERO 

1970 $                                 -     

1971 $                                 -     

1972 $                             2.50 28758 $                71,895.00 

1973 $                             4.20 66357 $              278,699.40 

1974 $                           13.70 64789 $              887,609.30 
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1975 $                           11.50 58938 $              677,787.00 

1976 $                           11.50 68419 $              786,818.50 

1977 $                           13.00 66779 $              868,127.00 

1978 $                           12.50 73896 $              923,700.00 

1979 $                           23.50 78320 $           1,840,520.00 

1980 $                           35.20 74770 $           2,631,904.00 

1981 $                           34.50 77028 $           2,657,466.00 

1982 $                           32.80 77072 $           2,527,961.60 

1983 $                           28.10 86566 $           2,432,504.60 

1984 $                           27.50 93869 $           2,581,397.50 

1985 $                           25.90 102417 $           2,652,600.30 

1986 $                           12.70 106994 $           1,358,823.80 

1987 $                           16.40 63413 $           1,039,973.20 

1988 $                           12.50 111284 $           1,391,050.00 

1989 $                           16.20 101658 $           1,646,859.60 

1990 $                           20.30 104511 $           2,121,573.30 

1991 $                           16.20 190387 $           3,084,269.40 

1992 $                           16.90 117034 $           1,977,874.60 

1993 $                           14.42 124149 $           1,790,228.58 

1994 $                           13.68 135862 $           1,858,592.16 

1995 $                           14.83 138768 $           2,057,929.44 

1996 $                           18.02 138246 $           2,491,192.92 

1997 $                           15.45 141708 $           2,189,388.60 

1998 $                             9.20 137079 $           1,261,126.80 

1999 $                           15.50 136293 $           2,112,541.50 

2000 $                           24.87 146209 $           3,636,217.83 

2001 $                           19.16 148746 $           2,849,973.36 

2002 $                           21.82 143273 $           3,126,216.86 

    

    

    

    

    

 

 

 

   

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Carlos Jaya, Jorge Sánchez 
Cuadro # 1 
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Las exportaciones petroleras constituyen más de la mitad de las exportaciones totales 

por año y se puede apreciar en el siguiente cuadro (2): 

 

          EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

Miles de dólares FOB 

Periodo Total Exportaciones ($) Petroleras ($) % No Petroleras ($) % 

1990 2.724.133   1.418.385   52% 1.305.748   48% 

1991 2.851.013   1.151.720   40% 1.699.293   60% 

1992 3.101.527   1.345.326   43% 1.756.200   57% 

1993 3.065.615   1.256.653   41% 1.808.962   59% 

1994 3.842.683   1.304.827   34% 2.537.855   66% 

1995 4.380.706   1.529.937   35% 2.850.769   65% 

1996 4.872.648   1.748.675   36% 3.123.973   64% 

1997 5.264.363   1.557.266   30% 3.707.097   70% 

1998 4.203.049   922.945   22% 3.280.104   78% 

1999 4.451.084   1.479.682   33% 2.971.402   67% 

2000 4.926.627   2.442.423   50% 2.484.203   50% 

2001 4.678.436   1.899.994   41% 2.778.442   59% 

2002 5.036.121   2.054.988   41% 2.981.133   59% 

2003 6.222.693   2.606.819   42% 3.615.874   58% 

2004 7.752.891   4.233.993   55% 3.518.899   45% 

2005 9.824.716   5.869.565   60% 3.955.151   40% 

2006 12.728.243   7.544.510   59% 5.183.733   41% 

2007 14.321.315   8.328.566   58% 5.992.750   42% 

2008 18.818.327   11.720.589   62% 7.097.738   38% 

2009 13.863.058   6.964.638   50% 6.898.419   50% 

2010 17.415.191   9.673.167   56% 7.742.024   44% 

Fuente: Banco Central del Ecuador     

Elaborado POR: CARLOS JAYA, JORGE SÁNCHEZ 

Cuadro # 2       
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En este cuadro podemos observar la tendencia positiva al crecimiento que tenía 

el sector petrolero desde sus inicios, pero a finales del 2008 experimento un 

decrecimiento por la caída del precio del petróleo que se vio reflejada en el año 

siguiente 2009, ya para el año 2010 presenta un importante crecimiento el cual le 

permitió una mayor estabilidad económica para el país. 

• Producción Petrolera 

 La producción nacional de crudo registra una caída p g de 4.8% en mayo de 

2010, respecto al mismo mes del año anterior, debido a la reducción en 0.9% de la 

producción de la Empresas del Estado y 9.9% de las Compañías Privadas. Cuadro(3) 

Producción Petrolera 

 

 

La producción de crudo diaria en mayo de 2010 alcanzó un nivel de 479 mil 

barriles, un incremento de 0 5% con respecto al mes de abril del mismo año en que 

registró 477 mil barriles. Esta producción a su vez fue inferior en 2.5% a la registrada en 

igual mes del año anterior que fue de 491.5 mil barriles. 

 

EXPORTACIONES DE EP PETROECUADOR CRECEN EN 2010 

En un boletín de prensa presentado en la ciudad de QUITO el 27 de enero del 

2011 en los principales diarios indicaron lo siguiente: 

Cuadro 3 

Fuente: Petroecuador 
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La Empresa Pública de Hidrocarburos Petroecuador, exportó un total de 101,5 

millones de barriles de hidrocarburos durante el 2010, que comparado con el volumen 

exportado en el 2009, que fue de 94.3 millones de barriles representa un incremento del 

7,6% Del volumen total en el 2010, se exportaron 71.1 millones de barriles de crudo 

Oriente; 20.1 millones de crudo Napo y 9.7 millones de barriles de Fuel Oil. 

 

Mientras que en el 2009, se vendió 61,5 millones de crudo Oriente; 21,9 de 

crudo Napo y 10,8 de Fuel Oil. 

El Estado ecuatoriano por la comercialización de hidrocarburos recibió en el 

2010, un total de US $ 7.399.4 millones; de los cuales US $5.140.2 mil millones 

corresponden a la venta de crudo Oriente; US $ 1.527.8 millones a crudo Napo, y US 

$731.4 millones a Fuel Oil y Nafta de Bajo Octano. 

Mientras que, en el pasado 2009, las exportaciones totales de la Empresa Pública 

sumaron US $5.093.4 millones de dólares; cifra que incluye el valor de US $3.342.7 

millones por la venta de crudo Oriente; US $ 1.138 millones por crudo Napo y US $ 

612.6 millones por la de Fuel Oil. 

Estas cifras reflejan la actividad desarrollada por la Subgerencia de 

Comercialización de la Empresa Pública Petroecuador, área responsable de la 

comercialización de hidrocarburos, de diversificar mercados y encontrar los mejores 

precios. 

Durante el 2010, EP PETROECUADOR mantuvo vigentes los convenios de 

intercambio de crudo por hidrocarburos con las empresas petroleras estatales PDVSA 

de Venezuela, ENAP de Chile y ANCAP de Uruguay. 
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CUADRO 4 

EXPORTACIONES 2010 

EN BARRILES 

EXPORTACIONES 

DICIEMBRE 2010 ENERO – DICIEMBRE 

2010 

BARRILES BARRILES 

FUEL OIL 1.166.326,50 9 .708.155,70 

NAFTA DE BAJO 

OCTANO 
-     550.670,48 

CRUDOS: 9.107.907,45  91.241.767,03 

ORIENTE 7.015.250,77  71.127.880,12 

NAPO 2.092.656,68  20.113.866,91 

TOTAL 

EXPORTACIONES  
10.274.233,95 101.500.593,21 

 

FUENTE: Subgerencia Comercio Internacional  

 

CUADRO 5 

EXPORTACIONES 2010 

EN DIVISAS 

EXPORTACIONES 

DICIEMBRE 2010 

USD 

ENERO – DICIEMBRE 

2010 

USD 

FUEL OIL  88.142.972,97 688.307.038,88 

NAFTA DE ALTO 

OCTANO 
-   43.121.603,43 

CRUDOS: 686.629.857,99  - 

ORIENTE 547.829.548,74        5.140.221.803,81 

NAPO 138.800.309,24        1.527.809.440,70 

TOTAL 

EXPORTACIONES  
774.772.230,96 7.399.459.886,82 

     FUENTE: Subgerencia Comercio Internacional  
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1.1.3  EVOLUCIÓN Y VARIACIONES DE LAS EXPORTACIONES  

 Las exportaciones de productos industrializados (alto valor agregado) desde 

1990 hasta 2009 han representado el 22% de las exportaciones totales. De su parte, las 

exportaciones de productos primarios (poco valor agregado) están concentradas, en 

promedio, en 92% únicamente en cuatro productos básicos: petróleo crudo, banano, 

camarón y flores naturales, de las cuales, el petróleo tiene la mayor participación 

(alrededor de 40 2% entre 1990 1999 y 62% en 2000 2009) 

 

Evolución de las Exportaciones de Productos Primarios e Industrializados 

USD millones 

 

Gráfico 1.4.3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

De acuerdo a los resultados de las cuentas trimestrales, se registró un 

crecimiento de 5.75% en las exportaciones totales7 (volumen de bienes y servicios), en 

el cuarto trimestre de 2010, respecto al trimestre anterior (t/t-1) y de 8.34% comparadas 

con el cuarto trimestre del año 2009, (t/t-4).  

En términos anuales las exportaciones presentaron un incremento de 2.28% con 

respecto al 2009. 
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Evolución de las exportaciones, 2010. IV 

Gráfico 1.4.3 (B) 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
 

Se destacan incrementos en las exportaciones de los siguientes productos: 

productos de madera, productos de la refinación de petróleo y gas, transporte y 

almacenamiento, productos alimenticios diversos, petróleo crudo, minas y canteras, 

productos químicos, plástico y caucho, otros productos agrícolas.  

 

Mientras tanto los principales productos que presentaron reducciones en las 

exportaciones, respecto al trimestre anterior (t/t-1) fueron: textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero, productos minerales básicos, metálicos y no metálicos, cereales y 

panadería, productos silvícolas y de la extracción de madera, bebidas. 

 

En términos nominales (dólares corrientes), las exportaciones de bienes 

(mercancías), en el cuarto trimestre de 2010, siguen conservando a Estados Unidos 

como su principal destino, con una participación del 32.88% en relación al total, 
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seguido por Perú, 8.15%; Chile, 6.54%; Venezuela, 4.89%; Colombia, 4.10%; Italia, 

2.68% y España, 2.14%.  

 

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2010, las exportaciones hacia los Estados 

Unidos registraron un decrecimiento de -2.37%, respecto al trimestre anterior y un 

incremento de 29.07% en relación al cuarto trimestre del año 2009. Mientras que las 

exportaciones ecuatorianas hacia la Comunidad Andina se incrementaron en 7.86%, 

respecto al tercer trimestre de 2010 y en 25.51% en relación al cuarto trimestre de 2009. 

De su parte, las exportaciones a la Unión Europea crecieron en 7.97% (t/t-1) y en 2.17% 

(t/t-4).  

 

Las exportaciones en volumen (datos corregidos del efecto estacional) del 

principal producto de exportación del país – petróleo crudo –, registraron un 

crecimiento de 11.02%, respecto al trimestre anterior. En este mismo período, los 

precios internacionales del petróleo ecuatoriano aumentaron en 12.08%, respecto al 

tercer trimestre de 2010 y de 11.16% en relación al cuarto trimestre de 2009 (t/t-4). 

 

• Exportaciones de petróleo 

 En el análisis de las cifras petroleras en términos brutos, el volumen de las 

exportaciones de petróleo crudo (Cuadro No. 1) registró un incremento de 7.2%, en 

relación al tercer trimestre de 2010, ubicándose en 32.3 millones de barriles. Este 

resultado (en términos brutos y t/t-1), se debe al crecimiento en los volúmenes 

exportados de las empresas públicas en 5.9% (alcanzando los 23.7 millones de barriles 

exportados), mientras que las exportaciones de las compañías privadas se incrementaron 

en 11.0%, (alcanzado los 8.6 millones de barriles exportados).  

 

A nivel anual se aprecia que en el año 2010 se alcanza un total de 124.5 millones 

de barriles de petróleo crudo exportados, lo que significa un incremento de 4.10%, en 

donde las empresas públicas registran un crecimiento de 11.71% (ubicándose en 93.2 



 
25 

millones de barriles) mientras que las empresas privadas presentaron una reducción de   

-13.48% con respecto al año 2009, disminuyendo su exportación en 4.9 millones de 

barriles (ubicándose en 31.2 millones de barriles). 

Cuadro No. 6 

Exportaciones de Petróleo 

Miles de barriles 

Fuente: EP PETROECUADOR – BCE 

 

1.1.4 Evolución de las Importaciones, 2010.IV  

 

En el cuarto trimestre de 2010, las importaciones totales se incrementaron en 

1.96%; con relación al trimestre anterior (t/t-1), y 16.41% al compararlas con el cuarto 

trimestre de 2009 (t/t-4) como se demuestra en el Gráfico 1.4.4 
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Gráfico 1. 4.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Las importaciones de combustibles en el mismo período fueron de un total 35 

millones de barriles, este volumen incluye 19,4 millones de barriles de Diesel 2; 8.6 

millones de nafta de alto octano, entre los rubros más importantes. 

 

CUADRO No7 

IMPORTACIONES  2010 

EN BARRILES 

IMPORTACIONES 

DICIEMBRE 2010 ENERO – DICIEMBRE 

2010 

BARRILES BARRILES 

VACUM GAS OIL - 476.766,00 

NAFTA DE ALTO 

OCTANO 
717.941,00           8.615.973,67 

AVGAS -                33.892,00 

CUTTER STOCK 206.213,00           3.135.470,00 

JET A-1  -                55.006,00 
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DIESEL 2       1.534.710,00         19.453.296,58 

GASOLINA EXTRA 240.105,00 287.498,15 

TOTAL 

IMPORTACIONES  
2.698.969,00         35.057.902,40 

     FUENTE: Subgerencia Comercio Internacional  

 

El Monto total que se pagó por las importaciones de hidrocarburos, en el 2010 

asciende a US $ 3.335.410.069,94 

 

CUADRO No8 

IMPORTACIONES 2010 

EN DIVISAS 

IMPORTACIONES VALOR USD 

DIESEL 2 1.875.387.451 

NAFTA ALTO OCTANO 846.761.036,17 

CUTTER STOCK 282.793.461,31 

AVGAS    4.996.869,99 

JET A-1    5.677.284,74 

  

GASOLINA EXTRA 273.877.945,52 

VACUM GAS OIL    45.916.021,21 

TOTAL VALORES 

IMPORTACIONES  
3.335.410.069,94 

FUENTE: Subgerencia Comercio Internacional 

 

Según un comunicado de la petrolera estatal Petroecuador, los crudos Oriente y 

Napo llegaron a 9,1 millones de barriles en febrero de 2011, lo que representa 28,47% 

de incremento comparado con el mismo período de 2010. 

 

Según la información de Petroecuador, el volumen total de ventas en este 

período fue de 6,154,428 de barriles que corresponderían a crudo Oriente y 2,977,901 a 

crudo Napo. 
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La estatal añadió que esta actividad le generó al Estado 80,41% más sobre las 

ventas de febrero de 2010, al haber pasado de un total de $422,816,327 a $762,816,479 

en el 2011.  

 

 

En las actuales circunstancias internacionales, los crudos negociados bajo el 

marcador West Texas Intermediate (WTI), que es el caso de los del Ecuador, son los 

más cotizados en el mercado internacional, según señaló la Subgerencia de 

Comercialización de la estatal petrolera. 

 

 

Es así que el crudo Oriente se vendió en febrero a un precio promedio de $84.12 

el barril y el Napo a $81.61 

Otro de los factores por los que aumentan los ingresos al Fisco son los diferenciales que 

estuvieron vigentes para la comercialización de petróleo en febrero; fueron de -$5,28 

para el crudo Oriente y de -$8,86 para el Napo. 

 

 

Mientras que los diferenciales establecidos para marzo de 2010 son de -$1,88 

para el crudo Oriente y -$4,61 para el Napo. 

Informó además que una falla del Sistema Interconectado Eléctrico de la Región 

Amazónica que provocó la autoinflamación del horno de la Refinería 1 fue superada y 

la Refinería Amazonas reinició sus operaciones al 100% de su capacidad una vez que 

concluyó la reparación a la que debió someterse. (DLB) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

  

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1 CUENTA CORRIENTE 

 

La Cuenta Corriente está compuesta por los siguientes rubros: El saldo en la 

Balanza Comercial (Exportaciones menos Importaciones), el saldo de servicios y rentas, 

y las transferencias netas. 

 

 

La evolución de la cuenta corriente está estrechamente vinculada al desempeño 

comercial, el cual depende básicamente del precio del petróleo en el mercado 

internacional. Los ingresos de divisas por concepto de remesas han permitido 

compensar parcialmente el resultado deficitario de la balanza de renta y servicios. 

 

Los componentes más importantes de la cuenta corriente en los últimos cuatro 

años han sido la balanza comercial y la cuenta de transferencias corrientes. De manera 

que a partir de 2005, el sector externo ha obtenido superávits en la cuenta corriente, 

explicable en gran medida por los elevados precios del petróleo que se presentaron hasta 

agosto del 2008 y el creciente aumento del envío de remesas que decaen a partir del 

último trimestre de 2008, como consecuencia de la crisis mundial. 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

2.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE      

TRIMESTRAL Y SUS COMPONENTES 

 

 Gráfico 2.1.1(A)     

 Banco Central del Ecuador 

 

En el año 2008, el Ecuador alcanzó un superávit por cuenta corriente de USD 

1.120,44 millones, que es un 32% menor a la cifra registrada en el 2007, situación que 

se debe principalmente por la fuerte caída de los precios del petróleo que se registraron 

a partir de septiembre, que condujo a una estrepitosa caída de la Balanza Comercial en 

el último trimestre de ese año. 

  

El déficit comercial observado en el último trimestre de 2008 (USD -1.542,6 

millones), es el resultado directo de la dependencia de nuestra economía de las 

exportaciones petroleras, agravada por las condiciones internacionales de la crisis. La 

balanza comercial petrolera continuó registrando crecientes ingresos de recursos que 

permitieron más que compensar el resultado deficitario de la balanza no petrolera. 
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Las remesas han contribuido a mejorar el resultado de la cuenta corriente y 

constituyen una fuente dinamizadora del aparato productivo. 

Cuenta Corriente % delPIB 

  

Gráfico 2.1.1 (B) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La cuenta corriente presenta un saldo superavitario en el primer trimestre de 

2010 que contrasta con el déficit del primer trimestre 2009. El superávit de la balanza se 

incrementa en 26%, permite compensar el deficit de la balanza no petrolera. 

A marzo de 2010 la cuenta corriente muestra un resultado superavitario que 

refleja un buen dinamismo de la balanza comercial vinculado a un mayor precio de 

crudo y un mayor desempeño en su conjunto de las exportaciones no petroleras tanto 

tradicionales como no tradicionales. Las remesas registraron un valor similar al del I 

trim de 2009, los más bajos desde el I trim 2005, esta caída se vio compensada con 

menores pagos netos registrados en la balanza de servicios y renta. 

 

 



 
32 

CUADRO No 9 

BALANZA DE PAGOS  

PRESENTACIÓN ANALÍTICA (p) 

(USD MILLONES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.2 Balanza Comercial Petrolera 

La balanza comercial petrolera en el 2008 alcanzó un superávit de USD 8.455,38 

millones a pesar de la caída del precio en el último trimestre, generando un incremento 

neto de divisas que superaron en 47% a la balanza del año 2007. 
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El valor total de las exportaciones de crudo durante el 2008 ascendió a USD 

10.568,33 millones. Como ya se señaló, el superávit de la balanza comercial del 2008 se 

debió al aumento en el precio promedio del crudo ecuatoriano, que se ubicó en USD 

82,99 por barril, que resulta un 38,64% mayor al precio promedio de 2007 (USD 59,86 

por barril) El volumen de exportación en cambio se ha mantenido muy similar al año 

anterior, registrándose un ligero aumento del 2,6%, que corresponde a 3.253,89 miles de 

barriles. 

GRÁFICO 2.1.2 

BALANZA COMERCIAL 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La Balanza Comercial Petrolera, contabilizó un saldo favorable de USD 

6,215.69 millones entre enero y diciembre de 2010, es decir, 34.23% más que el 

superávit comercial obtenido en el año 2009 que fue de USD 4,630.79 millones, como 

resultado del aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 

35.83%. Es importante señalar que en el período analizado las importaciones de los 

Combustibles y Lubricantes crecieron envalor FOB en 47.10%. 
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La producción nacional de crudo registra una caída de 1.3% en octubre de 2010, 

respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente a la reducción en 8.5% 

de la producción las Compañías Privadas, las mismas que en el último año no han 

realizado mayores inversiones en esta actividad ante la expectativa de renovación de sus 

contratos con el Estado Ecuatoriano en noviembre de 2010. 

Gráfico 2.1.2 (B) 

Fuente: Banco Cnetrald el Ecuador 

 

En el III trimestre de 2009, el superávit de la cuenta corriente estuvo 

determinado principalmente por:  

 

1) Una reducción del saldo deficitario de la balanza de servicios y renta, debido a 

menores pagos por intereses de la deuda externa derivados de la renegociación de los 

bonos Global 12 y 30, por lareducción de los niveles de endeudamiento; y las remesas. 

2) resultado positivo de la balanza comercial sustentada en el incremento del precio del 

crudo y los efectos de las salvaguardias arancelarias. 
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Al IV trim. 2009 se incrementaron a USD 675 millones, esto es 3% más que lo 

observado en el III trimestre de 2009 (USD 656 millones) y 4,9% respecto a igual 

periodo del año 2008 (USD 644 millones). El año 2009, este rubro registró un ingreso 

de divisas por USD 2.495 millones. A nivel anual se observa una disminución de 11,6% 

con respecto al año 2008 y que se explica por el impacto de la crisis financiera 

internacional en la actividad económica de Estados Unidos y España, principales países 

receptores de mano de obra ecuatoriana. 

CUADRO 10 

BALANZA DE PAGOS - PRESENTACIÓN ANALÍTICA 

(USD MILLONES) 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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La cuenta corriente del III. trim. 2009 registra nuevamente un superávit como 

resultado de la incipiente recuperación de la economía internacional , y del impacto 

positivo de las medidas arancelarias adoptadas a fines de enero de 2009.  

 

•Superávit en Cuenta Corriente (USD 351 millones) excede en USD 246 millones al del 

II. trim.2009 y en USD 286 millones al del III. Trim. 2008. 

 

•Las exportaciones, básicamente las petroleras, se recuperan con respecto a lo 

observado en los dos primeros trimestres 2009. 

 

•Las remesas crecen 7,6% frente al II. trim. 2009; sin embargo, comparadas con el III. 

trim 2008 aún no llegan a los niveles previos a la crisis internacional 
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2.1   Balanza De Pagos 2010  

 

ESTRUCTURA DE LA BALANZA DE PAGOS 
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La Balanza de Pagos (BP), es el registro de las operaciones o transacciones 

económicas entre una economía y el resto del mundo en un periodo de tiempo 

determinado. Compuesta de la cuenta corriente; conformada a su vez de la balanza de 

bienes, servicios, renta y transferencias corrientes; la cuenta de capital y financiera; 

compuesta por la balanza de capital y la balanza financiera; y, los errores y omisiones.  

La balanza por cuenta corriente a su vez está integrada por cuatro sub-balanzas: 

bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes. 

 

La balanza de bienes muestra un descenso en las exportaciones tanto petroleras 

(por caída en la producción, en la demanda internacional del crudo y en su precio) como 

no petroleras (por caída en la demanda internacional) desde el tercer trimestre de 2008. 

Las importaciones también descienden desde el cuarto trimestre de 2008, disminución 

que se acentúa en el primer trimestre de 2009 gracias a las restricciones a la entrada de 

mercancías desde el exterior aplicada por el gobierno a través de aranceles y cuotas, con 

el fin de equilibrar la balanza comercial. El efecto conjunto ha sido una reducción del 

déficit comercial que se sitúa en -734,8 millones de dólares en el primer semestre de 

2009 frente a los 1.343 millones de superávit en el mismo período del 2008. Esta 

balanza estaría explicando la mayor parte de la evolución de la balanza por cuenta 

corriente. 

 

La balanza de servicios se recupera ligeramente en el primer trimestre de 2009, 

gracias principalmente a una reducción en el coste de transporte, provocado por las 

menores exportaciones del país. El resto de partidas de servicios también disminuyen 

respecto a los trimestres anteriores. En concreto es preocupante resaltar la disminución 

en los ingresos por turismo respecto al anterior trimestre por efecto de la crisis 

internacional; 

el turismo externo cae de 193 millones a 164 millones de dólares; mientras que los 

gastos por turismo se mantienen prácticamente constantes dando una idea de estabilidad 

en los ingresos al interior del país y por ende una mejora del turismo interno. Con ello la 

utilidad de este sector se reduce de 57 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008 

a 30 millones en el primer trimestre de 2009. 
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La balanza de rentas disminuye ligeramente su déficit a -310 millones de 

dólares 

gracias a un descenso en el pago de los intereses por servicio de la deuda. Sin embargo, 

los intereses generados por la inversión directa recibida aumentan significativamente lo 

que pone en evidencia un aumento en la entrada de capitales por este concepto, como se 

verá más adelante. 

 

La balanza de transferencias corrientes, integrada principalmente por las 

remesas de los migrantes disminuye por cuarto trimestre consecutivo situándose en 

551,9 millones 

de dólares en el primer trimestre de 2009, desde un máximo de 878,6 millones en el 

cuarto trimestre de 2007, lo que representa una contracción del -27%. Esta contracción 

muestra el impacto de la crisis internacional sobre el colectivo migrante principalmente 

en España y Estados Unidos.  

 

Sin embargo, de manera hasta sorpresiva, en el segundo trimestre del presente 

año (609,7 millones de dólares), las remesas se recuperan un 9,7% en relación al primer 

trimestre del año (554,5 millones de dólares). Sin embargo, éstas presentan un 

decrecimiento del 19,7% en relación a similar trimestre del año anterior. Las remesas 

acumuladas hasta el primer semestre del 2009 ascienden a 1.164,2 millones de dólares, 

es decir 20,8% menos en relación a mismo período de 2008, cuando alcanzaron 1.471,1 

millones de dólares. 

 

El saldo en la cuenta corriente en el primer trimestre de 2010 fue de 194'177.251 

millones de dólares, mientras que en segundo fue de (USD -197'253.740 millones) y 

tercer trimestre de (USD -1032'750.180 millones). El resultado del primer trimestre de 

2010, podría explicarse por la política anti cíclica adoptada por el gobierno y 

especialmente por el efecto rezago en cuanto a la restricción a las importaciones 

impuesta por el presidente Correa a inicios del 2009 para enfrentar la crisis económica 

mundial. En enero de 2010 el país inició la suspensión de las restricciones impuesta a 

las importaciones a inicios de 2009 a 627 bienes, especialmente a los de consumo 

considerados de lujo, para salvaguardar la balanza de pagos y evitar la fuga de dólares.  
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El alivio a las restricciones arancelarias a las importaciones explicaría que para 

el segundo y tercer trimestre de 2010 la balanza comercial es negativa, en (USD -

31'361.354 millones) y (USD -992'534.547 millones) respectivamente. La subcuenta de 

servicios y renta es negativa en los tres trimestres. De la cuenta corriente, solo la 

subcuenta de las transferencias corrientes es positiva en los tres trimestres de análisis, 

por la recepción de remesas. 

Las remesas también disminuyeron en América Latina (del 5% a 10% entre el 

cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009). En ese contexto cabría 

comentar que la devolución voluntaria de los fondos de reserva, depositados en el IEES, 

podría ayudar a cubrir al menos en parte la caída de las remesas. El IESS dejaría de 

percibir unos 40 millones de dólares mensuales, lo que representaría poco menos 500 

millones anuales. Esta medida, con la que se quiere potenciar la demanda en medio de 

la crisis (implicaría para los beneficiados un incremento de los salarios en 8,33% 

mensual), a la postre, la banca privada también podría sacar una tajadas, considerando 

que parte de esos recursos se depositarían allí. 

 

En el Ecuador han sido múltiples los acontecimientos que han repercutido en su 

desarrollo, y al final del siglo XX, entre 1997 y 2001 se ha desarrollado una de las 

peores crisis bancarias, fenómeno financiero que ha traído serias repercusiones políticas, 

económicas y sociales. 

El siglo XX traía una banca nacional en una etapa media de crecimiento, sin 

embargo al fin de este siglo, la banca nacional se encuentra técnicamente quebrada. En 

este momento varias instituciones financieras, entre Bancos y sociedades financieras 

han sufrido una quiebra, se hallan en saneamiento o reestructuración (status jurídico 

creado por la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario 

Financiero del 1 de diciembre de 1998), que en la actualidad ya no rige. Dichas 

instituciones en su mayoría se hallan cerradas por causa de una mala o dolosa 

administración. 

 

El Estado paternalista debió asumir el costo de la quiebra de "los IPls a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de una entidad creada para ello, la Agenda de 

Garantía de Depósitos, que tenía como finalidad especial honrar la garantía de depósitos 
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y administrar los bancos en saneamiento hasta su ingreso a liquidación. 

 

Los administradores de los bancos quebrados, autoridades y funcionarios encargados de 

vigilar los negocios bancarios que fueron cómplices, no han recibido la sanción penal 

correspondiente por su actuar doloso, y ello refleja la poca eficiencia, moralidad y 

eficacia en la administración del Estado. Como siempre el Estado siempre termina 

perdiendo, y como consecuencia la población ecuatoriana.  

 

Durante los años veinte se dieron los desaciertos económicos y políticos de la 

bancocracia, que generaron en una grave inflación, la masacre de trabajadores del 15 de 

noviembre de 1922, la corrupción del sistema político que agravaron los efectos de las 

crisis de exportaciones.   

 

 

  En los años sesentas los sucesos bancarios que llamaron la atención fueron los 

de La Previsora y el Banco de Guayaquil, a los que solucionaron asumiendo el Estado el 

costo final perjudicial. Posteriormente se dio el cierre del Banco de Descuento, en todos 

estos casos se debió al mal manejo del sector de banqueros, administradores que 

quedaron sin sanción alguna, mientras el Estado asumía las consecuencias de ese actuar 

perjudicial. 

 

Con estas circunstancias se promulga la Ley General de Bancos, la cual tuvo grandes 

logros, y rigió nuestra vida financiera desde 1974 hasta 1994 en que fue derogada. 

Durante los años noventa, se consideró que la ley no precautelaba los intereses de 

determinados sectores, y se requería para actualizarla con la tendencia de la 

globalización y la economía internacional. Hubieran sido efectivas si al reformar se 

moderniza la estructura del sistema gubernamental del Estado y su facultad 

controladora. 

 

Primeramente con la asunción al poder de Sixto Durán Ballén y con él el Vicepresidente 

de aquel entonces, Economista Alberto Dahik, se propició la derogatoria de la Ley 

General de Bancos para dar paso a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, que fue realmente una ley dedicada al sector bancario. 
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Muchos consideran que la crisis bancaria se inicia desde la promulgación de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, pues con ella se dejó abierta la puerta 

al poco control por parte de la Superintendencia de Bancos, y a las malas 

administraciones de los bancos. 

 

Una de las causas principales de la crisis bancaria es la falta de Control de parte de la 

Superintendencia de Bancos, para el otorgamiento de créditos vinculados y 

especialmente a compañías fantasmas que resultaron ser propiedad de los mismos 

banqueros o de sus familiares, perjudicando con ello a miles de depositantes, que 

confiaron en la banca. Se dice que la razón del cometimiento de los actos no deriva de la 

ley, sino de quienes la deben cumplir, es decir que es la calidad moral, la falta de 

principios de quienes administraban los bancos, o de los que administran el Poder y el 

Control, lo que permite la crisis. Sin embargo, la ley abrió que muchos busquen las vías 

de transgredirla, por ello lo mejor hubiera sido mantener las prohibiciones de la extinta 

Ley General de Bancos. 

 

Toda esta situación degenero en el perjuicio a miles de ecuatorianos y extranjeros que 

habían confiado en la banca nacional hoy cerrada, y también los banqueros honestos, 

perjudicados por las quiebras fraudulentas y provocadas por malas administraciones y 

falta de controles adecuados, se llegó hasta el congelamiento de depósitos, la pérdida de 

las inversiones, degenerando en la inflación, la devaluación monetaria, la pérdida de la 

moneda ecuatoriana "El Sucre", dando paso al dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Las consecuencias de la crisis bancaria, del cierre de varios bancos, se seguirá sintiendo 

en el país, y ello ocurre porque el mecanismo utilizado para el "salvataje" es errado. 

 

Si bien la crisis llevó a la desaparición de nuestra moneda, el Sucre, dando paso a la 

dolarización la cual debe tomarse no como la panacea o el remedio al desastre, ya que 

los sistemas monetarios y cambiarios no son soluciones a los problemas de la sociedad. 

Es un chance para mejorar el sistema. 

 

Es importante rescatar principios éticos y morales imprescindibles para un banquero, 

por cuanto administra dinero de terceros, así como establecer normas jurídicas 

estructurales que permitan un acertado funcionamiento y gestión de los principales 
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órganos de control y de cada uno de los funcionarios, quienes deben ser capacitados y 

examinados en forma constante para evitar la corrupción en el sistema financiero. 

 

Cuadro el que le toque  

 

2.2.1  Balanza de pagos normalizada de Ecuador de 2010-I a 2010-III 

 

La cuenta de capital y financiera en negativa en el primer trimestre y positiva en 

el segundo y tercer trimestre, en (USD -87'030.179, USD 215'264.564, USD 

1125'372.780 millones) respectivamente. La subcuenta financiera fue una de las cuentas 

con saldo positivo al final de periodo. El saldo fue de (USD -95'706.179 millones) en el 

primer trimestre, de 204'412.964 millones en el segundo y de 1117'746.780 millones en 

el tercer trimestre de 2010. Aunque si hubo inversión extranjera, se la podría considerar 

baja, con relación a Colombia y Perú, dos de sus principales socios comerciales de la 

región. 
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Balanza Comercial (BC)  

La Balanza Comercial (BC) muestra la capacidad con la que una economía 

puede comprar bienes al resto del mundo, con lo que produce dentro de sus fronteras y 

vende al exterior. Medido en meses, la BC fue favorable en enero del 2010, con un 

balance de 94'674.500 millones de dólares. En febrero y marzo el saldo fue positivo 

95'781.870 y 86'078.980 millones de dólares respectivamente. En el periodo abril-

diciembre el país acumuló 1950'702.910 millones de dólares de déficit. Al final de año, 

el déficit se ubicó en 1863'516.560 millones.  

 

Cuadro #2 el q le toque 

 

BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR PARA EL 2010  

 

 

El déficit o el superávit comercial, no son beneficiosos ni perjudiciales por sí 

mismos. Se debe considerar la estructura de las exportaciones y de las importaciones. Si 

las importaciones están compuestas en un alto porcentaje por bienes de capital, un 

déficit comercial implica que la economía está construyendo o ampliando su capacidad 

productiva. Lo que es beneficioso en el largo plazo. Por otra parte, la existencia de uno 
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o varios recursos naturales de exportación, como el petróleo, el déficit o superávit 

pueden evidenciar una realidad diferente en la balanza comercial total. A nivel 

estructural, las exportaciones ecuatorianas son básicamente productos primarios. Una 

gran debilidad en el mercado internacional de las exportaciones de bienes primarios es 

que tienen un bajo o nulo valor agregado. Una economía no puede dedicarse de manera 

indefinida a producir bienes primarios y a comprar bienes manufacturados si busca 

crecer y desarrollarse. En palabras de Kaldor (1966), para que una economía se 

desarrolle debe necesariamente industrializarse. Por otra parte, aún no se dispone con 

estadísticas de la estructura de las importaciones en el 2010, pero a nivel histórico el 

mayor porcentaje son bienes de consumo, lo que evidencia la debilidad estructural y la 

baja competitividad de la economía ecuatoriana en términos comerciales y productivos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

A pesar de la inestable situación política que vive el Ecuador con el anuncio de 

una consulta popular, que no solo ha dividido a los sectores políticos sino también a los 

propios oficialistas, la economía parece seguir la ruta marcada desde el año pasado. 

 

Como conclusión y como ejemplo podemos dar que a finales del 2008 cae el 

precio del crudo por efecto de la crisis mundial. A mediados de 2009, empieza un 

proceso de recuperación de la economía. La OPEP restringe la oferta del crudo ante el 

incremento de la demanda por parte de Europa y China, presionando al alza el precio 

del energético, hacia finales de año.En febrero de 2010, el precio del crudo WTI alcanzó 

USD 76.39 por barril, inferior en 2.47% al de enero del mismo año (USD 78.33). Esto 

se debió, entre otras causas, al fortalecimiento del dólar y a la incertidumbre económica 

en Europa, Asia y EUA, lo que presionó a la baja el precio del crudo, especialmente 

durante la primera semana del mes, cuando descendió a USD 71.19 por barril. 

 

Evidenciar el alto impacto que tienen en la economía nacional la 

comercialización externa y las variaciones de precios del petróleo y de sus derivados y 

proponer alternativas, basadas en la implementación de combustibles y energías 

renovables, para disminuir las afectaciones, tanto en el aspecto económico como a nivel 

de la dependencia energética. 

 

Uno de los factores que contribuirá a esta estabilidad es el alto precio del 

petróleo que al momento bordea los USD 104 dólares por barril. Incluso el propio 

Gobierno reconoce que este es el eje que moverá las finanzas este año.  

Según los cálculos estatales, el crecimiento del país en el 2011 será del 5,1%. La exitosa 

renegociación de los contratos petroleros, las nuevas inversiones que llegarán 
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amparadas en el Código de la Producción, y los efectos de la inversión realizada por el 

estado nos hacen  prever que terminaremos el año con un gran crecimiento. 

 

Las medidas que se tomen en el corto plazo no podrían resolver los problemas 

estructurales. De acuerdo a la política económica de la Cuenta Corriente, la 

participación de los organismos internacionales junto con el sector privado lograría que 

los procesos de prevención y corrección de las crisis se lleven a cabo de tal modo que 

las exigencias comerciales y las barreras en el mercado internacional financiero vayan 

retrocediendo. 
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ANEXOS 

AQUI VAN IMPRESO EL BOLETIN MENSUAL DEL 

BANCO CENTRAL 

 

 

 

 

 


