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I. TEMA 

 
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA COMERCIAL, SU INCIDENCIA EN LA 
APERTURA ECONÓMICA Y CUENTA CORRIENTE DEL ECUADOR 
DURANTE EL PERIODO 2003- 2014 
 

II. RESUMEN  

 

Dentro de la historia reciente del Ecuador, entre los años 2003 a 2014, se ha 

tenido dos tipos de política comercial: neoliberal-aperturista durante los 

gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio entre los años 2003 a 2006; y 

proteccionista durante el mandato de Rafael Correa desde el 2007 a 2014. 

Éstas políticas han influido directamente sobre el nivel de apertura comercial 

del país y la dinámica de la cuenta corriente, sin embargo, no han afectado 

mayormente la estructura de la misma, al ser un país exportador de productos 

primarios. Para el desarrollo de la investigación se detallan los antecedentes 

sociales, económicos y políticos del Ecuador, además, las políticas comerciales 

tanto proteccionistas y aperturistas como sus instrumentos y cómo éstas 

influyen en la apertura comercial y sobre cada uno de los componentes de la 

cuenta corriente del Ecuador durante los años 2003 a 2014. El marco teórico a 

utilizarse por su directa relación con las políticas comerciales incluye a la teoría 

neoliberal aplicada durante el periodo comprendido entre los años 2003 a 2006 

y, la teoría proteccionista empleada durante el periodo 2007 a 2014.       

 

Palabras claves: Aperturismo, proteccionismo, cuenta corriente, dinámica, 

estructura, políticas comerciales 
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III. ABSTRACT 

 

In the recent history of Ecuador, between 2003 and 2014, there have been two 

types of commercial policy: neoliberal-open through the governments of Lucio 

Gutiérrez and Alfredo Palacio years 2003 to 2006; and protectionist during the 

mandate of Rafael Correa from 2007 to 2014. These policies have influenced 

directly the level of openness of Ecuador and the dynamics of the current 

account.  Despite this, these policies have not affected significantly the structure 

of the current account, as the country exports mainly commodities. This 

research explains the social, economic and political background, as well as, the 

trade policies, including open and closed policies with their instruments, and 

how these influence commercial openness in each one of the components of 

the current account of Ecuador during the years 2003 to 2014.  The theoretical 

framework used given its direct relation with the trade policies, include the 

neoliberal theory applied during the period 2003 to 2006, and the protectionist 

theory used during the years 2007 to 2014.       

  

Keywords: Openness, protectionism, current account, dynamic, structure, 

commercial policies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

IV. RÉSUMÉ 

 

Dans l´histoire moderne de l´Équateur, pendent les années 2003 au 2006, il y 

avait deux types de politique commerciale: néolibérale- ouvert au cours des 

gouvernements de Lucio Gutierrez et Alfredo Palacio aux années 2003 au 

2006; et protectionniste pendent le mandat du Rafael Correa jusqu’au 2014. 

Ces politiques ont influencé directement le niveau d´ouverture commerciale du 

pays et la dynamique du compte courant. Malgré, ces politiques n’ont pas 

affecté essentiellement le structure du compte courant étant donné que 

l’Équateur export principalement produits primaires. Pour le développement du 

recherche, il est détaillé le fond social, économique et politique de l’Équateur, 

au même que les politiques commerciales tant protectionnistes comme 

ouvertes avec ses instruments et, comment ces politiques influencent dans 

l’ouverture commerciale de l’Équateur pendent les années 2003 au 2014.  Le 

cadre théorique utilisé par sa relation directe avec la politique commerciale 

comprend à la théorie néolibérale appliquée au cours de la période allant de 

2003 à 2006 et à la théorie protectionniste utilisée pendant la période 2007-

2014. 

 

Mots clés : Ouverture, protectionnisme, compte courant, dynamisme, structure, 

politiques commerciales 
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V. INTRODUCCIÓN  

 

Tomando en cuenta la hipótesis ”Las Políticas Comerciales aplicadas en 

el Ecuador durante los periodos 2003-2006 y 2007-2014 determinarían un 

grado diferente de apertura económica del país y por ende la dinámica de la 

cuenta corriente, sin embargo, ninguna de dichas políticas trastocarían la 

estructura de la oferta exportable de bienes, servicios, rentas y transferencias”, 

el presente trabajo de investigación comprende el análisis de las políticas 

comerciales, su incidencia en la apertura económica y en la cuenta corriente 

del Ecuador y sus componentes durante el periodo 2003-2014.  

 

De esta manera, las Políticas Comerciales aplicadas por los presidentes 

Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa, entre los años de estudio, se 

enmarcan en dos visiones económicas contrarias, que derivan en políticas 

comerciales neoliberales aperturistas y keynesianas proteccionistas, que han 

incidido de manera diferente en el grado de apertura comercial del país y en la 

dinámica de la cuenta corriente y sus componentes en bienes, servicios, rentas 

y transferencias. 

 

De acuerdo con la aplicación de las políticas comerciales, el período de 

estudio se lo ha dividido en dos sub periodos: el primero que comprende 2003 - 

2006 y el segundo 2007-2014. Entre los años 2003 y 2006, se aplicaron 

políticas comerciales neoliberales aperturistas que llevaron a que el país amplié 

y mejore sus relaciones comerciales con el exterior, lo cual se tradujo en 

niveles positivos y crecientes de las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios; de rentas y transferencias, que conforman la cuenta corriente.  

 

Por otro lado, entre 2007 y 2014, se ha aplicado una política comercial 

keynesiana proteccionista; que ha incidido negativamente en el grado de 

apertura comercial del país; y en consecuencia, en la dinámica de la cuenta 

corriente. No obstante, las tendencias de políticas comerciales contrapuestas 

aplicadas durante el periodo de estudio, no han alterado la estructura de los 

diferentes componentes de la cuenta corriente; pues ésta se ha mantenido sin 

cambios trascendentes. 
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El objetivo principal de este trabajo es analizar las políticas comerciales 

aplicadas en el Ecuador durante el periodo 2003 - 2014 y la incidencia de 

éstas, en la apertura económica, la estructura y dinámica de la cuenta 

corriente. El cumplimiento del objetivo general se dará mediante el  análisis de 

las políticas comerciales aplicadas a Ecuador 2003 -2014, la indagación en la 

estructura y dinámica de la cuenta corriente  y finalmente, la explicación de la 

incidencia de las políticas comerciales en el grado de apertura de la economía. 

A continuación, se dará una breve descripción de los tres capítulos de los 

cuáles se compone ésta investigación, que engloban los temas ya 

mencionados. 

 

 Dentro del primer capítulo, se da una visión general de la situación 

social, económica y política del Ecuador desde el año 1998, a través de 

diferentes indicadores como el analfabetismo y el índice de mortalidad. Este 

primer análisis nos ayuda a entender la situación que se vivía durante los 

periodos 2003 a 2006, 2007 a 2014 y durante los periodos de crisis: la 

dolarización en el año 2000 y la crisis financiera mundial en el año 2008. 

Además, se dan los conceptos de la política comercial, en el marco de la 

política económica y los instrumentos utilizados dentro de una política 

comercial aperturista al igual que proteccionista en los periodos de tiempo. Una 

vez revisados los conceptos se da paso a analizar los instrumentos que fueron 

utilizados durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael 

Correa, y si éstos están enmarcados dentro de políticas aperturistas o 

proteccionistas. 

 

En el segundo capítulo se tratan los conceptos de la cuenta corriente 

dentro de la balanza de pagos, y sus componentes en bienes, servicios, rentas 

y transferencias con sus respectivas subdivisiones. Dentro de este se 

menciona la estructura de la cuenta corriente ecuatoriana que no ha 

presentado mayores cambios a través del tiempo. Además, se investiga la 

dinámica de la cuenta corriente ecuatoriana y sus componentes en los periodos 

2003 a 2006 y 2007 a 2014. Para terminar este capítulo, se hace una relación 

de la influencia de las políticas comerciales en la dinámica de la cuenta 

corriente ecuatoriana en ambos periodos de tiempo.  
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Para concluir, en el tercer capítulo se realiza la medición de la apertura 

económica basada en las exportaciones, importaciones, intercambio comercial y 

PIB de acuerdo a la metodología explicada por la Cepal en el año 2008. Una 

vez realizada la medición de la apertura general, se efectúa una a una la 

medición de la apertura en los componentes de la cuenta corriente ecuatoriana: 

bienes, servicios, rentas y transferencias, tanto en exportaciones como en 

importaciones. Para finalizar, se hace un análisis de cómo las políticas 

comerciales aplicadas entre los años 2003 a 2006 y 2007 a 2014, han influido 

en los valores de la apertura económica para que éstos sean mayores o 

menores en los mandatos de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa.   

 

Para una mejor comprensión de los conceptos y análisis de ésta 

investigación, y evitar vacíos de fondo y teóricos, se utilizan las teorías 

contrapuestas del neoliberalismo, encaminado a la apertura económica y  del 

keynesianismo propuesto por Jonh Maynard Keynes. El neoliberalismo, por su 

parte, busca la reducción de la intervención del estado, defendiendo el 

capitalismo y el libre mercado. Entre las políticas aplicadas dentro del modelo 

neoliberal se incluyen: la privatización de empresas públicas, reducción de 

sindicatos (flexibilidad laboral), la eliminación de impuestos a las importaciones, 

reducción del gasto público,  apertura comercial, y estabilidad macroeconómica. 

Este modelo fue principalmente usado en el periodo 2003-2006.  

 

Por otro lado, el Keynesianismo expuesto por John Maynard Keynes 

está enfocado en la importancia de la intervención del Estado para “desatascar” 

a la economía, a través de medidas como: el aumento de impuestos,  

endeudamiento fiscal y gasto público, con el objetivo de insertar dinero en la 

economía e impulsar una demanda adicional, logrando así que aumente la 

inversión y crezca la economía. Este modelo ha sido aplicado en el periodo 

2007-2014.  

 

Dentro del tema de investigación ambas teorías  contrapuestas serán de 

utilidad en los dos periodos de estudio porque los planteamientos de ambas han 

sido utilizados en la política económica y comercial de los presidentes en 

función durante el periodo de análisis. De esta manera la teoría neoliberal 

ayudará a determinar la incidencia del aperturismo en la dinámica de la cuenta 
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corriente dentro del periodo 2003 – 2006 utilizada por los presidentes Lucio 

Gutiérrez y Alfredo Palacios; al igual que la incidencia de las políticas de 

intervención del Estado planteadas por Keynes dentro del periodo 2007 – 2014 

y utilizada por el presidente Rafael Correa. Por otro lado,  no se utiliza otros 

autores porque tanto el neoliberalismo como el Keynesianismo proporcionan 

una visión clara para el propósito de esta investigación. 

 

El tipo de investigación utilizado dentro de este trabajo es exploratorio, 

ya que usará como método de investigación el método científico que consta de 

un componente teórico y un componente empírico. En la parte empírica, se 

manejarán como fuentes de información documentos electrónicos, tales como 

libros especializados, informes y guías, informes de políticas comerciales de 

Ecuador, páginas web especializadas como Trademap y Banco Mundial y 

documentos de la Cepal. En el componente teórico, se va a utilizar el análisis - 

síntesis para la sistematización y análisis de la información y el método 

analógico para establecer una comparación entre los años 2003-2006 y 2007-

2014. 

 

Bajo el contexto descrito, el tema de estudio propuesto se relaciona con 

el perfil de la carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales; 

pues se halla en el área de los Negocios Internacionales, con un enfoque 

macroeconómico, que da cuenta de la Política Comercial del país y sus 

incidencias en las transacciones con el resto del mundo, referentes a: 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios; rentas y transferencias 

enmarcados en la cuenta corriente ecuatoriana. Además, incluye de igual 

manera el componente comercial, tras el análisis de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios del Ecuador y su estructura. 
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 CAPÍTULO 1 
 POLÍTICAS COMERCIALES ECUADOR 
 

1.1 Antecedentes  

 

Para una idea global de los cambios sociales, económicos y políticos 

que se han dado en el Ecuador entre los periodos a ser analizados: 2002-2006 

y 2007-2014 se abordarán temas como: salud, desigualdad social, empleo, 

ingresos, estabilidad política, comercio, deuda externa e inflación a partir del 

año 1998 a 2014.   

 

1.1.1 Ámbito Social 

 

Entre los años 1998 y 2014, el Ecuador ha tenido cambios tanto 

positivos como negativos en: educación, salud, empleo y pobreza, expresados 

en los indicadores de analfabetismo, mortalidad, desempleo y distribución de la 

riqueza. En el periodo 2007-2014 se da un mayor enfoque hacia el ser humano 

y en sus necesidades básicas, y las garantías de derechos humanos, gracias al 

proyecto de la creación de una nueva Constitución que entró en vigencia en el 

año 2008. Para tener una visión de estos cambios, se dará paso al análisis de 

los siguientes indicadores:   

  

Educación 

 

Como se puede observar en el Gráfico 1, el porcentaje de analfabetismo 

en el Ecuador se ha reducido en términos porcentuales entre los años 1998 y 

2014, pasando de 10,6% en el año 1998 a 5.8% en el 2014 (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2014). Ésta variación positiva se ha dado 

principalmente por los programas de impulso a la educación como el “Plan 

Nacional de Educación para Todos 2003-2015” cuyo objetivo fue direccionar 

recursos financieros para mejorar la educación del país y apoyar el ingreso a la 

educación básica de los niños (Ministerio de Educación Cultura, Deportes y 

Recreación, 2003). 
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GRÁFICO 1: 

PORCENTAJE DE ANALFABETISMO EN ECUADOR 1978-2014   

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014; UNICEF, 2006 
Elaboración: Autora 

 

Por otro lado, en el año 2006, se estableció el “Programa de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos Manuela Saenz” cuya intención era de 

posicionar al país como territorio alfabetizado (Ministerio de Educación, 2009). 

Otro programa importante lanzado por el gobierno fue el “Plan Decenal de 

Educación del Ecuador 2006-2015” que buscaba la educación básica universal 

y bachillerato en un 75% de jóvenes (Ministerio de Educación, 2012). Estos 

programas movilizaron recursos tanto económicos, con un aumento del 0,5% 

del total del PIB hasta llegar progresivamente al 6% (Ministerio de Educación, 

2012), como recursos humanos, a través de la capacitación de profesionales, 

que han ayudado a cumplir con el objetivo de “lograr la enseñanza primaria 

mundial”, establecido dentro de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015)1.  

 

Salud 

 

En cuanto a salud, en el Gráfico 2, se muestran los datos del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, referente a la tasa de mortalidad que ha 

                                                 
1 Los objetivos de Desarrollo del Milenio  establecidos por la ONU son: 1) Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. 2) Lograr la enseñanza primaria universal. 3) Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer. 4) Reducir la mortalidad en niños menores de 5 años. 5) Mejorar la salud 
materna. 6) Combatir el VIH/Sida y otras enfermedades. 7) Garantizar la Sostenibilidad del Medio 
Ambiente. 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  
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disminuido ligeramente de 4,6 en el año 1998 a 4 muertes por cada 1000 

habitantes en el 2014. Además, la esperanza de vida ha subido de 72 años en 

1998 a 76 años en 2014 (Banco Mundial, 2014). Estos cambios demuestran los 

esfuerzos de los gobiernos tanto de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael 

Correa para reducir las principales causas de muerte en Ecuador. En el año 

2008 figuraban enfermedades como: diabetes, cerebrovasculares, hipertensión, 

neumonía, insuficiencia  cardiaca, agresiones y accidentes de tránsito (Scielo, 

2011).  

 

GRÁFICO 2: 

ÍNDICE DE MORTALIDAD EN ECUADOR 1998-2014 (Muertes por 1000 hab) 

 
 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2014 
Elaboración: Autora 

 

Cabe mencionar que en la Constitución del año 2008, el Art. 32 

establece que se canalizarán recursos y políticas económicas para que el 

Estado garantice la salud como un derecho (Scielo, 2011). En salud se ha 

mejorado la infraestructura, con una implementación de equipos y una mayor 

disponibilidad de servicios (Ministerio de Salud Pública, 2014); esto ha sido 

posible con una inversión de USD 1.295 millones, con los cuales se ha 

construido 97 hospitales y la remodelado 506, además de medicina gratuita 

para los ciudadanos (El Tiempo, 2012).  

 

Por otro lado, el Bono de Desarrollo Humano ayuda financieramente a 

las familias con bajos recursos económicos, pero exige el cumplimiento de las 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

T
a

s
a

 
d

e
 M

o
r
t
a

li
d

a
d



 

 

11 

 

 

revisiones básicas de salud para los menores de edad. Este rubro subió a USD 

30 en el año 2006, a USD 35 en el año 2007 en la presidencia de Rafael 

Correa y nuevamente aumentó a USD50 en el año 2013 (UNEMI, 2015). Cabe 

recalcar que este bono inició durante la presidencia de Jamil Mahuad con un 

monto de USD 10.50 que subió a USD 11.50 en el año 2000 durante el 

gobierno de Gustavo Noboa y durante la presidencia de Lucio Gutiérrez 

alcanzó los USD 15.50 (UNEMI, 2015).   

  

Pobreza     

  

La pobreza en el Ecuador puede ser medida en términos del índice de 

Gini2, ésta bajó un 14,5% entre los años 1998 al 2006 y un 32, 6% entre los 

años 2006 y 2014, que implica alrededor de 1,3 millones de personas que 

salieron de la pobreza (INEC, 2014). Los gobiernos tanto de Lucio Gutiérrez y 

Alfredo Palacio como de Rafael Correa han tratado el problema de la pobreza 

como un tema principal al crear programas e impulsar la salud, educación y 

equidad social.  

 

GRÁFICO 3: 

ÍNDICE DE GINI ECUADOR 1998-2014  

 
Fuente: Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

  

                                                 
2 El índice de Gini, con información del Banco Mundial, “mide hasta qué punto la distribución del ingreso 
entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa”. 
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La desigualdad en Ecuador también aumentó en la crisis económica 

que llevó a la dolarización, con un índice de Gini que pasó del 49,7 en 1998 a 

53,6 en 2002, sin embargo, éste se ha visto reducido de 55 en 2003 a 46,6 en 

el año 2014 (Banco Mundial, 2015). Ésta reducción se explica por los 

programas sociales de inclusión y reducción de la pobreza impulsados en el 

gobierno de Rafael Correa, entre los cuales se destacan el incremento del 

salario básico en un 200% pasando de USD 170 en 2007 a USD 340 en el año 

2014 (Numbers, 2015). Cabe recalcar que en el año 1998 el salario básico fue 

de USD18, en 1999 de USD 8 y finalmente, en el año y 2000 de USD 57, estos 

bajos salarios estaban causados por la devaluación del sucre, la moneda 

utilizada durante este periodo (UASB, 2009).  

 

 Otro de los programas que impulsó la reducción de la pobreza fue el 

aumento del bono de desarrollo humano a USD 50 (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013), que como ya se mencionó, inició con un monto de 

USD 10.50 en 1998 y fue subiendo progresivamente a USD 11.50 en 2000,  

USD 15.50 en 2003, USD 30 en 2007 y USD 35 en 2009 (UNEMI, 2015). 

Además, la inclusión en los concursos de méritos y oposición de los “grupos 

vulnerables o de atención prioritaria”, entre los cuales se encuentran las 

personas discapacitadas y personas de diferentes etnias como los indígenas, 

montubios y afrodescendientes (Instituto Nacional de la Meritocracia, 2014).      

 

1.1.2 Ámbito Económico 
 

En cuanto al ámbito económico, a partir del año 1998 hasta alrededor 

del año 2002, el Ecuador vivió una crisis ocasionada por tres factores: la crisis 

financiera internacional; el fenómeno del niño; y, la caída de los precios del 

petróleo (Larrea, 2004). A causa de esto, en el año 2000 el Ecuador fue el 

primer país latinoamericano en renunciar a su moneda, el sucre, y dolarizarse 

como una medida de emergencia para evitar la hiperinflación (Larrea, 2004). 

En los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Palacio, se apuntó a la recuperación 

económica, los precios del petróleo ascendieron y se recibían ingresos por 

remesas en el extranjero de personas que habían migrado hacia Europa 

(Larrea, 2004).   
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Producción 

 

GRÁFICO 4: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1998-2014 (MILES USD) 

 

 
Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico 4, según datos del Banco 

Central, el PIB en el Ecuador se redujo de USD 27.967.906 en 1998 a USD 

18.318.601 en el año 2000, una de las causas de ésta disminución puede ser la 

crisis financiera previa a la dolarización que se vivía en el país en este periodo. 

Sin embargo, a partir de este año se ha presentado un claro crecimiento en el 

PIB del Ecuador hasta alcanzar USD 100.917.372. A pesar de la crisis 

internacional del año 2008, en el año 2009 se da un ligero crecimiento en el  

PIB pasando a ser de USD 61.519.686 a USD 62.519.686. Es importante 

mencionar que en el año 2010 se publica en el registro oficial el nuevo Código 

de la Producción, que tiene como fin el cambio de la Matriz Productiva.   

 

Desde el año 2007, gracias a las medidas que se han aplicado, el país 

ha tenido una mejora en la economía, demostrado en el aumento del PIB a 

USD 62. 519.686. Dentro de estas medidas está el aumento del gasto público, 

que ha hecho que las personas tengan dinero para gastar y esto ha ayudado a 

que se dinamice la economía (CEPR, 2012). Otra de éstas medidas ha sido 

impulsar el cambio de la matriz productiva para estimular el consumo interno y 
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disminuir las importaciones (Eco-finanzas, s.f.). Por otro lado, en cuanto a 

política fiscal, se ha aplicado una mayor recaudación fiscal, proveyendo al 

Estado con más dinero para inversiones en obras públicas (CEPR, 2012).  

 

Se puede evidenciar una mejora en la economía al año 2014 expresada 

en la disminución de la inflación al 3,7%, el aumento del gasto público a USD 

26.793 millones y una mayor cobertura de la canasta básica. El alto precio del 

barril de petróleo es uno de los componentes que ha ayudado a mantener la 

política de gasto del Estado, que como se analizará posteriormente, ha 

aumentado considerablemente en comparación con gobiernos anteriores (BBC, 

2014). Además, durante este tiempo, cabe recalcar que no se pudo hacer uso 

de política monetaria, al no contar con moneda propia, limitando la impresión 

de dinero y la devaluación del dólar (CEPR, 2012). 

 

Una de las principales medidas económicas que ha tomado el gobierno 

de Rafael Correa a diferencia de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios ha sido el 

aumento del gasto público como parte de una política fiscal expansiva (Banco 

Mundial, 2015). La educación ha sido una prioridad dentro de los rubros de 

gasto del estado, ya que se han canalizado recursos a través de becas y 

ayudas financieras para estudios en el exterior, destinando el 1,67% del PIB 

(Presidencia, 2013). La educación ha sido vista por el presidente como una 

inversión para el presente y el futuro, más que como un gasto (Librered, 2015). 

Otro punto de esta política fue la concesión de préstamos para la vivienda, que 

mejoraron el nivel social de la población (CEPR, 2012).  

 

Desempleo 

 

Como se muestra en el Gráfico 5, el desempleo en el Ecuador tuvo un 

aumento porcentual al pasar de 5,5% en el año 1998 al 9,3% en el 2003 por la 

crisis económica, sin embargo, a partir de este año, ha disminuido hasta ser del 

4,2% en el 2014 (Banco Mundial, 2015). Al tener altos índices de desempleo, el 

presidente Rafael Correo decidió destinar fondos para impulsar la creación de 

empleo en diferentes sectores de la economía, como la construcción (El 

Universo, 2009). Desde el año 2007, se dio lugar a la creación de nuevas 

entidades gubernamentales, esto impulsó la creación de nuevos puestos de 
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trabajo y el aumento de la contratación pública (El Comercio, 2011). A pesar de 

ello, el sector privado sigue siendo predominante en contratación, con 8 de 

cada 10 puestos de trabajo generados por el sector privado (INEC, 2015). 

 

GRÁFICO 5: 

PORCENTAJE TOTAL DE DESEMPLEO EN ECUADOR 1998-2014 

 
Fuente: Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 
 

El subempleo en el Ecuador entre los años 1998 y 2014, muestra que el 

porcentaje es alto, siendo del 42% en 1998, llegando a ser del 61% durante la 

crisis de la dolarización en el año 2000 y alcanzando el 46,49% en el año 2014 

(INEC, 2015). Como se puede observar según datos del INEC, el empleo 

adecuado en el país es casi el 50%, mostrando que un alto nivel de la 

población está trabajando en actividades diferentes para las cuales se capacitó 

y estudió (Herrera, 2012). 
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Precios 

 

GRÁFICO 6 

PORCENTAJE INFLACIÓN 1998-2014 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Antes del año 2000, la inflación estaba superando los dos dígitos 

porcentuales del 43,4% en 1998 al 91% en el año 2000. Sin embargo, el paso 

hacia una economía dolarizada ayudó a tener mayor estabilidad, evitando que 

se llegue a una hiperinflación dada por la devaluación del Sucre (Rodríguez, 

2014). Datos del Banco Central del Ecuador en el año 2003, presentan una 

inflación del 6,07%, que tiende a reducirse hasta el año 2008, en el que por 

causa de la crisis mundial y la devaluación del dólar, sube a 8,83% (Rodríguez, 

2014); la alta inflación pudo ser afrontada gracias al alto precio del petróleo 

(Rodríguez, 2014). Entre el 2008 y el 2013 se mantiene una inflación baja, y 

para el año 2014 tenemos una inflación del 3,67% (BCE, 2015).  

 

La deuda pública ha sido un grave problema en la economía 

ecuatoriana y ocupaba uno de los principales rubros de gasto del Estado. En el 

año 2003, con el presidente Lucio Gutiérrez, se mejoraron las relaciones con el 

FMI, haciendo que el país siga las directrices para el pago de la deuda 

(Barcelona Centre for International Affairs, 2013), que llegaba al 40% del PIB, 

alrededor de USD 14.636.664 para este año (BCE, 2015). Para el año 2008, el 

presidente Rafael Correa crea la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito 

Público CAIC que estaba a cargo de analizar la deuda externa de los últimos 

30 años (CCC, 2013). En el informe que se publicó, se declara que ciertas 
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partes de la deuda son “ilegítimas e inconstitucionales”, haciendo que el 

presidente se niegue a pagarlas (Fonseca, s.f.). Para este año, la deuda se 

disminuye a 17% del PIB (BCE, 2015).   

 

GRÁFICO 7 

GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL 1998-2014 (Miles USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico 7, según datos del Banco 

Central, el gasto del gobierno central ha crecido considerablemente entre los 

años 1998 y 2014. En el año 1998, el gasto fue de 4.185.900 miles USD y para 

el año 2000, disminuye a USD 3.230.209 miles USD.  Entre los años 2002 y 

2006 hay un crecimiento moderado pasando de 5.009.582 a 7.010.985  miles 

USD respectivamente. Sin embargo, entre los años 2007 y 2014 el gasto 

aumenta, llegando a triplicarse, pasando de 8.627.346 a 26.793.865 miles 

USD. La política de incremento del gasto ha sido posible gracias al alto precio 

del petróleo durante las administraciones de Rafael Correa, que ha tenido un 

precio promedio de USD90 (Revista Líderes, 2013).  Además, como soporte de 

esto, también están los préstamos que se adquirieron de China, sumando 

7.000 millones (El País, 2014) y el Banco Mundial por 1.000 millones (BBC, 

2014).    

 

La política económica del presidente Correa sustentada en el gasto 

público enfocado al ámbito social, ayudó a que el peso de la crisis financiera 

mundial entre los años 2009 y 2010, no afecte de manera prolongada al 

Ecuador y que ésta sea menos percibida por la población, notándose mejora en 

los índices sociales como la reducción del desempleo y de desigualdad (CEPR, 
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2012). Cabe recalcar que el gasto público no ha sido únicamente social, el 

gobierno también ha gastado en proyectos de infraestructura y carreteras 

alrededor de todo el país (Revista Líderes, 2013). Además, es importante 

mencionar que ha habido un fuerte gasto en los informes ciudadanos que 

realiza el presidente hacia sus mandantes todos los sábados (Revista Líderes, 

2013).  

 

1.1.3 Ámbito Político  
 

Dentro del ámbito político, el Ecuador ha vivido tres épocas importantes. 

Desde el año 1997, el Ecuador estaba atravesando una  época de inestabilidad 

política, varios presidentes fueron destituidos, llegando a haber 6 diferentes 

presidentes en un periodo de 10 años, entre ellos se encuentran: Abdalá 

Bucaram, quién fue declarado incapacitado mentalmente para gobernar por el 

Congreso, en el año 1997; Fabián Alarcón quién sufrió un golpe cívico militar y 

fue sustituido por Rosalía Arteaga, que estuvo solamente dos días en el poder; 

Jamil Mahuad, quien fue destituido por un golpe civil y militar en el año 2000; 

Lucio Gutiérrez en el año 2005 que fue destituido por la acusación de 

abandono por parte del Congreso y que derivó la crisis de los partidos políticos 

en Ecuador. Y, Alfredo Palacio que terminó el mandato de su predecesor 

(Georgetown University, 2009). En el año 2007 Rafael Correa Delgado como 

presidente constitucional del Ecuador, pasando a una época de estabilidad 

política.  

 

Abdalá Bucaram fue elegido en el año 1996 como presidente del 

Ecuador, prometiendo un gobierno popular en contra de las oligarquías; sin 

embargo, en su gobierno se establecieron medidas neoliberales para afrontar 

la deuda externa y mejorar la situación económica del país (Enciclopedia del 

Ecuador, 2014). Como parte de estas medidas, se estableció el plan de 

gobierno Abdalazo 9-5, que incluía una alza general a los precios de los 

servicios básicos, entre ellos el gas, la electricidad y el IVA (Barcelona Centre 

for International Affairs, 2009). Tras las acusaciones de corrupción, despilfarro 

y nepotismo, el Congreso decidió actuar y declarar su incapacidad mental para 

gobernar, siendo destituido en el año 1997 (Barcelona Centre for International 

Affairs, 2009).  
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En el año 1997, asciende al poder temporalmente la vice presidenta 

Rosalía Arteaga, quién se convirtió en la primera mujer presidenta del Ecuador 

hasta que el congreso nombre un nuevo presidente. Después de dos días, el 

titular del Congreso, Fabián Alarcón, fue elegido como presidente interino del 

Ecuador hasta el año 1998 (Clarín, 1997). Fabián Alarcón no tomó medidas 

para controlar el déficit de balanza de pagos ni la inflación que golpeaban 

fuertemente al país, y en el año 1998 fue acusado de mal uso de fondos 

públicos; sin embargo, logró pasar el poder al siguiente presidente electo 

constitucionalmente (CIDOB, 2015). 

 

Jamil Mahuad tomo posesión del mando del país en el año 1998, y 

desde el inicio, tuvo una política encaminada a mejorar las relaciones con Perú 

tras la guerra del CENEPA, además mejorar la economía tras la grave crisis 

que afectaba al país (Barcelona Centre for International Affairs, 2001). Como 

parte de su política exterior, logró entablar negociaciones con Perú y firmar la 

declaración de Brasilia, que dio fin a la guerra (Enciclopedia del Ecuador, 

2014).  

 

En cuanto a las medidas económicas,  se estableció el aumento del 

precio de los servicios básicos como el gas, la electricidad y el IVA, la 

privatización de empresas y, por otro lado, tras tener la inflación más alta 

registrada en América Latina, se decidió devaluar el Sucre y dar paso a la 

dolarización de la economía para evitar la hiperinflación (Barcelona Centre for 

International Affairs, 2001). Tras el descontento social y múltiples 

movilizaciones en contra del gobierno, este fue destituido por el congreso en el 

año 2000 (Enciclopedia del Ecuador, 2014).    

 

Gustavo Noboa, quien era vicepresidente en el año 2000, termina el 

mandato de Mahuad hasta el año 2003. Durante este periodo, Noboa tuvo que 

mantenerse firme en la dolarización de la economía a pesar del claro 

descontento social, y por otro lado establecer una reforma tributaria para 

combatir el déficit fiscal (CIDOB, 2015b). Es importante mencionar en este 

periodo, la presión por parte de Estados Unidos y el FMI para la aceptación del 

dólar y la privatización de empresas, además del préstamo para sanear la crisis 

del FMI a través de cual el país recibió una carta de intención (CIDOB, 2015b).   
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En el año 2003, Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica tomó el 

mando del Ecuador (Georgetown University, 2009). Lucio Gutiérrez había sido 

un militar activo en el derrocamiento de Bucaram y Mahuad, y al discrepar con 

sus políticas de gobierno, decidió establecer un cambio en el país, con un 

gobierno para los ecuatorianos (Enciclopedia del Ecuador, 2014). Además, 

decidió mejorar sus relaciones con los países de Latinoamérica, Estados 

Unidos y el FMI (Barcelona Centre for International Affairs, 2013). Su 

credibilidad se vio rápidamente comprometida al hacer promesas que 

cambiaba de un día para el otro y al claro nepotismo que aplicaba contratando 

a conocidos militares y familiares en cargos públicos (Enciclopedia del 

Ecuador, 2014). Tras el descontento social, Lucio Gutiérrez fue derrocado en el 

año 2005 tras la rebelión de los forajidos (Barcelona Centre for International 

Affairs, 2013).  Esto hizo que el país enfrente una crisis que ya se venía 

mostrando desde el año 2002, la crisis de los partidos políticos: ésta 

demostraba la falta de representación de los ecuatorianos (Andrango, s.f.).  

 

A partir del año 2005 estuvo al mando el presidente Alfredo Palacio, 

quién terminó el mandato de Gutiérrez hasta enero del año 2007. Su primera 

decisión como mandatario fue el cierre de fronteras para evitar la huida de 

Gutiérrez y Bucaram, quienes lograron conseguir asilo en otros países y 

escapar (CIDOB, 2015). Por otro lado, se comprometió a seguir con la 

dolarización y asumir las responsabilidades internacionales tanto en el pago de 

la deuda como en mantener el acuerdo de la Base de Manta con Estados 

Unidos hasta el año 2009, mostrando su compromiso para la lucha contra el 

narcotráfico (CIDOB, 2015). Sin mayor dificultad termina su mandato a inicios 

del año 2007. 

 

Dando fin a este periodo de inestabilidad política en el Ecuador, a 

finales del año 2006, se elige democráticamente a Rafael Correa Delgado 

como Presidente de la República y toma posesión en el año 2007 (De la Torre, 

2010). En el año 2013, es reelegido democráticamente hasta el año 2017. 

Rafael Correa impulsa un cambio social, en el marco de un gobierno de 

izquierda con una fuerte intervención del Estado (De la Torre, 2010). Cabe 

recalcar que dentro de este gobierno se da paso a una nueva Constitución 
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(2008), en la cuál se prioriza la inclusión y se critica al neoliberalismo aplicado 

en periodos pasados (Embajada de Ecuador USA, s.f.).  

 

Es importante mencionar los avances en salud, el cambio de la matriz 

productiva, el aumento del bono de desarrollo humano, los avances en 

educación, la creación de puestos de trabajo, y el enfoque en alcanzar el buen 

vivir, que han logrado mantenerlo con una alta popularidad (Embajada de 

Ecuador USA, s.f). El gasto público establecido para lograr estos objetivos, ha 

sido posible gracias al precio del petróleo que se mantenía más alto que en 

periodos anteriores y a la adquisición de financiamiento internacional (Muñoz, 

2014).  

 

1.2 Políticas Comerciales  
 

El tratamiento de los conceptos básicos de política comercial, 

aperturismo y proteccionismo son necesarios para comprender su relación con 

los modelos económicos vigentes en el Ecuador entre los años 2003-2014. En 

este sub-capítulo se dará la definición de política económica con sus 

respectivos instrumentos, principalmente enfocados en la política comercial y 

además se analizarán el aperturismo y proteccionismo con sus características, 

instrumentos, ventajas y desventajas.  

 

1.2.1 Políticas Económicas  

 

Las políticas económicas son definidas como la utilización de 

instrumentos como la política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial para 

conducir la economía de un país (Banco de la República, s.f). Éstas políticas 

pueden ser tomadas a corto plazo, para afrontar problemas actuales como la 

devaluación de la moneda y la inflación (Gerencie, 2010). Por otro lado, las 

políticas económicas a largo plazo son tomadas para controlar situaciones 

económicas que puedan presentarse en un futuro; es decir, buscar el 

mejoramiento de un determinado sector o la industrialización de un país 

(Gerencie, 2010).  

 

La política fiscal es el control del gasto público para direccionar a la 

economía de una manera u otra (Banco de la República, s.f.). Para lograr esto, 
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la política fiscal cuenta con los elementos de impuestos y gasto público; si se 

busca incentivar el consumo, se puede utilizar una política fiscal expansiva, en 

la cual hay una disminución de impuestos y aumento de gasto público; por el 

contrario, si se busca reducir un posible déficit, es importante utilizar una 

política fiscal restrictiva con un aumento de impuestos y reducción del gasto 

público (Catedu, 2010).    

 

La política monetaria busca controlar el dinero de circulación en una 

economía para garantizar la estabilidad de precios a través del control de la 

inflación y los tipos de interés (BCU, 2010). La política monetaria incluye 

medidas expansionistas, cuyo objetivo es aumentar el dinero circulante en una 

economía, como parte de esto se puede comprar bonos del estado y disminuir 

la tasa de interés para que los bancos ofrezcan más préstamos (Enciclopedia 

Financiera, s.f). Las medidas monetarias contractivas buscan reducir el dinero 

que circula en una economía y para lograr esto se da una venta de bonos del 

Estado, junto con un aumento en las tasas de interés para disminuir los 

préstamos (Enciclopedia Financiera, s.f).    

 

La política cambiaria busca mantener el valor de la moneda nacional y 

usar esto a favor la competitividad del país a nivel internacional (BCH, 2008). 

Los instrumentos de la política cambiaria son la compra y venta de divisas para 

aumentar o reducir la oferta monetaria (BCCR, 2014). Por otro lado está la 

devaluación de la moneda que permite ganar competitividad a nivel 

internacional, pero también representa importar productos a precios más altos 

(BCCR, 2014). También puede darse el efecto contrario, es decir, con una 

revaluación, hacer que el tipo de moneda tenga mayor valor pero a su vez 

pierda competitividad internacional al vender productos más caros de los que 

se importan, afectando directamente a la producción (Bugallo, 2013) 

 

La política comercial es parte de la política económica que tiene un 

país, en la política comercial se establecen las directrices para el manejo de las 

relaciones de intercambio de bienes y servicios entre los residentes de un país 

y de otros países (UNED, s.f.). Esto quiere decir, que se usarán herramientas 

de política comercial para aumentar o disminuir los flujos comerciales con otro 

país, de acuerdo a sus intereses. Dentro de la política comercial, existen dos 
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tipos: las políticas comerciales aperturistas y las políticas comerciales 

proteccionistas, que son utilizadas por los diferentes gobiernos de acuerdo a 

los intereses que tengan  (Cañar, 2010). Si un gobierno quiere mejorar sus 

relaciones a nivel internacional, buscará una política comercial aperturista; por 

otro lado, si un país busca impulsar su economía interna, buscará el 

proteccionismo de sus sectores productivos (Cañar, 2010). 

 

1.2.2 Políticas Comerciales Aperturistas 
 
 

La política comercial aperturista, es definida entonces, como aquella en 

la cual los gobiernos buscan adaptarse a un modelo neoliberal, globalizado, y 

se mejoran las relaciones comerciales con los países del resto del mundo a 

través de un libre comercio de bienes y servicios (Enciclopedia de la Política, 

s.f.). Ésta ha sido utilizada a nivel internacional, desde las políticas aplicadas 

por Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan  en Estados Unidos 

(Banco de la República, 2015). 

 

Entre las características principales que tiene la política aperturista 

están: 1) La utilización de la ventaja comparativa: un país buscará exportar 

productos en los que es más eficiente, causando que se abaraten los precios a 

nivel internacional y los productos puedan ingresar a otros países con una 

ventaja respecto al mismo producto cuya producción local puede incurrir en 

costos superiores (Cañar, 2010). 2) Puede haber una transferencia de 

tecnología y captación de inversión gracias a los tratados internacionales a los 

que se puede llegar (COMEXPERU, 2013).  

 

Dentro de la política comercial aperturista, se cuenta con los siguientes 

instrumentos: 1) la disminución de barreras arancelarias; 2) la disminución de 

barreras no arancelarias y; 3) los subsidios. Esto incluye la disminución de 

impuestos de importación mayormente conocidos como aranceles, reducción 

de cuotas a la importación, menor tiempo de importación de un producto y 

menores trabas para la misma, al igual que menor tiempo para el 

establecimiento de una compañía internacional, dentro de éstas medidas 

también se encuentra el subsidio para el desarrollo de un determinado sector 

(UNED, s.f.). Dentro de una política comercial aperturista, se buscará 
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establecer acuerdos y tratados para facilitar el comercio entre dos o más 

países (COMEXPERU, 2013). 

 

Las ventajas de la utilización de una política económica aperturista son: 

 

- La mejora de relaciones comerciales con otros países, dentro y fuera de la 

región (Acuerdos Comerciales del Perú, 2011). Gracias a la apertura los países 

con quienes se tiene beneficios, reducen las trabas de ingreso de productos, 

haciendo que las exportaciones crezcan (Acuerdos Comerciales del Perú, 

2011).  

- Los consumidores de un país pueden tener mayor variedad para elegir 

productos y las compañías nacionales deben verse obligadas a  mejorar su 

calidad y competitividad (Banco de la República, 2015).  

- Una mejora en el clima para hacer negocios, ya que esto atraería a las 

inversiones externas, haciendo que otro país invierta en sectores estratégicos 

(Acuerdos Comerciales del Perú, 2011).  

- Contribuyen al objetivo de integración, establecido por la Organización Mundial 

de Comercio (Witker, s.f.). En otro ámbito, los países pueden cooperar en 

capacitación técnica para transferencia de conocimientos sobre producción y 

procesos (Pérez, 1997). 

 

Las desventajas de la utilización de una política económica aperturista 

involucran:  

 

- El cierre de varias empresas, considerando productos que se importan y tienen 

un costo menor a los productos locales (Banco de la República, 2015).  

- Como hay menos trabas al comercio, puede crearse un mayor déficit en la 

balanza comercial, dado el crecimiento en las importaciones (Sarmiento, 1999).  

 

 

1.2.3 Políticas Comerciales Proteccionistas 

 

La política comercial proteccionista es definida como la aplicación de 

medidas arancelarias y no arancelarias, para impulsar la producción y consumo 

nacional y disminuir la facilidad con la que productos o servicios ingresan a una 
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economía (Eco-finanzas, s.f.). El proteccionismo se opone al libre comercio al 

proteger sectores de la economía nacional frente a competencia de productos 

importados, esto quiere decir que se ponen restricciones a las importaciones 

para evitar que los productos nacionales no puedan competir al sufrir una caída 

de sus precios, causada por productos importados más económicos (Eco-

finanzas, s.f.).  Entre los instrumentos utilizados dentro de una política 

proteccionista se encuentran las medidas arancelarias y para-arancelarias. 

 

Las medidas arancelarias son el valor que se cobra sobre el precio de 

un producto para la salida o ingreso de un país, entre ellas se encuentran el 

arancel ad-valorem, el arancel específico y el arancel mixto (SICE, 2016). El 

arancel ad-valorem es el valor agregado que se establece sobre el precio de un 

producto (Pro Ecuador, 2016). El arancel específico se establece sobre una 

unidad o medida, como por ejemplo la cantidad (SICE, 2016). Finalmente, el 

arancel mixto está compuesto por un arancel ad-valorem y uno específico 

establecidos sobre el mismo producto (Pro Ecuador, 2016).      

 

Las medidas para-arancelarias o no arancelarias son aquellas que no 

implican el pago de un recargo sobre la importación o exportación de un 

producto, pero limitan el comercio hacia un país (Pro Ecuador, s.f.). Entre las 

medidas para arancelarias más usadas están las cuotas de importación, las 

licencias de importación, el antidumping, las salvaguardias y las medidas 

sanitarias y fitosanitarias (WTO, 2012).  

 

Las cuotas de importación implican establecer un límite a la cantidad de 

productos que pueden entrar a una economía. (Pro Ecuador, s.f.). Las licencias 

de importación son permisos que deben obtener los exportadores para poder 

introducir un determinado producto (WTO, 2016). Las medidas antidumping son 

establecidas para proteger a un sector de la economía por incorporación de 

competencia desleal. Las salvaguardias son impuestos temporales para 

disminuir las importaciones (Pro Ecuador, s.f.). Finalmente, las medidas 

sanitarias y fitosanitarias implican el cumplimiento de requisitos de salud, para 

el ingreso de productos del extranjero (Pro Ecuador, s.f.).   
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Las ventajas del proteccionismo son:  

 

- La defensa de la economía nacional y a sus empresas, es decir que, como las 

personas empezarían a comprar más productos nacionales, estas empresas 

tendrían que producir más para satisfacer la demanda y esto daría paso a 

nuevos puestos de empleo (Quiroz, 2012).  

- Al desarrollarse las empresas nacionales, también hay cabida a que las 

empresas aumenten las exportaciones y se logre una balanza comercial 

positiva (Quiroz, 2012). – 

- La “protección a industrias nacientes”, que significa que al empezar a funcionar 

una empresa, no tendrá la capacidad para competir, motivo que justifica la 

protección inicial hasta que se gane experiencia y pueda competir nacional e 

internacionalmente (Universidad de la República de Uruguay, s.f.). 

 

Las desventajas del proteccionismo son:  

 

- Otros países pueden tomar represalias frente a una economía cerrada, y 

empezar a aplicar las mismas medidas arancelarias y no arancelarias al país, 

haciendo que las exportaciones al exterior disminuyan (ICTSD, 2009).  

- Este proteccionismo puede causar que los consumidores tengan menos 

opciones de productos de los cuales elegir, y tendrían que pagar un precio más 

elevado en caso de que la producción nacional sea más costosa (Forbes, 

2015).  

- El proteccionismo llevaría a una menor integración, que perjudicaría al país en 

cuanto a la disminución de beneficios y preferencias arancelarias e inversiones 

(UNLAM, 2015).  

 

 

1.3 Políticas Comerciales 2003-2014 
 

En este sub-capítulo es importante explicar las políticas comerciales 

tanto aperturistas como  proteccionistas usadas en el Ecuador entre los años 

2007-2014 y se analizarán los instrumentos utilizados por Ecuador dentro de 

una política comercial aperturista entre los años 2003-2006 y proteccionista 

entre los años 2007-2014 y un análisis del antagonismo de ambas.  
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1.3.1 Políticas Comerciales 2003-2006 
 

En el Ecuador entre los años 2003 y 2006, durante los gobiernos de 

Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, predominaba la utilización de políticas 

comerciales aperturistas, lo que se evidencia a través de las negociaciones de 

acuerdos comerciales y la disminución de barreras arancelarias y no 

arancelarias (IIEP, 2010). En este periodo de tiempo, los intereses del país 

estaban enfocados en mejorar las relaciones a nivel internacional 

fundamentalmente con el FMI y los Estados Unidos, así que se seguían las 

directrices de pago de deuda establecidas en la carta de intención firmada en el 

año 2003 y se disminuían las trabas al comercio negociando acuerdos 

internacionales (Barcelona Centre for International Affairs, 2013). Dentro de los 

acuerdos firmados en este periodo de tiempo están: 

 

Acuerdo de Complementariedad Económica No. 593: Uno de los 

principales acuerdos firmados entre los años 2003-2006 fue El Acuerdo de 

Complementariedad Económica No. 59 entre la Comunidad Andina de 

Naciones CAN y el Mercado Común del Sur Mercosur. Este acuerdo fue 

firmado en el año 2004 y entró en vigencia en el 2005 tras la ratificación interna 

por parte de los congresos de todos los países. El objetivo de este acuerdo es 

contribuir con la integración regional y establecer un marco de cooperación, es 

decir, un espacio para la libre circulación de bienes, servicios y personas. Son 

parte de este acuerdo, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones: 

Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú y; en el marco del Mercosur: Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela.  

 

   Dentro del texto de este acuerdo se establecen los siguientes 

objetivos: 1) Establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e 

integración económica para favorecer la constitución de un espacio económico 

que facilite la libre circulación de bienes y servicios y, la plena utilización de los 

factores productivos; 2) Formar un área de libre comercio a través de la 

diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones 

arancelarias y no-arancelarias; 3) Conseguir el desarrollo social en la región, 

considerando las asimetrías derivadas de los diferentes niveles de desarrollo 

                                                 
3 Los contenidos de este capítulo fueron obtenidos de Aladi, s.f. 
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económico de los países signatarios; 4) Impulsar la construcción de 

infraestructura física, principalmente para el establecimiento de “corredores de 

integración” que disminuya el costo del transporte para el comercio entre los 

países; 5) Promover la inversión entre los agentes económicos; 6) Estimular la 

complementación y cooperación económica en temas: energéticos, científicos y 

tecnológicos; y, 6) Dar asesoría para negociaciones comerciales que se 

efectúen con terceros países y agrupaciones de países fuera de la región. 

 

Por otro lado, los puntos principales del acuerdo son:  

 

1) El programa de liberalización comercial: este incluye el 

establecimiento de una zona de libre comercio a través de la desgravación 

progresiva de los bienes, además, el derecho de los países a mantenerse 

informados del cambio de legislación aduanero y el no establecer medidas que 

impidan la libre circulación de bienes.  

 

2) El régimen de origen y el trato nacional a los productos, es decir, que 

las preferencias serán dadas a los productos provenientes de los países 

signatarios y serán tratados como un producto nacional una vez en aduana. 

 

3) Las medidas antidumping4, las prácticas restrictivas a la libre 

competencia, la aplicación y utilización de subvenciones: éstas establecen que 

se deben seguir lo dispuesto por la OMC en materia de medidas antidumping, 

que las prácticas restrictivas serán sancionadas y las subvenciones no deben ir 

en contra de lo establecido por la OMC; y, no deben oponerse a las prácticas 

de competencia libre.  

 

4) La solución de controversias, debe ser llevada acorde al Protocolo 

Adicional a través de negociaciones directas entre las partes, la ayuda de la 

comisión administradora o la conformación del grupo de expertos para resolver 

discrepancias.  

 

                                                 
4 Las medidas antidumping son aplicadas a productos  importados que tienen menor precio que el real 
nacional, creando una competencia desleal (Comercio Exterior, s.f.).  
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5) La promoción de servicios, inversiones, propiedad intelectual, 

transporte, infraestructura, cooperación: que tendrán el objetivo de establecer 

mecanismos para impulsar estos servicios.    

 

 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Desde el año 2004 

empezaron las negociaciones para dar paso a un Tratado de Libre Comercio 

Andino que incluía a los países beneficiarios del ATPDA, Colombia, Perú y 

Ecuador, pero excluía a Bolivia y Venezuela, situación que rompía el vínculo de 

la Comunidad Andina (Rebelión, 2006). Cabe recalcar que las primeras 

negociaciones buscaron hacerse en bloque, pero al notar las diferencias 

considerables en productos sensibles de cada uno de los países, se prefirió 

hacer un tratado bilateral y no uno multilateral (Fernández, 2013). El objetivo de 

este acuerdo era dar paso a una mayor integración regional Norte-Sur para la 

facilidad de acceso de los productos de los países del sur al mercado 

estadounidense (Fernández, 2013).  

 

Dentro de las rondas de negociación hubieron veinte mesas que 

incluían propiedad intelectual, sector agrícola, acceso a mercado, normas de 

origen, salvaguardas, compras gubernamentales, medio ambiente, 

telecomunicaciones, entre otros (Fernández, 2013). Perú y Colombia lograron 

cerrar el tratado de libre comercio con Estados Unidos; sin embargo, las 

negociaciones con Ecuador se vieron afectadas por discrepancias en temas de 

propiedad intelectual, bienes agrícolas, medidas sanitarias y fitosanitarias 

(ICTSD, 2006). Como parte del proceso, los temas que más preocupaban a los 

intereses de Estados Unidos habrían sido la reforma a la Ley de Hidrocarburos 

ecuatoriana y el cierre de la petrolera americana Oxy, con beneficios para 

Ecuador (Espol, 2012). 

 

Finalmente, Estados Unidos decidió no continuar las negociaciones y 

suspender la intención de firmar el tratado de libre comercio con Ecuador  

(Espol, 2012). Se calcula que Ecuador tuvo una pérdida de USD 140 millones 

en exportaciones hacia Estados Unidos con el cierre de negociaciones 

(Fernández, 2013); sin embargo, el sector agrícola se vio aliviado ya que temía 

que el tratado de libre comercio daría a las empresas americanas una posición  

competitiva a nivel local causando el cierre definitivo de pequeñas y medianas 
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empresas que no puedan hacer frente a la competencia (Espol, 2012). Por otro 

lado, el sector campesino también estaba presionando para no firmar este 

acuerdo, dado el ingreso de productos a menor precio como el maíz (Espol, 

2012).    

 

Sistema de General de Preferencias SGP: A pesar de no ser un 

acuerdo comercial, el sistema general de preferencias SGP ha dado 

preferencias arancelarias a Ecuador e impulsado el comercio con la Unión 

Europea. Desde el año 1990, el Ecuador ingresó a formar parte del Sistema 

General de Preferencias con la Unión Europea y para el año 2001 hubo un 

cambio de régimen hacia el de preferencias arancelarias por droga SGP-Droga. 

Este nuevo régimen daba preferencias en el ingreso de productos no sensibles 

para la Unión Europea, al impulsar la lucha contra la droga (Cobo, 2008). Entre 

los años 2000 al 2004, el crecimiento de las exportaciones de Ecuador hacia la 

Unión Europea creció un 17,2% (Fedexpor, s.f.). 

 

En el año 2005, se da una ampliación a las preferencias al cambiar al 

régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible y buena gobernanza SGP 

Plus (ICTSD, 2008).  Este nuevo régimen tiene como objetivo, la ayuda a los 

países en vías de desarrollo, a través de la no utilización de aranceles a 

productos exportados hacia los países de la Unión Europea, sin que éstos 

reciban preferencias al exportar a los países quienes forman parte del SGP +; 

además, busca contribuir al desarrollo y reducción de la pobreza (Comisión 

Europea, 2004).  

 

El SGP+ significa para Ecuador un impulso de las relaciones 

comerciales con la Unión Europea, al representar alrededor del 30% de las 

exportaciones totales de productos no petroleros, con un promedio  de 

exportaciones cada año de USD 2.700 millones (El Universo, 2014), siendo 

entonces el principal destino de productos no petroleros de Ecuador en el año 

2014 (Fedexpor, s.f). Es importante mencionar que para el año 2014 alrededor 

del 85% de productos exportados goza de algún tipo de desgravamen y que las 

pequeñas y medianas empresas del Ecuador son las que se ven mayormente 

beneficiadas en exportar productos con preferencias arancelarias (Fedexpor, 

s.f).  
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Otra de las ventajas del SGP+ es mejorar la competitividad de 

productos ecuatorianos, ya que gracias a los beneficios de las preferencias 

arancelarias, los precios de producción y venta serán más bajos (Economía 

Random, s.f.). Por otro lado, se crean nuevos puestos de trabajo al impulsarse 

las exportaciones (Economía Random, s.f.). Una pérdida de los beneficios 

podría desembocar en  una disminución del comercio hacia la Unión Europea y 

una pérdida de múltiples plazas de trabajo al dejar de ser los productos 

competitivos a nivel internacional (Economía Random, s.f.).   

 

En cuanto al régimen especial de importación desde el año 2003, da 

preferencias para el no pago de aranceles en los siguientes casos: 1) 

Importación temporal con reexportación sin cambio de estado, que quiere decir 

que las mercancías deben volverse a exportar sin presentar modificaciones; 2) 

La importación temporal con perfeccionamiento, aquella que se vuelve a 

exportar pero presenta modificaciones; 3) El depósito aduanero, en cuyo caso, 

los bienes que se estén en el depósito o bodega de aduana, que hayan o no 

sido modificados, no pagan impuestos al volverlos a exportar; 4) Los 

almacenes libres y especiales, que se encuentran en los puertos y aeropuertos, 

no cobran impuestos a las personas que viajen al exterior; 5) La reposición con 

franquicia, en la cual los productos importados deben volverse a exportar una 

vez que sirvieron para envasar o modificar otro producto; 6) Las ferias 

internacionales, que permiten la importación de productos por un tiempo 

siempre y cuando sirvan para su promoción. 

 

Es importante mencionar que el país tiene su nomenclatura basada en 

el sistema NANDINA, usado por los países de la Comunidad Andina de 

Naciones para facilitar la comprensión en materia de comercio, este organismo 

específica de igual manera un arancel externo común para manejarlo fuera de 

la CAN. En cuanto a otros aranceles, en este periodo el Ecuador brindaba a 

todos sus socios comerciales el trato por nación más favorecida, cuyo arancel 

promedio era de 11,4% y el arancel consolidado de 21%. Este arancel es 

aplicado a todos los productos importados, principalmente a los productos 

agropecuarios, al ser este un sector importante en Ecuador. Cabe recalcar que 

todos los aranceles eran ad-valorem.  
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 Los artículos cuya prohibición para importación, incluyen productos que 

son perjudiciales para el medio ambiente y la salud y no tienen relación con la 

procedencia de los mismos, entre estos productos como por ejemplo 

neumáticos y motores. Por otro lado, las licencias de importación son 

establecidas desde el año 2004, sobre todo a productos agrícolas y es el 

Comité de Comercio Exterior el encargado de establecer las cuotas de 

importación que considere necesarias. Además, a través de estas limitaciones 

al comercio existen medidas sanitarias y fitosanitarias para los productos, todas 

estas medidas son utilizadas para garantizar el cumplimiento de las normas de 

medio ambiente, salud, seguridad y protección de los sectores susceptibles.  

 

En materia de salvaguardias, en el año 2003 se presentaron varios 

casos para investigación de aplicación de esta medida en productos como los 

neumáticos, el papel, la cerámica y porcelana, tableros de fibras de madera, 

fósforos y sandalias. En temas de antidumping, el Ecuador se rige bajo lo 

establecido en la Comunidad Andina, pues éstas pueden afectar a los países 

miembros; este organismo es el encargado de realizar las investigaciones 

pertinentes para el establecimiento de las mismas y el país no puede aplicarlas 

hasta que los países miembros sean notificados.   

 

Finalmente, en cuanto a los incentivos internos al comercio, a parte de 

las preferencias por los regímenes especiales y otros regímenes, tenemos los 

créditos que ofrecía la Corporación Financiera Nacional con un interés entre el 

4% y el 8%, en plazos de uno a seis años a las empresas dedicadas al 

comercio. Además están los préstamos que ofreció el Banco Nacional de 

Fomento, con intereses del 9% al 11%, enfocado en la ayuda al sector 

agropecuario y, la ayuda del Banco Mundial para capacitar a pequeñas y 

medianas empresas a través del “Programa de Mejoramiento Continuo de  

Calidad y Competitividad”.   

 

1.3.2 Políticas Comerciales 2007-2014 

 

El proteccionismo ha sido utilizado en el Ecuador entre los años 2007-

2014 y esto se evidencia a través de la utilización de salvaguardias, el 
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establecimiento de cuotas de importación, el rompimiento de relaciones al dar 

término al ATPDA y los altos aranceles establecidos a los productos 

importados. Las salvaguardias de 30% o 35% establecidas en el año 2009 

(ICTSD, 2009), aprobadas por la Comunidad Andina de Naciones, fueron 

impuestas para enfrentar la baja del precio de petróleo y la falta de política 

monetaria, al hacer uso del dólar en lugar de una moneda propia, para hacer 

frente a las depreciaciones de las monedas de países vecinos y equilibrar la 

balanza de pagos (Revista Gestión, 2013).  

 

Las cuotas de importación en automóviles y teléfonos celulares que se 

impusieron en el país estaban justificadas por una política de reciclaje y menor 

consumo de estos productos; sin embargo, pudo haber sido para equilibrar de 

igual manera la balanza de pagos. (El Universo, 2012). Finalmente, las 

relaciones con Estados Unidos se vieron comprometidas por la renuncia a las 

preferencias arancelarias del ATPDA, al enfrentar presiones externas por 

temas como el caso Assange y Snowden (Secretaria Nacional de 

Comunicación, 2013);  por otro lado, el retiro de los soldados americanos de la 

base de Manta al terminar el contrato y no ser renovado otros 10 años más, 

hizo que Ecuador retome control soberado sobre la misma y que las relaciones 

con Estados Unidos sigan debilitándose (EcuRed, 2016).  

 

 

En el año 2005, se presentó ante la OMC, el examen de las políticas 

comerciales aplicadas en el Ecuador desde el año 1997 hasta el 2005, en ellas 

se establece el régimen de importación utilizado, al igual que las medidas de 

protección e impulso al comercio utilizadas desde el año 1998. Es importante 

mencionar, que el Ecuador ha mantenido bajos aranceles a las importaciones 

considerando los sectores débiles de su economía; por otro lado, también ha 

establecido impulsos para el fortalecimiento de los mismos a través de créditos, 

convenios y la suscripción de acuerdos comerciales con diferentes países, 

como con la Comunidad Andina.   

 

Acuerdo Multipartes con la Unión Europea: En el año 2007 se dio inicio 

a las primeras negociaciones entre la Unión Europea y los países de la CAN, 

Ecuador, Colombia y Perú, para un acuerdo comercial multipartes en el que se 
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consideren las asimetrías de los países (Villagómez, s.f.).  Para el año 2009, 

Ecuador se retiró de las negociaciones al no sentir que se estaba logrando 

avances en cuanto a mesas sensibles (propiedad intelectual, lácteos, productos 

agrícolas, medidas sanitarias y compras públicas) y, no se podían negociar 

bajo los términos de la Unión Europea considerando la situación en ese 

momento del país (Villagómez, s.f.). Perú y Colombia cerraron el trato en el año 

2012 y éste se suscribió, entrando en vigencia en el año 2012 (Mincomercio 

Industria y Turismo, s.f.).  

 

Considerando el término de los beneficios de las preferencias 

arancelarias dadas por el SGP+, al haber estado por tres años consecutivos 

con un ingreso per cápita medio alto, el Ecuador decide reestablecer las 

negociaciones con la Unión Europea en el año 2011 (IADB, 2012). La Unión 

Europea es uno de los principales socios comerciales del Ecuador, siendo el 

destino de 30% de las exportaciones de pequeñas y medianas empresas de 

productos no petroleros (Fedexpor, s.f.). Además, el 85% de productos 

exportados hacia este destino tienen preferencias arancelarias, que reducen el 

costo para los exportadores y el precio final del producto en este mercado 

(Fedexpor, s.f.). El término del SGP+ hubiera significado para el Ecuador una 

disminución de comercio al no disfrutar de ventajas arancelarias para obtener 

la competitividad de productos (IADB, 2012). 

  

Bajo este marco, las negociaciones inician en el año 2013, con cinco 

mesas de negociaciones: Acceso a mercados de bienes agrícolas, Acceso a 

mercados de bienes industriales, Servicios, Compras Públicas e Indicaciones 

Geográficas (Andes, 2014). Dentro de éstas mesas, los temas sensibles que se 

negociaron fueron los de propiedad intelectual, lácteos, medidas sanitarias, 

fitosanitarias y compras públicas (ICSTD, 2011). Tras meses de negociaciones, 

finalmente en el año 2014, se dio la firma oficial de la adhesión de Ecuador al 

Acuerdo Multipartes (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). Los beneficios de 

este acuerdo empezarán una vez suscrito, a partir del año 2015, pero la Unión 

Europea mantendrá los beneficios del SGP+ hasta el inicio (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014). 
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Este acuerdo multipartes con la Unión Europea puede ser visto como un 

Tratado de Libre Comercio “encubierto”, al ser reconocido como TLC en Perú y 

Colombia, quienes firmaron este acuerdo en el 2012; sin embargo, el gobierno 

del Ecuador ha rechazado esta afirmación, al especificar que es un acuerdo 

para el desarrollo que considera las necesidades y limitaciones del país 

(Ecuador Decide, 2014). Ecuador estaba presionado para la firma de este 

acuerdo, al concluir los beneficios del SGP+ y la Unión Europea únicamente 

estaba dispuesta a firmar algo conforme a lo negociado con Perú y Colombia, 

sin mayor flexibilización (Cunéo, 2014). 

 

En éste periodo no se firman más acuerdos comerciales dado el 

proteccionismo aplicado en el país; sin embargo, en el año 2008 el Ecuador se 

une a la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR5 como parte de la 

intención de integrar a los países de Suramérica, a través de la cooperación en 

temas como: salud, educación, financiamiento e infraestructura (Ministerio de 

Defensa Perú, s.f.). UNASUR nació a partir de la iniciativa de la Comunidad de 

Naciones Latinoamericanas que buscó la integración social, política y 

económica de las naciones para el desarrollo (UNESCO, 2008). Finalmente, en 

el año 2011 la UNASUR gana “estatus legal internacional” al ser registrada en 

Naciones Unidas (Ministerio de Defensa Perú, s.f.). 

 

Los países que forman parte de este grupo son: Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guayana 

y Surinam (Comunidad Andina, 2011). La intención de la integración de estos 

países, es crear una identidad suramericana y mostrarse fuertes como bloque 

ante la comunidad internacional (UNESCO, 2008). Dentro de la carta de 

constitución se mencionan como objetivos principales: la cooperación 

económica y técnica al desarrollo de las naciones; la erradicación de la pobreza 

a través de mejoras en salud, educación, etc.; el respeto y protección de la 

diversidad tanto de personas como de culturas y ecosistemas; la lucha contra 

el analfabetismo; el terrorismo y la defensa de los países miembros 

(Comunidad Andina, 2011).   

 

                                                 
5 La UNASUR tiene objetivos mayormente políticos que incluyen la cooperación para el desarrollo sin 
embargo, se espera se consoliden objetivos como la cooperación económica y comercial. 
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Ecuador ha tenido participación dentro de UNASUR, puesto que en el 

año 2014 se inauguró en Quito la sede oficial de este organismo, con la 

asistencia de los representantes de sus países miembros (Andres, 2014). A 

pesar de sus intenciones, este organismo ha tenido varias críticas respecto a 

los pocos esfuerzos de sus naciones para realmente concretar la integración, y 

esto ha ocasionado su debilitamiento (El País, 2015). De todos modos, si 

efectivamente hay voluntad de sus miembros, este puede llegar a ser un medio 

para empezar una integración comercial y económica, para aumentar las 

exportaciones a estos países (El País, 2015). 

 

En cuanto al régimen de importación que rige en este periodo incluye 

los regímenes de importación y de exportación dentro de los cuáles están los: 

1) Regímenes de transformación y no transformación; 2) Otros regímenes 

aduaneros como : la devolución condicionada, almacén libre, almacén especial, 

ferias internacionales, tránsito aduanero, reembarque y trasbordo; 3) Los 

regímenes de excepción: tráfico postal internacional, mensajería acelerada o 

Courier, tráfico fronterizo, menaje de casa y equipo de trabajo, efectos 

personales, aprovisionamiento, vehículo privado de turista; y,  4) La 

culminación del régimen (SENAE, 2015).  

 

El régimen de transformación implica en cambio, el ingreso de 

mercancías al país con el fin de que sean transformadas o sirvan para el 

perfeccionamiento de otro producto (SENAE, 2015). Los regímenes de no 

transformación, implican que un producto sea importado para ser utilizados 

para un bien específico y luego reexportarlo. Además, la salida del territorio por 

un tiempo determinado para reimportarlo sin ser trasformado o modificado 

(SENAE, 2015).  

 

Otros regímenes aduaneros incluyen quitar del valor de los impuestos, 

los productos que sirven para la exportación definitiva de otros, como por 

ejemplo los envases (SENAE, 2015). Dentro de los regímenes de excepción, 

se incluye la supresión de impuestos a los bienes comerciados entre las 

poblaciones fronterizas, a los bienes que son considerados como menaje de 

casa, a las herramientas de trabajo y a los objetos personales del viajero en los 

puertos y salidas de los aeropuertos (SENAE, 2015). Además, aquellas 
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mercancías que sirven para el funcionamiento de la embarcación o como 

repuesto de las mismas y los vehículos privados a ser utilizados por turistas 

dentro del territorio nacional (SENAE, 2015).  

 

Las medidas arancelarias en este periodo fueron dados por las 

salvaguardias establecidas para controlar balanza de pagos, principalmente en 

productos electrónicos: computadoras, teléfonos celulares, tablets; ropa y 

cosméticos: perfumes, desodorantes, maquillaje; licores y alimentos importados 

(ICTSD, 2009).  Éstos productos tenían un arancel ad-valorem del 30% al 35% 

para proteger la industria nacional y reducir el consumo de los mismos dada la 

reducción en el precio del petróleo, la devaluación de las monedas de países 

vecinos y la disminución de remesas del exterior (Benavides, 2013). Por su 

parte, los vehículos fueron sometidos a cuotas de importación y a aranceles 

que hicieron que suba el valor de adquisición de los mismos (SENAE, 2012).   

 

1.3.3 Análisis del antagonismo de las políticas comerciales 2003-2014 

 

Las políticas comerciales utilizadas entre los años 2003 a 2014 han sido 

antagónicas porque se han utilizado diferentes instrumentos tanto aperturistas 

como proteccionistas durante los gobiernos de estos años, con el objetivo de 

contrarrestar los problemas económicos que enfrentaba el país a nivel interno y 

externo. Las diferencias de los puntos de vista de los gobiernos de Lucio 

Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa se pueden evidenciar a través de las 

decisiones que han tomado para controlar los problemas internos, entre ellas 

podemos encontrar la influencia sobre las relaciones comerciales del país, las 

importaciones, exportaciones e incluso el nivel social relativo de la población. 

 

Mientras que los gobiernos del primer periodo establecieron relaciones 

más fuertes a nivel internacional para asegurar que el país tenga oportunidades 

comerciales y beneficios para incrementar las exportaciones a través de la 

firma de tratados comerciales con los principales socios comerciales del país, 

tanto de la región como de Estados Unidos y la UE (IIEP, 2010); el gobierno de 

Rafael Correa dentro del segundo periodo se enfocó en mejorar la producción 

interna con el objetivo de cambiar la matriz productiva y asegurar el cambio de 

las exportaciones de primarias a industrializadas a mediano plazo (Eco-



 

 

38 

 

 

finanzas, s.f.). Para lograr esto se establecieron mejores relaciones 

comerciales y políticas con los socios de la región, pero se debilitaron las 

relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.  

 

A pesar que en ambos periodos se ha querido mejorar el ámbito social 

general de la población, fundamentalmente en educación, salud y empleo, con 

esfuerzos como la mejora del bono de desarrollo humano, programas de 

educación e infraestructura; ha sido durante el segundo periodo en que este 

objetivo se ha consolidado (Embajada de Ecuador USA, s.f). El aumento del 

nivel de la población ha sido sustentado en el gasto público que se ha dado por 

el elevado precio del petróleo que ha superado los USD 100 por barril 

(Paredes, 2014). Las políticas comerciales aplicadas han afectado a la 

población en cuanto al incremento de precios sustentados en el aumento del 

empleo.  

 

Mientras que en el primer periodo se establece una apertura comercial, 

con pocas trabas para el ingreso de productos extranjeros al país, dentro del 

segundo periodo se establecen varias trabas para el ingreso de productos 

como salvaguardias y cuotas a las importaciones (Pro Ecuador, s.f.). A pesar 

de estas medidas, el país sigue siendo un país mayormente exportador de 

productos primarios e importador de productos industrializados (MCPEC, 

2012). Estos productos tienen muchas veces demanda inelástica, esto quiere 

decir que a pesar de los altos precios, al no contar con un producto 

suplementario dentro del mercado nacional, los ciudadanos deben comprarlos. 

 

Como se pudo observar en el desarrollo de este capítulo, el objetivo 

específico “Analizar las políticas comerciales aplicadas a Ecuador 2003 -2014” 

ha sido cumplido, al haber analizado dentro de este periodo, las políticas 

comerciales aplicadas dentro de los gobiernos de: Lucio Gutiérrez, Alfredo 

Palacio y Rafael Correa. En el periodo 2003-2006 se ha aplicado una política 

comercial aperturista y las medidas específicas que se han utilizado han sido la 

no utilización de barreras arancelarias y las negociaciones para la firma de: 1) 

el AAP CAN-Mercosur, 2) TLC con la Unión Europea y 3) TLC con Estados 

Unidos. En este periodo se establecieron las directrices de la CAN para un 

arancel externo común, además, los aranceles ad-valorem no superaban el 



 

 

39 

 

 

11,4%, enfocados en sectores susceptibles. El régimen especial daba ventajas 

de disminución o supresión de aranceles en casos como el de ferias, maquilas, 

etc. La política comercial aperturista hizo entonces que el país se integre 

regionalmente, pero causó un mayor déficit en cuenta corriente.  

 

Entre el periodo 2007-2007 se ha establecido una política comercial 

mayormente proteccionista. Se ha evidenciado altos aranceles establecidos en 

el año 2007 y cuotas de importación para los productos como autos, tecnología 

y cosméticos, cuyo  arancel ad-valorem alcanzaba el 35%. Por otro lado, las 

relaciones con Estados Unidos se debilitaron tras la renuncia voluntaria al 

ATPDA y la finalización de la ocupación de la base de Manta. Las relaciones 

con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

también se debilitaron por rehusarse al pago de la Deuda Externa. A pesar de 

todo esto, se negoció el ingreso del Ecuador al Acuerdo Multipartes con la 

Unión Europea, porque la finalización de las preferencias SGP+ hubieran 

representado grandes pérdidas para pequeñas y medianas empresas. 
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CAPÍTULO 2 

 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA CUENTA CORRIENTE 
 
2.1 Estructura Cuenta Corriente 

 

Este sub-capítulo es importante porque se tratarán los conceptos 

básicos de la cuenta corriente, la balanza de pagos que servirán tanto para el 

análisis de la dinámica de la cuenta corriente como para el cálculo e 

interpretación de la apertura económica.  Se analizarán conceptos como: 

bienes, servicios, rentas y transferencias, y los componentes que tiene cada 

uno dentro de la cuenta corriente del Ecuador.  

 

2.1.1       Bienes 

 

La cuenta corriente es parte de la balanza de pagos e indica las 

transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias que tiene un país 

con el resto del mundo, y está dividida en: bienes, servicios, rentas y 

transferencias (Indexmundi, 2015). La cuenta corriente de un país puede ser 

fundamentalmente deficitaria o superavitaria y en pocas ocasiones equilibrada, 

dependiendo de su política comercial utilizada, su capacidad productiva y su 

industrialización (Banco Central Colombia, 2013). Cuando se trata de una 

cuenta corriente deficitaria, implica que el país es un deudor a nivel mundial; es 

decir, que pide préstamos;  por otro lado, si se trata de una cuenta corriente 

superavitaria, el país otorga préstamos a nivel internacional, siendo un país 

prestatario (Investopedia, 2016). 

 

La balanza en cuenta corriente depende de varios factores como la 

política económica, la política comercial, la variación del tipo de cambio, 

inflación, competitividad internacional, las reservas de dinero del Banco 

Central, entre otras (Investopedia, 2016). En el siguiente grafico se podrá 

observar la cuenta corriente del Ecuador y sus componentes: 
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GRÁFICO 8: 

ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE ECUATORIANA 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En primer lugar, la cuenta corriente contiene las exportaciones e 

importaciones de bienes; es decir, la balanza comercial del país en cuanto a 

todos los bienes que ésta importa o exporta. Este es el rubro que más peso 

tiene dentro de la cuenta corriente del Ecuador dada su estructura productiva 

exportadora de bienes primarios y es el que determina si la cuenta corriente 

será deficitaria o superavitaria (Eco-Finanzas, s.f).  

 

Un bien es definido como un objeto que puede ser comercializado y que 

al hacerlo llena una necesidad (Investor Words, 2016), los bienes económicos 

generalmente son escasos; es decir, la demanda es mayor que la oferta, 

puesto que si se encuentran libremente en la naturaleza, no se podría obtener 

redito económico (Economicshelp, 2014). Los bienes pueden ser muebles: 

aquellos que pueden ser transportados y exportados fuera de una nación; 

inmuebles: aquellos que pueden ser utilizados únicamente dentro de un 

territorio determinado; los sustitutos: que reemplazan a otro bien; mientras que 

los complementarios: son utilizados con otro bien (Vicharra, 2011).  
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Los bienes dentro de la cuenta corriente incluyen todo el intercambio 

comercial de productos entre el Ecuador y otros países, distribuido en: 

mercancías generales, bienes de transformación, reparación de bienes, bienes 

adquiridos en puerto por medios de transporte y oro no monetario (BCE, 2015). 

Esto implica la demanda de producción nacional desde el exterior y la demanda 

de producción exterior desde el país (Morales, s.f.). Los rubros de bienes han 

sido bastante similares entre los años 2003-2014 y la estructura no ha variado 

mayormente en el periodo de estudio, habiendo un total de 81 productos 

exportados entre los años 2003 a 2006 y 80 productos exportados entre los 

años 2007 a 2014 (BCE, 2015).  

 

Las mercancías generales son todos los bienes muebles producidos por 

un país y exportados por los residentes a los no residentes; y, las 

importaciones desde el resto del mundo por los residentes (BCE, 2000). Esto 

implica un cambio de propiedad (IMF, 1994). Las exportaciones de mercancías 

generales, se dividen en petroleras y no petroleras;  las importaciones en 

bienes por su lado se dividen en consumo, combustibles y lubricantes, bienes 

de capital, materias primas y otros (BCE, 2000).  En el siguiente gráfico se 

puede observar la clasificación de las exportaciones ecuatorianas según el 

Banco Central del Ecuador: 
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GRÁFICO 9: 

CLASIFICACIÓN EXPORTACIONES ECUATORIANAS  

 

 

Fuente: Sotomayor, 2014 
Elaboración: Sotomayor, 2014 

 

Los bienes de transformación se refieren a todos aquellos que necesitan 

ser modificados en el exterior o se han importado para que a nivel interno 

sufran modificaciones y luego sean re exportados (BCE, 2000). Estos bienes 

pueden ser por ejemplo: el petróleo para ser refinado; las partes de vehículos, 

para terminar en ensamblaje; o inclusive la tela para realizar prendas de vestir 

(IMF, 1994). La transformación de bienes entra en otra categoría, porque 

cuando se re exporta, al convertirse en otro bien, se convierte en mercancía 

general (IMF, 1994). 

 

La reparación de bienes considera los trabajos de arreglo que se realiza 

por residentes a no residentes en las fronteras, a bienes como las 

embarcaciones o las aeronaves (BCE, 2000). Dentro de estos no se considera 

el valor de los bienes antes y después de la reparación, sino el trabajo prestado  

en sí (IMF, 1994) 

 

Los bienes adquiridos en puerto por medios de transporte incluyen 

principalmente a los combustibles y suministros adquiridos en los puertos, que 
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pueden ser adquiridos tanto por residentes como por no residentes (BCE, 

2000).  

 

Finalmente, el oro no monetario es todo el oro físico que no conste 

como activo de reserva para una economía (BCE, 2000). El oro no monetario 

se divide en oro usado como reserva de valor y el oro industrial (IMF, 1994). El 

oro no monetario puede ser presentado en lingotes, polvo de oro u oro en bruto 

(BSP, 2013).  

 
 
2.1.2       Servicios 

 

La cuenta corriente del Ecuador contiene también el rubro de 

exportaciones e importaciones de servicios. Los servicios son definidos como 

los trabajos prestados por personas e instituciones, que satisfacen una 

determinada necesidad, por un precio que se rige por las leyes de oferta y 

demanda (Actividades Económicas, 2012), es importante mencionar, que los 

servicios no son tangibles (Economia.WS, 2016). Entre los servicios más 

utilizados están los servicios públicos, de comunicación, transporte, educación, 

seguros, banca, seguridad, etc. (Actividades Económicas, 2012).  

 

Los servicios se dividen de acuerdo a aquellos que los ofrecen y 

aquellos que se reciben (Florbe, s.f.). Los primeros son los servicios ofrecidos 

por las entidades públicas en favor del bienestar de la sociedad; además, están 

los servicios privados, que buscan ganancia para quien los maneja (Florbe, 

s.f.). Por otro lado, están aquellos servicios que se reciben, que son los 

individuales como los servicios médicos o jurídicos y, además los servicios 

colectivos como la comunicación y la educación (Florbe, s.f.). En el siguiente 

gráfico están especificados los servicios prestados por el Ecuador entre los 

años 2003 a 2014 según el Banco Central del Ecuador: 
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GRÁFICO 10: 

CLASIFICACIÓN SERVICIOS ECUATORIANOS PRESTADOS  

 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora,  2015 

 

Dentro de la cuenta corriente del Ecuador, se incluyen los servicios que 

se prestaron y que se recibieron de: viajes, transporte y otros servicios. La 

estructura de los servicios prestados por el Ecuador no ha cambiado en el 

periodo de estudio, siendo un total de 12 servicios exportados entre el 2003-

2014 (BCE, 2015). 

 

Los servicios de transporte son aquellos por concepto de movimiento de 

pasajeros y carga, sin importar el medio utilizado: aéreo, marítimo, etc. (BCE, 

2000). Se incluyen los servicios de traslado de bienes, pasajeros, reserva de 

transporte como los chárter y bodegaje (IMF, 1994). Se excluyen los seguros 

de viaje, que están dentro del rubro de seguros, y todos los valores 

previamente mencionados en bienes, es decir, bienes adquiridos en puerto por 

medios de transporte y reparación de bienes (IMF, 1994). 

 

Los viajes son definidos como todos aquellos bienes y servicios 

adquiridos por los viajeros durante su estancia en otra economía en el tiempo 

de un año o menos (BCE, 2000). Estos valores no contienen los servicios de 

transporte de pasajeros, que son incluidos en el rubro de transporte, se refieren 
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más bien los servicios utilizados por los viajeros por temas médicos y de 

educación (IMF, 1994). 

 

Otros servicios incluyen: comunicaciones, por ejemplo: servicios 

postales, de mensajería y telecomunicaciones; de construcción, como 

proyectos de edificación; seguros, dentro de los cuales están el transporte, vida 

y salud; servicios financieros, como la mediación y las ganancias provenientes 

de intercambios internacionales; servicios informáticos, como la 

implementación de software o asistencia en hardware y procesamiento de 

datos; otros servicios empresariales, incluyen los servicios de mercancías y 

relacionados; los servicios personales, culturales y recreacionales, como radio, 

televisión y cine; y finalmente, los servicios gubernamentales, que incluyen los 

gastos de las embajadas y consulados a nivel internacional (IMF, 1994)    

 

2.1.3          Rentas y Transferencias 

 

 Rentas 

   

Las rentas son todos los ingresos que se perciben por concepto de 

sueldos, salarios, arriendos de bienes muebles, royalties y arriendo de 

propiedad intelectual generalmente en el periodo de un año (Enciclopedia de 

Economía, 2009). Las rentas aumentan el patrimonio de una persona o 

sociedad y pueden ser considerados como las utilidades o ingresos que se 

reciben (Servicio de Impuestos Externos, s.f.).   

 

Las rentas dentro de la cuenta corriente del Ecuador incluyen las los 

ingresos y gastos de los rubros de remuneración de los empleados, inversión 

directa, inversión de cartera y otras inversiones. Los rubros de rentas no han 

cambiado dentro del periodo de estudio, siendo 11 las rentas pagadas entre los 

años 2003-2014 (BCE, 2015). 

 

El rubro de rentas se puede dividir primeramente en laborales o 

financieras: las primeras, son aquellas derivadas de personas que trabajan en 

otro país por un periodo determinado de tiempo o en la frontera; y, las 

segundas son las que vienen de bonos y dividendos y a los pagos hechos al 
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extranjero por residentes  (Universidad de Buenos Aires, s.f). En el siguiente 

gráfico están especificadas las rentas pagadas por el Ecuador entre los años 

2003 a 2014 según el Banco Central del Ecuador. 

 

GRÁFICO 11: 

CLASIFICACIÓN RENTAS ECUATORIANAS PAGADAS  

 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora,  2015 

 

La remuneración de los empleados son todos los ingresos por sueldos y 

salarios, tanto de empleados indefinidos a tiempo completo, como de 

empleados ocasionales y temporales (IMF, 1994). Estos ingresos son 

percibidos por todos los no residentes por trabajos prestados a residentes 

(BCE, 2000) y por lo general son en efectivo o en especie; es decir, con 

beneficios dentro de la empresa como acciones, o con beneficios sociales 

pagados por la empresa (CEMLA, 2012).   

 

La renta por inversiones es aquella que incluye los pagos y cobros por 

los activos en el exterior, propiedad de un residente o pasivos de los residentes 

a los no residentes (IMF, 1994). Las inversiones se sub dividen en inversiones 

directas, de cartera y otras inversiones (BCE, 2000). 

 

Inversión directa: proviene de las acciones, el capital y deudas de 

empresas (BCE, 2000). Se dividen en ingresos de fondos propios como por 
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ejemplo: dividendos y utilidades por sucursales y reinversiones; e, ingresos por 

deudas, como los intereses (IMF, 1994).     

 

La inversión de cartera: incluye la tenencia de instrumentos monetarios 

como: bonos, pagarés, letras de cambio y acciones (BCE, 2000). De igual 

manera, se dividen en ingresos de fondos propios como dividendos6 e ingreso 

por deudas como intereses (IMF, 1994). 

 

Otras rentas por inversiones, incluyen todos los intereses de activos y 

pasivos de residentes frente a no residentes (BCE, 2000). De igual manera, 

todos los ingresos por otros capitales en el exterior, como por ejemplo, los 

préstamos; además se consideran de las ganancias privadas de la 

acumulación de reservas de seguro de vida y jubilación (IMF, 1994). 

 

Transferencias 

 

Las transferencias corrientes, son por su lado ingresos para un país que 

no deben ser devueltos por el mismo, pueden ser consideradas como “ayudas 

internacionales” (Universidad de Buenos Aires, s.f), es decir, son 

contribuciones para ser utilizadas por el país receptor en el ámbito social, o en 

el ámbito económico, para hacer que la producción de un bien reduzca su 

costo (Universidad Autónoma de Madrid, 2004).  Las transferencias se dividen 

en públicas y privadas, dependiendo de la proveniencia del capital (Universidad 

de Buenos Aires, s.f.); en voluntarias y obligatorias (IMF, 1994) y; también en 

transferencias en efectivo, siendo utilizado el dinero en especie, cuando la 

transferencia es dada en bienes; en servicios; y finalmente, la remisión de 

pasivos, que significa el perdón de las deudas (CEMLA, 2012).  

 

Las transferencias corrientes excluyen todas las transferencias de 

activos fijos dadas por los ingresos provenientes de la venta de activos fijos, el 

perdón de las deudas sin que haya condonación (IMF, 1994). Las 

transferencias incluyen los valores de exportaciones del gobierno general, las 

remesas de trabajadores y otras transferencias corrientes; mientras que las 

importaciones de transferencias únicamente las del gobierno general y otros 

                                                 
6 Pago de utilidades a accionistas y dueños de las empresas (CEMLA, 2012). 
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sectores; dentro de ésta última se incluyen las remesas de los trabajadores en 

el exterior.   

 

Las transferencias recibidas y enviadas del gobierno general incluyen 

toda la cooperación entre gobiernos, el pago de impuestos por riqueza e 

ingresos (IMF, 1994). La colaboración entre gobiernos puede ser: en dinero, 

bienes, alimentos, ropa y medicinas; dentro de éstas también se incluyen las 

aportaciones de los organismos internacionales (BCE, 2000).  

 

Otros sectores contemplan todas las transferencias entre personas 

particulares y organismos no gubernamentales (BCE, 2000) e incluyen los 

rubros de remesas de trabajadores y primas de servicios exceptuando las de 

seguros de vida (IMF, 1994).   

 

Remesas de trabajadores forma parte del rubro de otros sectores,  es el 

ingreso de las personas que trabajan en otros países, por un periodo de un año 

o más, que es ingresado para el consumo nacional de sus familias (BCE, 

2000). Este rubro dentro de la cuenta corriente ecuatoriana está expresado 

directamente dentro de ingresos, pero en envíos está incluido dentro de otros 

sectores (BCE, 2014).  

 

2.2  Dinámica de la Cuenta Corriente 

 

Este sub-capítulo es trascendente porque se analizará la dinámica de la 

cuenta corriente, dentro de la balanza de pagos, para ver cómo ha cambiado 

en el periodo establecido.  Primeramente, se realizará un panorama general a 

través de los antecedentes y luego un análisis de la dinámica de la cuenta 

corriente y sus componentes en cada uno de los periodos de estudio, 2003-

2006 y 2007- 2014.  
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2.2.1          Antecedentes 

 

GRÁFICO 12: 

DINÁMICA DE LA CUENTA CORRIENTE ECUATORIANA 1998-2002  

(MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 12 se demuestra la dinámica de la cuenta corriente 

general ecuatoriana entre los años 1998 y 2002. Dentro de este periodo, la 

balanza demuestra valores superavitarios. En el año 1998, se presentaba un 

superávit de 1.465.900 miles USD que aumentó a 4.581.700 miles USD en el 

año 2000, esto puede estar dado porque el tipo de cambio del Ecuador se 

mostraba competitivo a nivel internacional; por lo tanto, las exportaciones 

crecieron (BCE, 2015). Sin embargo, a partir del año 2000, hay una tendencia 

descendente que puede estar explicada por la dolarización en el país, que tuvo 

repercusiones, haciendo que los productos tengan mayor valor a nivel 

internacional; es así como el superávit bajo hasta llegar a 3.148.500 miles USD 

en 2001 y 2.706.500 miles USD  en el 2002 (BCE, 2015). 

 

En el siguiente gráfico se muestra la dinámica de los componentes de la 

cuenta corriente del Ecuador: bienes, servicios, rentas y transferencias durante 

el periodo comprendido entre los años 1998 y 2002: 
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GRÁFICO 13: 

DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 

ECUATORIANA Y SUS COMPONENTES 1998-2002 (MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico 13, la dinámica de los 

componentes de la cuenta corriente del Ecuador ha variado entre los años 

1998 y 2002. El valor que más se ha visto afectado es el de bienes, cuyo saldo 

en cuenta corriente fue de -1.034.600 miles USD Este déficit se transformó en 

superávit en el año 2000 con un valor de 1.399.300 miles USD dada la política 

monetaria utilizada que incluía la devaluación del sucre, haciendo que el precio 

de los productos ecuatorianos a nivel internacional sean atractivos y que las 

exportaciones aumenten (Larrea, 2004).  Sin embargo, dada la crisis y como 

una consecuencia derivada de ésta, se dio paso a la dolarización, que en el 

año 2002  provoca un déficit de -997.700 miles USD (BCE, 2003). La razón de 

esto se da porque al adquirir al dólar como moneda, ya no fue posible la 

utilización de política monetaria y los precios de los productos de exportación 

aumentaron (Larrea, 2004).  

 

Es relevante, mencionar que dentro de los informes del Banco Central 

del Ecuador, en las publicaciones hasta el año 2003, se especifica una 

diferente subdivisión dentro de los valores mercancías generales de bienes:  

1998 1999 2000 2001 2002

Bienes -1.034.600 1.545.200 1.399.300 -397.200 -997.700

Servicios 563.100 451.100 420.000 571.900 747.700

Rentas 1.170.500 1.306.700 1.410.600 1.335.000 1.304.800

Transferencias 766.900 1.089.500 1.351.800 1.638.800 1.651.700
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estos son mencionados como bienes de consumo, otras, comercio no 

registrado, y otras importaciones (BCE, 2003).  

 

Los demás valores de la cuenta corriente ecuatoriana entre los años 

1998 a 2002 son positivos. Por ejemplo, los servicios aumentaron el superávit 

de la balanza de pagos pasando a ser de 563.100 miles USD en 1998 a 

747.700 miles USD en 2002, esto demuestra que este rubro no se vio afectado 

directamente por la crisis de la dolarización (BCE, 2003). Las rentas también 

tuvieron un aumento de 1.170.500 miles USD en 1998 a 1.304.800 miles USD 

en 2002 (BCE, 2003), principalmente dado el desempleo que obligó a muchos 

ecuatorianos a migrar hacia el exterior y como consecuencia, hubo un aumento 

de las remesas (Larrea, 2004). Finalmente, los valores de transferencias 

también aumentaron en este periodo, pasando a ser de 766.900 miles USD en 

1998 a 1.661.900 miles USD en 2002 (BCE, 2003), durante este periodo, se dio 

un aumento de otras inversiones  (SETECI, 2013). 

 

2.2.2       Dinámica de la Cuenta Corriente Ecuatoriana 2003-2006 

 

GRÁFICO 14: 

DINÁMICA DE LA CUENTA CORRIENTE ECUATORIANA 2003-2006 

(MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 14 se demuestra la dinámica de la cuenta corriente 

general ecuatoriana entre los años 2003 y 2006. En el año 2003, se presentaba 
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-1.000.000

-500.000

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

U
SD

5.5



 

 

53 

 

 

un déficit de -386.848 miles USD  que aumentó a -479.182 miles USD en 2004 

(BCE, 2015). Este aumento del déficit puede estar explicado por una ligera 

caída de las exportaciones dadas a pesar del aumento del precio del petróleo 

(CPCE, 2004) y la depreciación del dólar en este año (El País, 2005). De igual 

manera, puede estar dada por un aumento en el precio de los commodities a 

nivel internacional, en productos como el cacao, que hicieron que disminuya la 

demanda internacional (El Universo, 2004).   

 

A partir de este año, hay una tendencia ascendente que puede estar 

explicada por un aumento en los rubros de bienes y servicios, dados por la 

recuperación económica y la mejora de las relaciones comerciales con otros 

países, por las políticas comerciales neoliberales aperturistas que se 

manejaron. En el año 2005 se presenta un superávit en balanza por cuenta 

corriente ecuatoriana de 474.489 miles USD, por otro lado, en el año 2006, 

este superávit alcanzó los 1.739.066 miles USD (BCE, 2015). El crecimiento 

total en este periodo fue del 5,5%. Como ya se mencionó, únicamente ha 

cambiado la dinámica de la cuenta corriente, la estructura de las exportaciones 

no ha sufrido modificaciones durante este periodo de tiempo.  

 

 En el siguiente gráfico se expresa la dinámica de cada uno de los 

componentes de la cuenta corriente del Ecuador: 

 

GRÁFICO 15: 

DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 

ECUATORIANA Y SUS COMPONENTES 2003-2006 (MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

2003 2004 2005 2006

Bienes 79.500 284.006 758.341 1.768.406

Servicios -743.591 -953.737 -1.129.895 -1.304.739

Rentas -1.492.209 -1.839.671 -1.814.897 -1.828.465

Transferencias 1.769.426 2.030.220 2.660.939 3.103.865

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000



 

 

54 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico 15, la dinámica de los 

componentes de la cuenta corriente del Ecuador ha variado entre los años 

2003 y 2006, el rubro que más crecimiento presenta dentro de la balanza de 

cuenta corriente es el de transferencias, pasando a tener un superávit de USD 

1.769.426 en  2003 a 3.103.865 miles USD en el año 2006, esto puede estar 

explicado por mayores ingresos por recepción de remesas además de mayores 

ingresos por concepto de ayuda internacional (BCE, 2015). Las remesas de los 

trabajadores que emigraron hacia el exterior dada la crisis, aumenta en un 

promedio de 19% anual durante el periodo 2003 y 2006 (BID, 2010). Los 

principales destinos de las remesas fueron: Estados Unidos, que en el año 

2006 representó 45.93% del total de las remesas recibidas y España con el 

44.20% (BCE, 2006).   

 

Además, en cuanto a ingresos por transferencias de ayuda 

internacional, también se dio un aumento dado que a partir del año 2005 se 

dieron directrices para una mayor cooperación internacional, con mayores 

porcentajes de contribución por parte de países desarrollados a no 

desarrollados, pasando a ser del 0.24% al 0.33% del total de ingresos 

(SETECI, 2013).  Dentro de la estructura de las transferencias, el 89,71% de 

las transferencias recibidas en este periodo corresponden a las remesas de los 

trabajadores, mientras que las transferencias del gobierno general el 6,90% y 

otras transferencias corrientes el 3,40% (BCE, 2015). En cuanto a las 

transferencias enviadas, el 68,21% representa otros sectores y únicamente el 

31,79% a transferencias del gobierno general (BCE, 2015).  

 

Otro de los componentes en los que se evidencia un crecimiento es el 

de bienes, con superávit en la balanza comercial, que pasa de ser 79.500 miles 

USD en 2003 a miles USD1 768 405, esto representa que las exportaciones 

fueron mayores a las importaciones en este periodo de tiempo (BCE, 2015). Se 

evidencia que la política comercial aperturista utilizada durante este periodo, 

contribuyó para que las exportaciones crezcan gracias a la mejora de las 

relaciones comerciales con otros países, principalmente con el bloque de la 

CAN dentro del cual Ecuador es uno de los mayores exportadores (Pueblo en 

línea, 2008). Además, el precio del petróleo aumentó, llegando a ser de 50,8 
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miles USD, dado que la oferta mundial por las guerras en medio oriente 

disminuyó, por lo tanto, Ecuador tuvo la oportunidad de exportar más, con un 

aumento del 3,5% en la exportación de crudo (BCE, 2006).   

 

Dentro de la categoría de bienes, en cuanto a exportaciones, las 

mercancías generales representan el 97,98% durante este periodo, mientras 

que los bienes para transformación, la reparación de bienes, los bienes 

adquiridos en puerto por medios de transporte y el oro no monetario 

representan únicamente el 2,02% (BCE, 2015). Por otro lado, tomando en 

cuenta las importaciones, dentro de este periodo las mercancías generales 

representan el 50%, los bienes que ingresan para transformación el 49, 87% y, 

la reparación de bienes, oro no monetario, y bienes adquiridos en puerto por 

medios de transporte únicamente el 0,14% (BCE, 2015).   

 

El Gráfico 15 muestra también la caída en el rubro de servicios, 

pasando de tener un déficit en la balanza por cuenta corriente de 743.592 miles 

USD en el año 2003 a USD 1.304.739 miles USD en 2006 (BCE, 2015). 

Durante este periodo, los servicios prestados aumentaron, mientras los 

recibidos aumentaron en mayor medida ya que el país es importador de 

servicios dado su sistema productivo. En cuanto a la estructura de los servicios 

entre los años 2003 y 2006, el 46,77% de los servicios prestados corresponden 

a los viajes, mientras que el 32,87% a transporte y únicamente el 20,35% a 

otros servicios (BCE, 2015). Por otro lado, los servicios recibidos son en su 

mayoría los de transporte, representando un 46,96% del total, otros servicios el 

32,73% y, finalmente viajes el 20,31% (BCE, 2015). Es importante mencionar 

que el Ecuador exporta bienes primarios y no tiene diversificación en cuanto a 

este rubro, por lo cual hay un déficit. 

 

Finalmente, el valor de las rentas también ha evidenciado una ligera 

caída, pasando a tener un déficit de -1.492.209 miles USD en el año 2003 a -

1.828.465 miles USD en el año 2006 (BCE, 2015). La estructura de las rentas 

reflejan que las recibidas en un 100% pertenecen a otras inversiones, mientras 

que los valores de inversiones directas e inversiones de cartera un 0% (BCE, 

2015). Las inversiones en este periodo han estado dadas principalmente en 

transporte, minas y manufactura. Por otro lado, dentro de las rentas pagadas, 
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la inversión directa representan el 46,50%, mientras que otras inversiones el 

34,45% e inversiones de cartera el 19,05% (BCE, 2015). 

 

2.2.3       Dinámica de la Cuenta Corriente Ecuatoriana 2007-2014 

 

GRÁFICO 16: 

DINÁMICA DE LA CUENTA CORRIENTE ECUATORIANA 2007-2014  

(MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico 16, la dinámica de la cuenta 

corriente entre el 2007 al 2014, presenta un déficit. A pesar que en los años 

2007 y 2008 se refleja un superávit de 1.886.542 y 1.766.826 miles USD, se da 

una caída a 309.345 miles USD en 2009 y  USD -1.586.169 miles USD en 

2010, que puede estar dado por la crisis financiera mundial del año 2008 que 

empezó a afectar al país desde el año 2009 (BCE, 2015). Para el año 2011 y 

2012, el déficit disminuye a -402.287 y -163.605 miles USD  respectivamente, 

que puede estar dado por las medidas para disminuir el déficit como las 

salvaguardias aplicadas a los productos importados en el marco de las políticas 

proteccionistas aplicadas (BCE, 2015). En el año 2013 y 2014 se presenta 

nuevamente  un déficit de -985.957 y -599.960 miles USD (BCE, 2015). 

 

En el siguiente gráfico se expresa la dinámica de cada uno de los 

componentes de la cuenta corriente del Ecuador durante el periodo 2007-2014, 

es importante mencionar que, al igual que en el periodo anterior, únicamente la 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Series1 1.886.541,799 1.766.825,670 309.344,866 -1.586.168,578 -402.287,164 -163.604,768 -985.057,421 -599.960,485
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dinámica de la cuenta corriente ha cambiado, no se ha dado un cambio dentro 

de la estructura y sus componentes: 

 

GRÁFICO 17: 

DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENTA CORRIENTE 

ECUATORIANA Y SUS COMPONENTES 2007-2014 (MILES USD) 

 

Fuente: BCE, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Dentro del periodo 2007 a 2014, todos los componentes de la cuenta 

corriente ecuatoriana muestran una tendencia decreciente. El rubro más alto es 

el de transferencias, que presenta valores positivos a pesar de una ligera 

disminución, pasando a ser de  3. 403.052 miles USD en 2007 a 2.364.107 

miles USD en el año 2014 (BCE, 2015). A partir del año 2006 disminuyen las 

remesas enviadas desde el exterior, sobretodo en el año 2010 en el que se 

empieza a evidenciar la pérdida de trabajos por la crisis financiera mundial que 

afectó al dinamismo de las economías receptores de migrantes ecuatorianos 

(BID, 2010).  En esta categoría, el 98,56% de transferencias recibidas fueron 

de remesas de trabajadores, el 6,60% de transferencias del gobierno general y 

el 2,73% otras transferencias corrientes (BCE, 2015). Por otro lado, dentro de 

las transferencias enviadas, el 94,36% pertenece a transferencias de otros 

sectores, mientras que el 5,94 restante a transferencias del gobierno general 

(BCE, 2015).  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bienes 1.823.025 1.548.665 143.580 -1.503.982 -302.614 49.949 -492.537 -67.218

Servicios -1.371.485 -1.571.403 -1.281.787 -1.522.450 -1.562.701 -1.391.139 -1.496.417 -1.221.844

Rentas -1.968.050 -1.431.410 -1.274.085 -1.040.732 -1.259.402 -1.302.596 -1.394.948 -1.575.004

Transferencias 3.403.052 3.220.974 2.721.637 2.480.994 2.722.431 2.480.181 2.398.845 2.264.106
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Como se observa en el Gráfico 17, otro  de los rubros importantes 

dentro de la cuenta corriente ecuatoriana es el de bienes. Dentro del periodo de 

estudio,  la balanza de bienes presenta una caída considerable en el año 2010, 

pasando a tener un déficit de -1.503.982 miles USD nuevamente, esto puede 

estar dado por la crisis financiera internacional, que causó que las 

exportaciones disminuyan (BCE, 2015). A pesar de ello, para el año 2014, el 

déficit disminuye a -67.218 miles USD (BCE, 2015). Se debe mencionar que el 

precio del petróleo durante este periodo fue en promedio USD 74, alcanzando 

máximos de USD 117 y mínimos de USD 26.6, que hicieron que el Ecuador 

reciba alrededor de 3 veces más ingresos que en el periodo 2000-2006 (El 

Universo, 2015). 

 

En la categoría de bienes exportados, el 97,97% pertenece a 

mercancías generales, y únicamente el 2,03% a bienes para transformación, 

bienes adquiridos en puerto por medios de transporte, reparación de bienes y 

oro no monetario (BCE, 2015). Por otro lado, dentro de los bienes importados, 

dentro de este periodo el 99,89% han sido por mercancías generales, y 

únicamente el 0,11% para bienes para transformación, bienes adquiridos en 

puerto por medios de transporte, reparación de bienes y oro no monetario 

(BCE, 2015).     

 

En cuanto a servicios, dentro de este periodo de tiempo, esta categoría 

ha tenido una balanza deficitaria, pasando a ser de – 1.371.485 miles USD en 

el 2007 a -1.221.844 miles USD en 2014 (BCE, 2015).  Entre los años 2007 a 

2014, se establecieron las pautas para el cambio de la matriz productiva, sin 

embargo, podemos evidenciar que dentro de la balanza por cuenta corriente no 

se ha presentado resultados que indiquen un verdadero cambio en el aparato 

productivo. Por otro lado, a pesar la inversión en campañas de promoción de 

turismo, el ingreso por viajes no supera la importación de otros servicios. 

Dentro de los servicios prestados, el 56,18% pertenecen a viajes, mientras que 

el 23,31% a transporte y el 20,51% otros servicios (BCE, 2015). En cuanto a 

los servicios recibidos, el 53, 22% pertenece a transporte, el 28% a otros 

servicios y por último, el 18,77% a viajes (BCE, 2015).  
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Finalmente, en el monto de rentas, se puede observar un 

comportamiento similar al de servicios, tomando en cuenta que la balanza ha 

sido mayormente deficitaria, pasando a ser de – 1.968.050 miles USD en el 

año 2007 a – 1.575.004 miles USD en el año 2014 (BCE, 2015). La inversión 

ha crecido en ámbitos como el de construcción, comercio, minería y 

manufacturas y los principales destinos han sido Estados Unidos siendo uno de 

los principales socios comerciales; y China, con la creciente mejora de 

relaciones comerciales y préstamos dados al Ecuador  (BCE, 2015). En cuanto 

a las rentas pagadas, el 48,29% ha sido por concepto de inversiones directas, 

el 42,17% otras inversiones y únicamente el 9,54% inversiones de cartera 

(BCE, 2015). Por otro lado, las rentas recibidas han sido únicamente por 

concepto de otras inversiones, es decir un porcentaje del 100% (BCE, 2015). 

 

2.3 Incidencia del grado de apertura en la Cuenta Corriente 

 

Una vez analizados los conceptos y la dinámica de la cuenta corriente, 

este sub-capítulo es significativo porque se realizará una incidencia de las 

políticas comerciales en los componentes de la cuenta corriente.  Se analizarán 

entonces, las políticas comerciales del país y dentro de ellas, cómo han inferido 

en los componentes de la cuenta corriente: bienes, servicios, rentas y 

transferencias en el periodo 2003-2014. 

 

2.3.1       Política Comercial y su incidencia en Bienes  

 

La política comercial aplicada entre los años 2003-2006 ha tenido 

componentes aperturistas; es decir, que las medidas han estado encaminadas 

a un libre comercio entre los países socios. Esto queda demostrado a través de 

los acercamientos que tuvo el gobierno del Ecuador, durante los mandatos de 

Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, con países como Estados Unidos y los 

bloques de la Unión Europea y Mercosur. Como se analizó previamente, dentro 

de la cuenta corriente del Ecuador, uno de los rubros más influyentes es el de 

exportaciones e importaciones de bienes, dado el aparato productivo del país, 

pudimos observar que este ha tenido un crecimiento dentro del primer  periodo.  
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El componente de bienes, en el marco de una política comercial 

aperturista se ha visto beneficiado por los tratados que se han firmado, que han 

aumentado la exportación de productos hacia diferentes países. Es importante 

mencionar que dentro de los principales socios comerciales del Ecuador, se 

incluye a Estados Unidos, con un 40% del total de las exportaciones 

(TradeMap, 2015). A este país se exportan mayormente productos petroleros y 

productos primarios. Entre los años 2003 a 2006, durante la aplicación de 

políticas comerciales aperturistas, las exportaciones llegaron a representar en 

promedio el 68,6% del total hacia este destino.  Por otro lado, a pesar de las 

políticas comerciales proteccionistas, entre los años 2007 a 2014, estas 

exportaciones llegaron a ser en promedio del 79,9% (TradeMap, 2015).  

 

Como podemos observar, las exportaciones aumentaron entre el 

primero y segundo periodo, y esto puede estar explicado por las preferencias 

de los consumidores en Estados Unidos, que prefieren productos saludables 

como frutas, importadas de Ecuador (Andes, 2014). Entre los principales 

productos estaban los combustibles, camarones y langostinos; frutos, 

mayormente banano; plantas vivas como las rosas; y, cacao y sus 

preparaciones (TradeMap, 2015).    

 

En cuanto a las importaciones totales desde Estados Unidos, entre los 

años 2003 a 2006 llegaron a ser del 19,4%, mientras que en los años 2007 a 

2014 alcanzaron un promedio del 24,47% (TradeMap, 2015). Esto demuestra 

que las importaciones entre ambos periodos aumentaron a pesar de las trabas 

al comercio que se impusieron, la renuncia al ATPDA y las salvaguardias. Los 

principales productos importados fueron maquinaria, equipos pesados, 

tecnología y plásticos (TradeMap, 2015). Esto puede ser explicado por el 

aumento en el nivel de vida de las personas, que les permitió gastar más en 

productos importados a pesar de las salvaguardias. 

 

Por otro lado, también tenemos al bloque de la Unión Europea que 

dentro del primer periodo de estudio ocupó en promedio el 13, 9% de las 

exportaciones totales del Ecuador hacia el mundo; sin embargo, este 

porcentaje disminuye en el segundo periodo de estudio llegando a ser en 

promedio del 12,3% de las exportaciones totales (TradeMap, 2015). Se puede 
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inferir con esta disminución en el porcentaje de  exportaciones hacia la Unión 

Europea, que la apertura ha disminuido en el rubro de bienes dado que la 

mayoría de productos exportados hacia este bloque, son productos no 

petroleros con una demanda elástica. Durante este periodo se dio la crisis 

financiera mundial, que hizo que los países entren en crisis; por lo tanto, los 

consumidores gastaban menos en productos elásticos (TradeMap, 2015).  Se 

exportan productos primarios de pequeñas, grandes y medianas empresas 

como por ejemplo: frutas como el banano; pescados como el atún y el 

camarón; y, preparaciones de cacao (TradeMap, 2015).     

 

En cuanto a las importaciones totales desde la Unión Europea, entre los 

años 2003 a 2006, llegaron a ser del 11,4% mientras que en los años 2007 a 

2014 alcanzaron un promedio del 10,1% (TradeMap, 2015). Esto demuestra 

que las importaciones entre ambos periodos disminuyeron por la política 

comercial proteccionista que se estableció; y las salvaguardias, a pesar de los 

esfuerzos para mantener el SGP+ y las negociaciones para el Acuerdo 

Multipartes. Entre los principales productos importados desde la Unión Europea 

han sido: maquinaria, aceites de petróleo, medicinas, tecnología y químicos 

(TradeMap, 2015).  

 

Finalmente, tenemos a  los países miembros de los bloques de la Can y 

Mercosur, cuyas exportaciones representaron  el 16,5%  de las exportaciones 

totales dentro del primer periodo, y el 17,5% dentro del segundo periodo de 

estudio (TradeMap, 2015). Podemos inferir que las exportaciones de bienes 

han aumentado, y esto puede estar dado por la mejora de relaciones 

comerciales con los países del sur tras la firma del ACE 65 entre la CAN y el 

Mercosur. Entre las principales exportaciones dentro el bloque de la 

Comunidad Andina, tenemos productos con valor agregado, como por ejemplo 

vehículos ensamblados en el país, combustibles, maquinaria, entre otros; esto 

quiere decir, que no se exportan bienes primarios sino industrializados 

(TradeMap, 2015). 

 

Las importaciones totales desde la Can y el Mercosur fueron de 32,9% 

entre los años 2003 a 2006; mientras que entre los años 207 a 2014 llegaron a 

ser de 24,9% (TradeMap, 2015). Esto implica que las salvaguardias y medidas 
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proteccionistas afectaron a las importaciones. Desde el Mercosur y la 

Comunidad Andina se importan productos como maquinaria, medicinas, 

preparaciones alimentarias, vehículos, papel y equipos electrónicos (TradeMap, 

2015).   

 

2.3.2       Política Comercial y su incidencia en Servicios 

 

La política comercial en servicios entre los años 2003 a 2006 no tuvo 

mayores programas de impulso, por el contrario, entre los años 2007 a 2014, 

se dieron varios programas para impulsar la apertura en servicios 

principalmente en el componente de viajes a través de campañas de promoción 

del país (AllYouNeedisEcuador.Travel, 2015). A pesar de los esfuerzos por dar 

un cambio a la matriz productiva, el Ecuador siempre ha sido conocido como 

un país exportador de productos primarios e importador de bienes y servicios 

con elevado valor agregado (MCPEC, 2012).  

 

Uno de los puntos principales a considerar para analizar cómo la política 

comercial ha afectado el rubro de servicios dentro en el periodo 2007 a 2014, 

es la propuesta para el cambio de la matriz productiva. Antes del 2007, dentro 

del aparato productivo del Ecuador, los servicios ocupaban únicamente el 8% 

del total, junto con el 71% de exportaciones primarias y el 21% de 

exportaciones de bienes industrializados (MCPEC, 2012). La propuesta para el 

cambio de la matriz productiva fue importante, porque se menciona que se dará 

un impulso a los servicios a través de una mejora en los procesos y así poder 

prestar servicios que antes se importaban, como por ejemplo: los ambientales e 

informáticos (Senplades, 2012). El objetivo principal es hacer que la economía 

del Ecuador no dependa del precio internacional de las materias primas y que 

se cambie el modelo a uno más sostenible (Senplades, 2012).  

 

Entre los principales sectores que se han priorizado dentro de cambio 

de la matriz productiva están: los servicios ambientales; la tecnología que 

incluye el desarrollo de software, hardware y servicios informáticos;  los 

vehículos junto a sus partes y carrocería; otros servicios como la construcción 

(Senplades, 2012). Además, la mejora de los servicios de viajes que es el 

mayor ingreso por servicios del país, seguido por el rubro de  transportes para 
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que se conviertan en servicios prestados en lugar de recibidos (Senplades, 

2012).  Se busca entonces la sustitución de los servicios recibidos, para que el 

país sea capaz de ofrecerlos a otros países (Senplades, 2012). 

 

Por otro lado, se debe mencionar el impulso hacia los viajes, con 

principal enfoque al turismo; dentro del gobierno de Rafael Correa se ha dado 

un impulso a estas actividades a través de campañas como All We Need is 

Ecuador. Esta campaña fue lanzada en el año 2014 y consistía en ubicar las 

letras del slogan en ciudades claves alrededor del mundo: New York, Santiago, 

Sao Paulo, Ámsterdam, Madrid, París, Buenos Aires, Londres, Berlín,  Bogotá y 

México D.F.; junto a las letras que median 6 metros, se encontraba un punto de 

información en el cual se podía preguntar sobre los principales atractivos 

turísticos en el Ecuador (Emol, 2014). Para ésta campaña internacional, se 

realizó la compra de los derechos de uso de la canción de los Beatles “All you 

need is love”, por un año, que fue modificada con el slogan y utilizada en los 

videos promocionales (CIESPAL, s.f.).  

 

La campaña All We Need is Ecuador fue lanzada para lograr que el 

rubro de viajes, dentro de servicios, se convierta en el tercer ingreso no 

petrolero del país y llegue a ser el primero para el año 2017 

(AllYouNeedisEcuador.Travel, 2015). Según las primeras cifras, esta campaña 

impactó alrededor de 450 millones de personas en el mundo y atrajo a un 

mayor número de turistas provenientes de Argentina, Reino Unido y Estados 

Unidos, cifra que llegó al 1,5 millones de turistas que visitaron el país 

(Ministerio de Turismo, 2014).  El éxito de esta campaña también se enfocó en 

que fue presentada en varios idiomas como inglés, francés, alemán, español y 

portugués (Ministerio de Turismo, 2014). Se invirtieron grandes recursos para 

mejorar la imagen del país a nivel internacional, el presupuesto con el que se 

contaba en el 2014 fue de 60 millones, 10 veces más que en el año 2006 (El 

Comercio, 2015).   

 

Complementario a esta campaña, se ha impulsado los ingresos por 

turismo a través de la participación en varias ferias turísticas internacionales. 

Además se han impulsado los proyectos enfocados en mejorar la 

infraestructura para atraer a más visitantes y mejorar la comunicación como las 
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revistas Travel Planner impresa y digital transmitida en varios idiomas 

(Ministerio de Turismo, 2014). El Ministerio de Turismo también ha lanzado el 

programa Invest Ecuador, que es un portal en el cuál se da un llamado a los 

inversionistas extranjeros a invertir en los servicios turísticos del país como por 

ejemplo: servicios hoteleros, bienes inmuebles, destinos, etc. (Amalavida.tv, 

2014).  

 

2.3.3     Política Comercial y su incidencia en Rentas y Transferencias 

 

La política comercial ha tenido incidencia positiva entre los años 2003 y 

2006 y negativa entre los años 2007 a 2014, en los rubros de rentas y 

transferencias.  Sin embargo, ha sido menor que en los rubros de bienes y 

servicios. En cuanto a las rentas, sobre todo de inversiones, en los últimos 

años se ha dado una política proteccionista, que desestimula las inversiones 

extranjeras por las múltiples trabas establecidas. Por el contrario, en cuanto a 

transferencias, aunque las políticas comerciales no han sido especificas en 

este tema, las políticas económicas del país han hecho que las remesas de los 

trabajadores sean uno de los rubros más notables.    

 

Las remesas de los trabajadores entre los años 2003 a 2006 

aumentaron por la alta migración hacia países como: España, Italia y Estados 

Unidos; sin embargo, entre 2007 a 2014 estas remesas disminuyeron por la 

crisis financiera mundial y se convirtieron en remesas enviadas desde el 

Ecuador a destinos como: Perú, Colombia y China; esto puede ser explicado 

por la disminución del dinamismo de las economías receptoras de migrantes y 

el aumento del dinamismo de la economía ecuatoriana.  

 

A partir del año 2000 y considerando la crisis tanto económica como 

política que vivía el país, se da un boom de migración hacia los países de 

Europa y Estados Unidos, se calcula que entre 1999 y 2007, un 7% de los 

ecuatorianos emigraron, representando una pérdida del 14% de la población 

económicamente activa, se debe considerar que dentro de estos valores se 

reflejan únicamente los emigrantes legales (FLACSO, 2008). Dentro de la 

región, los principales destinos fueron: Colombia, Venezuela, Perú y Argentina 

(Eguez, 2001).   
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Por otro lado, en el segundo periodo de estudio, es decir, entre los años 

2007 a 2014, se triplicaron los egresos de remesas hacia el extranjero, 

llegando a ser de USD 157.500 millones en 2013 (El Universo, 2014). Esto 

puede estar dado por la mejora de la economía ecuatoriana durante el gobierno 

de Rafael Correa, en el cual se dio más gasto público aumentando las 

oportunidades de empleo y consumo (El Universo, 2014); otra de las razones 

puede ser la apertura hacia los extranjeros y la utilización de dólar cuyo valor 

hace atractivo para el envío de remesas al exterior (El Universo, 2014). Cabe 

mencionar que los emigrantes traen beneficios para el país de destino por el 

aumento de mano de obra disponible, así como para el país de proveniencia de 

los migrantes por las remesas enviadas que son usados para construcción y 

gasto dentro del mismo (García, 2010).  

 

La migración puede ser considerada como parte de la apertura 

económica y libre comercio de un país. Según Luis Ángel Velastegui de la 

ESPOL, se puede ver al trabajo como un bien, por lo tanto, la movilización e 

ingreso hacia una nueva economía puede ser considerada como una manera 

de apertura (Velastegui, 2006). Aquí podemos mencionar la contradicción entre 

la utilización de una política comercial proteccionista y una apertura a los 

migrantes quienes trabajan en el Ecuador, y pasan a formar parte de la 

población económicamente activa.   

 

En cuanto a la apertura por rentas, la política aplicada, principalmente 

para las inversiones, ha sido aperturista entre los años 2003 a 2006 conforme a 

la política aplicada dentro de los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio 

que reforzaba las relaciones con otros países; el país cuadriplico sus 

inversiones, llegando a USD 973.500 millones, sobretodo en el área de 

telecomunicaciones (Ecuadorinmediato, 2009). Por el contrario, entre los años 

2007 a 2014, la política aplicada durante este periodo en tema de inversiones 

extranjeras fue proteccionista, con una reducción de alrededor del 30% en 

comparación al periodo anterior (Calderón, 2013). Por lo general, para que las 

empresas internacionales inviertan en un país, buscan un escenario favorable 

(IDE, 2014) y el Ecuador con los impuestos y clima económico proteccionista 

que maneja no resulta atractivo para las inversiones.  



 

 

66 

 

 

 

Como pudimos observar en este sub-capítulo se cumplió el objetivo de  

“Indagar la estructura y dinámica de la cuenta corriente” al haber analizado a la 

cuenta corriente del Ecuador y a sus componentes: bienes, servicios, rentas y 

transferencias; y la dinámica de la misma entre los periodos 2003 a 2006 y 

2007 a 2014. También se dio un alcance de las políticas comerciales y cómo 

éstas han influido dentro de la cuenta corriente durante el  tiempo estudiado. 

Entre los años 2003-2006, se dan mayormente valores superavitarios causados 

por la política comercial aperturista y la recuperación económica tras la 

dolarización. Por otro lado, entre los años 2007 a 2014, se presenta 

mayormente un déficit en la  cuenta corriente y sus componentes, dados 

factores como la política comercial proteccionista y la crisis financiera mundial.   
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CAPÍTULO 3 
 POLÍTICAS COMERCIALES Y APERTURA ECONÓMICA  
 

3.1 Medición Apertura Económica 2003-2014 

 

Para observar la repercusión de las políticas comerciales en la apertura 

comercial entre los años 2003-2006 y 2007-2014, en este sub- capítulo se hará 

una medición de la apertura económica a través de la metodología expuesta 

por la CEPAL dentro de los indicadores de comercio exterior y política 

comercial, en el cuál se mide la apertura a través de las exportaciones, 

importaciones e intercambio comercial del Ecuador con otros países.  

 

3.1.1 Exportaciones 
 

Para medir el índice de apertura comercial a través de las 

exportaciones, se utiliza la fórmula (Xi/PIBi)*100, en dónde Xi son las 

exportaciones totales del país y PIBi es el PIB total del país en un año 

determinado (CEPAL, 2008). Mientras el índice que se indica es más alto, la 

apertura económica medida a través de las exportaciones es también mayor 

(CEPAL, 2008). El cálculo durante el periodo de estudio se efectúa a partir de 

los datos constantes en la Tabla 1 para los años 2003 al 2014, con datos del 

Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial:  

 

TABLA 1: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES ECUADOR 2003-2014 

(MILES USD Y PORCENTAJE) 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

Año Xi PIB %

2003 6.445.827         32.432.859 19,87

2004 7.967.754         36.591.661 21,77

2005 10.467.691       41.507.085 25,22

2006 13.176.092       46.802.044 28,15

2007 14.870.155       51.007.777 29,15

2008 19.460.767       61.762.635 31,51

2009 14.412.026       62.519.686 23,05

2010 18.137.092       69.555.367 26,08

2011 23.082.323       79.276.664 29,12

2012 24.568.898       87.924.544 27,94

2013 25.685.677       94.776.170 27,10

2014 26.604.455       100.917.372 26,36
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Cálculo: 

 

Apertura por X = (
𝑋𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑖
) ∗ 100  

 
 

Apertura por X = (
6.445.826,9

32.432.859
) ∗ 100  

 
 

Apertura por X = 19,87  
 

Como podemos observar, para el año 2003, las exportaciones totales 

fueron de 6.445.826 miles USD mientras que el PIB alcanzaba los 32.432.859 

miles USD, haciendo que el índice de apertura de este año sea de 19,87. Se 

realiza entonces el cálculo entre los años 2003 al 2014 y se obtienen los 

siguientes resultados:   

 

GRÁFICO 18: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES 2003-2014 

 
 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 18, podemos analizar que el índice de apertura por 

exportaciones entre los años 2003-2008 fue en ascenso, pasando a ser de 

19,87 a 28,15, y así aumentando considerablemente casi 10 puntos en los 

gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. Dentro de este periodo se firmó 

el ACE 59, que apoyaba un libre comercio de bienes y servicios con los países 

de la Comunidad Andina y el Mercosur, este acuerdo pudo apoyar la apertura 

19,87
21,77

25,22

28,15
29,15

31,51

23,05

26,08

29,12
27,94 27,10 26,36

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

 

69 

 

 

en exportaciones (SICE, 2006). En el año 2009 se da una caída en la apertura 

que puede estar dada por la crisis financiera mundial del año 2008, que hacía 

que los países importen menos por lo tanto las exportaciones ecuatorianas 

bajen (FES, 2009).   

 

A pesar del ligero ascenso del índice de apertura en el año 2010 y 2011,  

del 26,08 al 29,12, respectivamente; entre los años 2012 al 2014 se da una 

ligera caída en el índice de apertura, pasando a ser del 27,94 al 26,36, durante 

el mandato del presidente Rafael Correa. En este periodo se intentó aumentar 

la apertura e impulsar las exportaciones ecuatorianas hacia el exterior, como 

parte de esto en el año 2012 se publicó el plan para la transformación de la 

matriz productiva, que incluía el aumento de la producción nacional e inversión 

en educación y tecnología (Senplades, 2012). Además organismos 

gubernamentales como Pro-Ecuador participan activamente en la promoción de 

las exportaciones (ProEcuador, 2015). 

 

3.1.2 Importaciones 

 

Para medir el índice de apertura comercial a través de las 

importaciones, se utiliza la misma fórmula pero con los valores de las 

importaciones totales del Ecuador hacia el mundo (Mi/PIBi)*100, en dónde Mi 

son las importaciones totales y PIBi es el PIB total del país en un año 

determinado (CEPAL, 2008). De igual manera, mientras el índice que se indica 

es más alto, la apertura económica medida a través de las importaciones es 

también mayor (CEPAL, 2008). El cálculo se realiza entonces de la siguiente 

manera; tomando en cuenta los datos en la Tabla 2 para los años 2003 al 

2014, con datos del Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial: 
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TABLA 2: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES ECUADOR 2003-2014 

(MILES USD Y PORCENTAJE) 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 
 

Cálculo: 

 

Apertura por M = (
𝑀𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑖
) ∗ 100  

 
 

Apertura por M = (
6.366.327

32.432.859
) ∗ 100  

 
 

Apertura por M = 19,63  
 

Como se observa en los cálculos, para el año 2003 las importaciones 

totales fueron de 6.366.327 miles USD, mientras que el PIB alcanzaba los 

32.432.859 miles USD, haciendo que el índice de apertura de este año sea de 

19,63. Se realiza entonces el cálculo entre los años 2003 al 2014 y se obtienen 

los siguientes resultados:   

 

 

 

 

 

 

Año Mi PIB %

2003 6.366.327         32.432.859 19,63

2004 7.683.747         36.591.661 21,00

2005 9.709.350         41.507.085 23,39

2006 11.407.686       46.802.044 24,37

2007 13.047.130       51.007.777 25,58

2008 17.912.103       61.762.635 29,00

2009 14.268.446       62.519.686 22,82

2010 19.641.074       69.555.367 28,24

2011 23.384.937       79.276.664 29,50

2012 24.518.949       87.924.544 27,89

2013 26.178.214       94.776.170 27,62

2014 26.671.673       100.917.372 26,43
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GRÁFICO 19: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES 2003-2014 

 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 19, podemos analizar que el índice de apertura por 

importaciones entre los años 2003-2008 fue en ascenso, de 19,63 a 29,0 

aumentando considerablemente 10 puntos en los gobiernos de Lucio Gutiérrez 

y Alfredo Palacio. Dentro de este periodo se estableció una política aperturista 

marcada por los bajos aranceles y la intención de fortalecer lazos comerciales 

con otros países (IIEP, 2010). Por otro lado, se nota una clara caída de la 

apertura económica en el 2009, año en el que Ecuador establece salvaguardias 

para proteger a su economía de la depreciación de monedas externas y déficit 

en la balanza de pagos (Revista Gestión, 2013). Esta disminución en la 

apertura también puede estar determinada por la crisis económica mundial del 

año 2008, que golpea al Ecuador desde el año 2009.  

 

A pesar del ligero ascenso del índice de apertura por importaciones en 

el año 2010 y 2011 del 28,24 al 29,50 respectivamente; entre los años 2012 al 

2014 se da una ligera caída en el índice de apertura, que va de 27,89 al 26,43, 

durante el mandato del presidente Rafael Correa. Esto puede estar justificado 

por la aplicación de medidas proteccionistas tanto arancelarias, con impuestos 

ad-valorem y específicos a productos importados, salvaguardias para 

protección de balanza comercial y  no arancelarias como las cuotas de 

importación (ICTSD, 2009).   
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3.1.3 Intercambio Comercial 
 

Para medir el índice de apertura comercial por el intercambio comercial, 

se utiliza la fórmula ((Xi+Mi/2)/PIBi)*100, en dónde Xi son las exportaciones 

totales; Mi son las importaciones totales; y, PIBi es el PIB total del país en un 

año determinado, se divide para dos para obtener el promedio (CEPAL, 2008). 

Al igual que las pasadas dos fórmulas, mientras el índice que se indica es más 

alto, la apertura económica medida a través del intercambio comercial es 

también mayor (CEPAL, 2008). El cálculo se realiza entonces de la siguiente 

manera, tomando en cuenta los datos en la Tabla 3 para los años 2003 al 

2014, con datos del Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial: 

 

TABLA 3: 

ÍNDICE DE APERTURA POR INTERCAMBIO COMERCIAL ECUADOR 2003-

2014 (MILES USD Y PORCENTAJE) 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Cálculo: 

 

Apertura por Intercambio Comercial = (
(𝑋𝑖+𝑀𝑖)/2

𝑃𝐼𝐵𝑖
) ∗ 100  

 
 

Apertura por Intercambio Comercial = (
(6.445.826,9+6.366.327)/2

32.432.859
) ∗ 100  

 
 

Apertura por Intercambio Comercial = 19,75  

Año Xi Mi PIB %

2003 6.445.827          6.366.327         32.432.859 19,75

2004 7.967.754          7.683.747         36.591.661 21,39

2005 10.467.691        9.709.350         41.507.085 24,31

2006 13.176.092        11.407.686       46.802.044 26,26

2007 14.870.155        13.047.130       51.007.777 27,37

2008 19.460.767        17.912.103       61.762.635 30,26

2009 14.412.026        14.268.446       62.519.686 22,94

2010 18.137.092        19.641.074       69.555.367 27,16

2011 23.082.323        23.384.937       79.276.664 29,31

2012 24.568.898        24.518.949       87.924.544 27,91

2013 25.685.677        26.178.214       94.776.170 27,36

2014 26.604.455        26.671.673       100.917.372 26,40
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Como se observa en la Tabla 3, para el año 2003, las exportaciones 

totales fueron de 6.366.327 miles USD, mientras que las importaciones 

6.366.327 miles USD; y, por otro lado, el PIB alcanzaba los 32.432.859 miles 

USD, haciendo que el índice de apertura por intercambio comercial de este año 

sea de 19,75. Se realiza entonces el cálculo entre los años 2003 al 2014 y se 

obtienen los siguientes resultados:   

 

GRÁFICO 20: 

ÍNDICE DE APERTURA POR INTERCAMBIO COMERCIAL 2003-2014 

 
 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Conforme el Gráfico 20 podemos apreciar que el índice de apertura por 

intercambio comercial entre los años 2003-2008 fue en ascenso, de 19,75 a 

30,26 aumentando considerablemente 10 puntos en los gobiernos de Lucio 

Gutiérrez y Alfredo Palacio. Hay un ligero ascenso del índice de apertura en el 

año 2010 y 2011, pasando a ser del 22,94 al 29,31 respectivamente, entre los 

años 2012 al 2014 se da una ligera caída en el índice de apertura, pasando a 

ser de 27,36 al 26,40. 

 

Como podemos observar, los valores son similares a los cálculos de 

apertura por exportaciones, importaciones e intercambio comercial, habiendo 

una ligera variación. Sin embargo, el índice de apertura ha sido mayor en las 

exportaciones y esto puede estar dado por los programas de impulso y las 

buenas relaciones comerciales con el exterior, que ampliaron la apertura 
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comercial además del crecimiento de las exportaciones petroleras y el impulso 

para pequeñas y medianas empresas.  

 

3.2 Políticas Comerciales y Apertura Económica 2003-2006 
 
 

Este sub-capítulo es importante puesto que se analizará la relación 

entre las políticas comerciales y la apertura económica aplicada entre los años 

2003 al 2006. Se analizarán la apertura económica y los componentes de la 

cuenta corriente del Ecuador tanto en bienes, servicios, rentas y transferencias, 

y cómo las políticas comerciales aplicadas en este periodo han incidido en ésta 

apertura. 

 

3.2.1 Apertura económica en Bienes 2003-2006 

 

Para analizar la apertura económica dada en bienes, se realiza el 

procedimiento explicado pero se toman únicamente los datos de exportaciones 

e importaciones de bienes y su sub-división dentro de la cuenta corriente 

ecuatoriana. Siguiendo este procedimiento, con datos del Banco Central del 

Ecuador y del Banco Mundial, se obtienen los siguientes resultados para la 

apertura por exportaciones e importaciones para los años 2003-2006: 

 

GRÁFICO 21: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE BIENES 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 
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Como podemos observar en el Gráfico 21, los bienes que han tenido un 

aumento en su apertura han sido las mercancías generales. En el año 2003, 

fue de 19,44, mientras que en el año 2006 llegó al 27.57, esto indica un claro 

aumento en la apertura en el marco de una política comercial neoliberal 

aperturista. Este aumento puede ser explicado por la firma del acuerdo de 

complementariedad económica 69, que hizo que se aumenten las 

exportaciones a nivel de la Comunidad Andina y el Mercosur. Como parte de 

esto también pudieron haber influido las preferencias del SGP+ con la Unión 

Europea, que hizo que las exportaciones aumentaran en este periodo y el 

ATPDA con Estados Unidos que de igual manera, ocasionó que sea uno de los 

principales socios comerciales del Ecuador (BCE, 2006). Además, el aumento 

en las exportaciones petroleras del Ecuador y no petroleras por el crecimiento 

económico del Ecuador y la utilización del dólar como moneda oficial que nos 

ayudó a ganar competitividad internacional.  

 

En cuanto a  los bienes de transformación y el oro no monetario, entre 

los años 2003 y 2006, el Ecuador no ha presentado exportaciones de estos 

rubros, por lo cual, el índice de apertura es 0,00. Esto no está causado por 

restricciones y políticas comerciales proteccionistas sino porque el país exporta 

mayormente productos primarios dada su estructura productiva y dentro de 

ella, no se contempla bienes de transformación y oro no monetario (Pro 

Ecuador, 2013). Por otro lado, aunque las exportaciones de bienes adquiridos 

en puerto por medios de transporte y reparación de bienes han sido bajas, 

podemos ver un aumento de su apertura de 0.42 a 0.57, esto indica un 

aumento en  las exportaciones. Finalmente, en cuanto a la reparación de 

bienes, se presenta una disminución en la apertura del 0,01, pasando a ser de 

0,02 a 0,01, que indican por el contrario una contracción en las exportaciones 

de bienes para reparación. 
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GRÁFICO 22: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE BIENES 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

El Gráfico 22 es similar al anterior. En cuanto a la apertura en 

mercancías generales, ésta ha aumentado de 19,56 en el año 2003 a 24,33 en 

el año 2006. Al firmar acuerdos comerciales, las exportaciones de un país 

suben; sin embargo, hay mayor apertura para las importaciones que provienen 

de los otros países signatarios dadas las preferencias arancelarias y las zonas 

de libre comercio. En el marco de la política comercial aperturista aplicada por 

los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, se buscó no poner trabas a 

las importaciones de productos, para obtener reciprocidad en las 

exportaciones.  Por otro lado, los bienes de transformación y el oro no 

monetario no presentan importaciones; por lo tanto, la apertura por 

importaciones es también 0,00. Esto implica que el Ecuador no tiene necesidad 

de importar bienes para transformarlos ni oro no monetario, ni lo produce.  

 

Como se observa en el Gráfico 22, en cuanto a las importaciones de 

reparación de bienes, el índice aumenta ligeramente entre el 2003 y 2004 de 

0,02 en 2003 y 0,03 en 2004, y luego disminuye a 0,01 en 2006. Los valores, 

junto con sus variaciones son pequeñas dado el poco dinamismo de estos 

rubros en cuenta corriente. La caída de estos valores puede estar explicada por 

un cambio en el régimen aduanero del país, que causó que se retiren los 

beneficios para el no pago de aranceles en caso de reparación de bienes, 

desmotivando la importación y disminuyendo la apertura. Finalmente, los 
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bienes adquiridos en puerto también vieron una ligera caída de 0,01 en su 

apertura por importaciones, siendo de  0,05 en 2003 y 0,04 en 2004. 

 

3.2.2 Apertura económica en Servicios 

 

Para analizar la apertura económica dada en servicios, se realiza el 

mismo procedimiento, pero se toman únicamente los datos de exportaciones e 

importaciones de servicios dentro de la cuenta corriente y sus componentes: 

viajes, transporte y otros servicios. Con datos del Banco Central del Ecuador y 

el Banco Mundial, se obtienen los siguientes resultados para el periodo 

establecido: 

 

GRÁFICO 23: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE SERVICIOS 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Entre los años 2003 y 2006, el rubro con mayor apertura dentro de los 

servicios prestados es el de otros servicios, y en de este periodo, hubo una 

disminución de 6,36 en 2003 a 4,15 en 2006, que implica una disminución en 

los servicios de comunicación, construcción, seguros, servicios financieros, 

gubernamentales, informáticos, gubernamentales y royalties. El rubro de viajes, 

que incluye todo lo gastado por extranjeros en el país por tema turístico,  ha 

tenido de igual manera una disminución en la apertura, pasando a ser de 1,25 

en 2003 a 1,05 en 2006, esto puede estar explicado por la falta de promoción 
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turística e inversión en el rubro de viajes para incentivar la visita de nuevos 

viajeros de diferentes partes del mundo. Finalmente, la apertura en transporte, 

que contempla los fletes y servicios ofrecidos en puerto, ha fluctuado subiendo 

de 0,83 en el año 2003 a 0,93 en 2004, pero disminuyendo de 0,81 en 2005 a 

0,75 en 2006, Ecuador importa mayormente servicios de transporte, por lo cual 

la apertura para las exportaciones no es alta.  

 

GRÁFICO 24: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE SERVICIOS 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

  

En el Gráfico 24, se puede observar que en cuanto a importaciones de 

servicios, el rubro que tiene mayor apertura ha sido el de transporte, con 2,06 

en 2003 y un aumento a 2,50 en 2006. Las importaciones de servicios de 

transporte pudieron aumentar su apertura al necesitar de estos servicios y no 

poder satisfacerlo con la prestación nacional. Le sigue el de otros servicios, 

cuya apertura ha disminuido de 1,86 en 2003 a 1,50 en 2006, esto puede estar 

dado por una mayor prestación de estos servicios a nivel nacional, que ha 

hecho que ya no se requiera la importación. Finalmente, los servicios de viajes 

que representa el gasto de turismo en otros países, han disminuido de 1,09 a 

1,00, mostrando que las personas han gastado menos en viajes dentro de otras 

economías.  
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3.2.3 Apertura económica en Rentas y Transferencias 

 

Finalmente, la cuenta corriente del Ecuador contiene los rubros de 

rentas y transferencias. Para analizar la apertura económica dada en rentas y 

transferencias, se realiza el procedimiento para la medición de la apertura 

económica, pero se toman únicamente los datos de exportaciones e 

importaciones de rentas y transferencias dentro de la cuenta corriente. Con 

datos del Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial, se obtienen los 

siguientes resultados para el periodo establecido: 

 

GRÁFICO 25: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE RENTAS 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico 25, el Ecuador no es un país que 

invierte a nivel internacional, siendo los rubros de apertura por inversión directa 

y de cartera 0,00, generalmente el Ecuador es un país que busca la inversión 

interna. Sin embargo, otras inversiones que pueden ser créditos comerciales, 

moneda y depósitos, préstamos y otros pasivos (UCA, s.f.) han aumentado su 

apertura de 1,74 en 2003 a 5,99 en 2006, esto puede ser causado por la 

utilización y regularización de una economía dolarizada. Finalmente, la 

remuneración de los empleados ha disminuido de 0,02 a 0,01 en este periodo, 

y esto está relacionado con la política económica del país y los altos niveles de 

desempleo fruto de la crisis dada por la dolarización.  
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GRÁFICO 26: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE RENTAS 2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 
La apertura en importaciones de rentas o mejor conocidas como las 

rentas recibidas, principalmente de inversión directa ha aumentado de 0,17 en 

2003 a 2,15 en 2006. Una de las razones de este crecimiento puede ser, que 

los países han buscado invertir en el Ecuador, dado el clima de apertura que se 

observó en este periodo, con los presidentes Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, 

que buscaron mejorar las relaciones comerciales y económicas del Ecuador a 

nivel internacional. La inversión de cartera también aumentó de 0,00 a 0,80 y el 

rubro de otras inversiones de 0,00 a 1,30; de igual manera, esto puede estar 

explicado por la política que impulsaba un clima favorable para la inversión. 

Además, la apertura por remuneración de empleados disminuyó de 0,02 a 0,01, 

la recepción de remuneración de los empleados fue menor entre los años 2003 

a 2006.  
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GRÁFICO 27: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE TRANSFERENCIAS 

2003-2006 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

El Gráfico 27, refleja la apertura por remesas de trabajadores que ha 

sido la más alta, pasando de 5,02 en 2003 a 6,26 en 2006. Dentro de las 

transferencias, el rubro de las remesas tanto enviadas como recibidas es el 

más alto. Las transferencias del gobierno han tenido una fluctuación de 0,40 en 

2003 a 0,37 en 2004 y a 0,47 en 2005 y 2006. Finalmente otras transferencias 

corrientes que incluyen las de efectivo, especies, asistencia técnica, entre otros 

(UCA, s.f.), el rubro de otras transferencias ha tenido una disminución en su 

apertura pasando de 0,11 a 0,00.  

 

GRÁFICO 28: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE TRANSFERENCIAS 

2003-2006 

 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 
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En cuanto a la apertura por importaciones de transferencias, el más alto 

es el valor de otros sectores, dentro del cual están incluidas las remesas de 

trabajadores en el extranjero.  Esto puede estar dado por una alta migración de 

ciudadanos ecuatorianos hacia el extranjero, principalmente a destinos como 

Estados Unidos, Italia y España que ayudan a balancear las importaciones de 

bienes. Estos valores aumentaron pasando a ser de 0,00 en 2003 a 0.23 en 

2006. La migración se incrementó durante crisis en el año 1998, que creció con 

la dolarización, e hizo que los ecuatorianos envíen remesas a sus familiares en 

el Ecuador (ALHIM, 2004). Por otro lado, en cuanto a transferencias del 

gobierno central, tuvieron una caída en el año 2004, pasando a ser de 0,06 a 

0,05; sin embargo, a partir de este momento, aumentó a 0,08 en 2005 y 

disminuyó nuevamente a 0,05 en 2006. 

 

3.3 Políticas Comerciales y Apertura Económica 2007-2014 

 

Este sub-capítulo es relevante, puesto que se analizará la relación entre 

las políticas comerciales y la apertura económica aplicada entre los años 2007 

al 2014. Se analizarán la apertura económica y los componentes de la cuenta 

corriente del Ecuador tanto en bienes, servicios, rentas y transferencias, y 

cómo las políticas comerciales aplicadas en este periodo han incidido en ésta 

apertura. 

 

3.3.1 Apertura económica en Bienes 

 

Los bienes dentro del periodo 2007-2014, incluyen la exportación e 

importación de: mercancías generales, bienes de transformación, reparación de 

bienes, bienes adquiridos en puerto por medios de transporte y oro no 

monetario. Para analizar la apertura económica dada en bienes, se realiza el 

mismo procedimiento para la medición de la apertura económica para bienes  y 

sus componentes dentro de la cuenta corriente. Siguiendo este procedimiento, 

con datos del Banco Central del Ecuador y del Banco Mundial, se obtienen los 

siguientes resultados para la apertura por exportaciones e importaciones para 

los años 2007-2014: 
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GRÁFICO 29: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE BIENES 2007-2014 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 29 se muestra que el rubro con mayor apertura ha sido el 

de mercancías generales. Entre el año 2007 y 2008, la apertura creció de 29,15 

a 31,51; sin embargo, hay una caída en el año 2009 que puede estar dada por 

la crisis financiera mundial que hizo que las exportaciones disminuyan al haber 

menos demanda internacional. Para el año 2010, la apertura crece a 26,08 y en 

el 2011 llega al 27,94; nuevamente disminuye en el año 2012 y 13 siendo de 

27,94 y 27,10, respectivamente; y, en 2014 llega al 26,36. Estos valores 

demuestran una política comercial proteccionista aplicada por el gobierno de 

Rafael Correa, la cual incluye cuotas a la importación, salvaguardias y altos 

impuestos a los productos importados para impulsar el consumo nacional y 

controlar el déficit en balanza de pagos.  

  

Por otro lado, los rubros de oro no monetario y los bienes de 

transformación, al igual que en el periodo 2003-2006, no han mostrado 

exportaciones por lo cual la apertura es 0,00. En cuanto a la reparación de 

bienes, estos valores no han mostrado cambios, manteniendo una apertura 

constante de 0,01. Finalmente, los bienes adquiridos en puerto por medios de 

transporte han aumentado inicialmente su apertura, de 0,60 en 2007 a 0,62 en 

0,62 en 2008. Sin embargo, disminuye en el año 2009 a 0,45 y aumenta 

nuevamente  en el 2010 llegando a ser de 0,52 y 0,53 en 2014. 
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GRÁFICO 30: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE BIENES 2007-2014 

 

 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 
La apertura por importaciones, como se muestra en el Gráfico 30, 

también es la más alta dentro de bienes, mostrando un aumento de 25,53 en 

2007 a 28,96 en 2008; sin embargo, presenta una caída a 22,79 en 2009 que 

pudo ser causada por las salvaguardias que buscaban disminuir las 

importaciones y a las políticas proteccionistas aplicadas durante este periodo. 

Entre los años 2010 y 2011 la apertura aumento de 28,21 a 29,47, pero al 

aplicarse una política proteccionista disminuye hasta llegar al 26,41 en 2014. 

En cuanto a oro no monetario y bienes de transformación, la apertura es 0,00. 

La reparación de bienes, ha mantenido una apertura constante de 0,01 y la 

apertura en los bienes adquiridos en puerto ha disminuido a 0,02.     

 

3.3.2 Apertura económica en Servicios 

 

Para analizar la apertura económica dada en servicios entre los años 

2007 a 2014, se realiza el mismo procedimiento para la medición de la apertura 

económica, para los servicios prestados y recibidos dentro de la cuenta 

corriente. Con datos del Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial, se 

obtienen los siguientes resultados para el periodo establecido: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mercancías Generales 25,53 28,96 22,79 28,21 29,47 27,86 27,60 26,41

Bienes de Transformación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparación de Bienes 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Bienes adquiridos en puerto por medios
de transporte

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Oro no monetario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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GRÁFICO 31: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE SERVICIOS 2007-2014 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 31, la apertura por exportaciones de servicios muestra que 

los servicios por viajes son los más altos. A pesar de las caídas en los años 

2009 y 2011, a 1,07 y 1,06, respectivamente; la apertura por exportaciones de 

viajes ha crecido, incrementándose de 1,22 en 2007 a 1,47 en 2014. La razón 

principal de este crecimiento puede ser el impulso al turismo, a través de 

diferentes campañas que se han dado en este periodo además de la promoción 

en ferias internacionales. En cuanto a transporte, la apertura ha decrecido 

progresivamente de 0,68 a 0,42, que puede estar explicado por los esfuerzos 

para el cambio de la matriz productiva que buscaba impulsar que el país 

ofrezca servicios. Además, la apertura en otros servicios también ha disminuido 

de 0,45 a 0,42, disminuyendo los servicios informáticos, en telecomunicación y 

bancarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transporte 0,68 0,59 0,55 0,52 0,50 0,47 0,45 0,42

Viajes 1,22 1,20 1,07 1,12 1,06 1,17 1,31 1,47

Otros Servicios 0,45 0,54 0,51 0,48 0,44 0,41 0,38 0,42
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GRÁFICO 32: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE SERVICIOS 2007-2014 
 

 
 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como parte de la apertura por otras importaciones, de acuerdo al 

Gráfico 32, el transporte ha sido el rubro que ha tenido mayor apertura; sin 

embargo, ha disminuido desde el año 2007 de 2,60 a 1,12 en 2009 y 1,77 en 

2014. Como se mencionó anteriormente, Ecuador no ofrece servicios de 

transporte así que tiene que  importarlos. Las importaciones de servicios 

también pudieron verse afectadas por la política comercial proteccionista 

aplicada en este periodo, por la imposición de salvaguardias e impuestos a las 

importaciones. La apertura por viajes también ha disminuido de 0,99 en 2007 a 

0,63 en 2014, esto implica menor gasto a nivel internacional.  

 

Finalmente, en otros servicios que incluyen los de: comunicación, 

construcción, seguros, servicios financieros, gubernamentales, informáticos, 

gubernamentales y royalties (UCA, s.f.), se ha visto menor apertura en 

importaciones pasando a ser de 1,45 en 2007 a 1,13 en 2014. Cabe recalcar 

que la crisis mundial en el 2008 pudo afectar las importaciones de transporte y 

otros servicios, disminuyendo su apertura. Además, el cambio de matriz 

productiva ha impulsado al aumento de la prestación de servicios. 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transporte 2,60 2,70 2,19 2,47 2,22 1,94 1,87 1,77

Viajes 0,99 0,88 0,88 0,82 0,75 0,69 0,66 0,63

Otros Servicios 1,45 1,30 1,12 1,02 1,00 1,00 1,19 1,13
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3.3.3 Apertura económica en Rentas y Transferencias 

 

Para analizar la apertura económica dada en rentas y transferencias, se 

realiza el mismo procedimiento para la medición de la apertura económica. Con 

datos del Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial, se obtienen los 

siguientes resultados para el periodo establecido: 

 

GRÁFICO 33: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE RENTAS 2007-2014 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

En el Gráfico 33, podemos observar que dentro de la apertura por 

exportaciones de rentas, el valor que más sobresale es el de otras inversiones. 

Este valor tuvo una caída considerable entre el año 2007 de 0,65 a 0,10 en el 

2010; a partir de este año, se observa que se ha mantenido constante con 

0,11. Los valores de apertura en inversión directa y de cartera, son 0,00 porque 

no ha habido exportaciones de inversión directa hacia el exterior. En último 

lugar, la remuneración de los empleados se ha mantenido constante entre los 

años 2007 y 2014 siendo de 0,01. Ecuador no es un país que invierte a nivel 

internacional, por el contrario, busca recibir inversiones en diferentes sectores 

como: las telecomunicaciones, minería, comercio, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Remuneración de empleados 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Inversión directa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otra Inversión 0,65 0,53 0,31 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11
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GRÁFICO 34: 

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE RENTAS 2007-2014 
 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Como se observa en el Gráfico 34, la apertura por importaciones 

también ha mostrado una caída considerable en sus valores. La inversión 

directa ha bajado de 2,27 en 2007 a 0,66 en 2014, mientras que la inversión de 

cartera ha decrecido de 7,82 en 2007 a 1,42 en 2014. Estos valores 

demuestran que el clima para invertir en el país no es favorable y que no hay 

incentivos a la inversión. Los valores de otras inversiones también han 

disminuido de 1,45 en 2007 a 0,87 en 2014. La remuneración de los empleados 

se ha mantenido constante en 0,01, mostrando que no ha habido una mayor 

apertura en este rubro.  

 

GRÁFICO 35: 

ÍNDICE DE APERTURA POR EXPORTACIONES DE TRANSFERENCIAS 

2007-2014 

 

Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Remuneración de empleados 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Inversión directa 2,27 1,28 1,34 0,79 0,88 0,77 0,72 0,66

Inversión de cartera 7,82 5,46 1,05 0,92 0,78 0,73 0,67 1,42

Otra Inversión 1,45 1,02 0,90 0,72 0,72 0,75 0,79 0,87
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gobierno general 0,31 0,37 0,31 0,34 0,28 0,24 0,19 0,19

Remesas de trabajadores 6,54 4,99 4,38 3,73 3,37 2,81 2,58 2,44

Otras transferencias corrientes 0,11 0,12 0,17 0,15 0,11 0,09 0,08 0,08
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Como lo demuestra el Gráfico 35, la apertura en exportaciones de 

transferencias también ha experimentado una disminución general. La apertura 

en exportación de remesas de trabajadores ha bajado de 6,54 en 2007 a  2,44 

en 2014; a pesar que en este periodo, empezaron a enviarse remesas a países 

como Colombia y Cuba. En cuanto a las transferencias del gobierno general, 

también han disminuido su apertura, pasando de 0,31 a 0,19. Además, las 

otras transferencias corrientes que incluyen: transferencias en efectivo, 

especies, asistencia técnica, entre otros (UCA, s.f.), han disminuido de 0,11 a 

0,08. Inclusive la asistencia técnica ha disminuido en este periodo por el 

proteccionismo aplicado. 

 

GRÁFICO 36:  

ÍNDICE DE APERTURA POR IMPORTACIONES DE TRANSFERENCIAS 
2007-2014 
 

 
 
Fuente: BCE, 2015; Banco Mundial, 2015 
Elaboración: Autora 

 

Finalmente, la apertura por importaciones demuestra que ha habido un 

aumento en transferencias de otros sectores, que incluyen las remesas de los 

trabajadores. Entre los años 2007 y 2008, fueron de 0,00, sin embargo, a partir 

de este momento, se experimenta un crecimiento hasta llegar a ser de 0,59 en 

el año 2014. Las remesas siempre son un rubro bien recibido en la cuenta 

corriente, por lo tanto, las políticas proteccionistas no han influido 

significativamente en este tema. Las transferencias del gobierno central han 

visto una fluctuación, creciendo entre los años 2007 y 2009 con una apertura 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gobierno general 0,06 0,05 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,05

Otros sectores 0,00 0,00 0,21 0,23 0,27 0,25 0,48 0,59
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de 0,06 a 0,08, respectivamente. A pesar de ello, entre el 2010 al 2013 ha 

caído de 0,05 a 0,01 y para el año 2014, llegó a ser de 0,05.  

 

Como se pudo observar en el desarrollo de este capítulo, el objetivo 

específico “Examinar la incidencia de las políticas comerciales en el grado de 

apertura de la economía.” ha sido cumplido, al haber analizado dentro del 

periodo 2003-2014. Entre los años 2003 y 2006, la política comercial 

aperturista aplicada por los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, hizo 

que se muestre apertura en la economía, principalmente demostrados en la 

cuenta corriente. Por otro lado, entre los años 2007 y 2014, la política comercial 

proteccionista  causó una disminución en la apertura de la economía, de igual 

manera demostrada en la cuenta corriente.  

 

La apertura económica entre los años 2003 y 2006 ha tendido al alza. 

Esto está demostrado por los cálculos hechos, en los cuales, la apertura 

económica tanto en exportación como en importación de bienes, principalmente 

en mercancías generales, han aumentado en este periodo. En cuanto a 

servicios, la apertura por importaciones de transporte y las exportaciones en 

otros servicios han presentado apertura en este periodo; en rentas, la apertura 

en exportaciones ha sido enfocada en otras inversiones, pero la apertura en 

importaciones ha sido en inversiones directas, de cartera y otras inversiones. 

Finalmente en transferencias, la apertura en exportaciones de remesas de 

trabajadores y de importaciones en otros sectores, han crecido. Estos 

resultados demuestran que las políticas comerciales aperturistas han influido 

dentro de la cuenta corriente para que la apertura económica crezca.  

  

La apertura económica entre los años 2007 y  2014 ha tendido a la baja. 

Esto lo podemos observar tras los cálculos hechos, en los cuales se demuestra 

que la apertura económica, tanto en exportaciones como en importaciones de 

bienes, principalmente en mercancías generales, ha disminuido en este 

periodo. Los servicios por su lado, en apertura de exportaciones han crecido, 

mientras que en apertura por importaciones de transporte han disminuido.  

 

Las rentas, en apertura por exportaciones de otras inversiones han 

disminuido, mientras que por importaciones las de cartera, directas y otras 
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inversiones se han mostrado a la baja.  Para concluir, la apertura en 

transferencias, tanto en exportaciones de remesas de trabajadores, como en 

importaciones de otros sectores han disminuido. Los resultados demuestran 

que las políticas comerciales proteccionistas aplicadas, han influido dentro de 

la cuenta corriente para que la apertura económica disminuya. 
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X. ANÁLISIS  

 

El objetivo general de esta investigación ha sido de analizar las políticas 

comerciales aplicadas en el Ecuador durante el periodo 2003 - 2014 y la 

incidencia de éstas en la apertura económica, la estructura y dinámica de la 

cuenta corriente. Al haber tenido dentro de este periodo dos tipos de políticas 

comerciales contrapuestas: aperturista y proteccionista, ha conducido analizar 

los antecedentes sociales, políticos y económicos del Ecuador entre los años 

1998 a 2014, junto con las políticas comerciales aperturistas y proteccionistas 

aplicadas y sus componentes; además la estructura y dinámica de la cuenta 

corriente del Ecuador en bienes, servicios, rentas y transferencias y cómo las 

políticas comerciales aplicadas han influido dentro del grado de apertura 

económica tanto en la cuenta corriente como en cada uno de sus 

componentes.   

 

La situación del país ha mejorado en: salud, educación, empleo y la 

desigualdad social se ha reducido. Esta mejora ha sido posible gracias a los 

esfuerzos del gobierno de Rafael Correa y su política de gasto público con 

inversión en los sectores vulnerables de la población. Hacia el año 2014, se ha 

buscado disminuir la desigualdad social y ésta ha sido posible gracias al 

enfoque establecido en la Constitución del año 2008 y al presupuesto 

encaminado a los múltiples programas establecidos.  

 

Por otro lado, la situación económica del Ecuador desde el año 2003 a 

2014 ha mejorado y esto se expresa principalmente en las mejoras en el nivel 

social de la población. La política fiscal de gasto y la política monetaria, aunque 

limitada, han hecho que el país afronte rápidamente la crisis financiera mundial 

del año 2008 y que se dé un mayor porcentaje de inversión en educación, 

vivienda y obras públicas (carreteras y transporte). Gracias a ello, podemos 

notar una disminución en la inflación de 6,07% a 3,67%. Para sostener el 

elevado gasto, el gobierno ha optado por acceder a préstamos del Banco 

Mundial y de China, a pesar que ha disfrutado de un elevado precio del 

petróleo. 
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En el ámbito político, desde el año 1997 se han vivido tres diferentes 

etapas en el Ecuador: la inestabilidad política, la crisis de los partidos políticos 

y finalmente la estabilidad política. Los diferentes presidentes han sido 

destituidos por razones como el alza de precios, la corrupción y el descontento 

social. Entre ellos se encuentran los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil 

Mahuad y Lucio Gutiérrez, quienes tenían ideales de cambio, pero mantuvieron 

una política neo-liberalista. En el año 2007, con Rafael Correa, el Ecuador 

entra en una nueva fase con una política de gobierno de “izquierda”, y da 

estabilidad política al país, manteniéndose en el poder hasta el año 2014.  

 

Para dar inicio al análisis de la política comercial,  se debe mencionar 

que es un instrumento de política económica que determina las relaciones de 

un país con otro; dentro de ella están las políticas aperturistas y 

proteccionistas, que dependen de cada gobierno y crean ventajas y 

desventajas para el mismo. En Ecuador, entre los años 2006 y 2014, se han 

aplicado dos tipos de política comercial, la aperturista entre los años 2003 a 

2006 y la proteccionista entre los años 2007 y 2014.  

 

En la política comercial aperturista aplicada, las medidas específicas 

que se han utilizado han sido la no utilización de barreras arancelarias y las 

negociaciones para la firma de: 1) el Acuerdo de Alcance Parcial CAN – 

Mercosur; 2) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea; y, 3) el Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos. En este periodo, se establecieron las 

directrices de la Comunidad Andina para el arancel externo común; además, 

los aranceles ad-valorem no superaban el 11,4% siendo los más altos, 

enfocados en los sectores susceptibles. El régimen especial daba ventajas de 

disminución o supresiones en casos específicos. La política comercial 

aperturista hizo entonces que el país se integre regionalmente y a nivel 

internacional.     

 

La política comercial entre los años 2007- 2014 ha sido proteccionista 

con tinte Keynesiano, al evidenciarse altos aranceles establecidos en el año 

2007 y cuotas de importación para los productos como: autos, tecnología y 

cosméticos, cuyo arancel ad-valorem alcanzaba el 35%. Por otro lado, las 

relaciones con Estados Unidos se debilitaron tras la renuncia voluntaria al 
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ATPDA y la finalización de la ocupación de la base de Manta. Las relaciones 

con organismos internacionales como el FMI también se debilitaron por 

rehusarse el país al pago de la deuda externa. A pesar de todo esto, se 

negoció el ingreso del Ecuador al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, 

dado que la no firma del acuerdo y el término de las preferencias del SGP+ 

hubieran representado grandes pérdidas para pequeñas y medianas empresas.   

 

La cuenta corriente es parte de la balanza de pagos, e indica las 

transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias que tiene un país 

con el resto del mundo, y está dividida en: bienes, servicios, rentas y 

transferencias. Los bienes, son los que más peso tienen dentro de la cuenta 

corriente del Ecuador dada su estructura productiva exportadora de bienes 

primarios y es el que determina si la cuenta corriente será deficitaria o 

superavitaria. Estos incluyen todo el intercambio comercial de productos entre 

el Ecuador y otros países, distribuido en: mercancías generales, bienes de 

transformación, reparación de bienes, bienes adquiridos en puerto por medios 

de transporte y oro no monetario  

 

Los servicios por otro lado,  son definidos como los trabajos prestados 

por personas e instituciones que satisfacen una determinada necesidad, por un 

precio que se rige por las leyes de oferta y demanda, y se dividen de acuerdo a 

aquellos que los ofrecen y aquellos que se reciben.  Se incluyen los servicios 

que se prestaron y que se recibieron de: viajes, transporte y otros servicios.  

 

Las rentas son todos los ingresos que se perciben por concepto de 

sueldos, salarios, arriendos de bienes muebles, royalties y arriendo de 

propiedad intelectual generalmente en el periodo de un año. Las rentas 

incluyen las los ingresos y gastos de los rubros de remuneración de los 

empleados, inversión directa, inversión de cartera y otras inversiones.  

 

Las transferencias, son contribuciones para ser utilizadas por el país 

receptor en el ámbito social, o en el ámbito económico, para hacer que la 

producción de un bien reduzca su costo. Las transferencias incluyen los valores 

de exportaciones del gobierno general, las remesas de trabajadores y otras 

transferencias corrientes; mientras que las importaciones de transferencias 
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únicamente las del gobierno general y otros sectores; dentro de ésta última se 

incluyen las remesas de los trabajadores en el exterior.   

 

La dinámica de la cuenta corriente general ecuatoriana entre los años 

1998 y 2002 demuestra valores superavitarios, en el año 1998, se presentaba 

un superávit de 1.465.900 miles USD que aumentó a 4.581.700 miles USD en 

el año 2000, esto puede estar dado porque el tipo de cambio del Ecuador se 

mostraba competitivo a nivel internacional; por lo tanto, las exportaciones 

crecieron. A partir del año 2000, hay una tendencia descendente que puede 

estar explicada por la dolarización en el país que tuvo repercusiones, haciendo 

que los productos tengan mayor valor a nivel internacional; es así, como el 

superávit bajo hasta llegar a 3.148.500 miles USD en 2001 y 2.706.500 miles 

USD  en el 2002.  

   

En cuanto a sus componentes, la dinámica de la cuenta corriente ha 

variado entre los años 1998 y 2002. El valor que más se ha visto afectado es el 

de bienes, cuyo déficit se transformó en superávit en el año 2000 con un valor 

de 1.399.300 miles USD, dada la devaluación del sucre, que hizo que el precio 

de los productos ecuatorianos a nivel internacional sean atractivos y que las 

exportaciones aumenten.  Sin embargo, dada la dolarización, se pasa a un 

déficit de -997.700 miles USD, al adquirir al dólar como moneda, ya no fue 

posible la utilización de política monetaria y los precios de los productos de 

exportación aumentaron. Los demás valores de la cuenta corriente ecuatoriana 

entre los años 1998 a 2002 son positivos: los servicios aumentaron el superávit 

de la balanza de pagos a 747.700 miles USD en 2002 esto demuestra que este 

rubro no se vio afectado directamente por la crisis de la dolarización. Las rentas 

también aumentan el superávit a 1.304.800 miles USD en 2002, dado el 

aumento de las remesas. Finalmente, las  transferencias aumentan  el 

superávit a  1.661.900 miles USD en 2002 gracias a un aumento de otras 

inversiones. 

 

La dinámica de la cuenta corriente general ecuatoriana entre los años 

2003 y 2006 fue inicialmente deficitaria aumentando de -386.848 miles USD  a 

-479.182 miles USD en 2004.  Esto puede estar explicado por una ligera caída 

de las exportaciones dadas a pesar del aumento del precio del petróleo y la 
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depreciación del dólar; sin embargo, el precio de los commodities a nivel 

internacional en productos como el cacao hicieron que disminuya la demanda 

internacional.  A partir del 2004,  hay una tendencia ascendente, con un 

superávit en 2005 de 474.489 miles USD; por otro lado, en el año 2006 este 

superávit alcanzó los 1.739.066 miles USD, que se explica por un aumento en 

los rubros de bienes y servicios dado por la recuperación económica y la 

mejora de las relaciones comerciales con otros países, por las políticas 

comerciales neoliberales aperturistas que se manejó.  

 

La dinámica de los componentes de la cuenta corriente del Ecuador 

durante este periodo ha variado. El rubro que más crecimiento presenta con un 

superávit 3.103.865 miles USD en el año 2006, es el de transferencias, éste 

está explicado por mayores ingresos por recepción de remesas además de 

mayores ingresos por concepto de ayuda internacional. Los bienes tienen un 

crecimiento en el superávit en la balanza comercial de 1.768.405 miles USD en 

2006, dada la política comercial aperturista que contribuyó para que las 

exportaciones crezcan, además, del aumento de las exportaciones petroleras 

en un 3,5%.  El rubro de servicios, tiene un déficit de 1.304.739 miles USD en 

2006, dado el aumento de servicios dado su sistema productivo. Las rentas 

también han  evidenciado caída, con un mayor déficit de -1.828.465 miles USD 

en el año 2006.  

 

Por otro lado, la dinámica de la cuenta corriente entre el 2007 al 2014, 

presenta un déficit. En los años 2007 y 2008, se presenta un superávit de 

1.766.826 miles USD, pero hay una caída pasando a un déficit  de -1.586.169 

miles USD en 2010, que puede estar dado por la crisis financiera mundial del 

año 2008 que empezó a afectar al país desde el año 2009. Para el año 2011 y 

2012, el déficit disminuye gracias a las medidas para disminuirlo, como las 

salvaguardias en el marco de las políticas proteccionistas aplicadas durante 

este periodo. 

 

En cuanto a sus componentes, en el periodo 2007 a 2014, el rubro más 

alto que presenta valores positivos, es el de transferencias, que disminuye a 

2.364.107 miles USD en el año 2014. A partir del año 2006, disminuyen las 

remesas enviadas desde el exterior, sobretodo en el año 2010, en el que se 
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empieza a evidenciar la pérdida de trabajos por la crisis financiera mundial que 

afectó al dinamismo de las economías receptores de migrantes ecuatorianos.  

En cuanto a bienes, la balanza presenta una caída considerable en el año 

2010, pasando a tener un déficit de -1.503.982 miles USD a causa de la crisis 

financiera internacional. A pesar de ello, los ingresos petroleros aumentaron 

tres veces más que en el periodo anterior, gracias al elevado precio que fue en 

promedio de USD 74. 

 

Los servicios dentro de este periodo han tenido una balanza deficitaria 

alcanzando -1.221.844 miles USD en 2014.  A pesar que en este periodo se 

establecieron las pautas para el cambio de la matriz productiva, podemos 

evidenciar que dentro de la balanza por cuenta corriente no se ha presentado 

resultados que indiquen un verdadero cambio en el aparato productivo. Por otro 

lado, a pesar la inversión en campañas de promoción de turismo, el ingreso por 

viajes no supera la importación de otros servicios. En el monto de rentas, 

también hay déficit, que alcanza – 1.575.004 miles USD en el año 2014,  las 

inversiones han estado enfocadas en ámbitos como: la construcción, comercio, 

minería y manufacturas; y, los principales destinos han sido: Estados Unidos, 

siendo uno de los principales socios comerciales; y, China, con la creciente 

mejora de relaciones comerciales y préstamos dados al Ecuador.   

 

La política comercial aplicada entre los años 2003-2006 ha tenido 

componentes aperturistas; es decir, que las medidas han estado encaminadas 

a un libre comercio entre los países socios. Esto queda demostrado a través de 

los acercamientos que tuvo el gobierno del Ecuador, durante los mandatos de 

Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, con países como Estados Unidos y los 

bloques de la Unión Europea y Mercosur. Como se analizó previamente, dentro 

de la cuenta corriente del Ecuador, uno de los rubros más influyentes es el de 

exportaciones e importaciones de bienes, dado el aparato productivo del país, 

pudimos observar que este ha tenido un crecimiento dentro del primer  periodo.  

 

El componente de bienes, en el marco de una política comercial 

aperturista se ha visto beneficiado por los tratados que se han firmado, que han 

aumentado la exportación de productos hacia diferentes países, principalmente 

Estados Unidos, con un 40% del total de las exportaciones. Esto puede estar 
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explicado por las preferencias de los consumidores que prefieren productos 

saludables como frutas importadas de Ecuador. Las importaciones también 

crecieron y esto demuestra que en ambos periodos aumentaron a pesar de las 

trabas al comercio que se impusieron como las salvaguardias.  

 

La política comercial en servicios entre los años 2003 a 2006 no tuvo 

mayores programas de impulso; por el contrario, entre los años 2007 a 2014, 

se dieron varios programas para impulsar la apertura en servicios 

principalmente en el componente de viajes, a través de campañas de 

promoción del país a través de ferias y AllYouNeedisEcuador que aumentó la 

cantidad de turistas que llegaron al país con un total de 1,5 millones. Por otro 

lado, a pesar de los esfuerzos por dar un cambio a la matriz productiva, el 

Ecuador siempre ha sido conocido como un país exportador de productos 

primarios e importador de bienes y servicios con elevado valor agregado, por lo 

que no se ha dado resultados dentro de este periodo.   

 

La política comercial ha tenido incidencia positiva entre los años 2003 y 

2006 y negativa entre los años 2007 a 2014, en los rubros de rentas y 

transferencias.  En cuanto a las rentas, sobre todo de inversiones, en los 

últimos años se ha dado una política proteccionista, que desestimula las 

inversiones extranjeras por las múltiples trabas establecidas. Por el contrario, 

en cuanto a transferencias, aunque las políticas comerciales no han sido 

específicas en este tema, las políticas económicas del país han hecho que las 

remesas de los trabajadores sean uno de los rubros más notables.   

 

Entre los años 2003 y 2006, la política comercial aperturista aplicada 

por los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, hizo que se muestre 

apertura en la economía, principalmente demostrados en la cuenta corriente. 

Por otro lado, entre los años 2007 y 2014, la política comercial proteccionista  

causó una disminución en la apertura de la economía, de igual manera 

demostrada en la cuenta corriente.  

 

La apertura económica entre los años 2003 y 2006 ha tendido al alza. 

Esto está demostrado por los cálculos hechos, en los cuales la apertura 

económica, tanto en exportación como en importación de bienes, 
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principalmente en mercancías generales, han aumentado en este periodo. En 

cuanto a servicios, la apertura por importaciones de transporte y las 

exportaciones en otros servicios han presentado apertura en este periodo; en 

rentas, la apertura en exportaciones ha sido enfocada en otras inversiones, 

pero la apertura en importaciones ha sido en inversiones directas, de cartera y 

otras inversiones en los diferentes sectores. Finalmente en transferencias, la 

apertura en exportaciones de remesas de trabajadores y de importaciones en 

otros sectores, han crecido. Estos resultados demuestran que las políticas 

comerciales aperturistas han influido dentro de la cuenta corriente para que la 

apertura económica crezca.  

  

La apertura económica entre los años 2007 y  2014 ha tendido a la baja. 

Esto lo podemos observar tras los cálculos hechos, en los cuales se demuestra 

que la apertura económica, tanto en exportaciones como en importaciones de 

bienes, principalmente en mercancías generales, ha disminuido en este 

periodo. Los servicios por su lado, en apertura de exportaciones han crecido, 

mientras que en apertura por importaciones de transporte han disminuido. Las 

rentas, en apertura por exportaciones de otras inversiones han disminuido, 

mientras que por importaciones las de cartera, directas y otras inversiones se 

han mostrado a la baja.  Para concluir, la apertura en transferencias, tanto en 

exportaciones de remesas de trabajadores, como en importaciones de otros 

sectores han disminuido. Los resultados demuestran que las políticas 

comerciales proteccionistas aplicadas, han influido dentro de la cuenta 

corriente para que la apertura económica disminuya. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo, se puede inferir que la hipótesis 

“Las Políticas Comerciales aplicadas en el Ecuador durante los periodos 2003-

2006 y 2007-2014 determinarían un grado diferente de apertura económica del 

país y por ende la dinámica de la cuenta corriente; sin embargo, ninguna de 

dichas políticas trastocarían la estructura de la oferta exportable de bienes, 

servicios, rentas y transferencias” se cumple totalmente. 

 

 Las políticas comerciales aplicadas entre el año 2003 a 2006, durante los 

gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, han sido aperturistas tras las 

medidas neoliberales utilizadas en este periodo. Las políticas comerciales 

aplicadas entre el año 2007 a 2014 durante el gobierno de Rafael Correa han 

sido proteccionistas tras las medidas keynesianas aplicadas. 

 

 La cuenta corriente del Ecuador entre los años 2003 a 2006 tanto en bienes, 

servicios, rentas y transferencias ha sido mayormente superavitaria. Al 

contrario, entre los años 2007 a 2014 se ha presentado déficit en la cuenta 

corriente general y sus componentes por la influencia del sector externo y las 

políticas proteccionistas.  

 

 La cuenta corriente del Ecuador no ha presentado cambios en la estructura de 

bienes, ni en servicios, y rentas; lo que indica que a pesar de los esfuerzos 

realizados por Rafael Correa para el cambio de la matriz productiva no se ha 

presentado resultados que indiquen una verdadera transformación en el 

aparato productivo que haga que el país exporte bienes con valor agregado. 

 

 Entre los años 2003 a 2006, las políticas comerciales neoliberales han causado 

una mayor apertura en la cuenta corriente y sus componentes. Durante el 

periodo 2007 a 2014, dadas las políticas comerciales proteccionistas se ha 

apuntado a una menor apertura en bienes primarios, y un ligero aumento en 

servicios.  

 

 La situación general del Ecuador ha mejorado desde el año 2003 a 2014, dada 

la estabilidad política y el marcado tinte social establecido en la Constitución 
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del año 2008, además del elevado gasto público que ayudó a una mejora 

social.  

 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

 La utilización de políticas comerciales aperturistas se ha mostrado beneficiosa 

para el país a diferencia del uso de políticas comerciales proteccionistas. De 

esta manera, se recomienda considerar la implementación de políticas 

comerciales aperturistas que busquen mejorar las relaciones comerciales del 

Ecuador con sus socios y obtener así beneficios y preferencias arancelarias 

para productos ecuatorianos y de esta manera aumentar las exportaciones. 

 

 Dado el déficit en la cuenta corriente entre los años 2007 a 2014, se 

recomienda disminuir el gasto público y  buscar depender en menos medida 

del rubro de las remesas, puesto que depende fuertemente de la situación de 

los países receptores de migrantes.  

 

 Se debe poner mayor énfasis en el cambio de la matriz productiva para que 

Ecuador deje de ser un país exportador de productos primarios y dependiente 

de los precios internacionales de los commodities. Con esto se llegará a 

ofrecer productos con valor agregado y expandir su oferta de servicios 

cambiando la estructura de la cuenta corriente de bienes, servicios y rentas. 

 

 Para lograr una mayor competencia a nivel internacional y dar paso a la 

apertura económica, se recomienda crear mayores programas de incentivo de 

pequeñas y medianas empresas a través de mecanismos tales como la 

importación sin impuestos de materias primas y maquinaria para la fabricación 

de productos que tengan un menor precio.  

 

 Se recomienda mantener la estabilidad política en el país respetando la 

Constitución del año 2008, además de la aplicación de una política fiscal 

expansiva que incluya una reducción de impuestos en productos tienen 

demanda inelástica con la intención de mejorar el nivel social de las personas y 

aumentar su capacidad de compra para dinamizar la economía. 
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