ISSN 1696-8352

Número 29
Agosto 2004

Análisis de la balanza comercial del Ecuador
Periodo: 1994-2003 (I)

Luis Ángel Velasteguí Martínez.
e mail: luisangel_velastegui@hotmail.com

Tito Antonio Campos Núñez.
e mail: titousma@hotmail.com

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Velasteguí Martínez, L.A. y Campos Núñez, T.A. : Análisis de la balanza comercial del
Ecuador, 1994-2003 (I) en Observatorio de la Economía Latinoamericana, nº 29, agosto 2004.
Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/

INDICE
Índice
Introducción

Página
2
3

Metodología para el Análisis de la Balanza Comercial

4

Análisis de las Exportaciones del Ecuador 1994-2003

5

Análisis de la Importaciones del Ecuador.1994-2003

12

Déficit o Superávit de la Balanza Comercial del Ecuador 1994-2003

15

Tipo de Cambio Real en el Ecuador

17

Anexos

18

ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR
INTRODUCCIÓN
El presente estudio trata de explicar la evolución de la Balanza Comercial del Ecuador1,
durante el período 1994-2003, analizando el por qué de las variaciones en la misma, y
sus consecuencias en la economía. Para este estudio se tomará en cuenta las
exportaciones e importaciones a niveles FOB.
En el Ecuador mucho se ha hablado de los constantes déficit que mantiene el gobierno
ecuatoriano con respecto a este tema y lo perjudicial que ello implicaría en el largo
plazo. Lo cierto es que antes de que el Ecuador adoptara la dolarización de su economía
el Banco Central de Ecuador podía manipular el Tipo de Cambio Real depreciando la
moneda , ello implicaba que los productos ecuatorianos se tornaran más baratos con
respecto a los productos importados. Esto hace que el ecuatoriano compre productos de
firmas ecuatorianas –apoyando así la industria nacional- pero con una estructura de
producción ineficiente.
Algunos economistas al presenciar unos continuos Déficit Comercial en el Ecuador y
con un sistema dolarizado –en donde ya no se puede imprimir moneda- están
argumentando de que en el país a largo plazo ya no quedaran dólares para poder
realizar las transacciones comerciales-financieras y que así como vamos con una firma
del Tratado de Libre Comercio perjudicaría al Ecuador por que el volumen de los
productos importados se incrementarían.
En mi opinión basándonos en teorías microeconómícas un consumidor no gasta más de
los ingresos que vaya a recibir tanto en el largo como en el corto plazo, es por ello que
las importaciones de los productos lo realizan las personas que piensan que van a tener
salida en el mercado ya que nadie invierte en algo que luego no lo va a poder vender,
ese importador también toma en cuenta la capacidad de compra que tienen los
ecuatorianos, y la facilidad que se tiene para otorgar créditos en el mercado.
La dolarización no es la causa de los continuos déficit comerciales que ha venido
experimentado la economía ecuatoriana, sino la mala política económica y en especial
proteccionista de la industria nacional, aunque sea doloroso el proceso de apertura los
beneficiados van ser los consumidores y en realidad allí se va a demostrar cuan
competitivos somos para exportar nuestros productos hacia los diferentes países.
Con barreras arancelarias no se incentiva la competencia entre industrias, sino que se
las incentiva a ser ineficientes. Las devaluaciones de los otros países si bien es cierto es
una desventaja para el Ecuador, no debe ser una política económica para ser
competitivos en el mercado internacional ya que un país que realiza devaluaciones se

1

La balanza comercial es simplemente la composición de rubros como exportación e importación que
realiza un país con los demás países del mundo. Resulta deficitaria cuando las importaciones son
mayores que las exportaciones y resulta superávit-aria cuando las exportaciones son mayores a las
importaciones.

hace competitivo a costa de reducir el poder adquisitivo de sus habitantes y es lo que
justamente hace los países latinoamericanos.
BALANZA COMERCIAL.-METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE LA B/C
DEL ECUADOR
La balanza comercial es aquella que está compuesta por los productos que el Ecuador
exporta hacia los diferentes países; así como también productos que importa para poder
satisfacer una demanda interna que las firmas nacionales no logran satisfacer.
El Banco Central del Ecuador clasifica a los productos exportables en Petroleras, y No
Petroleras.
Dentro de los productos exportables petroleros se encuentra el petróleo crudo y sus
derivados; para el presente paper estableceremos una clara diferencia entre la
producción petrolera y el valor exportado en dólares corrientes. Es de conocimiento
público que la producción de Petroecuador ha venido decayendo mientras que el precio
del barril de petrolero ha aumentado en los últimos 4 años, lo que compensa en algo el
sostenimiento de la Balanza Comercial ecuatoriana.
Dentro de los productos exportables no petroleros se encuentran los productos
tradicionales –Banano, Café, Camarón, Cacao, Atún- y No tradicionales.
Para este estudio se tomarán en cuenta los rubros Petroleros y No Petroleros a precios
FOB; para de allí poder establecer la evolución y composición de la Balanza Comercial
del Ecuador.
Por el lado de las importaciones se tomarán en cuenta los valores CIF, clasificándolos
en Bienes de Consumo; Materias Primas; Bienes de Capital.
Cabe señalar que se explicará los shocks positivos y negativos de la Balanza Comercial,
dentro del período de estudio así como también sus consecuencias en la economía
ecuatoriana.

ANÁLISIS DEL SECTOR EXPORTADOR EN EL ECUADOR.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS.

Las exportaciones No Petroleras ascendieron en el año 2003 a un monto cercano a los $
3,397,811 y el total de las exportaciones del Ecuador fueron de $ 6,004,176 2, lo que
implica que este sector representa el 56.59% del total de ingresos por exportaciones; es
decir; las divisas que entran al país por concepto de exportaciones No Petroleras (estos
rubros contempla productos en su mayoría sin valor agregado) es representativo para
una economía que no puede imprimir papel moneda. Este rubro de la balanza comercial
tiene su lado negativo, ya que los precios de productos sin valor agregado fluctúan
demasiado y son vulnerables a shocks negativos que se produzcan en la economía, lo
que hace que la economía ecuatoriana sea frágil por ese lado para obtener divisas, y
constantemente sufra contracciones en su economía.
Exportaciones No Petroleras
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Como se puede apreciar en el gráfico de Exportaciones No Petroleras; estas han ido
decayendo a partir del año 1997, hasta el 2000, básicamente se debió porque en ese
período la economía ecuatoriana sufrió un shock negativo ( Fenómeno del Niño).
Como habíamos mencionado antes, el exportar productos sin valor
agregado(básicamente primarios) hace que la economía ecuatoriana sea vulnerable ante
inclemencias o fenómenos naturales.

2

Estas cifras son estimadas por el Banco Central del Ecuador, incluye estimaciones por subregistro de
documentos.

Para poder tener una idea generalizada de lo que ocurrió en este período
pasaremos a realizar un estudio de los principales productos Tradicionales del
Ecuador.
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BANANO
El producto que antes aportaba en buenas cantidades de dólares a la balanza comercial y
que se perfilaba como un producto pionero en las exportaciones – estamos hablando del
Banano – que en el año de 1997 alcanzó a exportarse en $ 1,327,177 sufrió una gran
caída por las consecuencias del Fenómeno de El Niño, y no solo únicamente este
producto exportable sufrió los embates de este fenómeno, -mas adelante veremos otros
productos que sufrieron las consecuencias del Fenómeno del Niño-. Ya para el año de
1998 y 1999 las exportaciones del Banano descendieron a $ 1,070,129 y $ 954,378
respectivamente, estas cifras se dan por las inundaciones que sufrieron los agricultores
en sus haciendas.
Si nos proyectamos para los últimos años, este producto no ha alcanzado los volúmenes
de exportación que venia alcanzando el banano antes de el mencionado Fenómeno.
Una de las causas para que no se de
este mejoramiento es que después de la
dolarización los productos para el cultivo de los diferentes productos agrícolas se han
vuelto demasiado caros, permitiendo que los agricultores dejen de sembrar banano para
dedicarse a actividades rentables. ( Hoy por hoy el banano dejó de ser una actividad
rentable).
A esto se suma el control por parte del gobierno por fijar el precio del banano, este
precio se lo subió demasiado en el 2003, a pesar de que hubo sobreproducción total en
el mercado mundial del banano Si hablamos de sobreproducción en el mercado

bananero los precios del mencionado producto debieron tender hacia la baja en un
sistema económico de Libre Mercado.
Para el mes de marzo la caja de banano se ubicaba en $ 3.50 cuando en los mercado
internacionales el precio de equilibrio era de $ 2.00, inconscientemente o
conscientemente el gobierno del Crnel. Lucio Gutiérrez perjudicó al país ya que al fijar
esos precios a los exportadores de banano, ellos se abstuvieron de comprar a las
empresas del Ecuador el banano y se fueron a Costa Rica que es un país que pronto
desplazara al Ecuador sino se siguen las reglas de mercado.
Perspectivas de oferta y demanda para el año 2005 del Banano
La organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la
demanda por importaciones determina un aumento del 1.9% anual, implicando que la
demanda toral será de 12.8 millones de TM, mientras que la oferta mundial de la fruta
tenderá a crecer en un 2.2% anual, alcanzando un volumen de 13.7 millones de TM.
Estas proyecciones hechas por los principales productores involucran las condiciones
favorables y desfavorables de cada uno de los países; por ejemplo Brasil ha estimado
que no crecerá debido a la constante presencia de la sigatoca negra en sus plantaciones,
mientras que Ecuador ha proyectado crecer un al 3.8%, porcentaje menor a los
experimentados en los últimos 10 años.
Con estas proyecciones la FAO ha estimado que para el 2005 habrá una sobreoferta en
este mercado y que el mecanismo para el ajuste de este mercado es vía precios; siendo
así el decrecimiento del mismo.
Futuro del mercado Bananero.
Se están presentado cambios en los consumidores de la fruta especialmente en los países
desarrollados; debido a que se está propiciando la protección de la salud; ello ha
conllevado a que se presente un nuevo mercado denominado “consumidores biológicos
u orgánicos”, cuya preferencia es consumir alimentos que contengan niveles mínimo de
químicos en su producción. En este sentido el consumidor Europeo o Norteamericano
en el mediano plazo podría adoptarlo como su producto preferido.
En el Ecuador hay un numero pequeño que ha decidido incursionar en este tipo de
cultivo. El precio del producto biológico oscila entre los $7.00 y $7.50 por caja.
CAMARON
Este producto era otro que se perfilaba como un pionero en la balanza comercial del
Ecuador, ya que desde 1993 hasta 1996 cada vez se iba incrementando el valor de sus
exportaciones, por ejemplo en el año de 1997 las exportaciones ascendieron a $
888,982 siendo el pico de las exportaciones, para luego descender en el siguiente año a
$ 872,282 y cayendo drásticamente en los últimos años a $ 281,386 y $ 251,244 en el
2001 y 2002 respectivamente.

Estas cifras descendentes se dan porque en los periodos de 1996-1997 y 1998 el
fenómeno de El Niño causó una alteración en el ecosistema para el desarrollo y
crecimiento del camarón, las piscinas camaroneras se vieron destruidas ya que algunas
se ubicaban cerca del mar, lo que produjo inundaciones y destrozos a las mismas.
Para el periodo de 1999 – 2002 la exportaciones siguen descendiendo y se debe al
aparecimiento de un virus que no permite el crecimiento y peso ideal que los mercados
internacionales exigen del camarón, este virus se denomina “La Mancha Blanca” , esta
enfermedad hace que el camarón no crezca por lo que en el mercado internacional no lo
aceptan, a pesar de que dicha enfermedad no produce daño al ser humano al ingerirlo.
El volumen por exportación de este sector en el 2003 fue de $ 274,771.
CACAO Y CAFÉ ELABORADOS
En la grafica (Productos no Petroleros Tradicionales) se puede visualizar que estos
productos exportables no han tenido una variación significativa, conociendo que el
Fenómeno del Niño también causó estragos a lasa plantaciones de estos productos
exportables. La única diferencia después del Fenómeno del Niño es que el café ha
seguido descendiendo es así que para los años de 2000, 2001 y 2002 el volumen de
exportación son de $ 45,584, $ 44,104 y $ 41,689 en miles de dólares respectivamente,
este sector no ha podido recuperarse después del acontecido Fenómeno sin embargo
para el 2003 este sector se recuperó exportando así $ 61,798.
Por el lado del Cacao este producto si se ha recuperado de los estragos del Fenómeno
del Niño, es así que en el año 2000 con exportaciones de $ 77,361 pasó al año 2003 con
un volumen de $ 157,188. Este aumento se debe en gran parte a que el sector cacaotero
ha experimentado una subida en los precios de los quintales de exportación y también
ya en el Ecuador se ha mejorado genéticamente la semilla del Cacao, siendo el del
Ecuador el cacao de mejor calidad por su aroma y su sabor. Según los dirigentes de este
sector para el 2003 se esperó exportar un volumen de 200000 quintales.
Con respecto a los productos No Tradicionales el principal rubro que aporta en
mayor porcentaje es el de las Flores Naturales.
FLORES NATURALES
Es el único sector que a pesar de haber ocurrido el Fenómeno del Niño a lo largo de los
años nunca ha descendido en cuanto a volumen de exportación, y es que este sector
ecuatoriano tiene la reputación de tener las mejores flores y algunas de ellas son únicas
en el mundo. Este sector se ha convertido en el pionero dentro de lo productos
exportables en de la Balanza Comercial, también gracias al apoyo financiero de las
cooperativas que se ubican en los sectores de la Sierra Central.
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La época de mayor demanda de Flores es en la época de Navidad, San Valentín, y el
Día de la Madre son en estas fechas especiales que los productores de flores tienen un
flujo mayor de ingresos y por ende se refleja en la Balanza Comercial.
Las exportaciones por concepto de Flores se ubicaron en $ 294,341 en el año 2003.
EXPORTACIONES PETROLERAS

En el 2003 por concepto de exportaciones de crudos pesados se recibieron $ 2,606,365
millones de dólares, representando el 43.41% en la Balanza Comercial del Ecuador.
Aunque el porcentaje sea significativo, poco a poco el petróleo pasa a ser relegado por
otros productos exportables ecuatorianos.
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Fuente: Banco Central de Ecuador.
Elaboración: Luis Ángel Velasteguí M.

Pese a que el precio del barril de petróleo en los últimos años ha sufrido pequeños
incrementos; la baja en la producción por parte de la empresa estatal ecuatoriana ha

incidido en que las el petróleo pase a representar cada año un porcentaje menor de
ingreso.
Hay que tomar en cuenta, que el hecho de que el petróleo en cada año tenga una
representatividad menor con respecto a la Balanza Comercial; no implica que el
Ecuador a corto plazo pase a ser un país poco dependiente del petróleo; al contrario aun
seguimos dependiendo del petróleo para elaborar presupuestos generales del sector
publico y dependemos principalmente de esos recursos para poder solventar gastos
gubernamentales.
A continuación visualizaremos las exportaciones en miles de dólares por concepto de
exportaciones de crudos pesados y de sus derivados.
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Como se puede visualizar en la gráfica -exportaciones petroleras- las exportaciones por
crudos pesados han ido aumentado pero hay que tomar en cuenta que el precio por barril
de petróleo también ha ido aumentado conjuntamente con las extracciones de crudo por
parte de empresas internacionales a las cuales se le concesiona los pozos ubicado en el
oriente ecuatoriano para que extraigan el petróleo.
Contrastando estos resultados con grafica “Producción de Crudos Pesados” se puede
demostrar que el precio del barril de petróleo ha ido aumentado de año en año; mientras
que la producción por parte de la empresas estatal ha ido decayendo; no así la
producción de empresas internacionales o nacionales que operan en el Ecuador.
Pero esto se debe en gran parte a que la estatal petrolera Petroecuador no tiene los
suficientes recursos para poder realizar los trabajos de exploración y explotación de
Petróleo; es decir, actualmente esta empresa se encuentra desfinanciada, con una
refinería obsoleta que no logra procesar el crudo extraído de acuerdo a estándares
internacionales, obteniendo así derivados –gasolina- de mala calidad y las mas cara con
respecto a países que son importadores de petróleo.
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Con el funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), se esperaba que el
Ecuador pueda incrementar su producción y así producir un nuevo auge petrolero como
el que dio en la década de los ochenta; esto no se esta dando porque las políticas
petroleras que se están tomando son erróneas.
Actualmente la producción real que el Ecuador puede extraer en barriles de petróleo con
la operación de los dos oleoductos –SOTE y OCP- es de aproximadamente 600 000
barriles, en conjunto con las empresas internacionales. Actualmente la producción llega
casi al 40% del valor total de producción.

