
 

Se gún las ci fras ofi -
cia les del Ban co Cen -
tral del Ecua dor
(BCE), has ta sep -
tiem bre de 2002, es
de cir en 33 me ses de
do la ri za ción, el país
ha ex por ta do $ 13.673
mi llo nes y ha com pra -
do en el ex te rior $ 13.508
mi llo nes, es de cir una
ba lan za de bie nes po si -
ti va en $ 164,5 mi llo -
nes. Pa ra mu chos, el
nue vo mo de lo ha si do
un éxi to: la gen te pue de
com prar au to mó vi les
eu ro peos y ja po ne ses a
36 me ses pla zo, las amas
de ca sa ad quie ren mer -
me la das chi le nas más ba -
ra tas que las de pro duc -
ción na cio nal y cual quier
vian dan te se cal za una ca mi -
se ta chi na de $ 1, pre cio seis ve -
ces me nor que el de las te ji das en
el país.

En ese mis mo lap so, quie nes dis fru -
tan de in gre sos me dios y al tos han gas ta -
do $ 911,3 mi llo nes en via jes al ex tran je -
ro: Bue nos Ai res, Mia mi, Nue va York,
Ma drid... pro pi cian do un boom de tu -
ris mo sa lien te si mi lar al dis fru ta do
por los ar gen ti nos en tre 1995 y 1998,
en la an te sa la del co lap so de la con -
ver ti bi li dad de Ca va llo.

De acuer do con esas mis mas ci -
fras, en tre ene ro de 2000 y sep tiem -
bre de 2002 los emi gran tes ecua to -
ria nos re mi tie ron $ 4.839,3 mi llo -
nes, que jun to a los $ 5.856,2 mi -

llo nes de ex por ta cio nes de cru do y de ri va dos, han
evi ta do que co lap se la cuen ta co rrien te de la

ba lan za de pa gos, aun que no han po di -
do sor tear un sal do acu mu la do ne -

ga ti vo de $ 709,8 mi llo nes.
En la dé ca da pre via a la

do la ri za ción, usual men te
los sal dos de cuen ta co -
rrien te eran ne ga ti vos,
sal vo en 1996 ($ 3,5
mi llo nes) y en 1999
($ 876,8 mi llo nes),
año de la más gra ve
cri sis eco nó mi ca re -
gis tra da en el país: el
PIB se re du jo 28,3%
y las im por ta cio nes
44,5%. En 2000, ya
con una mo ne da es -
ta ble, el sal do de cuen -
ta co rrien te fa vo re ció al
país en $ 920 mi llo nes,

pe se a que las ex por ta cio -
nes so lo se in cre men ta ron

11% mien tras las im por ta cio -
nes die ron un sal to de 23%. 

En 2001 las ex por ta cio nes
de cre cie ron 5%, y se le van ta -
ron las pri me ras vo ces de alar -
ma. Un año más tar de, nue va -

men te la ta sa de va ria ción fue po -
si ti va (7%), con tri bu yen do a acos tum brar nos
al có mo do y se gu ro dó lar. Y es que, sal vo pa ra
los co mer cian tes de ga na do del li to ral, que si -

guen uti li zan do el su cre co mo uni dad
de cuen ta –no co mo me dio de cam -
bio– y pa ra los ha bi tan tes del nor te de
la pro vin cia de Es me ral das, quie nes,
a fal ta de cir cu lan te, han op ta do
por el true que, el dó lar se ha en se -

ño rea do de la eco no mía ecua to ria na.
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Pe ro las vo ces de alar ma si guen ad -
vir tien do so bre la in mi nen cia de una
cri sis pro duc ti va. A in dus tria les y ex -
por ta do res se han su ma do los mo vi -
mien tos so cia les, y no fal tan aca dé mi -
cos que dis cu ten sin en fa do –con in ge -
nui dad, opi nan sus con ten do res– so -
bre las po si bi li da des de una “sa li da or -
de na da” de la do la ri za ción. Mien tras
tan to, las im por ta cio nes no han de ja -
do de cre cer: en 44% en 2001 y en 20%
en 2002. Sin em bar go, en tér mi nos ge -
ne ra les pa re ce ría que la es truc tu ra
pro duc ti va ecua to ria na no se ha mo -
di fi ca do sus tan cial men te, co mo in di ca
el Ín di ce de Aper tu ra (Grá fi co 1): lue -
go de un re pun te en 2000, ha ba ja do a
ni ve les si mi la res a los de an tes de ese
año. ¿Es tán exa ge ran do los de trac to res
de la do la ri za ción?

Exportaciones
Lue go de la re cu pe ra ción de 2000,

las ex por ta cio nes to ta les, con si de ra das
co mo por cen ta je del PIB, ca ye ron en los
años si guien tes (Grá fi co 2). Sin to mar
en cuen ta las ven tas de pe tró leo, es ta re -
la ción ha des cen di do des de 17,8% en
1999 has ta 12% en 2002. Re sul ta pa ra -
dó ji co que el ade lan to cam bia rio con el
que se asu mió la do la ri za ción no ha ya
con tri bui do al cre ci mien to de las ven tas
ex ter nas no pe tro le ras y que, pe se a las
di fi cul ta des ale ga das por los ex por ta do -
res, en 2002 esa pro por ción mues tre un
li ge ro cre ci mien to. 

La es truc tu ra de las ex por ta cio nes
presenta una ma yor de pen den cia del
pe tró leo cru do, pues en 2000 es te lle gó
a re pre sen tar 43,5% del to tal, pa ra es -
ta bi li zar se en 36,8% en los dos años si -
guien tes. Lue go de una drás ti ca caí da
en 2000, los pro duc tos agrí co las y sil -
ví co las se acer can nue va men te al ni vel
de 1999, mien tras que los de la pes ca
(in clui do el ca ma rón) han dis mi nui do
su par ti ci pa ción. Los pro duc tos ela bo -
ra dos se han es ta bi li za do al re de dor del
18%, even tual men te ayu da dos por la
es ta bi li dad mo ne ta ria (Cua dro 1).

La de pen den cia del pe tró leo es
ma yor si se agre gan las ex por ta cio nes
de de ri va dos: en 2000 re pre sen ta ron
ca si la mi tad del to tal, pa ra si tuar se en
al re de dor de 40% en los años si guien -
tes (Grá fi co 3). Es ta cons ta ta ción de -

mues tra la fra gi li dad del sec tor ex ter -
no, pues una de pen den cia de al re de -
dor del 40% de to das las ex por ta cio nes
en un so lo ru bro po dría ser ca tas tró fi -
ca en el even to no im pro ba ble de que
la re cu pe ra ción de la pro duc ción ve -
ne zo la na no en cuen tre con tra tiem pos
y la in ter ven ción nor tea me ri ca na en
Irak sea rá pi da y “lim pia”. Con un go -
bier no pro nor tea me ri ca no en lu gar
del ré gi men de Sad dam Hus sein, la
ofer ta mun dial de cru do po dría in cre -
men tar se sin pro ble mas has ta en 5 mi -
llo nes de ba rri les dia rios. 

De he cho, la lo te ría del pre cio del
pe tró leo con tri bu yó en 2000 a lo grar
un sal do po si ti vo en cuen ta co rrien te,
al al can zar un va lor de $ 2.144 mi llo -
nes, fren te a los $ 1.312 mi llo nes del
año pre vio. Sin em bar go el año si -
guien te, 2001, pe se a la ex pan sión en
vo lu men a 90 mi llo nes de ba rri les, el
va lor ex por ta do se re du jo a $ 1.722
mi llo nes (Grá fi co 4). En 2002 el con -
flic to ve ne zo la no y la ame na za de gue -
rra en Irak nue va men te re cu pe ra ron
los pre cios y los 84,2 mi llo nes de ba rri -
les ex por ta dos re di tua ron $ 1.838 mi -
llo nes. Des de la cre ma tís ti ca de cor to
pla zo, es evi den te que al Ecua dor le
con vie ne que el con flic to en tre los
EEUU y el mun do is lá mi co no en -
cuen tre una so lu ción in me dia ta.

Tal vez la ac ti vi dad de ma yor éxi -
to en los úl ti mos años sea la flo ri cul -
tu ra, pues ha in cre men ta do sus ven -
tas cons tan te men te, de $ 184,4 mi llo -
nes en 1999 a $ 272,8 mi llo nes en
2002, equi va len te a 7,4% de las ex -
por ta cio nes de bie nes pri ma rios
(Grá fi co 5). En otras pa la bras, una ta -
sa de va ria ción ab so lu ta en va lor de
48%. La es truc tu ra y con di cio nes
pro duc ti vas de es ta ra ma de be rían ser
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Índice de Apertura
Gráfico 1

Exportaciones totales y
no petroleras (como porcentaje del PIB)
Gráfico 2

Fuen te: BCE.

Exportaciones petroleras y
no petroleras (en %, 1999-2002)
Gráfico 3

Fuen te: BCE.

Cua dro 1 

Es truc tu ra de las ex por ta cio nes
Agrí co las y Pes ca* Pe tró leo In dus trias** Otros Otros 
sil ví co las cru do pri ma rios ela bo ra dos

1999 29.0 15.2 29.5 15.9 2.4 7.9
2000 22.4 7.3 43.5 17.7 1.9 7.2
2001 25.7 7.9 36.8 18.3 2.9 8.3
2002 27.8 6.8 36.8 18.1 2.8 7.8
* In clu ye ca ma rón.
** In clu ye de ri va dos de pe tró leo.
Fuen te: BCE.
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emu la das por otras ac ti vi da des ex -
por ta do ras pa ra con so li dar el es que -
ma mo ne ta rio. Una ten den cia si mi lar
es ta ba si guien do la ex por ta ción de
ve hí cu los, que pa só de $ 27,2 mi llo -
nes en 1999 a $ 99,6 en 2001. La men -
ta ble men te las di fi cul ta des de sus
mer ca dos, en es pe cial los pro ble mas
ve ne zo la nos, re du je ron a la mi tad el
va lor ex por ta do en 2002. 

Al di fe ren ciar las ven tas ex ter nas
de bie nes pri ma rios de las de ela bo -
ra dos, se cons ta ta que los pri me ros
han ex pe ri men ta do un li ge ro re tro -
ce so res pec to del to tal ex por ta do,
pues se han re du ci do de 76,1% en
1999 a 74,2% en 2002, mien tras que
las de los se gun dos han cre ci do de
23,9% en 1999 a 26,6% en 2001
(Gráfico 6). Se es pe ra ba que la do la -
ri za ción des trui ría la pro duc ción in -
dus trial ecua to ria na. Sin em bar go,
de los da tos pu bli ca dos por el BCE
se pue de in fe rir que és ta ha ga na do
par ti ci pa ción en los ré di tos ob te ni -
dos por co mer cio ex te rior. Es te es un
pun to que me re ce un aná li sis mu cho
más de te ni do, da das sus im pli ca cio -
nes de po lí ti ca. 

Una vez co rre gi das por “co mer -
cio no re gis tra do”, es de cir es ti ma do
el con tra ban do, las ex por ta cio nes
su bie ron, se gún las ci fras ofi cia les,
de $ 4.516,5 mi llo nes en 1999 a $
5.056,7 mi llo nes en 2000 y nue va -
men te su pe ra rían la ba rre ra de los $
5.000 mi llo nes en 2002. Se gún el
BCE, el su bre gis tro de los ex por ta -
do res se ría de $ 14,5 mi llo nes en
2000, $ 11,3 mi llo nes en 2001 y de $
15,3 mi llo nes en tre ene ro y sep tiem -
bre de 2002. 

Pe ro se gún el Mi nis te rio de Eco -
no mía y Fi nan zas es tas ci fras se rían
mu cho ma yo res, pues el Ser vi cio de
Ren tas In ter nas (SRI) pue de es ti mar
el va lor real de las ex por ta cio nes a
par tir de las re ten cio nes del 1% a los
pro vee do res de los ex por ta do res. En -
tre ene ro y no viem bre de 2001 esas
re ten cio nes su ma ron $ 39,9 mi llo nes
y en si mi lar pe rio do de 2002 se in -
cre men ta ron a $ 43,2 mi llo nes, va lo -
res que per mi ten in fe rir que la ba se
im po ni ble –equi va len te al va lor de
las ex por ta cio nes no pe tro le ras– se -
ría de $ 3.998 mi llo nes y $ 4.329 mi -
llo nes, res pec ti va men te. Pa ra esos
años, el BCE re por tó ex por ta cio nes
no pe tro le ras por $ 2.572 mi llo nes y
$ 2.675 mi llo nes. En otras pa la bras,
los re gis tros ofi cia les de ex por ta cio -
nes se rían al me nos $ 1.426 mi llo nes
y $ 1.654 mi llo nes más ba jos que los
rea les en los pe rio dos ene ro-no viem -
bre de 2001 y de 2002.

Im por ta cio nes
Con la do la ri za ción las im por ta -

cio nes han cre ci do de año en año:
23,4% del PIB en 2000, 25,5% en 2001
y 26,4% en 2002 (Grá fi co 7). Es ta es la
cau sa de que el ín di ce de aper tu ra de la
eco no mía en 2002 sea su pe rior al de
1999, pe se a que el va lor to tal de las ex -
por ta cio nes, co mo por cen ta je del PIB,
ha ya de cre ci do.

El es que ma mo ne ta rio ha mo di fi -
ca do sig ni fi ca ti va men te la es truc tu ra
de las im por ta cio nes. Los bie nes de
con su mo, que en 2000 re pre sen ta ban
22,1% de to das las com pras ex ter nas,
en 2002 cre cie ron has ta el 28%. Aho ra
el res to del mun do pro vee al Ecua dor
más ali men tos, ves ti do, elec tro do més -
ti cos y lí nea blan ca.

Al mis mo tiem po, me di da en vo lú -
men, la par ti ci pa ción de la de man da
ex ter na de com bus ti bles se ha re du ci -
do ca si a la mi tad, pe se al bo yan te ne -
go cio de im por ta ción de ve hí cu los de
to do ti po. Co mo en tre 2000 y 2002 la
re fi na ción in ter na de de ri va dos no ha
su bi do si no que se ha man te ni do re la -
ti va men te es ta ble, al re de dor de los
56,5 mi llo nes de ba rri les, el des cen so
en la par ti ci pa ción de las im por ta cio -
nes de com bus ti bles ten dría al me nos
tres ex pli ca cio nes. En pri mer lu gar,
que los pre cios in ter na cio na les de esos
pro duc tos se han re du ci do, lo que es
es pe cial men te vá li do pa ra el gas li cua -
do de pe tró leo com pra do en 2002. En
se gun do, que la tec no lo gía dis po ni ble
en los nue vos ve hí cu los im por ta dos
ga ran ti za un sig ni fi ca ti vo aho rro, lo
que ha ce que la nue va de man da de ga -
so li nas y die sel no sea tan al ta co mo
era de es pe rar. Y, en ter ce ro, que el
cre ci mien to en vo lu men de la de man -
da de de ri va dos de pe tró leo se es tá de -
sa ce le ran do, pues la ta sa de va ria ción
anual ha des cen di do de 6% en 2001 a
5% en 2002 y, se gún Pe troe cua dor, en
2003 so lo cre ce rá en 1%. Es ta cons ta -
ta ción es preo cu pan te, pues an ti ci pa -
ría una co rre la ti va de sa ce le ra ción del
rit mo de cre ci mien to del PIB.

Sin em bar go, me di das en va lor,
en tre 1999 y 2002 las im por ta cio nes de
bie nes de con su mo no du ra de ros se
du pli ca ron, y los du ra de ros se mul ti -
pli ca ron por 4,7. Las de com bus ti bles

C O M E R C I O  E X T E R I O R

32

Exportación de petróleo
(1999-2002)
Gráfico 4

Fuen te: BCE.

Valor de las exportaciones de
flores y vehículos (mill. $, 1999-2002)
Gráfico 5

Fuen te: BCE.

Exportaciones de bienes
primarios e industrializados
(en %, 1999-2002)
Gráfico 6

Fuen te: BCE.



y lu bri can tes lle ga ron a su pun to más
al to en 2000, cuan do se re gis tra ron $
298 mi llo nes, pa ra des cen der nue va -
men te en 2002 a $ 284 mi llo nes (Grá -
fi co 8).

Es ta preo cu pan te pers pec ti va se ve
co rro bo ra da por los re gis tros de im -
por ta ción de bie nes in ter me dios que,
en ge ne ral, se ha re du ci do de 44,5% en
2000 a 36,1% en 2002 (Cua dro 2). La
im por tan cia de es te ti po de im por ta -
cio nes ra di ca en el he cho de que sir ven
pa ra pro du cir bie nes de con su mo in -
ter no y ex ter no y, si se re du ce su par ti -
ci pa ción en el to tal im por ta do, no se -
ría ilu so rio an ti ci par un más mo des to
cre ci mien to de la pro duc ción. En 2000
los in su mos agrí co las cons ti tuían
6,4% de las im por ta cio nes to ta les y
pa ra 2002 se han re du ci do a 4,1%; los
in dus tria les, que en 2000 al can za ron a
35,7% del to tal, en 2002 so lo fue ron de
26,5%. So lo el sec tor de la cons truc -
ción prác ti ca men te ha du pli ca do su
par ti ci pa ción en es te ti po de im por ta -
cio nes, pa ra evi den ciar un nue vo au ge
de una ac ti vi dad in ten si va en ma no de
obra.

Al igual que los bie nes de con su -
mo, los in su mos re que ri dos por el sec -
tor pro duc ti vo, con si de ra dos en va lor,
mues tran una ten den cia as cen den te.
Las im por ta cio nes de ma te rias pri mas
pa ra la in dus tria cre cie ron de $ 1.047
mi llo nes en 1999 a $ 1.702 en 2002,
evo lu ción que se re la cio na con un
com por ta mien to es ta ble de la ma nu -
fac tu ra. Tam bién los in su mos pa ra la
agri cul tu ra han cre ci do, pe ro mien tras
en tre 1999 y 2002 las ex por ta cio nes de
bie nes pri ma rios no pe tro le ros –me di -
das en va lor– mues tran una ta sa ab so -

lu ta ne ga ti va de 10%, las im por ta cio -
nes de los in su mos co rres pon dien tes
pre sen tan una ta sa po si ti va de 33%.
¿Aca so el sec tor pro duc ti vo pri ma rio
es tá com pran do bie nes in ter me dios
ca da vez más ca ros pa ra ven der sus
pro duc tos a pre cios ca da vez más ba -
ra tos? El nue vo au ge de la cons truc -
ción cua dru pli có sus com pras ex ter -
nas en 2001 y 2002, pues pa só de $ 91
mi llo nes en 2000 a $ 352 mi llo nes en
2002 (Grá fi co 9).

La im por ta ción de bie nes de ca pi -
tal des ti na dos a la in dus tria ha cre ci do
de 15,2% en 2000 a 19% en 2002. Es te
re sul ta do es con se cuen cia de la cons -
truc ción del oleo duc to de cru dos pe -
sa dos, OCP, que en 2002 rea li zó el
98% de sus in ver sio nes to ta les. Man te -
ner una ta sa de cre ci mien to si mi lar en
2003 se rá po si ble si la reac ti va ción de
la in dus tria pe tro le ra se cum ple a pa -
sos ace le ra dos.

Tam bién en el ca so de las im por ta -
cio nes los re gis tros es ta rían sub va lo ra -
dos, lo que ha lle va do al BCE a co rre -
gir los por “co mer cio no re gis tra do” en
$ 171,4 mi llo nes en 1999, $ 168,8 mi -
llo nes en 2000, $ 168,6 mi llo nes en
2001 y $ 123,6 en tre ene ro y sep tiem -
bre de 2002. Es tas ci fras tra tan de
cuan ti fi car el va lor del con tra ban do
que, se gún los sec to res pro duc ti vos
afec ta dos, se ría mu cho más al to y los
es ta ría des tru yen do. El pro yec to de re -
for ma de las adua nas en via do por el
Eje cu ti vo al Con gre so Na cio nal, con el
aval del FMI, te nía co mo ob je ti vo in -
cre men tar el con trol y, en con se cuen -

cia, ele var los ni ve les de re cau da ción.
La ce rra da opo si ción de los gru pos co -
mer cia les tra di cio na les de Gua ya quil,
ex pre sa da po lí ti ca men te en el ex plí ci to
pac to de opo si ción de los par ti dos So -
cial Cris tia no (PSC), Rol do sis ta Ecua -
to ria no (PRE) y Re no va dor Ins ti tu cio -
nal Ac ción Na cio nal (PRIAN) ha frus -
tra do, una vez más, es ta ne ce sa ria re -
for ma.

Destinos y orígenes
El so cio co mer cial más im por tan te

del país es EEUU (Cua dro 3). En tre
1999 y 2002 los va lo res de las ex por ta -
cio nes y de las im por ta cio nes tran sa -
das con ese país se han in cre men ta do,
pe ro mien tras la par ti ci pa ción de las
ex por ta cio nes ha cre ci do de 38% a
40%, la de las im por ta cio nes ha des -
cen di do de 30% a 23%, lo que ha per -
mi ti do con so li dar una ba lan za de bie -
nes bi la te ral po si ti va pa ra el Ecua dor.

En tre 1999 y 2002 al re de dor del
20% de las ex por ta cio nes se han di ri -
gi do a paí ses miem bros de la ALA DI
(Ar gen ti na, Bra sil, Chi le, Mé xi co...),
mien tras que las im por ta cio nes des de
ellos han cre ci do de 33,6% en 1999 a
39% en 2002. Con es te blo que el dé fi -
cit co mer cial al can zó los $ 1.611,6 mi -
llo nes en 2002.

Se gún los da tos del Cua dro 3, pa -
ra el pe río do re se ña do el Ecua dor ha
ex por ta do a la Co mu ni dad An di na
de Na cio nes el 14,5% de to das sus
ven tas ex ter nas, mien tras ha im por -
ta do de ella el 21,7%. Es ta re la ción
co mer cial mues tra una per sis ten te y
cre cien te ba lan za de bie nes y ser vi -
cios ne ga ti va: $ 159 mi llo nes en 2000,
$ 336 mi llo nes en 2001 y $ 639 mi llo -
nes en 2002.

El sal do acu mu la do en tre 2000 y
2002 del co mer cio bi la te ral con Co -
lom bia as cien de a me nos $ 1.374,4 mi -
llo nes, mien tras que el del co mer cio
bi la te ral con Pe rú es $ 800,3 mi llo nes
po si ti vo. 

Pa ra el pe río do con si de ra do, Ecua -
dor ha en via do a Eu ro pa 18,7% de sus
ex por ta cio nes y ha re ci bi do de ese blo -
que el 15,7% de sus im por ta cio nes.
Una ba lan za po si ti va has ta 2001, se ha
tor na do li ge ra men te ne ga ti va ($ 1,8
mi llo nes) en 2002.
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Importaciones totales
(como porcentaje del PIB)
Gráfico 7

Fuen te: BCE.

Importación de bienes de
consumo y combustibles (mill. $)
Gráfico 8

Fuen te: BCE.

Importación de bienes
intermedios (mill. $)
Gráfico 9

Fuen te: BCE.

Cua dro 2

Es truc tu ra de las im por ta cio nes
1999 2000 2001 2002

Bie nes de con su mo 20.6 22.1 26.5 28.0
No du ra de ros 14.7 13.3 14.3 15.1
Du ra de ros 5.9 8.8 12.2 12.9
Com bus ti bles 8.1 8.0 5.5 4.4
Bie nes in ter me dios 44.3 44.5 37.0 36.1
Agrí co las 6.6 6.4 4.8 4.1
In dus tria les 34.7 35.7 28.9 26.5
Cons truc ción 2.9 2.4 3.3 5.5
Bie nes de ca pi tal 27.0 25.3 31.0 31.4
Agrí co las 0.6 0.7 0.8 0.5
In dus tria les 18.2 15.2 17.5 19.0
Equi po de trans por te 8.2 9.4 12.7 12.0
Otros 0.1 0.1 0.1 0.0
Fuen te: BCE.



Saldos y tendencias
De acuer do con las ci fras de la ba -

lan za de pa gos ela bo ra das por el BCE,
has ta 2000 Ecua dor tu vo re sul ta dos
po si ti vos en la ba lan za de bie nes (Cua -
dro 4); lue go ter mi nó con sal dos ne ga -
ti vos de $ 397,4 mi llo nes en 2001 y de
$ 837,5 mi llo nes en 2002 (ene ro a sep -
tiem bre). En el pa sa do, la di fe ren cia
en tre im por ta cio nes y ex por ta cio nes
era ge ne ral men te po si ti va, y los de se -
qui li brios de los años de cri sis se co -
rre gían me dian te de va lua cio nes y
ajus tes adua ne ros y aran ce la rios. La
pri me ra de es tas op cio nes es in via ble y
la se gun da pa re ce po co pro ba ble. En -
ton ces, ¿có mo en fren tar un de se qui li -
brio per sis ten te du ran te ya dos años?
Ha bría dos op cio nes adi cio na les, im -
pen sa bles téc ni ca y éti ca men te, pe ro
que pue den no pa re cer des ca be lla das
pa ra la cla se po lí ti ca que re pre sen ta los
in te re ses de los im por ta do res: re cu rrir
a nue vo en deu da mien to ex ter no o in -
cre men tar la ex por ta ción de pe tró leo
pa ra des ti nar lo a cu brir los pa si vos co -
mer cia les.

Mien tras el sal do de la cuen ta de
ser vi cios ha sal ta do a un ni vel ne ga ti vo
de al re de dor de $ 500 mi llo nes, la ren -
ta pa ga da (que in clu ye el ser vi cio de la

deu da) ha dis mi nui do, en tan to que
las trans fe ren cias co rrien tes (que in -
clu yen las re me sas de emi gran tes)
even tual men te no vol ve rán a al can zar
el ni vel de 2001 (las cre cien tes res tric -

cio nes a la mi gra ción de cre ta das en
EEUU y Eu ro pa es tán de sa len tan do la
emi gra ción y sus con se cuen tes trans -
fe ren cias mo ne ta rias). 

Una cuen ta co rrien te po si ti va en
1999 (de bi do a la cri sis eco nó mi ca que
de sa len tó las im por ta cio nes mien tras
las ex por ta cio nes se vie ron fa vo re ci das
por la ace le ra da de va lua ción mo ne ta -
ria im pul sa da por el sal va ta je ban ca -
rio) y en 2000 (por el ade lan to cam -
bia rio con el que se asu mió la do la ri za -
ción) se ha tor na do ne ga ti va en 2001
($ 550 mi llo nes) y ha du pli ca do esa
ten den cia en tre ene ro y sep tiem bre de
2002. Por lo vis to, las cau sas fun da -
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Cua dro 3

Des ti no y ori gen del co mer cio ex te rior ecua to ria no 
(mi les de dó la res)

Ex por ta cio nes FOB Im por ta cio nes CIF
1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

TO TAL 4451.1 4926.6 4678.4 4999.8 3017.3 3721.2 5362.9 6431
Amé ri ca 2937.5 3451.5 3320.4 3403.6 2123.5 2552.1 3624.1 4400.1
EEUU 1708.1 1874.7 1789.7 1997.1 918.5 932.1 1326.4 1480.9
Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no 118.7 157.6 97.2 172.5 15.7 15.5 30.2 17.7
ALA DI 828.9 1079.8 1071.4 900.8 1016.3 1396 1916.9 2512.4
- Ar gen ti na 75.2 94 72.3 14.8 71 58.6 94.6 169.1
- Bra sil 16.2 18.8 15.1 11 95.9 136.7 194.6 405.9
- Chi le 195.1 223.6 91 71.8 122.5 211.7 265.9 300.9
- Mé xi co 52.5 50.5 50 24.5 96.1 117.9 169.5 191
- Otros paí ses 7.4 6.2 5.9 1.6 19.7 24.6 19.3 29
Co mu ni dad An di na 482.5 686.7 837.1 777.1 611.1 846.5 1173 1416.4
- Bo li via 6.7 7 5.5 8.7 6.4 7 7.3 6
- Co lom bia 227.2 267.9 324.3 342.6 363.4 500.3 770.4 902.3
- Pe rú 180.2 293.8 341.6 364.1 48.1 74.8 101.7 154.8
- Ve ne zue la 66.5 117.9 165.7 61.7 193.2 264.5 293.6 353.2
Res to de Amé ri ca 281.7 339.5 362 333.2 173 208.5 350.5 389.1
Eu ro pa 933.7 768.3 845.4 1011.1 528.2 545.1 814.6 1012.9
Asia 492.1 579.1 445.8 449.8 329.2 544.9 834.7 966.7
Áfri ca 3.1 1.7 2.7 2.9 25.6 41.7 37.6 14
Ocea nía 29.4 21 21.2 16.9 7.3 5.2 10.7 12.5
Otros 55.3 105.1 43 115.5 3.5 32.2 41.2 24.9
Fuen te: BCE.

Cua dro 4

Cuen ta co rrien te 
(mi llo nes $)

1999 2000 2001 2002*
Sal do 876.8 920.5 -549.9 -1,080.4 
Bie nes   1,545.2 1,399.2 -397.2 -837.5 
• Ex por ta cio nes 4,516.5 5,056.7 4,781.4 3,834.9 
Pe tró leo y de ri va dos 1,479.7 2,442.4 1,900.0 1,513.8 
Otros 3,036.8 2,614.3 2,881.4 2,321.1 
• Im por ta cio nes 2,971.3 3,657.5 5,178.6 4,672.4 
Bie nes de con su mo 621.3 830.1 1,366.2 1,281.1 
Otros 2,350.0 2,827.4 3,812.4 3,391.3 
Ser vi cios - 451.2 -420.0 -522.7 -414.6 
• Ser vi cios pres ta dos 729.5 849.3 911.4 733.0 
Trans por te 261.0 290.0 297.6 249.2 
Via jes 343.0 402.0 430.0 335.0 
Otros ser vi cios 125.5 157.3 183.8 148.8 
• Ser vi cios re ci bi dos 1,180.7 1,269.3 1,434.1 1,147.6 
Trans por te 367.6 438.8 557.3 483.7 
Via jes 271.0 299.0 340.0 272.3 
Otros ser vi cios 542.1 531.5 536.8 391.6 
Ren ta -1,306.7 -1,410.5 -1,268.8 -951.7 
Ren ta re ci bi da 75.2 70.5 47.5 23.1 
Ren ta pa ga da 1,381.9 1,481.0 1,316.3 974.8 
Trans fe ren cias co rrien tes 1,089.5 1,351.8 1,638.8 1,123.4 
* Ene ro - sep tiem bre
Fuen te: BCE.



men ta les de es te re sul ta do son el cam -
bio de sig no de la ba lan za de bie nes,
que re fle ja la tar dan za con la que se ha
re du ci do la in fla ción, el ele va do ni vel
de las ta sas de in te rés, la de bi li dad del
sis te ma pro duc ti vo –acos tum bra do a
co rre gir el de se qui li brio por la vía de
la de va lua ción– y su in ca pa ci dad pa ra
adap tar se a la do la ri za ción; y, el ma yor
sal do ne ga ti vo de la ba lan za de ser vi -
cios. Mien tras tan to, en tre 2000 y 2002
las im por ta cio nes (in clui do el con tra -
ban do) se han du pli ca do.

La vul ne ra bi li dad que mues tra la
cuen ta co rrien te se agra va si se con si -
de ra la con cen tra ción de las ex por ta -
cio nes fren te a la ten den cia con tra ria
mos tra da por las im por ta cio nes, me -
di da por me dio del coe fi cien te de Gi ni
(Cua dro 5). Es te in di ca dor, que mues -
tra una cer ca nía a la uni dad del la do
de las ex por ta cio nes y un ale ja mien to
de ella del la do de las im por ta cio nes,
con fir ma que el Ecua dor de pen de de
po cos pro duc tos pa ra con se guir di vi -
sas y re quie re de una gran va rie dad de
bie nes pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des.

Re sul ta evi den te que hoy, co mo en
la se gun da mi tad de la dé ca da de los
70, la eco no mía ecua to ria na se apo ya,
bá si ca men te, en la pro duc ción de pe -
tró leo cru do. El “mo de lo” eco nó mi co,
las con di cio nes po lí ti cas in ter na cio na -
les y la in mi nen te inau gu ra ción del
OCP apun tan en el mis mo sen ti do.

Es tas con clu sio nes se des pren den
del aná li sis de las ci fras ofi cia les. Sin em -
bar go, co mo afir ma un in for me del Mi -
nis te rio de Eco no mía y Fi nan zas, tal vez
el dé fi cit co mer cial po dría ser mu cho
me nor, o tal vez ine xis ten te, si se con si -
de ra la eva sión que es ta rían prac ti can do

los ex por ta do res. Pe ro ese es tu dio no to -
ma en cuen ta el con tra ban do de im por -
ta ción que, de su la do, con tri bui ría a
agra var lo. Un aná li sis más pre ci so del
sec tor ex ter no su po ne la dis po ni bi li dad
de ci fras con fia bles, lo que so lo po dría
lo grar se lue go de re for mar una en ti dad
co rrup ta e ine fi cien te co mo la Cor po ra -
ción Adua ne ra Ecua to ria na. Pe ro el úl ti -
mo in ten to por cum plir es te pro pó si to
ha cho ca do con los de fen so res del sta tu
quo, que han ale ga do mo ti vos seu do téc -
ni cos, y la in fa li ble cen tra li za ción pa ra
opo ner se a una re for ma tan con ve nien -
te co mo ne ce sa ria.
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Cua dro 5

Ín di ce de con cen tra ción*
Ex por ta cio nes Im por ta cio nes

1999 0.699 0.502
2000 0.739 0.486
2001 0.709 0.462
2002 0.720 0.454
*Coe fi cien te de Gi ni.

“This is
a won der ful
pro ject!”

“This is a won der ful pro ject!” di jo,
re pe ti da men te, Hank Co le man a cua -
tro con ce ja les de Qui to. Fue en el al -
muer zo que la Cor po ra ción Ae ro -
puer to de Qui to (Cor paq) brin dó en
el pro pio si tio de Ca ra bu ro a 28 re pre -
sen tan tes de los ban cos que es tán
com pro me ti dos a in ver tir los $ 300
mi llo nes que ha rán po si ble el nue vo
ae ro puer to de la ca pi tal. Co le man es
un abo ga do de Vin son & El kins, una
de las ma yo res fir mas de abo ga dos del
mun do, es pe cia lis ta en fi nan cia mien -
to de pro yec tos.

Por su par te, Nancy Ri ve ra, di rec -
to ra de fi nan cia mien to de pro yec tos
de la Over seas Pri va te In vest ment
Cor po ra tion (Opic), ex pli ca ba a otro
gru po que ella es tá va rios años tra tan -
do de ob te ner el fi nan cia mien to pa ra
la am plia ción y mo der ni za ción del ae -
ro puer to de Li ma y que no lo lo gra,
pe ro que, en cam bio, pa ra el nue vo
ae ro puer to de Qui to reu nir to do el fi -
nan cia mien to es tá re sul tan do más fá -
cil.

Hoyt L. Brown, pre si den te de la
com pa ñía de de sa rro llo del ae ro -
puer to de Hous ton, so cia con la Ca -
na dian Com mer cial Cor po ra tion en
el con sor cio pa ra cons truir el nue vo
ae ro puer to de la ca pi tal, di jo, a su
vez, a GESTIÓN, que es te pro yec to es
es tra té gi co. “Se sen ta por cien to de
nues tro trá fi co aé reo es con Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be, pe ro ca re cía mos
de un si tio en Amé ri ca del Sur pa ra
con ver tir lo en nues tro hub pa ra la
re gión. Qui to es ideal pa ra no so -
tros”, ex pli có. 

El con sor cio de be rá in ver tir $ 70
mi llo nes y los $ 300 mi llo nes ven drán
de la Opic, el Exim bank de los EEUU,
así co mo de otros ban cos y cor po ra -
cio nes. Se es pe ra que las obras em pie -
cen en po cas se ma nas más y du ra rán
cin co años.

Antes
se corregían
los desequilibrios
en la balanza de
bienes y servicios con
devaluaciones,
¿qué hacer ahora?


