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Introducción 

 

La balanza de pagos es un documento contable que registra las operaciones comerciales 

externas, los servicios y los flujos de capital de un país, es decir, es un indicador 

macroeconómico importante que puede proporcionar información confiable sobre las 

condiciones económicas de un país. Manera de proporcionar una descripción general de 

cómo administrar nuestros recursos.  

 

Por lo tanto, permite conocer todos los ingresos que recibe un país de otras partes del 

mundo, así como los pagos que el país realiza al resto del mundo por importaciones y 

exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias durante un período de tiempo. 

Además, envía una señal a los inversores sobre si es apto para invertir en el país. 

 

Por otra parte, el crecimiento económico es el aumento cuantitativo de la renta y el valor 

de los productos y servicios finales en el sistema económico, es decir es la evolución positiva 

de los estándares de vida de un país ya que si hay crecimiento económico quiere decir que 

han mejorado las condiciones de vida del individuo promedio de un periodo determinado, 

el cual es medido como el aumento porcentual del producto interno bruto en un año. 

 

Durante el período de estudio, se puede demostrar que la balanza de pagos no siempre 

afecta directamente el crecimiento económico, esto se debe principalmente a que la 

economía ecuatoriana ha cumplido su rol de proveedora de materias primas, y su vitalidad 

se caracteriza por una serie de auges cíclicos en la exportación de productos primarios, es 
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decir, la economía actual se puede clasificar como relativamente pequeña, altamente 

dependiente del comercio internacional y severamente inequitativa. 

 

En este sentido, se ha enfatizado la importancia del proyecto, la cual consiste en conocer 

si la balanza de pagos incide en el crecimiento económico del Ecuador 2015-2019, dicho 

estudio se lo realiza para aportar conocimiento la cual es fundamentada principalmente por 

la institución del Banco Central del Ecuador (BCE), con gran ayuda del marco conceptual 

brindando soporte teórico para efectuar el presente trabajo. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

balanza de pagos y su incidencia en el crecimiento económico del Ecuador periodo 2015 

- 2019”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. el tercero detalla los 

objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos, el siguiente punto trata 

sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la 

parte conceptual de las variables, en el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas, continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, 

las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen 

 

El propósito de este estudio es comprobar de qué manera la balanza de pagos incide en el 

crecimiento económico del Ecuador periodo 2015 - 2019. Anthony Thirwall propuso la idea 

de la “Ley de Thirwall”, en donde la principal variable son las exportaciones, es decir, juegan 

un papel fundamental en el crecimiento económico, ya que con el tiempo el déficit de la 

balanza de pagos es insostenible por ende las reservas de divisas limitan el crecimiento. 

Cabe mencionar que esta investigación es esencialmente bibliográfica, además se utilizó la 

herramienta Excel y el software estadístico Gretl, para el desarrollo de la investigación del 

cual se obtuvo información del Banco Central del Ecuador. Los resultados obtenidos en la 

investigación demostraron que, mediante el modelo econométrico realizado se pudo 

evidenciar de manera estadística con un nivel de confianza del 10% considerando un 71% 

confiable para el modelo, de tal manera que al comprobar se corroboro que no hay una 

relación directa entre la balanza de pagos y el crecimiento económico finalmente, con base 

en los resultados, se puede indicar que la balanza de pagos no contribuyó de manera 

significativa al crecimiento económico de Ecuador durante el período 2015-2019, dado que 

la balanza de pagos es inestable y constantemente se mantiene en déficit, porque la economía 

de Ecuador se sustenta del sector externo, lo cual no solo es determinante para la generación 

y atracción de divisas requeridas para su plan monetario específico, sino por el impacto en 

el tipo de cambio y la moneda. 

 

 

Palabras claves: Ley de Thirwall, balanza de pagos, crecimiento económico, déficit, flujo 

de capital.  
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Summary 

 

The purpose of this study is to test how the balance of payments affects the economic growth 

of Ecuador from 2015 to 2019. Anthony Thirwall proposed the idea of "Thirwall's Law", 

where the main variable is exports, that is, they play a fundamental role in economic growth, 

since over time the balance of payments deficit is unsustainable and therefore foreign 

exchange reserves limit growth. It is worth mentioning that this research is essentially 

bibliographic, in addition, the Excel tool and the statistical software Gretl were used for the 

development of the research from which information was obtained from the Central Bank 

of Ecuador. The results obtained in the research showed that, by means of the econometric 

model carried out, it could be statistically evidenced with a confidence level of 10% 

considering a 71% reliable for the model, in such a way that when checking it was 

corroborated that there is no direct relation between the balance of payments and the 

economic growth, finally, based on the results, it can be indicated that the balance of 

payments did not contribute significantly to Ecuador's economic growth during the period 

2015-2019, given that the balance of payments is unstable and constantly remains in deficit, 

because Ecuador's economy is sustained by the external sector, which is not only 

determinant for the generation and attraction of foreign exchange required for its specific 

monetary plan, but also because of the impact on the exchange rate and currency. 

 

 

Keywords: Thirwall's law, balance of payments, economic growth, deficit, capital flow. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

“LA BALANZA DE PAGOS Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL ECUADOR, PERIODO 2015 - 2019”. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

La balanza de pagos abarca todas las transacciones económicas que registran los 

procedimientos monetarios en los que incluyen pagos por exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, las transferencias financieras y el capital financiero que se dan entre un 

país y con el resto del mundo. 

 

Los saldos parciales registrados en las distintas cuentas que componen la balanza de 

pagos indican que un país tiene un grado diferente de dependencia de la posición de deudores 

o acreedores con respecto al mundo exterior. Por lo tanto, su importancia radica en brindar 

información sobre un país, incluidos sus flujos de capital extranjero, las tendencias 

cambiarias y su competitividad. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017) 

 

Una balanza de pagos entra en crisis cuando las reservas internacionales de un país 

resultan insuficientes para mantener el tipo de cambio en un precio o en un rango de precios 

determinado en donde las crisis de balanza de pagos se producen debido al mal manejo de 

las finanzas públicas y porque se han tomado medidas que han afectado sistemáticamente la 

competitividad de un país. Los shocks externos como la caída del precio del petróleo, no son 

la causa de las crisis de balanza de pagos. Esos shocks acentúan la vulnerabilidad latente del 

sector externo y la hacen más visible. (Maldonado, 2015) 

 

Tener una balanza de pagos en déficit trae diversas consecuencias para el país, entre las 

causas esta, el incremento en el tipo de cambio, el incremento de precios en los bienes 
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importados, la quiebra o insolvencia internacional, la pérdida de soberanía y los conflictos 

sociales. Al realizar un control inadecuado de las exportaciones e importaciones los países 

pueden caer en crisis, es por ello que es necesario tener un buen control de la balanza de 

pagos. (García, Delgado, Mosquera, & Tello, 2018) 

 

Además, la falta de modificación de la matriz productiva de Ecuador aleja al país de 

cumplir con la industrialización pues, desde el establecimiento de la República, este se 

dedica a exportaciones primarias y su industrialización es mínima, Ecuador trato de dejar de 

depender de la exportación de productos primarios como camarón, petróleo o banano y 

empezar a desarrollar una industria propia, una industrialización sostenible a través de la 

innovación y alta tecnología. 

 

En el contexto de acuerdo a estudios realizado según datos del Banco Central durante el 

primer trimestre del 2015 se presentó el mayor déficit en la balanza de pagos comparado 

desde que Ecuador se dolarizo, siendo de USD -902,3 millones, por lo que fue determinado 

principalmente por la caída de los precios del petróleo de manera que en términos anuales 

la cuenta corriente registro un déficit de USD -2,118 millones lo que equivale a un -2.2% 

del PIB. 

 

En el 2018 la balanza de pagos enciende las alarmar puesto que presenta un déficit global 

de USD -2.225 millones, debido al repunte de las importaciones y las obligaciones del 

Estado con relación a la deuda pública, además para Verónica Artola, gerente del Banco 

Central, serian tres los factores que más influyeron como lo son: exportaciones debido a que 
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se redujo la producción petrolera puesto que las cuotas establecidas por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), decrecieron en 0,5%; en el crecimiento de las 

importaciones, que llegaron al 8,8% a partir del desmonte de las salvaguardias y los 

importantes pagos que se han realizado en el tema de la deuda externa. 

 

En el año 2019, la cuenta corriente registro un déficit de USD -78,7 millones, por otro 

lado, la cuenta servicios también presento un déficit de USD -736,5 millones debido a que 

las exportaciones de servicio aumentaron en USD 44,0 millones y las importaciones en USD 

91,8 millones, igualmente, el ingreso primario mostro un déficit de USD -3.106,1 millones, 

debido a que se pagó más renta asociada a la inversión de cartera, y deuda externa. 

 

Una de las explicaciones de bajo crecimiento económico del país es el estancamiento de 

la inversión ya que este tiene un papel determinante en la demanda global, generando el 

crecimiento de la producción, del empleo, del consumo y no se trata de cualquier inversión, 

sino de aquella que es productiva, generadora de bienes de capital, base del desarrollo, son 

gastos en proyectos que producen bienes que no están destinados al consumo inmediato. 

(Marín, 2019) 

 

Además, el bajo crecimiento económico también se debe a que, a partir de 2015, se 

intensificaron los desequilibrios internos los cuales se manifestaron en una recesión 

económica a largo plazo, una destrucción acelerada del empleo productivo y de una fuerte 

caída del nivel general de precios internos, en cuanto a la desaceleración de la economía 

internacional, los conflictos entre las principales potencias que ocasionaron dificultades en 
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el comercio mundial y el deterioro de las cuentas externas del país por la caída de la inversión 

extranjera en los países en desarrollo, todos sintieron desequilibrios externos. También, se 

suman los problemas externos como la caída de los precios internacionales de los principales 

productos de exportación como el petróleo y la caída del consumo mundial. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la balanza de pagos incide en el crecimiento económico del 

Ecuador? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Qué impacto ha proporcionado la balanza de pagos en las actividades productivas 

del Ecuador? 

¿Cuál es la interrelación que existe entre la balanza de pagos y el crecimiento 

económico ecuatoriano? 

¿Qué cambios ha aportado la balanza de pagos en el crecimiento económico del 

Ecuador, periodo 2015-2019? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Balanza de Pagos y Crecimiento Económico    

Clasificación:  Economía    

Espacio: Ecuador    

Tiempo: 2015 - 2019  
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

• Determinar de qué manera la balanza de pagos ha incidido en el crecimiento 

económico del Ecuador en el periodo 2015 - 2019 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Identificar el impacto que ha proporcionado la balanza de pagos a las actividades 

productivas del Ecuador. 

• Establecer la interrelación que existe entre la balanza de pagos y el crecimiento 

económico ecuatoriano. 

• Conocer cuáles son los cambios que ha aportado la balanza de pagos en el 

crecimiento económico del Ecuador, periodo 2015-2019. 
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IV.- Justificación 

Esta investigación se justifica en varios aspectos, en lo teórico ya que se realiza con el 

propósito de aportar conocimiento, sobre la balanza de pago de un país la cual es el resumen 

de todas las transacciones económicas con el resto del mundo a lo largo de un periodo 

determinado, además de ser una herramienta de política económica para todos los países, 

donde las estadísticas muestran la relación económica entre un país y el resto del mundo. 

No solo incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros 

capitales como ayuda al desarrollo, inversión extranjera, gasto militar y amortización de 

deuda pública. El termino también puede referirse a los registros contables de todas las 

transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un periodo de tiempo 

determinado. (Tamayo & Betancur, 2016) 

 

Se justifica en lo practico ya que el propósito de esta investigación es ayudar a las 

personas a conocer sobre el desarrollo económico de Ecuador en los últimos años, asimismo 

el comprender si existe una relación entre la balanza de pagos y el crecimiento económico 

del país. Además, ayudará a conocer las limitaciones que tiene el país por no contar con una 

diversificación de productos la cual afecta al Ecuador desencadenando una crisis en la 

balanza de pagos.           

 

También, se justifica en lo metodológico ya que este trabajo de investigación permite 

aportar con aspectos válidos y confiables debido a la disponibilidad de bibliografías 

digitales, asimismo se utilizó el método deductivo lo que permitió obtener conclusiones 

establecidas de lo general a lo especifico, el método analítico permitió la revisión de las 

teorías y el diagnostico de los problemas que tiene balanza de pagos y el crecimiento 
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económico, en el que la investigación es factible, lo que favorece la austeridad teórica, y 

servirá de guía a otros investigadores ya que brinda información y sugerencias a las 

problemáticas detectadas sobre del desarrollo del país, en donde la balanza de pagos es el 

resultado de la relación entre los flujos monetarios hacia y desde el exterior. 
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes  

 

 (Alvear, 2016) en su tesis de grado con el tema de “La balanza de pagos y su incidencia en 

el crecimiento económico del Ecuador en el periodo 2000-2013, aplicación del modelo de 

Thirlwall”, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, establece que: 

 

Las economías del mundo en la actualidad están cada vez más interconectadas gracias 

a los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, telecomunicaciones y 

políticas económicas de integración, que unidas a la relativa paz que existe, han 

permitido que el comercio se incremente y sea una fuente muy importante de 

crecimiento económico para muchos países. Además, el autor cita a Mochón (2008) 

(p. 393), “el comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y 

capitales entre los diferentes países”. Esta definición refleja la necesidad que tienen 

los países de registrar y clasificar de forma sistemática las transacciones de bienes, 

servicios y capitales que se producen entre una nación y el resto del mundo. 

 

De acuerdo al autor (Ponce, 2016) en su tesis de doctorado “La balanza de pagos y su 

impacto en la administración de las finanzas públicas del Ecuador en el año 2013”, 

Universidad privada Antenor Orrego (Scientia et Humanistas), determino que: 

 

El  valor  de  los  niveles  de  las  exportaciones  e importaciones  de  bienes  y  servicios  

por parte  de  una  economía,  y  en  particular  el  saldo  deficitario  y/o  superavitario  

de  la  balanza de pagos tiene un efecto importante sobre la actividad económica y 

muy especialmente en una economía pequeña como la nuestra, que básicamente 
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depende de las exportaciones de materias   primas, cuyas cotizaciones internacionales   

inciden en el valor de esas exportaciones, lo cual es determinante en la generación de 

divisas para el país. 

 

Para que la balanza de pagos, específicamente la balanza comercial fuera favorable, el 

país tendría que haber invertido en años anteriores en tecnologías, capacitaciones, 

cambiar parte de la matriz productiva, que es sustancial, para así tener la posibilidad 

de producir y cubrir las necesidades internas y desde ahí buscar alternativas de 

exportaciones de nuestros bienes al extranjero, cumpliendo con todas las normas 

internacionales de calidad. En estos periodos hubiéramos exportados más de lo que 

importamos, y los ingresos de divisas del país producto de las ventas fueran superiores 

a los de pagos que realizar por la compra o por adquirir servicios, se hubiese 

presentado un incremento significativo en la balanza comercial. (Idem) 

 

 (Cristóbal, 2015) en su tesis de maestría “Las políticas tributarias y su incidencia en el sector 

externo de la economía ecuatoriana: periodo 2010-2013” establece que: 

 

El sector externo de una economía abarca todas las transacciones económicas y 

financieras que un país realiza con el resto del mundo es decir las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, la renta pagada y recibida al resto del mundo, las 

transferencias recibidas y enviadas, las inversiones que los extranjeros realizan en el 

país o las que realizan por ecuatoriano en el exterior, los prestamos recibidos y 

otorgados, el movimiento de deuda externa con el exterior se registran en la balanza 

de pagos. Al ser la balanza de pagos un estado similar a un estado financiero, el criterio 
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básico de registro es el método de contabilidad por partida doble, por ello se emplea 

el termino crédito para indicar una reducción de los activos o un aumento de pasivos 

y el termino debito para designar una disminución de pasivos o un aumento de activos 

atendiendo a los diversos tipos de transacciones posibles que se puedan registrar en la 

balanza de pagos. 

 

En este contexto el autor (Noblecilla, 2016) en su investigación con el tema “Medidas de 

salvaguardia y su incidencia en la balanza de pagos del Ecuador, periodo 2008-2015” cita a 

Rabascal (2013, p. 8). 

 

Describe la actual estructura productiva del Ecuador como un modelo extractivista 

que, si bien genera riqueza, no es sostenible, ya que es productor de bienes primarios 

como productos agrícolas y recursos naturales, que en retrospectiva se exportan desde 

hace casi un siglo, mientras que las importaciones corresponden a manufacturas 

industriales. Bajo un contexto, la demanda local no puede ser abastecida 

satisfactoriamente por la producción nacional en cuanto a bienes de consumo o 

duraderos; es en esta etapa que la oferta extranjera es aquella que cumple estas 

necesidades del consumidor local, incentivando a importar y, por lo tanto, generando 

un desequilibrio por el lado de las importaciones sobre el nivel de la balanza de pagos. 

 

Además, el autor  (Fuenmayor, 2018) en la disertación de grado “Evaluación de las 

salvaguardias por balanza de pagos aplicada en Ecuador en el año 2015” cita a (Marroquin 

y Rios, 2011:28-29)  
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Donde consideran que el desequilibrio en la balanza de pagos bajo un sistema de tipo 

de cambio fijo en el largo plazo, en que el método de ajuste es automático y no hay 

requerimientos de política, sin embargo, si el mecanismo de ajuste automático falla, 

entonces la política monetaria restrictiva ayuda a mantener la balanza de pagos. Los 

países en desarrollo bajo sistemas de tipo de cambio fijo no pueden mantener la calidad 

de dinero durante un largo periodo por lo que, para mantener la balanza de pagos bajo 

tipo de cambio fijo, debería aumentarse el nivel de precios internos y la equivalencia 

de demanda de dinero con el multiplicador de dinero. 

 

El autor (Villegas, 2016) con su investigativo “Crecimiento económico y desarrollo. Un 

dilema de la realidad actual” determinó:  

 

El crecimiento económico se ha convertido, desde finales de la década de los ochenta, 

en el objetivo principal de los gobiernos del mundo por sus implicaciones para los 

avances de la sociedad; el crecimiento económico produce empleos, condición 

necesaria para la disminución de la pobreza y mejoramiento del bienestar social en lo 

cuantitativo y cualitativo.  

La teoría del crecimiento económico tiene por objeto estudiar sus determinantes a 

largo plazo y las políticas que deben adoptarse para su estimulación. El crecimiento, 

por oposición al término de desarrollo considerando un proceso de variación 

cuantitativa del PIB real, sustentado en la combinación de insumos productivos con el 

uso de una tecnología determinada 
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Una de las razones por la cual la balanza de pagos del Ecuador respalda el continuo 

déficit es debido a la restricción al crecimiento económico por parte del sector externo el 

cual se mantiene en un continuo desequilibrio en la producción ya que depende de las 

exportaciones primarias pues no cuenta con una diversificación, es decir el crecimiento 

depende no solo del nivel de exportaciones, sino también del grado de diversificación de 

las exportaciones. Por ello la importancia de la diversificación de producción, ya que es 

uno de los principales determinantes del crecimiento porque permite que los riesgos de 

inversión se extiendan a una cartera de productos más amplia entre diferentes países. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Balanza de pagos 

 

Según (Morchón, 2018) en su libro “Economía Principios y Aplicaciones” Tercera 

edición, establece que la balanza de pagos es un registro sistemático de transacciones 

económicas entre residentes de un país y residentes de otras partes del mundo en un periodo 

de tiempo determinado, el saldo recoge todas las transacciones económicas internacionales. 

Para ello, registra ingresos (entrada de moneda extrajera) y pagos (salida de moneda 

extranjera), y registra las transacciones en las que se entrega moneda extranjera a los países 

que preparan los saldos en los ingresos. Por ejemplo, las exportaciones de productos básicos 

o las importaciones o entradas de capital y las transacciones que implican la salida de divisas 

se registran en pagos, es decir las importaciones de productos básicos o inversión extranjera 

en países que generan excedentes donde el saldo se deriva de la diferencia entre ingresos y 

pagos. 
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Para (Mendoza, 2015) en su libro “Macroeconomía de una Economía Abierta” establece 

que, en una economía abierta, los agentes económicos de un país venden productos, servicios 

y activos financieros hacia los agentes económicos con el resto del mundo del mismo modo, 

efectúan compras, los procesos de ventas y compras internacionales implica entradas y 

salidas de divisas. Por ello, con la finalidad de saber el estado y nivel de las relaciones 

económicas con el resto del mundo, un país trata de cuantificar, en la balanza de pagos, 

dichas transacciones efectuadas. 

De acuerdo a (Rivera, 2015) en el libro “Principios de Microeconomía” la balanza de 

pagos se define como el registro de transacciones entre un país y el resto del mundo, la 

diferencia más importante entre las transacciones es su clasificación en saldos de cuenta 

corriente y saldos de cuentas financieras, esta división de transacciones intenta distinguir 

entre aquellos activos que generan pasivos o activos y aquellos que no tienen pasivos o 

activos.   

 

Para (García, Delgado, Mosquera, & Tello, 2018), en la revista “Ciencia Digital ISSN: 

2602-8085”, menciona que la balanza de pagos es un instrumento para medir el desarrollo 

económico y social de un país. Esto es debido a que en esta se recogen todas las 

transacciones realizadas por un país en el resto del mundo, en el que las importaciones y las 

exportaciones son las cuentas principales que se analizan en la balanza de pago, donde dicha 

cuenta está compuesta por la cuenta corriente, cuenta capital, la cuenta financiera y por 

ultimo los errores y omisiones, en el que un superávit en la cuenta corriente indica 

generalmente que el país avanzó económicamente mientras que un déficit significa que el 

país retrocedió y tiene peligro de caer en crisis. 
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Además, los autores (Martillo & Leyton, 2018), en su tesis de grado “Valoración 

Socioeconómica” cita  a (ICAP, 2015), donde mencionan  que el comercio internacional de 

una economía abarca las transacciones económicas y financieras que una nación efectúa con 

otros países del mundo, es decir las exportaciones e importaciones, las transferencias  

enviadas y recibidas, la intervención extranjera directa o las efectuadas por ecuatorianos en 

el exterior, los prestamos recibidos, la deuda externa pública y privada, entre otros, los cuales 

permiten evaluar la capacidad de reacción de la economía nacional ante situaciones ya sean 

favorables o desfavorables del exterior. Los movimientos financieros de una economía con 

el exterior se registran en la balanza de pagos. 

 

Según (Cristóbal, 2015) en la tesis de Magister define la balanza de pagos como un estado 

estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo, 

en las que comprende la cuenta de bienes y servicios, la cuenta de ingreso primario, 

secundario, la cuenta capital y financiero, que desde el punto de vista contable la balanza de 

pagos  es un par de cuentas donde se registran por un lado el flujo de todos los ingresos y 

créditos de un país provenientes del exterior y por otro, el flujo de todos los egresos o débitos 

del país hacia el exterior. 

 

Importancia de la Balanza de Pagos 

De acuerdo a  (García R. A., 2019), la importancia de la balanza de pagos radica cuando 

los gobiernos deben de tomar decisiones de política económica vinculadas con el comercio 

exterior y con las finanzas internacionales. Donde se ejecuta medidas de política fiscal, 

monetaria o sectorial que pueden repercutir en forma favorable o no en la posición de la 

economía nacional y de las empresas en los mercados internacionales. 
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Los impactos en la balanza de pagos no se manifiestan de inmediato, sino se dan con 

rezagos temporales: sus efectos pueden incidir en los componentes del gasto agregado y las 

variables macroeconómicas ya sea empleo, producción el nivel de precios. La información 

que brinda la balanza de pagos cubre el sector externo de la economía nacional y no el total 

de ella, la información debe completarse con datos y cifras de los agregados 

macroeconómicos. (Idem) 

 

Objetivo de la balanza de pagos 

Según (García R. A., 2019) el principal objetivo de la balanza de pagos es informar al 

gobierno sobre la posición internacional del país, ayudar a formular políticas monetarias, 

fiscales y comerciales ya que es una herramienta para analizar los aportes del exterior a la 

economía interna, en el que comprende los vínculos de esta con los mercados externos, y 

evaluar la capacidad de reacción de la economía nacional ante situaciones favorables o 

desfavorables del exterior. 

 

La información generada es indispensable en el proceso de toma de decisiones de 

gobiernos, empresas, e inversionistas, para aprovechar los beneficios de los mercados 

externos y de la economía global. En general, el objetivo de la balanza de pagos es proveer 

información relevante sobre la situación económica internacional de un país, para así 

conocer cuál es su posición comercial, financiera y su riqueza neta con el exterior. (Idem) 
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Método de contabilidad de partida doble 

Para (Cárdenas & Serrano, 2015) en el libro de Contabilidad Básica General “Un enfoque 

administrativo y de control interno” el cumplimiento de esta cuenta siempre hará que la 

suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos, de esta forma se asegurara que se 

cumpla la ecuación contable o patrimonial. Asimismo, se establece que mientras se registren 

las transacciones de la empresa, el valor registrado en el débito de la cuenta o cuentas 

afectadas debe ser exactamente igual al valor registrado en el acreedor de la cuenta o cuentas 

afectadas. 

 

El autor (Cruz A. C., 2016) en su proyecto de investigación, “El proceso contable y la 

información financiera en el Centro Artesanal Huambalo” previo a la obtención de Título 

cita a (Coral & Gudiño, 2013) (p. 44), donde la partida doble es un sistema de contabilidad 

que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y disminuciones o 

efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos de un balance general o 

estado de resultados, manteniendo sumas iguales entre las partidas de cargo y abono, de tal 

manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital.  

 

Al examinar cualquier operación mercantil y recordar el manejo de las cuentas, se 

descubrirá que en cada una de ellas se afectan, por lo menos dos cuentas, una que se debita 

y una que se acredita. Además, se debe tener un registro ordenado y sistemático para todas 

las actividades ya que se debe emplear un registro o uniforme para que no existan errores en 

los resultados. (Ídem) 
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Estructura de la balanza de pagos 

Cuenta corriente 

De acuerdo a la página del (Banco Central del Ecuador, s.f.) la cuenta corriente se 

registran todas las transacciones en valor económico (salvo recursos financieros) que se 

realizan entre agentes residentes y no residentes. Las clasificaciones principales son: bienes, 

servicios, rentas y trasferencias corrientes. 

 

Bienes 

Abarca los siguientes rubros: 

• Mercancías generales: comprende los bienes que los agentes residentes exportan 

o no residentes importa al resto del mundo, dando lugar a un traspaso de 

propiedad. En los bienes, para las exportaciones se registran los datos de 

mercancías según aduanas, desagregados en petroleras y no petroleras. En lo que 

corresponde a importaciones, se incluyen las mercancías, según aduanas, 

desagregados en bienes de consumo, combustibles y lubricantes, materias primas, 

bienes de capital y diversos. Dentro de mercancías generales se incluyen ajustes 

por concepto de comercio no registrado, que se refiere al comercio de bienes que 

por algunos motivos no se registran en la información de aduanas. Finalmente, en 

importaciones de bienes de consumo duradero constan las importaciones de la 

Junta de Defensa Nacional. 

• Bienes de transformación: Incluyen las transacciones entre residentes y el resto 

del mundo referentes a bienes que cruzan la frontera para ser trasformados en el 

extranjero y la reimportación o reexportación subsiguientes de bienes 
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transformados. Es una partida de excepción con respecto al criterio de traspaso de 

propiedad. 

• Reparación de bienes: Comprende las reparaciones de bienes efectuadas para no 

residentes o recibidas de ellos en embarcación, aeronaves, etc. 

• Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte: Incluye todos los bienes 

(Combustibles, pertrechos, víveres, y suministros) que las empresas residentes y 

no residentes de transporte adquieren en el resto del mundo o en la economía 

compiladora. 

• Oro no monetario: Comprende las exportaciones e importaciones del oro que no 

estén en poder de las autoridades monetarias como activo de reserva. 

 

Servicios 

Dentro de este rubro se incluyen los servicios prestados y recibidos de: 

• Transportes: Comprende el transporte de carga y de pasajeros por todos los 

medios de transporte, y los servicios de aforo y auxiliares incluido el 

arrendamiento de equipo de transporte tripulado. 

• Viajes: Engloba los bienes y servicios adquiridos por viajeros en una economía 

durante su estancia en ella para su propio uso. 

• Otros servicios: Incluye servicios de comunicaciones, de construcción, de 

seguro, financieros, de información e informática: entre otros servicios 
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Renta 

Incluye transacciones referidas a la remuneración de empleados entre el país y el resto 

del mundo, y los ingresos y pagos de renta de inversión derivados de las tenencias de activos 

financieros de residentes frente al exterior y de pasivo frente al resto del mundo. 

• Remuneración de empleados: Comprende sueldos, salarios y otras prestaciones, 

en efectivo o en especie, que las personas perciben en una economía que no sea 

la de su residencia por el trabajo que realicen para un residente (que es quien paga) 

de esa economía. 

• Renta de la inversión: Es la renta obtenida por la propiedad de activos sobre el 

exterior de una entidad residente. La renta de la inversión se desagrega en renta 

de la inversión directa, de cartera y de otra inversión. 

o Renta de la inversión directa: Es la renta procedente de los activos y 

otras participantes de capital y de la deuda entre empresas afiliadas. 

o Renta de la inversión de cartera: Esta renta procede de las tenencias de 

acciones, bonos, pagares e instrumentos del mercado monetario. 

o Renta de otra inversión: Se incluye los ingresos y pagos de los demás 

intereses a fin de periodo por activos y pasivos de residentes frente a no 

residentes, respectivamente. 

 

Transacciones corrientes 

Son asientos compensatorios de los traspasos de propiedad de recursos reales o 

financieros entre residentes y no residentes, que no entrañan un “quid pro quo2” en el valor 

económico. De acuerdo con el Manual de la balanza de pagos, las trasferencias corrientes se 
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distinguen de las transferencias de capital, que se incluyen en la cuenta de capital y 

financiera. 

• Gobierno general: Incluye la cooperación internacional corriente en efectivo o en 

especie entre gobiernos y organismos internacionales; es decir, donaciones en 

efectivo, alimentos, ropa, medicina, otros bienes de consumo, etc.; y aportaciones 

periódicas de gobiernos a organismos internacionales. 

• Otros sectores: Abarcan las transferencias corrientes que se realizan entre 

particulares y organizaciones no gubernamentales. Este rubro tiene una 

importancia creciente para la economía ecuatoriana ya que incluye las remesas 

familiares que constituyen una fuente considerable de ingreso de divisas, por la 

migración de ecuatorianos al extranjero que se domicilian en otra economía y 

permanecen en ella, empleados, durante un año o más.   

 

Cuenta de capital y financiera 

Esta cuenta tiene dos componentes principales: la cuenta de capital y la cuenta financiera. 

Cuenta de capital 

Los componentes principales de la cuenta de capital son: 

• Transferencias de capital: Esta partida comprende las donaciones de activos fijos, 

de fondos condicionados a la adquisición de activos fijos y la condonación de 

pasivos por parte del acreedor. 

• Adquisición / enajenación de activos no producidos: Incluye la adquisición 

definitiva de activos intangibles como patentes, marcas registradas, derecho de 

autor, etc. 
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Cuenta financiera 

Los componentes de la cuenta financiera se clasifican en categorías funcionales, 

siendo estas: inversión directa, inversión de cartera, instrumentos financieros, derivados, 

otra inversión y activos de reserva. 

• Inversión directa:  Refleja el interés duradero de un residente de una economía 

(inversionista directo) en una entidad residente de otra economía (empresa de 

inversión directa) y abarca todas las transacciones realizadas entre ellos; es decir, 

incluye la transacción inicial entre las dos partes y todas las transacciones 

subsiguientes. La participación duradera implica una relación a largo plazo entre 

el inversionista directo y la firma receptora de la inversión, así como una 

influencia considerable del inversionista en la dirección de la empresa. 

• Inversión de cartera: Comprende a las transacciones referidas a títulos de 

participación en el capital y títulos de deuda. Las transacciones de inversión de 

cartera se clasifican en: 

o Títulos de participación en el capital: comprenden los documentos que 

otorgan al titular derechos sobre el valor residual de las sociedades 

anónimas. Las acciones generales constituyen el título de propiedad de 

participación de capital. 

o Títulos de deuda: Se divide en bonos y pagarés e instrumentos de mercado 

monetario. Los bonos confieren al tenedor el derecho incondicional de 

recibir un monto fijo como reembolso del principal en fechas especificas; 

en este rubro se incluyen los bonos cupón cero. 

• Otra inversión: se trata de una categoría residual que incluye transacciones 

financieras no comprendidas en las descritas anteriormente y se clasifican por tipo 
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de instrumento: créditos comerciales; prestamos; moneda y depósitos; y, otros 

activos y pasivos, haciéndose la distinción, para todos ellos, caso de los pasivos 

siendo estos: autoridades monetarias, gobierno general, bancos y otros sectores. 

o Créditos comerciales: comprende activos y pasivos relacionados con 

concesión directa de créditos por parte de proveedores y compradores en 

transacciones de bienes y servicios y pagos anticipados por productos en 

elaboración, en relación con dichas transacciones. 

o Préstamos: Incluye los activos y pasivos financieros creados cuando un 

acreedor concede fondos a un prestatario mediante un acuerdo, según el 

cual el prestamista adquiere la obligación de desembolsar un valor 

especifico de fondos que será reembolsados (con o sin interés) por parte 

del deudor, conforme a condiciones preestablecidas. 

o Moneda y deposito: Las monedas comprende los billetes y las monedas 

en circulación que se utiliza comúnmente como medio de pago. La 

categoría depósitos incluye los depósitos transferibles que pueden 

negociarse a la vista y a la par sin restricciones, además, pueden 

transferirse libremente mediante cheques y pueden estar denominados en 

moneda nacional o extranjera. Se incluye también los depósitos de ahorro, 

los depósitos a plazo fijo, las participaciones de capital en las sociedades 

de ahorro y préstamo, en cooperación de créditos, sociedades de crédito 

inmobiliario, etc. 

o Otros pasivos: Se registran todas las demás transacciones no incluidas en 

créditos comerciales, prestamos, moneda y depósitos, como, por ejemplo, 
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las suscripciones y capital u organizaciones no monetarias y diversas 

cuentas por cobrar y por pagar. 

• Activos de reserva: Esta categoría incluye todas las transacciones que las 

autoridades monetarias de un país consideran disponibles para atender 

necesidades de financiamiento de balanza de pagos, los componentes de esta 

cuenta son oro monetario, derechos especiales de giro, posición de la reserva en 

el FMI, activos de divisas (moneda, depósitos y valores) y otros activos. 

 

Errores y omisiones  

En términos teóricos, la balanza de pagos esta siempre equilibrada, sin embargo, por el 

tipo de información de base que se utiliza para su elaboración, esta arroja créditos o débitos 

netos que se registran como errores y omisiones. 

Los componentes de la balanza de pagos analítica. 

La balanza de pagos de Ecuador, en su presentación analítica, se desagrega en: 

• Balanza de pagos global 

• Cuenta corriente 

o Bienes (exportaciones e importaciones) 

o Servicios (prestaciones y recibidos) 

o Renta (recibida y pagada) 

o Transferencias corrientes (netas) 

• Cuenta de capital y financiera  

o Cuenta de capital  

o Cuenta financiera 

▪ Inversión directa en el país 
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▪ Inversión de cartera (neta) 

▪ Otra inversión 

• Créditos comerciales (activos y pasivos) 

• Prestamos (pasivos) 

• Moneda y depósitos (activos y pasivos) 

• Otros pasivos 

• Errores y omisiones 

• Financiamiento  

• Activos de reserva 

• Uso del crédito del FMI 

• Financiamiento excepcional 

 

Esta presentación, a diferencia de la balanza normalizada, muestra: 

• Las transacciones que figuran por encima de la línea y que se considera 

autónomas, generan un déficit o superávit de pagos global. 

• Las operaciones que aparecen por debajo de la línea, son consideradas 

acomodaticias y financian dicho déficit o superávit. 

 

Balanza de pagos global: Incluye la cuenta corriente; cuenta de capital y financiera y 

errores y omisiones. 

Financiamiento  

• Activos de reserva: Incluyen todas las transacciones que las autoridades 

monetarias de un país consideran disponibles para atender necesidades de 

financiamiento de balanza de pagos. Los componentes de esta cuenta son oro 
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monetario, derechos especiales de giro, posición de la reserva en el FMI, activos 

es divisas (moneda, depósito y valores) y otros activos. 

• Uso del crédito de Fondo Monetario Internacional: Corresponde a los créditos 

otorgados por el FMI para el financiamiento de la balanza de pagos. 

• Financiamiento excepcional: Es un mecanismo utilizado por las autoridades 

económicas de un país para financiar necesidades de balanza de pagos. 

 

Las transacciones u operaciones reconocidas como financiamiento excepcional 

corresponden a: 

• Condonación de deudas, donaciones, intergubernamentales y donaciones 

recibidas a de la cuenta de subvenciones de FMI 8componentes de la partida 

transferencias de capital). 

• Inversión de cartera u otra inversión de capital, como las conversiones de deuda 

en capital que forma parte de las operaciones de reducción de deuda. 

• Prestamos externos obtenidos   

 

Equilibrio y desequilibrio de la balanza de pagos 

 Para (Morchón, 2018) en su libro “Principios de Economía” El equilibrio contable 

no significa que haya un equilibrio económico, dado que la balanza total de pagos 

internacionales siempre está equilibrada, para distinguir entre saldos y desequilibrios, 

debemos analizar los saldos de diferentes cuentas, no los pagos internacionales. El saldo de 

la cuenta es la diferencia entre los lados izquierdo y derecho de la cuenta. Dado que el saldo 

de pagos internacionales es cero, el saldo se puede comprobar verificando el saldo de cada 

artículo y vinculándolos entre sí. El saldo de un proyecto o grupo de proyectos siempre será 
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compensado por los saldos de otros proyectos con signo contrario. Esto nos permite 

distinguir entre el comercio autónomo y el comercio adaptable. 

 

La balanza de pagos del Ecuador 

 

Gráfica 1 Balanza de pagos del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Autor de la investigación 

  

Como se observa en la ilustración en el año 2015 la cuenta corriente mostro un déficit de 

USD -2118 millones, se debió a un resultado comercial desfavorable a la economía 

ecuatoriana debido a la disminución de las exportaciones, la cuenta capital financiera tuvo 

un USD 630,60 millones debido al envió de las remesas de trabajadores ecuatorianos y la 

cuenta global tuvo USD -1.488,90 millones. 

 

Ecuador en el 2016 presento un superávit en la cuenta corriente de USD 1368,1 millones, 

comparado con el 2015, las exportaciones alcanzaron los USD 3.532,6 millones mientras 
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que las importaciones USD 15.858,1 millones, en la cuenta capital y financiera decreció con 

un saldo de USD -147,5 millones, mientras que la balanza global alcanzo un superávit de 

USD 1.206,80 millones. 

 

En el 2017 la cuenta corriente presento un déficit de USD -440,1 millones, mientras que en 

la cuenta capital y financiera represento un déficit de USD -1391,6 millones, debido a la 

disminución del financiamiento externo, al igual la balanza global tuvo un descenso de USD 

-1.858,60 millones representando un déficit. 

 

Durante el 2018 la cuenta corriente registro un USD -1.031,6 millones generando 

inestabilidad sobre todo en el sector externo comercial, reflejando resultados deficitarios en 

la cuenta esto debido a que los valores importados superaron a los exportados, además, la 

mayoría de embarcaciones en las cuales se trazan los productos ecuatorianos son extranjeros 

y sobre todo la mayoría de utilidades generadas por empresas multinacionales son enviadas 

hacia el país de origen. En cuanto a la cuenta capital y financiera alcanzo un superávit de 

USD 1378,20 millones y por último la balanza globa que presento un saldo deficitario de 

USD -91,90 millones. 

 

En el año 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos del Ecuador presento un déficit 

de USD -363,4 millones, menor en USD 668,2 millones al registrado en el 2018, ya que 

influyeron los saldos positivos en la cuenta de bienes e ingresos secundarios los cuales 

contrarrestaron los saldos deficitarios de la cuenta de servicios e ingreso primario. 
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La cuenta capital y financiera alcanzo un saldo superavitario de USD 2.041,9 millones, el 

incremento exponencialmente se debe a la mejora en la cuenta, producto del crecimiento de 

las inversiones directas y de cartera. 

  Evolución trimestral de la balanza de pagos, en USD millones 

 

Cuenta corriente  

 

Gráfica 2 Cuenta corriente del Ecuador 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de 2015 durante el primer trimestre registro 

un déficit de USD -902,3 millones, debido principalmente a la caída del precio del crudo lo 

que ha provocado la baja en la balanza comercial y reflejado en la cuenta corriente, en cuanto 

al cuarto trimestre presento un mejor desempeño disminuyendo el déficit alcanzando un 

USD -472,2 millones. 
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Según los datos del Banco Central el primer periodo de 2016 la cuenta tuvo USD -32,9 

millones cifra menos deficitaria que la anterior del último trimestre de 2015, como resultado 

de una mayor reducción en las importaciones mientras que las exportaciones de los 

productos incrementaron sus ventas al exterior como lo fueron el banano, plátano, el atún y 

pescado en comparación con el cuarto trimestre de 2015. 

Para el primer trimestre de 2017 hubo un superávit en la cuenta de USD 324,7 millones, 

representando un USD 60,4 millones más que el cuarto trimestre de 2016, esto se debió a 

que las exportaciones aumentaron y las importaciones disminuyeron en comparación del 

cuarto trimestre de año anterior. 

 

La cuenta corriente de la balanza de pagos presento un superávit de USD 107,3 millones 

en el primer trimestre de 2018, revirtiendo los resultados alcanzados en los últimos tres 

trimestres del año pasado, el saldo positivo se debe principalmente a la balanza comercial, 

aumentando el ingreso por las ventas petroleras debido a la subida del precio internacional 

del barril de crudo, además las exportaciones no petroleras también se incrementaron 

durante los tres primeros meses del 2018, pero debido a los continuos saldos comerciales 

negativos entre abril y diciembre el cuarto trimestre tuvo un déficit de USD -884,1 millones. 

 

Durante el último trimestre de 2019 la cuenta corriente presento un déficit de USD -64,9 

millones registrando una importante disminución de USD 819,2 millones si se lo compara 

con el registro del cuarto trimestre del año anterior, en estos resultados influyeron los saldos 

positivos de la cuenta bienes e ingreso secundario. 
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Cuenta capital y financiera  

 

Gráfica 3 Balanza de pagos del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Durante el año 2015 la cuenta capital y financiera en el primer trimestre obtuvo un saldo 

positivo de USD 695, 41 millones, incrementando el ingreso de la inversión extranjera 

directa, mientras que en el cuarto trimestre presento un déficit de USD -592,3 millones, lo 

que hace evidente que el financiamiento externo disminuyo. 

 

Según los datos en el 2016 el primer trimestre tuvo un déficit de USD -169,3 millones, 

como resultado una cifra de USD 423 millones menos deficitaria al del cuarto trimestre del 

año anterior. 

 

Mientras que en el primer trimestre de 2017 tuvo un descenso alcanzando una cifra de 

USD -766,1 millones representando un déficit en la cuenta capital y financiera. 
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Durante el primer trimestre de 2018 registro un superávit de USD 2361,0 millones, es 

decir tuvo un aumento significativo con relación al cuarto trimestre de 2017, esto se debió a 

que represento un incremento en inversión de cartera. 

Mientras que en el 2019 registro un USD 917,5 millones en el tercer trimestre 

representando un decrecimiento de USD 1443,5 millones en comparación del primer 

trimestre del 2018.  

 

Balanza global  

 

Gráfica 4 Balanza de pagos del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Según los datos del banco central la balanza global durante en 2015 del primer trimestre 

represento un déficit de USD -292,80 millones, esto sucedió debido a que durante el mismo 

trimestre y año existió un déficit en la cuenta corriente, mientras que en 2018 representando 

un superávit de USD 2.422,0 millones, hubo un ascenso de USD 2.714,80 millones en 

comparación al primer trimestre del 2015, pero durante el tercer trimestre de 2019 decreció 
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representando un USD 774,8 millones, representando un descenso de USD 1.647,20 

millones en comparación al primer trimestre del 2018. 

 

Medidas de tendencia central de la balanza de pagos  

 

De acuerdo a la tabla 1, la balanza de pagos tiene una media de -123 con una desviación 

estándar de 1512,097697 en el periodo de estudio 2015 – 2019, se determinó los resultados 

del estadístico descriptivo con un nivel de confianza del 95%, donde la balanza de pagos 

máximo es 1529,6 y el crecimiento mínimo es de -1858,6. 

 

Tabla 1 Medidas de Tendencia Central de la Balanza de Pagos en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Balanza de Pagos 

  
Media -123 

Error típico 676,2306478 

Mediana -91,9 

Moda N/D 

Desviación estándar 1512,097697 

Varianza de la muestra 2286439,445 

Curtosis 

-

2,661541188 

Coeficiente de asimetría 

-

0,054233699 

Rango 3388,2 

Mínimo -1858,6 

Máximo 1529,6 

Suma -615 

Cuenta 5 

Nivel de confianza 

(95,0%) 1877,517272 
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Teoría del comercio 

 

El comercio internacional se basa en diferentes teorías, las cuales intentan explicar el 

funcionamiento de la economía y el movimiento comercial. Teniendo en cuenta el enorme 

impacto del comercio internacional en la economía y la vida de las personas, y considerando 

su impacto en el crecimiento económico, debemos comprender correctamente el comercio 

exterior y formular, implementar y seguir correctamente las políticas comerciales. La teoría 

del comercio internacional es fundamental para determinar los flujos, especialmente para 

predecir la evolución de las fuerzas que afectan su dinámica. Además, las empresas los 

utiliza para determinar la estrategia de internacionalización más favorable y el mercado más 

atractivo. (González, 2021) 

Mercantilismo 

Para (Andrés, y otros, 2016), en su libro “Negocios Internacionales” expresan que, para 

los mercantilistas, el comercio internacional era conveniente en la medida en que se 

explotaban bienes producidos en el territorio para obtener metales, y así desestimular la 

importación de producción extranjera. En ese orden de ideas, el pago por las importaciones 

no era un juego de suma cero, en el cual el que exportaba ganaba y el que importaba perdía 

en la misma proporción que la ganancia del país exportador. Sin embargo, este modelo no 

es sostenible en el tiempo, lo cual fue explicado por David Hume (1752), quien probo la 

inconsistencia de los mercantilistas en el largo plazo al demostrar que el incremento en la 

oferta monetaria en el país exportador generaría un aumento de precios vía inflación.  

 

El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los 

países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. 
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Los autores (Grijalva & Toro, 2018) en su tesis con el tema “Análisis del uso de las 

criptomonedas en la economía ecuatoriana” quienes citan a Baley (2016), donde según en 

una investigación que realizo, el mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa en los 

siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares básicos fue la 

creencia que los países que quieren mantener la posición relevante en el contexto 

internacional y desarrollar su propia fuerza, tienen que acumular riqueza principalmente en 

forma de oro y metales preciosos. 

 

Los mercantilistas tratan de determinar cuáles son los beneficios de los intercambios 

comerciales para las economías de los países y las formas en que estos intercambios pueden 

beneficiarlos. Para ellos, la única forma de obtener una ventaja en el país es promover las 

exportaciones y tratar de sancionar las importaciones para mantener el equilibrio cambiario.  

 

Capitalismo 

Según (Jahan & Mahmud, 2015) en la revista trimestral del FMI “Finanzas y Desarrollo” 

Se suele pensar que el capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados 

poseen y controlan la propiedad de acuerdo con sus propios intereses, y la relación entre la 

oferta y la demanda establece libremente los precios de mercado de la manera más ventajosa 

para la economía. La característica esencial del capitalismo es la fuerza impulsora de las 

ganancias. Como dijo Adam Smith, padre de la economía moderna en el siglo XVII: “No es 

de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, 

sino de su preocupación por sus propios intereses”. En las transacciones de intercambio 

voluntario ambas partes tienen su propio interés en los resultados, pero ninguna parte puede 

obtener lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere la otra. En una economía capitalista, 
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los bienes de capital como las fábricas, las minas y los ferrocarriles puede ser de propiedad 

y control privado, y el trabajo se compra con salarios monetarios, las ganancias de capital 

son de propiedad privada y el precio está determinado por la competencia entre el capital y 

el trabajo. 

 

Teoría de la ventaja absoluta. 

Es la antigua teoría en el que sentó las bases para la rentabilidad del comercio entre países. 

La teoría de la ventaja absoluta sostiene que, si un país es más eficiente en la producción y 

requiere menos recursos unitarios para la producción, entonces un país tendrá una ventaja 

sobre otro país cuando se trata de producir productos. En este sentido, un país exportará o 

importará productos básicos que tengan ventajas o desventajas de costos absolutos en 

comparación con otro país. 

 

La ventaja comparativa 

La teoría de la ventaja comparativa fue propuesta por David Ricardo en su libro Principles 

of Economic Policy en el siglo XIX, donde amplió el alcance y la interpretación de la teoría 

de la ventaja absoluta revelada por Adam Smith. Cuando los países con ventajas absolutas 

en ambos productos se especializan en la producción de productos básicos con mayores 

ventajas relativas y mayor eficiencia de producción, los beneficios del comercio se vuelven 

obvios. En definitiva, para Ricardo es muy conveniente que un país produzca productos para 

los que tiene ventajas comparativas. 
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El modelo de Heckscher-Ohlin 

 Apareció en el último tercio del siglo XIX, formó parte de la escuela neoclásica e hizo 

una importante contribución al comercio internacional. Esta teoría también se denomina 

teoría pura del comercio internacional o teoría de la relación de factores. 

La idea central del modelo es que los factores de producción disponibles en una economía 

conducirán a diferencias de productividad entre países. Para los autores, el valor de los 

productos debe medirse en términos de los beneficios que brindan en lugar del trabajo que 

conllevan. (González, 2021) 

 

Importancia del Comercio Exterior 

Para (Moreno, Narváez, & Sancho, 2016) en la página web del Banco Central del Ecuador 

expresa que la importancia histórica del comercio internacional es que durante más de cuatro 

siglos su estudio y la investigación financiera internacional son el comienzo de la 

investigación de la economía. A lo largo de la historia han existido diferentes visiones del 

comercio internacional y su importancia para los países, sin embargo, en los últimos años, 

las relaciones comerciales se han convertido en un tema transcendental en el análisis 

económico actual, lo cual es muy importante para otros países. La relación entre países es 

más estrecha y lo que pasa entre ellos tiene efectos en la economía global. 

A lo largo de los años, el comercio internacional ha crecido en términos absolutos y 

relativos. Tiene importancia económica, social y política, además los procesos de 

industrialización de los países y el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones han 

posicionado más al comercio internacional a escala global ya que hoy en día, es difícil pensar 

en un país cerrado al comercio internacional porque se limitará a producir localmente, 

excluyendo otros productos que se pueden obtener de otros países. (Ídem) 



    
39 

 
 

 

El comercio internacional es uno de los principales motores del crecimiento económico 

mundial y uno de los pilares del proceso de globalización. Por ejemplo, a fines de 2015, el 

comercio mundial de mercancías representaba aproximadamente el 22% del PIB mundial. 

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el valor del comercio de 

bienes y servicios se ha duplicado en la última década. En 2015, las exportaciones mundiales 

alcanzaron los 16.2 miles de millones, un aumento del 2,7% en el volumen de exportación, 

pero una disminución del 14% en comparación con 2014. En la actualidad se han establecido 

diferentes teorías que explican los aspectos fundamentales del comercio internacional para 

la economía de los países. (Ídem) 

 

Realismo Político del Comercio Internacional 

Además, el autor (Cruz S. V., 2019) cita a (Carrión, 2015) en que las relaciones 

comerciales internacionales tienen una base teórica de positivismo o racionalismo, por 

ejemplo, al realismo político también se le llama política real. Esta es una de las primeras 

teorías para estudiar el comercio internacional y su principal índice clásico es “Tucídides y 

Maquiavelo” en la actualidad, sus principales autores son “Hans Morgenthau, Henry 

Kissinger, George Kennan y Robert Gilpin” 

 

Una de las principales limitaciones de los investigadores para explicar las interacciones 

comerciales entre dos o más economías es que el tema cubre una amplia gama de campos 

de investigación; actualmente hay aproximadamente 190 países, regiones y más de 6 mil 

millones de habitantes en todo el mundo. Otra dificultas o limitación de este tipo de 
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investigaciones es que el mercado internacional ha sufrido diferentes cambios debido a los 

constantes cambios en los gustos y necesidades de los consumidores. (Ídem)  

Bajo estas restricciones se elabora la teoría del realismo político, la teoría sostiene que la 

economía del mundo entero interactúa en el mismo escenario, además de satisfacer sus 

propios requerimientos, los países también actúan según sus propios intereses, además de 

satisfacer las demandas o necesidades de su mercado interior y obtener mayor poder para 

seguir funcionando como entidad autónoma. (Ídem) 

 

Las alianzas o acuerdos comerciales son medios diplomáticos utilizados por los estados 

o nación para unir sus intereses y contrarrestar el poder económico de los países más 

desarrollados y así lograr el equilibrio dentro del sistema internacional como una fuerza 

económica, es decir, es la capacidad de influir en las decisiones que toma la economía en el 

mercado internacional. (Ídem) 

 

Teoría del crecimiento  

De acuerdo al libro de Economía escrito por (Mankiw & Taylor, 2017) el crecimiento 

económico de los países varía con el paso del tiempo, unas veces la economía atraviesa 

periodos de elevado crecimiento; otras atraviesan periodos de crecimiento más lento; y otras 

se contrae. Pero en un periodo de tiempo se puede observar una tendencia que normalmente 

se expresa en términos porcentuales. El crecimiento tendencia se puede hallar por medio de 

la formula siguiente: El crecimiento tendencial se halla tomando el PIB de un periodo de 

tiempo, restando el PIB del periodo anterior, dividiendo el resultado por el valor de periodo 

inicial y expresando la cifra en porcentaje.  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑃𝐼𝐵𝑇2 − 𝑃𝐼𝐵𝑇1 

𝑃𝐼𝐵𝑇1
= ∗ 100 
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Solow y Swan demostraron algunos elementos fundamentales de los determinantes del 

crecimiento económico. Se puede suponer que el PIB de un país es una extensión de la 

función de producción de una empresa, en la que el nivel de producción depende de los 

factores de producción de los empleados. (Idem) 

 

     Crecimiento económico  

Para (Pérez, 2016) en el artículo científico “Las teorías del crecimiento económico: notas 

críticas para incursionar en un debate inconcluso” publicado en la Revista Latinoamericana 

de Desarrollo Económico, establece que: 

 

El crecimiento económico es el aumento o expansión cuantitativa de la renta y el valor 

de los productos y servicios finales en el sistema económico (regional, nacional o 

internacional) dentro de un periodo de tiempo determinado (generalmente dentro de un año), 

que se lleva a cabo por la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB). Los cálculos 

para eliminar los efectos de la inflación son apropiados. Este es un fenómeno económico 

dinámico que continuamente provoca cambios en la estructura de diferentes sectores 

productivos. Además, el crecimiento económico se refiere a las relaciones sociales, 

especialmente a las relaciones de producción incrustadas en la estructura del poder y las 

relaciones de poder en su conjunto, y el marco institucional que las configura y orienta en el 

proceso de acumulación de capital. Por tanto, el crecimiento económico es el proceso 

orientador y alertador de las políticas económicas y otros medios económicos diseñados    y 

adoptados por las instituciones estatales, que afecta la construcción y expansión del 

mercado. 
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De acuerdo a (Baquerizo, 2017)en la Revista Espacios el crecimiento económico de un 

país se produce de cierta manera, la cual puede lograrse a través de sectores externos de la 

economía. Como la teoría del crecimiento (Solow, 1956); el modelo (Mundell Fleming, 

1963-1962) y el modelo monetario de la balanza de pagos y tipo de cambio (Frenkel y 

Johnson 1976) tiene los siguientes supuestos: competencia perfecta, ley de la ventaja 

comparativa y precio único en el comercio, oferta monetaria exógena, pleno uso de los 

factores de producción y neutralidad cambiaria. Estas premisas llevan a la conclusión de que 

la eliminación de los defectos del mercado, el proteccionismo comercial, la adopción de 

políticas fiscales y monetarias constructivas y un sistema de cambio flexible promoverá 

conjuntamente el mecanismo de precios para producir una tasa de crecimiento estable a largo 

plazo.  

 

Importancia del crecimiento económico 

Según (Parodi, 2018) la razón por la que el crecimiento es importante es que aumenta los 

ingresos en los sectores con mayor capacidad de producción, un ingreso más alto significa 

un mayor poder adquisitivo de los hogares. En otras palabras, el crecimiento significa más 

producción, y si produce más significa que existe más demanda generando mayor ingreso y 

aumentando la recaudación tributaria. Ser más productivos es la clave del crecimiento a 

largo plazo, es decir cuando mayor sea la productividad, mayor será la seguridad laboral y, 

por tanto, más estables los ingresos. 

 

Producto Interno Bruto 

El autor (Guzmán & Carranco, 2018) en su trabajo de titulación con el tema “El efecto 

de la exportación nacional como determinante de crecimiento económico del Ecuador 
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periodo 1995-2016” cita a (Villacis Peñafiel, 2017) en que el Producto Interno Bruto (PIB) 

es la cantidad total de bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo, 

por lo general, se mide en unidades de un año. El PIB puede ser real y nominal. El PIB 

nominal es solo el valor monetario que se le da a la producción de bienes y servicios al 

precio actual; es decir, se utiliza como base el precio del año en curso, mientras que el PIB 

real se basa en el precio del año base para analizar la misma producción, por lo que no se 

puede considerar el impacto de los cambios de precio. El PIB real se utiliza básicamente 

para medir la productividad de un país. 

 

Además, el autor (Villamar, 2018) en su trabajo de titulación con el tema “Análisis de las 

exportaciones de los principales sectores productivos no petroleros y su aporte al 

crecimiento económico del Ecuador periodo 2007-2017” cita a (Pérez y Gardey, 2012) 

donde el PIB cubre toda la producción de bienes y servicios expresada en índice o valor 

monetario durante un periodo determinado, en un nivel más profundo, el PIB incluye 

productos y servicios recomendados por la economía formal, es decir, no considera ingresos 

ilegales que exageren su verdadero valor. 

 

De acuerdo al libro Economía escrito por (Mankiw & Taylor, 2017) en el que expresan 

que el PIB es el dato económico al que se presta más atención porque se piensa que es el 

mejor indicador del bienestar económico de una sociedad ya que mide dos cosas al mismo 

tiempo: la renta total de todos los miembros de la economía y el gasto total en la producción 

de bienes y servicios de la economía, además puede realizar la difícil tarea de medir tanto la 

renta total como el gasto total porque estas dos cosas son, en realidad, lo mismo. El PIB trata 

de ser exhaustivo, comprende todos los artículos producidos en la economía y vendidos 
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legalmente en los mercados, mide el valor de la producción realizada dentro de los confines 

geográficos de un país, mide el valor de la producción que se realiza en un determinado 

intervalo de tiempo. 

 

Producto Interno Bruto Real y Nominal 

Para (Sánchez, Vayas, Mayorga, & Freire, 2020) el producto interno bruto (PIB) es un 

indicador que mide el valor de la actividad económica de un país. Básicamente, calcula la 

producción de bienes y servicios producidos en un período de tiempo específico 

(generalmente dentro de un trimestre o un año), con el enfoque en medir la producción final, 

no la producción de productos intermedios. Según el Banco Central del Ecuador-BCE, el 

PIB mide la riqueza creada en un período; su tasa de cambio se considera el principal 

indicador del desarrollo económico de un país. 

 

Ley de Thirwall 

De acuerdo a (Clavijo Cortes & Bosch, 2015) en el artículo científico publicado por la 

revista de Investigación Económica, La ley de Thirwall tiene sus raíces teóricas firmemente 

plantadas en las ideas de Harrod (1933) y Kalrod (1975 y 1981) que buscaban establecer 

conexiones entre las teorías del comercio y del crecimiento económico.  

 

Harrod analizo esta conexión en términos de multiplicador estático del comercio exterior 

en economías con salarios fijos, en las cuales los flujos de divisas causados por balances 

comerciales no pueden afectar los precios relativos. En consecuencia, si el volumen de 

exportaciones disminuye o la propensión a importar de país aumenta, el nivel de producto 

desciende. Por su parte, la propuesta teórica de Kaldor se amparó en el supermultiplicador 
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desarrollado por Hicks, según el cual la tasa de crecimiento de la demanda autónoma y del 

multiplicador. Para Kaldor el componente autónomo de la demanda lo personificaban las 

exportaciones, y el consumo, así como la inversión, eran solo componentes inducidos que 

debían ajustarse a ellas. (Ídem) 

La versión dinámica del multiplicador se debe a Thirlwall, que establece que las 

restricciones externas, sobre todas aquellas provenientes de la balanza de pagos, son la 

mayor restricción al crecimiento de la economía. Thirlwall toma en consideración una 

economía que produce y exporta un bien, además interpreta la restricción al crecimiento del 

producto por la balanza de pagos como la condición de equilibrio a largo plazo de las cuentas 

externas. (Ídem) 

 

Gráfica 5 Determinación de la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio de la 

balanza de pagos (Thirwall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Clavijo Cortes & Bosch, 2015) 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Para (Zumba & Once, 2017) en su trabajo de titulación con el tema “Constatación de la 

Ley de Thirlwall en el Ecuador, periodo 1980-2016” en donde Anthony Thirlwall formulo 
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la Ley de Thirlwall en la que expresa que la principal variable son las exportaciones, es 

decir, juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, ya que el déficit en la 

balanza de pagos no puede ser sostenible a lo largo del tiempo, por lo que la disponibilidad 

de divisas genera una restricción al crecimiento, cuando la tasa de crecimiento de un país 

está cerca de la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos y las 

dos tasas son bajas en relación con otros países. Mientras que, si la tasa de crecimiento es 

mayor, el déficit en cuenta corriente del país es financiado por los flujos de capital. 

 

Según (Carrillo, 2016) en la Revista Scielo Analytics, un país exportador obtiene divisas 

a cambio, las cuales pueden utilizarse para inversión y consumo. Sin embargo, el 

crecimiento a través de las exportaciones está limitado por la balanza de pagos, la Ley de 

Thielwall implica que, a largo plazo, el crecimiento económico puede verse restringido por 

la balanza de pagos, ningún país puede crecer más rápido de lo que puede mantenerse al día 

con el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos a menos que pueda financiar el 

crecimiento. Aunque EEUU ha mostrado ser excepción, porque su moneda se utiliza como 

medio de comunicación internacional, formalmente hablando, la tasa de crecimiento 

observada es igual a la tasa de crecimiento consistente con la balanza de pagos. 

 

Factores del crecimiento económico 

Para (Ramírez, González, & Restrepo, 2016) en su libro de Factores de Crecimiento 

Económico, el crecimiento económico basado en los conceptos de productividad y 

competitividad se basa en la diferencia entre ambos, uno es cualitativo y el otro es 

cuantitativo. Así lo demuestran los factores decisivos del crecimiento económico, como el 
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ingreso per cápita, el producto interno bruto (PIB), etc. Los conceptos de productividad y 

competitividad son los factores de referencia para la investigación. 

 

Varios factores afectarán la competitividad de un país, entre ellos son fáciles de 

enumerar: ciencia, tecnología, emprendimiento, comercio internacional, productividad, 

calidad, gestión, talento, infraestructura. Se puede decir que la productividad en su 

aplicación involucra no solo su concepto, sino también los recursos disponibles en el proceso 

productivo, estos materiales humanos y económicos son, en definitiva, todos los recursos 

necesarios para la obtención de bienes y servicios y la productividad. Maximizar los 

beneficios es fundamental para mejorar la eficiencia. (Idem). 

 

La idea general que se puede extraer de esto identifica ciertos factores como la clave del 

crecimiento económico:  

Inversión de capital: La clave para que la producción de los trabajadores funcione en 

mejores condiciones y con más herramientas.  

Educación: o inversión en capital humano, proporciona preparativos a los participantes en 

el proceso de producción para ayudarlos a utilizar los mismos recursos para aumentar la 

producción y mejorar la eficiencia.  

Tecnología: Es importante en el sentido de promover el desarrollo de modelos de trabajo, 

herramientas y métodos de producción e investigación. 
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Evolución del crecimiento económico  

 

Gráfica 6 Producto Interno Bruto 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Respecto al crecimiento económico en el 2015 según las cifras dadas por el Banco Central 

del Ecuador el PIB fue de USD 100.176,80 millones, debido a la caída de los precios 

internacionales del petróleo, el principal producto de exportación y de apreciación del dólar 

desde el año 2000, lo que impide tener política para contrarrestar efectos monetarios como 

las devaluaciones, el consumo del Gobierno y de los hogares sostuvo la demanda agregada, 

mientras que la inversión se contrajo como reflejo del ajuste fiscal necesario por el desplome 

de los ingresos petroleros. 

 

 

Durante el 2016 fue la primera vez que la economía ecuatoriana presenta un 

decrecimiento desde inicio de la dolarización, la cual es de USD 97.802,20 millones, esta 

cifra se origina debido a la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, el efecto 
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del terremoto de 7,8 grados que afecto a la costa del país el 16 de abril y contingencias 

legales que afectaron al desempeño de la actividad económica. 

 

La economía ecuatoriana durante el 2017 registró un crecimiento económico de USD 

104.296 millones, se dio principalmente por el incremento de la formación bruta de capital, 

es decir, la inversión, el gasto del consumo final de los hogares, el gasto de consumo final 

del gobierno general y por las exportaciones, lo cual se destaca el crecimiento de banano, 

café, cacao, camarón elaborado, pescado aceites refinados de petróleo y flores. 

 

El Banco Central del Ecuador presenta las cifras del crecimiento económico de 2018, 

suponiendo una desaceleración con respecto al año anterior, la cual es de USD 108.398 

millones, dicho crecimiento se explica por el incremento del gasto de consumo final del 

gobierno general, un mayor dinamismo del gasto del consumo final de los hogares, el 

crecimiento de la formación bruta de capital y el aumento de las exportaciones. 

 

La economía ecuatoriana registro un crecimiento de USD 107.436 millones, 

representando una caída respecto a 2018, debido al impacto de una huelga nacional que 

paralizo al país por casi dos semanas en octubre y dejo perdidas por USD 821 millones, 

además la caída del precio del crudo y la expansión del coronavirus han provocado 

problemas de liquidez a la nación sudamericana. 
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Medidas de tendencia central del crecimiento económico  

 

De acuerdo a la tabla 2, el crecimiento económico es de 102715,8 con una desviación 

estándar de 4496,251241 en el periodo de estudio 2015 – 2019, se determinó los resultados 

del estadístico descriptivo con un nivel de confianza del 95%, donde el crecimiento 

económico máximo es 107562 y el crecimiento mínimo es de 97802,2. 

 

Tabla 2 Medidas de Tendencia Central del Crecimiento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

 

Crecimiento Económico 

  
Media 102715,8 

Error típico 2010,784684 

Mediana 100599 

Moda N/D 

Desviación estándar 4496,251241 

Varianza de la muestra 20216275,22 

Curtosis 

-

2,819543438 

Coeficiente de asimetría 0,34241953 

Rango 9759,8 

Mínimo 97802,2 

Máximo 107562 

Suma 513579 

Cuenta 5 

Nivel de confianza 

(95,0%) 5582,833293 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Aduanas  

De acuerdo a (Ceballos, Comercio y Aduanas, 2019) Entrar o salir de un país es una 

circunscripción territorial, suelen ser en un puerto, aeropuerto o zona de tránsito. La aduana 

se encarga de controlar a las personas y a las mercancías que entran y salen del país, las 

aduanas regulan y controlan ¿Qué productos están prohibidos? ¿Qué productos violan una 

norma? ¿Cuál es el procedimiento para entrar o salir del país? En otras palabras, la aduana 

controla el pago de impuestos, regula la migración de la población, permite o impide el 

transporte de productos y mantiene estadísticas sobre la importaciones y exportaciones del 

país. 

 

Agregados macroeconómicos 

Para (Ruiz, 2020) el agregado macroeconómico es el agregado responsable de estudiar 

todas las actividades económicas y la escala global. Su propósito es determinar las 

condiciones generales para el crecimiento y el equilibrio económicos. Además, el uso de 

agregados macroeconómicos puede encontrar “cuellos de botella” en la economía nacional, 

destacando las debilidades de sectores y regiones. El agregado macroeconómico nos muestra 

la evolución de la economía nacional, su crecimiento real, su composición sectorial y una 

serie de signos muy importantes, como la evolución de las cargas tributarias y los logros de 

los sectores público y privado. 

 

Ciclos económicos 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2017), es una serie de fenómenos económicos que 

ocurren dentro de un tiempo o ciclo dado, es decir que corresponden a la variación de la 
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actividad económica con relación a su tendencia de crecimiento de largo plazo, además, se 

divide en cuatro etapas; desaceleración sobre tendencia, desaceleración bajo tendencia, 

recuperación y expansión.  

 

Comercio Internacional 

Para (Valencia, 2015) el comercio internacional siempre ha sido considerado como un 

factor clave en el crecimiento económico, por lo que, para países en proceso de desarrollo, 

la intervención del mercado internacional es muy importante, lo que traerá crecimiento 

económico es la inversión extranjera, la vitalidad y crecimiento de las exportaciones no 

petroleras.   

 

De acuerdo a (Ceballos, 2019) el comercio internacional es uno de los pilares de la 

economía mundial. El comercio internacional se refiere a todas las actividades comerciales 

(parte de la economía) relacionadas con la transferencia de bienes, recursos, ideas, 

tecnologías y servicios a través de diferentes países y sus mercados. Se realiza utilizando 

moneda y está sujeto a otras regulaciones establecidas por los participantes de importación 

y exportación y los gobiernos de sus países de origen. 

 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico es uno de los objetivos más importantes de cualquier sociedad. 

Significa un aumento significativo de los ingresos y el estilo de vida de todas las personas, 

el método de medición del crecimiento económico es a través del crecimiento del PIB o del 

crecimiento del PIB per cápita, se recomienda utilizar la tasa de crecimiento de este 
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indicador para medir el crecimiento económico, e incluso se puede comparar con otros 

países. (Guzmán & Carranco, 2018) 

 

Además, el autor (Villamar, 2018) define que el crecimiento económico se basa en gran 

medida en la teoría de Solow, que analiza como las funciones de producción se trasforman 

en trabajo y el capital en producción, y siempre considera la importancia de la acumulación 

de capital materia y humano, además el proceso tecnológico en base a temas relacionados. 

 

Déficit 

Se refiere a la situación en la que los gastos son muchos más altos que los ingresos debido 

a la escasez de fondo, en otras palabras, cuando los ingresos que tienen no son suficientes 

para cubrir el costo, por lo tanto, la capacidad cobrada es menor que el costo que posee. 

(Riquelme, 2020) 

 

Deuda externa 

De acuerdo a la página web del (Banco Central del Ecuador, s.f.) la deuda externa incluye 

tanto pública como privada, en donde la pública, incluyen los movimientos por concepto de 

desembolsos, amortizaciones, intereses y otros cargos financieros; tanto como acreedor 

como por deudor. La deuda por acreedor, presenta el movimiento de los prestamos 

clasificados entre organismos internacionales, gobiernos, banco proveedores y de 

financiamiento de Balanza de Pagos; en tanto que la deuda pública por deudor presenta 

movimientos de los préstamos del Sector Público no Financiero (SPNF) y sector público 

financiero. Mientras que la deuda externa privada corresponde a los préstamos que, de 

conformidad a la legislación vigente, deben ser registrados por ese sector en el Banco 
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Central del Ecuador. La información incluye el movimiento de la deuda tanto por modalidad 

del préstamo como por plazo (corto y largo plazo). 

 

Devaluación 

Para  (Wahren, 2015)  la devaluación es el aumento del precio de la moneda extranjera 

con relación a la moneda nacional, donde las exportaciones netas constituyen el canal por el 

que un aumento del tipo de cambio favorece el crecimiento, ya que da lugar a una mejora 

del saldo comercial que a su vez estimula la actividad económica. Por el lado de la demanda, 

la devaluación incrementa el precio relativo de las importaciones en términos de 

exportaciones, lo que tiende a aumentar las exportaciones y contrae las importaciones, ya 

que una devaluación abarata los bienes producidos localmente en relación a los extranjeros. 

Por el lado de la oferta, se registra un incremento de la producción transable para vender en 

el exterior y para sustituir las compras externas. 

 

Divisas 

Para (Fernández, 2017) el mercado de divisas o el mercado de tipos de cambios es un 

mercado global descentralizado para el comercio de divisas, fue creado para dar cobertura a 

los flujos de divisas generados por el comercio internacional. El mercado de divisas es un 

mercado libre, no regulado o privado. No existe una agencia de conciliación que medie entre 

las partes y garantice el cumplimiento de las obligaciones pactadas, cada operación se cierra 

entre un contrato especifico entre las dos partes.  

Exportación 

De acuerdo a (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017) el sistema aduanero 

permite que las mercancías eventualmente circulen libremente y se exporten fuera del 
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territorio aduanero del país o en zonas especiales de desarrollo económico, sujeto a las leyes 

y regulaciones vigentes. 

 

Fuga de Capitales 

Según (Navas, 2017) es un fenómeno que ocurre en la economía debido a la revaluación 

de las monedas a un nivel superior a las tasas de interés controladas por el gobierno debido 

a la inflación.  

 

Inflación 

Los autores (Cuenca & Gisella, 2018) citan a (Gutiérrez Andrade y Zurita Moreno) donde 

expresan que la inflación es un aumento general y continuo en el nivel general de precios de 

bienes y servicios en la economía. La inflación normalmente se calcula como un cambio 

porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el precio promedio de los 

principales bienes de consumo. Para determinar que productos deben incluirse en esta 

canasta, se hace una encuesta a una muestra representativa de hogares, la composición de 

esta canasta usada para IPC varía de un país a otro, ya que cada país refleja los diferentes 

patrones de consumo e ingreso.  

 

La inflación es el alza de los precios de los productos negociados en el mercado, los 

cuales están dentro de una canasta establecida por organizaciones públicas, como la INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el cual, mediante una encuesta a una muestra 

de la población del país, determinan los productos de esta canasta y con ella poder saber 

cada año el precio de los productos y determinar su inflación.  
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Importación 

Según la página web del (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador , s.f.) una 

importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las 

formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de Importación al que se 

haya declarado. 

 

Política económica 

Según (Torres & Rojas, 2015) en la revista Problemas del Desarrollo, la política 

económica interviene a nivel económico para someter la demanda del país a la estrategia 

seguida por la dinámica económica mundial, lo que debilita el crecimiento interno y no evita 

el impacto del modelo económico abierto en la población; esto exacerba las tensiones y la 

sociedad insatisfecho. 

 

Superávit  

Es un síntoma del buen estado de las finanzas de una administración, es decir, el superávit 

refleja una buena salud financiera, ya que la cantidad de dinero que han entrado en las arcas 

ha permitido afrontar todos los gastos y, además, aun ha quedado un margen de dinero que 

no ha sido necesario destinar a estas cargas impositivas u otras obligaciones económicas. 

(Clavería, 2020) 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

 

La balanza de pagos incidirá en el crecimiento económico de Ecuador en el periodo 2015 

- 2019 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Impactara la balanza de pagos a las actividades productivas del Ecuador. 

 

Habrá una interrelación entre la balanza de pagos y el crecimiento económico 

ecuatoriano. 

 

Los cambios en la balanza de pagos aportaran en el crecimiento económico del Ecuador, 

periodo 2015-2019. 
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VII.- Metodología 

a.- Métodos  

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Analítico  

 

El método analítico es un procedimiento de investigación que consiste en la 

descomposición del objeto de estudio en varias partes o en sus elementos constitutivos para 

proceder a su comprensión y rearticulación, es decir observar sus causas, naturaleza y 

efectos, por lo tanto, permite la recolección de diferente información para interpretar los 

datos y realizar el análisis correspondiente a la indagación compilada, determinando así la 

incidencia de la balanza de pagos y el crecimiento económico.  

 

 Deductivo  

Permite determinar las características de una realidad particular, la investigación, a través 

de la deducción, de la cual se obtiene resultados específicos o individuales de inferencias o 

conclusiones generalmente aceptadas. El método deductivo consistió en sacar conclusiones 

basadas en las variables de estudio, es decir, fue una estrategia de razonamiento que se utilizó 

para sacar una conclusión lógica a partir de una serie de premisas o principios, desde el 

contexto general referente a la balanza de pagos y el crecimiento económico del Ecuador 

durante el periodo de 2015 – 2019. 
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Estadístico 

 

Es el proceso de proyectar las características, variables o valores de la investigación con 

el fin de comprender mejor la realidad y optimizar la toma de decisiones. El método 

estadístico permitió procesar los datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de 

recopilación, recuento, presentación, descripción y análisis, además, permitió establecer la 

relación que existe entre las variables balanza de pagos y crecimiento económico en 

Ecuador, periodo 2015 – 2019. 

 

Bibliográfico 

Los métodos de investigación bibliográfica son un conjunto de técnicas y estrategias para 

localizar, identificar y acceder a documentos que contienen información relacionada con la 

investigación. Constituye un método de investigación cuantitativa, además proporciono 

información sobre la balanza de pagos y el crecimiento económico de diferentes fuentes, el 

objeto de investigación es comprender y analizar las opiniones del investigador sobre la 

realidad. 

Método mínimo cuadrado ordinario  

Es una técnica de optimización que consiste en la obtención de la función que mejor se 

ajuste a los datos observados de las variables objeto de estudio. El método mínimo cuadrado 

ordinario permitió establecer la interrelación que existe entre las variables balanza de pagos 

y crecimiento económico de Ecuador en el periodo 2015 – 2019 mediante el software Excel 

y Grett.  
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b.- Recursos  

Recursos Humanos 

Los recursos humanos utilizados durante la investigación son: 

• Autor del proyecto 

• Tutor del proyecto 

 

 

Recursos Materiales 

• Computadora Portátil  

• Internet 

• Pendrive  

• Materiales de oficina  

• Impresora  

• Anillados 

• CD 
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VIII.- Presupuesto 

 

Tabla 3 Presupuesto de la Investigación 

 

Rubro Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Internet Meses 8 30,00 240,00 

Pendrive Unidad 1 15,00 15,00 

Movilización Unidad 6 1,25 7,50 

Carpetas Unidad 1 0,75 0,75 

Hojas  Resmas 5 3,00 15,00 

Impresiones Unidades 800 0,05 40,00 

CD Unidades 3 1,50 4,50 

Anillado Unidades 3 3,00 9,00 

Empastado Unidad 1 20,00 20,00 

Alimentación       200,00 

Total       551,75 

 

 

El costo de la investigación fue de $551,75 que fue autofinanciado por el egresado del 

presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la investigación la cual permitió cumplir con 

los objetivos del proyecto de titulación “La balanza de pagos y su incidencia en el 

crecimiento económico del Ecuador 2015 – 2019”. 

 

Donde el primer objetivo es “Identificar el impacto que ha proporcionado la balanza de 

pagos a las actividades productivas del Ecuador.”  se obtuvo lo siguiente: 

 

La economía ecuatoriana se caracteriza por ser proveedora de materias primas en el 

mercado internacional e importadora de bienes y servicios con mayor valor agregado. De 

acuerdo a los datos obtenidos se puede indicar que para saber el impacto que ha 

proporcionado la balanza de pagos en el crecimiento económico, se analiza el desarrollo 

económico del país en los sectores clasificados por los cambios de la matriz productiva para 

así evaluar su impacto. El objetivo principal es mejorar la balanza comercial y por ende el 

saldo negativo corriente de la balanza de pagos del Ecuador. 

 

Por su parte (Fernandez, Blacio, & Solorzano, 2020) menciona que el crecimiento 

económico es el resultado de las sumas de las diversas actividades que realiza un país; si 

bien las actividades productivas destinadas a ser realizadas para el consumo de personal 

dentro y fuera del territorio del país son actividades comerciales, estas actividades antes 

mencionadas, en primer lugar, producen la relevancia de analizar el comportamiento de sus 

principales medidores. La balanza comercial se utiliza para registrar las actividades de 
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importación y exportación siendo su saldo la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones, positivo o superávit comercial, cuando las exportaciones superan las 

importaciones o negativo o déficit comercial, cuando las importaciones supera las 

exportaciones. 

Por lo tanto, la matriz productiva tiene una participación importante en el desarrollo y 

crecimiento de la balanza comercial de un país, por lo que en el caso Ecuador la matriz 

históricamente se ha enfocado en la producción y exportación de materias primas, 

convirtiendo al país en un importante modelo exportador mientras que sus productos 

importados tienen alto valor agregado, lo que coloca al país en una situación de intercambio 

desigual, pues los precios de estos productos son mucho más altos que los precios 

internacionales de las materias primas. 

 

Tabla 4 Datos históricos de las variables balanza de pagos y crecimiento económico 

 

  Balanza 

de Pagos  

Crecimiento 

Económico 

2015 -1.400,90 100.176,80 

2016 1.206,80 97.802,20 

2017 -1.858,60 100.599 

2018 -91,90 107.562 

2019 1.529,60 107.439 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Autor de la investigación 

 

El saldo positivo de la balanza de pagos tiene un gran impacto en el crecimiento 

económico, porque estos saldos impulsan los retornos de diferentes variables 

macroeconómicas orientadas a lograr un crecimiento sostenido. Sin embargo, la balanza de 

pagos no tiene un efecto o relación directa sobre el crecimiento económico, como es el caso 

del año 2016, donde el superávit de la balanza de pagos fue (1.206,7), mientras que el PIB 
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de Ecuador disminuyó 2,37% en el mismo año, lo que significa que la balanza de 

rendimientos no siempre afecta el crecimiento económico del país. 

 

El crecimiento económico de un país está determinado fundamentalmente por dos 

factores: la elasticidad de ingreso del resto del mundo en relación con el impacto de las 

exportaciones del país y la elasticidad de ingreso de las propias importaciones del país. Por 

lo tanto, la balanza de pagos tiene un impacto importante en las negociaciones comerciales 

y las propuestas de liberalización comercial que puedan resultar de estas negociaciones. Sin 

embargo, el déficit persiste porque el país que ha sido exportador de materias primas desde 

su fundación se caracteriza por exportar productos primarios, es decir, suministrar productos 

o materias primas de origen natural al mercado internacional sin aportar valor agregado. 

 

Siendo el segundo objetivo “Establecer la interrelación que existe entre la balanza de 

pagos y el crecimiento económico ecuatoriano.” Donde se obtuvo el siguiente resultado:  

 

Tabla 5 Estimación de los parámetros de regresión 

 

Resumen  

  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,306698 

Coeficiente de determinación R^2 0,094063663 

R^2  ajustado -0,207915116 

Error típico 1661,873872 

Observaciones 5 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Coeficiente de determinación: Nos indica 0,0940% de las variaciones de la variable 

crecimiento económico son explicadas por el modelo de regresión estimado y en este caso 

como no es cercano al rango del 70% al 100% se considera que no es confiable este modelo 

Coeficiente de correlación: Nos indica que existe un nivel de asociación lineal baja 

entre la balanza de pagos y crecimiento económico. 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis: 

H0: B1 + B2 = 0 

H1: Una B como mínimo no es cero 

 Contraste de Hipótesis para B2: Si la pendiente de la recta de regresión poblacional 

real, pero desconocida, es cero, no hay relación entre las variables X y Y. Sin embargo, por 

el azar de la extracción de la muestra podríamos elegir datos muestrales que señalen una 

relación. 

Se pretende determinar si el coeficiente de regresión muestral es significativamente 

distinto de cero. 

𝑡 =
𝐵2

𝑒𝑒(𝐵2)
=

 𝟎,𝟏𝟎𝟑𝟏𝟒𝟑𝟏𝟏𝟏

𝟎,𝟏𝟖𝟒𝟖𝟎𝟔𝟔𝟏
= 0,5581138 
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Si el nivel de significancia es ∞ = 0,01 y grados de libertad n – 2 = 3, los valores 

críticos de la distribución son ± 5,841 

 

 

 

                        -5,841                               0       0,5581                    5,841                      

Gráfica 7 Representación gráfica de la campana de Gauss 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Regla de decisión: Aceptar la H0:B2 = 0, si el valor estadístico t, se encuentra dentro 

del intervalo formado por los valores críticos, obtenidos de la tabla F, distribución t. 

Aceptar la hipótesis nula si f < 0,5581 

Rechazar la hipótesis nula si f > 0,5581 

Como f es igual a 0,3115 < se acepta la hipótesis nula 

Análisis de la relación entre la balanza de pagos y el crecimiento económico  

De los resultados estadísticos se puede decir que la balanza de pagos no tiene impacto 

directo ni relación sobre el crecimiento económico. Si las exportaciones permanecen sin 

cambios y las importaciones aumentan, el déficit de la balanza de pagos puede no ser 

sostenible, la demanda tendrá que contraerse y los recursos no se utilizarán por completo. 

Es en este sentido que el comportamiento de la balanza de pagos de Ecuador limitará el 

crecimiento económico, ya que las materias primas tienden a exportarse debido a la falta de 

diversificación de la producción. 
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De acuerdo, con los resultados de la balanza de pagos durante el periodo 2015 – 2019 

cumpliendo con el tercer objetivo “Conocer cuáles son los cambios que ha aportado la 

balanza de pagos en el crecimiento económico del Ecuador, periodo 2015-2019.” Donde se 

determinó que: 

La balanza de pagos experimento un déficit, siendo el año 2016 el único que tuvo 

superávit de $1206,80 millones debido al aumento de las exportaciones y así mismo alcanzo 

un superávit la cuenta global, mientras que la Balanza de Pagos del Ecuador durante 2015, 

2017, 2018 y 2019 se obtuvo valores deficitarios en la cuenta corriente debido a los 

resultados comerciales desfavorables generando inestabilidad en el sector externo comercial 

por la disminución de las exportaciones y del financiamiento externo, a pesar de ello al 3er 

periodo se obtuvo un superávit de 1529,6 en la cuenta global de 2019 el incremento 

exponencialmente se debió al crecimiento de las inversiones y de cartera. 

 

De acuerdo con los resultados de crecimiento económico durante el período 2015-2019 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador, debido a la caída de los precios del 

petróleo y la depreciación del dólar estadounidense, el crecimiento económico en 2016 se 

redujo significativamente, lo que indica que la caída también se debió al terremoto que 

afectó el desempeño de las actividades económicas. El aumento de la formación bruta de 

capital y el aumento de las exportaciones se incrementaron durante los años 2017 y 2018, 

mientras que en 2019 represento una caída por el impacto de un paro nacional, la caída de 

los precios del crudo y la propagación del coronavirus que provocó problemas de liquidez 

en el país. 

De acuerdo con la autora (Zurita, 2021), determino que una forma de medir el desarrollo 

de un país es través de la balanza de pago en el cual van incluidas todas las transacciones 
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económicas relacionadas con este y otros países. En Ecuador, "el resultado de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos depende en gran medida de la evolución de la balanza 

comercial, que es altamente dependiente de las exportaciones de petróleo". La economía de 

Ecuador ha sido probada a través de cambios políticos, cambios comerciales, internos y 

externos de cada gobierno, conduciendo desequilibrios de importación y exportación que 

afectan a la balanza de pagos, por lo que el crecimiento económico se vuelve inestable. 

 

Discusión  

La presente investigación tuvo como propósito investigar la Balanza de Pagos del 

Ecuador y su incidencia en el crecimiento económico durante el periodo del 2015 – 2019.  

 

El trabajo investigativo de (Mafla, Valdivieso, & Zaruma, 2019) “La Balanza de Pagos y 

el Crecimiento Económico del Ecuador en el periodo 2007 – 2017” concluye que: 

 

La evolución y desarrollo de la economía ecuatoriana se debe principalmente al sector 

externo, porque los mayores ingresos provienen de las remesas de ecuatorianos en países 

extranjeros, de las exportaciones petroleras y no petroleras, por ello los saldos negativos más 

significativos del Ecuador se deben a la crisis financiera y petrolera experimentada en 2009 

y 2016 en que se registró los pequeños ingresos por exportaciones. Además, el 

comportamiento de la economía ecuatoriana durante el periodo de análisis muestra que las 

condiciones del crecimiento económico provienen del comportamiento del sector externo, 

lo que implica mantener las tasas de crecimiento relativamente bajas con el objetivo de evitar 

saldos deficitarios al largo plazo en la balanza de pagos. 
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Se concuerda con la investigación realizada por Mafla, Valdivieso, & Zaruma, ya que 

mediante la indagación se llegó a la conclusión que la economía ecuatoriana depende en 

gran medida del sector externo, ya que este sector integra todas las transacciones que realiza 

una economía en relación con otras partes del mundo, por lo tanto, el crecimiento económico 

se redujo consideradamente en el 2016, alegando que su impacto se debió a la caída de los 

precios del petróleo, la apreciación del dólar estadounidense, el terremoto del 2016 y los 

factores legales que afectaron el desempeño de la actividad económica. 

 

El trabajo investigativo de (Moreno & Poma, 2019) “Análisis de la evolución de la 

balanza de pagos del Ecuador periodo 2015-2018” argumentan que: 

 

Es importante la indagación sobre la balanza de pagos, ya que permiten conocer la 

evolución de las principales variables del comercio exterior ecuatoriano, donde destaca el 

aporte de las relaciones económicas que mantiene Ecuador con el resto del mundo ya sean 

políticas comerciales o económicas, además enfatiza la evaluación del resultado de la 

estrategia del sector exportador sobre el cambio de matriz productiva que el país ha 

impulsado en los últimos años. 

 

En contexto la presente investigación realizada define a la Balanza de Pagos como un 

estado estadístico el cual resume todas las transacciones económicas en termino de flujos 

que se registran en el país y en el exterior durante un período determinado. Asimismo, el 

comercio internacional se considera un factor clave del crecimiento económico. Por eso es 

importante que un país como Ecuador ingrese al mercado internacional y establezca 

acuerdos de manera que contribuya al desarrollo productivo y promueva significativamente 
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cambios en la matriz productiva, considerándose como una estrategia de desarrollo 

económico 

 

Además, los autores (Mafla, Valdivieso, & Zaruma, 2019)  en su trabajo de investigación 

determinan que: 

 

Existe una relación muy estrecha entre el crecimiento económico y la balanza de pagos, 

este vínculo puede ayudar a determinar el desarrollo de largo plazo o el crecimiento 

económico de un país, es decir, de manera más amplia, se observa que este vínculo puede 

determinar esta relación entre el crecimiento del PIB, el crecimiento de las exportaciones, el 

crecimiento de los ingresos y los precios de las importaciones. También afirmó que la tasa 

de crecimiento económico de un país es coherente con su balanza de pagos internacional e 

inversamente proporcional a su demanda de importaciones. 

 

Al contrario de lo fundamentado por los autores Mafla, Valdivieso & Zaruma, no se 

concuerda con lo fundamentado por los autores, pues en el Ecuador durante el periodo de 

estudio considerando la información histórica del crecimiento económico y la balanza de 

pagos con un nivel de confianza del 10% se determinó que no hay una relación directa entre 

la balanza de pagos y el crecimiento económico, esto se debe a su frágil sistema de 

producción basado en la extracción de materia prima y no en la diversificación de productos 

agregados y bajo grado de industrialización, tecnología e innovación. Los recursos externos 

es uno de los factores que incentiva la sostenibilidad económica ocasionándole al Ecuador 

un déficit en la balanza de pagos. 
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De acuerdo al trabajo investigativo del (Banco Central del Ecuador, 2020) “Análisis del 

del Sector Externo” determina que: 

 

Desde su origen, la economía ecuatoriana ha sido altamente dependiente de los sectores 

externos, los cuales se apoyan en su enorme producción agrícola tradicional, y 

posteriormente el petróleo que es un factor impulsor del crecimiento y desarrollo económico 

además de social. Esta dependencia, sumada a la existencia de choques principalmente 

externos, ha provocado un alto grado de volatilidad en el sector externo, afectando el tipo 

de cambio y los ingresos de la población en moneda nacional. En cuanto a la balanza de 

pagos, la relevancia entre la balanza comercial y las transferencias corrientes para 

compensar el continuo y creciente déficit de la balanza de servicios e ingresos es un desafío 

permanente para lograr la tan esperada sostenibilidad. 

 

Para Ecuador las actividades agrícolas generadoras de capital posibilitan la movilización 

de la industria secundaria, sin embargo, la estructura agrícola del Ecuador aún no ha 

alcanzado un nivel que pueda cambiar el sistema agroindustrial, generando encadenamientos 

financieros y comerciales. El sector externo cubre todas las transacciones económicas 

registradas en la balanza de pagos, no solo porque su plan monetario específico debe generar 

y atraer divisas, sino también por sus restricciones al tipo de cambio y moneda en la política 

de balanza de pagos, de esta manera, el análisis de los flujos comerciales y la balanza de 

pagos permite comprender la salud de la economía, porque a su vez determinan en gran 

medida el tamaño del medio de circulación y el grado de liquidez que maneja la economía. 
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El autor (Noblecilla, 2016), en el proyecto de investigación para la obtención del título 

de Economista con el tema “Medidas de salvaguardias y su incidencia en la balanza de pagos 

del Ecuador” concluyo que: 

 

Luego de realizar el análisis de la balanza de pagos ecuatoriana, se encontró que el saldo 

de la balanza de pagos se encuentra constantemente en déficit y que debe ser solventada a 

través de sus activos de reserva, pero mayormente por el financiamiento externo, lo cual es 

indicativo de que Ecuador mantiene un saldo de endeudamiento neto que lo posiciona como 

deudor frente a la economía mundial.  

 

En cuanto al análisis de la balanza comercial del Ecuador, se pudo concretar que la 

balanza es deficitaria, dado que las tasas de crecimiento de las importaciones son más 

aceleradas con respecto al crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. 

 

Así mismo se considera la investigación de (Baquerizo, 2017), donde: 

En Ecuador, desde el boom petrolero donde se unió a la OPEP, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, y que posteriormente se forma Petroecuador, el crecimiento 

económico se ha basado en la producción de productos primarios para la exportación durante 

muchos años. El aumento del precio y la cantidad de las exportaciones de petróleo ha 

propiciado la expansión de múltiples sectores económicos, pero, aun así, no puede sentar 

una base sólida para el desarrollo sostenible y armónico de la economía. 

 

Ecuador tiene un desequilibrio en la producción es decir es altamente dependiente de las 

exportaciones primarias por no contar con una diversificación de producción provocando 
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una inestabilidad en la balanza de pagos, es decir, las exportaciones de divisas resultantes 

no son suficientes para cubrir sus necesidades de importación, por lo que es imposible 

obtener un crecimiento económico sostenible debido a que la balanza de pagos no aporta 

directamente al crecimiento económico porque las exportaciones son menores a las 

importaciones, es por ello que se recurre al sector externo. 

 

X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se concluye que: 

 

El comportamiento de la economía ecuatoriana durante el periodo 2015-2019 muestra 

que las condiciones para el crecimiento económico provienen del comportamiento del sector 

externo, es decir las transacciones que el país realiza con el resto del mundo las cuales están 

básicamente relacionadas con la balanza de pago, lo que implica mantener las tasas de 

crecimiento relativamente bajas con el objetivo de evitar saldos deficitarios al largo plazo 

en la balanza de pagos. 

 

De acuerdo a la investigación realizada y a través del método utilizado en los periodos 

estudiados 2015 – 2019 se puede determinar que no existe relación directa entre la balanza 

de pagos y el crecimiento económico ya que se pudo evidenciar de manera estadística que 

existe una relación directa a partir que el Rˆ2 sea del 71% considerándolo confiable para el 

modelo, de tal manera que al comprobar la hipótesis se corrobora con un porcentaje de 

0,10% de las variaciones es decir que no hay relación existente. 
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La balanza de pagos y el crecimiento económico durante el periodo de estudio ha variado 

significativamente generando una inestabilidad entre estas variantes, esto se debe a diversos 

factores que han influido a que haya un desequilibrio entre las variables, entre estos factores 

se encuentra, la caída de los precios del petróleo, la depreciación del dólar estadounidense, 

el terremoto que afectó el desempeño de las actividades que además afecta a la balanza de 

pagos por lo que el crecimiento económico se vuelve inestable. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que el país implemente un plan para incentivar la inversión extranjera 

directa con el fin de generar equilibrio en la balanza de pagos, y también formular políticas 

económicas que transmitan confianza, seguridad, estabilidad política y económica, 

aumentando así la capacidad productiva del país. 

 

Para que la economía del país se mantenga y no siga decayendo ocasionando un 

decrecimiento significativo, se sugiere que haya un incremento de la renta nacional, es decir, 

el aumento de todos los ingresos que reciben los distintos factores de producción durante un 

periodo de tiempo, así mismo incrementar las exportaciones de productos con valor 

agregado. 

 

Se recomienda que en el país se diversifique la producción y no ser solo exportadores de 

la materia prima sino aprovechar las potencialidades de los recursos naturales realizando un 

cambio en la matriz productiva con los que cuenta el país, es decir, para evitar un 

desequilibrio entre la balanza de pagos y el crecimiento económico y que no exista un 
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limitante en el crecimiento económico se debe incentivar el proceso de industrialización ya 

que en si la balanza de pagos impone una restricción al proceso de crecimiento económico 

porque esta demanda más recursos externos que los que se pueden obtener. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

                     TIEMPO 

 

 ACTIVIDADES 

MESES / 2021 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodologia de la 

investigacion y 

Estadistica.                                                                                         
Pre defensa de los 

avances de los 

proyectos de 

investigacion.                                                                                         
Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigacion.                                                                                         
Trabajo de docentes 

tutores.                                                                                         

Entrega de trabajos de 

titulación.                                                                                         

Revisión del proyecto.                                                                                          
Correcciones de la 

Comision de revision 

de la Carrera.                                                                                         

Sustentacion.                                                                                         

Entrega de empastados 

y CD.                                                                                         
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XIV.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

 

Resultados utilizados en el método mínimo cuadrado ordinario para comprobar si 

existe relación entre las variables estudio la balanza de pagos y el crecimiento 

económico  

 

 

Tabla 6 Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2015-2019 (T = 5) 

 

Variable dependiente: Balanza_de_Pagos 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const −10717,4 18997,1 −0,5642 0,6121  

Crecimiento__Econo

mico 

0,103143 0,18480 

7 

0,5581 0,6157  

 

Media de la vble. dep. −123,0000  D.T. de la vble. dep.  1512,098 

Suma de cuad. residuos   8285474  D.T. de la regresión  1661,874 

R-cuadrado  0,094064  R-cuadrado corregido -0,207915 

F(1, 3)  0,311491  Valor p (de F)  0,615711 

Log-verosimilitud −42,89613  Criterio de Akaike  89,79227 

Criterio de Schwarz  89,01114  Crit. de Hannan-Quinn  87,69581 

Rho −0,647837  Durbin-Watson  2,794754 

 

 

Estimación de los parámetros  

 

Y= B1 + B2 X1+Ui 

 

Y= Variable dependiente (Balanza de Pagos) 

X1= Variable independiente (Crecimiento Económico) 

B1 + B2 = Parámetros  

U = Variable alertaría  

 ˆ   ˆ      ˆ 

 ˆ   

 ˆ     ˆ       



 
 
 
 

 

Tabla 7  Estimación de los parámetros de regresión 

  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresión 1 860283,477 860283,4772 0,31149097 0,61571138 

Residuos 3 8285474,3 2761824,768   
Total 4 9145757,78       

 

  

 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

 

Gráfica 8 Representación gráfica de los resultados 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción -10717,42712 18997,1022 -0,564161155 0,612070335 -71174,685 49739,831 

Variable X 1 0,103143111 0,18480661 0,558113761 0,615711376 -0,485 0,6912802 



 
 
 

 

Análisis  

 
 

Y= -10717,42712 + 0,103143111X1  

       (18997,1022       (0,18480661) 

 

 

B1: Nos indica que cuando la balanza de pagos disminuye aproximadamente 

10717,42712 cuando el crecimiento económico es igual a 0. 

B2: Nos indica que cuando el crecimiento económico se incrementa en un punto 

porcentual, la balanza de pagos incrementa aproximadamente 0,10314 

 

Intervalo de confianza para los coeficientes 

Intervalo de confianza B1: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional de b1 va a encontrase entre -71174,685 y 

49739,831 

Intervalo de confianza B2: Considerando un nivel de confianza del 95% se puede 

afirmar que el verdadero valor poblacional de B2 va a encontrarse entre los valores -0,485 

y 0,6912802 
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