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La salud de la dolarización depende tanto del flujo neto de divisas al país como del mecanismo que
alimenta la liquidez del sistema. La pérdida constante de reservas internacionales ha generado un
deterioro de la balanza de pagos (BdP), que desde 2015 se financia fundamentalmente vía flujos de
deuda del Gobierno central (Figura 1).
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El 2017 ﬁnalizó con un saldo de alrededor U$S -1.858 millones. Para 2020, el FMI prevé una caída de
17,6%, U$S -327 millones aproximadamente (Figura 2) en la nueva versión de la balanza de pagos (FMI v.6) del

BCE.¹ La dependencia de los resultados de la BdP de los desembolsos de deuda se refuerza en este período. La
estabilidad del sistema monetario depende de que la fuente de divisas no comprometa una salida futura de
recursos (servicio de la deuda), o de que permita suavizar esta salida en el tiempo.
Las dos únicas alternativas factibles para mejorar este balance externo son, por un lado, la
consolidación del sector exportador y, por otro, el control o desincentivo a los flujos de
salida de divisas, particularmente el principal: las importaciones (Figura 3b).
Figura 3a. Ingresos de la Balanza de Pagos (Sep.2020)

Figura 3b. Egresos de la Balanza de Pagos (Sep. 2020)

¹ Hasta la versión 5 del manual se publicaba la balanza de pagos analítica, que permitía distinguir el saldo de la balanza y las fuentes directas de ﬁnanciamiento (bajo la línea). En
la nueva versión “normalizada” no hay una aproximación directa por la reclasiﬁcación de cuentas. La estimación del saldo de la balanza de pagos en este informe se obtiene
descontando los activos de reserva de la cuenta ﬁnanciera y deduciéndola del monto de la cuenta corriente, capital y errores y omisiones.
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La pandemia trajo algunas
transformaciones que se
deben aprovechar en la
dinámica de generación
de divisas, particularmente
desde el punto de vista de la
cuenta corriente.

El sector de exportaciones tradicionales que conforman la balanza
comercial no petrolera (banano, cacao, ﬂores, y particularmente camarón y
pescado) mantiene desde febrero de 2020 niveles superavitarios no
observados en todo el período de análisis (Figura 4). Las mejoras en la
colocación de estos productos en los mercados internacionales van de la
mano de la consolidación de acuerdos comerciales obtenidos en el
período de Gobierno (Tabla 1) y de la renovación del Sistema General
de Preferencias (SGP) con EE. UU. Este último ampara un importante
porcentaje de las exportaciones de productos no tradicionales: ﬂores,
mangos, hortalizas, etc.
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El Gobierno ha promovido la conformación de múltiples acuerdos comerciales (Tabla 1), en parte bajo la
presión de acuerdos comerciales ﬁrmados anticipadamente con los países vecinos, que presionan la
competencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Además de la renovación del SGP con
EE. UU., que es en sí misma una decisión unilateral de nuestro principal socio comercial, otros acuerdos son
muy relevantes en términos de nuestro balance externo. Es el caso del acuerdo con la Unión Europea,
y la promoción de los acuerdos con Chile y México para el ingreso a la Alianza del Pacíﬁco (que incluye a Perú
y Colombia, actualmente bajo acuerdos con la CAN). Muchos de estos procesos han tenido que ser
repriorizados luego de la pandemia; sin embargo, el Gobierno entrante deberá aﬁanzar estas relaciones
comerciales si busca consolidar la dinámica favorable de nuestros productos no petroleros en 2020.
Tabla 1. Acuerdos comerciales del Ecuador

BLOQUE/PAÍSES

TIPO O ESTADO DEL PROCESO

AÑO DE
SUSCRIPCIÓN

AÑO
DE VIGENCIA

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA:
Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega)

Acuerdo de libre comercio

14 de junio
de 2018

1 de noviembre
de 2020

Unión Europea

Acuerdo de libre comercio

12 de diciembre
de 2014

1 de enero
de 2017

Reino Unido

Acuerdo de libre comercio

15 de mayo
de 2019

En proceso

El Salvador

Acuerdo de cooperación administrativa
(para exportación a la UE)

20 de marzo
de 2020

Vigente

Chile

Tratado de libre comercio
(complementariedad económica)

13 de agosto
de 2020

Vigente

Primera ronda de negociaciones

28 de enero
de 2020

Solicitud de ingreso al bloque

Julio de 2018

México
Alianza del Pacífico

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior-OEA, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador.
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