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RESUMEN

A través de los años Ecuador ha pasado por varias crisis económicas que han incidido en aspectos políticos, sociales, 
ambientales y culturales. En el presente trabajo se analiza estadísticamente las exportaciones del Ecuador en el periodo 
1998–2020, el objetivo es determinar cuál ha sido el impacto en el nivel de exportaciones respecto a las crisis económicas 
en dicho período. Se realizó un trabajo investigativo documental, revisando las cifras de las exportaciones publicadas en 
organismos oficiales como el Banco Central del Ecuador. Mediante gráficos se muestra el monto total de las exportaciones 
anuales, enfatizando el nivel exportador durante las crisis avecinadas tras el fenómeno El Niño en 1998, el feriado bancario 
en 1999, la dolarización en el 2000, la limitada productividad del petróleo en el 2002, la crisis inmobiliaria en 2008 y sus 
repercusiones en el precio del crudo en el 2009, el terremoto en Manabí en el 2016 y la pandemia Covid-19. La investiga-
ción determinó que fue el año 2015 el de menor monto en las exportaciones con una disminución aproximada del -28%, 
ocasionada principalmente por la caída de los precios de petróleo a nivel internacional, demostrando cuán dependiente es 
la economía del país de este recurso.

Palabras clave: Crecimiento económico, dolarización, pandemia Covid-19, teorías clásicas y neoclásicas, serie temporal.

ABSTRACT

Through the years Ecuador has gone through several economic crises that have affected political, social, environmental and 
cultural aspects. In this work, the exports of Ecuador in the period 1998-2020 are statistically analyzed, the objective is to 
determine what has been the impact on the level of exports with respect to the economic crises in that period. A documentary 
investigative work was carried out, reviewing the export figures published in official organizations such as the Central Bank 
of Ecuador. Graphs show the total amount of annual exports, emphasizing the export level during the looming crises after 
the El Niño phenomenon in 1998, the banking holiday in 1999, dollarization in 2000, the limited productivity of oil in 2002, the 
real estate crisis in 2008 and its repercussions on the price of crude oil in 2009, the earthquake in Manabí in 2016 and the 
Covid-19 pandemic. The investigation determined that 2015 was the year with the lowest amount in exports with an appro-
ximate decrease of -28%, caused mainly by the fall in oil prices at the international level, demonstrating how dependent the 
country’s economy is on this resource.

Keywords: Economic growth, dollarization, Covid-19 pandemic, classical and neoclassical theories, time series.
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INTRODUCCIÓN

En el siglo XX se suscitaron situaciones desde inestabili-
dad política hasta desastres naturales que generaron cri-
sis económicas nacionales e internacionales impactando 
el bienestar de la humanidad, donde el hombre tuvo que 
tomar decisiones fundamentales ante estas crisis que han 
comprometido su estabilidad económica, política, social, 
ambiental y cultural con el fin de salvaguardar su bienes-
tar y lograr una mejora en la calidad de vida.

En América Latina, los gobiernos respondieron ante las 
crisis que se anexaban a la globalización, buscando me-
didas para contrarrestar los efectos negativos que pu-
dieron originar. Como señala Bernal-Meza (2019), “los 
gobiernos Latinoamericanos aceptaron el beneficio del 
precio global de los commodities y recursos naturales, y 
orientaron tanto la economía como la ampliación del po-
der estatal, intentando capturar el beneficio producido por 
la explotación del petróleo, minería y cereales”. (p.85)

Ecuador se incorporó en el comercio internacional con 
una escasa diversificación productiva, es decir, como un 
país exportador de materia prima que, a lo largo del tiem-
po, ha atravesado por varias crisis socioeconómicas que 
han golpeado sus recursos, tales como los ingresos de 
las exportaciones petroleras y no petroleras.

Las crisis socioeconómicas internacionales han repercu-
tido en la estabilidad económica ecuatoriana, generando 
volatilidad en sus indicadores económicos. Las dinámi-
cas de los sistemas económicos han ocasionado estan-
camientos en los crecimientos económicos con altas ten-
siones sociales, produciendo afectaciones en el sector y 
una globalización financiera cambiante. Por tal razón, el 
análisis de los indicadores de crecimiento económico es 
relevante, destacando los ingresos del nivel de exporta-
ciones de Ecuador como fruto del dinamismo de produc-
ción que posee.

Todos estos sucesos han llevado a considerar con ma-
yor interés el problema de las crisis económicas más re-
levantes del Ecuador y su impacto en las exportaciones 
desde el año 1998 hasta la actualidad, ya que se consi-
dera a la pandemia Covid-19 como la crisis más perju-
dicial de la historia, por ende, este articulo busca definir 
¿cuál crisis del Ecuador generó la caída de exportaciones 
más relevante? En este marco se propone como objeti-
vo determinar estadísticamente el nivel de exportaciones 
de Ecuador respecto a las crisis económicas del 1998 
– 2020.

Para cumplir con el propósito de este trabajo como primer 
punto se presenta una introducción, como segundo punto 
el desarrollo donde se expone una precisión conceptual 

sobre crisis global, los pioneros de las teorías clásicas y 
neoclásicas del comercio internacional, la influencia de 
las exportaciones en el crecimiento económico y se deta-
lla las crisis más relevantes que ha atravesado el Ecuador 
a partir del año 1998 hasta la actualidad. Como tercer 
punto se encuentra la metodología y en el cuarto punto 
se detalla los resultados de las exportaciones anuales del 
Ecuador enfatizando su comportamiento durante el pe-
riodo de la crisis. Tras los resultados en el quinto punto 
se redactan las conclusiones y por último las referencias 
bibliográficas del artículo.

DESARROLLO

El siglo XX se ha visto envuelto en una multitud de su-
cesos que han repercutido en la estabilidad social, eco-
nómica, ambiental, política y cultural de forma directa e 
indirecta en los países a nivel mundial. Esto contrasta con 
la evolución de la ciencia que ha logrado satisfacer las 
necesidades del hombre, pero a su vez, ha generado una 
afectación en el desarrollo sostenible del mundo compro-
metiendo el medio ambiente y el futuro de la humanidad 
como resultado del sistema capitalista de producción, 
donde la influencia de los gobiernos como de los grupos 
de poder han logrado la repartición desproporcionada de 
la riqueza de un país hacia sus habitantes, afectando a 
los grupos más vulnerables de la población.

En la actualidad existen muchas teorías acerca del com-
portamiento del comercio internacional, algunas postula-
das por reconocidos economistas que intentan explicar 
su funcionamiento, destacando entre ellos las teorías de 
Smith y Ricardo (Tabla 1).

Tabla 1. Teorías clásicas – comercio internacional

Clásicos

Ventaja Absoluta

Smith afirmó que la teoría de ventaja 
absoluta ocurre cuando un país logra 
destacar ante una competencia que 
posee los mismos recursos para pro-
ducir un bien, sin embargo, uno de 
los países maximiza su producción. 
Cada país debería especializarse en 
el producto cuyo coste de producción 
es inferior al de la competencia, con-
cediéndole así, ventaja absoluta (Gar-
cés, 2015).

Ventaja 
Comparativa

Ricardo indica que un país posee ven-
taja comparativa cuando produce a un 
costo menor en comparación con los 
costos de otros países, tendiendo así, 
a exportar sus bienes especializados 
e importar los bienes en el cual su pro-
ducción es ineficiente (Salazar, 2015).
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Demanda 
Reciproca

Mill (2008), propuso la teoría de de-
manda recíproca como la represen-
tación de la ley de oferta y demanda 
en el comercio internacional, en con-
secuencia, afirmó que la fijación de 
precios entre países cuyas condicio-
nes respecto a dimensión y capacidad 
productiva sea la misma, genera la es-
tabilidad comercial internacional.

Varios economistas señalan a la actividad comercial como 
uno de los rubros más relevantes en la economía de un 
país. David Ricardo señaló a la especialización y uso de 
tecnología, como pilar para facilitar los procesos de pro-
ducción en la producción de bienes, que permite generar 
ventaja comparativa respecto a otro país. La diversidad 
comercial de las exportaciones es la clave para el creci-
miento económico, es decir, no es lo mismo un país que 
goza únicamente de un grupo limitado de productos de 
índole exportador, a uno que cuente con una amplia va-
riedad de productos de gama exportadora. Sin embargo, 
aunque un país goce de dinamismo en sus exportaciones 
es vulnerable a situaciones desde inestabilidad política 
hasta desastres naturales (Schor, 2016).

A finales de 1997 e inicios de 1998 el Ecuador se vio afec-
tado con la presencia del fenómeno El Niño Oscilación 
Sur, mismo que provocó torrenciales lluvias que destru-
yeron viviendas, negocios, sembríos, alcantarillado, red 
vial, entidades bancarias etc. Las inundaciones masivas 
generaron un impacto en la actividad pesquera y agrí-
cola, provocando pérdidas en las cosechas, escasez de 
productos y encarecimientos de los mismos. Por otra par-
te, en la actividad ganadera existió una baja producción 
reflejada en el indicador de exportaciones, es decir, du-
rante el periodo de la crisis existió un registro de pagos 
mayor en importaciones que exportaciones lo que se co-
noce como déficit en la balanza de pagos.

Además de las externalidades que Ecuador enfrentó, 
también manejó situaciones internas desfavorables como 
la creación de deficientes leyes que generaron fallos en 
el sistema financiero, dando paso a una Banca Neoliberal 
disminuyendo la supervisión en el acceso a créditos ban-
carios y aumentó la cartera.

El 8 de marzo de 1999 el presidente Jamil Mahuad decla-
ró la crisis del feriado bancario, congelando las cuentas 
de los usuarios con el objetivo de evitar el retiro masivo de 
los depósitos, lo que ocasionó incertidumbre en las fami-
lias y a largo plazo la quiebra de la mayoría de agencias 
financieras y a su vez el aumento de pobreza y desem-
pleo. Esta crisis condujo a la disminución del producto 
interno bruto percápita al 7,6%, mientras en las exporta-
ciones hubo un declive del precio del barril de petróleo 

cuyo valor promediaba los $15.00 (Guilcaso, Ronquillo & 
Montaluisa 2018).

El feriado bancario como medida preventiva del retiro ma-
sivo de dinero, ocasionó incertidumbre en la población 
por el manejo de sus activos, además de inestabilidad 
política económica y social en el país que trajo como re-
sultado un ciclo económico cambiante en el 2000, año 
que marcó un antes y un después en la economía del 
país, al sustituir la moneda local sucre por el dólar ameri-
cano, lo cual conllevó importantes cambios en la familia, 
empresa y Estado. Por lo tanto, la devaluación del sucre, 
los altos niveles de endeudamiento y emisión monetaria, 
las variaciones del precio del petróleo, el quiebre de ins-
tituciones financieras, la inflación y el desempleo fueron 
las situaciones que llevaron al Ecuador a adoptar al dólar 
americano como tipo de cambio.

A partir del año 2000 el Ecuador tuvo que acoplarse a 
una nueva economía y su modelo en el tipo de cambio 
real que desencadenó un impacto económico, social y 
político en el país. “La escalada inflacionaria iniciada en 
Ecuador a fines de 1999 y principios de 2000 constituye 
entonces el factor que desencadena una serie de pro-
testas sociales que se van incrementando en cuanto a 
intensidad y frecuencia hasta llegar a la demanda ciuda-
dana por la salida de Mahuad”. (Basabe-Serrano & Polga-
Hecimovich, 2017, p.129)

Por otra parte, otros acontecimientos que suscitaron una 
caída preocupante en el nivel de exportaciones durante 
el 2002, fue el banano donde existió caída de precios y 
estancamiento en la demanda internacional, mientras en 
el camarón la presencia de plagas y problemas ambien-
tales intervinieron en el rendimiento de la producción, la 
baja inversión en el sector petrolero solo aprovechaba la 
mitad de capacidad instalada.

La crisis inmobiliaria tuvo origen en Estados Unidos para 
luego expandirse por el mundo, tras el quiebre de la 
Banca Lehman Brothers en el 2008, que arrastró consigo 
varios bancos y compañías financieras. Por otro lado, en 
Ecuador el aumento de las inversiones de bienes inmue-
bles públicas y privadas se respaldó con el incremento 
del precio internacional del petróleo, producto tradicional 
de exportación ecuatoriano. La crisis inmobiliaria se ex-
pandió rápidamente e impactó en los países importado-
res de materia prima del Ecuador, como Estados Unidos, 
Rusia, España entre otros, provocando una disminución 
en su precio, lo que dejó un déficit comercial no petrolero 
y una disminución del crecimiento económico a finales 
del 2008 (Guerra, 2018).

La crisis inmobiliaria internacional y su impacto a ni-
vel mundial provocó volatilidad del precio del petróleo, 
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provocando una drástica caída en el nivel de exporta-
ciones de Ecuador durante el 2009, debido a la depen-
dencia de esta materia prima a lo largo del tiempo. Para 
mantener una balanza comercial positiva en el mercado 
internacional, se necesita la oferta de diversos productos 
de calidad, con mejora continua e innovación en los pro-
cesos de producción. Sin embargo, el sector exportador 
de Ecuador se ha basado en materias primas e importa-
ciones de bienes y servicios de mayor valor agregado, en 
lugar de invertir y explotar la diversidad del país. Por otra 
parte, aunque el Ecuador ha atravesado por auges petro-
leros, el deficiente sistema en su capacidad productiva 
ha imposibilitado la maximización de ingresos (Palacios-
Molina & Reyes-Vélez, 2016).

Luego de la caída del precio del petróleo en el 2009, las 
exportaciones del Ecuador se fueron recuperando pau-
latinamente tras la toma de nuevas medidas económi-
cas que favorecieron el sector productivo, requiriendo 
de importantes inversiones para rehabilitar las refinerías 
y poliductos para mantener los volúmenes de produc-
ción. Lamentablemente la economía ecuatoriana tomó 
un nuevo giro el 16 de abril del 2016 tras el impacto del 
terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Desastre natu-
ral que cobró cientos de vidas cuyo epicentro se susci-
tó en Pedernales afectando las provincias de Manabí y 
Esmeraldas. Manabí además del turismo que posee, se 
destaca por ser una provincia rica en el sector agrícola 
y ganadero, concretamente Manta cuenta con industrias 
de consumo masivo como atún, café y aceites mientras 
que Portoviejo se caracteriza por su zona turística, acti-
vidades artesanales, agrícolas comerciales etc., que en 
su conjunto aportan el 6% del Producto Interno Bruto del 
Ecuador, colocándolo en una difícil situación como resul-
tado del terremoto, mismo que conllevó al aumento de 
la pobreza, desempleo y condiciones humanas precarias 
(Rosillo, Intriago & Bravo, 2019).

Ecuador nuevamente enfrenta una externalidad en el 2020 
a raíz de la crisis histórica de impacto global, la emergen-
cia sanitaria Covid-19, enfermedad que nace de un grupo 
de virus denominados coronavirus con afectación al sis-
tema respiratorio causando neumonías mortales en algu-
nos pacientes, originado en la ciudad de Wuhan–China a 
finales del 2019 y se extendió por todos los continentes 
empezando por Asia, Europa y América, siendo decla-
rada como pandemia por la Organización Mundial de 
Salud el 11 de marzo del 2020 (Johnson, Saletti-Cuesta 
& Tumas, 2020).

La economía ecuatoriana antes de la pandemia ya enfren-
taba un oscuro panorama como resultado de la deuda ex-
terna e inestabilidad política, por lo tanto, el confinamien-
to de los habitantes como principal medida preventiva en 

todo el mundo, originó desempleo masivo, baja salarial, 
el quiebre de compañías, la disminución del consumo por 
tanto la reducción del ahorro. 

Según el Banco Central del Ecuador (2020), se observa 
una disminución paulatina de las exportaciones, conse-
cuencia de la variación del valor unitario promedio del 
barril exportado de petróleo y sus derivados en los cuatro 
primeros meses de 2019 y 2020 fue de -39.5% al pasar 
de USD 56.4 a USD 34.1 periodo donde la Organización 
Mundial de la Salud anunció la pandemia Covid-19, ge-
nerando una compleja situación sanitaria y económica en 
el mundo, comprometiendo así, a los países destino del 
producto ecuatoriano.

El presente trabajo se adhirió a una investigación des-
criptiva con fundamento en el objetivo, el cual consiste 
en determinar estadísticamente el nivel de exportaciones 
de Ecuador respecto a las crisis económicas del 1998 
– 2020. Para conseguirlo se llevó a cabo lo siguiente: 1) 
búsqueda de información de tipo exploratorio, con el pro-
pósito de identificar las fuentes estadísticas oficiales; 2) la 
lectura y análisis de fuentes bibliográficas como revistas 
científicas, libros, informes oficiales entre otros.

Fueron encontrados 42 documentos, 9 referencias locali-
zadas en páginas web y bases de datos de instituciones 
públicas. Esta información fue organizada y analizada, 
para lo cual fueron aplicados criterios de selectividad 
que contribuyeron en la identificación de la información 
con mayor relevancia. De las 51 fuentes de información 
encontradas inicialmente, fueron agrupadas en 5 temas 
de interés y diferenciando los documentos principales de 
los secundarios.

Se realizó un análisis de los principales documentos con 
las ideas más importantes y los aspectos de mayor interés 
para el tema de la investigación. Una vez realizada esta 
actividad, de los 5 temas inicialmente seleccionados, se 
confirmó 1 como el de mayor interés, nivel de exportacio-
nes. A partir de la lectura detallada finalmente fueron es-
cogidas 20 fuentes de información entre documentos, in-
formes, publicaciones científicas, libros y bases de datos.

Los datos estadísticos utilizados para la investigación se 
encuentran disponibles en la página oficial del Banco 
Central del Ecuador, donde fueron obtenidos los datos 
correspondientes al periodo 1998 – 2020 del nivel de ex-
portaciones de Ecuador. Los datos del año 2020 se en-
cuentran actualizados hasta el mes de agosto. 

El análisis descriptivo se realizó a partir de la serie es-
tadística de las exportaciones de Ecuador periodo 1998 
– 2020, lo que permitió analizar las exportaciones y la va-
riación interanual a partir del contexto económico y social 



107

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 12 | Número 6 | Noviembre-Diciembre,  2020

que vivía el país y que permitió entender el comporta-
miento de esta variable. También se utilizó un diagrama 
de líneas para representar los valores de los índices de 
forma estacional, donde se resalta los años: 1999, 2008, 
2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020 que de acuer-
do con los registros y fundamentación teórica son los 
años con escenarios de expansión y contracción para la 
economía ecuatoriana.

El nivel de exportaciones del Ecuador desde 1998 hasta 
agosto del 2020 se presenta en la Figura 1, donde se rea-
lizó una serie de tiempo con un total de 22 datos obteni-
dos del BCE, donde se puede observar que luego de una 
economía dolarizada, se da un notable, aunque paulatino 
aumento de exportaciones. Para el año 2000 el país re-
gistraba la exportación de 1.360 productos no petroleros 
que llegaban a 117 destinos. De acuerdo con datos de 
la Federación ecuatoriana de exportadores: “Las expor-
taciones no petroleras pasaron de USD 4.484 millones 
en 1998 a USD 12.804 millones en el 2018”. (Federación 
Ecuatoriana de Exportadores, 2019)

Para el año 2009 se estima que la disminución de las 
exportaciones se debió a la caída de los precios del 
petróleo y de los productos de exportación, esto fue un 
efecto de la crisis que surgió de la burbuja inmobiliaria 
a los países destino de exportación. Para el año 2010, 
debido a la corta duración de la caída de los precios de 
las materias primas y el rápido aumento de la demanda 
mundial especialmente por parte de China, contribuyó 
al crecimiento de las exportaciones para los próximos 4 
años. En el periodo analizado, el mayor crecimiento se 
presentó en 2011, 2012, 2013 y 2014. El crecimiento de 
las exportaciones se debía principalmente a la apertura 
de nuevos mercados a nivel mundial, para colocar los 
productos agrícolas tradicionales y promoviendo ofertas 
exportables, siendo su pico más alto el año 2014.

En el año 2015 las exportaciones de petróleo disminu-
yeron a la mitad, es decir, pasaron de USD 13.016 millo-
nes en el 2014 a USD 6.355 millones durante el 2015. La 
disminución de las exportaciones del petróleo se debe a 
dos factores: caída del precio del barril y la reducción del 
-2% en cuanto al volumen de ventas. Con respecto a las 
exportaciones no petroleras, estas se vieron perjudicadas 
por la apreciación del dólar, siendo menores las ventas, 
especialmente en los países de la región. 

Para el año 2016 continuó la reducción del precio del pe-
tróleo, además se estima que USD 150 millones se de-
jaron de exportar, por el terremoto que vivió el país en 
aquel año y que afectó al sector agrícola, manufacturero 
y acuícola propio de la zona. El 2017 se presentó como 
un escenario de recuperación de las exportaciones. Las 

exportaciones de productos no petroleros superaron a las 
realizadas en el año 2015, este aumento es gracias a la 
mejora en los precios, así como también por el Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea.

Figura 1. Exportaciones anuales de Ecuador en millones de 
USD, periodo 1998 - 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020). 

Las exportaciones continuaron creciendo en el año 2018 
y 2019, las exportaciones de mayor crecimiento fueron 
las petroleras con el 30% de incremento, mientas que las 
no petroleras se incrementaron en el 5%. Los principa-
les destinos de las exportaciones no petroleras fueron 
la Unión Europea, seguido de Estados Unidos, Vietnam, 
China y Rusia. Para el año 2020 el país se enfrenta a una 
nueva dificultad, la crisis del Covid-19, que redujo el inter-
cambio comercial en el mundo sumando a la disminución 
de las exportaciones petroleras, además que debido a 
la sobreoferta en el mercado internacional, en el mes de 
abril el precio del barril de petróleo de las ventas futuras 
llegó a valores negativos, para los siguientes meses el 
precio del petróleo ya ha experimentado una recupera-
ción pero este sigue fluctuando de acuerdo a las expec-
tativas de la recuperación económica mundial. 

En la Figura 2 se pueden observar las variaciones de las 
exportaciones en el periodo 1998 -2020, la cual nos da 
una mayor perspectiva del incremento y caída de las ex-
portaciones en los años analizados. Se puede observar 
la caída de las exportaciones en el año 2001 en -9.18%, 
seguido de un periodo de recuperación. Una gran con-
tracción de las exportaciones se observó en el último 
cuatrimestre del año 2008, situación que se mantuvo en 
el primer cuatrimestre del 2009, lo que causó que en el 
año se totalizara una disminución del -25.65%. La ra-
zón de este descenso encuentra explicación en la caída 
de los precios del barril de petróleo crudo y sus deriva-
dos, provocando una disminución en el valor FOB de las 
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exportaciones petroleras. En cuanto a las exportaciones no petroleras, estas disminuyeron en -0.59% respecto a lo re-
gistrado en el 2008, debiéndose principalmente a la caída de los precios de estos productos ya que el por el contrario 
el volumen de las exportaciones totales se incrementó en 10.35%.

En el año 2015 se observa el inicio de una nueva crisis, las exportaciones disminuyeron en -28.63% como consecuen-
cia de la caída de los precios del petróleo, de otros productos y de la apreciación del dólar. Gráficamente la disminu-
ción de las exportaciones es más drástica en el año 2009, pero es importante analizar que en 2 cuatrimestres del año 
2015 las exportaciones fueron negativas. Para el año 2016 la disminución de las exportaciones se ubicaba en el -8% 
básicamente por la reducción de los precios del petróleo y por los efectos del terremoto que vivió el país. El panorama 
para el año 2020 no es el más positivo, la crisis del Covid-19 ha afectado a todos los países a nivel mundial, lo cual se 
refleja en los distintos sectores productivos y en el intercambio comercial, hasta el segundo cuatrimestre de 2020 las 
estadísticas reflejan un leve crecimiento en las exportaciones con 0.86%.

Figura 2. Variación de las exportaciones del Ecuador a escala cuatrimestral, periodo 1998 – 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

En la Figura 3 se aprecia de mejor manera las exportaciones realizadas por el Ecuador en millones de USD y la va-
riación porcentual de las mismas. A partir del año 2002 las exportaciones crecieron en gran medida hasta la primera 
caída en el año 2009, se observa la contracción en las exportaciones llegando a una variación negativa de -25.65%, 
para el año 2010 es evidente la recuperación con un incremento en las exportaciones de 27.09%, en el 2011 las expor-
taciones se vuelven a incrementar en 27.46%, mientras que los años 2012, 2013 y 2014 es notable que son los años 
de más altas exportaciones, pero en porcentajes estas apenas crecieron un promedio de 5%. El mismo periodo de-
muestra como la pandemia provocada por el Covid-19 influyó de forma negativa en las exportaciones en el año 2020.

Figura 3. Exportaciones del Ecuador (USD) y variación porcentual a escala cuatrimestral. Periodo 1998 – 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador
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La Figura 4 representa un gráfico estacional de enero a 
diciembre con diagrama de líneas, donde se analizan los 
años en los que las exportaciones experimentaron drás-
ticas caídas, esto es 1999, 2009, 2015, 2016, 2020. El 
primer cuatrimestre de cada año analizado donde existe 
una mayor caída de las exportaciones, específicamente 
en el mes de febrero. En el año 1999 se evidencian sig-
nos de recuperación en el mes de octubre, situación que 
comparte con los años 2009 y 2016, esto demuestra la 
recuperación que experimentaban las exportaciones y 
que se verían reflejadas en el año que continuaba. En el 
año 2015 se observa que el punto máximo de exporta-
ciones se presentó en el mes de mayo, pero continuaron 
disminuyendo hasta el año 2016. En el año 2020, como 
se aprecia en el gráfico las exportaciones empezaron a 
decaer de forma drástica debido a la crisis mundial por 
el Covid-19, pero ya se observa una recuperación a partir 
del mes de mayo, lo cual se debe al incremento del pre-
cio del petróleo y las exportaciones mineras. 

Figura 4. Caída en las exportaciones (en millones de USD). 
Años 1999, 2009, 2015, 2016 y 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 5. Crecimiento en las exportaciones (en millones de 
USD). Años 2008, 2014, 2017, 2019

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Con respecto a los años de mayor crecimiento que 
se muestran en la Figura 5, se observa en el 2008 un 

incremento en el primer cuatrimestre del año, debido al 
aumento de los precios del petróleo, y de las exportacio-
nes; mientras que, también crecieron las exportaciones 
no petroleras principalmente por incrementos en el pre-
cio. Es decir, las exportaciones no petroleras crecieron 
como consecuencia del incremento del precio, pero no 
por un incremento en su volumen de exportaciones. El 
2014 se presenta como el año de mayor incremento en 
las exportaciones con el pico más alto en el mes de oc-
tubre, mientras que para el último cuatrimestre del año se 
observa una disminución de las exportaciones, antesala 
de la caída de estas en el año 2015. El año 2017 es un 
año de recuperación luego de la caída de los precios y de 
las exportaciones, en el último cuatrimestre del año se ve 
una tendencia al alza de las exportaciones. El año 2019 
también deja valores positivos, con un incremento en las 
exportaciones, relacionada con la apertura de nuevos 
mercados internacionales. 

CONCLUSIONES 

Muchas han sido las crisis que a lo largo de la historia 
del Ecuador han logrado repercutir en su estabilidad eco-
nómica, política y social, conllevando a tomar medidas 
que permitan sobrellevar la situación y salir de un entorno 
económico cambiante.

Las exportaciones se han convertido en un importante 
indicador de la economía del país ya que actúa como 
fuente generadora de recursos. En el presente análisis se 
encontró que dentro del periodo 1998-2020, el 2015 fue 
el año donde existió la caída más relevante de exporta-
ciones, como consecuencia de la caída de los precios del 
petróleo, de otros productos y de la apreciación del dólar.

Las crisis que atravesó el Ecuador en el periodo anali-
zado demuestran su impacto en la producción y por 
ende en las exportaciones, cada una se desarrolló en un 
contexto diferente y en ocasiones originadas por facto-
res externos como la crisis inmobiliaria, la caída de los 
precios del petróleo y la disminución de los precios en 
el mercado. Lo que es evidente es que el país continúa 
dependiendo de la exportación de productos petroleros, 
y que sucesos como la disminución de su precio en los 
mercados internacionales resulta devastador para la eco-
nomía ecuatoriana.

El año 2020 ha sido crítico para todos los sectores de la 
economía, debido a las medidas adoptadas por los go-
biernos de la mayoría de los países a nivel mundial por 
causa de la pandemia del Covid-19. La disminución de la 
demanda global, con incidencias en el precio de los pro-
ductos y en el volumen de exportación, afectaron en gran 
medida al comercio internacional. Ecuador en el primer 
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cuatrimestre del año 2020 registró una disminución drás-
tica de las exportaciones, situación que afectó la eco-
nomía del país, pero a partir del segundo cuatrimestre 
las cifras se muestran un poco más positivas, debido al 
incremento del precio del petróleo y el aumento de las ex-
portaciones mineras. Se espera que este incremento en 
las exportaciones continúe en lo que resta del año, y que 
siga esta tendencia en el próximo período, para mejorar 
la economía tan deteriorada del país.
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