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Resumen 

 

 

La presente investigación analiza la influencia sobre las exportaciones de banano, rosas, 

atún y crustáceos; que tiene el tipo de cambio de las monedas de los socios comerciales 

más importantes del Ecuador con respecto al dólar americano. Para estimación se aplicó 

el método de regresión con datos de panel, utilizando datos trimestrales de las 

exportaciones de cada producto y del tipo de cambio nominal del euro, rublo, libra 

esterlina, peso colombiano y peso chileno, en el periodo 2005-2015. Se determinó que el 

tipo de cambio no influye en las exportaciones de banano, rosas y atún pero que sí es 

significativo en el caso de las exportaciones de crustáceos.  
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Abstract 
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Introducción 

En el año 2000 el Ecuador atravesó por una crisis económica que llevó a que el país 

se dolarizara, es decir, la moneda oficial ahora sería el  dólar americano. Dado este 

escenario el país se ve en la incapacidad para aplicar políticas monetarias que ayuden 

a  volverse más competitivo a nivel internacional. En otros países cuando se necesita 

incrementar el volumen de las exportaciones se trata de volver más atractivos a los 

productos mediante la devaluación de la moneda, de manera que los productos se 

vuelven más baratos en el mercado internacional, en comparación con aquellos países 

que no aplican estas medidas por decisión propia o incapacidad, como es el caso del 

Ecuador. 

También es necesario saber que durante varios años las exportaciones del Ecuador han 

venido representadas en su gran mayoría por los productos petroleros, de manera que 

el país dependía en gran medida de la venta de los mismos; pero surgió un problema 

debido a que se depende de los precios que determina el mercado internacional. Es por 

esta razón que se ve en la necesidad de estudiar las exportaciones de productos 

pertenecientes a los no petroleros, sean tradicionales o no tradicionales, y ver si el país 

puede explotar de mejor manera a los productos primarios. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es determinar cómo se comportan las 

exportaciones de atún, banano, rosas y crustáceos en el Ecuador ante variaciones en el 

tipo de cambio del dólar con las monedas de los principales socios comerciales por 

producto en el periodo 2005-2015; se aplicarán modelos con datos de panel para 

explicar la relación entre las variables, mediante el Software de Eviews. 

En el primer capítulo se abarca los antecedentes de la situación económica del país, la 

evolución de las exportaciones, la relación entre el comercio internacional y el empleo, 

el análisis de las exportaciones de cada producto, la relación de los socios comerciales 

por producto y por último el análisis del tipo de cambio con los socios comerciales; en 

el segundo capítulo se investigan los aspectos teóricos y conceptuales en relación con 

las exportaciones, de manera que se define los conceptos de política monetaria, tipo 

de cambio, exportaciones, entre otros; y por último en el tercer capítulo se busca 

determinar la relación que existe entre el tipo de cambio de las diferentes monedas, 

con las exportaciones de cuatro de los productos más importantes del Ecuador como 

lo son el banano, rosas, atún y crustáceos. A priori se espera que la relación entre estas 
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variables sea inversa, esto es, que cuando las variaciones en el tipo de cambio sean 

mayores, entonces las exportaciones ecuatorianas sean menores, puesto que nuestros 

productos se vuelven más caros en el mercado internacional, y por lo mismo, los 

consumidores toman dos decisiones: dejar de consumir ese producto o comprar a los 

países competidores. Para esto es necesario aplicar un modelo econométrico por cada 

producto que explica la relación que existe entre las variables. Además se realiza un 

análisis del tipo de cambio de cada moneda con respecto a las exportaciones de cada 

producto.  
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Capítulo 1 

1. Contexto socio-económico de las exportaciones en el Ecuador 

1.1. Antecedentes 

Se debe tomar en cuenta que la dolarización causó grandes impactos en la 

economía del país, a partir del año 2000, los resultados económicos fueron algunos 

favorables como el precio del petróleo dado por el mercado internacional, el cual se 

fue recuperando; se construyó el oleoducto de crudos pesados siendo este una 

inversión extranjera muy favorable para el país; el tipo de cambio fue de 25.000 sucres 

por dólar, esto fue de gran soporte para las exportaciones en el año 2000, gracias a los 

precios relativos que al dolarizarse duplicaron su valor con respecto al año 1994, y por 

último las tasas internacionales de interés fueron bajas debido a las políticas de 

reactivación norteamericanas. (Larrea, 2004) 

El período post dolarización (2000-2006) estuvo protagonizado por una continua 

inestabilidad política. En cuanto a la balanza de cuenta corriente presentó mejoras, y 

para el año 2004 ya era superavitaria gracias al aumento del nivel de exportaciones, 

principalmente de productos derivados del petróleo proveniente de los altos precios 

internacionales. No obstante, la balanza comercial no petrolera continuó siendo 

deficitaria, lo que evidenciaba un problema endémico del país: la fuerte dependencia 

de las importaciones por falta de competitividad. (Martín-Mayoral, 2009) 

Por otro lado, Marín-Mayoral (2009) afirma que: 

La crisis financiera internacional iniciada en 2008 puso en peligro la 

supervivencia del sistema monetario por falta de liquidez y por lo mismo sus 

consecuencias se vieron evidenciadas en la economía ecuatoriana a través de 

cuatro canales: 

1. La caída del precio internacional del petróleo, que supuso una considerable 

pérdida de ingresos para el sector público; 

2. La disminución del ingreso de divisas, que ocasionó un déficit comercial a 

partir de septiembre de 2008; 

3. La reducción de las remesas por la pérdida de trabajo de los emigrantes 

ecuatorianos en Estados Unidos y Europa, con la posibilidad de que 

muchos de ellos vuelvan al país; y 
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4. La disminución del flujo de ingreso de capitales. (p. 135) 

Además, la dolarización, a pesar de haber generado estabilidad macroeconómica, 

Martin-Mayoral (2009) dice que: “puede convertirse en un lastre para el desarrollo 

económico del país en la medida en que priva al Estado de herramientas claves” (p. 

135). 

En el presente capítulo se muestra un análisis socio-económico de las 

exportaciones en el Ecuador, de manera que se explicará cómo se han comportado las 

exportaciones ecuatorianas y así mismo poder examinar de qué manera han aportado 

a aspectos sociales como el trabajo. En primer lugar, se presenta un análisis de la 

evolución de las exportaciones en el Ecuador en el periodo 2005-2015, ya que se 

cuenta con la información completa del tipo de cambio y las exportaciones de cada 

producto, en donde tendremos un panorama acerca de la situación socio-económica 

del país y la estructura de las exportaciones en dicho años; en la segunda parte se 

realiza un análisis de los principales productos de exportación del Ecuador; y por 

último, se analiza el comportamiento del tipo de cambio de los socios comerciales 

seleccionados. 

 

1.2. Evolución de las exportaciones en el Ecuador en el periodo 2005-2015 

1.2.1. Análisis socio-económico del Ecuador 

A través de los años el Ecuador se ha identificado como un país pequeño con bajos 

niveles de crecimiento económico, sin embargo se ha caracterizado por sus 

importantes exportaciones de productos primarios tanto petroleros como no petroleros.  

En relación al ámbito social podemos especificar que se pueden encontrar grandes 

desigualdades étnicas, regionales y sociales, las cuales han explicado la gran 

inestabilidad política que ha afectado evidentemente al crecimiento sostenible del país. 

En el periodo 2005-2015, el Ecuador contó con dos presidentes; Alfredo Palacio desde 

el año 2005 hasta el año 2007, y Rafael Correa desde el año 2007 hasta el 2017. Previo 

a estos mandos el Ecuador presentó una crisis política como el golpe de Estado en el 

año 2005, dando lugar a grandes conflictos sociales y políticos que afectaron a toda la 

economía en sí.  
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El Ecuador desde el año 2005, incrementó el valor de sus exportaciones gracias al 

aumento del precio del petróleo y el volumen de las exportaciones de los productos no 

petroleros (tradicionales y no tradicionales), según el Banco Central del Ecuador, esto 

se dio gracias a la depreciación del dólar, el cual incidió positivamente en la demanda 

de estos productos, volviéndolos más atractivos, por sus precios más bajos, para el 

mercado internacional (Banco Central del Ecuador, 2005). Posteriormente se vieron 

grandes resultados en las exportaciones no petroleras en los siguientes años debido al 

aumento continuo de los volúmenes de exportación de dichos productos y de su precio 

de venta al exterior, sin embargo en los años 2009 y 2015 las exportaciones 

decrecieron. 

Para el año 2014, en el estudio realizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, se dice que, a pesar de que el Ecuador no estaba atravesando por la 

mejor situación en cuanto a sus exportaciones, el déficit de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos fue de 0.6% del PIB, siendo positivo puesto que fue 0.4% menor que 

en el año 2013; todo esto gracias a una reducción del déficit de la balanza de bienes y 

servicios. Además a pesar del incremento del nivel de exportaciones del año 2014 con 

respecto al año 2013, la caída del precio medio del crudo ecuatoriano generó que el 

nivel de exportaciones petroleras disminuyera un 5.7%, por pasar de un precio de 95.87 

dólares en 2013 a 84.32 dólares en 2014, pero su volumen subió un 7%; el volumen 

de las exportaciones no petroleras crecieron un 5.9%, y su valor un 15.7%. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2015) 

Para el año 2015 el escenario vuelve a ser crítico para Ecuador, debido a que para 

el primer trimestre, la balanza comercial volvió a mostrar un déficit, esto en parte por 

la disminución de las exportaciones de productos petroleros, con respecto al año 2014. 

“Específicamente, las exportaciones petroleras cayeron un 50,3% en valor, mientras 

que su volumen aumentó un 12,8%. Al mismo tiempo, las exportaciones no petroleras 

se incrementaron un 1,6% en valor y un 7,6% en volumen” (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2015). Finalmente para este año se esperaba que la 

situación del país fuera difícil debido a la disminución en los precios del petróleo, por 

la apreciación del dólar con respecto a sus socios comerciales y una demanda mundial 

atenuada (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015). 
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1.2.1.1. Comercio internacional y el empleo 

Es de vital importancia el análisis del aspecto socio-económico en un país, ya que 

muchas variables económicas afecta a la sociedad como tal, y al estilo de vida de los 

ciudadanos. En este caso las exportaciones tienen grandes impactos en la generación 

de empleo en el país y de igual manera sobre la disminución de la pobreza. Según la 

Organización de las Naciones Unidas (2013) nos dice que el objetivo de muchas 

políticas están dirigidas a que el país se vuelva fuertemente competitivo en el mercado 

internacional, basadas fundamentalmente en el aumento de las exportaciones con el 

fin de reducir el nivel de desempleos, importaciones, desigualdad entre países y que se 

dé un incremento de la producción en el mismo país. 

Uno de los sectores que se analizará en esta investigación es el agrícola, el cual ha 

cumplido un papel importante en la generación de empleo del país y es caracterizado 

por su nivel de producción, ya que representa en promedio el 9,31% de la participación 

del PIB del país y por otro lado, posee una superficie total de labor de 7,3 millones 

aproximadamente determinadas en el censo del año 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Las superficies más amplias se encuentran en 

Manabí, Guayas, Loja y Los Ríos, en donde la Costa es la región que mayor actividad 

agrícola presenta. Además los  cultivos permanentes representan un 11,83% de la 

superficie en el país, y los transitorios representan el 8,44% (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2011). 

El sector agrícola, como se dijo anteriormente aporta en gran magnitud al empleo 

ya que esta es una labor que requiere mano de obra amplia para poder generar todos 

los pasos necesarios para que los productos sean consumidos tanto interna como 

externamente. De esta manera las exportaciones son un factor fundamental para la 

creación de puestos de trabajo, mientras más exportaciones de los productos se 

requieran, se necesitaran más personas que realicen los procesos productivos para 

satisfacer la demanda. 

De esta manera podemos decir que para disminuir la pobreza y aumentar el 

crecimiento económico, hay que considerar la cantidad de empleos productivos dados. 

Con todo lo referido anteriormente, se puede apreciar una relación muy importante 

entre el comercio internacional y el empleo de un país, ya que al momento en el que 

el comercio afecta de manera positiva al crecimiento del país, gracias a una fuerte 
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producción interna de diversos bienes y servicios, esto se transforma en un efecto de 

igual manera positivo, para el empleo, aumentándolo considerablemente.  (Naciones 

Unidas, 2013) 

Según los datos obtenidos del Banco Mundial en la tabla 17 en el anexo 1, se 

demuestra que en el periodo 2005-2015, en promedio, que el empleo en el sector 

agrícola representó el 27,89% del total de empleos. Esto demuestra que más de una 

cuarta parte de empleos que existen en el Ecuador, se centran en sector agrícola, sus 

productos se destinan al consumo interno y a las exportaciones. 

Sin embargo no solo el sector agrícola es uno de los más destacados, ya que el 

sector de la pesca de igual manera juega un papel fundamental en el crecimiento 

económico del país, creando empleo, generando ingresos, brindando alimentos y 

beneficiando al desarrollo nacional. Así que se puede decir que este sector posee uno 

de los productos que más se comercian a nivel mundial dentro del ámbito alimenticio, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2016), nos dice que: el 78% de los productos marinos está expuesto a la competencia 

comercial internacional. Siendo el pescado y los productos pesqueros fundamentales 

para un país, ya que este cada vez se envuelve en un entorno globalizado y con una 

demanda alta de este segmento. En muchos países, en el año 2014, dicho sector 

representa aproximadamente el 40 % del valor total de los productos comercializados. 

(p. 7) 

Del mismo modo el sector pesquero  refleja que cada vez los países han preferido 

el consumo de pescado, atún, crustáceos, entre otros, en donde los países más 

desarrollados han tenido que abastecer su demanda por medio de importaciones. 

Además el número total de embarcaciones pesqueras en el mundo en el año 2014 es 

de aproximadamente de 4,6 millones, lo cual explica que este sector es uno de los más 

importantes en el comercio internacional (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, 2016). 

En el Ecuador este sector brinda un sustento a un gran número de personas y 

básicamente es un pilar fundamental en la alimentación de la población. Según el 

Fondo Mundial para la Naturaleza nos dice que: “La pesquería más importante para la 

exportación es el atún, el cual representa el principal producto de exportación después 

del petróleo crudo y otras materias primas como el banano”, siendo el país un actor 
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fundamental en la industria del atún, en donde la exportación más alta de este producto 

es enviada en forma procesada es decir enlatado o en bolsas. Cabe destacar que el 

Ecuador tiene la flota mayor de cerco, captura principal y la mayor capacidad de 

procesamiento en el Océano Pacífico oriental (World Wildlife Fund (WWF), s.f.). 

Es fundamental señalar también a la pesca artesanal, la cual ocupa un puesto muy 

valioso en el sector pesquero ya que por ejemplo la pesquería artesanal de dorado 

representa aproximadamente el 65% de los  desembarques de peces pelágicos grandes 

y es el principal producto de exportación de pescado blanco (40%). Siendo Estados 

Unidos el mayor comprador de dorado fresco y congelado (World Wildlife Fund 

(WWF), s.f.). Con todo lo mencionado, podemos recalcar que el sector pesquero es de 

gran importancia al igual que la agricultura en la producción nacional y por ende en la 

generación de puestos de trabajo en el país. 

Para probar si este contexto es el adecuado se realizó un análisis econométrico el 

cual verifica si el comercio exterior tiene un impacto positivo en el empleo por medio 

del crecimiento económico a través de la siguiente ecuación. 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝑢 

Donde: 

𝑌: 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜  

𝑋: 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝑢: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 

Donde u, es una variable aleatoria (estocástica) con propiedades probabilísticas 

bien definidas. El término de perturbación u representa todos los factores que afectan 

al empleo pero que no se consideran en el modelo en forma explícita. Para demostrar 

esta relación se corre el modelo, el cual se presenta en la tabla 1. 

Para estimar el modelo econométrico dado, esto es, para obtener el valor de Y 

(empleo), β0 (constante) y β1 (exportaciones), son necesarios los datos. Los datos 

fueron obtenidos tanto de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos como de la del Banco Central del Ecuador, los mismos que están representados 

en número de personas y en millones de dólares, respectivamente. Los datos del 
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empleo son del mes de diciembre del periodo 2007-2015, y de las exportaciones son 

datos anuales en el mismo periodo. Debido a que se hizo el cambio de metodología en 

el año 2007, los datos del empleo total de los años 2005 y 2006 no entran dentro de 

este análisis.  

Posteriormente se analiza el signo que se espera tener, el coeficiente de las 

exportaciones totales se espera que sea positivo, pues a mayor número de 

exportaciones, el nivel de trabajo tenderá a ser mayor. Las hipótesis del modelo se 

plantean a continuación: 

 

𝐻0: 𝐿𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝐻1: 𝐿𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Tabla 1. Modelo empleo con respecto a las exportaciones 

Dependent Variable: EMPLEO_TOTAL

Method: Least Squares

Date: 12/17/19   Time: 16:01

Sample: 2007 2015

Included observations: 9

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5396794. 602804.9 8.952804 0.0000

TOTAL_DE_LAS_EXPORTACIO... 0.050994 0.029607 1.722338 0.1287

R-squared 0.297644     Mean dependent var 6413194.

Adjusted R-squared 0.197307     S.D. dependent var 411769.4

S.E. of regression 368917.2     Akaike info criterion 28.66766

Sum squared resid 9.53E+11     Schwarz criterion 28.71149

Log likelihood -127.0045     Hannan-Quinn criter. 28.57308

F-statistic 2.966449     Durbin-Watson stat 0.709975

Prob(F-statistic) 0.128678

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

La interpretación sería que cuando las exportaciones aumentan en un millón de 

dólares, el empleo del Ecuador aumenta  aproximadamente 51 mil personas. 
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Por último se debe realizar un análisis para ver si la variable de las exportaciones 

totales es estadísticamente significativa; como se observa el valor p es de 12,87%, es 

decir, es mayor al nivel de significancia del 5% y por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula de que no aporta al modelo; es decir, las exportaciones no explican al empleo. De 

igual manera al analizar el coeficiente de determinación, es visible que la variable 

independiente (las exportaciones) explica en un porcentaje bajo al modelo, en apenas 

un 29,76%. 

 

1.2.2. Estructura de las exportaciones 

 

Figura 1. Total de las exportaciones en el periodo 2005-2015 en millones de dólares 

FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En la figura 2, las exportaciones muestran una tendencia creciente, es decir, a 

medida que pasan los años, las exportaciones deberían crecer en el periodo 2005-2015, 

pero tanto en el año 2009 como en el 2015 las exportaciones disminuyeron 

notoriamente, debido a los efectos de la crisis mundial y la caída del precio del petróleo 
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respectivamente; pero de igual manera las exportaciones no petroleras disminuyeron 

debido a una caída en los precios de estos productos. En promedio el total de 

exportaciones en este periodo fue de 18,383 millones de dólares anuales; en el año 

2014 se presentó el mayor monto de exportaciones durante todo el periodo con 25,724 

millones de dólares y el año 2005 fue el que menor monto de exportación mostró con 

10,100 millones de dólares. Con respecto a las variaciones de las exportaciones, se 

presentó la mayor variación positiva en el año 2008 con un crecimiento del 31,40% 

con respecto al año 2007 y en el año 2015 se presenta un decrecimiento de 28,74% 

con respecto al año 2014. 

Por otro lado, de acuerdo a las definiciones que presenta el Banco Central del 

Ecuador, el total de las exportaciones son la suma de las exportaciones petroleras y las 

no petroleras, en donde las petroleras incluyen toda transacción de petróleo crudo y 

derivados y las no petroleras se dividen en bienes tradicionales, las cuales hacen 

referencia a los productos que el país ha producido durante largos periodos como: el 

banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado; y 

las no tradicionales son los bienes que se han introducido en el mercado internacional 

recientemente como las flores naturales, otras frutas tropicales, jugos y conservas de 

frutas, enlatados de pescado, madera, entre otras. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Para poder determinar cuáles son los productos que más ha exportado Ecuador 

durante el periodo 2005-2015, es necesario conocer su representatividad dentro del 

total de las exportaciones; por lo tanto, se procederá a analizar dichos productos dentro 

de la definición que establece el Banco Central del Ecuador.  
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Figura 2. Representación promedio porcentual del total de las exportaciones en el 

periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como se muestra en la figura 2, históricamente las exportaciones petroleras 

representan el mayor porcentaje de las exportaciones totales, en comparación con las 

exportaciones no petroleras; en promedio durante el periodo 2005-2015 las 

exportaciones petroleras representaron el 54,94% de las exportaciones totales, 

mientras que las exportaciones no petroleras representaron el 45,06%, esto se debe a 

que el Ecuador ha venido exportando históricamente el petrolero y sus derivados, ya 

que este es el principal producto de exportación del país. Durante el periodo 2005-

2014 el porcentaje de representación de los productos petroleros con respecto a las 

exportaciones totales siempre fue superior al de las exportaciones de los productos no 

petroleros. A partir del año 2013 las exportaciones no petroleras comienzan a ser más 

representativas, de manera que van incrementando su representación porcentual con 

respecto al total de las exportaciones; para el año 2015 el panorama es distinto, debido 

a que ahora las exportaciones no petroleras representaron el 63.67% de las 

exportaciones totales, esto debido a la reducción de los precios del petróleo. 
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Figura 3. Promedio de participación los principales productos petroleros exportados 

en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como se puede ver en la figura 3 durante el periodo 2005-2015, dentro de las 

exportaciones de productos petroleros, los aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso representan en promedio el 92.76%, lo que se traduce en que es el producto 

que más se ha vendido dentro del periodo analizado; seguidos con un 5.89% por 

fueloils; y tan solo un 1.34% por otros productos categorizados como petroleros.  
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Figura 4. Promedio de participación de los principales productos no petroleros 

exportados en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Por otro lado también es necesario determinar cuáles son los productos que más 

representan a las exportaciones no petroleras. Como se puede ver en la figura 4, en 

promedio, el producto que más representa es el banano del tipo <<Cavendish Valery>> 

con un 22,36%, seguido por el atún con un 6,82%, rosas 5,87%, camarones 4,44%, 

productos denominados como los demás, los cuales están dentro del cacao y sus 

derivados, con el 4,13% y el resto de productos no petroleros que sumados en total 

representan el 56.38%. 
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Para efecto de esta investigación, se tomarán en cuenta las exportaciones no 

petroleras de los bienes tanto no tradicionales como tradicionales, los cuales hacen 

referencia a lo que el país ha producido y exportado históricamente. 

Figura 5. Promedio de participación total de los principales productos de exportación 

de Ecuador en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En el periodo 2005-2015, se determina que los principales productos de 

exportación son, en promedio, como se puede ver en la figura 5, el petróleo crudo con 

un 50,87%; el banano le sigue con el 10,10%, después tenemos al atún con un 3,08%, 

a las rosas con un 2,19%, el camarón con un 2,01% y por último los productos 

denominados otros representan un promedio de 31,75% de las exportaciones totales, 

los cuales están dentro de los productos no petroleros. 

Debido al cambio de representación entre productos petroleros y no petroleros con 

respecto a las exportaciones totales, como se ve en la figura 2, es necesario que el país 

ponga más énfasis en la producción y venta de productos no petroleros, de manera que 

se vuelva más competitivo con respecto a otros países, y se puedan incrementar los 

volúmenes de exportación; y así dejar de depender sólo de los productos petroleros.  
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Figura 6. Comportamiento de las exportaciones no petroleras en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con respecto a las exportaciones no petroleras, se puede decir que durante el 

periodo 2005-2015 su comportamiento tiene una tendencia positiva, de manera que a 

medida que pasan los años, las exportaciones son mayores. Pero el escenario que 

muestran los datos no siempre muestran dicho crecimiento, hasta el año 2008 las 

exportaciones tienen un crecimiento desacelerado, en el año 2009 se ve un 

decrecimiento del 2.81% con respecto al año 2008, esto debido a la crisis internacional, 

después desde el 2010 hasta el año 2014 las exportaciones crecen continuamente unos 

años más que otros, pero para el año 2015 nuevamente se presenta una disminución, 

esta vez del 6.25% con respecto al año 2014. Este decrecimiento es causado por el 

fortalecimiento del dólar y los bajos precios del petróleo. En relación a todos los años 

analizados, se puede acotar que el año 2014 fue el que presentó un mayor monto de 

exportaciones no petroleras con 12.448 millones de dólares. 

Con todo esto, es necesario determinar la diferencia del comportamiento a lo largo 

del periodo de las exportaciones no petroleras tradicionales con las no tradicionales. 
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Figura 7. Porcentaje promedio de participación en las exportaciones no petroleras en 

el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como ya se mencionó anteriormente las exportaciones no petroleras son la suma 

de las exportaciones tradicionales y no tradicionales; en la figura 7, se muestra que 

durante el periodo 2005-2013 las exportaciones no tradicionales representaron un 

mayor porcentaje del total de las exportaciones no petroleras, pero a partir del año 

2014 hasta el 2015 las exportaciones tradicionales representaron un mayor porcentaje 

con respecto al total de exportaciones no petroleras. En promedio durante el periodo 

2005-2015 las exportaciones tradicionales representaron el 46,62% del total de las 

exportaciones no petroleras, mientras las exportaciones no tradicionales representaron 

el 53,38%.  

Por otro lado podemos decir que las exportaciones no tradicionales disminuyeron 

en el año 2015, ya que se dieron menores envíos de productos como: café, extractos y 

esencias, jugos y frutas, y láminas de polímero propileno. Con respecto a las 

exportaciones tradicionales en el mismo año, se da una variación caracterizada por 
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menos exportaciones de productos como el camarón, atún enlatado y aceite de palma. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

Figura 8. Principales productos no petroleros de exportación periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como se mencionó anteriormente, los principales productos no petroleros de 

exportación son el banano, que representa en promedio, el 10,10%0 de las 

exportaciones totales, seguido de los crustáceos con un 6,47%, el atún con un 3,08% 

y por último, las rosas con un 2,65%. Cabe recalcar que dentro de los crustáceos están 

sumados más productos que los que se analizaron en la figura 5, debido a que ésta 

engloba dos códigos arancelarios que se presentan en la tabla 2. Según el Banco 

Central del Ecuador el banano es un bien tradicional, las rosas y el atún son no 

tradicionales, y por último los crustáceos pueden ser tanto tradicionales como no 

tradicionales.  
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1.3. Análisis de los principales productos de exportación del Ecuador 

Las exportaciones juegan un papel fundamental en la economía de un país, y el 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país exportador de materias primas como el 

banano, cacao, atún, camarones, rosas, crustáceos, entre otros bienes.  

A continuación se va a realizar un análisis profundo de los principales bienes de 

exportación del Ecuador no petroleros, los cuales presentan los siguientes códigos 

arancelarios, los cuales hacen referencia a un código específico de un producto 

recogido en el Sistema Armonizado (SA) que mantiene la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA): 

 

Tabla 2. Códigos arancelarios de los productos analizados1 

Producto Código arancelario 

Banano Tipo << Cavendish Valery>> • 0803001200 

• 0803901100 

Rosas • 0603104000 

• 0603110000 

Atún • 1604141000 

Crustáceos • 0306 

• 1605 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

                                                             
1 , En el anexo 2 se clasifican los crustáceos por subpartida arancelaria.  
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Figura 9. Exportaciones totales de Banano en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Durante el periodo 2005-2015 como se muestra en la figura 9, el banano muestra 

una tendencia positiva, este comportamiento se puede ver que se cumple a excepción 

del año 2012 en donde hay un decrecimiento de 7.14% con respecto al año 2011.  En 

el año 2008 se dio la mayor variación con respecto al año 2007, durante el periodo 

analizado, siendo un incremento del 26.20%. En promedio, las exportaciones de 

banano dentro del periodo 2005-2015 fueron de, 1.856 millones de dólares.  

Dentro de esta investigación se realiza un análisis del banano del tipo Cavendish 

Valery, el cual es producido principalmente para la exportación, esto debido a que es 

el de mejor calidad, y por ende, es el más consumido en otros países, sobre todo en la 

comunidad europea.  

Es conocido que Ecuador ha logrado generar una ventaja comparativa en el 

mercado internacional, debido a que tiene la capacidad de producir la fruta durante la 

estación de mayor demanda, es decir, en invierno; mientras que sus competidores, es 

decir, países centroamericanos producen fruta durante las estaciones de menor 

demanda, por ende, los precios son menores. (Elbehri, y otros, 2015) 
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Figura 10. Exportaciones totales de Rosas en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

En la figura 10, se presenta una tendencia positiva con respecto a las exportaciones 

de Rosas, lo cual se cumple a excepción de los años 2009, 2010 y 2015 en donde sus 

tasas de decrecimiento son del 11,74%, 7,88% y del 13,35% respectivamente, con 

respecto a años anteriores. El decrecimiento de las exportaciones se da por la sobre 

oferta de flores, además de que al ser un país dolarizado es más difícil competir contra 

otras economías, como Colombia, que venden los productos más baratos.  

Por otro lado, en el año 2008 se generó un crecimiento del 51.15% de las 

exportaciones con respecto al año 2007; a pesar de eso el año 2014 muestra el mayor 

monto de exportaciones, siendo estas de 697 millones de dólares. 
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Figura 11. Exportaciones totales de Crustáceos en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como se muestra en la figura 11, las exportaciones de crustáceos tienen una 

tendencia positiva. Durante el periodo 2005-2015, las exportaciones crecen año a año, 

a excepción de los años 2009 y 2015, en donde las exportaciones de crustáceos 

sufrieron una disminución de 7.26% y de 8.76% respectivamente. Por otro lado el año 

2014 presenta la tasa de crecimiento más alta siendo de 41.00% con respecto al año 

2013, en este año las exportaciones de crustáceos fueron de 2.540 millones de dólares. 

Los crustáceos son el segundo producto más exportado después del banano, es por 

esto que los empresarios tratan de vender productos que sean de mejor calidad, por 

ende se vuelven más atractivos dentro del mercado mundial.  
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Figura 12. Exportaciones totales de Atún en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Por último, en la figura 12 se puede ver que la tendencia de las exportaciones de 

Atún es positiva, lo cual se puede confirmar en la misma gráfica a excepción de los 

años 2009, 2010 y 2015 en donde se ven tasas de decrecimiento del 37,02%, 3,52% y 

del 29.93% respectivamente con respecto a años anteriores. Según empresarios 

ecuatorianos en el mercado europeo la demanda se vio perjudicada debido a la 

devaluación del euro, encareciendo a los productos nacionales, por lo mismo el 

consumo disminuye notoriamente. A pesar de que se puede ver un decrecimiento desde 

el año 2011, en el año 2014 se presentó el mayor monto de exportaciones, las cuales 

fueron de 999 millones de dólares. 

 

1.4. Principales socios comerciales por producto  

Es de gran importancia conocer cuáles son los socios comerciales del Ecuador 

para poder realizar un análisis de cuánto afecta el tipo de cambio a las 

exportaciones del país. A continuación se presenta diversos gráficos 

representativos de los 5 países que más importan los productos ecuatorianos 

analizados, con excepción de Estados Unidos, que a pesar de ser un socio 
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comercial muy importante para las exportaciones, no se puede realizar el análisis 

del tipo de cambio al tener la misma unidad monetaria que el Ecuador. 

1.4.1. Principales destinos de las exportaciones de banano  

 

Figura 13. Exportaciones de banano a los socios comerciales analizados 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con respecto al banano en el periodo 2005-2015, como se puede ver en la figura 

13, Rusia encabeza la lista, seguido de Italia, Alemania y Bélgica, siendo estos los 

valores más significativos con un promedio de 430 millones, 233,9 millones, 187,02 

millones y 109,2 millones de dólares respectivamente. Y por último se puede ver que 

Chile ocupa el quinto puesto y es el único país latinoamericano al que más se exporta 

banano con un promedio  61,8 millones de dólares americanos. Se debe recalcar que 
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Estados Unidos ocupa el segundo puesto sin embargo este no fue considerado debido 

a que tiene la misma moneda del Ecuador. 

1.4.2. Principales destinos de las exportaciones de rosas  

 

Figura 14. Exportaciones de rosas a los socios comerciales analizados 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En el caso de las rosas, como se ve en la figura 14, podemos decir que Estados 

Unidos lidera la lista de países de destino con exportaciones de 219 millones de 

dólares, país que no se considera en este estudio, por lo que Rusia pasa a ser el número 

uno con un promedio de 110,3 millones de dólares, seguido por Holanda con 39,1 

millones de dólares, Italia con 13,9 millones de dólares, España con 11,6 millones de 

dólares y por último nuevamente Chile con 10,2 millones de dólares. Podemos 

claramente ver que estos países son de gran importancia para el comercio de rosas. 
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1.4.3. Principales destinos de las exportaciones de atún  

 

Figura 15. Exportaciones de atún a los socios comerciales analizados. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En la figura 15, se puede apreciar que el continente europeo es el destino al que 

más se exporta atún, durante el periodo 2005-2015 y el único país de Latinoamérica es 

Colombia el cual ocupa el tercer puesto. De esta manera España representa en 

promedio de 91,1 millones de dólares, Holanda 56,4 millones de dólares, Colombia 

39,9 millones de dólares, Reino Unido 37,6 millones de dólares y finalmente Alemania 

con 36,3 millones de dólares. Cabe recalcar que Estados Unidos es el segundo país al 

que más se exporta atún, pero se queda fuera del análisis de esta investigación como 

se mencionó anteriormente. 
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1.4.4. Principales destinos de las exportaciones de crustáceos  

 

Figura 16. Exportaciones de crustáceos a los socios comerciales analizados 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En la figura 16, durante el periodo 2005-2015, la venta de crustáceos es mayor en 

el continente europeo. Estados Unidos es el país al que más crustáceos se exporta, y al 

no tomarle en cuenta España se convierte en el número uno con un promedio de 140,7 

millones de dólares, Italia con 116,1 millones de dólares, Francia con 111,4 millones 

de dólares, Bélgica con 32,6 millones de dólares y en último puesto Reino Unido con 

19.8 millones de dólares. 
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Gracias a todos estos análisis se puede inferir que los principales países para el 

Ecuador con respecto a las exportaciones de los productos analizados son: España, 

Italia, Chile, Holanda, Colombia, Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia, y Bélgica 

es decir estos países son los escogidos en nuestro análisis  ya que son los que cumplen 

con los requisitos para comprobar cómo el tipo de cambio de cada país afecta a las 

exportaciones de cada producto mencionado anteriormente. 

 

1.4.5. Análisis del tipo de cambio de los socios comerciales 

Cuevas (2016), nos dice que: una moneda de intercambio es una unidad de cuenta, 

medio de pago y depósito de valor, ya sea esta fuera o dentro del país que la emite. Por 

otro lado Krugman, Obstfeld, & Melitz, (2012) nos dicen que: “el tipo de cambio es el 

precio de la moneda de un país en función de la moneda de otro” (p.329). De esta 

manera podemos decir que el mercado de divisas es el que ayuda a la transformación 

de estas, ya que este es en donde se determina el tipo de cambio mediante el juego de 

la oferta y la demanda y como todo precio, su valor puede fluctuar tanto al alza como 

a la baja (Mochón, 2006). 

Así, para que el dólar continúe siendo una moneda fuerte, hay que tener en cuenta 

la estabilidad macroeconómica, mediante un control sobre los cambios de variables 

agregadas como son los precios, la tasa de interés, el empleo, tipo de cambio, y sobre 

todo la inflación, la cual es una variable muy importante ya que es uno de los 

determinantes de la tasa de interés y del tipo de cambio. Del mismo modo, se dice que 

las monedas fuertes tienen a perder o ganar terreno con el paso del tiempo, y el dólar 

americano es una gran prueba en esta explicación.  

Con la elaboración de gráficos sobre las cotizaciones del dólar con respecto a las 

monedas de otros países, se pudo obtener un panorama claro de la situación del tipo 

de cambio. Las monedas analizadas en este trabajo son el peso colombiano 

(Colombia), el euro (Europa), el peso chileno (Chile), la libra esterlina (Inglaterra) y 

por último el rublo (Rusia). Se seleccionaron estas monedas ya que se va a realizar el 

análisis de los países, que son los mayores compradores de exportaciones no petroleras 

ecuatorianos. 
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Figura 17. Cotización del dólar con respecto al peso chileno 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En el caso de Chile, en la figura 17, durante el periodo 2005-2015, se puede ver 

que en los años 2007, 2009, 2010 y 2012 la variación con respecto a años anteriores 

es negativa, lo que se traduce en una menor necesidad de pesos chilenos para la 

adquisición de un dólar americano. A partir del año 2013 la moneda americana se 

vuelva más fuerte con respecto al peso chileno, de manera que para el año 2015 se 

necesitaban 708,51 pesos chilenos para adquirir un dólar americano, el mayor valor 

durante todo el periodo analizado. Para Ecuador también significa un problema que el 

dólar se vuelva más fuerte, puesto que necesitan más pesos chilenos para adquirir lo 

mismo que antes; dando lugar a que las exportaciones ecuatorianas disminuyan. 
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Figura 18. Cotización del dólar con respecto al peso colombiano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

En el periodo analizado el peso colombiano presenta variaciones, como se puede 

ver en la figura 18, el año 2008 muestra un incremento del 10.74% con respecto al año 

2007, es decir, para el año 2008 necesitaban 2.233 pesos colombianos 

aproximadamente para adquirir un dólar americano, para el año 2009 el escenario 

mejora debido a la disminución del 8.6% con respecto al año 2008, de manera que 

podían adquirir un dólar con menos pesos colombianos. A medida que pasa el tiempo 

el escenario se va volviendo malo, debido a que a partir del año 2013 el dólar se vuelve 

más fuerte y por ende los pesos colombianos necesarios para la adquisición de dólares 

se incrementan continuamente; en el año 2015 eran necesarios 3.170 pesos 

colombianos para adquirir un dólar americano. Nuevamente se genera un problema 

porque los productos ecuatorianos se vuelven más caros para los clientes colombianos, 

por lo mismo disminuyen su consumo. 
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Figura 19. Cotización del dólar con respecto al euro 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Para la zona euro el escenario es diferente al que hemos venido viendo con 

respecto a otros países, durante el periodo 2005-2015 como se ve en la figura 19, los 

años más complicados son el 2008, 2010 y el 2014 puesto que las tasas de variación 

son de 4.2%, 7.6% y 13.6%, respectivamente; es decir en estos años el dólar se volvió 

más fuerte, por ende se necesitaron más euros para la adquisición de un dólar. En el 

año 2015 la moneda europea crece con respecto al año 2014, de manera que se alcanzó 

el valor más alto, siendo de 0.9161 euros por un dólar americano. A través de los años 

las variaciones no son tan drásticas, debido a ello el consumo de los productos 

ecuatorianos no se han visto tan perjudicados. 
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Figura 20. Cotización del dólar con respecto a la libra esterlina 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Para el caso del Reino Unido, como se ve en la figura 20, el dólar se ha ido 

convirtiendo en una moneda más fuerte, de manera que los británicos necesitaban más 

libras esterlinas para adquirir un dólar americano, en el año 2008 se presentó la 

variación más grande del periodo 2005-2015, creció 38.45% como se ve en la gráfica, 

de manera que se pasó de necesitar 0.5013 libras esterlinas en 2007, a necesitar 0.6940 

para la adquisición de un dólar americano. Después, a partir del año 2009 las 

variaciones son menores entre cada año y para el año 2015 se necesitaban 0.6742 libras 

esterlinas para la adquisición de un dólar americano. Al no ser variaciones tan 

pronunciadas, a excepción del año 2008, el consumo de los productos ecuatorianos no 

se ven tan perjudicados, puesto que la libra sigue siendo una moneda fuerte con 

respecto al dólar americano.  
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Figura 21. Cotización del dólar con respecto al rublo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Para el caso de Rusia, como se muestra en la figura 21, con el paso de los años el 

comportamiento del rublo con respecto al dólar comienza a mostrar un cambio cada 

vez más notorio. En los años 2006 y 2007 el rublo se volvió más fuerte, y por lo tanto 

se necesitaba aproximadamente 26.35 y 24.46 rublos por cada dólar americano, 

respectivamente.  A partir del año 2008 comienza a generarse un crecimiento continuo, 

lo que se traduce en que el rublo se volvía cada vez más débil en comparación con el 

dólar americano, hasta el año 2012, en donde para conseguir 1 dólar americano eran 

necesarios 30.30 rublos. Para los años siguientes, la situación se vuelve más difícil, en 

el año 2013 se necesitaban 32,83 rublos por cada dólar americano, en 2014 se 

necesitaban 55,29 rublos por cada dólar, hasta el año 2015, en donde se da el escenario 

más crítico del periodo, ya que se necesitaban 73,25 rublos por cada dólar americano. 

Esto evidentemente se vuelve un problema para la economía ecuatoriana puesto que 

los productos nacionales se convierten en bienes más caros para los rusos, por ende el 

consumo de los productos son menores. 
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1.5. Conclusión del capítulo 

En la primera parte de este apartado, se realiza una investigación de los 

antecedentes económicos que atravesó el Ecuador cuando este se dolarizó, seguido de 

un análisis del nivel de exportaciones en conjunto con un análisis socio-económico, en 

el cual se plantea un modelo para ver si existe relación entre nivel de exportaciones y 

el nivel de empleo, con lo cual a partir de los resultados obtenidos se puede concluir 

que el nivel de exportaciones no tiene un efecto sobre el empleo total, es decir, el que 

varíen las exportaciones no afecta al nivel de empleo. También se observa que las 

exportaciones ecuatorianas vienen representadas en la mayor parte del periodo 

analizado por los productos petroleros, pero a partir del año 2013, el escenario es 

diferente, de manera que los productos no petroleros comienzan a representar en mayor 

medida al total de las exportaciones, de manera que por eso se ve en la necesidad de 

analizar estos productos. Por otra parte se puede ver que las monedas con las que más 

realiza comercio el Ecuador son el euro, el rublo, la libra esterlina, el peso chileno y el 

peso colombiano. 
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Capítulo 2 

2. Aspectos teóricos y conceptuales en relación con las exportaciones 

2.1. Introducción 

Para poder comprender el comportamiento de las exportaciones que tiene un país, es 

necesario conocer diferentes conceptos que afectan, apoyan o intervienen en las 

mismas; esto debido a que las exportaciones de un determinado país se relacionan con 

las políticas que se aplican, el tipo de cambio que se maneja, los costos de transporte 

y muchos más factores. Por esta razón, se ve en la necesidad de profundizar 

definiciones y conceptos básicos que nos permitirán comprender la naturaleza de las 

exportaciones y los principales factores que influyen en las mismas. 

2.2. Política monetaria 

Primeramente, se define a la política económica como el conjunto de decisiones 

gubernamentales, instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un 

sistema político para controlar el crecimiento económico. (Navarrete, 2012) 

Antes de hablar de política monetaria es necesario conocer el concepto de dinero, 

según Juan Manuel Blanco (2008): “El dinero se puede definir como un activo 

financiero con poco riesgo, mucha liquidez y muy baja (o nula) rentabilidad”. (p.312). 

Además, es importante destacar que el dinero tiene tres funciones básicas: es un medio 

de cambio, es decir, sirve para realizar transacciones; se usa como unidad de cuenta, 

esto es, sirve para saber cuánto valen los diferentes bienes y servicios; y por último el 

dinero sirve como depósito de valor, es decir, permite aplazar la transacción a lo largo 

del tiempo. (Blanco, 2008) 

Para entender de mejor manera cómo funciona la política monetaria, es necesario 

conocer los conceptos tanto de la demanda como de la oferta monetaria. La demanda 

de dinero hace referencia a la necesidad que tienen los individuos de tener un medio 

de cambio para realizar las transacciones en la economía y además porque pueden 

diversificar su riqueza con dicho dinero. Mientras que la oferta monetaria hace 

referencia a la cantidad de dinero que hay en circulación, la cual es la suma del efectivo 

de los individuos y las empresas, y de los depósitos en los bancos. (Mochón, 2006)  

Freire, González-Blanch, Alonso, & Blanco (2013), definen a la curva LM como 

aquella que: “Expresa todos los pares de puntos de renta y tipo de interés para los 
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cuales el mercado monetario o de dinero permanece en equilibrio, la curva LM es 

siempre una función creciente, tiene pendiente positiva”. Dada esta explicación, se 

concluye entonces que el equilibrio monetario se da cuando la demanda monetaria se 

iguala a la oferta monetaria. (p.91) 

Según Francisco Mochón (2006), la política monetaria es un instrumento de 

política económica  que controla los factores monetarios, con el fin de ayudar a los 

gobiernos a estabilizar la actividad económica y a evitar los inconvenientes causados 

por los ciclos económicos. Para esto se controla la evolución de la cantidad de dinero, 

el crédito y en general el funcionamiento del sistema financiero. Principalmente por el 

control de la cantidad de dinero, el Banco Central  puede influir en los tipos de interés, 

la inversión, en el nivel general de precios y especialmente en los tipos de cambio y 

por ende en las exportaciones. (p.236) 

Como se mencionó anteriormente la política monetaria hace referencia a las 

decisiones que toma el Banco Central de todo país para modificar o controlar la oferta 

monetaria o el tipo de interés. Según Krugman (2012), cuando se producen variaciones 

monetarias estas tienen una influencia en el tipo de cambio esto debido a que se 

generan modificaciones tanto en los tipos de interés como en las expectativas acerca 

de los tipos de cambio futuros. 

La política monetaria puede ser expansiva, como se puede ver en la figura 22.a, en 

donde se incrementa la oferta monetaria y se reduce el tipo de interés, y la curva de la 

oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, lo que ayuda a expandir la actividad 

económica; y la contractiva, como se puede ver en la figura 22.b, la cual consiste en 

disminuir la oferta monetaria y por ende los tipos de interés se incrementan, y la curva 

de la oferta se desplaza hacia la izquierda, dando lugar a una contracción de la 

actividad económica.  
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Figura 22. Política monetaria expansiva (a) y contractiva (b) 

 

Fuente: Mochón, Francisco (2016) 

 

A corto plazo, si se produce una variación en la cantidad nominal de dinero en 

circulación, se genera un cambio de la producción agregada debido a que el tipo de 

interés disminuye, la inversión privada se incrementa y por ende la demanda agregada 

también se incrementa; mientras que a largo plazo, es el nivel general de precios el que 

se ve afectado por la política monetaria. (Blanco, 2008) 

Existen varios artículos en los cuales se analizan las consecuencias de realizar 

modificaciones de política monetaria, de manera que se pueden tener como referencia 

a los siguientes: Giler, Moretti, Mayor, León, & González (2018), realizan un análisis 

para ver cuáles son los efectos de la incapacidad del Ecuador para aplicar políticas 

monetarias, y, si es un causante de pérdida de competitividad, como es el caso de 

Colombia o Perú, en donde pueden realizar devaluaciones de sus monedas para ganar 

competitividad en el mercado internacional. Después de la dolarización el Ecuador 

logró una política fiscal a cambio de no poder aplicar políticas monetarias, el principal 

problema se genera porque el país no puede aplicar devaluaciones del dólar y por lo 

mismo, tiene que buscar alternativas para que ingresen divisas al país. Los autores 

explican que, el aplicar políticas monetarias puede ser un beneficio, porque se tiene la 

capacidad de reacción ante faltas de liquidez, competitividad, o desequilibrios fiscales; 

pero también puede significar un riesgo, si no se sabe realizar un buen manejo, como 

el Ecuador que se tuvo que dolarizar en el año 2000 o como Venezuela que debería ser 

un país reconocido por su alto nivel  de competitividad, pero no lo es. Finalmente, un 

país no gana competitividad únicamente por devaluaciones en su moneda, este es un 
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efecto a corto plazo, debido a que para poder ser más competitivos es necesario 

incrementar el nivel de innovación en sus productos y servicios, de manera que se 

exploten los recursos naturales endémicos; es así que, el Ecuador debería aprovechar 

la estabilidad de la moneda que posee, para generar una verdadera competitividad, esto 

es, que sea de largo plazo, dando valor agregado a algunos productos. 

Por otro lado, Otero (2019), en su estudio realiza un análisis con información de 

Colombia, para evaluar el impacto de la política monetaria en el crecimiento 

económico en las diferentes regiones del país. Mediante la aplicación de un modelo de 

rezagos distribuidos con datos panel, se muestra que la política monetaria presenta 

efectos diferenciales en las regiones de Colombia, es decir, cuando se produce un 

choque de política monetaria, las distintas regiones van mostrando un nivel de 

sensibilidad diferente, de manera que unas son más sensibles que otras ante este 

suceso. Por esta razón, el autor plantea que para aplicar una modificación de política 

monetaria, es necesario tomar en cuenta a las regiones del país y no sólo deberían 

considerar el estado del agregado de la economía, esto para poder ayudar a bajar las 

brechas regionales. 

 

2.3. Tipo de cambio 

En el día a día para que los países puedan realizar transacciones de comercio 

internacional se necesitan realizar el intercambio de unas monedas por otras, esta 

relación de intercambio entre monedas se denomina tipo de cambio nominal, es decir, 

es el precio relativo de una determinada moneda con respecto a otra moneda. Por otra 

parte, también tenemos el concepto del tipo de cambio real, el cual denota la relación 

a la que pueden intercambiarse los bienes de un país por los de otro país; es importante 

que se estudie la variación del tipo de cambio real, puesto que ayuda a saber si los 

bienes nacionales se han vuelto más baratos o más caros con respecto a los bienes 

extranjeros. Esto es, si los bienes nacionales se vuelven más caros con respecto a los 

extranjeros es porque el tipo de cambio real sube, mientras que si los bienes nacionales 

se vuelven más baratos con respecto a los extranjeros es porque el tipo de cambio real 

disminuye. (Blanco, 2008).  

Dentro del mercado de divisas se genera un intercambio continuo de unas monedas 

por otras, existen quienes ofertan y quienes demandan divisas. Los países que 
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demandan moneda nacional, son los que desean intercambiar moneda extranjera por 

moneda nacional, los mismos pueden tener dos motivaciones: las exportaciones y las 

entradas de capital financiero; mientras que los países que ofertan moneda nacional, 

son quienes desean intercambiar moneda nacional por moneda extranjera, de igual 

manera quienes ofertan moneda nacional pueden tener dos motivaciones: las 

importaciones y las salidas de capitales financieros. 

Adicionalmente decimos que los valores de las monedas son establecidos o dados 

por las libres fuerzas de la oferta y la demanda, siempre que los bancos centrales no 

los modifiquen, así que la oferta y la demanda de una moneda las establecen las 

personas físicas, las empresas, los bancos y los organismos gubernamentales con 

excepción de los bancos centrales. Con lo mencionado, se establece que en un mercado 

libre, el tipo de cambio de equilibrio se presentará en el punto donde la cantidad 

demandada de una divisa sea igual a la cantidad ofrecida de ella. Sin embargo se dan 

diferentes variaciones en estas curvas de divisas por factores como la productividad, 

las tasas de inflación, las tasas de interés reales, las preferencias de los consumidores 

y la política comercial del gobierno, y es aquí donde las monedas se deprecian o se 

aprecian (Carbaugh,2009).  

Según Bernal (2015), el tipo de cambio es una variable de gran importancia al 

momento de exportar, ya que esta ha presentado claras evidencias de que comercio 

internacional se ve alterado por sus distintas variaciones, siendo esto un hecho verídico 

que se ha presentado en la realidad donde países vecinos que devaluaban su moneda, 

claramente presentaban efectos negativos por los factores inherentes al tipo de cambio.  

Así, el tipo de cambio según Ramales (2013) nos indica: cuál es el precio de una 

moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Se puede decir que el mercado 

de divisas ayuda a la transformación de estas, ya que este es en donde se determina el 

tipo de cambio mediante el juego de la oferta y la demanda y como todo precio, su 

valor puede fluctuar tanto al alza como a la baja. (Mochón, 2006). Además las 

variaciones de los tipos de cambio son las depreciaciones o apreciaciones, en donde 

las depreciaciones de la moneda nacional respecto a la internacional es una caída en el 

precio de la moneda nacional expresado en la moneda internacional, es decir es la 

pérdida de valor de una moneda frente a otras, y al mantener céteris páribus la 

depreciación de la moneda de un país abarata sus productos para los extranjeros, 
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mientras que las apreciaciones es cuando se da un incremento del precio de la moneda 

nacional en función de otra moneda  y de igual al tener céteris páribus en un país, ésta 

encarece sus productos para los extranjeros. La diferencia entre depreciación y 

devaluación, radica principalmente en que se utiliza depreciación cuando la 

desvalorización procede esencialmente de las fuerzas de los mercados, mientras que 

la devaluación implica en alguna medida una decisión gubernamental o política. De la 

misma manera sucede cuando hablamos de revaluación y apreciación (Krugman, 

Obstfeld, & Melitz, 2012). 

Además los fundamentos de los tipos de cambio en las economías modernas se 

derivan de dos aspectos que son: que el tipo de cambio de un país incide sobre el precio 

relativo en la moneda nacional en comparación a todos los bienes y servicios 

producidos en el extranjero y/o cuyos precios se fijan en monedas diferentes a la 

nacional. Por tanto, cuando se mueve el tipo de cambio no se altera solo el precio de 

una moneda nacional frente a la internacional, sino que se alteran miles de precios 

relativos entre todos nuestros bienes y servicios y los de todos nuestros competidores 

en la escena internacional. (Tugores, Fernández, & Sánchez, 2005) 

Con todo esto, es indispensable el establecimiento de un mercado de divisas, ya 

que solo de esta manera se puede desarrollar el comercio internacional, ya que este 

permite cambiar una moneda por otra en el mercado y así las empresas podrán exigir 

su pago con su propia moneda nacional (Mochón,2006). 

El tipo de cambio puede ser de dos maneras: en tipo comprador y en tipo vendedor, 

se puede decir que estos se diferencian por el precio de compra y el precio de venta. 

(Cohen,sf). Esto viene de la mano con el conocimiento de que el tipo de cambio varía 

con el transcurso del tiempo cuando se aprecia o se deprecia. 

Otro aspecto es que las variaciones en el tipo de cambio o expectativas de 

variaciones afectan a la facilidad o dificultad para colocar emisiones o instrumentos 

financieros de cualquier tipo en moneda nacional en las carteras de inversores 

internacionales. (Tugores, Fernández, & Sánchez, 2005). 

Con respecto a los sistemas de tipos de cambio que son un conjunto de reglas que 

describen el papel que realiza el Banco Central en el mercado de divisas, se puede 

determinar tres regímenes de determinación del tipo de cambio que son: los flexibles, 

que son los fijados por el mercado, es decir se determina por el libre juego de la oferta 
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y la demanda; fijos, los que son fijados por la actuación del Banco Central y los mixtos 

o semifijos o ajustables, en donde la vigencia de un sistema de tipo de cambio u otro 

está condicionada por el grado de intervención del Banco Central en la determinación 

del tipo de cambio (Mochón, 2006). 

2.3.1. La paridad del poder adquisitivo 

La paridad del poder adquisitivo (PPA) supone que los tipos de cambio de dos 

países deberían ser iguales al nivel relativo de precios, y que el tipo de cambio real 

tendría que ser igual a uno. La paridad del poder adquisitivo es el concepto más 

relevante en macroeconomía internacional. Según Feenstra & Taylor (2012):“Mientras 

que la ley del precio único establece una relación entre los tipos de cambio y los precios 

relativos de bienes individuales, la paridad del poder adquisitivo lo hace entre los tipos 

de cambio y los índices de precios relativos de una cesta de bienes.” (Feenstra & 

Taylor, 2012) 

2.3.2. La política monetaria y los tipos de cambio 

Es necesario analizar los efectos diferenciales que tiene la política monetaria al 

momento de considerar los movimientos de capitales financieros entre países y por 

ende saber cuáles son sus efectos sobre el tipo de cambio; pueden darse dos escenarios.  

En primer lugar cuando hay una política monetaria con tipos de cambio flexibles, 

y se aplica una política monetaria expansiva, como se explicó anteriormente, la 

producción (renta) se incrementa y el tipo de interés disminuye, dando lugar a que las 

importaciones puedan variar y el tipo de cambio real se deprecie. Cuando la moneda 

nacional se deprecia, las exportaciones se vuelven más atractivas para los extranjeros 

y por ende se incrementan, además la demanda agregada también se incrementa, dando 

lugar a que la curva IS se desplace hacia la derecha (con el supuesto de que las 

exportaciones netas son positivas). Con esto se puede concluir que en una economía 

abierta, la depreciación de una moneda tiene una relación directa con la expansión 

monetaria.  

Por otro lado cuando hay una política monetaria con tipos de cambio fijos, se 

genera un incremento de la oferta monetaria, la producción aumenta, el tipo de interés 

disminuye, y se genera una tendencia a la depreciación de la moneda nacional. En este 

caso, según Freire, González-Blanch, Alonso, & Blanco (2013), “para evitar una 

devaluación del tipo de cambio, el Banco Central debe intervenir en el mercado de 
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divisas comprando su propia moneda a cambio de reservas de divisas” esto con el 

objetivo de generar una contracción de la oferta monetaria, eliminando el efecto 

expansivo del inicio. Con esto se puede concluir que no es factible que el Banco 

Central aplique una política monetaria expansiva para dar respuesta a la disminución 

de la producción agregada, cuando se ha decidido a mantener el tipo de cambio fijo. 

(p. 164) 

Por otra parte, Krugman, Obstfeld & Meltz (2012) mencionan que cuando se 

trabaja bajo un sistema de tipo de cambio fijo, y los activos nacionales se incrementan, 

se produce un desplazamiento de la función de equilibrio de mercados hacia la derecha, 

lo que se desencadena en una depreciación de la moneda. En este caso para poder 

evitar que la moneda nacional se desprecie y se pueda mantener el tipo de cambio, el 

Banco Central debe vender activos extranjeros a cambio de moneda nacional. Por lo 

tanto, como se mencionó anteriormente cuando se tiene como propósito incrementar 

la oferta monetaria bajo un sistema de tipo de cambio fijo, se conduce a la economía 

al equilibrio inicial; de manera que bajo este sistema los instrumentos de política 

monetaria que pueda aplicar el Banco Central de cualquier país, se vuelven inútiles 

para poder influir sobre la oferta monetaria o el nivel de producción. 

Dentro de la literatura existen varios puntos de vista con respecto al tipo de cambio 

en el comercio exterior, de los cuales se obtienen las siguientes conclusiones: Mantey 

(2013), por su parte, explica en la investigación titulada “¿Conviene flexibilizar el tipo 

de cambio para mejorar la competitividad?”, cómo se ve afectado el comercio exterior 

de los países en desarrollo, por la devaluación del tipo de cambio. En la investigación 

se plantea que para promover el incremento de las exportaciones, no se debe utilizar 

la estrategia comúnmente pensada de mitigar el tipo de cambio nominal; de manera 

que se sugiere que para volverse más productivos y competitivos en el mercado 

internacional, es necesario aplicar políticas financieras, además promover más las 

exportaciones en comparación con las importaciones y lo más importante tratar de 

estabilizar el tipo de cambio nominal. 

Fiorito, Guaita, & Guaita (2015), explican en su investigación que cuando se 

generan modificaciones en los tipos de cambio, los efectos en el incremento del 

producto son limitados, mientras que, de forma inversa dichas modificaciones 

impactan directamente en la distribución del ingreso de un país. Es por eso, que 
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plantean en su investigación que devaluar la moneda para poder convertirse en un país 

más competitivo, no es la mejor idea, sobre todo si se tienen competidores como China, 

un país en el cual se tienen salarios bajos y una alta productividad. Además, aplican 

un modelo con la metodología datos de panel, en el cual se llega a la conclusión de 

que no existe correlación empírica entre un tipo de cambio subvaluado como motor de 

crecimiento y desarrollo, a diferencia de otras investigaciones en las cuales también se 

utiliza la metodología de datos de panel. 

Por último, Dogrua, Isikb, & Sirakaya-Turkc (2019), por su parte, realizan en su 

investigación un análisis para poder determinar cuáles son las consecuencias dentro de 

la balanza comercial del turismo, por apreciaciones o depreciaciones del tipo de 

cambio, esto es, para resolver si el turismo puede ayudar a modificar la balanza 

comercial de Estados Unidos. Los resultados basados en el modelo ARDL (modelo 

autoregresivo con retardos distribuidos; lineal y no lineal), que se aplicaron para 

analizar en qué medida se veía afectado el comercio turístico bilateral de Estados 

Unidos con Canadá, México y el Reino Unidos por la apreciación o depreciación de la 

moneda, dio como resultado que la depreciación del dólar no afecta al comercio 

turístico bilateral, sino que ayuda a mejorar la balanza comercial de los Estados Unidos 

con los tres socios comerciales; mientras que la apreciación de la moneda 

estadounidense genera un deterioro en la balanza comercial con Canadá y el Reino 

Unido, pero en el caso de México el comercio turístico bilateral no se ve afectado. Lo 

que finalmente recomiendan es que el Banco Central del país tome las medidas 

pertinentes para depreciar la moneda, y  así, volverse más competitivos en el mercado 

internacional. 

 

2.4. Exportaciones 

La economía internacional según Chacholiades (1992) analiza cómo interactúan 

las economías en el proceso de asignar los recursos que son escasos para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos. Claramente se puede ver que esto engloba muchos 

factores y problemas económicos como la escasez de recursos en las necesidades, 

deseos o preferencias de los seres humanos, lo que causa que los países negocien entre 

sí y pueda llegar a satisfacer el mayor número posible de estas necesidades asignando 

los recursos escasos de la forma más eficiente posible. (Ramales, 2013) 
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La teoría del comercio engloba temas muy relevantes como las ganancias o 

pérdidas dadas por el comercio internacional, los patrones de comercio y el 

proteccionismo comercial, y por otra parte tenemos a la teoría de las finanzas 

internacionales que abarca la balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, 

la coordinación internacional de políticas y el mercado internacional de capitales. 

Así que el comercio internacional según Mochón (2016) consiste en: “el 

intercambio de bienes, servicios y capitales entre los diferentes países y permite que 

cada país obtenga promedio de su posición favoreciéndole en la producción de estos 

bienes” (p.243). Por otro lado el comercio exterior se enfoca en la comparación de dos 

países y según Huesca (2012) es: “un conjunto de operaciones de importación y de 

exportación de bienes y de servicios, caracterizadas por una fuerte presencia pública 

como el Estado u otras instituciones dependiendo de cada país, que regulan y 

determinan este proceso”(p.14). 

Como se mencionó anteriormente,  las ganancias o pérdidas que se incurren en el 

comercio internacional son de gran importancia para las economías de los países, ya 

que estas permiten obtener grandes beneficios económicos mediante la producción de 

diferentes bienes o servicios y sobre todo, una asignación eficiente de los recursos 

escasos, permitiendo un crecimiento económico y una mejora en el bienestar general. 

El comercio exterior brinda beneficios para los países industrializados pero se puede 

decir que perjudica de cierta manera a los países productores de bienes primarios como 

son muchos de los países latinoamericanos. Es aquí donde se debe ver si los países son 

lo suficientemente capaces de producir toda la amplia gama de productos que requiere 

y que consume toda la población, y si son capaces de hacerlo, ver si son lo 

suficientemente eficientes en este proceso. Sin embargo no todos los procesos o 

procedimientos de toda la gama de productos serán más eficientes que al realizar 

comercio internacional. (Ramales, 2013) 

Según Krugman (2016) basado en el modelo de Heckscher-Ohlin, nos dice que el 

comercio genera beneficios al dejar que ciertos países exporten los productos que 

presentan una producción intensiva o tengan un fuerte uso de recursos que son 

abundantes en dicho país, y a su vez pueda importar los productos o recursos que no 

son abundantes o simplemente no se pueda adquirir en el país. Así mismo nos dice que 

el comercio nos ayuda a la especialización en la producción de ciertos bienes, en donde 
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la producción del país se vuelve eficiente e incluso podemos obtener economías de 

escala en la producción, al igual que permite el intercambio de trabajo por bienes y 

servicios mediante las migraciones internacionales y el endeudamiento internacional 

al intercambiar activos con riesgo como son las acciones y los bonos que ayudan a que 

cada país diversifique su riqueza y reduzca la volatilidad de su renta (Krugman,2016). 

Así como existen ventajas al realizar comercio internacional, también podemos 

notar ciertas desventajas a determinados grupos de cada país ya que el comercio 

internacional presenta consecuencias sobre la distribución de la renta, y afectan 

fuertemente a los propietarios de los recursos que son específicos para las industrias 

que compiten con las importaciones, es decir, que no pueden encontrar empleos 

alternativos en otras industrias. El comercio también puede alterar la distribución de 

la renta entre grandes grupos, como trabajadores y propietarios del capital (Krugman, 

2016).  

Existen grandes razones de realizar comercio internacional como: 

• Diferencias en las dotaciones de recursos productivos. 

• Distintas capacidades tecnológicas. 

• Ventajas comparativas en los costes de producción. 

• Diferencias en los gustos o preferencias de los consumidores. 

 (Mochón, 2016) 

Otro tema a tratar en el comercio exterior desde el punto de vista de la política es 

el proteccionismo el cual es una idea completamente diferente al libre comercio 

internacional. El proteccionismo defiende a esos países que no ganan con el 

librecambio, por este motivo se busca cuidar a las industrias nacionales de la 

competencia extranjera. Así un país podrá imponer diferentes leyes o impuestos a las 

importaciones (aranceles) para cuidar su producción nacional o de cierta manera 

establecer subsidios a las exportaciones para ayudar a estas industrias a competir en el 

mercado mundial, aunque este último aspecto puede ser difícil de aplicar ya que 

existen normas en la Organización Mundial del Comercio que no permiten dichos 

subsidios.  

A lo largo de los años se han dado controversias acerca de este tema en donde 

plantean los beneficios de usar las diferentes políticas comerciales, causando 
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conflictos y enfrentamientos entre los distintos grupos. Sin embargo, estos aspectos 

van a depender de cada gobierno y si estos prefieren imponer un proteccionismo o 

simplemente apoyar al libre comercio, basándose en qué grupos de interés se 

impongan en la implementación de cada política comercial.  

Por otro lado, tenemos a los patrones del comercio, los cuales influyen el 

comportamiento del comercio exterior, existen muchas teorías en las cuales los 

economistas plantean la existencia de un componente aleatorio en los patrones del 

comercio exterior o la examinación de la relación entre los patrones del comercio y la 

interacción de las dotaciones relativas de recursos nacionales del país y el uso de los 

mismos en la producción de los distintos bienes.  (Krugman, Obstfeld & Meltz, 

2012)(Ramales, 2013). 

Como se presentó claramente, existen diferentes políticas aplicadas en los países 

para mejorar e impulsar las exportaciones por parte del gobierno como son las 

subvenciones a la exportación, que se consideran una aplicación de política comercial 

y su finalidad según Mochón (2006), es fomentar las exportaciones nacionales, 

eximiéndolas de algunos impuestos o brindándoles líneas especiales de créditos a tipos 

por debajo del nivel de mercado”(p.246), aunque esto explica la teoría puede llegar a 

ser dumping y como se mencionó  Organización Mundial del Comercio no autoriza 

dichos actos. De esta manera podemos aclarar que estas son un apoyo para los 

fabricantes nacionales de ciertos productos para que puedan mostrarse al exterior a 

precios mucho más bajos, llegando a crear una competitividad muy significativa en el 

mercado internacional. Así las subvenciones no solamente ayudan a los fabricantes, 

sino también ayudan a incitar la producción nacional y el empleo, aunque mantiene 

cierto coste social para las personas que habitan en dicho país, es decir se paga por un 

mejor nivel de vida de los ciudadanos extranjeros. 

Como otro aspecto de la teoría del comercio internacional, tenemos a la 

coordinación internacional de políticas, en donde se puede analizar claramente que lo 

que un país hace en materia de política macroeconómica generalmente perjudica a 

otros países, y más aún cuando se tiene grandes y fuertes relaciones comerciales o 

financieras. Este aspecto se vuelve muy relevante porque aunque exista la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), no existe un organismo internacional 

encargado de establecer las diferentes normas para la coordinación internacional de 
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las políticas macroeconómicas y se puede volver un problema muy grande para 

muchos países.  (Krugman, Obstfeld & Meltz, 2012) 

Siendo así, podemos definir que las exportaciones son las compras de bienes 

interiores por parte de los extranjeros, en otras palabras es el envío legal de productos 

o servicios nacionales que van hacia el extranjero para ser consumidos (Blanchard, 

Amighini, & Giavazzi, 2012). Según el Art. 158 y 159 del Reglamento al COPCI, hay 

diferentes tipos de exportaciones: la definitiva que es cuando se realiza la salida de las 

mercancías del territorio nacional al exterior, por un periodo de tiempo ilimitado; y 

por otro lado tenemos a las exportaciones temporales que son cuando se presenta la 

salida de estas mercancías desde el territorio nacional hacia el internacional pero con 

un periodo de tiempo parcial y después vuelven a su lugar de origen en el mismo 

estado, transformados o reparados (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,2019). 

Por otra parte, Cue Mancera (2014) dice que las exportaciones dependen del precio 

relativo, esto es, el precio de un bien expresado en términos de otro bien, de la 

producción extranjera en términos de la producción nacional o doméstica. Cuando se 

produce un incremento de la depreciación real, los productos nacionales se vuelven 

más baratos para los consumidores extranjeros, gracias a esto las exportaciones 

nacionales se incrementan (el nivel de renta extranjero se mantiene en la condición 

céteris páribus). Además, cuando se da una depreciación real de la moneda nacional, 

se pueden presentar dos escenarios importantes. En primer lugar, cuando los bienes 

importados se vuelven más caros, es de esperarse que el consumo de los mismos sea 

menor, dando lugar a que el nivel de importaciones disminuya. Y en segundo lugar, 

cada bien importado será equivalente a un mayor número de bienes nacionales, de 

manera que el gasto en importaciones sería mayor. En conclusión, el efecto volumen 

muestra un saldo favorecedor en la cuenta corriente, pero aumenta el valor de cada 

unidad de producción extranjera importada, lo cual desfavorece al saldo de la cuenta 

corriente; es decir, el resultado de la cuenta corriente va a depender de qué efecto 

sobresalga: el efecto de volumen o el efecto de valor. (Cue Mancera, 2014) 

2.4.1. Efectos por la disminución de las exportaciones 

Cuando se genera una disminución de las exportaciones, la respuesta de estas va a 

ser diferente si en el país se maneja un sistema de tipo de cambio fijo o 

flexible.  Durante varios años prevaleció el tipo de cambio fijo, en donde el valor de 
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las monedas más importantes del mundo estaba fijado con respecto al oro; después de 

la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las monedas estaban fijadas en relación al 

dólar estadounidense. A partir de la década de 1970, comienza a aplicarse en varios 

países los tipos de cambio flexibles. 

Cuando se maneja un sistema de tipo de cambio fijo, a medida que el Banco Central 

disminuye la oferta monetaria, la producción también se reduce. Mientras que cuando 

se maneja un sistema de cambio flexible la producción se vuelve menor a medida que 

la depreciación de la moneda desplaza la demanda hacia los bienes nacionales. 

(Krugman, Obstfeld & Meltz (2012) 

2.4.2. Costos de comercio 

Según Anderson & van Wincoop (2004), los costos comerciales se pueden definir 

como aquellos costos implicados en el proceso de entregar un bien o un servicio por 

parte del productor hasta que llega al consumidor final. Además, explican que los 

costos comerciales son diferentes entre países. Anderson & van Wincoop (2004) 

determinan que los costos comerciales son la suma de: “costos de transporte (costos 

de flete y costos de tiempo), barreras políticas (barreras arancelarias y no arancelarias), 

información costos (se hace referencia a barreras comerciales abstractas en donde no 

queda claro qué variables están destinadas a capturar, como la barrera de idiomas entre 

países), costos de cumplimiento de contratos, costos asociados con el uso de diferentes 

monedas, costos legales y regulatorios y costos de distribución local (mayoristas y 

minoristas)”. (p.691-692). Es importante aclarar que todos estos costos están 

directamente vinculados con la política económica que aplique cada país. 

Los costos de transporte pueden dividirse en directos e indirectos, los costos 

directos hacen referencia a los costos de flete y a su seguro; por otra parte los costos 

indirectos hacen referencia a todos aquellos costos los cuales están involucrados en el 

proceso hasta que se entregue la mercadería, como costos de mantenimiento, costo de 

inventario, entre otros. Es importante decir que los costos de transporte también se ven 

afectados por los tipos de cambio. 

Por otra parte, según Obstfeld & Rogoff (1996), hay casos en los que los costos de 

transporte de ciertos productos son tan elevados que se convierten en bienes no 

comercializables. Esto se debe a que hay bienes y servicios que tienen un alto costo 

del viaje en comparación con el valor del mismo. De igual manera, Krugman, Obstfeld, 
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& Melitz (2012) determinan que: “muchos bienes acaban siendo no comerciables 

debido a la ausencia de fuertes ventajas de costes nacionales o a los altos costes de 

transporte” (p.45). Por otro lado, en varias ocasiones es imposible transportar ciertos 

bienes y servicios, lo que causa que estos no puedan ser objeto de comercio 

internacional o incluso existen algunos bienes que no valen la pena exportar debido a 

su gran coste de exportación, es decir por una elevada relación peso-valor, Con todo 

esto, cada país necesita analizar si sus exportaciones están siendo eficientes, ya que 

muchos países gastan gran parte de su renta en bienes no comerciales (Krugman, 

2012). 

Según Anderson & van Wincoop (2004), los costos de distribución tanto mayorista 

como minorista se incorporan en los precios al por menor de cada país. Esto debido a 

que aparentemente las decisiones de los exportadores se ven afectadas por la 

volatilidad de los costes tanto mayoristas como minoristas. Sin embargo, según los 

autores antes mencionados “los costos comerciales locales se aplican tanto a los bienes 

importados como a los nacionales, por lo que los precios relativos a los compradores 

no cambian y tampoco el patrón del comercio.” (p.705). Por otra parte, se explica que 

los costos comerciales pueden deducirse de un modelo económico que asocia los flujos 

comerciales con variables observables y costos comerciales no observables. De 

manera que consecuentemente se ha utilizado, ante todo, el modelo de gravedad para 

explicar este comportamiento.  

Con todo esto podemos decir que es fundamental tomar en cuenta el factor de 

costes de transporte al momento de analizar las exportaciones de los distintos países, 

ya que este factor influye en todos los procesos determinados, e incluso se supone que 

a mayor distancia de exportación, mayor va a ser el coste, y por ende el producto se 

encarece. Krugman (2016) dice que los costes de transporte presentan grandes 

problemas y dificultades en el movimiento de bienes y servicios, ya que estos reflejan 

muchas implicaciones sobre el modo en que se ve afectada una economía mundial con 

comercio, gracias a distintos factores, tales como la ayuda exterior, la inversión 

internacional y los problemas de la balanza de pagos.(p.47) 

En cuanto a estudios realizados acerca del comercio exterior y los costos 

involucrados en dichas transacciones se pueden destacar los siguientes: Williams 

(2012) analiza la relación que existe entre los estándares internacionales y el comercio 
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internacional entre Estados Unidos y 14 países pertenecientes al CARICOM (La 

comunidad del Caribe), esto es, haciendo la comparación entre una economía 

desarrollada como la estadounidense y la integración regional de países del Caribe, 

que son economías en desarrollo. Para ver si existe una relación, se aplica un modelo 

de gravedad aumentada con datos de panel durante el periodo 1991-2009, en el cual se 

muestra que para poder determinar las relaciones comerciales entre estos países no 

sólo es necesario tomar en cuenta los estándares internacionales, sino que además se 

necesita tomar en cuenta el tamaño de las economías a través del ingreso per cápita y 

la proximidad al mercado (medido por la distancia), que son los que determinan los 

flujos comerciales entre Estados Unidos y los países del CARICOM; es decir, en las 

economías pequeñas, como las pertenecientes al CARICOM, el costo de adquirir 

estándares internacionales debe tomarse como un costo hundido. 

2.5. Conclusión del capítulo 

Durante los últimos años han existido varias fuentes bibliográficas en las cuáles se 

plantea la idea de que el Banco Central de cada país debe aplicar políticas monetarias 

como, modificar el tipo de cambio para volverse más competitivos en el mercado 

internacional y por ende ayudar a que la balanza comercial sea positiva; esto es, 

beneficiar a la industria nacional al volver más baratos los productos nacionales, de 

manera que se ayude a las exportaciones, y volver más caras a las importaciones, ya 

que se necesitan más unidades monetarias para consumir la misma cantidad de 

productos extranjeros que antes de realizar las modificaciones en la política monetaria. 

En el caso de Ecuador, no es posible aplicar política monetaria puesto que no se maneja 

una moneda propia, sino se tiene al dólar como moneda oficial, por lo mismo, se vuelve 

indispensable buscar otras medidas que sean adecuadas para ayudar a que los 

productos nacionales se vuelvan más atractivos para los socios comerciales. 
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Capítulo 3 

3. Construcción de un modelo econométrico que explique el comportamiento 

de las exportaciones de los 4 productos por variaciones en los tipos de 

cambio. 

3.1. Introducción 

3.1.1. Conceptos básicos 

3.1.1.1. Modelo econométrico 

Un modelo econométrico está constituido por una o varias ecuaciones en donde 

la variable explicada depende de una o varias variables explicativas. Con esto podemos 

decir que el modelo econométrico se forma por una o varias ecuaciones, las variables 

explicativas y explicadas, los parámetros a estimar, y por último un conjunto de 

observaciones o datos fundamentales para el proceso de estimación. Por otro lado el 

modelo econométrico puede llegar a ser uniecuacional o multiecuacional, en donde en 

un modelo uniecuacional habrá un sola variable endógena, que no puede influir en las 

variables explicativas, y por otro lado, en el modelo multiecuacional las variables 

explicativas de una ecuación pueden ser las predeterminadas y/o las otras variables 

endógenas. Al analizar todo esto el modelo presenta tres fases muy relevantes que son: 

la especificación, la estimación de los parámetros y los contrastes diagnósticos o de 

validación  (Caridad y Ocerin, 2012). 

3.1.1.2. Variables heterogéneas y endógenas 

Everitt & Skrondal (2010), determinan que en estadística se utiliza al término 

heterogéneo para indicar diferencia de determinada cantidad de interés, mientras que 

una variable endógena hace referencia a la igualdad de determinada cantidad de 

interés;  comúnmente una variación, en distintos grupos, poblaciones, etc. 

3.1.1.3. Modelos con variables retardadas 

Según Caridad y Ocerin (2012), los modelos con variables retardadas se pueden 

clasificar en dos: 

1. Modelos dinámicos y retardos: dentro de estos modelos se pueden diferenciar 

dos tipos: el modelo con variables exógenas retardadas y el modelo con retardos en la 

variable endógena. Existen algunas similitudes entre estos dos tipos de modelos, la 

primera viene explicada porque en los modelos dinámicos es muy común que se 

presente autocorrelación en las perturbaciones aleatorias, además existen casos en los 
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que también hay presencia de heteroscedasticidad. Segundo, la existencia de retardos 

en cualquiera de los dos modelos puede deberse a la presencia de multicolinealidad, 

esto es porque normalmente las variables endógenas y exógenas se relacionan con sus 

propios valores pasados, mientras más número de retardos exista, mayor es la 

posibilidad de que se presente multicolinealidad. Y por último, que un modelo tenga 

retardos puede generar la reducción del tamaño muestral utilizable. 

2. Modelos con retardos geométricos o exponenciales 

El modelo con retardos geométricos o modelo de Koyck hace referencia a 

introducir una restricción sobre los coeficientes de retardo, dentro del modelo original. 

(Tajadura, 2015) 

3.1.1.4. Estacionalidad 

Es un componente de las series temporales y hace referencia a la variación similar y 

periódica de una serie de datos con respecto a un periodo anterior. 

3.1.1.5. Estacionariedad 

La estacionariedad hace referencia a que una serie de datos tiene media y varianza 

constante en el tiempo, es decir, que la variación de una serie no cambia en función 

del tiempo.  

3.1.1.6. Autocorrelación 

Everitt & Skrondal (2010), definen a la autocorrelación como: “la correlación 

interna de las observaciones en una serie temporal, generalmente expresada en función 

del intervalo de tiempo entre observaciones.” Este concepto se utiliza de igual manera 

para determinar la correlación para conjuntos de datos espaciales, la cual se determina 

como, autocorrelación espacial. Además, para analizar gráficamente la autocorrelación 

entre variables, se utiliza el correlograma, esta herramienta sirve principalmente en el 

análisis de series temporales, para indicar modelos posiblemente adecuados para una 

serie. (p. 25) 

3.1.1.7. Variables binarias 

Según Everitt & Skrondal (2010), las variables binarias son: “las observaciones 

que se producen en uno de los dos escenarios posibles, a menudo etiquetados como 0 

y 1. Tales datos se encuentran con frecuencia en investigaciones médicas. Los datos 

que involucran este tipo de variable a menudo requieren técnicas especializadas para 

su análisis, como la regresión logística.” (p.47) 
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3.1.1.8. Multicolinealidad 

Everitt & Skrondal (2010) definen a la multicolinealidad como “el término que se 

utiliza en el análisis de regresión para indicar situaciones en las que las variables 

explicativas están relacionadas por una función lineal, lo que hace imposible la 

estimación de los coeficientes de regresión. Incluir la suma de las variables 

explicativas en el análisis de regresión, por ejemplo, conduciría a este problema. La 

multicolinealidad aproximada también puede causar problemas al estimar los 

coeficientes de regresión. En particular, si la correlación múltiple para la regresión de 

una variable explicativa particular en las demás es alta, entonces la varianza del 

coeficiente de regresión estimado correspondiente también será alta.” (p.287) 

3.1.1.9. Modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

La teoría clásica de la inferencia estadística presenta dos temas fundamentales 

para el análisis estadístico, primeramente tenemos la estimación de los parámetros del 

modelo de regresión lineal, todo esto mediante el método de MCO, que es un técnica 

para ajustar la mejor línea recta a la muestra de observaciones XY, además requiere 

minimizar la suma de las desviaciones al cuadrado de los puntos de la línea (Salvatore 

& Reagle, 2004). Este método da paso a la estimación en base a los siguientes 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal: 

1. El término de error aleatorio, u, sigue una distribución normal, y por ende la 

variable dependiente y la distribución muestral de los parámetros de la 

regresión de igual manera siguen una distribución normal. 

2. El valor esperado del término de error es igual a cero.  

3. La varianza del término de error es constante en cada período y para todos los 

valores de X. 

4. El valor del término de error en un período no está correlacionado con su valor 

en otro período. 

5. La variable explicativa no está correlacionada con el término de error.  

(Salvatore & Reagle, 2004) (Rodríguez, D & González G,2019) 

Con todo esto podemos decir que las estimaciones de los parámetros satisfacen 

varias propiedades estadísticas deseables mediante el método de MCO, como el 

insesgamiento, la varianza mínima, etc. Estos estimadores son variables aleatorias las 

cuales son variables con distribuciones de probabilidad, ya que sus valores cambiarán 
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de muestra en muestra. Así mismo, tenemos al segundo tema a tratar que son las 

pruebas de hipótesis para poder conocer sus distribuciones de probabilidad y poder 

relacionarlas con sus valores verdaderos comprobando que tan cerca están estos 

estimadores de su verdadero valor de la población. (Gujarati & Porter, 2010) 

3.1.1.10. Base teórica del modelo de regresión con datos de panel 

Los datos de panel son los datos combinados con los que se estudia a través del 

tiempo la misma unidad transversal, básicamente aquí está la dimensión del espacio y 

la del tiempo. También se les conoce a los datos de panel como datos agrupados, datos 

micropanel, datos longitudinales, análisis de historia de sucesos y análisis de 

generaciones. De esta manera, se llamarán a los modelos de regresión que aplican estos 

datos, modelo de regresión con datos de panel. Existen diferentes paneles: el panel 

balanceado que es cuando las variables tienen el mismo número de observaciones y el 

panel desbalanceado si el número de observaciones no es igual para cada variable 

analizada. (Gujarati & Porter, 2010) Los datos de panel son importantes ya que ayudan 

al investigador a clasificar los efectos económicos que no se pueden distinguir solo 

con el uso de datos de corte transversal o de series de tiempo. Al proceso de combinar 

estos tipos de datos para lograr armar un panel se llama combinación. De cierta manera 

el problema de especificación del modelo se ve afectado al momento de analizar los 

datos de panel ya que puede que el término de perturbación consista en perturbaciones 

dadas por la serie de tiempo, o el corte transversal o incluso ambas. (Pindyck & 

Rubinfeld, 2001) 

Así los datos de panel, como se ve en la figura 23, se conforman mediante: 

Figura 23. Formas de observación de los datos 

 

Fuente: (Hernández & Zúñiga, 2016) 
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Podemos decir que las ventajas al usar datos de panel son:  

• Las observaciones repetidas en el tiempo permiten eliminar los efectos cíclicos, 

y ayuda a probar modelos teóricos de largo plazo. 

• Ayuda a solucionar problemas de endogeneidad que se dan en variables 

constantes en los periodos. 

• La presencia continua de heterogeneidad en las unidades en varios casos, ya 

que estos datos hacen referencia a empresas, individuos, países, entre otras 

variables a lo largo del tiempo. Según Gujarati & Porter (2010) nos dice que: 

“Las técnicas de estimación de datos de panel toman en cuenta de manera 

explícita tal heterogeneidad, al permitir la existencia de variables específicas 

por sujeto”. 

• Se genera una mayor cantidad de datos informativos lo que hace que se refleje 

más variabilidad, menos colinealidad, más grados de libertad y una mayor 

eficiencia, al momento de combinar las series de tiempo de las observaciones 

de corte transversal. 

• Son los más adecuados para medir y analizar la dinámica del cambio.  

• Mide diferentes efectos que no se toman en cuenta en modelos con datos 

simples, es decir, estudian modelos de comportamiento más complejos. 

 (Rosales, et al.2013) (Gujarati & Porter, 2010) (Pindyck & Rubinfeld, 2001) 

Además, a continuación se plantean los pasos para resolver y corregir los problemas 

de endogeneidad en un modelo: 

• Uso de variables binarias como variables independientes. 

• Calcular el estimador de efectos fijos de las primeras diferencias. 

• Calcular el estimador de efectos fijos en el interior de los grupos. 

• Uso de variables instrumentales. (Rosales Álvarez, Perdomo Calvo, Morales 

Torrado, & Urrego Mondragón, 2013) 

Los datos de panel son un soporte muy importante para el análisis empírico al no 

poder realizar  análisis solo con datos de corte transversal o de series de tiempo. Por 

otro lado, decimos que existen los diferentes métodos de estimación en el modelo de 

regresión con datos de panel: 

a) Modelo de MCO agrupados 
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Primeramente, tenemos al modelo de MCO agrupados, el cuál presenta el mismo 

método que se usa en las regresiones lineales que es el MCO, afirmando que es uno de 

los métodos más sencillos, sin embargo este no toma en consideración las 

características propias de los datos de corte transversal, ni de serie de tiempo, es decir 

no presenta la heterogeneidad de los datos. 

b) Modelo de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MCVD) de efectos 

fijos 

Este modelo permite que cada unidad de corte transversal tenga su propia variable 

dicótoma, es decir, es una variable cualitativa la cual puede tomar sólo dos valores, 

considerando la heterogeneidad entre sujetos. De esta manera se tendrá un coeficiente 

que mide el efecto de estos sobre la variable dependiente usando el método de MCO. 

El término “efectos fijos” se debe a que, aunque el intercepto puede diferir entre los 

sujetos, el intercepto de cada entidad no varía con el tiempo. Entonces es importante 

decir que este método supone que los coeficientes (de las pendientes) de las regresoras 

no varían según los individuos ni a través del tiempo. Por otro lado, el método permite 

incluir variables binarias para cada periodo para lograr tener coeficientes que 

mantengan el efecto del tiempo sobre la variable dependiente. Al momento de agregar 

variables binarias en los tipos de datos se establece como modelo de efectos fijos 

unidireccionales, y por otro lado cuando se introduce en los dos tipos de datos se llama 

efectos fijos bidireccionales. Todo esto puede causar que se disminuyan los grados de 

libertad cuando se agregan muchas variables, causando una reducción en la 

significancia estadística de los estimadores y aumentando la multicolinealidad entre 

las variables independientes.  

c) Modelo de efectos fijos dentro del grupo.  

Una forma de estimar una regresión agrupada es eliminar el efecto fijo, expresando 

los valores de las variables dependiente y explicativas de cada variable como 

desviaciones de sus respectivos valores medios, eliminando la endogeneidad sin perder 

grados de libertad al momento que se tenga la diferencia de cada variable (tanto de la 

dependiente como de las independientes) con su media por cada sujeto de los datos 

transversales, con el fin de que seguidamente se pueda aplicar el método de MCO con 

estos resultados, denominados valores corregidos por la media.  

d) Modelo de efectos aleatorios (MEFA). 
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Con este modelo suponemos que los valores del intercepto son una extracción 

aleatoria de una población mucho mayor. Además si notamos que las variables 

dicótomas en efecto reflejan una falta de conocimiento respecto del modelo (real),  es 

necesario presentar dicha ignorancia mediante el término de perturbación, siendo esta 

solución exactamente lo que realiza el modelo de efectos aleatorios (MEFA). El 

término de error compuesto consta de dos componentes, componente de error de corte 

transversal o error específico del individuo, y la combinación del componente de error 

de series de tiempo y corte transversal,  donde muchas veces se denomina término 

idiosincrásico porque varía en el corte transversal, así ́como en el tiempo. El modelo 

de componentes del error o modelo de efectos aleatorios debe su nombre a que el 

término de error compuesto consiste en dos (o más) componentes del error.  

(Salvatore & Reagle, 2004) (Gujarati & Porter, 2010). 

Con el fin de poner escoger el modelo adecuado y correcto para cada investigación 

se deben comprobar distintos aspectos importantes y realizarse diferentes pruebas 

como la de Breusch-Pagan o el test de Hausman que se verán posteriormente. 

Rosales Álvarez, Perdomo Calvo, etc. (2013) dicen que cuando es necesario 

utilizar el panel completo y no los estimadores entre grupos, se debe analizar la 

existencia del efecto de la variable constante y en término de error, esto puede 

realizarse mediante el MCO, donde se necesita aclarar las inconsistencias de una 

estimación inicial, siempre y cuando no exista una sospecha de heterogeneidad no 

observada. Si por el contrario existe una sospecha de heterogeneidad se dice que puede 

existir un término constante en el tiempo en el término de error, por ende se debe 

realizar una prueba de Breusch y Pagan la cual permite identificar si existe 

autocorrelación residual entre los términos de error. Si en la respectiva prueba se 

presenta una evidencia de un efecto fijo es sumamente necesario utilizar otra técnica 

de estimación como la prueba Hausman que plantea la desigualdad estadística entre 

los estimadores de Ea y Ef, con el fin de establecer si existe o no endogeneidad o no. 

Por otro lado si no hay evidencia de autocorrelación se puede escoger los estimadores 

MCO. Y por último, se debe comprobar si existe endogeneidad, si existe se debe usar 

estimadores de efectos fijos y si no existe se deben usar estimadores de efectos 

aleatorios 
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3.1.2. Variables y datos 

Con todo lo definido anteriormente, se puede presentar las variables a analizar, las 

cuales constan del tipo de cambio de los países seleccionados en el capítulo 1, y las 

exportaciones ecuatorianas de banano, rosas, crustáceos y atún. Los datos de ambas 

variables fueron obtenidos del Banco Central del Ecuador en el apartado sector 

externo, comercio exterior y para el periodo 2005-2015, ya que este periodo contenía 

toda la información pertinente para analizar este contexto. Además los datos en este 

periodo son trimestrales en valores FOB en millones de dólares y las cotizaciones del 

tipo de cambio están en monedas nacionales de cada país analizado en relación al dólar 

americano. Se escogieron bienes no petroleros, con el fin de analizar solamente los 

bienes de consumo no petroleros para medir el impacto de nuestras exportaciones. Por 

otro lado los países seleccionados fueron los países de destino a los que más se 

exportan cada producto y de los cuales se pueda obtener la información pertinente del 

tipo de cambio incluido para nuestro análisis. 

Para poder realizar el análisis econométrico de las exportaciones de cada uno de 

los productos con sus tipos de cambio respectivos, primero va a ser necesario realizar 

un análisis de los mercados a los que se exporta atún, banano, rosas y crustáceos, con 

el fin de ver el comportamiento que han venido teniendo durante el periodo 2005-2015, 

y por ende saber si existe estacionalidad y estacionariedad en las ventas de cada uno 

de los productos. Por otra parte, se realiza el análisis econométrico aplicando datos de 

panel y por último se realiza el análisis del tipo de cambio de cada uno de los socios 

comerciales. 

3.2. Evolución de las exportaciones de atún en el Ecuador en el periodo 2005-

2015 

3.2.1. Evaluación de los mercados a los que se exporta atún 

Durante el periodo 2005-2015, los países a los que más se exportó atún fueron 

España, Holanda, Colombia, Reino Unido y Alemania como se mencionó en el 

capítulo 1. A continuación se realiza un análisis de las exportaciones trimestrales a 

cada país, para determinar si los datos poseen estacionalidad y estacionariedad. 

En el anexo 3 se analiza la estacionalidad de las exportaciones de atún a cada país 

analizado, de manera que se puede llegar a las siguientes conclusiones. Como se puede 

ver gráficamente en la figura 24, en los cuatro trimestres de cada año del periodo 
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analizado parece existir cierta estacionalidad, es decir, que en estos meses el 

comportamiento de las exportaciones hacia España, durante el periodo 2005-2015, son 

similares ya sea hacia el alta o hacia la baja.  

En el caso de las exportaciones a Holanda, el segundo trimestre, tiene un 

comportamiento similar año a año, como se puede ver en la figura 25, lo que nos indica 

que existe estacionalidad en las ventas hacia este país en el periodo antes mencionado. 

Mientras que los otros trimestres tienen un comportamiento diferente año a año por 

eso no se considera que tengan estacionalidad. 

En la figura 26, en el segundo trimestre, las exportaciones de atún a Colombia 

muestran un comportamiento parecido durante el periodo analizado, de manera que se 

puede concluir que en este país las ventas son estacionales en el segundo trimestre. 

Como se muestra en la figura 27, durante el segundo, tercero y cuarto trimestre, 

en el periodo 2005-2015, el comportamiento de las exportaciones hacia el Reino Unido 

presentan un comportamiento al alta y a la baja similar, esto puede explicarse por la 

presencia de estacionalidad en dichos trimestres. 

Y por último, en el caso de Alemania, en la figura 28 se presenta un escenario 

similar al de los otros países, puesto que en el segundo trimestre, las exportaciones 

crecen de manera similar en el periodo de tiempo analizado, de manera que se puede 

concluir que en los trimestres mencionados puede existir estacionalidad. 

En lo que refiere a las exportaciones trimestrales de atún a España, Holanda, 

Colombia, Reino Unido y Alemania, es necesario realizar el test de Dickey-Fuller 

aumentado, para aceptar o descartar la existencia de estacionariedad; de manera que 

se plantean las siguientes hipótesis: 

 

H0: Tiene raíz unitaria 

H1: No tiene raíz unitaria 

 

Al realizar este test, si se rechaza la H0, se llega a la conclusión de que la serie de 

datos es estacionaria. 
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Tabla 3. Test Dickey-Fuller aumentado para determinar estacionariedad en las 

exportaciones de atún durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Después de realizar el test de Dickey-Fuller aumentado a cada uno de los países, 

es posible llegar a la siguiente conclusión. En la tabla 3 es posible visualizar que tanto 

las exportaciones de Holanda como de Reino Unido no tienen raíz unitaria, de manera 

que los valores del test de Dickey-Fuller aumentado son de -3.66 y -3.67 

respectivamente, y el valor crítico del test es de -2.9314, es decir, se encuentran a la 

izquierda del valor crítico conocida como la zona de rechazo. Además se añade la 

probabilidad obtenida del estadístico Dickey-Fuller, la misma que es menor al 5% de 

significancia, por ende se rechaza la hipótesis nula que hace referencia a que la serie 

de datos de estos dos países tiene raíz unitaria. Estos resultados permiten concluir que 

las exportaciones trimestrales de atún durante el periodo 2005-2015 a Holanda y Reino 

Unido, presentan estacionariedad.  

Por otro lado, en cuanto a las exportaciones de España, Colombia y Alemania, no 

presentan estacionariedad, esto debido a que la probabilidad de estos tres países es 

Null Hypothesis: PAISES_BAJOS__HOLANDA_ has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.660467  0.0084

Test critical values: 1% level -3.592462

5% level -2.931404

10% level -2.603944

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Null Hypothesis: REINO_UNIDO has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.673316  0.0081

Test critical values: 1% level -3.592462

5% level -2.931404

10% level -2.603944

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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mayor al 5% de significancia, de manera que, la probabilidad de equivocarnos si 

rechazamos la hipótesis nula es mayor de lo que estamos dispuestos a permitir, por lo 

mismo la rechazamos, es decir, la serie de datos de estos países tienen raíz unitaria. 

Ver figura 29, anexo 4. 

3.2.2. Modelo econométrico 

Para elaborar el modelo que explica a las exportaciones de atún por variaciones 

en el tipo de cambio de las monedas de los diferentes países analizados, es necesario 

recalcar que la información es de España, Holanda, Colombia, Reino Unido, y 

Alemania; además, las monedas que se utilizan en el análisis de este modelo son el 

euro, la libra esterlina y el peso colombiano. A priori se espera que el tipo de cambio 

presente un signo negativo, es decir, que la relación que tenga con las exportaciones 

de atún sea inversa. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a las 

exportaciones de atún: 

Tabla 4. Modelo 1 de las exportaciones de atún con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 9.011078 + 0.076885ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) 

𝑅2 = 0.252267 

A través de la información obtenida, sin aplicar métodos de especificación fijos o 

aleatorios por no ser significativos,  se puede observar que la variable independiente 

no es estadísticamente significativa, ya que la probabilidad es mayor al 5% de 

significancia, además el coeficiente de determinación también presenta un problema, 

puesto que explica al modelo en tan sólo un 25.23%. Además el signo obtenido es 

positivo, es decir, existe una relación directa entre las variables.  

La interpretación del coeficiente es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, las exportaciones 

de atún varían en 0.076885%.  

En este caso es necesario recalcar que mientras más alejado de 1 sea el coeficiente 

de determinación, menos ajustado estará el modelo, de manera que como se aprecia en 

la tabla 4, se ve la necesidad de incrementar dos variables rezagadas de las 

exportaciones, las cuales se explican en el apartado de conceptos básicos al inicio del 

capítulo 3, como se ve a continuación en el siguiente modelo: 
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Tabla 5. Modelo 2 de las exportaciones de atún con respecto al tipo de cambio durante 

el periodo 2005-2015 

Dependent Variable: LX

Method: Panel EGLS (Period random effects)

Date: 01/07/20   Time: 08:22

Sample (adjusted): 6/01/2005 12/01/2015

Periods included: 43

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 215

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LX(-1) 0.616516 0.053316 11.56353 0.0000

LTC -0.222314 0.397476 -0.559313 0.5765

C 4.062838 1.012867 4.011227 0.0001

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section fixed (dummy variables)

Period random 0.219301 0.1854

Idiosyncratic random 0.459715 0.8146

Weighted Statistics

R-squared 0.580828     Mean dependent var 9.200454

Adjusted R-squared 0.568736     S.D. dependent var 0.722866

S.E. of regression 0.474711     Sum squared resid 46.87284

F-statistic 48.03603     Durbin-Watson stat 2.129535

Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.598087     Mean dependent var 9.200454

Sum squared resid 58.76803     Durbin-Watson stat 1.989763

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 4.062838 − 0.222314ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.616516 ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (−1)) 

𝑅2 = 0.580828 

Dada la información del modelo anterior se puede llegar a la siguiente conclusión 

con respecto a las variables independientes, el logaritmo del tipo de cambio no es 

significativo de manera individual ya que tiene una probabilidad superior al 5% de 

significancia; mientras que la variable rezagada de las exportaciones sí es significativa 

a nivel individual, puesto que su probabilidad es menor al 5% de significancia. En 
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cuanto al coeficiente de determinación, en la tabla 5, se puede ver que es de 0.580828, 

es decir, las variables independientes explican a las exportaciones, en conjunto, en un 

58.08%.   

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de atún varían en 0.222314%.  

Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de atún varía en 

0.616516%.  

En este caso podemos aclarar que mientras más alto sea el coeficiente de 

determinación, mejor ajustado estará el modelo, y para este modelo el coeficiente es 

relativamente bueno para explicar a las exportaciones de atún. 

Finalmente podemos decir que el modelo de la tabla 4 no se ajustaba 

correctamente, por ello se procedió a crear un nuevo modelo con el tipo de cambio y 

además agregando una variable rezagada a la variable explicada, de manera que, como 

se ve en la tabla 5, el modelo se ajusta de mejor manera, con un coeficiente de 

determinación mayor al obtenido en el primer modelo.  

Ahora para determinar el grado de multicolinealidad en el modelo se aplica la 

fórmula del factor de agrandamiento de la varianza (VIF), puesto que el grado es el 

que realmente preocupa: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
 

𝑉𝐼𝐹:
1

1 − 0.580828
= 2.385656 

Donde de acuerdo con la teoría económica si el resultado es mayor a 10, el grado 

de multicolinealidad es alto, en este caso es de apenas 2.39 por lo tanto no resulta un 

problema.  

Como se pudo ver, las exportaciones de atún no se ven afectadas por el tipo de cambio, 

esto puede darse por varios motivos como preferencias, sabores, calidad, precio, entre 

otros factores que el resto de países ve en este producto, esto es, a pesar de que 

encarezca el atún igual se sigue comprando por las cualidades antes mencionadas que 
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ofrece el mismo. Además, la industria atunera se ha convertido en una de las 

principales actividades del sector pesquero del país, que con tan solo tres procesos se 

puede obtener este producto para exportación, captura, procesamiento y 

comercialización. Estas fases han ido de la mano con las regulaciones y estándares de 

calidad e inocuidad sanitaria de la normativa nacional e instituciones tales como: 

INEN, MAG, INP, e internacionales: OMC, CIAT, FDA, OMS, FAO, ISO, DOLPHIN 

SAFE, HALAL, IFS, BRC, KOSHER, entre otras; y, en el ámbito laboral: OIT 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2017). Con el paso del tiempo el atún ecuatoriano 

ha demostrado alcanzar un valor agregado en donde el país ha buscado una pesca 

responsable para alcanzar la sostenibilidad en esta industria mediante restricciones 

medioambientales y sanitarias, volviendo a este producto mucho más atractivo a nivel 

internacional por su consideración ambiental.  

3.2.3. Análisis del tipo de cambio en las exportaciones de atún 

A lo largo del periodo 2005-2015 se han generado variaciones en el tipo de cambio del 

euro, peso colombiano, y la libra esterlina tanto al alza como a la baja, lo que se 

pretende en este apartado es, ver qué tipo de relación existe entre las variaciones de 

los distintos tipos de cambio con las exportaciones de atún hacia cada uno de los cinco 

de los principales socios comerciales, es decir, saber si cuando se generaron 

variaciones en el tipo de cambio también se produjeron variaciones en las 

exportaciones, ya sean positivas o negativas. Ver anexo 5. 

3.2.3.1. Euro con respecto a las exportaciones de España 

Como se ve en la figura 30, en el caso de las variaciones tanto en el tipo de cambio, 

representado por las barras, como en las exportaciones hacia España, representado por 

la línea, se puede ver que año a año no se mantiene una relación estable entre las 

variables, es decir, dependiendo del año existe una relación directa o inversa entre las 

mismas. De manera que en los años 2006-2011, 2013 y 2014 existe una relación 

inversa entre el tipo de cambio y las exportaciones, esto es, cuando el tipo de cambio 

baja, las exportaciones se incrementan, mientras que cuando el tipo de cambio sube, 

las exportaciones disminuyen. En los años 2012 y 2015, por otro lado, se ve una 

relación directa, es decir, cuando el tipo de cambio se incrementa, las exportaciones 

también se incrementan.   
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3.2.3.2. Euro con respecto a las exportaciones de Holanda 

En la figura 31, se presentan las variaciones tanto del tipo de cambio como de las 

exportaciones de atún hacia Holanda, las cuales vienen representadas por las barras y 

la línea, respectivamente. En esta figura se puede ver que en los años 2006, 2010, y 

2012 se ve una relación directa entre las variables, esto es que cuando el tipo de cambio 

disminuye (incrementa), las exportaciones hacia Alemania también disminuyen 

(incrementan). Mientras que en los otros años se genera una relación inversa, es decir, 

cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones disminuyen 

(incrementan).   

 

3.2.3.3. Peso colombiano con respecto a las exportaciones de 

Colombia 

Como se ve en la figura 32, se muestra el caso de las variaciones tanto en el tipo 

de cambio, como en las exportaciones hacia Colombia, representados por las barras y 

la línea, respectivamente; en esta figura se puede apreciar durante el periodo 2006-

2010 y en el año 2015 las variables analizadas muestran una relación inversa, es decir, 

cuando tienen una reducción del tipo de cambio, las exportaciones se incrementan. 

Mientras que, en el año 2013 se da una relación directa, es decir, cuando el tipo de 

cambio se incrementa, las exportaciones también se incrementan.  Para los otros años 

no se puede determinar claramente si existe una relación directa o inversa entre las 

variables, debido a que la variación del tipo de cambio no muestra un comportamiento 

constante, es decir, tiene en los cuatro trimestres variaciones tanto positivas como 

negativas, y en promedio, la variación de las exportaciones también varía positiva y 

negativamente.  

 

3.2.3.4. Libra esterlina con respecto a las exportaciones de Reino 

Unido 

Como se ve en la figura 33, el tipo de cambio de la libra esterlina y las 

exportaciones de atún hacia Reino Unido en los años 2007, 2009, 2010, 2011 y 2015 

se genera una relación inversa entre el tipo de cambio y las exportaciones, es decir, 

cuando se incrementa el tipo de cambio, las exportaciones se reducen y viceversa. 

Mientras que en los otros años, se produce una relación directa, es decir, cuando el tipo 
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de cambio se incrementa, las exportaciones hacia Reino Unido también se 

incrementan.   

 

3.2.3.5. Euro con respecto a las exportaciones de Alemania 

Como se ve en la figura 34, las variaciones del tipo de cambio y de las 

exportaciones vienen representadas por las barras y la línea, respectivamente; de 

manera que se muestra la relación que existe entre las variaciones del euro con respecto 

a las variaciones de las exportaciones de atún hacia Alemania. En el periodo 2006-

2011 y en el año 2013 se ve una relación indirecta entre las variables, por lo tanto 

cuando el tipo de cambio sube (baja), las exportaciones bajan (suben), mientras que en 

los años 2012, 2014 y 2015 se produce una relación directa, es decir, cuando el tipo de 

cambio sube (baja), las exportaciones suben (bajan).   

 

3.3. Evolución de las exportaciones de banano en el Ecuador en el periodo 

2005-2015 

 

3.3.1. Evaluación de los mercados a los que se exporta banano 

Durante el periodo 2005-2015, los países a los que más se exportó Banano <<Tipo 

Cavendish Valery>> fueron Rusia, Italia, Alemania, Bélgica y Chile como se 

mencionó en el capítulo 1. A continuación se analizan las exportaciones trimestrales a 

cada país. 

En el anexo 6 se analiza la estacionalidad de las exportaciones de banano a cada 

uno de los países analizados, de manera que se puede llegar a las siguientes 

conclusiones. Como se puede ver en la figura 35, se puede llegar a la conclusión de 

que posiblemente la serie de datos de las exportaciones de banano a Rusia son 

estacionales tanto en el tercer como en el cuarto trimestre, durante el periodo 2005-

2015. 

En el caso de Italia, en la figura 36, se muestra una posible estacionalidad en el 

segundo trimestre durante el mismo periodo analizado, de manera que en este trimestre 

las ventas se comportan de manera similar a la baja, a excepción de los años 2008 y 

2011. 
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Las exportaciones de banano hacia Alemania, durante el periodo analizado, no 

tienen estacionalidad en ningún trimestre del año, de manera que no existe similitud 

en el comportamiento de las ventas a este país como es evidente en la figura 37. 

En la figura 38 se muestran las exportaciones de banano hacia Bélgica, en la 

misma se puede ver que tampoco es posible concluir que exista estacionalidad, debido 

a la falta de similitud de las ventas a este país, para el periodo 2005-2015. 

Para concluir, como se ve en la figura 39, en las exportaciones de banano a Chile 

se ve un comportamiento estacional en el tercer trimestre, a excepción del año 2008, 

las ventas durante este trimestre en el periodo 2005-2015 tienen el mismo 

comportamiento al alta. 

A continuación para probar si existe estacionariedad en los datos de las 

exportaciones de banano  a Rusia, se realiza un análisis econométrico el cual consta 

en ver a través de la prueba de raíz aumentada, esto es, con la prueba Dickey-Fuller 

aumentado, si se acepta o se rechaza la hipótesis de existencia de estacionariedad. Para 

esto se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H0: Tiene raíz unitaria 

H1: No tiene raíz unitaria 

 

De manera que, si se rechaza la H0, la serie es estacionaria. 

Una vez realizado el análisis de Dickey-Fuller aumentado a cada uno de los países 

a los que se exportó banano, es posible llegar a la siguiente conclusión. Para contrastar 

la hipótesis de cada una de las series de datos de Rusia, Italia, Alemania, Bélgica y 

Chile se toman en cuenta los valores del test de Dickey-Fuller aumentado los cuales 

son de –1.24, -0.46, -1.15, -2.64 y -1.68 respectivamente, en contraste con el valor 

crítico del test que para Rusia e Italia es de -2.94, y para Alemania, Bélgica y Chile es 

de -2.93; es decir, todos estos valores se encuentran a la derecha del valor crítico 

conocida como la zona de no rechazo de la H0.  

Además, en las exportaciones hacia Rusia, Italia, Alemania, Bélgica y Chile, no 

se evidencia que las series de datos sean estacionarias, esto se debe a que la 
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probabilidad del estadístico Dickey-Fuller aumentado de cada uno de los países antes 

mencionados es mayor al 5% de significancia, de manera que, la probabilidad de 

equivocarse si se rechaza la hipótesis nula es mayor de lo que se está dispuesto a 

permitir, por ello se la rechaza, esto es, la serie de datos de todos los países analizados 

tienen raíz unitaria. Estos resultados permiten llegar a la conclusión de que las 

exportaciones trimestrales de banano durante el periodo 2005-2015, a los cinco países 

analizados, no presentan estacionariedad. Ver figura 40, anexo 7. 

 

3.3.2. Modelo econométrico 

Para elaborar el modelo, es necesario aclarar que los países a los que más se 

exportó banano durante el periodo analizado fueron Rusia, Italia, Alemania, Bélgica y 

Chile; además, las monedas que se utilizan en el análisis de este modelo son el rublo, 

el euro y el peso chileno. A priori se espera que el tipo de cambio presente un signo 

negativo, es decir, que la relación que tenga con las exportaciones de banano sea 

inversa. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a las 

exportaciones de banano: 

Tabla 6. Modelo 1 de las exportaciones de banano con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 10.79827 − 0.088072ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) 

𝑅2 = 0.083325 

Con la información obtenida se aprecia que la variable independiente es 

estadísticamente significativa, ya que la probabilidad es menor al 5% de significancia, 

pero existe un problema con el coeficiente de determinación, puesto que explica al 

modelo en tan sólo un 8.33%. También es importante mencionar que el signo obtenido 

es el correcto, es decir, existe una relación inversa entre las variables analizadas.  

La interpretación del coeficiente es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, las exportaciones 

de atún varían en 0.088072%.  

Es clave aclarar que cuanto más bajo sea el coeficiente de determinación, menos 

ajustado estará el modelo, debido al resultado del modelo, como se aprecia en la tabla 

6, se ve en la necesidad de incrementar una variable rezagada de las exportaciones, la 

cual se explica en el apartado de conceptos básicos al inicio del capítulo 3, a 

continuación en el siguiente modelo: 
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Tabla 7. Modelo 2 de las de las exportaciones de banano con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 1.719612 − 0.096076 ln(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.864281ln (𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.931003 

Dada la información de este modelo se puede apreciar que las variables 

independientes presentan el siguiente comportamiento, el logaritmo del tipo de cambio 

no es significativa a nivel individual, puesto que su probabilidad es mayor al 5% de 

significancia; por otra parte, la variable rezagada de las exportaciones sí es 

significativa a nivel individual, puesto que su probabilidad es menor al 5% de 

significancia. En cuanto al coeficiente de determinación, en la tabla 7, se puede ver 

que es de 0.931003, es decir, las variables independientes explican a las exportaciones 

de banano, en conjunto, en un 93.10%.  Los signos también son los esperados para las 

dos variables, es decir, el tipo de cambio muestra una relación inversa y el rezago de 

las exportaciones muestra una relación directa.  



72 
 

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de banano varían en 0.096076%.  

Por cada 1% que varíe las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de banano varían en 

0.864281%.  

En este caso podemos aclarar que mientras más alto sea el coeficiente de 

determinación, mejor ajustado estará el modelo, en este caso, es un coeficiente bueno 

para explicar el modelo de las exportaciones de banano. 

Finalmente podemos decir que el modelo de la tabla 6 no se ajustaba 

correctamente, por ello se procedió a crear un nuevo modelo agregando una variable 

rezagada a la variable explicada, de manera que, como se ve en la tabla 7, el modelo 

se ajusta de mejor manera, con un coeficiente de determinación cercano a 1. A pesar 

de que la variable de tipo de cambio no es significativa de manera individual, sí lo es 

de manera conjunta.  

Ahora para determinar el grado de multicolinealidad en el modelo se aplica la 

fórmula del factor de agrandamiento de la varianza (VIF), puesto que el grado es el 

que realmente preocupa: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
 

𝑉𝐼𝐹:
1

1 − 0.931003
= 14.493384 

Donde de acuerdo con la teoría económica si el resultado es mayor a 10, el grado 

de multicolinealidad es alto, en este caso es de 14,49 por lo tanto resulta que existe 

multicolinealidad que debe ser reducida, una de las formas es incrementando el 

número de variables, pero se asume que al momento de estimar las regresiones se están 

utilizando todos los datos, puesto que si se incrementan más rezagos u otras variables 

el modelo podría perder significancia; otra forma es quitando una de las variables que 

están altamente correlacionadas, pero en este caso no se lo puede hacer porque pierde 

significancia. En conclusión se mantiene el modelo estimado. 
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Este producto es muy importante para la demanda mundial, ya que como presenta el 

modelo, aunque el banano ecuatoriano se vuelva más caro, las exportaciones del 

mismo no disminuirán, siendo esto muy favorable para el país, y lo vuelve fuertemente 

competitivo en el mercado internacional. Todo esto gracias a que el banano se 

encuentra en los primeros puestos de preferencia de consumo a nivel mundial y 

especialmente el de Ecuador ya que, gracias a sus características de suelo, posición 

geográfica y climatología permite a las plantaciones la ventaja de utilizar solamente la 

mitad de los ciclos en los fungicidas, a diferencia de los utilizados por el resto de 

productores mundiales de este producto (Ginafruit, 2012). Con esto, tanto las pequeñas 

como las grandes productoras de banano del Ecuador puede solventar a la demanda 

mundial todos los días del año. Otro aspecto muy importante es que las empresas 

productoras de banano ecuatorianas cuentan con varias certificaciones de calidad, 

dando a los consumidores extranjeros la confianza de comprar y consumir este 

producto. (Gutiérrez, 2015) 

3.3.3. Análisis del tipo de cambio en las exportaciones de banano 

Durante el periodo 2005-2015 se generaron variaciones en el tipo de cambio del rublo, 

del euro, y del peso chileno tanto al alza como a la baja, lo que se busca en este apartado 

es, ver el tipo de relación que existe entre las variaciones de los distintos tipos de 

cambio con las exportaciones de banano hacia cinco de los principales socios 

comerciales, es decir, saber si cuando se generaron variaciones en el tipo de cambio 

también se produjeron variaciones en las exportaciones, ya sean positivas o negativas. 

Ver anexo 8. 

 

3.3.3.1. Rublo con respecto a las exportaciones de Rusia 

Como se ve en la figura 41, las variaciones tanto en el tipo de cambio, representado 

por las barras, como en las exportaciones de banano hacia Rusia, representado por la 

línea, se puede ver que, dependiendo del año existe una relación directa o inversa entre 

las mismas. De manera que en el periodo 2006-2008, y en los años 2011 y 2012, se 

presenta una relación inversa entre el tipo de cambio y las exportaciones, es decir, 

cuando el tipo de cambio baja (sube), las exportaciones se incrementan (disminuyen). 

Por otra parte, en los otros años es más claro ver una relación directa entre las variables, 

esto es, cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones de 

banano hacia Rusia también se incrementan (disminuyen).  
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3.3.3.2. Euro con respecto a las exportaciones de Italia 

En la figura 42, las variaciones tanto en el tipo de cambio como en las 

exportaciones de banano hacia Italia, vienen representados por las barras y por la línea, 

respectivamente. En el caso de Italia, se puede ver que durante los años 2006, 2007, 

2009, 2011 y en el 2013 se da una relación directa entre las variables, dando lugar que 

cuando se generen cambios positivos (negativos) en el tipo de cambio, también se van 

a producir variaciones positivas (negativas) en el nivel de exportaciones de banano 

hacia Italia. Por otra parte, en los otros años analizados, se da una relación inversa 

entre el tipo de cambio y las exportaciones, es decir, cuando el tipo de cambio baja 

(sube), las exportaciones se incrementan (disminuyen).  

 

3.3.3.3. Euro con respecto a las exportaciones de Alemania 

Como se ve en la figura 43, se puede observar que 2007, 2009 y en el año 2015 se 

genera una relación directa entre el tipo de cambio y las exportaciones de banano hacia 

Alemania, es decir, cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las 

exportaciones también se incrementan (disminuyen). Por otro lado, en el caso de los 

otros años analizados se puede ver que pasa todo lo contrario, es decir, se genera una 

relación inversa entre el tipo de cambio y las exportaciones, es decir, cuando el tipo de 

cambio baja (sube), las exportaciones se incrementan (disminuyen).  

 

3.3.3.4. Euro con respecto a las exportaciones de Bélgica 

Para Bélgica en la figura 44, se ve que en el periodo 2006-2009, y en los años 

2012 y 2013, se produce una relación inversa entre el tipo de cambio y las 

exportaciones, es decir, cuando el tipo de cambio baja (sube), las exportaciones se 

incrementan (disminuyen). Por otra parte, en los otros años se puede concluir que 

sucede lo contrario, esto es se da una relación directa entre las variables, de manera 

que, cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones de banano 

hacia Bélgica también se incrementan (disminuyen).  
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3.3.3.5. Peso chileno con respecto a las exportaciones de Chile 

Por último, en la figura 41, se puede ver que durante los años 2006, 2008, 2010, 

2011 y en el año 2014 la relación que existe entre el tipo de cambio y las exportaciones 

de banano hacia Chile, es inversa, es decir, cuando el tipo de cambio baja (sube), las 

exportaciones se incrementan (disminuyen). Por otra parte, en los otros años ocurre lo 

contrario, es decir, se genera una relación directa entre las variables, esto es, cuando 

el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones también se incrementan 

(disminuyen).  

 

3.4. Evolución de las exportaciones de rosas en el Ecuador en el periodo 2005-

2015 

3.4.1. Evaluación de los mercados a los que se exporta rosas 

En el periodo 2005-2015, los países a los que más se exportaron rosas son Rusia, 

Holanda, Italia, España y Chile, como se mencionó anteriormente. De manera que 

ahora se procederá a analizar las exportaciones trimestrales a cada país, para ver si las 

series de datos poseen estacionalidad y estacionariedad. 

En el anexo 9 se puede ver el análisis de estacionalidad en las exportaciones de 

rosas, las cuales van a ser analizadas a continuación. En el caso de las exportaciones 

hacia Rusia, como se ve en la figura 46, se genera un comportamiento estacional tanto 

en el segundo como en el tercer trimestre, de manera que en estos trimestres el 

comportamiento de las exportaciones es similar durante el periodo 2005-2015. 

En la figura 47, en las exportaciones de rosas a Holanda, se genera un 

comportamiento estacional tanto en el segundo como en el tercer trimestre, a 

excepción del año 2008 en donde se ve un crecimiento notorio en el tercer trimestre, 

es decir, las exportaciones muestran un comportamiento similar durante el periodo 

analizado. 

En cuanto a las exportaciones hacia Italia, como se ve en la figura 48, durante 

todos los trimestres se presenta estacionalidad, de manera que durante el periodo 2005-

2015, en estos meses las exportaciones de rosas se han venido comportando de manera 

similar tanto al alza como a la baja. 
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En la figura 49, las exportaciones de rosas a España por su parte muestran un 

comportamiento parecido en el segundo trimestre, a excepción del año 2007 en donde 

ya no se genera un comportamiento parecido con las exportaciones de los otros años. 

Por último en el caso de las exportaciones hacia Chile, como se ve en la figura 50, 

parece existir estacionalidad en el último trimestre del año, las variaciones son 

similares año a año en todos los trimestres, a excepción del año 2014 en donde las 

variaciones son más marcadas que en el resto del periodo analizado. 

Para las exportaciones de rosas, se realiza el mismo análisis de estacionariedad de 

cada uno de los principales socios comerciales, de manera que para ver si algún país 

presenta estacionariedad, será necesario realizar tanto el análisis gráfico como 

estadístico. Comenzando con el análisis gráfico parece existir estacionariedad en la 

mayoría de países analizados, por lo cual es necesario plantear las hipótesis del test 

Dickey-Fuller aumentado, para verificar si existe dicha estacionariedad. 

 

H0: Tiene raíz unitaria 

H1: No tiene raíz unitaria 

De igual manera se llega a la misma conclusión, esto es, si se rechaza la H0, la serie 

es estacionaria. 
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Tabla 8. Test Dickey-Fuller aumentado para determinar la estacionariedad  en las 

exportaciones de rosas durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Nuevamente una vez realizado el análisis de Dickey-Fuller aumentado a cada uno 

de los países, es posible llegar a la siguiente conclusión. En la tabla 8 es posible 

visualizar que tanto las exportaciones de Holanda como de Chile no tienen raíz 

unitaria, de manera que se rechaza la hipótesis de nula puesto que los valores del test 

de Dickey-Fuller aumentado son de -4.11 y -5.35 respectivamente, y el valor crítico 

del test es de -2.93, esto es, se encuentran en la zona de rechazo. De igual manera, se 

añaden las probabilidades obtenidas del estadístico Dickey-Fuller aumentado, las 

mismas que son menores al 5% de significancia, por lo mismo es posible rechazar la 

hipótesis nula que hace referencia a que la serie de datos de Holanda y de Chile tienen 

raíz unitaria. Con estos resultados es posible concluir que las exportaciones 

trimestrales de rosas durante el periodo 2005-2015 a estos dos países, presentan 

estacionariedad.  

Null Hypothesis: PAISES_BAJOS__HOLANDA_ has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.118039  0.0024

Test critical values: 1% level -3.596616

5% level -2.933158

10% level -2.604867

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Null Hypothesis: CHILE has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.346314  0.0001

Test critical values: 1% level -3.592462

5% level -2.931404

10% level -2.603944

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Por otro lado, en cuanto a las exportaciones de Rusia, Italia y España, no se 

presenta estacionariedad, esto debido a que la probabilidad de estos tres países es 

mayor al 5% de significancia, de manera que, la probabilidad de equivocarnos si 

rechazamos la hipótesis nula es mayor de lo que estamos dispuestos a permitir, por lo 

mismo la rechazamos, es decir, la serie de datos de estos países tienen raíz unitaria. 

Ver figura 51, anexo 10. 

 

3.4.2. Modelo econométrico 

Para elaborar el modelo que explica las exportaciones de rosas por variaciones en 

el tipo de cambio de las monedas de los diferentes países analizados, es necesario 

recalcar que la información de las exportaciones hacia Rusia, Holanda, Italia, España 

y Chile; además, las monedas que se utilizan en el análisis de este modelo son el rublo, 

el euro y el peso chileno. A priori se espera que el tipo de cambio presente un signo 

negativo, es decir, que la relación que tenga con las exportaciones de rosas sea inversa. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con respecto a las 

exportaciones de rosas: 

Tabla 9. Modelo 1 de las exportaciones de rosas con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 2.737353 + 1.954291ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) 

𝑅2 = 0.555880 

Mediante la información obtenida en la tabla 9, se puede concluir que la variable 

independiente sí es estadísticamente significativa, ya que la probabilidad es menor al 

5% de significancia, por otra parte, el coeficiente de determinación no es tan alto como 

se esperaría que fuera, puesto que explica al modelo en 55.59%. En este caso el signo 

muestra una relación directa, es decir, lo contrario a lo que se esperaba.  

La interpretación del coeficiente es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, las exportaciones 

de rosas varían en 1.954291%.  

En este caso, como en los otros productos, es necesario recalcar que mientras más 

alejado de 1 sea el coeficiente de determinación, menos ajustado estará el modelo, en 

este caso no es cercano a 1, y lo que se busca es que explique en un mayor porcentaje 

al modelo, por ello es necesario incrementar una variable rezagada de las 

exportaciones, la cual se explica en el apartado de conceptos básicos al inicio del 

capítulo 3, como se ve a continuación en el siguiente modelo: 
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Tabla 10. Modelo 2 de las exportaciones de rosas con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Como se mencionó anteriormente, los coeficientes obtenidos nos permiten plantear 

la siguiente ecuación, y el coeficiente de determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 2.233814 − 0.003873 ln(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.736332ln (𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.550631 

Dada la información de este modelo se puede concluir que las variables 

independientes presentan el siguiente comportamiento, el logaritmo del tipo de cambio 

no es una variable significativa de manera individual, en cambio la variable rezagada 

de las exportaciones sí lo es, puesto que su probabilidad es menor al 5% de 

significancia. En cuanto al coeficiente de determinación, en la tabla 10, se puede ver 

que es de 0.550631, es decir, las variables independientes explican a las exportaciones, 

en conjunto, en un 55.06%.  Los signos son los esperados, esto es, la relación con el 

tipo de cambio es inversa y la relación con el rezago de las exportaciones es directa.  

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de rosas varían un 0.003873%.  
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Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de rosas varían en un 

0.736332%.  

En este caso podemos concluir que mientras más cercano a 1 sea el coeficiente de 

determinación, mejor ajustado estará el modelo, en este caso, es un coeficiente menor 

al obtenido en el primer modelo, pero se mantiene puesto que se obtienen los signos 

esperados. 

Finalmente podemos decir que el modelo de la tabla 9 no se ajustaba 

correctamente, por ello se procedió a crear un nuevo modelo agregando una variable 

rezagada a la variable explicada, de manera que, como se ve en la tabla 10, a pesar de 

que no se corrigió el coeficiente de determinación, el modelo se ajusta de mejor manera 

que en la primera estimación. A pesar de que la variable de tipo de cambio tampoco es 

significativa de manera individual, sí lo es de manera conjunta.  

Ahora para determinar el grado de multicolinealidad en el modelo se aplica la 

fórmula del factor de agrandamiento de la varianza (VIF), puesto que el grado es el 

que realmente preocupa: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
 

𝑉𝐼𝐹:
1

1 − 0.550631
= 2.225343 

Donde de acuerdo con la teoría económica si el resultado es mayor a 10, el grado 

de multicolinealidad es alto. En este caso es 2.23 por lo tanto resulta que el grado de 

multicolinealidad entre las variables es bajo, y por lo mismo no resulta un problema. 

Es relevante decir que el comportamiento de las exportaciones de las rosas 

ecuatorianas con respecto al tipo de cambio de sus socios comerciales es irrelevante, 

lo que quiere decir que, aunque las rosas ecuatorianas se vuelven más caras o más 

baratas para el mercado internacional, estas no variaran en su exportación, ya que 

nuestros socios comerciales siguen comprando a pesar del costo incurrido en ellas. 

Pueden existir grandes motivos por los cuales, las exportaciones no varían, uno de 

estos es que el Ecuador tiene la capacidad de exportar rosas todos los meses del año, 

gracias a su condición geográfica, la calidad de su tierra, la altura frente al nivel del 

mar, la humedad, y otros factores importantes que hacen que las rosas ecuatorianas 
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sean escogidas por otros países (Clúster Flor, 2018). De igual manera la luz que entra 

en forma perpendicular, es decir las condiciones de luminosidad de la línea ecuatorial, 

que permite esta caída de rayos solares a las rosas 12 horas al día causa que las rosas 

obtengan colores más intensos, de alta saturación y sobre todo sean más atractivas que 

el resto del mundo. Por otro lado las rosas ecuatorianas son especiales y se diferencia 

al resto por sus grandes, gruesos y duros tallos, por el grosor de su botón, y ante todo 

su durabilidad que es de hasta 20 día después de ser compradas y 4 semanas después 

de su cosecha. Esta duración es clave y se da por la forma del cultivo y el tratamiento 

de cosecha de este producto (Clúster Flor, 2018). 

 

3.4.3. Análisis del tipo de cambio en las exportaciones de rosas 

En el periodo 2005-2015 se produjeron variaciones en el tipo de cambio del rublo, 

del euro, y del peso chileno tanto al alza como a la baja, lo que se trata en este apartado 

es, ver el tipo de relación existente entre las variaciones de los distintos tipos de cambio 

con las exportaciones de rosas hacia cinco de los principales socios comerciales, es 

decir, saber si cuando se generaron variaciones en el tipo de cambio también se 

produjeron variaciones en las exportaciones, ya sean positivas o negativas. Ver anexo 

11. 

 

3.4.3.1. Rublo con respecto a las exportaciones de Rusia 

En la figura 52, las variaciones que se generan tanto en el tipo de cambio como en 

las exportaciones de rosas hacia Rusia, representados por barras y por la línea, 

respectivamente. En este caso se puede ver que durante los años 2006-2008, 2010, 

2011 y  2015 se produce una relación inversa entre el tipo de cambio y las 

exportaciones de rosas, es decir, cuando baja (sube) el tipo de cambio, las 

exportaciones se incrementan (disminuyen). Además también se ve que en los otros 

años analizados se da una relación directa entre las variables, de manera que, cuando 

el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones de rosas hacia Rusia 

también se incrementan (disminuyen).  
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3.4.3.2. Euro con respecto a las exportaciones de Holanda 

En el análisis con Holanda, en la figura 53, se puede concluir que en los años 

2006, 2008, 2015 y el periodo 2010-2013 se da una relación inversa entre el tipo de 

cambio y las exportaciones, de modo que cuando el tipo de cambio baja (sube), las 

exportaciones se incrementan (disminuyen). Por otra parte, en los otros años se da una 

relación directa entre las variables, es decir, cuando el tipo de cambio se sube 

(disminuye), las exportaciones también suben (disminuyen).  

 

3.4.3.3. Euro con respecto a las exportaciones de Italia 

Como se ve en la figura 54, la relación que se da entre el tipo de cambio y las 

exportaciones durante el periodo 2006-2008, y los años 2010, 2011 y 2015, es inversa, 

es decir, cuando el tipo de cambio muestra un crecimiento (decrecimiento), las 

exportaciones muestran un decrecimiento (crecimiento). Mientras que en otro 

escenario, en los otros años analizados se da una relación directa entre las variables, 

esto es, cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones también 

se incrementan (disminuyen).  

 

3.4.3.4. Euro con respecto a las exportaciones de España 

Por otra parte, en la figura 55, en los años 2006, 2007 y en el periodo 2010-2013, 

se genera una relación inversa entre las variables tipo de cambio y exportaciones, es 

decir, cuando el tipo de cambio se incrementa (disminuye), las exportaciones 

disminuyen (incrementan). Además para los otros años analizados se puede concluir 

que la relación entre las variables es directa, esto es, cuando el tipo de cambio sube 

(baja), las exportaciones de rosas hacia España también suben (bajan).  

 

3.4.3.5. Peso chileno con respecto a las exportaciones de Chile 

Por último en la figura 56, en los años 2006, 2007, 2011 y en el 2015 se produce 

una relación inversa entre las variables, es decir, cuando el tipo de cambio baja (sube), 

las exportaciones se suben (bajan). Mientras que, en los otros años es más claro ver 

una relación directa, de manera que, cuando el tipo de cambio se incrementa 

(disminuye), las exportaciones también se incrementan (disminuyen).  
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3.5. Evolución de las exportaciones de crustáceos en el Ecuador en el periodo 

2005-2015 

3.5.1. Evaluación de los mercados a los que se exporta crustáceos 

Para el caso de las exportaciones de crustáceos los países a los que más se exportó 

durante el periodo 2005-2015, son España, Italia, Francia, Bélgica y Reino Unido. 

Ahora se analizarán las exportaciones trimestrales a cada país antes mencionado, con 

el fin de determinar si existe estacionalidad y estacionariedad en la serie de datos de 

estos países. Ver anexo 12. 

Como se puede ver en la figura 57, las exportaciones de crustáceos a España 

muestran un comportamiento similar en el segundo trimestre del año durante el periodo 

2005-2015, de manera que se concluye que en el periodo analizado, trimestre antes 

mencionado presentan estacionalidad. 

La figura 58, muestra el comportamiento de las exportaciones a Italia, en donde 

se puede ver una posible estacionalidad durante el segundo trimestre de cada año, 

durante el periodo 2005-2015.  

Las exportaciones de crustáceos a Francia durante el periodo 2005-2015, como se 

ve en la figura 59, tienen un comportamiento estacional tanto en el segundo como en 

el tercer trimestre, tanto al alza como a la baja. 

Con respecto a las exportaciones hacia Bélgica no se muestran un comportamiento 

estacional en ningún momento del año, como se ve en la figura 60, las variaciones 

tanto al alza y a la baja durante todo el periodo 2005-2015, no tienen una similitud año 

a año. 

Por último, en las exportaciones de crustáceos a Reino Unido durante el periodo 

analizado, como se puede ver en la figura 61, no se puede concluir que exista similitud 

entre las exportaciones de los años analizados, de manera que no se da un 

comportamiento estacional. 

Para comprobar si los países analizados presentan estacionariedad durante el 

periodo analizado, es necesario realizar la prueba formal de raíz aumentada. Se 

plantean las mismas hipótesis que en los otros productos, para analizarla mediante la 

prueba de Dickey-Fuller aumentada. 
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H0: Tiene raíz unitaria 

H1: No tiene raíz unitaria 

 

Finalmente, si se rechaza la H0, es posible llegar a la conclusión de que la serie 

de datos es estacionaria. 
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Tabla 11. Test Dickey-Fuller aumentado para determinar la estacionariedad  en las 

exportaciones de crustáceos durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Con el análisis de Dickey-Fuller aumentado realizado a cada uno de los países a 

los que se exportaron crustáceos, como se ven en la tabla 11, es posible llegar a la 

siguiente conclusión. España, Italia, Bélgica y Reino Unido muestran que en estas 

series de datos existe estacionariedad, de manera que los valores del test de Dickey-

Fuller aumentado los cuales son de –3.59, -2.98, -4.08, y -5.24 respectivamente, se 

encuentran a la izquierda del valor crítico del test, que para todos los países analizados 

es de -2.93; es decir, todos estos valores caen en la zona de rechazo de la H0.  

Además, en las exportaciones hacia Francia, no se evidencia que la serie de datos 

sea estacionaria, esto se debe a que la probabilidad del estadístico Dickey-Fuller 

aumentado de este país es mayor al 5% de significancia, de manera que, la probabilidad 

de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula es mayor de lo que se está dispuesto a 

permitir, por ello se la rechaza, esto es, la serie de datos de Francia es la única que 

tiene raíz unitaria. Estos resultados permiten llegar a la conclusión de que las 

exportaciones trimestrales de crustáceos durante el periodo 2005-2015, a cuatro de 

cinco de los países analizados presentan estacionariedad, a excepción de Francia que 

es el único país que no presenta estacionariedad. Ver figura 62, anexo 13. 

 

3.5.2. Modelo econométrico 

Para elaborar el modelo que explican las exportaciones de crustáceos por 

variaciones en el tipo de cambio de las monedas de los diferentes países analizados, es 

necesario saber que la información es de las exportaciones hacia España, Italia, 

Francia, Bélgica y Reino Unido; además, las monedas que se utilizan en el análisis de 

este modelo son el euro y la libra esterlina. A priori se espera que el tipo de cambio 

presente un signo negativo, es decir, que la relación que tenga con las exportaciones 

de crustáceos sea inversa. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a las 

exportaciones de crustáceos con la variable dependiente rezagada un periodo, sin 

efectos fijos ni aleatorios: 
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Tabla 12. Modelo 1 de las exportaciones de crustáceos con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

Dependent Variable: LNEXPORTACIONES

Method: Panel Least Squares

Date: 01/27/20   Time: 16:21

Sample (adjusted): 3/01/2005 12/01/2015

Periods included: 44

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 220

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNTIPODECAMBIO 3.077629 0.425455 7.233731 0.0000

C 7.204768 0.334829 21.51776 0.0000

R-squared 0.193569     Mean dependent var 9.593966

Adjusted R-squared 0.189870     S.D. dependent var 0.905878

S.E. of regression 0.815356     Akaike info criterion 2.438665

Sum squared resid 144.9276     Schwarz criterion 2.469517

Log likelihood -266.2532     Hannan-Quinn criter. 2.451124

F-statistic 52.32687     Durbin-Watson stat 0.238888

Prob(F-statistic) 0.000000

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 7.204768 + 3.077629ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) 

𝑅2 = 0.193569 

Con la información de la tabla 12, se puede concluir  que la variable independiente 

es significativa de manera individual, esto debido a que su probabilidad es menor al 

5% de significancia, por otra parte, el coeficiente de determinación muestra un valor 

bajo, puesto que explica al modelo únicamente en un 19.36%. En este caso el signo 

muestra una relación directa, es decir, lo contrario a lo que se esperaba a priori.  

La interpretación del coeficiente es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, las exportaciones 

de crustáceos varían en 3.077629%.  

En este caso, como en los otros productos, es necesario recalcar que mientras más 

alejado de 1 sea el coeficiente de determinación, menos ajustado estará el modelo, lo 

que se busca es que explique en un mayor porcentaje, por ello se ve en la necesidad de 

incrementar una variable rezagada de las exportaciones, la cual se explica en el 
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apartado de conceptos básicos al inicio del capítulo 3, como se ve a continuación en el 

siguiente modelo sin efectos fijos ni aleatorios: 

Tabla 13. Modelo 2 de las exportaciones de crustáceos con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 0.798488 + 0.446651 ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.883593ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.850936 

Con la información obtenida se puede apreciar que las variables independientes 

presentan el siguiente comportamiento, tanto el logaritmo del tipo de cambio como la 

variable rezagada de las exportaciones sí son significativas a nivel individual, puesto 

que su probabilidad es menor al 5% de significancia. En cuanto al coeficiente de 

determinación, en la tabla 13, se puede ver que es de 0.850936, es decir, las variables 

independientes explican a las exportaciones, en conjunto, en un 85.09%.  Únicamente 

el signo del primer rezago es el esperado, mientras que el del tipo de cambio no lo es.  

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 
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Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de crustáceos varían un 0.446651%.  

Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de atún varían en 

0.883593%.  

En este caso podemos aclarar que mientras más alto sea el coeficiente de 

determinación, mejor ajustado estará el modelo, en este caso, es un coeficiente bueno 

para explicar el modelo de las exportaciones. Pero para poder encontrar un mejor 

modelo que explique las exportaciones de crustáceos se corre el siguiente modelo con 

efectos aleatorios: 

Tabla 14. Modelo 3 de las exportaciones de crustáceos con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 
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𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 0.606358 + 0.471011 ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.901662ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.875218 

Aplicando efectos de especificación aleatorios, como se ve en la tabla 14, las 

variables independientes son significativas de manera individual, y si se mide a través 

del coeficiente de determinación, se puede concluir que explican al modelo de manera 

conjunta en un 87.52%.  El signo del rezago de las exportaciones sí es el esperado, de 

manera que muestra una relación directa; mientras que el del tipo de cambio no lo es 

puesto que también muestra una relación directa.  

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de crustáceos varían en 0.471011%.  

Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de crustáceos varían 

en 0.901662%.  

En este caso es necesario recalcar que mientras más alejado de 1 sea el coeficiente 

de determinación, menos ajustado estará el modelo, pero para este modelo, el R2 es 

bueno al ser de 0.8752. A pesar de que es bueno el coeficiente de determinación, es 

posible aplicar un nuevo modelo para ver si conviene o no aplicar otro método, a 

continuación se corre el siguiente modelo: 
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Tabla 15. Modelo 4 de las exportaciones de crustáceos con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 4.826347 − 0.950595 ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.576151ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.924502 

Al aplicar efectos de especificación fijos, como se aprecia en la tabla 15, la 

variable del tipo de cambio no es significativo ya que la probabilidad es mayor al 5% 

de significancia, pero la variable rezagada de las exportaciones sí es significativa. 

Cuando se mide a través del coeficiente de determinación, se puede concluir que las 

dos variables independientes explican al modelo de manera conjunta en un 92.45%.  

Los signos son los esperados.  

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de crustáceos varían en 0.950595%.  
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Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de crustáceos varían 

en 0.576151%.  

Como se puede ver, en este caso el coeficiente de determinación es más cercano 

a 1, lo que significa que el modelo está mejor ajustado que los anteriores, de manera 

que el R2 es considerado bueno al ser de 0.9245. Por último para ajustar aún más al 

modelo se procede a aplicar el siguiente método: 

Tabla 16. Modelo 5 de las exportaciones de crustáceos con respecto al tipo de cambio 

durante el periodo 2005-2015 

 

Con los coeficientes obtenidos es posible plantear la ecuación, y el coeficiente de 

determinación 𝑅2: 

𝑙𝑛(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) = 4.866314 − 0.982677 ln (𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜) + 0.575033ln(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠(−1)) 

𝑅2 = 0.924574 

Como se ve en el modelo de la tabla 16, sin rezagar el tipo de cambio en efectos 

fijos, la variable del tipo de cambio sí es significativa de manera individual al igual 

que el rezago de las exportaciones, esto es, sus probabilidades son menores al 5% de 

significancia. Además, cuando se mide a través del coeficiente de determinación, se 

puede concluir que las dos variables independientes también explican al modelo de 



94 
 

manera conjunta en un 92.45%.  Además los signos ya son los esperados, esto es, la 

relación con el tipo de cambio es inversa y la relación con el rezago de las 

exportaciones es directa.  

La interpretación de los coeficientes es la siguiente: 

Por cada 1% que varíe el tipo de cambio de los países analizados, céteris páribus, 

las exportaciones de crustáceos varían en 0.982677%.  

Por cada 1% que varíen las exportaciones en el periodo (t-1) de los países 

analizados, céteris páribus, las exportaciones, en el periodo (t), de crustáceos varían 

en 0.575033%.  

Como se puede ver, en este caso el coeficiente de determinación es aún más 

cercano a 1, lo que significa que este último modelo está mejor ajustado que los 

anteriores, de manera que el coeficiente de determinación es considerado bueno al ser 

de 92.45%. 

Ahora para determinar el grado de multicolinealidad en el modelo se aplica la 

fórmula del factor de agrandamiento de la varianza (VIF), puesto que el grado es el 

que realmente preocupa: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅2
 

𝑉𝐼𝐹:
1

1 − 0.924574
= 13.258028 

Donde de acuerdo con la teoría económica si el resultado es mayor a 10, el grado 

de multicolinealidad es alto, en este caso es de 13,26 por lo tanto resulta que existe 

multicolinealidad que debe ser reducida, nuevamente como se mencionó en el análisis 

del banano una de las formas de reducir el grado de multicolinealidad es 

incrementando el número de variables independientes, pero se asume que al momento 

de estimar las regresiones se están utilizando todos los datos, puesto que si se 

incrementan más rezagos u otras variables el modelo podría perder significancia; otra 

forma es quitando una de las variables que están altamente correlacionadas, pero en 

este caso no se lo puede hacer porque pierde significancia. En conclusión se mantiene 

el modelo estimado. 
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3.5.3. Análisis del tipo de cambio en las exportaciones de crustáceos 

En el análisis durante el periodo 2005-2015 se generaron variaciones en el tipo de 

cambio del euro, y de la libra esterlina tanto al alza como a la baja, por lo cual busca 

en este apartado, ver el tipo de relación que se da entre las variaciones de los distintos 

tipos de cambio con las exportaciones de crustáceos hacia cinco de los principales 

socios comerciales, es decir, saber si cuando se generaron variaciones en el tipo de 

cambio también se produjeron variaciones en las exportaciones, ya sean positivas o 

negativas. Ver anexo 14. 

 

3.5.3.1. Euro con respecto a las exportaciones de España 

Como se ve en la figura 63,  las variaciones tanto en el tipo de cambio, 

representado por las barras, como en las exportaciones de crustáceos hacia España, 

representado por la línea, dependiendo del año existe una relación directa o inversa 

entre las mismas. De manera que en el periodo 2006-2015 únicamente en el año 2010 

se da una relación directa entre las variables, es decir, cuando el tipo de cambio se 

incrementa (disminuye), las exportaciones también se incrementan (disminuyen). Pero 

para el resto de años la relación es inversa, esto es, cuando el tipo de cambio baja 

(sube), las exportaciones se incrementan (disminuyen).  

 

3.5.3.2. Euro con respecto a las exportaciones de Italia 

En la figura 64, únicamente durante los años 2009 y 2010 se da una relación 

directa entre el tipo de cambio y las exportaciones; pero en el resto de años se ve una 

clara relación inversa entre las variables, es decir, cuando el tipo de cambio baja (sube), 

las exportaciones se incrementan (disminuyen).  

 

3.5.3.3. Euro con respecto a las exportaciones de Francia 

Como se puede observar en la figura 65, en el periodo 2010-2012, la relación entre 

el tipo de cambio y las exportaciones de crustáceos hacia Francia, se da una relación 

directa, es decir, cuando el tipo de cambio se suben (bajan), las exportaciones también 

se suben (bajan). Por otra parte, en los otros años se da una clara relación inversa entre 

el tipo de cambio y las exportaciones, esto es, cuando el tipo de cambio baja (sube), 

las exportaciones se incrementan (disminuyen).  
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3.5.3.4. Euro con respecto a las exportaciones de Bélgica 

En el caso del análisis del euro con respecto a las exportaciones de crustáceos 

hacia Bélgica, como se ve en la figura 66, nuevamente sólo se presenta una relación 

directa entre el tipo de cambio y las exportaciones, en el año 2013. Mientras que en el 

resto del periodo analizado la relación es inversa, de manera que mientras la una 

variable crece (decrece), la otra variable se comporta de manera contraria, es decir, 

decrece (crece).  

 

3.5.3.5. Libra esterlina con respecto a las exportaciones de Reino 

Unido 

Finalmente en la figura 67, en los años 2009, 2012 y 2013 se puede apreciar que 

existe una relación directa entre las variables, esto es, cuando el tipo de cambio se 

incrementa (disminuye), las exportaciones se incrementan (disminuyen). Por otra 

parte, en los otros años la relación es inversa entre el tipo de cambio y las 

exportaciones, es decir, cuando el tipo de cambio baja (sube), las exportaciones se 

suben (bajan).  
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3.6. Conclusión del capítulo 

A lo largo del capítulo 3 se trata de ver la relación que existe entre las variables tipo 

de cambio y exportaciones, de manera que como supone la teoría económica cuando 

se generan incrementos en el tipo de cambio de una moneda con respecto a otra, se 

esperaría por parte de los socios comerciales, que el consumo de bienes extranjeros 

sea menor, puesto que se necesitan más monedas nacionales para consumir lo mismo 

que antes de que se genere el incremento. En base a los modelos econométricos 

obtenidos, se puede observar que no existe una relación inversa significativa entre las 

variables para los productos atún, banano y rosas, es decir, cuando se corrigieron los 

modelos, se obtuvo el signo esperado pero la variable del tipo de cambio no es 

significativa individualmente, y los coeficientes de determinación no son tan altos 

como para asumir que se explica en un buen porcentaje a cada modelo; pero en el caso 

de los crustáceos se puede comprobar tanto con el modelo econométrico como con las 

gráficas del anexo 13 que hay una relación inversa entre las variables, además de que 

el coeficiente de determinación es lo suficientemente alto como para concluir que las 

variables independientes explican en conjunto al modelo en un 92.45%.  
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Conclusiones 

El presente trabajo primero realiza una investigación de los antecedentes por los 

que atravesó el Ecuador una vez que este dolarizó y ver cuáles fueron las 

consecuencias que trajo este cambio, la más importante es que el país no puede aplicar 

política monetaria. Además se plantea un análisis para entender si existe una relación 

directa entre el nivel de exportaciones y el nivel de empleo nacional, esto con el fin de 

saber si cuando las exportaciones se incrementan, el nivel de empleo también lo hace, 

pero a partir del modelo realizado se puede ver que, a pesar de mostrar una relación 

directa, la variable independiente no es significativa puesto que es mayor al 5% de 

significancia establecido; además el coeficiente de determinación no es cercano a 1, y 

explica a la variable dependiente únicamente en un 29.78%; con esta información es 

posible concluir que el nivel de empleo ecuatoriano no se ve influenciado por las 

exportaciones. 

En base al análisis del comportamiento de las exportaciones ecuatorianas, se 

puede ver que este país históricamente ha comercializado más productos petroleros 

que no petroleros, pero a partir del año 2013 el escenario es diferente puesto estos 

últimos comenzaron a ser más comercializados en el mercado internacional. Dentro de 

los productos no petroleros, se ve que en el periodo analizado los productos 

tradicionales son los que más representan en las exportaciones de los mismos, pero en 

el año 2014 también se da un cambio puesto que las exportaciones no tradicionales 

comienzan a ser más representativas dentro del total de las exportaciones no petroleras.  

Dado este comportamiento dentro de las exportaciones se ve en la necesidad de 

realizar un estudio de los productos que no son petroleros, de los cuales los más 

comercializados a nivel internacional, dentro del periodo analizado, son el banano del 

tipo Cavendish Valery, las rosas, el atún y los crustáceos. Además se seleccionaron a 

los cinco países a los que más se exporta cada producto, de los cuales se puede destacar 

que las monedas con las que más comercializa el Ecuador son el rublo, el euro, la libra 

esterlina, el peso chileno y el peso colombiano; cabe mencionar que dentro de esta 

investigación se descartara a Estados Unidos, puesto que no se puede ver si existen 

variaciones en su consumo por variaciones en el tipo de cambio, y también se quitaron 

los países que no constan dentro de la cotización del dólar americano en el mercado 

internacional del Banco Central del Ecuador. 
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Una vez determinados los países con los que más comercializa el Ecuador, se trata 

de analizar si existe una relación inversa entre el tipo de cambio de las distintas 

monedas con las exportaciones de cada producto, esto es, comprobar si cuando se 

generan variaciones en el tipo de cambio, el consumo de bienes exportados también 

varía. Los resultados de los primeros cuatro modelos estimados muestran que no existe 

una relación inversa con ninguno de los productos estudiados, por lo que en primera 

instancia se puede concluir que la relación entre las variables es directa.  

Dado este problema se ve en la necesidad de agregar una variable rezagada de las 

exportaciones, de manera que las exportaciones del periodo t, vengan explicadas tanto 

por el tipo de cambio como por las exportaciones del periodo t-1. Realizado este 

cambio se ve que los signos son correctos y muestran una relación inversa con el tipo 

de cambio y una relación directa con la variable rezagada de las exportaciones, como 

se esperaba a priori; pero ahora se genera un nuevo problema con el tipo de cambio de 

las monedas con las que se comercializa cada producto, puesto que no son 

significativos de manera individual, y de manera conjunta en el caso de las 

exportaciones de atún vienen explicadas en un 58.08%, las exportaciones de banano 

en un 93.10%, las exportaciones de rosas un 55.06%, y por último a los crustáceos en 

un 92.46%. 

Es necesario recalcar que, a pesar de que la significatividad del tipo de cambio en 

el modelo de exportaciones de crustáceos no es significativa, en conjunto las variables 

de este modelo explican mediante el coeficiente de determinación, en un porcentaje lo 

suficientemente alto como para aceptar el modelo; y el signo de las variables es el 

correcto. 

Con estos resultados se concluye que las exportaciones de estos productos no se 

ven afectadas únicamente por las variaciones del tipo de cambio, y que sus ventas no 

disminuyen porque los consumidores no se preocupan tanto por el precio de los 

productos sino que valoran características adicionales como la calidad, la frecuencia 

de producción, la durabilidad del producto, el sabor, entre otros factores. 
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Recomendaciones 

Con base en la información obtenida en esta investigación, el Ecuador debería explotar 

y hacer énfasis en los bienes no petroleros, con el fin de obtener mayores exportaciones 

que beneficien a la economía del país, y que no se dependa de las exportaciones 

petroleras debido a que el precio se da por el mercado internacional, mas no por el 

país.  

Adicionalmente, para que la economía del país crezca se plantea que se de un valor 

agregado a los productos no petroleros, con el fin de que estos se vuelvan más 

atractivos en el mercado internacional y favorezcan a la balanza comercial, siendo 

exportadores no solo de materia primas, sino de productos terminados para la venta 

directa a un consumidor final, es decir que el país innove en nuevas formas de 

presentación de producto. 

Por último, a pesar de que el país no puede aplicar política monetaria, es necesario que 

se comience a buscar medidas de largo plazo que ayuden a que el país se vuelva más 

competitivo a nivel internacional, ya que como se comprobó en las estimaciones de 

los modelos, los consumidores internacionales no sólo se fijan en el precio de los 

productos, sino en factores adicionales como calidad, frecuencia de producción, entre 

otros.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Empleo en agricultura 

Tabla 17. Empleos en agricultura en el Ecuador periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Mundial, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año

Empleos en 

agricultura 

(% del total 

de empleos)

2005 30,3460007

2006 29,6200008

2007 28,4869995

2008 27,9549999

2009 28,5349999

2010 27,8780003

2011 27,9060001

2012 27,9810009

2013 26,6499996

2014 25,2800007

2015 26,1919994

Promedio 27,8936365
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Anexo 2. Subpartida arancelaria de los crustáceos 

Tabla 18. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso 

refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de 

variedades 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

0306110000 Langostas (palinurus spp., panulirus spp., jasus spp.)

0306131000 Langostinos (penaeus spp.)

0306131100 Enteros

0306131200 Colas sin caparazón

0306131300 Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor

0306131400 Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor

0306131900 Los demás

0306139000 Los demás

0306139100 Camarones

0306139900 Los demás

0306140000 Cangrejos (excepto macruros)

0306160000 Camarones y langostinos y demás decápodos 

0306171100 Enteros

0306171200 Colas sin caparazón

0306171300 Colas con caparazón, sin cocer en agua o vapor

0306171400 Colas con caparazón, cocidos en agua o vapor

0306171900 Los demás

0306179100 Camarones de río de los géneros macrobrachium

0306179900 Los demás

0306190000 Los demás, incluidos la harina, polvo y «pellets» de 

0306210000 Langostas (palinurus spp., panulirus spp., jasus spp.)

0306231100 Para reproducción o cría industrial

0306231900 Los demás

0306239100 Para reproducción o cría industrial

0306239900 Los demás

0306240000 Cangrejos (excepto macruros)

0306250000 Cigalas (nephrops norvegicus)

0306260000 Camarones y langostinos y demás decápodos 

0306271100 Para reproducción o cría industrial

0306271900 Los demás

0306279100 Camarones de río de los géneros macrobrachium

0306279200 Los demás, para reproducción o cría industrial

0306279900 Los demás

0306291000 Harina, polvo y «pellets»

0306299000 Los demás
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Tabla 19. Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o 

conservados 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

  

1605100000 Cangrejos (excepto macruros)

1605200000 Camarones, langostinos y demás decápodos natantia

1605210000 Presentados en envases no herméticos

1605290000 Los demás

1605400000 Los demás crustáceos

1605520000
Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los 

géneros pecten, chlamys o placopecten

1605530000 Mejillones

1605540000 Jibias, globitos, calamares y potas

1605599000 Los demás

1605690000 Los demás

1605901000 Almejas, locos y machas

1605909000 Los demás
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Anexo 3. Estacionalidad en las exportaciones de atún durante el periodo 2005-2015 

Figura 24. Exportaciones trimestrales de atún a España en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 25. Exportaciones trimestrales de atún a Holanda en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 26. Exportaciones trimestrales de atún a Colombia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 27. Exportaciones trimestrales de atún a Reino Unido en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 28. Exportaciones trimestrales de atún a Alemania en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 4. Estacionariedad en las exportaciones de atún durante el periodo 2005-2015 

Figura 29. Contraste de hipótesis para las exportaciones de atún 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 5. Análisis de las variaciones del tipo de cambio del euro, peso colombiano y 

libra esterlina con respecto a las exportaciones de Atún durante el periodo 2005-2015 

Figura 30. Variación del euro con respecto a las exportaciones de atún a España 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 31. Variación del euro con respecto a las exportaciones de atún a Holanda 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 32. Variación del peso colombiano con respecto a las exportaciones de atún a 

Colombia durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 33. Variación de la libra esterlina con respecto a las exportaciones de atún a 

Reino Unido durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

Figura 34. Variación del euro con respecto a las exportaciones de atún a Alemania 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 6. Estacionalidad en las exportaciones de banano durante el periodo 2005-2015 

Figura 35. Exportaciones trimestrales de banano a Rusia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 36. Exportaciones trimestrales de banano a Italia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 37. Exportaciones trimestrales de banano a Alemania en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 38. Exportaciones trimestrales de banano a Bélgica en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 39. Exportaciones trimestrales de banano a Chile en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 7. Estacionariedad en las exportaciones de banano durante el periodo 2005-

2015 

Figura 40. Contraste de hipótesis para las exportaciones de banano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 8. Análisis de las variaciones del tipo de cambio del rublo, euro y peso chileno 

con respecto a las exportaciones de banano durante el periodo 2005-2015 

Figura 41. Variación del rublo con respecto a las exportaciones de banano a Rusia 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 42. Variación del euro con respecto a las exportaciones de banano a Italia 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 43. Variación del euro con respecto a las exportaciones banano a Alemania 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 44. Variación del euro con respecto a las exportaciones de banano a Bélgica 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 45. Variación del peso chileno con respecto a las exportaciones de banano a 

Chile durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 9. Estacionalidad en las exportaciones de rosas durante el periodo 2005-2015 

Figura 46. Exportaciones trimestrales de rosas a Rusia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 47. Exportaciones trimestrales de rosas a Holanda en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 48. Exportaciones trimestrales de rosas a Italia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 49. Exportaciones trimestrales de rosas a España en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 50. Exportaciones trimestrales de rosas a Chile en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 10. Estacionariedad en las exportaciones de rosas durante el periodo 2005-2015 

Figura 51. Contraste de hipótesis para las exportaciones de rosas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 11. Análisis de las variaciones del tipo de cambio del rublo, euro y peso chileno 

con respecto a las exportaciones de rosas durante el periodo 2005-2015 

Figura 52. Variación del rublo con respecto a las exportaciones de rosas a Rusia 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 53. Variación del euro con respecto a las exportaciones de rosas a Holanda 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 54. Variación del euro con respecto a las exportaciones de rosas a Italia 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis  

 

Figura 55. Variación del euro con respecto a las exportaciones de rosas a España 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 56. Variación del peso chileno con respecto a las exportaciones de rosas a 

Chile durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 12. Estacionalidad en las exportaciones de crustáceos durante el periodo 2005-

2015 

Figura 57. Exportaciones trimestrales de crustáceos a España en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 58. Exportaciones trimestrales de crustáceos a Italia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 



132 
 

Figura 59. Exportaciones trimestrales de crustáceos a Francia en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 60. Exportaciones trimestrales de crustáceos a Bélgica en el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 61. Exportaciones trimestrales de crustáceos a Reino Unido en el periodo 2005-

2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 13. Estacionariedad en las exportaciones de crustáceos durante el periodo 2005-

2015 

Figura 62. Contraste de hipótesis para las exportaciones de crustáceos 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Anexo 14. Análisis de las variaciones del tipo de cambio del euro y la libra esterlina 

con respecto a las exportaciones de crustáceos durante el periodo 2005-2015 

Figura 63. Variación del euro con respecto a las exportaciones de crustáceos a España 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

 

Figura 64. Variación del euro con respecto a las exportaciones de crustáceos a Italia 

durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 65. Variación del euro con respecto a las exportaciones de crustáceos a 

Francia durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 

Figura 66. Variación del euro con respecto a las exportaciones de crustáceos a 

Bélgica durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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Figura 67. Variación de la libra esterlina con respecto a las exportaciones de 

crustáceos a Reino Unido durante el periodo 2005-2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2019 

Elaborado por: Castro Isabel, Polo Alexis 
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