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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LAS TRANSFERENCIAS DE FLUJOS DE DINERO 
DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO: CASO: ESTADOS UNIDOS-ECUADOR 

2010-2015 
  
 

RESUMEN 
  
Durante el año de 1982 estados Unidos y Ecuador recibieron magnas cantidades de             

transferencia de flujos de préstamos de dinero del exterior a largo plazo, durante             

próximamente casi 70 años las políticas del comercio internacional estaban regidas por un             

tratado que es el “Acuerdo General sobre Aranceles” el cual imponía reglas sobre los              

impuestos en Latinoamérica incluyendo a Estados Unidos. 

En la década de 1970 los países Desarrollados prestaron miles de millones de dinero al               

continente americano a los países que lo necesitaban y esta crisis de la deuda duró hasta el                 

año de 1990 provocando que aquellos países que prestaron dinero no podían devolverlo             

debido a la crisis por la cual estaba pasando América Latina en esos tiempos, los inversores                

comenzaron a colocar enormes cantidades de dinero en lo que conocemos como            

“mercados emergentes” por lo cual ayudó a reducir la crisis por la que estaba pasando               

América Latina. 

En este caso los Estados Unidos y Ecuador al obtener préstamos del exterior fue positivo en                

ese momento porque llegó en proporción para la renta nacional, porque pudieron            

incrementar el poder de compra y este flujo alcanzó del 3.5% en el año de 1987 hasta llegar                  

a un descenso del 2% debido a que este dinero se debía devolver en un determinado                

momento lo cual genero a que estos dos países gasten más de su cuenta corriente, las                

transferencias de flujos son ingresos para el país por ende son transacciones monetarias             

cual forma parte de la Balanza de Pagos. 

  
PALABRAS CLAVES: Flujos de dinero, préstamos, impuestos, inversores, renta nacional,          

ingresos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ECONOMIC PERSPECTIVES OF LONG-TERM FOREIGN TRANSFER OF MONEY 
FLOWS: CASE: UNITED STATES-ECUADOR 

2010-2015 
  
  
 

ABSTRACT 
  

During the year 1982, the United States and Ecuador received large amounts of long-term              

foreign currency loan lending, for almost 70 years international trade policies were governed             

by a treaty that is the "General Agreement on Tariffs" Which imposed rules on taxes in Latin                 

America including the United States. 

In the 1970s developed countries lent billions of money to the American continent to              

countries that needed it and this debt crisis lasted until the year 1990 causing those               

countries that lent money could not return because of the crisis by Which Latin America was                

going through in those days, investors began to put enormous amounts of money into what               

we know as "emerging markets", helping to reduce the crisis Latin America was             

experiencing. 

In this case the United States and Ecuador when obtaining loans from abroad was positive               

at that time because it came in proportion to the national income, because they were able to                 

increase purchasing power and this flow reached 3.5% in 1987 until reaching a Decrease of               

2% due to the fact that this money should be returned at a certain moment, which means                 

that these two countries spend more of their current account, the transfers of flows are               

income for the country, so they are monetary transactions which forms part of the Balance of                

payments. 

  
KEYWORDS: Money flows, loans, taxes, investors, national income, and income. 
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INTRODUCCIÓN 
Contextualización: El siguiente caso fue tomado del libro ECONOMÍA INTERNACIONAL,          

TEORÍA Y POLÍTICA, autores KRUGMAN Paúl; OBSTFELD, Maurice. 9ma ed. Pearson           

Educación, Madrid. 2012. 

Los flujos de dinero del exterior forma parte de los flujos de capital de un país el cual se lo                    

denomina como una inversión en el mercado extranjero, estos países que tiene un             

excedente flujo de capital les permite invertir en países que no tienen el suficiente capital               

para cubrir las deudas adquiridas por diferentes escenarios negativos dentro de un país que              

en este caso sería Estados Unidos y Ecuador desde 1982 hasta el 2015. 

Los flujos del préstamo del exterior ayuda a que un país pueda cubrir las deudas u                

obligaciones que debe pagar que es tomado como una proporción de la renta nacional por               

préstamos que son otorgados por el sector financiero de dicho país, lo cual para el país                

prestamista este tipo de crédito sería una inversión en cambio para el país que está               

recibiendo este flujo de dinero es una deuda más aparte de los intereses que debe cancelar. 

Los flujos de dinero del préstamo del Exterior que llegaron a Estados Unidos y Ecuador               

durante el periodo en 1982 al principio causó un efecto positivo ya que el dinero que                

inyectan en la economía estadounidense puesto que pudieron solventar gastos y en esa             

época la mayoría de los países de Latinoamérica estaban pasando por una crisis financiera              

que se venía dando desde el año de 1980, esto ocurrió a que la deuda externa excedió el                  

poder adquisitivo en las economías de los países del Continente americano y no podían              

solventar los pagos lo cual ya estaba establecido. 

En Ecuador se han recibido grandes flujos de dinero en los años de 1990 por lo cual existió                  

una gran influencia importante en el ingreso de las divisas ya en los años de 1993 y 1994,                  

pese a que estos ingresos ya en año de 1995 se detuvo por lo que la economía se                  

desaceleró comprado al crecimiento que se venía dando. 

Los flujos del extranjero en nuestro país influyen como una perspectiva económica para             

dinamizar la economía en general como una inyección que va directamente a la matriz              

productiva, se lo toma como una parte de la renta nacional por ende podrán gastar más en                 

la Balanza de la cuenta corriente incrementando el poder de compra. 
Indicadores del Problema: Para el objeto del análisis de este caso se utilizarán los              

siguientes indicadores: 

Balanza de pagos: “La balanza de pagos constituye el registro contable de las             

transacciones de un país con el exterior”(Nova Laverde 2014).La balanza de pagos se             

registran en la contabilidad del país con respecto a los países del exterior y la cantidad de                 

otros países puedan gastar dentro de nuestro país. La balanza de pagos de subdivide en               



Balanza por cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y en cuenta de errores u               

omisiones. 

Balanza por cuenta corriente: Forma parte de la balanza de pagos y es un documento               

contable el cual desglosa las ventas y compras de bienes y servicios de un país               

determinado hacia el resto del mundo, y tiene cuatro sub divisiones que son: balanza              

comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanzas de transferencias. 

Balanza por cuenta de capital: En este tipo de balanza se registran lo que son los                

movimientos de capital el cual se verán afectados ya sea a la parte acreedora o deudora de                 

un país frente al resto del mundo, incluye también los movimientos de capital a largo plazo,                

corto plazo, públicos y privados. 

Balanza por cuenta financiera: Recoge todos los flujos financieros entre las personas que             

son residentes de un determinado país y el resto del mundo, por ende recoge la compra y                 

venta ya sea de activos o pasivos financieros por los residentes de un país con el resto del                  

mundo. 

Balanza por cuenta de errores u omisiones: En esta balanza abarca todo lo que se               

conoce como el capital no determinado que viene hacer como un ajuste de las diferencias               

estadísticas de las demás cuentas que conforman la balanza de pagos y esto se trata de un                 

ajuste que es por omisión más que por un error. 

Objetivo general del reporte: Analizar cuál es el efecto de las transferencias de dinero del               

exterior en Estados Unidos y Ecuador a largo plazo en 1982-2015. 

Ventaja Competitiva del trabajo: La ventaja competitiva que se obtiene de este trabajo es              

conocer profundamente sobre las perspectivas económicas de los flujos de dinero del            

exterior a largo plazo en Estados Unidos – Ecuador. 
DESARROLLO 
Caso: Durante el periodo posterior a 1982 en los Estados Unidos comenzaron a recibir              

grandes flujos de préstamos del exterior que son medidos en proporción de la renta              

nacional, estos flujos alcanzaron el 3,5% en 1987 y han descendido hasta en torno del 2%.                

Estos no eran verdaderos pagos de transferencias, porque deben ser eventualmente           

devueltos. En su momento, sin embargo no solamente permitieron a los Estados Unidos             

gastar más de su renta corriente, también incrementaron sustancialmente el poder de            

compra de esta renta. 

“Esta transferencia del poder económico tiene consecuencias en la estructura del poder            

político en el mundo y la propia estructura del poder militar, que comenzará a compartir la                

fuerza dominante de Estados Unidos con otros países y regiones”(Iglesias 2016). Tomando            

como referencia el enunciado anterior en el año de 1982 en Estados Unidos recibieron              



grandes flujos de préstamos de dinero del exterior, que se tomaron en proporción de renta               

nacional ya que es un ingreso debido a la crisis que se estaba dando en Latinoamérica. 

Estos flujos llegaron hasta el 3,5% para el año de 1987 y cayó hasta el 2% esto se debe a                    

que esos flujos que ingresaron fueron tomados para la inversión de esta forma crecieron              

esos flujos con el pasar de los años, sin embargo estos flujos cayeron a la inestabilidad                

económica que estaba pasando Estados Unidos y Ecuador debido a la crisis. “El eje de la                

formulación e implementación de la política exterior y de defensa seguirá siendo el gabinete              

y los secretarios, instancias que habían desempeñado ese papel históricamente”(Forigua          

Rojas 2012). 

”Surgieron nuevas fuerzas productivas, emergieron nuevas clases sociales, nuevas         

necesidades, valores (éticos y morales) e ideas que transformaron los estados europeos;            

evolucionaron unos por reformas otros por revoluciones”(Andrés and Pérez 2014). 

“Puntualmente en el proceso de transferir el dinero o de garantizar el pago (transferencias              

bancarias y cartas de crédito) a más del típico financiamiento para las operaciones             

productivas”(Andocilla Cabrera 2014). A pesar de que Estados Unidos sea una de las             

potencias a nivel mundial también se vio afectado por la crisis que empezó a inicios del año                 

de 1972 aproximadamente lo cual el en año de 1982 optó por realizar préstamos de dinero                

al exterior para poder cumplir las obligaciones e inyectar dinero en la Economía de Estados               

Unidos así como también en Ecuador. 

En el año de 1975 hasta el año 1982 los países en Latinoamérica se endeudaron en los                  

bancos comerciales aumentó en un 20% la tasa anual lo que género que estos países se                

cuadruplicara la deuda externa en 75 millones para el año de 1975 hasta 315 millones de                

dólares para el año de 1983 que esto equivale al 50% del producto interno bruto. En el pago                  

de intereses aumentó significativamente de 12 mil millones de dólares en el año de 1975               

alcanzando hasta 66 mil millones de dólares en 1982. 

“La creciente interdependencia del comercio internacional ha propiciado una intensa          

competencia por atraer inversiones y penetrar los mercados externos” (Ramírez 2013).El           

comercio internacional ha crecido entre los diferentes países de Latinoamérica generando           

competencia entre sí, que entren flujos de dinero a manera de un préstamo y poder invertir                

y que sea más atractivo la economía para que de esta forma atraer a más inversionistas lo                 

cual ayudará a que se generen más fuentes de empleos y que el aparato productivo se                

vuelva más eficiente y que el producto interno bruto de este país aumente. 

Una de las perspectivas económicas sobre los flujos del exterior en nuestro país es el               

impacto que genera en la balanza de pagos a momento de ingresar dinero del exterior en la                 

balanza de transferencias. “Independientemente del país analizado, la crisis financiera          



mundial afectó de manera directa el envío de recursos financieros a nuestro país”(Gómez             

and Ramírez 2014). 

A continuación se detallara la Balanza de pagos de nuestro país demostrando la influencia               

que tiene los flujos del dinero del exterior en Nuestro país y como va evolucionando a través                 

del tiempo. 

 

BALANZA DE PAGOS DE ECUADOR 2010 – 2015 ( Millones de USD) 

Años Cuenta 
Corriente 

Cuenta de  
Capital 

Cuenta 
Financiera 

Errores y  
Omisiones 

2010 -1.583,7 105,4 1.408,4 70,0 

2011 -220,6 98,8 51,9 69,9 

2012 -163,4 137,9 -340,7 366,3 

2013 -1.192,2 84,9 1.240,7 -133,4 

2014 -522,9 86,8 660,7 -224,6 

2015 -2.114,0 -48,8 2.127,5 35,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos del Banco Central del Ecuador 



Una perspectiva económica sobre las transferencia de dinero del exterior es la Balanza de              

pagos el movimiento que tiene a través del tiempo, de acuerdo a el gráfico podemos               

interpretar que la Cuenta corriente en el año 2010 es de -1.583,70 millones USD y si vemos                 

en el 2011 disminuyó hasta llegar a -220,6 millones de USD ya para el 2013 existió un                 

descenso y fue de -163,4 millones de USD, para el 2014 aumentó y llegó a -552,9 millones                 

de USD pero para el 2015 hubo un auge ya que se incrementó muchos más que los 5 años                   

anteriores y llegó hasta -2.114,00 millones de USD ;la disminución y aumento a través del               

tiempo de la cuenta corriente se debe a las transferencias, la compra y venta de servicios                

de nuestro país con respecto a todo el mundo y por lo que vemos existe un déficit en todos                   

los seis años antes mencionados. 

En la cuenta de Capital tenemos que en el 2010 fue de 105,4 millones de USD y ya para el                    

año 2011 se produjo una reducción de 98,8 millones de USD; para el 2012 hubo un                

aumento y llegó hasta 137,9 millones de USD lo que significa que en este año hubo más                 

movimiento de capital a corto plazo en lo público o privado, en el 2013 se produjo una                 

reducción y fue de 84,9 millones de USD y en el 2014 aumentó 1,9 millones de dólares en                  

comparación con el año anterior y nos dio un 86,8 millones de dólares y ya para el 2015 se                   

cayó significativamente y eso fue de 48,8 millones de USD debido a que en ese año no                 

hubo movimiento de capitales debido a que el precio del petróleo influyó mucho en el país. 

En la cuenta financiera para el año 2010 es de 1408,40 millones de USD ya que entró                 

bastantes flujos financieros por parte de los residentes en la compra y venta de activos o                

pasivos financieros, ya en el 2011 hubo una reducción significativamente y nos dio un total               

de 51,9 millones de USD lo que significa que en este año no entraron suficientes flujos                

financieros, en el 2013 cayó aún más y nos dio un déficit de – 340,7 millones de dólares                  

pero en 2014 se recuperó y llegó hasta 1240,00 millones de USD y por último en 2015 se                  

incrementó hasta 2.127,50 millones de USD siendo que en este año hubo un flujo mayor en                

la cuenta financieras con respecto a los 5 años anteriores. 

En la cuenta de errores y omisiones en el año 2010 de 70 millones de USD para el 2011                   

existió una disminución no tan significante y este alcanzó los 69,9 millones de USD en               

cambio en el 2012 se incrementó y llegó hasta 366,6 millones de USD; ya en el 2013 existió                  

una disminución bastante significativa en comparación a los años anteriores y fue un déficit              

de -133,4 millones de USD ya en el 2014 existió aún más una disminución que el año                 

pasado y por ende se presenta un déficit -224,6 millones y para el 2015 incrementó y                

alcanzó hasta 35,2 millones de USD, el incremento o disminución que se presentan entre un               

año y otro se debe a que en este tipo de cuenta los diferentes ajustes estadísticos de las                  

diferentes cuentas que está conformada la Balanza de Pagos. 



Después de conocer la evolución de la balanza de pagos en nuestro país podemos              

comprender que una de las perspectivas económicas de los flujos de dinero del exterior              

siempre van hacer los grandes inversiones en el mercado monetario el cual influye en la               

economía de un país. “Los depositantes son grandes inversionistas institucionales: fondos           

del mercado monetario, firmas no financieras, estados o municipios y otros grandes            

inversionistas”(Gorton and Metrick 2012). 

A continuación se hará una tabla de comparación sobre la Balanza comercial entre Ecuador              

y estados Unidos en el periodo del 2010 hasta el 2015 con la finalidad de entender la                 

importancia de esta categoría dentro de la Balanza de pagos y poder entender cuánto              

influye en la estabilidad económica de un país. 

 

Tabla de comparación de la Balanza Comercial entre Ecuador y Estados Unidos 
2010-2015 

Años Balanza comercial Ecuador 
(Millones de USD) 

Balanza comercial Estados Unidos 
( Millones de Euros) 

2010 -1.978,73 -520.999,4 

2011 -829,50 -562.870,7 

2012 -440,61 -615.520,7 

2013 -1.075,01 -564.315,0 

2014 -723,16 -596.172,5 

2015 -2.129,62 -732.518,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador, datos macro. 



 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador y datos macro. 

La Balanza comercial es una subdivisión de la balanza por cuenta corriente y en este caso                

vamos a comparar la balanza comercial de nuestro país frente a la balanza comercial de               

Estados Unidos, la balanza comercial en Ecuador en el 2010 se presentó un déficit de               

-1.987,73 millones de USD en comparación con Estados Unidos que se presenta un déficit              

de -520.999,40 millones de euros esto se debe existió una considerable disminución tanto             

en las importaciones y exportaciones ya que no existe un equilibrio favorable. 

En el 2011 la balanza comercial disminuyó el déficit y ahora es de -829,50 millones de USD                 

en comparación con el año anterior podemos decir que las importaciones y Exportaciones             

aumentaron pero no suficiente en cambio Estados Unidos presentó un descenso y fue de              

-526.870,70 millones de euros debido a que no se presenta una evolución en las              

importaciones y exportaciones. En el 2012 la balanza comercial del Ecuador presentó se             

redujo el déficit y ahora es de -440,61 millones de USD esto se debe a que hay menos                  

exportaciones y mas importaciones; en cambio en Estados Unidos cayó aún más en el              

déficit que fue de -615.520,70 millones de euros ya que no tenían muchas salidas las               

exportaciones e importaciones. 

En el año 2013 la balanza comercial de Ecuador presentó un crecimiento del déficit y este                

llegó a -1.075,01 millones de USD ya que las importaciones y exportaciones se redujeron en               

comparación al año anterior sin embargo en Estados Unidos continúa el déficit a pesar de               

que disminuyó en relación al año anterior y ahora es de -564.315,00 millones de euros lo                



que podemos observar no hay un equilibrio entre las importaciones y exportaciones que sea              

favorable. 

En el año 2014 la balanza comercial del Ecuador el déficit fue de -723,16 millones de USD                 

este incremento se debe a que las exportaciones e importaciones pero no son favorables a               

pesar de todo y en Estados Unidos el déficit aumentó y ahora es de -596.172,50 millones de                 

euros por último en el año 2015 la balanza comercial del Ecuador aumentó del déficit como                

en ninguno de los cinco años anteriores y ahora es de -2.129.62 millones de USD esto                

significa que tanto importantes como exportaciones del sector petrolero y no petrolero            

disminuyeron considerablemente y en comparación con estados Unidos el déficit aún es            

más preocupante y este es de -732.518,20 millones de euros. 

Como podemos observar anteriormente la balanza comercial de los dos países no es nada              

favorable pero en estados Unidos el PIB es mucho más elevado en comparación a Ecuador               

por eso se considera una potencia mundial; en cambio en Ecuador si afecta más a la                

economía ya que las importaciones y exportaciones no tiene mucha influencia en el aparato              

productivo. 

“La teoría de la modernización tiene un lugar importante en las discusiones sobre el              

crecimiento económico, la estabilidad política y el desarrollo”(Lezama 2013).El crecimiento          

económico, la estabilidad política y el desarrollo de la mano ; ya que no puede existir el                 

desarrollo en un país si no existe una estabilidad en la política la cual pueda ayudar a                 

mejorar las relaciones comerciales con países del extranjero y si no existe aquello el              

crecimiento económico no existirá en un volumen significativo que influya en el país. 

“La ineficiencia y la falta de sorpresa, además de la falta de transparencia, produce una               

pérdida de eficacia, ya que la búsqueda de la información requerida puede retrasar             

significativamente el proceso”(Álvaro Pérez 2015). Muchas veces la ineficiencia y la falta de             

transparencia en el país contribuye a que la inversión extranjera y los flujos del exterior se                

estanquen por ende un país se vuelve menos competitivo con el resto del mundo ya que no                 

hay eficacia, puesto que los inversionistas se fijan principalmente en la transparencia y en la               

eficacia para poder realizar una inversión ya sea a corto o largo plazo. 

En la economía de los estados Unidos existen factores muy importantes que influyen al              

momento de tomar decisiones y también en el desarrollo de decisiones políticas, puesto que              

las empresas merecen tener mucha consideración el cual la inversión que realizan es             

sumamente alta. “Dentro de la compleja dinámica de los actores que influyen en la toma de                

decisiones y en la formulación de la política climática en Estados Unidos, las empresas              

merecen especial atención”(Hernández 2012). 



La perspectiva económica que se tomó en este caso fue la balanza de pagos ya que las                 

transferencias de dinero del exterior influyen para ver si existen una estabilidad o no y poder                

conocer cómo está la economía de estos dos países en las diferentes cuentas que existen               

en la balanza de pagos, de esta forma podemos conocer como estamos en la balanza               

comercial, transferencias, cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, etc. 

Para responder la pregunta de este caso que se refiere sobre cuál será el efecto a largo                 

plazo de las transferencias en estados Unidos, el efecto a largo plazo será positivo ya que                

ingresan dinero del exterior esto le vaya ayudar a dinamizar la economía por ende tendrá               

más flujo de dinero, más poder adquisitivo el cual puede invertir y al mismo crear más                

fuentes de empleo para las personas además es una potencia mundial con una tecnología              

muy avanzada que tiene de donde reforzar su economía el PIB de este país es sumamente                

elevado por no decirlo que es uno de los mejores a nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
Una vez analizado las perspectivas económicas de las transferencias de flujos de dinero del              

exterior a largo plazo en Estados Unidos - Ecuador durante el periodo 2010-2015, tomamos              

una perspectiva como es la balanza de pagos para el análisis de caso, en la balanza de                 

pagos en la cuenta corriente nos arrojó que existe déficit esto se debe a que las compras y                  

ventas de bienes y servicios no tiene mucho salida o peso y relevancia por eso se genera                 

este déficit. 

En la cuenta capital existe un superávit debido a que el movimiento del capital ya sea a                 

corto o largo plazo y en empresas públicas o privadas influye significativamente, en la              

cuenta financiera también existe un superávit excepto en el año 2012 que hay un déficit               

debido a que los flujos de los residentes del país en ese año disminuyó significativamente,               

en la cuenta de errores y omisiones existe superávit en el 2010 hasta el 2012 y en el 2015                   

también existe déficit en el año 2013-2014 esto se debe a que en esta cuenta solo se                 

registran los ajustes de las demás cuentas pertenecientes a la balanza de pagos. 

Después se realizó una comparación entre la balanza comercial del Ecuador frente a             

Estados Unidos en el periodo 2010-2015, los resultados obtenidos es que existe déficit en              

los dos países debido a que las exportaciones e importaciones no son significantes y por               

esa razón no es nada favorable la balanza comercial, sin embargo Estados Unidos se ve               

menos afectado ya que tienes otros flujos de dinero que ecuador no los tiene. 

Para finalizar podemos decir que los flujos de dinero del exterior son positivos ya sea corto                

plazo y mucho más si es a largo plazo por ende tendrán más poder adquisitivo y de esta                  

manera se dinamizará la economía ya que se está inyectando dinero a la economía y el                

aparato productivo se fortalecerá. 
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