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RESUMEN 

La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el 

desarrollo, político, comercial, cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el 

logro del desarrollo integral de las naciones. Durante los últimos años, el Ecuador ha 

pasado de un régimen cambiario a otro para poder corregir desequilibrios en su 

balanza comercial y alcanzar un mejor desenvolvimiento de su economía. Estos 

cambios han tenido un gran impacto en el tipo de cambio real, el cual es aún más 

importante ya que sus variaciones en el corto plazo afectan a las corrientes de 

comercio de país con el resto del mundo y, en una perspectiva de largo plazo, su 

comportamiento influye en la asignación de recursos entre los sectores transables y 

no transables de la economía. La evidencia muestra que una depreciación del tipo 

de cambio tiene dos efectos sobre la balanza comercial: el efecto valor; el cual 

implica que las importaciones se vuelvan más caras valoradas en moneda 

doméstica y que las exportaciones se vuelvan más baratas para los compradores 

extranjeros. El segundo efecto es el efecto volumen asociado con la disminución de 

las importaciones y el incremento de las exportaciones. El propósito de este artículo 

es comprobar el cumplimiento de la Condición Marshall-Lerner que sostiene que en 

el largo plazo, la depreciación del tipo de cambio real tendrá un impacto favorable en 

la balanza comercial siempre que la suma de las elasticidades de exportaciones e 

importaciones sea superior a uno (en valor absoluto). Por tanto, el efecto volumen 

dominará sobre el efecto valor. 

 

PALABRAS CLAVE: Tipo de cambio, Comercialización, Productos, Mercado 

Internacional, Moneda. 
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INTRODUCCION 

El crecimiento de las relaciones comerciales del Ecuador con una serie de 

economías mundiales, ha incrementado sus procesos importadores / exportadores, 

dando oportunidades que se produzca un muy acentuado tipo de cambio de divisas 

lo que se convierte en un aspecto fundamental para el desarrollo económico y 

comercial del país. 

En el mundo se producen negociaciones importantes entre las naciones conocidas 

como “Mercado Cambiario” o “Tipo de Mercado”, espacio en el que converge una 

serie de elementos económicos como: los inversionistas, operadores, y, otros que 

cumplen cada uno sus funciones específicas dentro de los movimientos del mercado 

global. La gestión comercial y su internalización provocan que en el mercado se 

muevan infinidad de monedas, este movimiento financiero produce a su vez 

transacciones monetarias, en las que se deben incluir la mejor y mayor participación 

de las instituciones financieras, bancos comerciales, casas de cambio y  bolsa de 

valores. 

En efecto, la función que cumplen los mercados de divisas es: facilitar el comercio 

internacional, y trasmitir el poder compra de una moneda a otra. Ecuador forma 

parte del mercado internacional de divisas, pues desde aquí hacia cualquier parte 

del mundo se realizan negociaciones con la moneda del dólar como principal 

característica del valor adquisitivo en las relaciones comerciales. 

El objetivo del presente trabajo es de determinar los tipos de cambio que afectan el 

comercio internacional del Ecuador, buscando una posible solución para el 

mejoramiento del posicionamiento de productos “marca ecuatoriana” en el mercado 

internacional. Anhelando que el presente documento reciba la valoración pertinente 

en reconocimiento a la importancia de la economía y la influencia que los tipos de 

cambio tienen en las negociaciones internacionales. 
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DESARROLLO 

ECUADOR Y LOS TIPOS DE CAMBIO QUE AFECTAN EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL 

El mundo del mercado internacional es una tierra inestable, volátil e imperecedera, 

variaciones necesarias que deben ser entendidas como una medida del valor 

adquisitivo que tiene una moneda “x” en los mercados en los que un país incursiona; 

conociendo sus características esenciales, determinando el tipo de riesgo al que se 

va a enfrentar, otorgando a las situaciones sociales y económicas que enfrenta la 

importancia necesaria, para no desesperar ni perder el rumbo real de esa inversión. 

 “La mayoría de los bancos centrales tienen como principales objetivos abatir la 

inflación y procurar el desarrollo nacional. Para alcanzar estos objetivos, los bancos 

centrales utilizan la política monetaria, sin embargo ésta no actúa directamente 

sobre el cambio en los precios y el producto, sino que lo hace mediante de otras 

variables como son el tipo de cambio, la tasa de interés, los agregados monetarios y 

el crédito.” (Guzmán Plata & Padilla Hermida, 2009) 

 “En el mundo de los negocios, del comercio exterior, de las finanzas y de la 

economía en general todos manejan los Tipos de Cambio, pero como es un 

instrumento de uso extensivo y diario no siempre se reconoce la importancia que 

representa para la competitividad y fortaleza de una economía, cualquiera que fuera 

su estado de desarrollo, más al contrario, algunos gobiernos subestiman su poder y 

aplican políticas cambiarias favorables en el corto plazo, pero devastadoras en el 

largo plazo.” (Vargas, 2010). 

El nacimiento de un sistema de tipos de cambio proviene de la existencia de un 

mercado internacional entre países que poseen diferentes monedas, cada moneda 

tiene un valor diferente y en el mundo existen multitud de monedas con valores 

distintos unas de otras. Los encargados de establecer estos valores y fijar el tipo de 

cambio son las autoridades monetarias de cada país. 
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Este sistema de tipos de cambio han producido en el Ecuador un impacto a su 

economía ya que afectado directamente a la competitividad de sus productos  en los 

mercado internacionales, el nivel de competitividad de Ecuador comparado con otros 

países de la región es muy bajo por diferentes circunstancias, utilizan técnicas y 

estrategias económicas para comercializar sus producto y sumado a ello la 

devaluación de sus monedas , inciden en que nuestro país no sea un país 

competitivo al momento de exportar sus productos , seguidamente afectado sobre 

todo por el tipo de cambio real y nominal de la moneda. 

Estas variables de tipos de cambio real y nominal influyen de manera directa en las 

negociaciones internacionales  ya que determinan el valor de una moneda y la 

capacidad del poder adquisitivo que tiene Ecuador.  

El tipo de cambio real constituye un indicador de los precios relativos de los bienes y 

servicios de Ecuador con relación a otros países. Esta variable consecuentemente 

proporciona un parámetro del grado de competitividad que posee el país en los 

mercados internacionales. Las distintas modalidades de regímenes cambiarios 

implementados desde principios de la década de los ochenta pretendieron controlar 

la evolución del tipo de cambio real de manera que se pudiese corregir ciertas 

distorsiones de la economía y además proporcionar a los precios de los productos 

de exportación un adecuado nivel de competitividad. 

“El tipo de cambio real competitivo,  se concibe como la relación entre los precios de 

los bienes comerciables y los que no lo son a la cual se equilibra la cuenta corriente 

de la balanza de pagos. Bajo el supuesto de que los costos laborales representan el 

factor más importante en la determinación de los precios, el tipo de cambio real entre 

dos países se suele representar por la relación que hay entre sus respectivos costos 

laborales unitarios.” (Mántey, 2013) 

El tipo de cambio real competitivo es aquel que da incentivos y motivaciones a la 

producción dirigida ya sea a mercados locales o mercados internacionales, con la 

finalidad de que la inversión se diversifique y se traduzca en la generación de 

empleo y desarrollo al país que recibe la inversión plena. Este tipo de cambio se 
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dirige hacia la promoción de entidades productivas y actividades comerciales que no 

buscan rentas en la realización de sus actividades. Al producirse una combinación 

entre este tipo de política y los acuerdos comerciales internacionales se produce una 

reducción notable de los aranceles y subsidios en las negociaciones comerciales del 

país. 

El tipo de cambio real competitivo determina que se produzca situaciones de 

motivación para que exista el aumento del empleo y por consiguiente la expansión 

mayor de la producción. Este tipo de cambio previene las crisis externas y 

financieras, ya que ejerce una influencia verdaderamente notoria en la presencia de 

óptimos resultados de la cuentas en el balance de pagos pues produce fuertes 

reservas internacionales acumuladas que permiten la reducción de riesgos y 

vulnerabilidad de las economías frente a alguna manifestación de crisis exterior en 

los mercados financieros, además se opone de forma radical al endeudamiento 

externo como alternativa económica viable. 

 “En este marco, un incremento en el flujo de exportaciones de la economía 

doméstica aumenta el flujo de oferta de divisas, lo que genera presiones de 

apreciación sobre la moneda local; mientras que una disminución en el flujo de las 

exportaciones reduce el flujo de oferta de divisas y, con ello, presiona la moneda 

doméstica a la depreciación. De acuerdo con este enfoque de flujos, el papel del tipo 

de cambio es el de mantener en equilibrio la balanza de pagos.” (Torre Cepeda & 

Provorova Panteleyeva, 2007) 

Sin duda alguna el tipo de cambio tiene enormes repercusiones en la vida 

económica y financiera de un país, a través del tipo de cambio están reflejadas el 

volumen de oferta y la capacidad de demanda de divisas, ya que la incertidumbre y 

las posibilidades sobre la balanza de pagos próxima está correlacionada con los 

procesos de tasa de cambio en un determinado tiempo y espacio. La mayor parte 

del tiempo la tasa de cambio responde a las tasas de inflación interna, pues uno de 

los principios básicos de la economía es: que el incremento de los precios 

nacionales supera a los precios en que los socios comerciales venden vuelve a las 
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exportaciones menos competitivas eliminado esa desventaja y creando serios 

conflictos en el mercado, lo que provoca que sus importaciones sean más atractivas. 

En consecuencia del análisis de esta fórmula se puede mencionar entonces que, si 

no se produce una variación de otro tipo de aspectos, se producirá una caída en la 

oferta de las divisas con relación al volumen de la demanda, y como consecuencia 

inmediata la depreciación del tipo de cambio. 

“El enfoque del mercado de activos, por su parte, reconoce que la demanda de 

divisas no proviene únicamente de los flujos de exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, sino también de las preferencias por mantener moneda local 

respecto a moneda extranjera (modelos monetarios, que suponen perfecta movilidad 

de capitales y perfecta sustitución de activos), así como por la compra y venta de 

activos financieros que se intercambian internacionalmente (modelos de balance de 

cartera, que suponen perfecta movilidad de capitales pero imperfecta sustitución de 

activos).” (Torre Cepeda & Provorova Panteleyeva, 2007) 

Al producirse la depreciación de los tipos de cambio, la abstracción de los flujos de 

capital este se verá supeditado a una variación conforme tiempo y espacio 

demostrando una real diferenciación existente entre la inflación interna y externa 

tratando de equiparar la paridad del poder adquisitivo entre la economía del país y 

sus socios comerciales del exterior.  

Se produce como consecuencia de esto un encarecimiento en las importaciones, 

produciéndose un variación que provoca un crecimiento en la inflación interna, este 

aumento, inducido por el tipo de cambio tiende a ser menor que la depreciación 

cambiaria; esto se puede notar si con la implementación de políticas fiscales y 

controles monetarios adecuados la inflación disminuye y los precios de 

comercialización se mantienen estables. 

“La asimetría que existe entre los países con resultados de balanza exterior 

excedentarios y deficitarios, así como entre la nación que emite la moneda 

internacional de reserva y el resto de los países, crea problemas de ajuste 
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básicamente se presentan por su resistencia a instrumentar políticas de carácter 

monetario para mantener la cotización real de cada una de las monedas y no 

mantenerlas sobrevaluadas con el fin de impedir el traspaso a la inflación.” 

(Rodríguez & Ruiz, 2012) 

Los objetivos de las economías en cada país persiguen como premisa fundamental 

alcanzar un equilibrio interno que se representa en la estabilidad de precios y pleno 

empleo, y la balanza de pagos, para ello por lo general enfocan sus políticas 

económicas en la variación de la demanda, políticas monetarias y fiscales y políticas 

de desviación de la demanda. 

Los sistemas de cambio flexible representa estabilidad en la economía de un país, 

sin embargo los tipo de cambios como producto de la oferta y demanda de divisas 

provoca que exista equilibrio externo de forma permanente, cuando ocurre todo lo 

contrario y el tipo de cambio de paridad se tendrá que buscar lograr tanto objetivos 

internos como externos. 

“En definitiva, la combinación óptima de políticas macroeconómicas para un 

determinado país depende de su particular estructura económica. En el caso de 

economías semi-industrializadas, con las características analizadas en este artículo, 

dependerá del valor que tomen los parámetros. Por lo que es poco lo que puede 

decirse sin avanzar en estudios de caso.” (Asiain, 2010) 

El tipo de cambio y los factores que lo determinan están íntimamente relacionados 

con otros factores como la tecnología de la producción y las preferencias, los 

cambios en las cantidades asignadas de dinero y la demanda agregada y los precios 

flexibles no causan efecto alguno sobre la trayectoria real del tipo de cambio. En 

realidad el tipo de cambio en ninguna circunstancia afecta los términos de 

intercambio, la competitividad y demás variables económicas. 

Sin embargo, existen argumentos a favor del uso de política cambiaria como 

mecanismo para restaurar el equilibrio, en conjunto con otros instrumentos de 

política monetaria y fiscal, en presencia de rigideces en los precios y salarios en el 
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corto plazo. Por lo general los objetivos que se pretende lograr mediante el uso de 

política cambiaria guardan relación con el control inflacionario y mantenimiento de la 

competitividad internacional, adquiriendo especial importancia cuando las 

economías se encuentran en proceso de liberalización, aunque es bueno enfatizar 

su limitada capacidad, en especial su inoperancia para alcanzar objetivos de largo  

plazo. 

“La mayoría de los economistas que reconocen la correlación positiva entre un tipo 

de cambio competitivo y el crecimiento acelerado la explican por referencia tanto a 

las crisis financieras, como a la corrupción o el rentismo provocado por una moneda 

sobrevaluada.” (Bresser-Pereira, 2009) 

El comercio internacional (exportaciones e importaciones) se vuelve muy sensible 

ante las variaciones del tipo de cambio real, ya que el efecto inflacionario y regresivo 

en el ámbito de la distribución ejerce mayores consecuencias y genera una 

devaluación de carácter recesiva. Esta situación tiende a empeorar cuando se hace 

presente la austeridad fiscal convirtiendo la actividad económica en un elemento 

productor de retracción global de la inversión. 

La consideración teórica del tipo de cambio se encuentra atravesada por distintos 

enfoques teóricos, como ocurre con el resto de la disciplina económica. Su rol como 

“regulador de niveles de precios” de una economía hace que sus variaciones 

modifiquen la distribución del ingreso de un país, es decir una devaluación reduce la 

capacidad de compra de los salarios tanto en moneda doméstica como en divisas: 

“el aumento del tipo de cambio se transmite a los precios, deprime el salario real y 

consiguientemente la capacidad de gasto de los trabajadores, e induce una recesión 

que permite regenerar la cuenta corriente exterior” (Fiorito, Guaita, & Guaita, 2015) 

La estabilidad de los precios relativos y el tipo de cambio a largo plazo dependen sin 

duda de los volúmenes de oferta y demanda que los mercados internacionales 

hacen como medida de confianza y riesgo a los productos, bienes y servicios de sus 

socios comerciales. Estas modificaciones se producen debido a la evolución de los 
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precios relativos, como ya se dijo a las condiciones económicas y demás factores ya 

analizados. 

“Desde hace muchas décadas, la discusión sobre cuál debe ser la política de tipos 

de cambio, que influya positivamente sobre el crecimiento y el bienestar de los 

ciudadanos, ha estado en el centro del debate que los economistas, empresarios y 

políticos analizan, como una de las posibilidades de hacer competitivas las 

exportaciones de un país, siendo la devaluación el hecho determinante en la 

competitividad de las mismas para la mayoría de los países en desarrollo.” 

(ARBOLEDA ARBOLEDA, 2008) 

El sistema de paridad fija permite la opción de no recurrir al tipo de cambio como 

instrumento de política económica, la equivocación de pensar que la libre circulación 

de capital, permite modular el ciclo económico es verdaderamente una fatal 

estrategia de conducción del tipo de cambio; pues a más de renunciar a su 

autonomía monetaria se está creando otros escenarios de conflicto como: la salida 

de capitales, y la presión depreciatoria. Dos tipos de fenómenos cambiarios que el 

banco central no puede jamás subsanar, ni con la venta de reservas siquiera. La 

presencia de esta incompatibilidad se conoce como economía abierta. 

Es decir, el impacto del tipo de cambio real sobre el comercio depende 

principalmente del tamaño del sector transable, especialmente la industria. Los 

bienes transables sufren de manera desproporcionada de las fallas del gobierno o 

de mercado, las cuales retardan el proceso de desarrollo económico. Más aun, las 

deficiencias institucionales, las intervenciones de política y las distorsiones del 

mercado afectan desproporcionalmente al sector transable con respecto al no 

transable. (Santos-Paulino, 2015) 

Muchos países sin embargo, adoptan regímenes cambiarios fijos, tratando de 

equiparar a través de la paridad cambiaria, pero lograr esto no es fácil, requiere 

sobre todo además de una intención de equilibrio sistemas estables de economía, 

pues así existe la posibilidad de que los mercados sean flexibles y logren de manera 

rápida una adaptación del sector real y financiero a las crisis externas en las cuales 
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se generan cambios importantes en las reservas internacionales y sobre todo el de 

las actividades económicas internacionales. 

Por lo tanto se puede concluir en que si los agentes del mercado local mantienen 

sus saldos en moneda local y se endeudan en moneda extranjera, la capacidad de 

pago será temporal y tremendamente limitada, produciendo situaciones de 

inestabilidad, pues ante cualquier variación de los capitales externos en que el 

banco central no está en capacidad de neutralizar produce crisis en el sistema 

financiero y una fuerte caída de su economía. 
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CONCLUSIÓN 

El tipo de cambio es controlable y manejable mediante políticas económicas reales a 

la condición económica de un país, los cambios fluctuantes, el precio constante de la 

moneda local, la situación de los mercados financieros nacionales e internacionales 

todo estos factores son condicionantes del tipo de cambio y sus impactos en la 

economía de un país. 

A través de lo que se conoce como la fluctuación dirigida los países a través de las 

funciones administrativas del banco central puede intervenir en el mercado 

cambiario a fin de obtener un entorno de cambio favorable. 

El comercio internacional se ve enormemente favorecido por la existencia y manejo 

de los mercados de divisas ya que a través de la transferencia de poder de compra 

de una moneda a otra se otorga a los agentes financieros de un país que puedan de 

manera fácil y sencilla realizar movimientos comerciales a través de la utilización de 

la moneda. 

El tipo de cambio según lo analizado no afecta la realización o planteamiento de los 

términos de una negociación, ni el valor del producto a negociar; el tipo de cambio 

tiene mayor incidencia en la situación económica y comercial interna del país que 

con los mercados extranjeros por lo que no es justo decir que esto afecta a los 

productos que se exporta a mercados exteriores. 

Es recomendable realizar políticas cambiarias y económicas favorables a la creación 

de un entorno financiero internacional confiable y siempre considerando el alto grado 

de riesgo que significa invertir en los mercados de cambio internacionales debido a 

la inestable situación que el mundo de los negocios demuestra de manera 

permanente. 
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