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Las tasas de cambio real favoreció a 
Ecuador hasta el 2012

La inflación fue más elevada 
en Ecuador

Colombia controla el déficit fiscal, 
Ecuador lo profundiza

El flujo comercial y de inversión 
extranjera favorecieron al Ecuador
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S La frontera entre Ecuador y Colombia

• Colombia sufre un proceso de desindustrialización y freno a la agri-
cultura.
• Ecuador no tiene ese problema y con sus inversiones en infraestruc-
tura y subsidios al combustible aumenta su productividad general y 
por lo tanto su capacidad exportadora no petrolera.
• También tiene Ecuador un mayor crecimiento de su industria y 
agricultura (contrabando de arroz hacia Colombia).

• Hubo un mayor gasto público en términos del PIB, lo que ha pro-
fundizado el déficit fiscal cuando se reducen los ingresos petroleros 
del gobierno.
• La inflación contribuyó a revaluar la tasa de cambio de Ecuador, lo 
que se tornó más serio cuando se fortaleció el dólar frente al resto del 
mundo.

• El déficit fiscal colombiano se va a empeorar durante 2015 y sobre 
todo 2016 por el deterioro de los ingresos fiscales, posiblemente al-
canzando 5% del PIB.
• Mientras la devaluación compensa la caída de los ingresos petroleros 
del fisco en Colombia, en Ecuador se manifiestan en un recorte igual 
a la caída de los ingresos, lo que hace prever un recrudecimiento del 
déficit del gobierno, mayor al 7% del PIB.

• Los colombianos encontraban un país muy accesible para viajar y 
los de la frontera iban a mercar con los pesos fuertes a comprar bienes 
en dólares débiles.
• Las inversiones por ejemplo en floricultura fueron hacia Ecuador, 
donde era más barata la mano de obra y menores los costos de pro-
ducción. Ahora se están devolviendo hacia Colombia.




