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RESUMEN 

 

El presente trabajo, requisito de titulación, tiene como objetivo puntualizar y estudiar 

cuáles son los hechos y procesos principales que son la base fundamental de la 

importancia de la agroeconomía de exportación en el comercio exterior ecuatoriano y 

cómo sus divisas contribuyen al progreso económico del país. Se propone estudiar cómo 

en esos quince años la evolución y el crecimiento de este importante renglón de la 

economía ha jugado un rol estratégico para el dinamismo del comercio exterior 

ecuatoriano y la obtención de divisas. Para el efecto se estudia el nexo estrecho que existe 

entre economía y comercio. También cómo en la economía del país este rubro tiene que 

ver mucho con la función que tradicionalmente ha tenido la llamada agroeconomía de 

exportación. Se remite al rol de los agentes económicos, de los factores y recursos y la 

forma como estos se relacionan e interactúan para generar una dinámica particular de las 

exportaciones. Para cumplir tal cometido utilizaré los métodos inductivo y deductivo, así 

como los que permitan recoger la dinámica y los procesos históricos del comercio 

exterior. Esto también implica que utilizaré enfoques descriptivos, y series históricas 

estadísticas. Por eso me propongo utilizar también métodos y técnicas estadísticas. 

Luego de haber realizado la investigación se prueba y demuestra que no obstante la 

importancia de las exportaciones petroleras, las agroexportaciones siguen siendo el 

segundo rubro principal de ingreso de divisas por medio del comercio de exportación. 

 

Palabras claves: Exportaciones Agrícolas, Exportaciones Tradicionales, 

Exportaciones no Tradicionales, Bienes Primarios, Estructura Económica 

Subdesarrollada. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de titulación cuyo tema es “Importancia de la agroeconomía 

de exportación en el comercio exterior 2000-2014”, para optar por el título de 

economista, tiene como objetivo estudiar, analizar e interpretar el comportamiento de las 

exportaciones agrícolas del Ecuador, considerada como base importante en la aportación 

de divisas del país. 

Se estudia y analiza quince años de esfuerzo productivo y exportador de los agentes 

económicos especializados en producir bienes para el mercado interno y externo. Esto es 

necesario para establecer cuánto aportan en el conjunto de las exportaciones, en especial 

las no petroleras tanto tradicionales y no tradicionales. Además, saber cuáles son los 

subsectores más dinámicos de la agroeconomía de exportación, así como los cambios 

importantes para posicionar al Ecuador en el mercado de exportación. 

Este trabajo está compuesto por tres capítulos, en los que se analizan la relación 

entre: la economía y las sociedades, el comercio exterior y la agroeconomía; y, un 

análisis de la agroeconomía de exportación ecuatoriana en los últimos quince años. 

En el primero capítulo se consideran aspectos generales que forman parte de la 

economía, así como su relación con las sociedades y las necesidades de éstas que motivan 

la producción de bienes y servicios, sectores y agentes de las economías desarrolladas y 

subdesarrolladas. En especial, el comercio exterior, sus características e importancia 

dentro de la economía nacional. 

En el segundo, se estudia la economía subdesarrollada ecuatoriana, así como la 

estructura del comercio exterior ecuatoriano en cuanto a sus características y modalidades, 

así como sus tendencias. Además de analizar los factores que incidieron sobre la 

agroeconomía de exportación un quinquenio previo al período de análisis haciendo 

referencia a sus tendencias e indicadores. 

En el último capítulo, parte primordial del presente trabajo de titulación, se analiza 

detalladamente la agroeconomía de exportación en el comercio exterior ecuatoriano en el 

periodo 2000-2014. Los factores que incidieron en la crisis, dolarización y por lo tanto en 

el comercio exterior, son elementos de partida para entender los años posteriores, de ahí 

su estudio. 
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En este capítulo se consideran en detalle cada uno de los componentes del comercio 

exterior ecuatoriano. En él se desglosan las exportaciones petroleras y no petroleras. El 

primero como el mayor generador de divisas. Pero también, las no petroleras que, aunque 

su participación es menor su presencia ha sido importante y continua para el país. 

Además, en este capítulo, se estudia las exportaciones no petroleras tanto las 

tradicionales y no tradicionales agrícolas, que son base de este estudio. Así como el 

comportamiento de los precios, volumen y destino de las agroexportaciones. 

Una vez estudiado y analizado dichos elementos, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a partir de los tres capítulos en estudio. A partir de esto espero 

que mi trabajo de titulación sea un mecanismo de análisis e interpretación que provee 

datos para el estudio de la agroexportación del país. 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA, SECTORES, AGENTES Y COMERCIO. 

 1.1. Economía, sociedad, necesidades, satisfactores y comercio. 

De la economía se ha dicho y escrito mucho. Diversas teorías, investigadores, 

prospectivas y explicaciones se han dado. Unos economistas ubicados desde una 

perspectiva normativa y otros positivistas. Sin embargo, todos coinciden en considerar a 

la economía como una actividad humana, individual y colectiva, siempre vinculada a la 

sociedad. 

De hecho, la economía como actividad de los hombres y como acción de la 

colectividad, siempre da lugar a que se la entienda de acuerdo a cómo se da el grado de 

desarrollo de los diferentes sectores sociales y agentes económicos que la conforman. Sin 

embargo, esto no es obstáculo para entenderla como una dimensión laboral y productiva 

de la sociedad. 

La economía se presenta y es entendida como una realidad evidente e inmediata que 

está presente en todas las sociedades humanas. Incluso se ha dicho que sin ella no puede 

sostenerse la sociedad. Esto quiere decir que la actividad económica constituye un 

aspecto fundamental de ella. 

La actividad económica es una actividad social, humana, importante e 

imprescindible para todos. Además, no hay ámbito social y humano en el que no esté 

presente la actividad económica produciendo los bienes y servicios necesarios para que la 

sociedad pueda dotarse de los recursos necesarios para sustentar su vida. 

Lo anteriormente expresado quiere decir que debemos reconocer en la economía un 

conjunto de características, de referentes que constituyen los aspectos fundamentales y 

centrales de ella. Quien conoce estas características puede llegar a considerar la gran 

importancia social que tiene la economía como actividad productora de bienes y servicios. 

Por eso bien podríamos pensar, comprender y explicar que hay una estrecha relación 

entre la economía, como realidad, la economía como una actividad productora de bienes 

y servicios, la sociedad, como el colectivo de hombres y mujeres y el conjunto de 

necesidades que motivan a que ésta se vea avocada a producir bienes y servicios para 
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satisfacer su consumo. 

La situación de relación y articulación tendría que ver con un conjunto de pasos que 

dan los hombres y mujeres y que están en relación y enlazados unos con otros. En ella se 

encuentran las necesidades, que como factor estimula e impulsa las diversas actividades 

económicas de las sociedades. El esquema sería el siguiente: 

 

 

Sin embargo, más allá de estas ilustraciones que sirven para comprender lo que es 

la economía como realidad y actividad también tenemos que entender los referentes que 

hacen posible la comprensión de la economía. Estos elementos son los siguientes: 

 

1. La economía es una realidad que está presente en todo tipo de sociedad en 

cualquier tiempo y circunstancia. 

2. La economía es una actividad y acción humana. La realizan los integrantes de la 

sociedad para producir los bienes y servicios buscando satisfacer sus necesidades. 

Figura 1. Itinerarios de la actividad económica. Elaboración propia. 
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3. La economía por lo tanto es el ámbito social y humano en el que convergen 

necesidades-actividades cuanto los bienes y servicios. 

4. La economía es dinámica y cambiante como lo son las sociedades. Es decir, a cada 

tipo de sociedad: antigua, medieval, moderna, contemporánea le corresponde un 

tipo de economía. 

5. En la economía como actividad también tenemos que reconocer que hay 

diferentes expresiones de ella según sea el tipo de acción que se realiza. Si es 

agrícola será economía agrícola, si es industrial será economía industrial. Si es 

bancaria se denominará economía bancaria. Si es de transporte de igual manera, 

etc. 

6. La economía es el soporte de la vida de la sociedad por eso se ha dicho que es la 

base de la vida en la colectividad. Esto dice que la economía es importante para 

los hombres y para la sociedad. 

7. La economía cambia en el tiempo. Lo hace según las circunstancias y los factores. 

Esto quiere decir que la actual es diferente y mejor que la de ayer. Pues, hoy se 

producen bienes y servicios de alto componente tecnológico que no estaban 

presentes en las sociedades de economía agrícola y pecuaria del pasado. 

 

En líneas anteriores ya expresé que hay diferentes tipos de economía en función de 

las características que tiene la actividad y la especialización que toma y que tiene la 

sociedad: agrícola, pecuaria, ganadera, industrial, telecomunicaciones bancarias, 

financiera, comercio, servicios, etc. 

Así también tenemos que considerar que las necesidades, en función de las cuales 

se dan los diferentes tipos de actividades de la economía, son múltiples y variadas. Esto 

quiere decir que hay necesidades de diversos tipos que son visibles en el contexto social: 

materiales, espirituales, culturales, educativas, alimenticias, de transporte, etc. 

Podemos agrupar esta actividad en tres grandes segmentos, denominados sectores 

de la economía. Cada uno de ellos abarca diferentes y particulares tipos de actividad 

económica que realizan hombres y mujeres en las diferentes sociedades en el mundo 

desarrollado o subdesarrollado. 

En cualquier sociedad moderna vamos a encontrar la existencia de tres grandes 

sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Cada uno de estos sectores 
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corresponde a un determinado tipo de especialización que tienen los diferentes agentes 

económicos y los diversos tipos de acción laboral a que da lugar. 

Por ejemplo, en el sector primario y secundario están las diferentes actividades 

económicas, productivas y laborales que transforman la naturaleza. Es decir, elaboran 

productos naturales o industriales. En tanto que en el sector terciario están aquellas que 

no transforman la materia prima en productos elaborados, sino que solo se dan acciones 

de circulación y de servicio. 

Esto lo podemos presentar y agrupar en un esquema y grafico general en los que 

procedo a hacer un agregado de lo que señalan los textos de economía y lo que señala la 

clasificación de cuentas, de las diferentes actividades que el Banco Central reconoce 

como procesos económicos. Según el sistema de cuentas nacionales las actividades y los 

sectores son los siguientes: 

 

 

En cuanto al comercio en el campo de las relaciones y actividad económica 

podemos decir que es una relación de intermediación entre el productor y el consumidor. 

Primario 

•Agricultura 
•Silvicultura 

•Ganadería 

•Acuacultura 

•Pesca 

•Extracción de petróleo y gas 
natural 

•Explotación minas y canteras 

Secundario 

•Industria manufacturera 
(procesamiento y elaboración de 

productos) 

•Refinación de petróleo 

Terciario 

•Comercio 
•Construcción 

•Servicios: electricidad y agua, 
transporte, correo, etc. 

•Actividades profesionales y 
técnicas, adminstrativas, etc. 

Figura 2. Tipos y sectores de la economía. Elaboración propia. 
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En sentido estricto debemos de comprenderla y definirla como la acción que realizan 

determinados agentes económicos que permite que los bienes y servicios generados en la 

producción lleguen a los sitios de venta para que el consumidor acceda a ellos. 

El diccionario de economía de Zorrilla y Silvestre dice que el comercio es la “rama 

del sector servicios de la economía que constituye en la adquisición de mercancías y 

servicios al sector productivo. En la sociedad capitalista el intercambio comercial se 

realiza por medio de dinero y se hace con el objeto de satisfacer necesidades de los 

consumidores o revenderlo. La actividad comercial liga en tiempo y espacio la 

producción y el consumo. El comercio implica la existencia de: mercancías y servicios, 

dinero, compradores y vendedores. Se supone que las personas realizan el acto de 

comercio se benefician mutuamente” (Zorrilla y Silvestre, 1995: 33) 

De esta definición podemos derivar algunas conclusiones que nos permitan tener una 

mejor comprensión de lo que es el comercio, como actividad económica que realizan 

determinados agentes económicos en todas las sociedades y economías del mundo. Estas 

presiones son las siguientes: 

 

1. El comercio es una actividad económica que media entre el productor y el 

consumidor. 

2. La realizan agentes especializados en este tipo de actividad. 

3. El comerciante, agente económico de intermediación busca por medio del 

comercio obtener un beneficio que se denomina ganancia. 

4. Conforme el comercio, las sociedades y el mundo se fueron haciendo más 

complejos, las actividades comerciales también asumieron esta característica. Por 

eso hoy tenemos comerciantes de ganado, productos industrializados, autos, 

aviones, tecnología, cosméticos, vestidos, deporte, diversión, etc. 

5. En el ámbito específico de la división y especialización del comercio como 

actividad económica podemos distinguir dos tipos fundamentales: interior y 

exterior. 

6. El comercio exterior es el que ha ido adquiriendo mayor complejidad y dinamismo 

en las economías del mundo. Hoy por esa vía se puede hablar de un comercio de 

exportación y de importación. 

7. El comercio, cuando es asumido por algunos países especialmente en la 

exportación es una actividad económica que genera la entrada de divisas para el 
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país que se especializa en ellas. Por ejemplo, el Ecuador obtiene divisas por el 

comercio de exportación de banano, café, cacao, etc. 

8. Los productos que se comercializan, tanto en el mercado interno como en el 

exterior que son de diferente tipo y característica está sometidos a los vaivenes 

de la oferta y la demanda. Por lo tanto, sus precios son fluctuantes. 

9. En la actividad comercial, también pueden haber, por parte de algunos agentes 

económicos acciones de verdadero ejercicio de monopolio y monopsonio. 

10. El comercio en el mundo hoy está regulado no solo por los diferentes estados sino 

también un macro organismo mundial internacional llamado organización 

mundial del comercio (OMC) que establece reglas que deben de cumplir los 

diferentes países que exportan e importan bienes y servicios. 

 

Finalmente, en búsqueda de una mejor comprensión del rol y la importancia del 

comercio exterior, considero que lo mejor es que nos remitamos a los especialistas en él 

como Krugman y Obsffelf quienes en su texto Economía internacional teoría y política 

señalan que el comercio exterior es el estudio de la economía internacional. 

 

Además, puntualizan que “consiste tanto en la práctica de una actividad económica 

cuanto en el análisis de aquellos temas que se plantean debido a los problemas específicos 

de la interacción económica entre países soberanos. Hay siete temas recurrentes en el 

estudio de la economía internacional: las ganancias del comercio, los patrones del 

comercio, el proteccionismo, la balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la 

coordinación internacional de las políticas y el mercado internacional de capitales” 

(Krugman y Obsffeld, 2009:73). 

 

Para entender cómo funciona el comercio, en cualquier economía tenemos que 

partir de un presupuesto fundamental: hay comercio donde un país o una nación produce 

un excedente económico en bienes y servicios que lo negocia en el mercado 

internacional. Aunque también puede darse el caso que no es un excedente superior sino 

la producción de una mercancía que solo se da en su medio ambiente y que no producen 

otras naciones. 

 

Para una mejor comprensión de cómo es y cómo funciona el comercio exterior en el 

conjunto y en el contexto de cualquier economía moderna, lo comprendemos como un 

proceso de intercambio entre productores y consumidores.  En esta relación los 
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productores que exportan una parte de su producción hacia los centros de consumo que 

están fuera del país. Gráficamente la situación sería la siguiente: 

 

 

 

 1.2. Los sectores y los agentes de la economía desarrollada y subdesarrollada: 

características y modalidades. 

 

En toda economía moderna, sea este un país desarrollado o subdesarrollado siempre 

vamos a encontrar que, en la actividad económica como en el comercio, encontramos la 

presencia de tres agentes económicos que participan de manera directa o indirecta en su 

proceso. 

Las sociedades de hoy, muestran más complejidad y dinamismo que las de ayer, 

especialmente en cuanto a tipo y claridad de los diferentes bienes y servicios que demanda 

la sociedad para satisfacer las diferentes y cambiantes necesidades. Por eso 

independientemente del tipo de sociedad y el nivel de desarrollo de la economía, en el 

comercio encontramos tres actores fundamentales: 

 Las empresas 

 Las familias 

 El estado o gobierno 

 

Las empresas, siguiendo lo que señalan Zorrilla y Silvestre, son “las unidades 

Circulación de bienes y servicios 

Productores 

de: Venden 
Consumidor 

es de: 
Comercio interno y externo 

Banano Banano 
Compran 

Café    Café 

Circulación monetaria 

Figura 3. El comercio como intercambio. Elaboración propia. 
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productoras básicas del sistema económico capitalista. Es un tipo de organización 

económica que se dedica a la industria o a los servicios, y puede estar formada como 

sociedad industrial o comercial. La empresa puede ser privada, pública, extranjera o 

mixta”. (Zorrilla y Silvestre, 1995:75) 

En cuanto a las familias, como agentes económicos tenemos que considerar en una 

función dual. Pueden ser al mismo tiempo productores de bienes y servicios, pero también 

compradores de ellos. Es decir, en las familias se conjugan los dos papeles de productores 

y compradores. Y en el ámbito del comercio puede ser comerciantes que venden 

productos, pero también que tienen que comprarlos a los productores. Por ejemplo, las 

familias que producen banano y los exportan también compran medicinas, alimentos, 

vehículos, etc. 

El estado o gobierno es “desde el punto de vista económico, el conjunto de 

instituciones, organizaciones y empresas que están controladas y administradas por el 

poder público y que sirven para gobernar una nación o país. El estado se encuentra 

formado por el gobierno, en sus diferentes niveles, y por el conjunto de organismos y 

empresas manejados por la administración pública. El estado es el encargado de la 

política económica, lo cual le permite influir ampliamente en la vida económica del país, 

además de que dirige la política general”. (Zorrilla y Silvestre, 1995:82) 

El juego que tiene estos tres agentes en el sistema económicos da lugar a los que se 

llama interrelación de agentes y flujos de recursos, bienes, servicios y mercado. Para este 

caso estimo que es necesario remitirme al esquema que presenta José Paschoal Rossetti 

en su libro de economía que es el siguiente: 
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En la economía subdesarrollada están presentes los mismos sectores y agentes 

económicos de las economías desarrolladas. Sin embargo, es necesario señalar que tanto 

los agentes cuanto los sectores tienen algunas características particulares que las 

diferencian. 

Algunos elementos y factores diferenciadores de los sectores de la economía de 

esos países subdesarrollados son los siguientes: 

 

a) En las economías subdesarrolladas el sector primario, especialmente la 

agricultura, aunque es moderna, no tiene los altos niveles de desarrollo científico 

y tecnológico que se dan en los países desarrollados. 

b) En las economías subdesarrolladas el sector secundario, especialmente el sector 

industrial, aunque cuenta con importantes empresas nacionales no logran estar a 

la altura de las que corresponden al capital extranjero, especialmente de los 

grandes monopolios industriales. Además, su sector secundario está estructurado 

mayoritariamente para producir bienes alimentos y productos agroindustriales 

antes que bienes de capital. 

Demanda y empleo 

de recursos 
Oferta de recursos 

(Salarios, intereses, rentas, 

ganancias y dividendos) 

(Retransferencia monetaria, a 

través de los precios pagados por 

los bienes y servicios adquiridos) 

Oferta de bienes y servicios 
MERCADO DE 

BIENES Y SERVICIOS Demanda y adquisición de 

bienes y servicios 

 

UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

 

UNIDADES 
FAMILIARES 

 
MERCADO DE 

RECURSOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

Figura 4. Caracterización de la interdependencia de los flujos real y monetario. Tomado de Rossetti. 

Introducción a la economía. Pág. 149. Elaboración propia. 
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c) Las economías subdesarrolladas son fundamentalmente economías terciarias con 

algunas desarticulaciones intersectoriales. Especialmente entre el sector primario 

y el secundario, donde las materias primas y bienes alimento que produce no 

constituyen el eje fundamental de la industria y la agroindustria. 

d) En las economías subdesarrolladas como el Ecuador, el comercio exterior, 

especialmente el de exportación está constituido por una canasta de exportación 

de mercancías agrícolas y de otras del sector primario. En Ecuador lo es el banano, 

café, cacao, pescado, etc. 

Por esto se dice, con razón que las economías subdesarrolladas como la de 

Latinoamérica y Ecuador tienen un comercio exterior de exportación de bienes y 

productos primarios. Como, por ejemplo, se da en el caso del Ecuador. Aquí un gran 

porcentaje de sus exportaciones (80-85%) son del sector primario. Mientras que la 

mayoría del comercio exterior de importación está constituido por materias primas, 

bienes intermedios, antes que por bienes de capital. 

En lo que respecta a la modalidad, puntualmente se puede señalar que en cuanto al 

comercio exterior el sector que es más dinámico, que más exporta, y por lo tanto al que 

más aporta a la entrada de divisas, son las empresas y las familias del sector primario. 

Secundariamente es que se generan ingresos por la exportación de productos 

manufacturados. 

 1.3. La economía del comercio exterior en los países subdesarrollados: rol, 

características e importancia. 

Cuando los diferentes estudios, tratadistas e investigaciones se orientan al estudio y 

análisis de cómo ha sido, cómo se ha sostenido, cómo se configuró, estructuró y sigue 

funcionando el comercio exterior de los países de economía subdesarrollada, lo que 

primero emerge es la particularidad que este tiene. 

Esa particularidad se refiere a un hecho que no puede ignorarse ni dejarse de 

mencionar: la condición y situación de estar ante una economía subdesarrollada. Esta 

precisión es importante porque a partir de ahí hay la necesidad de señalar que la 

estructura de estas economías condiciona el funcionamiento de su comercio exterior. 

En otras palabras, para comprender y poder explicarse adecuada y objetivamente la 
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economía del comercio exterior de los países subdesarrollados, como los de América 

latina y el nuestro es necesario e importante recordar, aunque sea puntualmente, cuáles 

son las principales características estructurales que definen a esas peculiares economías 

subdesarrolladas. 

Este paso es necesario realizarlo porque bien podría decirse que de acuerdo a como 

es una economía, en este caso las de América latina, así lo es también su comercio 

exterior y el funcionamiento de él. Es decir, el comercio exterior de los países de 

economía subdesarrollada, generalmente tienden a reproducir la misma situación que 

tienen estructuralmente esas economías. 

Esto significa que la situación estructural de una economía subdesarrollada, como 

la del Ecuador, está condicionada y hasta determinada por la estructura que sostiene el 

comercio exterior. Es decir, el perfil de esas economías da las características, el modo de 

funcionamiento, las modalidades, las principales tendencias y las perspectivas de su 

comercio exterior. 

Por eso antes de precisar, puntualmente cuales son las características y cómo 

funciona el comercio exterior en las economías subdesarrolladas es necesario que, aunque 

sea someramente pase revista a las principales características que modelan y definen las 

economías de los países subdesarrollados, como la del Ecuador. Estas características, en 

términos generales son las siguientes: 

 Diversidad de estructura productiva en el dualismo tradicional y moderno. 

 Débil capacidad de ahorro que no logra cubrir las necesidades de la inversión. 

 Ausencia de equilibrio adecuado y pertinente entre la mano de obra y la demanda 

de trabajo. 

 Proceso de industrialización con severas debilidades estructurales y con 

limitaciones en el capital de inversión. 

 Crecimiento y desarrollo urbano y demográfico acelerado que al tener una débil 

industrialización no da lugar a un empleo adecuado. 

 Presencia de fuertes sectores oligárquicos y monopólicos empresariales que 

tienden a controlar el mercado productivo y comercial. 



 

 

15  

 Economías con constantes y graves desequilibrios entre los diferentes sectores de 

ellas: primario, secundario y terciario. 

 Excesivo y acelerado desarrollo del sector comercio y servicio hasta dar lugar a 

una verdadera hipertrofia de él. 

 Existencia de un comercio exterior fuertemente concentrado en producir y 

exportar bienes primarios e importar bienes industrializados. 

 En estas economías es casi continuo y de constante presencia de lo que 

técnicamente se llama incremento de los precios de las importaciones y 

estancamiento o débil crecimiento de los precios de los productos de exportación 

(deterioro de los términos de intercambio). 

 La mayor parte de la fuerza de trabajo, especialmente el sector que más puestos 

otorga es el sector primario. Especialmente el sector agropecuario. 

De este conjunto de características señaladas anteriormente es necesario que nos 

detengamos fundamentalmente en las que constan en las cinco primeras. En ellas está 

presente y configurada lo que podríamos llamar la matriz y los aspectos fundamentales de 

la estructura cuanto del funcionamiento del comercio exterior de las economías 

subdesarrolladas. 

Pues cuando hablamos de un comercio exterior especializado en la producción y 

exportación de materias primas y bienes alimentos, para el mercado mundial, así como de 

la importación de productos industrializados para el funcionamiento de estos países, 

necesariamente estamos hablando de lo que algunos autores llaman comercio exterior 

“inmovilizado”. 

Se llama a así a un comercio de intercambio entre producción primaria por 

producción secundaria. Si la estructura de la economía subdesarrollada no da para 

producir ni exportar otro tipo de productos, que no sean los del sector primario, y no logra 

producir, sino que tiene que importar la mayoría de sus bienes de capital y productos 

industrializados, significa que esa economía reproducirá su situación de subdesarrollo y 

dependencia en la economía mundial. 

Además, es necesario señalar que no solo el comercio exterior, especialmente el de 

exportación de las economías subdesarrolladas, sino también su propia estructura 

económica, está sometido a un juego e intercambio desigual en el mercado mundial.  En 
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éste obviamente los grandes países capitalistas, que lo dominan también tienen el control 

de algunos factores fundamentales de la demanda, cantidades y precios. 

Este control de los grandes países de economía capitalista mundial, que tienen sobre 

el mercado mundial, de exportación e importación, es un factor importante que no se 

debe perder de vista ni olvidar. Pues, ese control tiende a darles y reconocerles 

determinadas ventajas que les permiten salir favorecidos (tener mayores beneficios, 

ganancias, etc.) en ese intercambio que se produce por la vía de las exportaciones e 

importaciones. 

“Los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas, cada 

una de las cuales contribuye a sus ganancias del comercio. En primer lugar, los países 

comercian porque son diferentes. Las naciones como los individuos, pueden beneficiarse 

de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer 

relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de 

escala en la producción” (Krugman y Ofsffeld. 2003:13) 

Además, el dominio que tienen sobre el mercado, oferta, demanda, etc. también lo 

tienen sobre los grandes carteles y monopolios que controlan las dinámicas y las 

tendencias de éste. Especialmente en lo que tiene que ver con las principales tendencias 

(alzas, bajas, estancamientos) de los productos y de los precios en el mercado. 

También este control y dominio que ellos tienen sobre el mercado mundial, están 

sometida las diferentes tendencias, ascendentes o descendentes, que puedan tener los 

precios de las principales materias primas y otros productos de exportación que dirigen al 

mercado mundial los países de economías subdesarrolladas. 

Todos los estudios y las investigaciones que se han realizado en las últimas décadas 

referidas al comercio exterior de las economías de los países subdesarrollados están de 

acuerdo en señalar que la estructura de éste, se fue constituyendo fundamentalmente por 

las exportaciones de diferentes productos del sector primario. 

Este tipo de especialización y de referencia fundamental es lo que ha dado lugar a 

que la economía de estos países, en su sector externo, especialmente en su comercio 

exterior, se ha denominado como países especializados en un comercio exterior primario. 

Entendiendo por tal a un complejo proceso, que duro muchos siglos de lo que se conoce 
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como el modelo primario exportador. 

En cuanto al rol bien podemos derivarlo y comprenderlo a partir de establecer que, 

como economías especializadas en la exportación de productos primarios, el papel 

fundamental de éste, está determinado por la necesidad imperiosa de obtener divisas para 

poder financiar sus importaciones. 

Incluso bien puede decirse que este parece ser el objetivo fundamental y principal 

que tiene el comercio exterior de exportación de las economías subdesarrolladas. Muchos 

autores señalan que no es tanto la búsqueda del beneficio y la ganancia por esta vía cuanto 

mucho más el buscar obtener las divisas necesarias para garantizar la importación de 

materias primas que no producen, de productos manufacturados, bienes intermedios y 

bienes de capital. 

Las características que tiene este comercio exterior puntualmente tienen que ver con 

una histórica especialización de intercambio que tienen con los grandes países 

desarrollados de la economía mundial. En esta relación e intercambio en el comercio 

mundial se puede señalar lo siguiente: 

1. El comercio exterior de las economías subdesarrolladas, especialmente en el 

ámbito de las exportaciones es fundamental y preferentemente de productos del 

sector primario. 

2. El comercio de exportación, para muchos países de América latina es de gran 

importancia porque es solo por medio de esta vía por la que las naciones 

subdesarrolladas asumen y juegan un rol especializado en el conjunto de la 

división internacional del trabajo que tiene el comercio mundial. 

3. En sentido estricto las exportaciones tienen un vínculo directo y estrecho con las 

importaciones porque es solo por esta vía mediante la cual los países 

subdesarrollados obtienen divisas para comprar sus importaciones. 

4. El comercio exterior de exportaciones de bienes primarios, en el cual están 

especializadas las mayorías de las economías subdesarrolladas esta fuera del 

control de estos países. Es decir, su estructura, factores, funcionamiento y 

tendencias, incluso la condición y situación de la demanda, así como de precios la 

tienen los grandes países capitalistas. 

5. El comercio exterior de las economías subdesarrolladas, tanto en exportaciones 

como en importaciones tiene una verdadera situación de dependencia respecto a 



 

 

18  

los países hacia los que exporta y también hacia las naciones desde donde importa. 

En conclusión, la relación que se da en el comercio exterior en las economías 

subdesarrolladas, la función que este tiene y el vínculo que se establece entre las 

exportaciones y las importaciones la podemos expresar gráficamente de la siguiente 

manera: 

EXPORTACIÓN (VENDEN) 

 
MATERIAS PRIMAS Y 

PRODUCTOS DEL SECTOR 

PRIMARIO 

IMPORTACIÓN (COMPRAN) 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS: 

VEHÍCULOS 

MAQUINARIAS 

 
TECNOLOGÍA 

 

 

ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS 

 

 

 

 
 

OBTENER 

DIVISAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIÓN: EXPORTAR PRODUCTOS PARA IMPORTAR PRODUCTOS DEL SECTOR 

SECUNDARIO 

Figura 5. Relación del comercio exterior en las economías subdesarrolladas. Elaboración 

propia. 
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CAPÍTULO II 

EL COMERCIO EXTERIOR Y AGROECONOMÍA 

ECUATORIANA 1995-1999 

 2.1. La economía ecuatoriana subdesarrollada: características, modalidades e 

importancia de su agroeconomía de exportación en el comercio exterior. 

Lo primero que descubrimos de la economía ecuatoriana cuando nos acercamos a 

realizar cualquier estudio es que en ella se dan y se reproducen, con determinadas 

particularidades, las características generales que tiene toda estructura económica 

subdesarrollada. 

Es visible que la economía del país es una economía de mercado, capitalista, 

dependiente y que además posee las principales características del subdesarrollo: la 

heterogeneidad estructural, hipertrofia del sector terciario, un comercio exterior centrado 

y concentrado en la producción y exportación de bienes del sector primario. Además de 

una débil y dependiente industrialización que no logra producir bienes de capital, una 

constante brecha entre ahorro inversión, una tendencia al endeudamiento, un intercambio 

desigual entre exportaciones e importaciones, etc. 

Por ejemplo, es notorio que Ecuador, Perú y Colombia, incluso Bolivia que son 

economías del área andina comparten las características generales del capitalismo 

subdesarrollado latinoamericano. 

Sin embargo, cada una de ellas en los diferentes países tienen y muestran 

modalidades particulares. Especialmente en lo que se refiere al comportamiento en los 

distintos sectores y en las modalidades de accionar de sus agentes económicos, donde 

sobresale el rol del sector privado. 

Ecuador y Colombia son economías subdesarrolladas que viven del comercio 

exterior de productos primario. Colombia del café, Ecuador del petróleo y del banano. Sin 

embargo, las economías de estos productos primarios tienen aspectos particulares que 

están determinados por el tipo de sociedad, fuerzas productivas, producción, 

productividad, relaciones de producción, medio ambiente, recursos humanos, habilidades 

empresariales, sistemas organizativos, etc. 
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Desde una perspectiva gráfica bien podemos decir que siete elementos se relacionan 

y articulan para dar lugar a la economía ecuatoriana, a su estructura y modalidad de 

funcionamiento. Ese esquema lo podemos presentar de la siguiente manera: 

 

 

 

Anteriormente ya señalé las principales características que podemos reconocer y 

distinguir en la estructura económica del Ecuador. En este caso lo fundamental es que 

recordemos que la economía del país se caracteriza por producir bienes y servicios 

considerando los principios generales de la oferta y la demanda. 

Es decir, la economía ecuatoriana funciona en el marco del capitalismo 

subdesarrollado. Esta es su matriz fundamental. Por eso cualquier consideración y 

cualquier estudio, tiene que partir de este principio. Cuando decimos que la economía del 

país tiene dos momentos articulados en un solo proceso productivo: producción para el 

mercado externo y producción para el mercado interno. Uno y otro momento no están 

desarticulados, sino que son simultáneos. 

Capitalismo 
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Figura 6. Ecuador: aspectos fundamentales de su economía. Elaboración propia. 
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También en ella encontramos que los agentes económicos de estos dos momentos, 

para exportación e importación se hacen las preguntas clásicas y tradicionales que todos 

ellos las realizan: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir?, ¿Cuándo producir? Lo hacen en cada 

uno de los tres sectores de ella: primario, secundario y terciario. 

Cuando miramos la economía ecuatoriana desde el sistema de cuentas nacionales y 

de cuanto aporta cada sector para generar la totalidad de bienes y servicios que se 

resumen en el PIB nacional, nos encontramos con una situación específica. Ésta proviene 

de la determinada cantidad de bienes y servicios que genera cada uno de ellos. 

Esta situación determina que señalemos que, en términos generales, partiendo de lo 

que dice el aporte de cada uno de ellos al PIB, el sistema económico nacional se puede 

graficar de la siguiente manera: 

 

 

La figura anterior, con el cual se busca ilustrar la estructura económica por sector 

permite comprender como se da esta situación. Pone en evidencia que la estructura 

económica del Ecuador es esencialmente terciaria porque es el sector que más aporta a la 

generación del PIB general $69.631.545 miles de dólares (a precios constantes) es del 

58.65%. El segundo rango en términos se sectores económicos lo ocupa el sector 

secundario con el 22.41% el tercer orden lo tiene el sector primario con el 18.94%. 

En cuanto a subsectores por rama de actividad la tabla siguiente claramente lo dice: 

58,65% 

18,94% 
22,41% 

SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

Figura 7. Economía ecuatoriana según el aporte de cada sector al 

PIB. Tomado de Banco Central del Ecuador. PIB 2014. 

Elaboración propia. 
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Tabla 1. Producto Interno Bruto por clase de actividad económica 2014 

 

 
Ramas de actividad 

 
Miles de $ 

%          
PARTICIPACIÓ N 

PIB NACIONAL 

SECTOR PRIMARIO 13.187.544 18,94% 

Cultivo de banano, café y cacao 1.168.079 1,68% 

Cultivo de flores 473.242 0,68% 

Otros cultivos agrícolas 2.088.229 3,00% 

Cría de animales 575.188 0,83% 

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 713.464 1,02% 

Acuicultura y pesca de camarón 421.640 0,61% 

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 429.598 0,62% 

Extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicio relacionadas 6.980.538 10,02% 

Explotación de minas y canteras 337.566 0,48% 

SECTOR SECUNDARIO 15.604.987 22,41% 

Construcción 7.053.984 10,13% 

Procesamiento y conservación de carne 424.445 0,61% 

Procesamiento y conservación de camarón 264.855 0,38% 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos 533.834 0,77% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 315.057 0,45% 

Elaboración de productos lácteos 279.108 0,40% 

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 314.006 0,45% 

Elaboración de azúcar 110.366 0,16% 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 89.688 0,13% 

Elaboración de otros productos alimenticios 300.539 0,43% 

Elaboración de bebidas 500.867 0,72% 

Elaboración de tabaco 10.704 0,02% 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y 
artículos de cuero 

 

591.315 
 

0,85% 

Producción de madera y de productos de madera 493.490 0,71% 

Fabricación de papel y productos de papel 480.003 0,69% 

Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos 344.485 0,49% 

Fabricación de sustancias y productos químicos 860.632 1,24% 

Fabricación de productos del caucho y plástico 360.757 0,52% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 759.963 1,09% 

Fabricación de metales comunes y de productos derivados del metal 578.737 0,83% 

Fabricación de maquinaria y equipo 340.323 0,49% 

Fabricación de equipo de transporte 162.587 0,23% 

Fabricación de muebles 232.873 0,33% 

Industrias manufactureras ncp 202.369 0,29% 

SECTOR TERCIARIO 40.839.014 58,65% 

Suministro de electricidad y agua 1.616.489 2,32% 

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos automotores 

y motocicletas 

 

7.237.227 
 

10,39% 

Alojamiento y servicios de comida 1.292.185 1,86% 

Transporte y almacenamiento 4.586.359 6,59% 

Correo y Comunicaciones 2.410.679 3,46% 

Actividades de servicios financieros y Financiación de planes de seguro, 

excepto seguridad social 

 

1.931.640 
 

2,77% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4.567.369 6,56% 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 4.244.428 6,10% 

Enseñanza 3.255.256 4,67% 

Servicios sociales y de salud 2.301.386 3,31% 

Hogares privados con servicio doméstico 183.389 0,26% 

Otros servicios 4.617.437 6,63% 

Otros elementos del PIB 2.595.170 3,73% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 69.631.545 100,00% 

La información esta presentada en miles de dólares del 2007 y fue tomada del Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 
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Esta tabla nos dice que la actividad económica que más subsectores tiene es el 

sector secundario (24); sin embargo, no es el que más aporta al PIB. Pues, aunque el 

segmento del sector terciario, en este registro tiene solo 13 subsectores, es el que más 

aporta al PIB. Lo hace con el 58.65% del total. 

Lo anteriormente señalado me permite indicar que en cuanto a la economía 

ecuatoriana no es el mayor número de subsectores y actividades económicas que tiene 

cada sector el que más aporta al PIB. Lo es la capacidad, la dinámica, el peso y la 

importancia que tiene cada actividad en los rubros señalados anteriormente. 

Un aspecto que no hay que perder de vista y que es necesario destacar es que el 

sector primario, especialmente el sector agrícola, donde están y donde se producen los 

principales productos de exportación que se registran en el comercio exterior ecuatoriano, 

solo corresponde al 18.94%. 

 
 2.2. La estructura del comercio exterior ecuatoriano: formas, características, 

indicadores y principales tendencias. 

El comercio exterior ecuatoriano desde sus orígenes, en el pasado colonial hasta 

hoy, ha mostrado ser una actividad económica dinámica y en constante expansión, 

asentada mayoritariamente en un continuo crecimiento de las agroexportaciones que han 

sido demandadas y ofertadas por el comercio exterior. 

Pero, así mismo, desde ayer hasta hoy este comercio exterior siempre activo ha 

mostrado una marcada especialización regional. Constantemente se ha evidenciado y 

demostrado como una actividad en la cual la región litoral es la que ha tenido el rol más 

activo. 

Por eso en los dos elementos y factores que configuran el todo del comercio 

exterior ecuatoriano: exportaciones e importaciones, y su elemento derivado que es el 

saldo de la balanza comercial no debe perderse de vista la fuerte influencia e incidencia 

que han tenido las agroexportaciones de la región litoral. 

En cuanto a la estructura de esta actividad especializada de la economía es 

importante hacer un conjunto de puntualizaciones. Estas derivan fundamentalmente no 

solo de la estructura sino además de las principales formas que este ha venido 
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evidenciando en las últimas décadas. 

En términos generales su estructura puede ser caracterizada de la siguiente manera: 

 

1. El comercio exterior ecuatoriano se nos muestra y presenta como un proceso 

dinámico y en constante crecimiento y expansión, tanto de las exportaciones 

cuanto de las importaciones. Por eso en términos generales puede decirse que hay 

una relación directa entre el incremento del comercio exterior de exportación y la 

dinámica de las importaciones (en sus distintos componentes) 

2. El comercio exterior, en su estructura fundamental (de exportación e importación) 

tradicionalmente tiene una especialización regional. Es particularmente en cuanto 

se refiere a sus exportaciones. Pues los productos que se venden al exterior son 

mayoritariamente tropicales. Además, están direccionados a una demanda que está 

ubicada en determinados continentes: América, Europa y Asia. 

3. En su estructura muestra ser un proceso complejo que articula un conjunto de 

elementos internos y externos. Hoy está organizado en relación y vínculo que 

tiene con determinados países (USA, Japón, Alemania, Rusia, China, etc.). Pero 

también de contienes en los cuales ha concentrada su demanda exportadora: 

Europa, Asia, etc. Esta situación se mantiene con ligeras variaciones. Es decir, su 

demanda está marcada por una orientación de la demanda en términos 

geográficos. 

4. En su constitución y en su proceso de crecimiento, el comercio exterior 

ecuatoriano, histórica y económicamente, a lo largo del tiempo, ha mostrado 

constantemente una especialización en sus exportaciones. Esta se da 

fundamentalmente en productos primarios: agrícolas, marítimos, mineros, etc. 

5. El comercio exterior ecuatoriano, desde el siglo XIX hasta el presente, tiene una 

marcada ubicación y especialización de la región litoral. Esta región ha sido y 

sigue siendo la que provee la mayor cantidad de productos primarios del sector 

agrícola como: cacao, banano, café, tagua, palma africana, etc. 

6. El comercio exterior ecuatoriano, especialmente sus exportaciones han 

evidenciado cambios a lo largo del tiempo. Pasó de la monoexportación 

cacaotera a una canasta de exportación variada. Las transformaciones que en el 

comercio exterior exportador se han dado siempre han estado marcados por la 

influencia e incidencia del mercado mundial y de los países que mayoritariamente 

son nuestros compradores: USA, Francia, Alemania, Japón, Rusia, etc. 
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El comercio exterior ecuatoriano, de productos primarios, tanto del sector agrícola como 

los mineros (Petróleo) y de la maricultura (pescado y camarón) son los que han marcado 

la condición y las principales tendencias en cuanto al crecimiento de la demanda y a los 

precios para generar ingresos de divisas. 

7. Los ingresos que a lo largo de la historia y hoy obtiene el Ecuador, desde su 

comercio exterior de exportación, de productos primarios, ha constituido y sigue 

constituyendo la base económica, comercial y monetaria de los ingresos de 

divisas. Con éstos el país financia la compra de sus importaciones. 

8. El comercio exterior de exportación ecuatoriano es el que con sus procesos (de 

expansión, contracción o crisis) en productos ha definido los principales ciclos y 

tendencias. Esto ha marcado las principales modalidades y características de sus 

modelos de desarrollo económico: cacaotero, bananero, petrolero, etc. 

9. Los diferentes ciclos de crecimiento, expansión, contracción y crisis de la 

economía ecuatoriana se han originado en los shocks externos del comercio 

exterior de exportación. En unos casos, por la caída de sus precios y la contracción 

de la demanda. Especialmente de los principales productos que vendemos al 

exterior: cacao, banano, petróleo, camarón, flores, etc. 

10. El comercio exterior ecuatoriano, de exportación, de productos agrícolas 

históricamente es tendencial y cíclico. Esto significa que sus principales ciclos de 

crecimiento y contracción es el que ha permitido que la economía ecuatoriana 

tenga los ingresos necesarios o sufra las contracciones por ella. 

11. En cuanto a las importaciones, generalmente han mantenido una tradición de 

reparto y constante más o menos permanente de compra externa de bienes de 

capital, bienes intermedios y materias primas. Las mercancías importadas también 

tienen una marcada especialización regional. Pues mayoritariamente 

corresponden a USA, Europa, Japón, etc. 

En cuanto a las formas, dos han sido las modalidades fundamentales a través de las 

cuales se ha manifestado sus modos y configuración. Cada una de éstas es ubicable en el 

tiempo y siempre ha tenido que ver (y aún lo sigue siendo) con la situación y condición 

de la demanda externa. Los tres modos tradicionales son: 

1. La monoexportación. Esta modalidad marcó una etapa importante del comercio 

exterior del Ecuador. Especialmente desde la colonia hasta 1920-1930. En este 
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largo periodo se configuró lo que se dio en llamar el modelo monoexportador 

cacaotero. 

2. La canasta diversa de agroexportación. Esta modalidad se inicia con la presencia 

e incidencia que a partir de los años 1940-1950 tuvo el banano. Desde ahí hasta 

hoy las agroexportaciones de productos agrícolas se fueron diversificando hasta 

ser hoy variada. Comprende actualmente más de veinte productos. Pero se 

destacan los principales como son banano, café, cacao, palma africana, caña de 

azúcar, paja toquilla, tagua. Y últimamente las flores en el área andina. 

3. Otras formas de las agroexportaciones, en realidad son variantes de las dos 

anteriores, tiene que ver con el modo como los agentes económicos organizan el 

proceso de producción. Para unos se mantienen en la línea tradicional, otros la 

modernizan y tecnifican. Por eso encontramos agroexportadores bananeros y 

cacaoteros tradicionales y agroexportadores bananeros y cacaoteros modernos 

que usan la última tecnología. 

En cuanto a las características, podemos decir que están constituidos por fusiones 

de algunos de los aspectos señalados anteriormente. Especialmente los que tienen que ver 

con la historia y los procesos de crecimientos y variaciones que se han manifestado en el 

tiempo. En términos generales son los siguientes: 

1. En cuanto a las exportaciones es mayoritariamente de productos primarios, 

especialmente agrícolas. En cuanto a las importaciones predominan los bienes de 

capital, pero también los de bienes intermedios, materia prima y productos 

elaborados. 

2. En las exportaciones tiene una marcada concentración y tendencia regional. En él 

la región Litoral tiene un rol predominante y mayoritario. Es la que lidera las 

exportaciones de banano, café, cacao, etc. La sierra solo se destaca en las flores y 

la amazonia en el petróleo. 

3. El destino de las exportaciones del Ecuador se orienta fundamentalmente a USA 

y Europa que comprenden más del 50% del quantum de ellas. Del mismo modo 

acontece con la importación. 

4. Por esta configuración y especialización primaria del comercio exterior de 

exportación los shocks externos (por contracción de la demanda y caída de 

precios) son hechos que siempre inciden positiva o negativamente en el 
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comportamiento de ella. 

5. Aunque hoy el petróleo constituye el principal rubro de exportación en el 

comercio exterior ecuatoriano, sin embargo, las exportaciones no petroleras siguen 

constituyendo jugando un rol importante en este segmento. 

6. En la dinámica del comercio exterior ecuatoriano, en cuanto a expansión, 

crecimiento y desarrollo han sido los agentes económicos privados, la iniciativa 

de los emprendedores los que han marcado la pauta de sus principales procesos y 

tendencias. 

7. En los últimos años, especialmente desde 1980 hasta el presente las exportaciones 

han venido teniendo una marcada tendencia al ascenso. Esto se ha dado no solo 

por los cambios en la demanda sino también por las transformaciones y 

modernizaciones que han llevado adelante los agentes económicos. 

Especialmente para exportar bienes y productos con valor agregado nacional. 

Para una mejor ilustración de lo expresado anteriormente, me remito a los 

indicadores y a las expresiones cuantitativas de las exportaciones ecuatorianas. Tanto las 

no petroleras y tradicionales cuanto las petroleras. El grafico y las respectivas cifras que 

se muestran en él permiten comprender de mejor manera esto. El siguiente así lo 

evidencia. 

 

1.586.586 

1.418.385 
Miles de dólares 1.305.749 

919.656 

188.994 

935 

1970 1980 1990 

Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras 

Figura 8. Exportaciones ecuatorianas petroleras y no petroleras 1970-

1980-1990. Tomado del boletin 85 años de información estadistica del 

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Repárese que el gráfico anterior marca dos tendencias que pueden ser 

comprendidas de la manera siguiente: la primera es que la presencia de la producción y 

exportación petrolera altera y modifica la estructura del comercio exterior ecuatoriano. 

Especialmente en el tipo de productos que se remiten al exterior. 

Por ejemplo, las exportaciones petroleras que antes tenían escasas significación 

muestran que para 1970 ya pasan de menos de un millón de dólares a 1.586 millones, 10 

años después. Así mismo nótese que las no petroleras que de los 70’ a los 80’ tienen un 

descenso, para 1990 ya muestran una importante recuperación. Pues que pasan de $919 

millones, en 1980 a $1.305 millones en 1990. Evidentemente esto muestra un ascenso de 

las agroexportaciones. 

 2.3. La agroeconomía de exportación en el periodo 1995-1999: factores positivos, 

negativos, indicadores y tendencias. 

Este es un quinquenio en el cual se expresa la continuidad del momento crítico que 

tuvo la economía ecuatoriana y que viene desde la década del 80’. Por eso algunos 

autores llamaron la década del 90’ la continuidad de la década perdida. En términos 

generales, aunque la economía se recuperó y tuvo indicadores superiores a las cifras 

críticas de los 80’ sin embargo no logró aún recuperarse en los niveles previos a los 80’. 

Siempre en el proceso que despliega la estructura del comercio exterior 

ecuatoriano, especialmente de las exportaciones, por su propia naturaleza, además por el 

vínculo que se da con el sector externo, al cual está vinculado inevitablemente en él 

intervienen e inciden, positiva o negativamente diferentes factores. Especialmente los que 

se originan en el mercado mundial. 

En este marco es preciso tener una clara idea de que cualquier economía, 

particularmente la ecuatoriana, que tiene una tradicional especialización agroexportadora, 

los factores externos juegan siempre un rol no solo condicionante sino incluso 

determinante. 

Por eso es preciso que los agentes económicos, público y privados que se insertan 

en la estructura y en la dinámica del comercio exterior agroexportador, comprendan que 

los llamados “factores de mercado externo”, juegan un rol importante no solo en la 

estructuración sino también en sus procesos y dinámicas. 
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Es conocido y reconocido que en el marco señalado anteriormente actúan esos 

factores como hechos y procesos que marcan y definen tendencias. Especialmente en lo 

que tiene que ver con la oferta, la demanda, el volumen de ella, los precios, etc. Y lo que 

es más importante el efecto positivo y negativo de los shocks externos. 

A estos factores que intervienen en estos procesos, especialmente cuando la 

estructura del comercio exterior así lo determina, generalmente se los denomina “shocks de 

precios” (al alza o a la baja). Pero también “shocks de demanda” (de ascenso o descenso) 

por situación particulares tanto del mercado como del país comprador. 

Por eso puntualmente, en el periodo estudiado (1995-1999), hay que reconocer 

cuales fueron los factores positivos, negativos, así como reconocer, a partir de los 

indicadores, las diferentes tendencias que el comercio exterior exportador mostró. 

Especialmente en los principales productos: banano, café, cacao, etc. 

Los factores positivos se pueden resumen en lo siguiente: 

1. La agroeconomía de exportación en el periodo 1995-1999 tuvo como factores 

positivos un continuo ascenso, hasta pasar de los 1220 millones de dólares en 1995 

a 1349 millones en 1999. Esto quiere decir este sector mostró un incremento de 

129 millones, que equivalió al 10,57% del punto de partida. 

2. Un factor positivo, en el quinquenio, lo constituyó el vertiginoso ascenso que se 

dio en 1997 en la que el incremento de las exportaciones agrícolas llegó a 1741 

millones de dólares, que relacionado con el 1995 (1220 millones), mostró un 

ascenso de 521 millones que equivale al 42,7%. 

3. El incremento que mostraron las exportaciones del sector agrícola, evidentemente 

fue superior a las que no pertenecen a este sector pero que corresponden al rubro 

de las no petroleras. Por eso en el despliegue del quinquenio las exportaciones 

agrícolas pasaron del 61,16% al 74,35% del rubro denominado exportaciones 

primaras no petroleras. 

4. En el proceso que se despliega en el periodo analizado, también convergen tres 

factores importantes que tienen que ver con ascenso del volumen e incremento 

coyuntural de precios. En esta dinámica jugó un rol importante la visión que 

tuvieron los agentes económicos privados. 

5. Hay que registrar como un factor positivo el hecho de que las agroexportaciones 
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crecen y se incrementan no obstante en el periodo se dio una influencia negativa 

del fenómeno de El Niño en el bienio 1997-1998. Esto quiere decir que aún con 

ese efecto negativo los agroexportadores tuvieron un rol importante para lograr 

una pronta recuperación, aunque o total. 

6. La dinámica de ascenso, caída y rápida recuperación, hay que atribuirla 

fundamentalmente a las agroexportaciones del sector banano y plátano que fue el 

único que mostró ascensos, descenso y pronta recuperación. Cosa que no pasó con 

el café, cacao, abacá y las maderas. Otro elemento positivo que marcó este ascenso 

fueron las flores naturales que pasaron de 84 millones a 180 millones de dólares. 

Es decir, se duplicó. 

7. Los productos que no se inscribieron en la línea positiva de ascenso, recuperación 

y retorno al crecimiento estuvieron el café que tuvo una caída continua, el cacao, 

el abacá y las maderas (ver cuadro con el cual se ilustra esta situación más 

adelante). 

Tabla 2. Exportaciones primarias agrícolas 1995-1999  
 

 

PERIODO 

PRIMARIOS 

Banano y 

Plátano 
Café Cacao Abacá Madera 

Flores 

Naturales 
Otros 

1995 856.633 185.317 82.117 12.407 31.372 84.326 146.090 

1996 973.035 129.471 91.036 14.749 29.391 104.804 229.740 

1997 1.327.177 91.739 59.647 14.918 37.858 131.010 194.178 

1998 1.070.129 71.660 18.957 12.504 22.791 161.962 97.267 

1999 954.378 56.897 63.931 10.415 26.335 180.400 107.715 

La información está presentada en miles de dólares FOB y fue tomada de los boletines 

estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.  

 

En cuanto a los factores negativos del periodo de estudio, puntualmente se pueden 

resumir los siguientes elementos: 

1. El mercado mundial se mostró muy irregular pues la política de pago de la deuda 

externa, obligó a que el sector agroexportador sea uno de los que más tenga que 

aportar, así como el petróleo para honrar el servicio de la deuda. Por eso se llamó 

al conjunto de esta década y el anterior el sacrificio exportador de las economías 

endeudadas (como lo fue la de nuestro país). 

2. Otro factor negativo, y que tuvo serias repercusiones en el conjunto de la 
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estructura, y el proceso mismo de la economía agroexportadora lo fue la 

incidencia destructora de grandes cultivos del sector agrícola, que se dieron en el 

país en el bienio 1997-1998. 

3. La capacidad de reacción de los agentes económicos privados ante la incidencia 

y efecto negativo y destructor que tuvo el fenómeno de El Niño, en el bienio 1997- 

1998 fue poca y casi nula. Podemos decir que los agroexportadores no estuvieron 

preparados para reaccionar adecuada y oportunamente ante esta incidencia extra- 

económica de este fenómeno natural. 

4. Aunque los agentes privados fueron dinámicos, los gobiernos de Abdala Bucaram 

Ortiz y del interinazgo de Fabián Alarcón, quienes en ese bienio debieron 

reaccionar con políticas y acciones, poco hicieron para contribuir a mermar los 

efectos destructores que se dieron en el agro ecuatoriano. Especialmente en la 

región litoral. 

5. El quinquenio, en términos generales en cuanto a los hechos y factores 

sociopolíticos e institucionales, al ser de una marcada inestabilidad, fue un factor 

negativo que contribuyó mucho a mermar la capacidad de reacción ante la caída 

de las agroexportaciones en el periodo. Especialmente en el bienio señalado 

anteriormente. 

En cuanto a las tendencias generales, puntualmente se pueden hacer algunos 

señalamientos que se derivan de la observación de las cifras que se muestran en ese 

proceso: 

1. El quinquenio puede ser caracterizado como de aumento general de las 

exportaciones de los productos agrícolas en un 10%. 

2. La tendencia del incremento del 10% está marcada por la presencia y el 

dinamismo de dos productos: banano y flores. 

3. En términos generales las agroexportaciones continuaron siendo mayoritarias en 

el rubro de las exportaciones no petroleras. Pasaron del 61,16%, en el año 1995 

hasta subir al 74,35% en 1999. 

4. La tendencia general fue positiva porque los agentes privados, especialmente los 

agroexportadores tuvieron que cargar con el peso de la recuperación porque grave 

y negativo fue el efecto del fenómeno de El Niño en la agricultura en el periodo 

1997-1998. 
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5. El banano tiene descenso tanto en el volumen (cae de 4.6 a 3.9 millones de 

toneladas métricas). El precio unitario también cae. El plátano experimenta igual 

tendencia. De igual manera el cacao en grano. La misma situación se observa para 

el café en grano, los melones, piñas, abacá. Del conjunto de productos de 

agroexportación solo el algodón tiene una importante recuperación de precios (se 

duplica). 

En cuanto a los cuadros estadísticos que hacen evidente la situación descrita y 

analizada anteriormente, presento un conjunto de ellos que nos permiten tener una idea 

adecuada del comportamiento del proceso y la dinámica de las agroexportaciones en el 

quinquenio. El primero se refiere al comportamiento del sector agrícola en el conjunto del 

PIB y del sector. Tal como lo evidencia el siguiente cuadro estadístico: 

 
 

Tabla 3. Producto Interno Bruto Real 1995-1999  

 

 
 

AÑOS 

 
TOTAL 

PRIMARIO 

 
 

Agrícola 

 TCA 

Primario 

Agrícola 

1995 7.417 1.990  - 

1996 7.100 2.118  6,43% 

1997 7.365 2.188  3,28% 

1998 6.921 2.010  -8,13% 

1999 7.409 2.316  15,24% 

La información está presentada en miles de dólares del 2007. 

Tomado del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
 

 
La tabla anterior muestra que el PIB primario se estanca sin embargo y el PIB 

agrícola tiene una importante recuperación del 16,3%. Tal situación corresponde 

evidentemente de una recuperación de los agentes económicos privados. 

La siguiente tabla demuestra que el PIB agrícola no solo muestra tendencia 

creciente, sino que además su comportamiento positivo contrasta con los sectores que 

aportan al PIB no agrícola. Pues mientras el PIB agrícola asciende de 26,83% en 1995 al 

31,26% en 1999 el PIB no agrícola desciende de 73,17% al 68.64% en ese mismo 

periodo. 
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Tabla 4. PIB Primario agrícola y no agrícola 1995-1999 
 

 

 
AÑOS 

TOTAL 

PRIMARIO 

PIB 

Agrícola 

PIB No 

agrícola 

% PIB 

Agrícola 

% PIB No 

Agrícola 

1995 7.417 1.990 5.427 26,83% 73,17% 

1996 7.100 2.118 4.982 29,83% 70,17% 

1997 7.365 2.188 5.177 29,71% 70,29% 

1998 6.921 2.010 4.911 29,04% 70,96% 

1999 7.409 2.316 5.093 31,26% 68,74% 

La información está presentada en millones de dólares 2007 en valores absolutos y 

relativos y fue tomada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 
En cuanto a las exportaciones, su oferta demanda y la dinámica de su 

comportamiento, esto lo hago evidente en los siguientes cuadros y tablas estadísticas que 

muestran la estructura general del comercio exportador. Especialmente en lo que tiene 

que ver con los rubros exportaciones petroleras y no petroleras, y dentro de este último 

las del subsector agrícola. Tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5. Exportaciones totales, petroleras, no petroleras y agrícolas 1995-1999 

 
 

 

 
Año 

 

 
TOTAL 

Petroleras No petroleras 

 

Total 
Petróleo 

Crudo 

 

Derivados 

 

Total 

 

Agrícolas 
No 

agrícolas 

% 

Exportaciones 

Agrícolas 

1995 4.380 1.529 1.395 134 1.996 1.220 775 61,16% 

1996 4.872 1.748 1.520 227 2.012 1.313 699 65,25% 

1997 5.264 1.557 1.411 145 2.565 1.741 823 67,88% 

1998 4.203 922 788 133 2.177 1.406 770 64,62% 

1999 4.451 1.479 1.312 167 1.815 1.349 465 74,35% 

La información está presentada en millones de dólares FOB y fue tomada del Banco Central del 

Ecuador. Elaboración propia. 
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Si miramos y analizamos hacia el interior de las exportaciones no petroleras veremos 

que estas sufren un descenso del 9,06% en el quinquenio. Pues descienden de 1996 

millones de dólares, en 1995 al 1815. Sin embargo, el mismo cuadro muestra que las 

exportaciones agrícolas no descienden, sino que suben en el 10%. 
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El comercio de exportación en el periodo aún con dificultades, sin embargo, en la 

situación final, la balanza comercial, mostró saldos positivos. Especialmente los años 

1996 y 1999 en los que ese saldo fue superior a los 1300 millones de dólares. Esto se 

evidencia en el gráfico siguiente: 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 85 años. 

Elaborado por: El autor 

 
Por eso al concluir este segundo capítulo bien se puede decir puntualmente que el 

comercio exterior mostró una tendencia positiva. Sin embargo, es necesario también 

precisar que las agroexportaciones, con excepción del sector floricultor si mostró un 

comportamiento que evidenció un ligero descenso. 

Por otro lado, también es necesario señalar que, aunque el esfuerzo exportador fue 

ascendente y positivo, en sus principales rubros, hasta generar un saldo de la balanza 

comercial positivo, sin embargo, todo ese sacrificio de los agentes privados se concentró 

en la generación del excedente para pagar la deuda externa. 

Además, lo más importante es que este comportamiento del comercio exterior fue 

obra del sector privado. Obtuvo resultados adecuados, no obstante, las dificultades 

siguientes: alta inflación, errores de la política económica y monetaria, fallas severas en la 

política económica, ascenso del desempleo, quiebras bancarias, crisis financiera y efecto 

negativo del fenómeno de El Niño. Aunque estos factores fueron negativos, sin embargo, 

la agroeconomía de exportación mostró una tendencia general positiva. 

Exportaciones FOB Importaciones FOB Balanza Comercial 

5.264 
4.872 

5.109 

4.380 4.520 
4.203 

4.451 

3.737 3.570 

2.736 
 

1.714 
1.301 

643 744 

1995 1996 1997 1998 

-906 

1999 

Figura 9. Balanza Comercial 1995-1999. Miles de dólares. Tomado del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

LA AGROECONOMÍA DE EXPORTACIÓN EN EL COMERCIO 

EXTERIOR ECUATORIANO 2000-2014. 

En este periodo la economía ecuatoriana vive y sufre tres momentos diferentes de un 

solo proceso. Uno y otro, se vinculan de manera compleja. Todos responden a la 

situación estructural y coyuntural. Sin embargo, la economía ecuatoriana en general y la 

agroeconomía de exportación en particular lograron superar la situación crítica que vivió 

nuestro país entre 1999-2000. 

Este bienio se puede decir que fue el más serio y grave para el conjunto de la 

economía, pero también para los sectores rurales dedicados y especializados en la 

agroeconomía de exportación. Los tres momentos que la economía ecuatoriana 

experimentó entre 2000- 2014 se pueden señalar de la manera siguiente: 

1. El momento de recesión y la crisis que fue del bienio 1999-2000. La grave 

situación llevó a la economía ecuatoriana a niveles realmente graves. El país 

estuvo cerca de la hiperinflación. La inflación anual alcanzó el 97% y el tipo de 

cambio del dólar pasó de $6.500 a $25.000. Esto condujo al país a la necesidad 

de la dolarización. 

2. El tiempo de la recuperación, que también se la puede considerar de un bienio, se 

dio entre la decisión de la dolarización (enero del 2000) y el tiempo que va del 

2001-2002. En este bienio la economía vuelve a crecer y el comercio exterior 

también. 

3. Corresponde al momento de lo que algunos llaman el retorno del crecimiento 

económico continuo, tanto en el conjunto de la economía nacional, en sus 

diferentes sectores y subsectores. Este proceso se dio de manera lenta en el 2003 

y subió en el 2004. Pero asimismo desde ahí hacia adelante (2014), fue evidente 

que los indicadores mostraron que la crisis había quedado atrás. Lo mismo puede 

decirse del comercio externo, especialmente de las agroexportaciones que se 

recuperaron (en precios y volumen) y volvieron a crecer positivamente.  
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 3.1. Crisis, dolarización y comercio exterior: factores positivos, negativos, 

indicadores y tendencias 

Antes de comenzar a analizar y explicar los tres hechos mencionados anteriormente 

que tuvo la economía ecuatoriana, las agroexportaciones y el comercio exterior, así como 

el haber asumido otra unidad monetaria: el dólar, considero que es necesario aclarar 

algunas cosas y algunos conceptos. 

Comienzo por diferenciar el término crisis económica que es el que más se ha 

manejado para aclarar la situación del bienio 1999-2000. Refiriéndose exclusivamente a 

los indicadores que muestran y hacen evidente el descenso de las tasas de crecimiento del 

PIB en el trienio 1998, 1999 y 2000. 

En primer lugar, entiendo por crisis la presencia e incidencia de un proceso de 

desequilibrio entre las principales variables económicas del país. Es decir, significa que 

los principios bajo los cuales se rige y que dan estabilidad en la economía, se desajustan. 

En segundo lugar, considero necesario aclarar que el concepto que se maneja, de 

manera generalizada es el de crisis bancaria. Consideran que solo determinados sectores de 

banca vivieron y tuvieron un proceso de inestabilidad. Estimo que esta denominación se 

queda corta porque lo que en realidad se dio fue una crisis que abarcó los aspectos 

económicos, bancarios y financieros. 

En tercer lugar, cuando se refieren a ella se dice que en ese bienio de inestabilidad 

económica se dio “la más severa crisis económica del siglo XX”. Sin embargo, no es así, 

pues los datos estadísticos señalan que la más severa fue la que duró de 1920 a 1940. 

Por otro lado, hay que aclarar que la crisis no se dio solo en la banca sino también 

en el sector financiero y desde ahí se extendió a los otros sectores de la economía, 

afectando gravemente al funcionamiento normal del aparato productivo. 

Lo que en ese tiempo se dio fue una confluencia de crisis, donde se anudaron los 

aspectos críticos de la banca, del sector financiero y del conjunto de la economía 

nacional. Por eso prefieren hablar de una crisis bancaria, financiera y económica del 

Ecuador. 



 

 

38  

Políticas 
económicas 

Políticas 
financieras 

Políticas 
monetarias 

Otro hecho que es importante aclarar es que la crisis también abarcó a la política 

fiscal, la política monetaria, la política de precios, las políticas sociales, etc. Por eso 

quienes han comprendido y analizado de mejor manera este proceso y esta situación usan 

el término “acumulación de crisis” y factores de ella (según W. Paredes). 

En términos esquemáticos y gráficos bien se puede decir que en ese bienio se 

anudaron un conjunto de factores bancarios, financieros, económicos, productivos, 

monetarios, comerciales, etc. La situación se podría ilustrar de la manera siguiente: 

 

Lo anteriormente expresado me permite decir que tienen razón quienes afirman que 

en los inicios del siglo XXI lo que se dio es una acumulación de crisis donde en un 

complejo coctel explosivo se juntaron un conjunto de factores: bancarios, financieros, 

económicos, productivos, institucionales, políticos, de política económica, monetaria y 

fiscal, etc. 

Figura 10. Factores que incidieron en la crisis ecuatoriana de 1999-2000. Elaboración 

propia. 
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Esta compleja fusión de tan variada y diversa cantidad y calidad de hechos, factores 

y procesos económicos y no económicos, que producían o que incidían (directa e 

indirectamente) en la economía nacional es lo que finalmente desemboca en una caída del 

PIB del 4% en el 2000 con respecto a 1998. 

Otro aspecto que es importante señalar es que si bien la crisis económica bancaria y 

financiera de fines del siglo XX fue grave y de severos efectos para el conjunto de los 

sectores (subsectores) cuanto de los agentes económicos, tal hecho no puede ser 

comparado –como mencioné anteriormente- como el más grave y profundo que al que se 

dio en la década del 20 de comienzo de siglo. 

Quienes afirman esto desconocen que el aparato productivo y el conjunto de la 

economía nacional en ese tiempo se redujeron a un tercio, de igual manera su comercio 

exterior y los precios de los productos de las agroexportaciones se derrumbaron 

vertiginosamente. 

Más aún la recuperación de la crisis, por lo señalado anteriormente, fue lenta, 

dolorosa y prolongada. Especialmente para el comercio exterior puesto que este sector 

recién volvió a fines del 40 a tener los niveles de 1920. En efecto solo en el último 

quinquenio de la década del 40 las exportaciones llegaron alcanzar los mismos niveles y 

el monto que habían tenido en 1920, que fueron de $19 millones. 

Por ejemplo, las exportaciones en la segunda década del siglo XX alcanzaron los 

19,5 millones de dólares. De ahí hacia adelante solo se observan caídas, esta se acentúa 

como efecto de la crisis mundial de 1929-1933 que contrajo el comercio exterior mundial 

y el ecuatoriano también. Por eso para 1930 las exportaciones caen a 15.9 millones de 

dólares y para 1933 desciende a $7.3 millones. 

La cifra señalada anteriormente puede ser considerada su punto bajo. Desde ahí 

hacia adelante se dio una lenta recuperación hasta alcanzar 10.3 millones de dólares en 

1935. Luego en 1940 otra vez cae a 10.4 millones de dólares. Recién para 1942 alcanza 

los 20 millones de dólares, cifra ligeramente superior a la que tuvo el comercio exterior 

de exportación en 1920. Es claro entonces que la crisis de los 20 fue superior a la que 

vivió nuestro país entre 1999-2000. 

Esta aclaración es importante porque esta situación grave y catastrófica que vivió la 

economía ecuatoriana, especialmente el comercio exterior en el pasado, no la tuvo en el 
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bienio señalado anteriormente. Lo dicen claramente las cifras. Las exportaciones en 1997 

alcanzaron un pico de 5.264 millones de dólares. 

En 1998 descendieron a $4.200 millones de dólares; subieron ligeramente a $4.451 

millones en 1999. Para el 2000 ya había subido a $4.907 millones y para el 2001 ya se 

había recuperado a $5.479 millones, aunque al año siguiente tuvieron un ligero descenso 

a $5.036 millones. Sin embargo, para el 2003 ya no solo se había recuperado los niveles 

que alcanzó en 1997 sino que incluso lograron superar los $5.200 millones. En ese año 

las exportaciones fueron de $6.222 millones. 

Si se compara esta situación de 5 años de contracción y caídas con la prolongada 

que se vivió a comienzos de siglo, que se extendió entre 1920-1942, es evidente que la 

anterior fue de mayor magnitud y efecto. Pues la anterior significó no solo una caída de 

su Producto Interno Bruto sino también un verdadero derrumbe de las agroexportaciones 

del país. 

Siguiendo la línea anterior de explicación
1  a la fusión de crisis bancaria, financiera 

y económica junto a la crisis fiscal, monetaria y de política económica, etc. realizaré 

puntualmente un señalamiento de las principales características que tuvo la crisis de ese 

bienio de fines de siglo XX y que finalmente incidió en el comportamiento del comercio 

exterior. 

Factores y causas de la crisis bancaria: 

1. Comprendió un proceso de ciclo depresivo, recesivo y crítico que originándose en 

el sector bancario y financiero se extendió hacia los otros sectores. Por eso el PIB 

cayó en 7%. De igual manera las exportaciones e importaciones. 

2. Fue un proceso de acumulación de crisis que abarcó diversos aspectos de la 

economía nacional: sectores productivos, bancarios, financieros, monetarios, 

fiscales, etc., También a él se unieron crisis políticas e institucionales, etc. 

3. Tuvo como epicentro el sector bancario y financiero, pero se expandió al 

conjunto de los otros sectores de la economía especialmente al sector industrial y 

al sector agrícola. 

4. La crisis económica vino precedida de una grave destrucción de bienes y 

                                                      
1
 Acumulación de crisis. - Documento sobre la acumulación de crisis y la crisis económica de 1999-2000, 

precisiones conceptuales y apuntes de clase de Análisis económico del Ecuador y América Latina de 

Willington Paredes Ramírez (2000, 2007, 2008, 2012) 
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servicios, producción y agroexportaciones, infraestructura y comercio que se 

dieron como efecto de un fenómeno de El Niño grave que se dio en 1997-1998. 

5. En el señalamiento de los factores y causas de la crisis bancaria y financiera, que 

se dio en ese bienio concurrieron e incidieron una diversidad de factores entre los 

cuales se pueden enumerar los siguientes: 

 Graves y serios errores en el diseño de la política económica. 

 Hacer depender la búsqueda del equilibrio en un conjunto de 

recomendaciones “técnicas” que diseñó el fondo monetario para el país. 

 Privilegiar el pago de la deuda externa antes que buscar la estabilidad 

interna. 

 Asumir un conjunto de medidas económicas inadecuadas para el 

momento que se vivía. 

 Alza inusitada de los precios, con inflación alta que llegó a bordear el 

99%, poniendo al país al borde de la hiperinflación. 

 Fracaso de la política monetaria, bancaria y crediticia del Banco Central. 

 Expedición de leyes y normas como la ley del uno por mil que generaron 

mayor inestabilidad en la economía nacional. 

 Fuga del capital golondrina (más de $6.000 millones) que generó una 

descapitalización interna. 

 Subordinación de la política económica a la política monetaria por 

recomendaciones del FMI (medidas de corte neoliberales). 

 Alza inusitada, acelerada y continua de las tasas de interés que generaron 

acciones de tipo especulativo con el dólar. 

 Debilitamiento de medidas de control del Estado hacia la banca y el 

sector financiero 

 Reformas a la ley de régimen monetario que favorecían el descontrol y 

abrieron el camino para el juego especulativo de la banca y el sector 

financiero. 

 Subordinación del Banco Central, en cuanto a otorgamiento de créditos, 

a las medidas y acciones especulativas de la banca privada. 

 Política de control de precios errática que generó acciones especulativas 

por parte de los agentes económicos. 
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 Encarecimiento del crédito hacia los sectores productivos, que creaban 

severas dificultades para financiar a estos sectores económicos. 

Estos y otros factores, al acumularse y sumarse a las graves pérdidas que había 

dejado el fenómeno de El Niño en 1997-98, un creciente ascenso de la cartera vencida, de 

los sectores productivos especialmente el agrícola que incidió directamente en la liquidez 

monetaria de los bancos. 

Ante el grave deterioro de la economía nacional, especialmente por el lado 

monetario, inflacionario, el control de la cotización del dólar fue de tal manera caótica 

que en 1999 llevó a la divisa de 6.500 dólares a 19.000 en los meses de noviembre y 

diciembre de 1999. 

Fue tan grave la situación que se produjo que, en el comercio nacional, 

especialmente en los diferentes almacenes no había sector que oferte y venda artefactos 

eléctricos en moneda nacional, sólo se lo hacía en dólar. Esto indudablemente encareció 

aceleradamente los precios. 

Pero cuando se creía que esta situación de dolarización solo se daba en el comercio, 

también se generalizó en otros sectores productivos y económicos. Por eso en el sector 

inmobiliario no había bien que se pueda adquirir en moneda nacional. Todo se vendía 

como a contado o crédito, pero en dólares. 

Esto no solo se daba en el momento crítico de la economía nacional, a finales de 

1999, comenzó desde 1997-1998. De modo que el país estaba ante una situación de 

dolarización de hecho, pues los ahorros y cuentas corrientes de los clientes de los bancos 

también se comenzaron a dolarizar. 

Ante esta situación de deterioro, y pérdida de poder adquisitivo del sucre se aceleró 

la cotización del dólar. Esto tuvo efectos severos en la situación monetaria del país. Por 

esto el gobierno de Jamil Mahuad se vio ante la necesidad de decretar que la unidad del 

país ya no era el sucre sino el dólar. 

Para mostrar cómo y de qué manera ese tiempo que se vivió fue de crisis no solo 

bancaria sino también financiera y económica, que abarcó a todos los sectores y agentes 

de la economía nacional, lo mejor es remitirnos al análisis del PIB real que había venido 

subiendo de 1996 a 1998, pasando de $36.362 millones a $39.175 millones. En el año 99 
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cayó a $37.318 millones y en el 2000 a $ 37.726 millones. La recuperación recién llegó 

en el 2001 cuando llegó a $39.241 millones. 

En este proceso recesivo y crítico los sectores productivos más afectados y los 

agentes más perjudicados por esta situación correspondieron a los sectores secundarios 

con el 8,2% y el terciario con el 7%. Pues su PIB sectorial en el primero cayó de $ 5.346 

millones (1998) a $ 4.906 millones (1999) y en el terciario de $26.907 millones (1998) a 

$25.002 (1999). 

Los dos sectores mencionados anteriormente (secundario y terciario) recién 

mostraron una leve recuperación dos años después de la crisis. El único sector que salió 

adelante fue el sector primario debido a que su PIB sectorial continuó teniendo tasas de 

crecimiento, aunque no tan altas como en años anteriores: 6.921 millones (1998), $7.409 

millones (1999), $7.376 millones (2000) y $7.656 millones (2001). 

Luego de este periodo crítico el PIB real comenzó una continua línea de 

crecimiento en la cual jugaron un papel fundamental tres aspectos esenciales: 

1. La dolarización, que le dio estabilidad a la economía nacional, cortando de 

redondo las tendencias especulativas de los diferentes agentes económicos. 

2. Se dio un frenazo, aunque con severos efectos, en todos los agentes económicos 

al proceso inflacionario. 

3. Los agentes económicos y el propio gobierno tuvieron un horizonte más claro, 

cierto y estable que les daba la dolarización. 

Por eso visto en una perspectiva de 15 años, desde el 2000 al presente, el PIB de la 

economía nacional, mostró la siguiente tendencia, que se ilustra con las cifras que a 

continuación se muestran. También las respectivas tasas de crecimiento hacen evidente 

un proceso de recuperación de la economía nacional: 
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Como puede observarse en la figura anterior, cuando se analizan los 15 años se 

hacen evidentes que una vez producida la crisis, el PIB real pasa de 37.726 millones, en el 

2000 a $69.631 millones en el 2014. Esto significa que ese periodo tuvo un aumento de 

$31.905 millones, que equivale a un incremento del 84,57%. 

Cuando analizamos el periodo previo al gobierno del presidente Rafael Correa, la 

información estadística dice que el PIB pasó de los 37.726 millones (2000) a $49.914 

millones (2006). Comparada estas dos cifras se registra que el PIB previo al gobierno del 

presidente Correa aumento en $12.188 millones, equivalente al 32,3%. En tanto que en 

los ocho años siguientes el PIB pasó de $51.007 millones a 69.631 millones, aumentando 

en $18.623 millones, lo que equivale al 36,51%. 

En cuanto a la evolución de la tasa de crecimiento en el registro histórico 

estadístico de las tendencias que mostró el comportamiento del PIB en estos 15 años, se 

lo ilustra en la figura siguiente. En él puede verse que la línea y la tendencia es sinuosa, 

ascensos, descensos, recuperaciones, caídas. Muestra el comportamiento en la serie 

completa de los 15 años de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto: 
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Figura 11. Producto Interno Bruto Total 2000-2014. En millones de dólares. Tomado del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Figura 12. Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB 2000-2014. Tomado del 

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

La figura 12 muestra que los picos más altos en tasa de crecimiento se registran en 

el año 2004 con el 8,21%, el 2011 con el 7,87%, el 2008 con 6,36%. También los picos 

más bajos se registran en 2009 con una caída abrupta de 0,57%, la del 2000 del 1,09% y la 

del 2007 con 2,19%. 

En cuanto al comportamiento del comercio exterior, especialmente del lado de las 

exportaciones totales encontramos al igual que el PIB un proceso sinuoso de ascensos con 

caídas, recuperación y nuevos descensos. 

En términos generales, es visible que el comercio exterior exportador en esos 15 

años experimentó una importante recuperación. Pues para el año 2000, como un 

momento crítico, las exportaciones totales registraron $4.907 millones mientras que para 

el 2014 estas registraron $25.732 millones. 

Lo anteriormente señalado significa que las exportaciones totales sufrieron 

importantes incrementos. Aumentaron en $20.825 millones que equivalen a un 

incremento del 424,4%. Cuando anualizamos este incremento se llega a establecer que la 

tasa anual de crecimiento del comercio exportador fue de 12,56%. Esta tasa de 

crecimiento anual es realmente alta. Dice que los exportadores, petroleros y no petroleros, 

cada año aumentaron su participación en más de un octavo. 
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Observando las tasas de crecimiento del comercio exportador, los picos más altos 

se dieron en los años 2005, 2008 y 2011 con 30,28%, 31,40% y 27,63% respectivamente. 

Mientras que las tasas más bajas (tasas negativas) se dieron en 2002 (-8,09%) y 2009 (- 

26,33%). 

En los 15 años que muestran los gráficos anteriores debemos destacar un hecho muy 
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Figura 13. Exportaciones totales 2000-2014. En millones de dólares. Tomado del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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singular es que en el periodo previo al gobierno del economista Rafael Correa, la tasa de 

crecimiento promedio anualizada de las exportaciones en los siete primeros años del siglo 

XXI (2000-2006) fue de 17,22% con precios de barril de petróleo promedio en dicho 

periodo de $38,72. 

Mientras que en el periodo que comprende el gobierno del economista Correa la 

tasa promedio anual del crecimiento de las exportaciones fue solo de 8,73%, no obstante 

que los precios de las materias primas fueron superiores. Especialmente del barril de 

petróleo cuyo precio promedio fue de $86,78 anual. 

 3.2. Los componentes del comercio exterior: las petroleras y no petroleras, 

características, tendencias e indicadores 

Dos segmentos importantes forman parte de la estructura del comercio exterior 

ecuatoriano, en el sector de las exportaciones. Los dos constituyen un verdadero eje 

vertebrador de su proceso y dinámica: las llamadas exportaciones petroleras y las no 

petroleras. Una y otra, han tenido diferentes comportamientos en el periodo que estudio. 

Un aspecto fundamental del comportamiento de las exportaciones es que cada uno 

de estos segmentos tiene ritmos diferentes. Aportan de varias formas, y en cantidades 

diversas a lo que se llama fondo total de exportaciones. 

De hecho, cabe reconocer que son las exportaciones petroleras, las que desde que se 

inició su producción y exportación, en la década del 70 del siglo pasado, las que desde 

ayer hasta hoy se han llegado a constituir en el rubro de mayor incidencia y peso. 

También en las no petroleras es necesario realizar una diferenciación fundamental 

pues este rubro tiene dos segmentos importantes: las tradicionales y no tradicionales. En 

el primer rubro están comprendidos los productos que históricamente han marcado la 

estructura y dinámica del comercio exportador ecuatoriano: banano, café, cacao, y otros 

productos en los cuales particularmente tienen mayor incidencia la producción y 

aportación del litoral, etc. 

En cuanto a las no tradicionales este es un rubro que recién aparece en los últimos 

años (más de una década). Aquí se integran el conjunto de los nuevos productos que 

forman parte de la nueva canasta de exportación. Entre estos productos cabe reconocer las 

flores, espárragos, abacá, etc. 
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Las exportaciones totales, en el periodo analizado tienen una dinámica y un 

crecimiento más o menos similar en uno y otro segmento. Puesto que, en términos 

absolutos las dos parten de cifras más o menos cercanas, superiores a los 2.400 millones 

de dólares, para concluir en el 2014 entre $13.202 millones las petroleras y en $12.429 

millones las no petroleras. 

Esta visión general nos marca una tendencia de crecimiento en uno y otro rubro 

más o menos similar. Sin embargo, en términos de valores relativos el incremento de las 

exportaciones petroleras es superior a la del conjunto de los productos que forman el rubro 

de las no petroleras. 

Sin embargo, cuando analizamos estos dos importantes componentes de las 

exportaciones, las petroleras y no petroleras se establece que las exportaciones petroleras 

se incrementan en índices superiores, lo hacen al 450% o sea se multiplica por 4,5 veces al 

pasar de 2.418 millones en el 2000 a 13.302 millones en el 2014. 

En tanto que en el rubro de las no petroleras encontramos algo diferente. Pues el 

incremento no tiene la magnitud que registran las petroleras. Cuando analizamos el paso 

de 2.488 millones en el 2000 hacia 12.429 millones en el 2014, establecemos que la tasa 

de incremento es solo de 399%, o sea que este rubro se múltiple 3,99 veces entre uno y 

otro extremo (2000 y 2014). 

Para tener una mejor visión e ilustración de lo que he señalado en los párrafos 

anteriores a continuación presento el cuadro general de las exportaciones petroleras y no 

petroleras entre los años 2000 y 2014 que muestra la secuencia de sus incrementos año 

por año: 
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Tabla 6. Exportaciones totales, petroleras y no petroleras 2000-2014 

 

 
Año 

TOTAL 

EXPORT 

ACIONES 

Petroleras No Petroleras 

 
Total 

Petróleo 

Crudo 

 
Derivados 

 
Total 

Tradicio 

nales 

No 

tradicionales 

2000 4.907 2.418 2.135 282 2.488 1.305 1.183 

2001 5.479 1.899 1.722 177 3.579 2.169 1.409 

2002 5.036 2.054 1.839 215 2.981 1.480 1.500 

2003 6.222 2.606 2.372 234 3.615 1.737 1.878 

2004 7.752 4.233 3.898 335 3.518 1.673 1.845 

2005 10.100 5.869 5.396 473 4.230 1.925 2.304 

2006 12.728 7.544 6.934 610 5.183 2.200 2.983 

2007 14.321 8.328 7.428 900 5.992 2.447 3.545 

2008 18.818 11.720 10.567 1.152 7.097 2.966 4.131 

2009 13.863 6.964 6.284 680 6.898 3.436 3.462 

2010 17.489 9.673 8.951 721 7.816 3.705 4.110 

2011 22.322 12.944 11.799 1.144 9.377 4.528 4.848 

2012 23.764 13.791 12.711 1.080 9.972 4.396 5.576 

2013 24.847 14.107 13.411 695 10.740 5.154 5.585 

2014 25.732 13.302 13.016 286 12.429 6.341 6.088 

La información está presentada en millones de dólares FOB y fue tomada del Banco Central del Ecuador. 

Elaboración propia. 
 

La serie estadística que muestra el cuadro anterior permite evidenciar que las 

exportaciones petroleras experimentaron una tasa de crecimiento más o menos continua 

y ascendente entre el 2000 y 2007, pero a partir del 2008 se producen mayores tasas de 

crecimiento. 

Además, repárese que el ascenso continuo que se daba en las exportaciones 

petroleras del 2002 al 2008, en el bienio 2009-2010 experimentó una caída del 40,5% y 

del 17,44%. Recién en el 2011 se produce una recuperación y ascenso del 10,44%. Las 

razones de tal descenso están en el efecto que en el comercio y demanda mundial generó 

la crisis económica mundial 2008, cuyos efectos se dieron en las exportaciones 

petroleras en el 2009 y 2010. Tal como lo evidencia la tabla 6. 
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Ejemplo de esta situación, en el comportamiento de este rubro, es que mientras en el 

2007 las petroleras solo alcanzaron $8.328 millones, para el año siguiente, o sea en el 

2008 alcanzaron $11.720 millones. Es decir, se produjo un incremento vertiginoso y alto 

de $3.392 millones. Eta cifras equivale en un aumento entre un año y otro del 40,73%. 

Aunque, por otro lado, también es cierto que para el año 2009-2010 la situación es 

diferente. En este bienio se muestran continuos descensos. Estos se producen como efecto 

de la incidencia de la crisis económica mundial. Esta situación genera un efecto de 

contracción y caída del comercio exterior, especialmente en las exportaciones petroleras. 

Las cifras señalan claramente que en el 2008 las exportaciones petroleras 

alcanzaron $11.720 millones, sin embargo, para el 2009 cayeron abruptamente, 

descendieron a 6.964 millones de dólares. Es decir, en este rubro hubo una importante 

disminución de 4.755 millones equivalentes al 40,58%. Vistas así las cosas puede decirse 

que el incremento del 2007 al 2008 que fue del 40,73% se perdió al año siguiente. 

Igual situación se observa, analizando las cifras para el año siguiente, o sea el 2010. 

En efecto en el 2010 continua el descenso respecto al 2008. Aquí el descenso, respecto al 

año señalado como de alto incremento fue de $2.047 millones. Esto equivale a una caída 

de 17,47%. Aunque este descenso significó una recuperación entre los años 2009-2010 

que fue de $2.708 millones. Sin embargo, esta recuperación no alcanzó la cifra que se dio 

en el 2008, que fue de $11.720 millones. 

Cuando revisamos el comportamiento de las exportaciones petroleras, en ese 

incremento ascendente y vertiginoso que se dio a partir del año 2008, la explicación 

fundamental está en que el Ecuador fue beneficiado por efecto de un shock externo de 

precios positivo. 

En efecto en el 2008, en el mercado, comercio y en la demanda de la economía 

petrolera mundial se produce un ascenso vertiginoso de los precios internacionales del 

barril de crudo. Pero a partir del 2009 la situación de la economía, en general y del 

mercado petrolero, en particular, tiene importantes cambios. 

Desde este año hasta el presente se dan grandes modificaciones. Especialmente por 

la caída vertiginosa del precio del barril del petróleo. Pues los precios del barril que, en el 

2007 en cuanto a precios del crudo oriente fueron de $61,80, ascendieron a $85,30 en el 
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2008, bajaron a $54,20 en el 2009, se incrementaron a $72,60 en el 2010 hasta subir a un 

precio de $86,60 en el 2014. 

Mientras que los precios del barril petróleo WTI (West Texas Intermidiate
2
) –

también presentaron el mismo comportamiento-, fueron de $74,90 en el 2007 subiendo 

para el año siguiente a $97,5, en el 2009 $61,6, 2010 $79,8 y para el 2014 a $93,1. De 

igual forma el precio del barril del crudo Napo, en el 2007 ($57), 2008 ($80,7), 2009 

($49,9), 2010 ($69,4) y 2014 ($81,5) 

Los precios del barril de petróleo tanto WTI, crudo oriente y crudo Napo, sufren 

importantes modificaciones, que es mejor ilustrar en una serie estadística secuencial del 

periodo que analizo en el presente trabajo de titulación: 

 

 
Figura 14. Precios del petróleo 2000-2014 (USD por barril). Tomado de Energy Information 

Administration, Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Diversas son las razones para este irregular y sinuoso comportamiento del ascenso 

vertiginoso del precio del petróleo que inciden en el quantum de las exportaciones 

petroleras. No son solo económicas también hay razones geopolíticas, especulativas, 

monopólicas, guerras comerciales subterráneas, etc. 

                                                      
2
 También denominado Texas Light Sweet, petróleo crudo con características del petróleo de Texas de alta 

calidad. http://www.zonaeconomica.com/petroleo/wti. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

WTI 27,6821,9924,6430,8741,6257,2966,9774,9597,5361,6679,8495,0394,1597,8793,17

CRUDO ORIENTE 24,8619,1427,7126,0331,7443,2153,1761,8485,3954,2272,6798,9299,4997,3686,62

CRUDO NAPO 42,4748,4257,0180,7949,9569,4495,1196,4492,9181,58
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En términos concretos podríamos decir que los precios del barril de petróleo en el 

mercado mundial sufren un descenso vertiginoso por las siguientes razones: 

 

1. Para las grandes potencias económicas del mundo, especialmente Europa, Asia y 

Estados Unidos el ascenso de los precios puso a Rusia en una situación de 

expectativa que prefirió ser aprovechada por su gobernante para reposicionar su 

poderío. Esto no lo podían permitir las grandes potencias. 

2. Si bien el ascenso del precio del barril del petróleo creaba dificultades en los 

mercados de la demanda de los países industrializados de Asia, China e India, ese 

ascenso también terminaba perjudicando los costos de la producción industrial de 

los Estados Unidos y Europa por eso era preciso hacerlos descender. 

3. El continuo incremento de los precios de barril de petróleo, constituyo un factor 

estimulador de búsqueda de combustibles alternativos que a mediano o largo 

plazo podría perjudicar a los grandes países productores de petróleo. 

4. La presencia del petróleo de Esquisto
3
 en los productores y mercado 

norteamericano, permitió que este tipo de petróleo irrumpa en el mercado mundial 

en pleno ascenso de precios. Esto constituyó un factor decisivo para propiciar la 

caída del precio de barril de petróleo. 

5. Los propios grandes productores de petróleo (los países árabes) comprendieron 

que era importante mantener los precios de barril de petróleo en términos no tan 

elevados porque las inversiones de combustible alternativos y la mayor presencia 

de petróleo de Esquisto podría terminar en un colapso. 

6. El exceso de oferta de petróleo en una coyuntura mundial en la que, por razones 

diferente índole, como efecto de crisis económica mundial del capitalismo se 

produjo una contracción y debilitamiento de la demanda. En esto jugó un rol 

fundamental el ascenso de producción y exportación de petróleo de Libia e Irak 

7. Por la configuración, presencia e incidencia de un cambio sustancial en los 

objetivos de la OPEP que apuntaban fundamentalmente a debilitar el rol de los 

llamados países halcones productores de petróleo: Venezuela e Irán. 

8. Por las continuas disminuciones de los procesos que generaban preocupación en 

torno a las posibles interrupciones de suministro de petróleo por razones 

geopolíticas en el medio oriente. 

9. Por un proceso singular que corresponde las medidas de política economía 

                                                      
3
 Shale oil, petróleo no convencional de Estados Unidos extraído de rocas sedimentadas. 
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correctiva, por la crisis que introdujo el gobierno norteamericano que terminaron 

generando una apreciación de dólar del 10%. Pues los estudiosos dicen que un 

dólar fuerte, necesariamente tiene un impacto negativo sobre el precio del 

petróleo. 

En cuanto a la situación del rubro denominado exportaciones no petroleras, en 

líneas anteriores señalé que el paso de ellas de $2.488 millones en el 2000 a $12.429 

millones, que generó un incremento de divisas en 9.940 millones equivalente al 399%, y 

que fueron inferiores a las petroleras. 

Analizando el comportamiento de la serie estadística podemos establecer que la tasa 

de crecimiento del 2000 al 2007 fue más o menos continua y con leves ascensos (2003 

con 21% y 2005 con 20%). A partir de este año solo hay incrementos continuos. La 

excepción la constituyó el 2009 cuando se produjo un descenso de 7.097 millones en el 

2007 a 6.898 millones en el 2009. Esto dio lugar a una caída del 2,81%. 

Es importante señalar que esta situación de aumentos, incrementos de los valores 

absolutos en las exportaciones no petroleras corresponden estrictamente a iniciativas de 

los agentes económicos privados. Esto significa que las acciones de los empresarios y las 

actividades de emprendimiento en este segmento constituyeron un factor importante para 

mantener este ascenso continuo. 

Incluso es bueno señalar que los exportadores privados tuvieron que competir con 

el ascenso de las exportaciones petroleras, en condiciones en que el gobierno de turno no 

favoreció precisamente con políticas adecuadas al sector exportador privado. Esto hay 

que destacarlo como un elemento importante del rol que ha jugado el sector privado 

exportador para mejorar su volumen y los índices de él. 

Indudablemente que en esta recuperación y ascenso de las exportaciones de sector 

privado están presente dos hechos fundamentales: 

 

1) La recuperación del sector acuícola y pesquero y 

2) El ascenso y posicionamiento de los floricultores y de otros productores 

de artículos no tradicionales. 

 

A continuación, detallo las tasas de crecimiento porcentual que han tenido las 
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exportaciones petroleras y no petroleras (2000-2014): 

 

Tabla 7. Descensos y ascensos de las exportaciones petroleras 

y no petroleras 2000-2014  

 

 

 
AÑO 

TOTAL 

EXPORT 

ACIONE S 

 
PETROLERAS 

 

 

TCA 

NO  

PETROLERA

S 

 

 

TCA 

2000 4.907 2.418 - 2.488 - 

2001 5.479 1.899 -21,46% 3.579 43,85% 

2002 5.036 2.054 8,16% 2.981 -16,71% 

2003 6.222 2.606 26,87% 3.615 21,27% 

2004 7.752 4.233 62,43% 3.518 -2,68% 

2005 10.100 5.869 38,65% 4.230 20,24% 

2006 12.728 7.544 28,54% 5.183 22,53% 

2007 14.321 8.328 10,39% 5.992 15,61% 

2008 18.818 11.720 40,73% 7.097 18,44% 

2009 13.863 6.964 -40,58% 6.898 -2,80% 

2010 17.489 9.673 38,90% 7.816 13,31% 

2011 22.322 12.944 33,82% 9.377 19,97% 

2012 23.764 13.791 6,54% 9.972 6,35% 

2013 24.847 14.107 2,29% 10.740 7,70% 

2014 25.732 13.302 -5,71% 12.429 15,73% 

 

La información está presentada en millones de dólares y porcentajes y fue 

tomada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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3.3.La agroeconomía de exportación ecuatoriana: las tradicionales y no 

tradicionales 

En líneas anteriores señalaba que el comportamiento de la producción y las 

exportaciones de artículos y mercancías no tradicionales, fue a la par con las petroleras y 

que este incremento correspondió a iniciativas y acciones del sector privado. Ahora toca 

introducirnos en establecer un análisis puntual de cómo se comportaron las 

agroexportaciones tradicionales y no tradicionales. 

No está por demás señalar que en las cuentas nacionales y en el registro que de su 

estructura y dinámica hace el Banco Central, el rubro de las exportaciones tradicionales 

lo tienen los siguientes productos: banano, plátano, cacao en grano, café en grano. 

También es importante señalar que el rubro de las cuentas nacionales y que el 

Banco Central registran como agrícolas no tradicionales (llamadas así porque forman 

parte de otra dinámica diferente del banano, café, cacao) está constituida por los 

siguientes productos: arroz, melón, piñas, higuerillas, achiote, tagua, paja toquilla, ábaco, 

algodón, tabaco en rama, maíz, flores, etc. 

Evidentemente comparamos estos dos importantes rubros es visible que el 

segmento que corresponde a productos y mercancías tradicionales lo constituye solo 

cuatro productos en tanto que en las no tradicionales está constituido por más de 15 

productos. Lo cual nos dice que aún las tradicionales siguen teniendo una incidencia y un 

peso importante en este componente. 



 

 

 

Tabla 8. Exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales 2000-2014 

PRODUCTOS/AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AGRICOLAS 1.159 1.301 1.493 1.698 1.637 1.800 2.065 2.249 2.639 3.175 3.250 3.768 3.448 3.865 4.238 

TRADICIONALES 882 935 1.071 1.232 1.141 1.228 1.388 1.526 1.880 2.385 2.439 2.837 2.498 2.808 3.209 

Banano 810 847 947 1.078 998 1.055 1.178 1.270 1.597 1.934 1.980 2.176 2.013 2.273 2.523 

Plátano 12 18 22 22 25 30 36 33 43 62 53 70 66 81 85 

Cacao en grano 38 55 91 120 103 118 143 197 216 343 350 474 345 426 577 

Café en grano 22 15 10 11 15 25 32 26 23 47 56 117 75 28 24 

NO TRADICIONALES 277 367 107 400 496 572 677 723 759 790 811 931 950 1.057 1.029 

Arroz 3 28 11 11 1 13 62 57 2 20 13 29 11 33 0,3 

Otras frutas 16 20 29 46 49 56 66 66 58 74 66 77 76 70 70 

Melones 0,30 0,28 0,5 0,15 0,48 1,5 1 0,3 0,11 0,01 0,02 0,12 0,1 0,14 0,03 

Piñas 2,8 5 13 24 25 31 30 38 37 44 41 42 30 26 28 

Otras 13 15 16 22 23 23 34 28 21 29 25 35 46 44 42 

Oleaginosas 0 0 0,01 - - - - 0,1 - - - - - - - 

Higerilla - - - - - - - - - - - - - - - 

Otras - - - - - - - 0,1 - - - - - - - 

Achiote - - - - - - - - - - 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 

Tagua - - - - - - - - - - - - - - - 

Paja toquilla, mocora y guinea 0,02 0,02 - - - 0,01 - 0 - - - - - - - 

Fibras vegetales 8,6 7,6 8,2 9,4 10 8 8 10 16 14 14 14 18 15 14 

Abacá 8,3 6,7 7,9 8,9 9,4 8 8 9 15 13 13 13 17 14 13 

Algodón 0,01 0,6 0,05 0,19 0,002 0,003 0,001 0,0001 - - - - 0,01 - 0 

Otros 0,25 0,32 0,22 0,27 0,35 0,37 0,44 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 1,1 1,2 1,1 

Otros productos agrícolas 250 311 59 333 437 495 540 590 683 682 719 811 845 939 944 

Tabaco en rama 8,2 10 15 15 19 25 26 31 30 38 37 42 45 47 61 

Cascarilla 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,002 0,09 0,1 0,6 0,9 1,3 2 4 

Hojas de té 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 1,0 1,2 1,3 

Maíz 11 12 9 9 5 5 6 3 5 12 1,4 1,2 0,9 0,3 0,5 

Flores naturales 195 238 290 309 355 398 436 469 558 547 608 676 714 808 798 

Otros 35 50 4.003 66 56 66 72 86 91 84 71 91 84 80 79 

La información está presentada en millones de dólares y fue tomada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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Comparando y analizando el comportamiento de los subsectores de las tradicionales 

y no tradicionales, se puede establecer que las tradicionales agrícolas pasaron de $882 

millones a $3.209 millones, esto significa con un incremento superior al 200%. Lo cual 

significa que no solo hubo un aumento de $2.327 millones (263,83%), que anualizado da 

una tasa del 9,66% promedio. Cifra importante como registro de incremento anual. 

Además, es necesario señalar que el comportamiento de las exportaciones agrícolas 

tradicionales que tuvieron una línea de ascenso continuo, solo fue interrumpido en el 2004 

cuando descendieron en $90 millones. Pero al año siguiente comenzó la recuperación y 

retorno en su línea de ascenso continuo y creciente. 

Es necesario señalar que de los componentes de las exportaciones agrícolas 

tradicionales es el banano el que registra el mayor aumento de sus exportaciones. Puesto 

que si en el 2000 este rubro produjo $810 millones, para el 2014 fue de $2.523 millones 

de dólares en este segmento. 

Esto nos dice que el esfuerzo exportador de los bananeros generó un aumento de 

$1.713 millones. Esto equivale a un incremento del 211,48%. Lo cual nos da un promedio 

anual de crecimiento del 8,45%. Este promedio anual de crecimiento es sumamente alto 

en relación a otros productos de este rubro. 

Pero no es solo este producto el que muestra esta importante evolución sino 

también el plátano y el cacao en grano. El primero pasa de $12 millones a 85 millones de 

dólares. Lo cual significa que los exportadores de plátano generaron un aumento de $73 

millones entre el 2000 y el 2014. Este incremento equivale al 608,33% lo cual da una tasa 

de crecimiento anual del 15%. Evidentemente es el producto que más alta tasa de 

crecimiento registra en los tres quinquenios. 

En cuanto al segundo producto, el cacao en grano este registra una evolución 

ascendente y de gran importancia. Pues en el 2000 el cacao en grano generó por 

exportaciones $38 millones, en tanto que para el 2014 registró $577 millones de dólares. 

Esto significa que este producto en 15 años, por el esfuerzo exportador privado aumentó 

en 539 millones de dólares que equivalen a un incremento del 1.418,42%. 

Anualizada esta tasa de crecimiento nos da un promedio anual de 21,45%. 

Evidentemente en este rubro es encomiable el rol que jugaron los cacaoteros para 



58 

 

 

 

insertarse en la dinámica del mercado y en atención a la demanda externa. Esto es 

importante destacarlos porque corresponde al rol que han jugado en este creciente 

dinamismo los agricultores, el sector privado y los diferentes agentes económicos que 

intervienen en esta actividad. 

En cuanto al comportamiento del otro producto, el café en grano, su aumento está 

por debajo de los tres productos anteriormente señalado. Aunque también es de destacar 

que entre 2000 y 2014 los productores y exportadores de café aumentaron su participación 

de $22 millones a 24 millones de dólares. Evidentemente este es el producto que casi 

permaneció estancado en cuanto a las exportaciones de los productos agrícolas 

tradicionales. 

Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones agrícolas no tradicionales ha 

presentado ascensos continuos, para el 2000 fue de $277 millones y para el 2014 de 

$1.028 millones lo que equivaldría al 271,12% de incremento. En este rubro el producto 

que mayor aporta son las flores con una participación del 70%. 

Las flores han presentado ascensos continuos durante 15 años, para el 2000 fue 

$195 millones y para el 2014 ascendió a $798 millones, aumentando en 309,23% a una 

tasa promedio anual de 10,59% durante quince años. 

Además, las frutas poseen una participación significativa en las exportaciones 

agrícolas no tradicionales (6,8%), aumentando a 337,5% durante 15 años. En este rubro se 

destacan el melón y la piña. Sin embargo, el primero ha presentado descensos del 2000 al 

2014, de 89,14%, pero la segunda ha tenido un importante incremento en este periodo de 

2,8 millones a 28 millones de dólares lo que equivaldría al 900%, uno de los incrementos 

más altos. 

Las demás frutas presentaron ascensos, solo interrumpidos en el 2008 cuando obtuvo 

$21 millones de $28 millones el año anterior. Pero al año siguiente se recupera a 29 

millones y continúa presentando ascensos a partir de ese año al 2014. Este rubro creció de 

2000 al 2014 al 223,07% y anualmente lo hizo en 8,74%. 

En cuanto al maíz, para el año 2000, las exportaciones fueron de 10 millones de 

dólares, cifra que ha ido presentnado descensos y solo para el 2009 ascendió a $12 

millones, a pesar de esto, a partir del año siguiente volvió a presentar la misma tendencia 
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decreciente hasta alcanzar en el 2014, 0.5 millones de dólares. Este producto descendió en 

un 95,45% (2000 y 2014) y en promedio anualmente lo hizo en -19,8%. 

El abacá ha presentado descensos y ascensos en estos tres quinquenios, tendencia 

contraria al tabaco en rama que ha presentado ascensos continuos. En el primero, pasó de 

8,3 millones de dólares a 13 millones, presentando un incremento de 56,62% del 2000 al 

2014 y en promedio anualmente, fue de 3,25%. En el segundo, el tabaco en rama, presento 

un aumento al pasar de $8,2 millones en el 2000 a $61 millones en el 2014, lo cual 

equivaldría a un incremento del 643,90% y en un promedio anual del 15,41%. 

El arroz es otro producto que ha presentado ascensos y descensos, siendo para el 

2000, 3 millones de dólares. Alcanzando su pico más alto de exportación en el 2006 con 

$62 millones, pero presentado la misma tendencia creciente y decreciente a partir del año 

siguiente hasta el 2014 donde presentó la cifra más baja de este periodo con 0.36 millones 

de dólares. Esto quiere decir que descendió en un 88% en promedio anual lo hizo al - 

14%, lo que ocasionó que disminuyera su participación en las exportaciones no 

tradicionales. 

Las exportaciones de las hojas de té en el 2000 fueron de $1,2 millones, ha 

presentado descensos en el periodo 2000-2009, para el 2010 incrementó, pero volviendo a 

bajar al año siguiente. A partir del 2014 sus cifras aumentaron, no significativamente, 

hasta alcanzar en el 2014, 1.3 millones de dólares. Lo que quiere decir que en el periodo 

2000- 2014 solo incremento en un 8,33% en promedio anual lo hizo en 0,57%. 

La cascarilla a pesar de ser uno de los productos que poco aportan en las 

exportaciones no tradicionales es el que mayor incremento presentó del 2000 al 2014 

(13.213,33%), pasando de $0.03 millones a más de $4 millones, incrementó en casi tres 

millones de dólares. Otros productos agrícolas han aumentado en 125,71% pasando de 35 

millones a $79 millones de dólares, presentando incrementos constantes durante 15 años, 

es decir que en promedio anualmente han ascendido en un 5,98%. De igual modo, han 

incrementado constantemente las exportaciones de otras fibras vegetales, aumentando en 

340%, al pasar de 0.25 millones de dólares a más de un millón en el 2014. 

De los cuadros anteriores en este tema se pueden establecer algunas evidencias 

puntuales que muestran cómo y cuánto la agroeconomía de exportación no solo que 

mantiene una estructura y dinámica, sino que aún sigue siendo uno de los ejes 



60 

 

 

 

fundamentales en los cuales se sustenta el desarrollo y el quantum del comercio 

exportador del Ecuador. 

Estos elementos se pueden resumir en los siguientes aspectos puntuales: 

1. La agroeconomía de exportación, con todos los avatares flujos y reflujos, ascensos 

y descensos que creo en la estructura del comercio exterior ecuatoriano la 

presencia e incidencia del petróleo, sin embargo, este rubro ha continuado como 

uno de los tres ejes fundamentales de las exportaciones del Ecuador. 

2. El ascenso que tuvo en el comercio exterior ecuatoriano la producción y 

exportación petrolera, aunque en un primer momento fueron un factor de relativo 

desplazamiento a las agroeconomías de exportación, sin embargo, estas lograron 

recuperarse y reposicionarse a partir de los años 90. 

3. En la estructura y en la dinámica de la agroeconomía de exportación, desde los 90 

hasta el presente, especialmente en lo que va del siglo XXI se evidencia con 

claridad que hay un ascenso de las agroexportaciones en la floricultura del área 

andina. Sin embargo, tal ascenso no significa aún que estas tengan el peso y la 

incidencia que han tenido, por muchas décadas las agroexportaciones 

tradicionales del litoral. 

4. Aún la región litoral sigue siendo el eje vertebrador y la zona que más aporta en 

el número de productos y en la cantidad de divisas que genera, con respecto a 

otras regiones. Los avances de las otras no logran aún tener el peso que a lo largo 

de la historia han tenido, y siguen teniendo tres importantes productos de esta 

región: banano, café, cacao. 

5. La respuesta de los agentes económicos del sector agroexportador (del litoral y de 

los floricultores del área andina) ha tenido mucho que ver con cambios en los usos 

del suelo, adecuado asesoramiento técnico, incorporación de nuevas semillas, 

control de plagas, tecnificación, etc. en otras palabras el sector agroexportador en 

el periodo analizado ha introducido importantes cambios y ha evidenciado 

profundos procesos de modernización. Especialmente incorporando nuevos 

productos a la canasta de exportación (espárragos, frutas tropicales, brócoli, palma 

africana, soya, etc.) 
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3.4.El ascenso de los precios de las materias primas agrícolas y el comportamiento 

del comercio exterior: efectos positivos y negativos. 

En el ascenso y mejoramiento, así como en el incremento de la cantidad de divisas, 

así como en la dinámica que en el periodo 2000-2014 han tenido las agroexportaciones, 

para el país es importante destacar que en él han incidido factores coyunturales, internos 

y externos que han permitido tal ascenso. 

Es un hecho que, por razones de vínculo con el mercado mundial, cambios en la 

demanda, especialmente de los precios, estos han sido factores de incidencia directa en el 

quantum de las exportaciones, así como en los ingresos generados por la iniciativa de los 

empresarios de la economía agroexportadora. 

En el caso concreto de la recuperación y los ascensos que han tenido las 

agroexportaciones, especialmente las no tradicionales y tradicionales, es necesario 

destacar que tal hecho se produjo porque el país en estos 15 años se vio favorecido por los 

efectos positivos de un shock externo de precios que permitieron que estos mejoren para 

beneficio de nuestros productores y exportadores. 

Todo esto hace necesario que se revise con atención el comportamiento de los 

precios de las materias primas que produce el Ecuador, en el mercado mundial. 

Especialmente los que tienen que ver con los productos que provienen de la agroeconomía 

de exportación. 

Este aspecto es fundamental porque si se analiza esta situación podremos encontrar 

las explicaciones objetivas, y los efectos positivos y negativos que han tenido la 

producción y demanda de estos productos en el ciclo 2000-2014 que es motivo del 

presente trabajo de titulación. 

Esto se constituye en un aspecto no solo fundamental sino de gran importancia 

porque partimos de dos aspectos básicos que están implícitos en los productos de la 

exportación: 

1. La ausencia de control de la agroeconomía del Ecuador respecto al mercado de 

estos productos. Especialmente en lo que se refiere al comportamiento que tienen 

los precios. 

2. Las constantes dinámicas, mutaciones y cambios que se producen en los países de 
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la demanda, que por razones coyunturales generan efectos en la producción y en 

la oferta interna. 

Hay que distinguir dos momentos en la dinámica de los precios en las 

agroexportaciones en tiempo del ascenso (2004) y las posteriores caídas, con ritmos 

diferentes que tienen cada uno de los productos. 

Para el efecto estimo necesario analizar las agroexportaciones tradicionales (banano, 

café, cacao) y las no tradicionales (flores, espárragos, frutas tropicales, etc.) tal como lo 

muestra el siguiente cuadro en el 2000-2014 de estos dos rubros, resumidos y completos: 

 

Tabla 9. Precios promedios de las agroexportaciones 

tradicionales y no tradicionales  

 

Años TRADICIONALES NO TRADICIONALES 

2000 536,99 1.196,42 

2001 507,40 1.273,05 

2002 717,48 1.606,69 

2003 778,79 1.811,46 

2004 747,79 1.843,05 

2005 792,78 1.343,81 

2006 993,45 1.500,51 

2007 1.235,69 2.153,51 

2008 1.355,72 1587,43 

2009 1.278,18 2067,80 

2010 1.589,84 2144,84 

2011 1.751,08 2113,19 

2012 1.442,60 2757,53 

2013 1.395,47 2422,49 

2014 1.629,18 2386,33 

La información está presentada en dólares por tonelada métrica 

y fue tomada del Banco Central del Ecuador y estimaciones 

promedios de elaboración propia. 
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Tabla 10. Precios de los principales productos agrícolas de exportación 2000-2014 

 
Productos \ Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tradicionales 

Banano 202,68 234,71 222,84 230,87 217,03 222,80 242,94 245,76 305,51 351,11 396,51 399,34 401,55 422,09 435,94 

Plátano 113,24 157,88 225,79 241,43 250,31 257,78 324,12 269,94 327,98 280,39 324,53 321,40 353,85 399,26 417,37 

Cacao en grano 764,34 990,78 1.607,60 1.738,72 1.470,24 1.452,33 1.603,96 2.374,95 2.506,43 2.698,63 3.010,26 2.988,72 2.348,27 2.430,73 2.949,62 

Café en grano 1.067,71 646,24 813,68 904,14 1.053,57 1.238,21 1.802,78 2.052,11 2.282,96 1.782,61 2.628,07 3.294,88 2.666,72 2.329,79 2.713,79 

No Tradicionales 

Arroz 294,68 354,30 282,52 303,04 378,01 400,64 385,10 564,70 366,49 403,53 505,75 569,76 751,06 760,06 995,90 

Melones 153,55 189,55 167,21 134,39 189,46 206,41 239,89 158,23 265,09 4.042,32 3.408,71 375,44 2.993,30 2.219,18 402,44 

Piñas 260,88 286,87 383,14 436,82 361,82 375,03 319,52 331,85 406,84 444,38 431,15 471,75 488,83 492,20 492,72 

Achiote - - - - - - - - - - 637,06 3.143,01 2.920,86 3.211,85 2.800,00 

Tagua - - - - - - - - - - - - - - - 

Abacá 633,37 691,73 730,78 740,51 810,26 839,86 837,62 925,64 1.201,13 1.242,47 1.186,24 1.335,51 1.535,20 1.482,49 1.570,64 

Algodón 1.091,78 1.267,42 2.626,84 1.492,58 586,39 1.000,00 2.184,74 10.000,00 - - - - 3.640,63 - - 

Tabaco en rama 8.171,95 8.004,92 10.424,35 13.579,76 14.330,56 8.796,58 8.644,20 7.482,33 9.147,99 10.628,55 10.445,57 9.971,44 10.373,20 10.435,61 11.589,74 

Cascarilla 80,00 68,09 59,91 61,65 66,36 65,00 63,27 60,03 1.057,41 1.053,55 1.699,77 1.910,65 2.443,70 2.893,11 2.922,12 

Hojas de té 1.067,40 1.061,53 1.012,84 1.015,06 1.070,39 1.041,68 999,35 929,60 1.142,71 1.293,88 1.409,73 1.506,88 1.541,60 1.744,83 1.780,32 

Maíz 134,04 145,31 121,19 131,92 141,75 143,94 148,22 169,59 252,33 278,27 266,07 301,73 319,22 382,59 351,95 

Flores naturales 2.469,40 3.206,92 3.471,53 3.841,81 4.181,57 3.256,58 4.184,20 5.220,19 5.209,18 5.426,67 5.748,08 5.772,11 6.082,74 5.448,03 5.730,22 

La información está presentada en dólares por tonelada métrica y fue tomada del Banco Central del Ecuador y estimaciones promedio de elaboración propia. 

 
 

 

 

 



63 

 

 

 

La tabla 9 nos muestra que tanto las agroexportaciones tradicionales como no 

tradicionales, se despliegan en este tiempo, en cuanto a los precios en una dinámica de 

ascenso y descenso. Incluso registran importantes caídas y vertiginosos ascensos. 

En el primer caso, el de las exportaciones tradicionales, constituidas por banano, 

plátano, café y cacao, su dinámica muestra que en estos 15 años su tasa anual de 

crecimiento promedio fue de 8,25%. Evidentemente esta es superior a las no tradicionales 

que registra en el mismo periodo una tasa promedio anual de 5,05%. 

En la tabla 10 se puede hacer evidente que analizados por productos se dan los 

siguientes resultados. 

 

1. Para el banano y plátano. - su pico más bajo se presentó en el 2004 (214,03 

USD/TM) y su pico más alto en el 2014 (435,94USD/TM). El plátano, sus picos 

más bajos se dieron en el 2000 (113,24USD/TM), 2007 (269,94USD/TM) y 2009 

(280,39USD/TM) mientras que los más altos en el 2008 (327.98USD/TM) y 2014 

(417,37USD/TM). 

2. Para el cacao en grano. - presento picos altos en sus precios en el 2003 

(1.738,72USD/TM) y 2010 (3.010,26USD/TM) y los más bajos en el 2000 

(764,34USD/TM) y 2011(2.988,72USD/TM). 

3. Para el café en grano. - sus picos más altos se dieron en el 2000 

(1.067,71USD/TM), 2008 (2.282,96USD/TM) y 2011 (3.294,88USD/TM) y los 

más bajos en el 2001 (646,24USD/TM) y 2009 (1.782,61USD/TM). 

 

En cuanto a las no tradicionales, el comportamiento, aunque con crecimientos y 

dinámicas de ascenso y descensos sin embargo muestra la siguiente situación: 

 

1. El arroz, presentó altos precios en el 2001 (354USD7TM), 2005 (400USD/TM), 

2007 (564,70USD/TM) y 2014 (995,90USD/TM), mientras que los precios bajos 

se dieron en 2002 (282,52USD/TM), 2006 (385,10USD/TM) y 2008 (366,49) 

2. Las frutas, presento precios bajos en el 2004 (551,28USD/TM), 2007 

(490,08USD/TM) y los precios más altos en el 2009 y 2010 con precios superiores 

a los $3000. 

3. Tabaco en rama, picos bajos en 2001 (8.004,92USD/TM) y 2007 

(7.482,33USD/TM), mientras que sus picos altos se dieron en 2009 

(10.628,55USD/TM) y 2014 (11.589,74USD/TM). 
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4. El algodón, presento picos bajos en el 2004 (586,39USD/TM) incrementando sus 

precios a partir de este año hasta llegar a su pico más alto en el 2012 

(3.640,63USD/TM). 

5. El abacá ha presentado comportamientos ascendentes en sus precios durante los 

15 años, solo con un ligero descenso en el 2010 y en el 2013 con 

1.186,24USD/TM y 1.482,49USD/TM, respectivamente. 

6. Las flores solo presentaron un ligero descenso en el 2008 (5.209,18USD/TM) y 

uno más pronunciado en el 2013 (5.448,03USD/TM). Sin embargo, sus precios 

más altos se dieron en el 2012 (6.082.74USD/TM) y partir del año siguiente 

descensos en sus precios, pero no significativos. 

7. El comportamiento de otros productos agrícolas no tradicionales como las 

cascarillas, hojas de té, etc. ha sido creciente, especialmente a partir del 2008, 

donde sus precios presentaron ascensos mayores a los $1.000USD/TM. 

 

En cuanto al volumen de lo exportado, en referencia a las agroexportaciones es 

necesario que al menos se tenga una visión general para que se comprenda de qué 

productos se exportaron más. Situación que unida a los precios permitirá tener una mejor 

idea de la dinámica y las tendencias que se han dado en el comercio exterior de los 

productos del sector agrícola. 

En la tabla siguiente se puede observar con claridad cuáles son los productos de la 

canasta de exportación que registran el mayor volumen en el comercio exterior. La 

cantidad no se refiere necesariamente a que sea ese producto el que más se ha exportado 

o el que tiene el mejor precio. 

Las cifras siguientes referidas al volumen sirven como un elemento de referencia 

para saber y tener conocimiento del quantum que se ha exportado a los diferentes sitios y 

países de la demanda externa. Lo mejor es pasar a la observación del cuadro que hace 

evidente esta situación: 
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Tabla 11. Volumen de los principales productos de agroexportación 2000-2014 

Productos \ Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AGRICOLAS 4.549.489 4.294.004 415.262 5.342.737 5.199.678 5.445.601 5.706.954 5.975.303 5.926.799 6.400.279 5.731.302 6.383.066 5.777.639 6.190.354 6.551.583 

TRADICIONALES 4.169.332 3.799.537 4.417.865 4.845.205 4.784.845 4.950.869 5.064.884 5.383.876 5.456.363 5.881.486 5.293.587 5.861.856 5.373.001 5.776.636 6.194.797 

Banano 3.994.184 3.606.772 4.251.462 4.671.404 4.600.112 4.733.380 4.847.271 5.167.407 5.227.661 5.507.832 4.994.019 5.450.049 5.012.508 5.385.773 5.786.863 

Plátano 104.453 113.918 97.120 92.464 100.853 115.559 110.769 120.829 132.346 220.466 162.051 217.909 185.502 203.674 203.281 

Cacao en grano 49.884 55.560 56.599 69.013 70.087 81.352 89.247 83.068 86.370 126.966 116.242 158.465 146.873 175.150 195.681 

Café en grano 20.810 23.287 12.683 12.325 13.792 20.578 17.598 12.572 9.986 26.222 21.275 35.433 28.118 12.038 8.972 

NO TRADICIONALES 380.158 494.468 294.108 497.532 414.833 494.732 642.070 591.427 470.436 518.793 437.714 521.209 404.638 413.718 356.785 

Arroz 11.709 78.301 38.276 37.780 1.506 32.734 161.035 100.694 5.419 50.171 25.421 51.450 14.418 43.230 317 

Otras frutas 68.059 88.756 61.936 121.497 139.193 156.874 176.696 180.238 150.289 178.989 157.671 189.194 162.945 126.529 119.411 

Melones 1.979 1.493 2.859 1.085 2.534 7.433 5.049 1.803 398 4 5 313 25 62 82 

Piñas 10.714 16.286 33.456 53.991 70.245 82.376 95.046 113.241 91.388 99.715 95.647 88.714 61.679 52.068 57.380 

Otras 55.367 70.976 61.936 66.422 66.414 67.066 76.601 65.194 58.504 79.271 62.019 100.168 101.241 74.399 61.949 

Oleaginosas 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Higerilla - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Otras - - 15 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Achiote - -  0 0 0 0 0 0 0 33 2 4 8 10 

Tagua - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Paja toquilla,mocora y guinea 9 9 - 0 0 26 0 47 0 0 - - - - - 

Fibras vegetales 17.088 16.372 15.207 17.267 18.732 15.947 17.390 20.393 26.171 22.910 22.446 21.324 22.585 19.171 16.908 

Abacá 13.111 9.641 10.868 12.032 11.586 9.245 9.457 9.931 12.428 10.373 11.065 9.665 11.066 9.394 8.363 

Algodón 13 445 18 125 3 3 0 0 0 0 - - 2 0 0 

Otros 3.964 6.285 4.320 5.110 7.142 6.698 7.933 10.462 13.743 12.537 11.380 11.659 11.516 9.777 8.545 

Otros productos agrícolas 283.292 311.030 178.674 320.988 255.401 289.151 286.949 290.055 288.556 266.723 232.144 259.240 204.686 224.780 220.139 

Tabaco en rama 998 1.220 1.401 1.098 1.342 2.891 3.020 4.095 3.258 3.616 3.556 4.178 4.293 4.527 5.304 

Cascarilla 336 235 198 212 439 246 102 35 81 84 334 482 512 852 1.207 

Hojas de té 1.166 1.284 1.185 1.088 1.031 1.049 820 701 490 629 651 549 626 673 742 

Maíz 81.727 85.275 73.031 65.066 38.414 33.186 39.645 17.677 18.646 44.803 5.081 4.078 2.777 781 1.307 

Datura sanguínea - -  - - - - - - - - - - - - 

Flores naturales 78.825 74.230 83.631 80.363 84.853 122.185 104.165 89.925 107.034 100.743 105.734 117.059 117.300 148.335 139.338 

Otros 120.240 148.785 178.674 173.162 129.323 129.594 139.198 177.622 159.048 116.849 116.789 132.894 79.179 69.612 72.240 

La información esta presentada en toneladas métricas y fue tomada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
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En cuanto al destino de las exportaciones, la situación de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales fue la siguiente: 

 

 

 

Figura 16. Destino de las exportaciones de café, 

tomado de PROECUADOR. Elaboración propia. 

Figura 15. Destino de las exportaciones de banano, 

tomado de PROECUADOR. Elaboración propia. 

Figura 18. Destino de las exportaciones de frutas 

no tradicionales, tomado de PROECUADOR 2013. 

Elaboración propia. 

Figura 17. Destino de las exportaciones de cacao, 

tomado de PROECUADOR 2013. Elaboración 

propia. 



67 

 

 

 

40% 

19% 8% 

3% 3% 

27% 

FLORES 

ESTADOS UNIDOS RUSIA

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) ITALIA

CANADÁ OTROS PAISES

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                     

 

 

 

 

 

Figura 19. Destino de las exportaciones de flores, 

tomado de PROECUADOR 2013. Elaboración 

propia. 

 

 

Como se puede observar en la figura 15, para el banano los principales 

importadores son: Rusia con el 24%, seguido por Estados Unidos (17%), Italia (4%), 

Alemania y Chile (ambos 7%) y otros países como Turquía, China, Reino Unido, etc. que 

representan el 41% 

Por otro lado, como se observa en el gráfico 16, el principal destino de exportación 

del café en grano fue Polonia con el 22%. Otros países importadores del producto fueron: 

Colombia (21%), Alemania (18%), Rusia (13%), Estados Unidos (9%) y otras naciones 

como: Bélgica, Chile, España, Finlandia, Japón, México, etc. con el 17% 

El país con mayor demanda del cacao ecuatoriano, cotizado por su sabor y aroma 

en muchos países, es Estados Unidos (31%). Además, países como: Holanda y México 

(10%), Alemania (9%), Malasia (8%), lo importan y otros como España, China, 

Colombia, Inglaterra, Canadá, etc. con el 32%. (Figura 17) 

Las frutas no tradicionales son demandadas por países como: Estados Unidos, el 

principal importador (37%), Chile (21%), Colombia (15%), Holanda y España con el 3% 

y 4% respectivamente y otros destinos como México, España, Canadá, etc. con el 20%. 

(Figura 18).  
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Los destinos de las exportaciones de las flores son: Estados Unidos, el mayor 

demandante con el 40%, Rusia (19%), Holanda (8%), Italia y Canadá (ambas con el 3%) y 

otros países (27%). (Figura 19). 

Por último, no podía terminar este trabajo de titulación sin llevar a cabo una 

ilustración que la considero necesaria para demostrar cómo y de qué manera, no obstante 

que la economía petrolera, desde 1972 cambió la faz y el perfil del comercio exterior 

ecuatoriano, sin embargo el trabajo de los agentes económicos del área rural, en el sector 

de la agroexportación ha seguido siendo un importante pilar no solo para aportar divisas 

sino para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del Ecuador. 

Esto es lo que intento hacer en el siguiente gráfico donde busco enseñar de qué 

forma los productos de agroexportación, especialmente de la región litoral, han seguido 

siendo un importante soporte para la obtención de divisas y para el vínculo del país con el 

comercio mundial. 

El gráfico ilustra cómo el comercio exterior agroexportador abre al país el comercio 

mundial y como las regiones sustentan este proceso productivo. Además, destaca que esta 

es obra y producto de gran importancia, pero sustentado fundamentalmente en acciones 

de emprendimiento y en el compromiso de los agentes económicos del sector privado: 
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Figura 20. Comercio Exterior agroexportador ecuatoriano. Elaboración propia. 
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Finalmente, tal como lo señala la figura 20, la conclusión más clara de todo lo 

dicho anteriormente es que la región litoral, su agro, sus agentes económicos, sus peones 

jornaleros y sus emprendedores, siguen siendo el eje y el soporte fundamental de la 

agroeconomía de exportación. Es decir, el litoral continúa siendo líder en los procesos 

productivos de exportación y el sector geográfico que más productos aporta a este 

comercio y, por lo tanto, el que más divisas da al país. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez terminado el trabajo de titulación, los procesos estudiados y analizados, así 

como las cifras y las tendencias del tema: Importancia de la agroeconomía de exportación 

en el comercio exterior 2000-2014, estimo necesario establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Aunque la producción y la exportación de petróleo, desde 1972 al presente dio un 

verdadero giro a la economía, al comercio exterior y a la estructura y dinámica de las 

exportaciones, sin embargo, se ha mantenido constante el rol y el aporte de la 

agroeconomía en el país y en los vínculos que tenemos con el comercio exterior. Es 

decir, no han dejado de ser parte importante para la economía y de las exportaciones. 

Pues, aunque descendieron sus índices en los años 70 y sin embargo luego se 

recuperaron. Las agroexportaciones (2000-2014) son $37.785 millones. Las 

exportaciones petroleras (2000-2014) $117.462 millones. Las agroexportaciones han 

presentado un crecimiento promedio en 15 años de 265.67% y anualizada 9,70%, las 

petroleras 450,11% crecimiento promedio en 15 años y anualizada 12,95%. 

2. Fue un hecho que el llamado petrolerismo significó un desplazamiento del rol e 

importancia que se le asignó históricamente a las agroexportaciones, sin embargo y 

no obstante el abandono del estado hacia este sector, los agentes privados han 

sostenido este tipo de economía que siempre se ha constituido en un factor de ingreso 

de divisas. 

3. La economía de agroexportación si bien constituyó el pasado del comercio 

exportador del Ecuador, y fue desplazado, posteriormente con la dinámica de 

producción y exportación petrolera, sin embargo, a ella se acude cuando este tipo de 

producto tiene dificultades. Especialmente cuando el precio de barril del petróleo ha 

caído, como pasa en la actualidad. 

4. Aunque desde los años 80 y más en los 90 la agroeconomía de las flores, situada en el 

área andina se constituyó en un producto de exportación, en ascenso, sin embargo, 

aún la mayoría de la agroeconomía de exportación es eminentemente de la región 

litoral. Es decir, los agentes económicos de esta región son quienes impulsan este 

importante renglón del comercio exterior ecuatoriano, fundamentalmente en: banano, 

café, cacao. 
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5. El ascenso de los precios de las principales materias primas agrícolas en el mercado 

mundial, que se percibió a partir del 2004 constituyeron en un factor de estímulo para 

que la agroeconomía de exportación experimentara importantes avances y 

reposicionara su rol en el conjunto de este comercio. Hoy provee al país de 4.238 

millones de dólares (2014) 

6. La agroeconomía de exportación tanto del litoral, tradicional cuanto las flores en el 

área andina han experimentado importantes cambios en su estructura en la 

concepción del mercado, en su relación con la tecnología y en la visión que tienen los 

agentes económicos privados del mercado de los principales productos. Hoy la visión 

tradicional del agroexportador puede decirse que está en proceso de superación. 

Actualmente rige visiones estratégicas y acciones de búsqueda de producción y 

productividad para mejorar su rol en el mercado mundial. 

7. Actualmente, especialmente en el último periodo que estudia el presente trabajo de 

titulación es importante señalar que las exportaciones agrícolas tradicionales han sido 

enriquecidas con la presencia y el crecimiento de nuevos productos de la canasta de 

exportación. Entre ellos destacamos frutas tropicales, palma africana, arroz, maíz, 

etc. 

8. Es singular y muy curioso que cuando se ha venido hablando de la matriz productiva, 

se ha silenciado y hasta omitido el rol importante que la agroeconomía de exportación 

puede tener, por medio de un proceso de redefinición y reestructuración para 

insertarse de mejor manera en la dinámica del comercio exterior. 

9. Aunque se registran importantes avances y cambios en la dinámica de agroeconomía 

de exportación, en su diversificación y búsqueda de nuevos mercados, sin embargo, 

aún, con pocas modificaciones se mantiene el esquema tradicional de exportación 

con poco valor agregado. 

10. La dinámica del comercio exterior de las agroexportaciones señala que en el periodo 

2008-2009 se dio un incremento de $536 millones y 2010-2011 ($518 millones). 

Solo una caída muy leve en el 2012 de 320 millones de dólares. Esto dice que este 

importante sector de la economía privada y del libre emprendimiento es un factor 

fundamental en la economía nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Que en la Facultad de Ciencias Económicas cuando se estudie economía 

internacional se señale un acápite fundamental referido al comercio exterior 

ecuatoriano para que los estudiantes puedan vincular esta situación y sepan 

relacionar esta economía con la dinámica del mercado mundial y que se organice 

una base de datos sobre este tipo de actividad. 

2. Que la Facultad organice un departamento especializado en estudiar los 

principales aspectos y productos que caracterizan a la agroeconomía de 

exportación del Ecuador. Esto mejorará la comprensión que el profesional tenga 

respecto a saber en qué y cuanto aporta la región litoral al comercio exterior 

ecuatoriano. 

3. Que, en el análisis y discusión sobre la matriz productiva se incorporen el tema 

del rol e importancia, histórico, presente y futuro de las agroexportaciones de la 

región litoral en las tendencias y perspectivas de la economía nacional y del 

comercio exportador del Ecuador. 
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