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RESUMEN 

 

El desenvolvimiento de los sectores productivos de bienes transables en el ecuador y el 

resto de países de Latinoamérica son dependientes de varios factores entre ellos los shocks 

internos y externos. La política económica-comercial-arancelaria busca la protección 

efectiva, por tanto el gobierno actual (2007-2015) ha preferido elegir el modelo de 

sustitución selectiva de importaciones, fomentando mediante éste el desarrollo de la 

industria nacional, para que así, a largo plazo, seamos competitivos con el resto del mundo 

y por ende disminuir el estado de dependencia que se tiene con los países del centro, lo 

cual solo trae retraso y estancamiento a la economía y a la sociedad. 

 

Palabras Claves: Política Económica, Sustitución Selectiva de Importaciones, 

Desarrollo Económico, Modelo de Desarrollo y Balanza Comercial. 
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INTRODUCCIÓN 

La balanza de pagos es el documento contable que resume todas las transacciones 

realizadas por una nación con el resto del mundo, y es fundamental para explicar los 

modelos de desarrollo.  

Los modelos de desarrollo no son más que la forma organizada y planificada de 

inserción de las modalidades productivas, que pueden ser tradicionales o encaminadas, por 

medio del cambio de la matriz productiva, social y energética.  

Se entiende que la forma más práctica de explicar el comportamiento, dinámica y 

tendencias de una economía, se consigue por medio del análisis sistemático y 

pormenorizado de la balanza de pagos. 

Los modelos de desarrollo son diferenciables ya por sus políticas o su 

implementación en el tiempo. 

Este trabajo de investigación se ha centrado específicamente en las tendencias e 

indicadores de la balanza comercial, desglosándola y comparándola en cada una de sus 

sub-cuentas, entendiendo que, se busca demostrar el mínimo impacto de la diversificación 

productiva y exportada. 

Indudablemente, este trabajo no tiene el alcance ni la capacidad teórica para 

desmentir los logros actuales del modelo, ni pretende hacerlo, ya que en Latinoamérica 

durante los años 2004-2013 ha presentado auge continuo y avance en indicadores sociales 

(la CEPAL le denomina la década excepcional), permitiendo así la implementación del 

modelo de sustitución selectiva de importaciones. A través de este modelo el Estado ha 

logrado  avances en el área social, productiva, de empleo y de estabilidad política durante 

el gobierno de la Revolución ciudadana del Economista Rafael Correa en el periodo 2007-

2014. Es decir, no es posible un análisis completo de un modelo de desarrollo solo a través 

de la balanza comercial, la cual es solo un ápice del iceberg del modelo económico. 

El objetivo de este modelo es disminuir la dependencia de la nación con las 

economías del centro del sistema capitalista mundial para llegar a su meta que es encontrar 

la vía de desarrollo autóctona mediante el despegue del sector industrial. 
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En este modelo de desarrollo se aplica la desconexión relativa del comercio exterior, 

disminuyendo el grado de dependencia económica, comercial, política y financiera de país  

de la periferia, y la subordinación excluyente desde el centro. 

Así, rescatamos la idea de Bhagwati (1985), la cual confirma que: "el incremento 

(crecimiento productivo
1
) es una simple variable instrumental en el objetivo del desarrollo, 

el cual se orienta hacia la eliminación de la pobreza" (p. 1). Situación que se corrige tras la 

activa participación de un Estado que domina crecientemente todos los aspectos que el 

liberalismo y neoliberalismo no pudieron abordar, ya sea por su miopía social, por el tipo 

de paradigma que se imponían sin contar la realidad y el contexto. 

El Estado retoma  sus funciones reguladoras e impulsoras de la economía en el 

periodo de estudio de esta monografía, y para ello implementa barreras arancelarias 

(aranceles específicos, mixtos, cupos, salvaguardias) con el propósito de evitar y/o 

controlar la importación de bienes que se pueden producir localmente, con el fin de 

fomentar la industrialización y acelerar con ello el desarrollo y crecimiento económico-

social que ha sido postergado por tantos años. 

El bienestar social se mejora a través de los indicadores de desarrollo al reducir la 

pobreza, ya sea en términos de nutrición, salud, educación, vivienda (necesidades básicas) 

como en la generación de empleo directo e indirecto, no solo en los sectores económicos 

privilegiados, logrando así la disminución de las desigualdades y provocando las 

condiciones para cambios en las matrices: social, energética y productiva. 

Se genera una imagen de desarrollo, un ideal a alcanzar, desarrollado por los actores 

locales y que busca como principal objetivo la modernización por medio de la industria 

nacional. 

En resumen, lo que se pretende es el desarrollo de la industria nacional, ya que solo 

así, a largo plazo seremos competitivos con el resto del mundo, y por ende, disminuiría la 

dependencia comercial y financiera a la que ha estado sumisa el Ecuador y con ello, se 

lograría superar un largo periodo de exclusión y olvido el cual solo trajo subdesarrollo y 

agotamiento de  la sociedad. 

                                            
1
 Aclaración de la Autora de la monografía. 
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Históricamente la balanza comercial no tradicional así como la balanza de servicios 

son deficitarias. Esto induce a una dependencia comercial, déficit fiscal y disminución de 

las reservas de libre disponibilidad. 

La acción de disminuir el continuo comportamiento deficitario descrito 

anteriormente, ya sea a través de políticas adecuadas o incentivos para cambios de la 

matriz productiva generaría grandes cantidades de ahorro nacional y con ello se 

incrementaría la potencialidad de desarrollo de la nación. 

La hipótesis  en que se centra es: La política de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) que ha aplicado el gobierno en el periodo 2007-2014 no ha sido eficaz 

para cambiar la matriz productiva de Ecuador. 

El principal objetivo de esta investigación es Analizar la realidad nacional de los 

sectores económicos en el Ecuador durante el periodo 2007 - 2014 y determinar si se ha 

logrado el cambio de la matriz productiva a partir del modelo económico (ISI) aplicado por 

el Gobierno. Entre los objetivos específicos están: Determinar y conocer cuáles son los 

hechos y procesos que determinan la adopción del modelo de Sustitución Selectiva de 

Importaciones. Identificar y estudiar las razones internas y externas del dinamismo de los 

modelos del sector agroexportador e industrial, y Establecer y analizar cuáles son las 

razones internas y externas que explican los déficits comerciales en la balanza comercial. 

En el primer capítulo revisamos brevemente la matriz cognoscitiva referente al 

comercio exterior, así como las bases macroeconómicas de los componentes de la balanza 

comercial. 

En el segundo capítulo encontraremos la estructura y contexto de la economía 

ecuatoriana frente a sus relaciones internacionales y además de los resultados expresados 

en macro indicadores. 

En el tercer capítulo se demuestra la hipótesis con un estudio detallado de los 

componentes de las balanzas comerciales, detectando desde los déficit hasta el grado de 

diversificación exportadora 

En el cuarto capítulo presentamos las conclusiones, recomendaciones y anexos, así 

como la bibliografía usada en esta investigación. 
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Capítulo I 

Economía y Comercio Internacional 

 

1.1 Economía, características e importancia 

Cada una de las  personas que coexisten en sociedad, necesitan satisfacer sus 

necesidades básicas. Las necesidades son el reflejo de un desequilibrio físico-biológico y 

psicológico del hombre en sociedad. Las necesidades  son ilimitadas por la naturaleza del 

hombre (debido a sus gustos y preferencias, las cuales son cambiantes y crecientes a través 

del tiempo). 

 

 

Figura 1: Pirámide de Maslow (Maslow, 1943). Las necesidades pueden ser clasificadas por niveles, en la 

base las primordiales y/o fundamentales para la vida y en la cúspide las más altruistas y/o superfluas. 

Elaboración propia. 

Para lograr la satisfacción de sus necesidades el hombre cuenta con medios y 

recursos relativamente escasos. Por esta razón el hombre pretende utilizar de la mejor 

manera los recursos que dispone para poder obtener la mayor cantidad de bienes y 

servicios que le permita satisfacer sus necesidades con las limitaciones de su trabajo, 

recursos, ingresos y otros. 

necesidades psicológicas y 
afectivas (autorealización) 

necesidades de protección 
y afilación 

necesidades básicas 
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Cuando el hombre interactúa con los recursos disponibles realiza el proceso 

económico de producción con la  finalidad de realizar otro proceso que provoca la 

satisfacción de necesidades, éste es el consumo. 

Para poder lograr el consumo de la producción el hombre recurre a otros procesos 

económicos indispensables más no fundamentales tales como: intercambio, cambio, 

distribución, redistribución, reproducción y acumulación. 

 

Figura 2: Procesos económicos (Castaño, 1990)  Elaboración propia. 

Para realizar entonces la satisfacción de las necesidades de los consumidores de 

forma eficiente, a través de procesos económicos, utilizamos el método científico, ya que: 

"La Economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines 

y medios escasos que tienen usos alternativos" (Lionel, 1932). 

En esta aproximación de concepto de la Economía como racionalidad encontramos 

características que la definen como un proceso de toma de decisiones. 

Los medios de producción son todos los instrumentos de los cuales hace uso el 

hombre para modelar la naturaleza que lo rodea. Estos son: tierra, el capital, la tecnología y 

la capacidad empresarial. 

Los medios además son factores productivos en el que su poseedor decide la 

combinación o tecnología a usarse. 

Producción 

y 

  Consumo 

Distribución o 
redistribución 

Cambio o 
Intercambio 

Reproducción 
smple o 

Acumulación 
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El trabajo también es un factor fundamental, que no se puede considerar como 

medio, ya que no se puede poseer a los trabajadores. 

El hombre como sujeto activo del proceso económico-social, busca la satisfacción de 

sus necesidades a través de la relación entre el objeto económico y los medios de 

producción escasos. 

Según Mario Bunge, para que la ciencia sea considerada como tal, debe encerrar las 

siguientes características: fáctica, trasciende los hechos, analítica, especializada, clara y 

precisa, comunicable, empírica, metódica, sistemática, general, legal, explicativa, 

predictiva, abierta y útil. (Bunge, 1997). 

La Economía como ciencia social, tiene presente gran parte de estas características 

ya mencionadas. Al ser una ciencia social no se puede proceder a la experimentación del 

sujeto de investigación (la sociedad) de la misma manera como se da en otras ciencias. 

Las ciencias económicas requieren de la construcción de modelos explicativos de la 

realidad (modelos económicos) para el esclarecimiento de los fenómenos y hechos que 

acontecen en la sociedad, relacionados con la satisfacción de las necesidades. 

Cabe resaltar que las ciencias económicas distan de ser perfecta en sus apreciaciones. 

Sus predicciones se basan en el azar, y en las presunciones de que se cumplan condiciones 

restrictivas. 

La economía como actividad humana, es una constante en la vida de los individuos 

que conforman la sociedad. Ésta se encuentra presente hasta en las actividades más simples 

realizadas por el individuo, como por ejemplo, la ropa que lleva puesta, ir de compras 

(cada una de ellas encierra en sí procesos económicos). 

La importancia del estudio de la economía está en su finalidad como tal, ya que 

busca realizar la ley del mínimo esfuerzo
2
. 

Por lo tanto se concluye que la importancia de la economía como actividad es el 

hombre, ya sea este en sus diversas formas de agentes económicos como consumidor, 

productor y Estado. 

                                            
2 La ley del mínimo medio examina como alcanzar el mayor rendimiento con un sacrificio  mínimo de 

recursos (Tamayo, 2000).  
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La Economía como ciencia es imprescindible para encontrar las vías de satisfacción 

de las necesidades de la sociedad de manera eficiente. 

1.2 Principales teorías del comercio internacional 

El comercio internacional es una de las ramas de las ciencias económicas, la cual 

describe y explica el intercambio de bienes y servicios que se dan entre dos o más 

economías. Estas transacciones son resumidas a través de la balanza de pagos de cada país. 

1.3 Rol, contenido e importancia en la balanza comercial 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador: Es el cálculo que resulta de la diferencia 

entre las exportaciones y las importaciones de mercancías durante un período determinado, 

valorados en millones de dólares FOB. (BCE, 2012). 

Se utiliza para conocer el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran las 

transacciones que mantiene el país con el exterior y sus resultados pueden ser déficit o 

superávit; el flujo real del primero cuando son mayores las importaciones y el segundo 

cuando son mayores las exportaciones. 

1.3.1 Exportaciones (vista como cuenta). Son el registro de las transacciones de las 

ventas de bienes y servicios de un país con el resto del mundo expresado en términos 

monetarios. Estas transacciones, son registradas en la contabilidad nacional del Banco 

Central del Ecuador. Y están en valoradas en FOB (fuera de bordo). 

1.3.2 Importaciones (vista como cuenta). Son las compras de bienes y servicios de 

un país con el resto del mundo en términos monetarios. Estas transacciones son registradas 

en la contabilidad nacional del Banco Central del Ecuador. Y valoradas en CIF (costo, flete 

y seguro). 

La diferencia entre las dos cuentas (exportaciones e importaciones) nos da como 

resultado el déficit o superávit de la balanza comercial el cual se registra en la balanza de 

pagos. 

Según el FMI define a la balanza de pagos como un estado o balance  contable 

estadístico y macroeconómico que resume sistemáticamente, para un período específico 

dado, las transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo (Ecuador B. 

C., 2012). 
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1.3.3 Balanza Comercial. La diferencia entre las exportaciones e importaciones se 

la conoce como saldo de la balanza comercial o exportaciones netas. Este saldo nos 

permite obtener una visión general de los flujos reales y monetarios causados por el 

intercambio internacional de bienes. 

Los déficits constantes y recurrentes deben ser vistos como desequilibrios 

estructurales en el aparato productivo volcado al exterior, suponiendo que el sector externo 

es el principal componente de las economías subdesarrolladas y en vías de desarrollo. 

El Estado es el encargado de generar políticas de ordenamiento y de reactivación 

económica, en el caso de la pérdida de competitividad, caída de la productividad, peligros 

en la soberanía alimentaria, aumentos de consumos suntuarios e incrementos de 

importaciones de bienes que atentan contra la industria doméstica. 

La teoría del comercio internacional se inició con base al enfoque mercantilista, el 

cual establece que el comercio internacional se ocupa de las ganancias en forma de divisas. 

1.4 Economistas clásicos 

La teoría clásica surge como crítica al mercantilismo, por las ideas pragmáticas de 

éste último en cuanto a la riqueza, proteccionismo y los excedentes del comercio 

internacional. 

La teoría mercantilista sostenía como idea básica que la riqueza de una nación se 

obtenía mediante la acumulación de metales preciosos como resultado de un superávit en 

la balanza comercial, es decir, de un excedente en sus exportaciones en relación a las 

importaciones. 

Los mercantilistas fueron los precursores de la política económica y de la política 

comercial como instrumentos a los cuales recurre el Estado con el fin de lograr el progreso 

de la nación. Por tanto buscaban orientar al Estado para que por medio de políticas eficaces 

la nación consiguiese un mayor poder económico. 

La teoría mercantilista al carecer del rigor científico, no pudo consolidar las bases de 

la conformación de ciencia económica, ya que éstas eran ideas dispersas y no explicativas 

en su conjunto. En otras palabras el agregado de teoremas mercantilistas, explica los 
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resultados de las decisiones mercantiles a nivel macro, pero son incapaces de explicar 

cómo se plasman las relaciones internacionales entre países de un modo y no de otro. 

Adam Smith refuta las afirmaciones mercantilistas, considerando que la riqueza no 

es explicada por la cantidad de oro acumulado en sus arcas, sino por el potencial 

productivo de cada país: 

“El trabajo anual de cada Nación es el fondo que la surte originalmente de todas 

aquellas cosas necesarias y útiles para la vida que se consumen anualmente en ella; y que 

consisten siempre en el producto inmediato de aquel trabajo o en lo que con aquel producto 

se adquiere de las demás Naciones”. (Smith, 1776, pág. 1). Entonces considera a la 

producción como el factor decisivo de la riqueza y no el atesoramiento de metales 

preciosos. 

Se considera también que Smith retoma la importancia de las transacciones 

internacionales como proceso de especialización productiva y geográfica. También estas 

debiesen realizarse de manera libre y sin la intervención del Estado (Laissez faire et laissez 

passer, le monde va de lui même)
3
. 

Utiliza la metáfora de la mano invisible, para explicar que el mercado es eficiente 

cuando se acerca a la competencia perfecta, capaz de regularse por sí mismo; así el 

comercio ya sea externo o interno debiera realizarse de forma liberal. El mercado puede 

asignar con equidad y eficacia la riqueza y los bienes, cumpliendo un factor distributivo 

por el nivel de precios de recursos y bienes de la actividad económica. 

Cuando Smith publicó su obra "La investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones" (Smith, 1776), presenta en su tesis central al  crecimiento 

económico  como la clave del aumento de la riqueza, y ésta se alcanza a través de la 

división de trabajo, la especialización y la libre competencia (a nivel nacional e 

internacional). 

Según Smith, las naciones deben especializarse en la elaboración de bienes que 

gocen de ventaja absoluta, para luego comercializar dichos bienes por otros, producidos en 

                                            
3
 Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Haciendo referencia de que el mercado funciona mejor sin 

intervención, ya que este se regula solo. 
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otras naciones. También demuestra que mediante la especialización de bienes, en los 

cuales se tenga ventaja absoluta, ambas naciones obtendrán beneficio en el comercio. 

En la explicación del comercio internacional de Smith, la riqueza se basaba en la 

producción y ya que cada uno de los bienes encierra trabajo, puede utilizarse el tiempo 

promedio requerido para interpretarlo como precio relativo o de intercambio. 

Con la finalidad de aumentar la productividad y con ello la riqueza las personas y las 

empresas, definían funciones específicas y simples a las cual llamó especialización de 

trabajo. 

La especialización del trabajo puede ser vista en diferentes niveles. Al igual que en 

un negocio o una familia la especialización también se realiza geográficamente. 

Los países actuarán racionalmente y optaran por aprovechar sus ventajas absolutas, 

ya que: “Es la máxima de todo jefe de familia prudente nunca intentar tratar de producir en 

casa lo que le costaría más producir que comprar" (Smith, 1776) (zapatero a sus zapatos). 

Y supone que el mismo principio debía aplicarse a las naciones, para entender su 

especialización geográfica. 

Para explicar lo antes mencionado, hemos elaborado un ejercicio, en el cual nos 

referimos al modelo de ventaja absoluta de Adam Smith. Este modelo tiene como 

supuestos: la competencia perfecta en la ley de los mercados. 

Y presenta las siguientes características: 

a. Solo se producen dos bienes 

b. El único factor en la producción de bienes es el trabajo 

c. Solo existen dos economías 

d. Cada país se especializa en el bien que goza de ventaja absoluta. 

Se toma como referencia dos países: Estados Unidos y Reino Unido, ambos pueden 

producir dos bienes: trigo y confecciones. El intercambio entre ellos se da a través de la 

teoría del valor de trabajo (los bienes se intercambian entre sí en el país en proporción al 

tiempo de labor relativo incorporado en la producción de los mismos). 
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Tabla 1: Requerimientos de trabajo y ventaja absoluta 

 

El ejemplo fue tomado del libro de Economía Internacional de Appleyard, Field (Appleyard & Field, 2003) 

Elaboración propia. 

Se puede apreciar en la tabla la ventaja absoluta de cada país. Estados Unidos posee 

ventaja absoluta en la producción de trigo (requiere menos tiempo en la producción de 

trigo frente a Reino Unido) mientras Reino Unido en la producción de confecciones.  

El precio de intercambio en autarquía es de una unidad de confecciones por dos 

unidades de trigo o una unidad de trigo por media de confección. 

Se supone que Reino Unido tiene 500 horas de trabajo disponible para la producción 

de trigo y confecciones, de las cuales 300 son para la elaboración de confecciones y el 

resto de trigo. Mientras que Estados Unidos tiene 600 horas de trabajo disponible para la 

producción de trigo y confecciones, de las cuales 330 son para la elaboración de trigo y el 

resto en confecciones. 

Tabla 2: Tiempo y producción de Reino Unido en autarquía 

 

Elaboración propia. 

Tabla 3: Tiempo y producción de Estados Unidos en autarquía 

 

Elaboración propia. 

La producción de Reino Unido en autarquía vendría siendo 50 unidades de trigo en 

200 horas de trabajo y 75 unidades de confecciones en 300 horas laborales (tiempo 

disponible para la producción entre las horas necesarias para producir una unidad del bien). 

Trigo Confecciones Relación de precio en autarquía

Estados Unidos 3 horas/trigo 9 horas/confecciones

Reino Unido 4 horas/trigo 4 horas/confecciones

1 unidad de confecciones entre 2 

unidades de trigo

Trigo Confecciones

Tiempo disponible 200 horas 300 horas

Producción 50 unidades 75 unidades

Trigo Confecciones

Tiempo disponible 330 horas 270 horas

Producción 110 unidades 30 unidades
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Mientras que en Estados Unidos sería 110 unidades de trigo en 330 horas y 30 unidades de 

confecciones en 270 horas. 

Se supone que Reino Unido y Estados Unidos entran a comerciar entre sí, al precio 

de trueque de una unidad de confección por dos de trigo. Ahora cada país se especializa y 

se dedica enteramente a producir el bien donde se goza de la ventaja absoluta. 

Tabla 4: Producción total en especialización 

 

Elaboración propia. 

Estados Unidos produce 200 unidades de trigo con sus 600 horas disponibles de 

trabajo y Reino Unido produce 125 unidades de confecciones con sus 500 horas 

disponibles.  

 Se supone que Reino Unido exporta 40 unidades de confecciones a Estados Unidos, 

con un saldo de 85 en confecciones. Esta exportación por parte de Reino Unido es una 

importación para Estados Unidos, que recibe las 40 unidades de confecciones y al ser el 

valor de intercambio de 1 unidad de confecciones por 2 de trigo exporta entonces 80 

unidades de trigo a Reino Unido. Entonces con comercio la situación es la siguiente: 

Tabla 5: Consumo Reino Unido y Estados Unidos con comercio 

 

Elaboración propia. 

 Es así como se concluye que en el modelo de ventaja absoluta ambas naciones se 

ven beneficiadas del comercio internacional.  

Esta explicación y teoría del comercio internacional, no expone cómo se especializan 

entre dos bienes dos países, cuando un país tiene ventaja absoluta en ambos bienes. 

Trigo Confecciones Tiempo/horas

Reino Unido 0 125 500

Estados Unidos 200 0 600

Trigo Confecciones

Autarquía 50 75

Con comercio 80 85

Autarquía 110 30

Con comercio 200 40

Reino Unido

Estados Unidos
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David Ricardo retoma este problema, mediante la ampliación de la teoría del 

comercio internacional presentada por Adam Smith que se supera esta dificultad. 

Ricardo en su libro “Principios de Política Económica” (1817), extiende la teoría del 

beneficio comercial y la ventaja absoluta a escenarios en los que una nación es abundante 

en todos los recursos y supera la productividad de ambos bienes de la economía que se 

compara. 

En esta prolongación de la teoría, Ricardo comparte y critica la tesis de Smith. 

Mediante la cual afirma que es importante el aumento de la producción de bienes, pero que 

a pesar de aquello no se da un aumento en el valor, ya que la cantidad de factor (trabajo) a 

utilizar no varía, es decir, permanece constante. 

A partir de aquello, Ricardo plantea que si la cantidad de trabajo a utilizar en la 

producción de un bien que demanda más, este bien se debería importar y destinar dicho 

factor a la elaboración de un bien con un costo de producción relativamente menor. 

1.5 Ventajas comparativas 

Según Ricardo, el país que goza de ventaja absoluta en ambos bienes, debe 

especializarse en la producción de aquel bien donde cuenta con mayor ventaja relativa, es 

decir, menor coste de oportunidad comparado. Esta idea parte del modelo de ventajas 

absolutas comparándolas y transformándolas en ventajas relativas. 

Si un país se especializa en la producción del bien que tiene ventaja comparativa, la 

producción global aumenta, teniendo como resultado que todos los países (dos), obtendrían 

beneficio. 

Este modelo, expuesto por David Ricardo, debe cumplir y/o abarcar una serie de 

supuestos para su elaboración y comprobación de la tesis tales como: 

a. En el mundo, solo existen dos economías/países. 

b. Cada país produce dos bienes, los cuales son homogéneos. 

c. Como único factor de producción tenemos al trabajo. 

d. El mercado es de competencia perfecta, no existen prohibiciones al comercio. 

e. Todo lo que se produce es demandado. 
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f. No hay costes de transporte, por lo que el único coste que existe es el trabajo como 

factor productivo. 

La frontera de posibilidades de producción, es una curva en la que se presentan todas 

las combinaciones de los recursos disponibles en una economía en la producción de dos 

bienes. Como Inglaterra dispone de 3000 horas puede producir 3000 unidades de tela o 

6000 unidades de vino especializándose. 

Debido a que Inglaterra se especializa en el bien que tiene la ventaja absoluta y 

comparativa (en este caso, utiliza las 3000 horas en producir 1500 botellas de vino), a 

Portugal le corresponde producir telas (distribuye sus 10000 horas disponibles en la 

producción mundial de 2000 unidades de tela utilizando 4000 horas, quedando para ello 

6000 horas para producir vino 750 unidades de vino). 

Es así como se genera un excedente de 250 unidades de vino, por lo tanto el 

comercio benefició a Portugal con un ahorro nacional y con oportunidad de poder expandir 

su frontera de posibilidades de consumo. 

1.6 Teoría del comercio internacional 

El modelo de Heckscher-Ohlin (1933), es una explicación más coherente de los 

procesos económicos internacionales. Trata sobre la elección de la combinación productiva 

de la frontera de producción a través de la abundancia relativa de medios de producción. 

Considera que un país debe especializarse en el producto en el que su tecnología use 

mayormente el factor productivo relativamente abundante. 

Esta explicación continúa la tesis defendida por los clásicos, suponiendo que existe 

competencia perfecta, pero se acerca a la realidad competitiva de las naciones que 

compiten con diversidades de bienes entre sí. 

Es así como los clásicos de la teoría económica defienden la liberalización del 

mercado como una herramienta para aumentar las capacidades productivas y de consumo 

de una nación. Sin embargo, es una apreciación incompleta de la dinámica cambiante de la 

economía, economía internacional y del  comercio internacional. 
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Este modelo es una extensión del modelo de Ricardo y es en principio, una mejor 

explicación de cómo y porqué se realizan el intercambio comercial internacional, y de 

especialización incompleta. 

Países que producen los mismos bienes, comercian entre sí, por ejemplo Estados 

Unidos mantiene relaciones comerciales con Japón y ambos países producen tecnología, 

carros, etc. En sentido práctico y en la vida real no existe país que se especialice en un solo 

bien para exportación. 

Los supuestos de este modelo son: 

a. La ventaja comparativa está relacionada con la abundancia de factores productivos 

y la intensidad de uso o tecnología de los mismos. 

b. Dos países comercializan con dos bienes y utilizan dos factores productivos que 

son inamovibles. 

c. Ambos países utilizan la misma tecnología. 

d. Los países tienen rendimientos constantes de escala. Los rendimientos constantes 

de escala son un caso especial en los costos marginales de las empresas. Cuando se 

incrementa (disminuye) la producción también se incrementan (disminuyen) los 

costos en la misma proporción. 

e. La intensidad de los dos factores es diferenciable entre los dos bienes. 

f. Especialización incompleta. Cada economía se especializa en un bien, no obstante, 

continúan produciendo el otro bien. 

g. Existe competencia perfecta. 

h. Costos de transporte cero. 

Para la siguiente demostración, consideramos dos países: Estados Unidos e 

Inglaterra, estos producen dos bienes: máquina y tela, además tienen dos factores 

productivos inamovibles que son capital y trabajo. 

Tabla 6: Tecnología requerida 

 

Elaboración propia.  

Trabajo Capital

Máquina 1 4

Tela 2 2
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Es necesario conocer los requerimientos de factores productivos para determinar la 

intensidad de los factores requeridos en cada uno de los productos. 

Tabla 7: Intensidad relativa de factores en la producción de bienes 

 

Elaboración propia.  

La tela es relativamente intensiva en el factor trabajo, respecto a las maquinarias, 

dado que por cada unidad de capital requerido se utilizan más unidades de trabajo (1> 1/4). 

La máquina es relativamente intensiva en el factor capital respecto a las telas, dado 

que por cada unidad de trabajo requerida, se utilizan más unidades de capital (4/1>1). 

Tabla 8: Abundancia de factores 

 

Elaboración propia. 

Para poder determinar qué país es abundante relativamente en un factor es necesario 

comparar la abundancia absoluta de los factores de un país respecto a otro. 

Tabla 9: Abundancia relativa de factores 

 

Elaboración propia. 

Inglaterra es relativamente más abundante en el factor trabajo que los EEUU; ya que, 

por cada unidad de capital de Inglaterra dispone de más unidades de trabajo que los EEUU 

(2>1). 

EEUU es relativamente más abundante en el factor capital que Inglaterra; por cada 

unidad de trabajo de EEUU, dispone de más unidades de capital que Inglaterra (1>1/2). 

Intensidad de Trabajo Intensidad de Capital

Máquina 1/4=0,25 4/1=1

Tela 2/2=1 2/2=1

EE.UU Inglaterra

Trabajo 750 1000

Capital 750 500

EE.UU Inglaterra

Trabajo 750/750=1 1000/500=2

Capital 750/750=1 500/1000=0,5
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Concluimos entonces que la tela es intensiva en el factor trabajo, e Inglaterra es 

intensivamente abundante en trabajo por tanto Inglaterra debe especializarse en la 

producción de telas. Permitiendo a EEUU la especialización en la producción de máquinas. 

1.7 La nueva teoría de Comercio internacional (Paul Krugman) 

Como es de conocimiento general, la teoría del nuevo comercio y geografía 

económica de Paul Krugman (1990), se presenta como el desarrollo, modificación y 

corrección de las diversas teorías económicas (clásicas, neoclásicas, etc.) sobre el comercio 

internacional que se ha analizado de forma breve en páginas anteriores. 

En su teoría explica los patrones que desarrolla el comercio internacional y las 

múltiples razones que determinan la concentración geográfica de la riqueza, a través de una 

gran investigación dinámica donde con un método dialéctico que toma en cuenta muchos 

factores y enfoques económicos ejecuta un análisis de los resultados que dejaron las 

economías de escala y de preferencias de los consumidores de bienes y servicios (las fallas 

de mercado, el fuerte crecimiento del intercambio de productos similares) demostrando 

que; en economía y especialmente en el marco del comercio internacional, el territorio es 

realmente pura geometría y que no todo está determinado por los factores de distancia o 

localización conveniente de una nación con respecto a las otras.  

Krugman, ganador de los premios “Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales” en el 

año 2004 y el “Premio Nobel de Economía” el 2008, parte de la hipótesis de que el 

intercambio de productos competitivos se realiza en mercados imperfectos motivados y 

desarrollados por los efectos de escala o dicho de otra manera “las ventajas que en 

términos de costos una empresa obtiene por su expansión”, mismos que apoyan la 

concentración económica. Afirma que el comercio internacional no solo depende de la 

diferencia existente entre los estados que intervienen en la dotación de recursos, sino 

también a la similitud de sus procesos productivos es decir, que los beneficios crecientes a 

escala, una propiedad que parece presentarse continuamente en los procesos productivos 

actuales. Son en alto grado determinantes del desarrollo o camino que adelanta el comercio 

internacional. 

En este nuevo modelo, el comercio entre países no es originado por las diversas 

preferencias, avances tecnológicos o entrega de recursos con que cuentan estos. En 

realidad se considera de forma firme que son las economías a escala las que determinan a 
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los mercados de competencia monopolista y aplicando los modelos de Dixit y Stiglitz se 

calculan los contextos de equilibrio en una economía cerrada para evaluar posteriormente 

las modificaciones o cambios en el aumento de trabajo, el comercio o la inestabilidad que 

esos factores puede estimular en ella. 

Desde luego los resultados demuestran que un crecimiento de la fuerza laboral 

incrementara la cantidad y el número de bienes producidos, disminuirá los precios,  

aumentando la prosperidad económica como efecto de la elevación de los salarios reales y 

como es normal se  notará a grandes luces la verdadera posibilidad de elegir el producto 

que se desea consumir. 

Obtenido este resultado se muestra posteriormente que el comercio entre dos estados 

con iguales preferencias y tecnologías tendrá un impacto parecido al del crecimiento de la 

contratación de obreros o trabajadores entre uno y otro. 

En otras palabras, se asume que los ofertante agregan nuevas variedades de un bien 

de acuerdo a como estos aparecen en el comercio con el supuesto que tienen el mismo 

precio. En esas circunstancias los productores tendrán creciente rendimientos internos a la 

firma, y las variedades producidas, a pesar de ser grande su producción vienen a constituir 

en verdad una ínfima parte del total de variedades de un bien de consumo. Todas estas 

consideraciones supuestas permiten que cada uno de los fabricantes afronte una curva de 

demanda negativa (dominio monopólico) que no da mayor atención a las interacciones 

estratégicas con los competidores, logrando un equilibrio sólido cuando se cumplen dos 

condiciones; el poder de imponer precios por parte de los diferentes fabricantes para 

aumentar los beneficios y también beneficios iguales a cero producto del ingreso de nuevos 

fabricantes o empresas a ese sector. 

Por otro lado es muy importante señalar que las experiencias vividas en la década del 

90, sobre todo en lo referente a las crisis económicas que agitaron a gran parte de países, 

constituyeron unos de los escenario principales que permitió el análisis sistémico de la 

crisis económica desde el enfoque de la nueva teoría del comercio internacional, que entre 

otras cosas demostró que éstas trascienden sus efectos hacia otras partes del mundo y 

originan reacciones en cadenas que terminan en cambios imprevistos en otros lugares, de 

tal forma que lo que favorece a un país, también logrará perjudicar o fortalecer a un 



29 
 

tercero. Con esta crisis se puso en alerta a todos los Estados del posible regreso de la 

depresión de los años 30. 

Los teóricos de la nueva teoría del comercio internacional, reflexionan y aconsejan; 

que no se debe seguir una misma receta para salir de las crisis o desarrollar la economía de 

cada Estado. Manifiestan que es fundamental tomar en consideración que ningún país o 

economía es igual a otra y que en cualquier caso se debe responder en solucionar los 

problemas de acuerdo a la realidad que cada una presenta. 

Proponen que se debe analizar la esencia de cada crisis, ya que estas son pruebas o 

evidencias de cuestiones estructurales que afectan el desarrollo y progreso que deben ser 

solucionados dejando de lado doctrinas dogmáticas de una ortodoxia arcaica que no 

corresponde a los retos de este milenio.   

1.8 Globalización 

Si se parte del hecho natural de que los seres humanos desde sus orígenes necesitan 

unirse para lograr sobrevivir ante tantas dificultades, socializar e intercambiar bienes para 

satisfacer las múltiples necesidades que se presentan en cada momento histórico. Así como 

también ampliar y desarrollar el conocimiento científico para ir logrando el dominio de la 

naturaleza y que esto  permita construir  procesos de desarrollo y progreso humano, etc. 

Es normal entonces que en la actualidad se evidencie con gran fuerza una mayor 

interdependencia económica, técnica, tecnológica, social entre los Estados. 

En este escenario el término globalización (mundialización, integración, sistema 

mundo) viene abriéndose espacio hace varios años a nivel mundial. 

Si se realiza un análisis histórico del desarrollo de la sociedad se puede asegurar que 

la globalización o mundialización, ha sido un proceso que tiene el carácter de ley, cuya 

presencia no siempre fue muy evidente en el transcurso o desarrollo de la sociedad pero 

que sí se manifestó en bastantes y diversos eventos registrados, como  la llegada de varios 

imperios a conquistar América después del año 1492, la revolución Francesa en 1789, la 

caída del imperio español después de 1898 y entre otros. 

Posteriormente se fue fortaleciendo como indica los siguientes hechos; formación del 

Sistema Monetario Internacional (Breton Wood 1944),  el Consejo de Ayuda Mutua 
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Económica  (países del Campo Socialista 1949) para luego continuar en la formación de 

bloques regionales como la Unión Europea, ALBA, MERCOSUR, varios tratados de libre 

comercio, etc. y  la aplicación de políticas económicas neoliberales. 

En consecuencia se define la globalización como el proceso relacionado al desarrollo 

social de la humanidad que causa el crecimiento de la dependencia entre personas, 

instituciones y Estados, que de ninguna forma es un fenómeno nuevo y que estuvo siempre 

ligado al desarrollo social y que la causa de sentirse en la actualidad con mayor fuerza está 

originado en el desarrollo científico – técnico. 

Para algunos, la globalización es una teoría que busca explicar los acontecimientos 

que se presentan en los campos del desarrollo, la economía global, las circunstancias 

sociales, el influjo cultural y político. Es decir, la miran como propuestas teóricas que 

señalan con gran énfasis dos enormes tendencias. 

Se caracteriza por el predominio del mercado desregularizado, es decir, el Estado 

pasa a segundo plano como principal regulador de la actividad económica y del mismo 

mercado, debido a la crisis del Estado de bienestar en las economías desarrolladas, y la 

crisis de la Deuda (fracaso de las políticas proteccionistas) en las economías 

subdesarrolladas. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una 

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el 

aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y 

servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 

acelerada de generalizada de tecnología". 

1.8.1 Teoría de la globalización. La globalización es una teoría, cuyo objetivo es la 

interpretación del acontecer actual en los campos del desarrollo, la economía mundial, la 

sociedad, la política y las influencias culturales. Este proceso encierra dos grandes 

tendencias: Los sistemas de comunicación a nivel mundial y las condiciones económicas, 

principalmente las relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. 

Los temas de mayor discusión dentro de esta teoría se refieren a que las naciones 

pueden ocupar más de tres posiciones en el sistema mundial: centro, semiperiferia y 

periferia (Schott 1986); algunas naciones forman agrupaciones con estrecha relación entre 
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ellos y débil frente al resto; a pesar de la formación de dichas agrupaciones , se alcanzan a 

ver las diferencias significativas entre éstas, tales como tamaño, demanda interna, 

exportaciones, PIB y desarrollo económico de las mismas; y estos patrones de 

concentración de la economía, en los campos de comercio y finanzas internacionales, 

estarían relacionados con modelos de desarrollo dependiente. 

Como una teoría de desarrollo, una de sus premisas es que está dándose un mayor 

nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, perturbando así las 

condiciones sociales y económicas de las naciones. Esta integración es más clara en las 

áreas de las relaciones comerciales, financieras, comunicaciones y turismo.  

1.8.2 La globalización en América Latina. América Latina tiene gran cantidad de 

antecedentes en el campo comercial que lo ubican como una región altamente exportadora, 

especialmente de productos primarios que les fueron impuestos desde la época colonial y 

que continuo sin muchas variaciones hasta gran parte del siglo XX. 

Cuando se ha puesto al debate el tema de la integración, se lo ejecutó privilegiando el 

tema económico desde luego, con su natural componente comercial, y otros como el flujo 

de capital, de personas o labor y además  la abolición de barreras al comercio libre.  Con  

la intención de crear un mercado común o área de libre comercio. Aprovechando la 

proximidad geográfica y la naturaleza complementaria del desarrollo económico y 

tecnológico entre países vecinos.  

En el campo político, las tres últimas décadas del siglo XX estuvo dominada por 

gobiernos de tendencia neoliberal y populistas, etc., que adoptaron en su mayoría las 

“recomendaciones” realizadas por los organismos multilaterales de crédito como  el: FMI, 

Banco Mundial, etc., dando ventajas a la inversión externa, motivando la privatización de 

las empresas públicas, flexibilizo sus leyes para preparar su ingreso a una "economía 

mundial integrada" pero por diversas razones políticas y económicas los procesos de 

integración que se establecieron no pasaron de un pequeño número de países que muchos 

denominaron “la regionalización”. 

Sin embargo,  se presenta como un bloque activo en la integración comercial, 

política, y económica por  haber pasado por dos o más importantes épocas de 

“Cooperación o Integración”. El año 1960 se creó el Mercado Común Centroamericano 

(MCA), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Grupo Andino. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En 1970 se da origen a el Área de libre Comercio del Caribe (CARIFTA luego 

CARICOM), en la década del 80, concretamente en 1985 Argentina y Brasil anuncian la 

firma de acuerdos amparados en el Programa de Cooperación e Integración (PICAB), 

logrando en cuatro años firmar 24 acuerdos que a la postre sirvieron de fundamento de lo 

que hoy se conoce como MERCOSUR, fundado el año 1991. 

Después de quince años y como consecuencia de diversos debates con respecto a los 

modelos de integración se fundan; La Comunidad Sudamericana de Naciones y la 

Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Conformada por socios del Caribe, 

América central y también del sur. En el 2007 se da vida a la Comunidad Sudamericana de 

Naciones, hoy UNASUR. En el año 2011 se concreta el proyecto CELAC (Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños). 

Es importante señalar que la composición de varios y nuevos bloques ha sido una de 

las causas de no tener un único proyecto de integración que afronte el momento actual en 

que se desenvuelve la llamada Globalización, esto sin  dejar de lado las negociaciones o 

presiones que en el escenario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizan 

las potencias económicas con ciertos Estados subdesarrollados para impedir el avance de la 

región y de cada nación que le compone. 

Independientemente de haber ejecutado obedientemente todos los lineamientos de los 

organismos financieros internacionales, la década del 80 fue una época desastrosa en 

materia de crecimiento económico, ya que al término de esta el PIB per cápita fue muy 

inferior a la anterior, trayendo una  gran inestabilidad económica, con una inflación por 

encima de tres y cuatro dígitos, un déficit fiscal promedio del 10% y una tasa de desempleo 

superior al 10,5%. La deuda externa paso el 66% del PNB, con una reducción de su 

participación en el contexto del comercio mundial del 6 al 3%.  

Desde el punto de vista social hubo un descenso de los salarios reales, incremento del 

nivel de pobreza superior a las registradas al inicio de los setenta. Situación que representó 

una amenaza a su crecimiento económico y que fuera combatida, aplicando  políticas 

económicas ortodoxas con profundas reformas estructurales que menoscabaron el papel de 

los Estados. 

En el campo externo, las políticas de corte neoliberales eliminaron las barreras 

comerciales y de inversión logrando de alguna manera mejorar  la situación económica en 
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la década de los 90, reduciendo el déficit fiscal al 2%, disminuyendo el crecimiento de 

precios hasta en el 12%. Embarcándose de esta forma toda la región Latinoamericana en 

un proceso de liberalización económica interna y externa sin antecedentes que iniciaría su 

incursión en la economía globalizada. 

Tabla 10: Exportaciones e Importaciones de Latinoamérica en Millones de dólares    

 

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de A. Latina y Caribe 2004. Elaboración propia. 

Los años  90 trajeron  el  incremento de la tasa de crecimiento del valor del 

comercio, tanto así que;  de acuerdo a datos de la CEPAL la tasa promedio del PIB fue del 

3,25%, el valor de las exportaciones se incrementó, superando el 10,1%.  

Si se da otra mirada al cuadro estadístico anterior  se visualiza inmediatamente que 

desde el año 1991 hasta el final de 1999 las exportaciones e  importaciones crecieron en  

159,2 % y 214.7 %. 

Ya en los primeros años que comprende la década del 2000 se notó un deterioro de 

las condiciones de vida en  países como Uruguay, Paraguay, para luego en el 2003 

recuperarse y crecer. Sin lograr de todas maneras una importante participación en el 

comercio mundial (5,2 % en exportaciones y 6,2% en importaciones) si consideramos que 

estos valores representan solo la mitad de la participación en la década del 40. 

Merece destacarse el incremento anual en cuanto al volumen de los flujos privados 

(de 15‟9 a 66‟0 mil millones) rebasando las tasa de crecimiento regional y la producción, 

Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación

Argentina 12.354´0 3.726´0 26.341´0 23.889´1 29.375´4 13.083´4

Bolivia 830´8 775´6 1.246´1 1.610´2 1.573´3 1.502´9

Brasil 31.408´0 20.661´0 55.085´6 55.783´6 73.084´1 48.282´7

Chile 8.372´7 7.089´2 19.210´2 17.091´4 21.046´0 18.030´8

Colombia 7.079´0 5.109´0 13.722´2 11.089´6 13.692´7 13.257´8

Ecuador 2.724´0 1.715´0 5.137´2 3.742´6 6.196´6 6.268´0

México 40.711´0 41.592´0 166.454´8 174.457´8 164.922´2 170.545´8

Paraguay 2.096´2 1.784´8 2.225´8 2.904´0 2.260´5 2.520´7

Perú 3.322´0 2.923´0 6.954´9 7.365´9 8.985´6 8.254´5

Uruguay 1.692´9 1.266´9 2.383´8 3.311´1 2.273´3 2.091´5

Venezuela 17.623´0 6.917´0 33.529´0 16.865´0 26.861´0 10.341´0

TOTAL 128.213´6 93.508´5 332.290´6 318.130´3 350.270´7 294.179´1

ESTADOS 

LATINOAMERICANOS

Datos año 1990 Datos año 2000 Datos año 2003
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debido a la liberación de los movimientos de capital que se efectuó a la par de la apertura 

comercial. 

Con todos estos antecedentes y sin entrar en muchos detalles, se cree que la lucha y 

esfuerzos realizados por América Latina antes y después del año 2004 para ganar espacios 

con respecto al comercio  mundial de mercancías no viene teniendo los frutos esperados, 

puesto que hasta el año 2012 el promedio de incremento de las exportaciones fue apenas de 

un 0,5% y en las importaciones de 2,5% lo que apenas representa un pequeñísimo 

incremento en el comercio mundial. 

1.8.3 Globalización en Ecuador. Para apreciar de mejor forma lo que ha significado 

el comercio exterior en el Ecuador como preparación del ingreso a la globalización y sus 

efectos, es de gran importancia recordar que  su rico historial demuestra que siempre ha 

sido netamente agroexportador. 

No podría ser de otra manera ya que su ubicación, clima, temperatura, etc., lo  

convierte en biodiverso, con gran cantidad de recursos naturales. Cuenta con varios 

productos como el cacao, banano, café que son tradicionales y que en su mejor época 

(hasta el año 1971) fueron el sustento de la economía, y que actualmente con la 

explotación del petróleo  a partir del año 1972 fueron perdiendo protagonismo, 

independientemente de que los precios han sufrido alteraciones. 

A pesar de los diversos esfuerzos que ha realizado, diversificando e incorporando 

nuevos  productos de exportación como las flores, camarón, (Primer exportador mundial) y 

otros, los desequilibrios a los que se expone la fluctuación de los precios del petróleo no 

han permitido un normal y satisfactorio  crecimiento de la economía que impulse el 

desarrollo en este y otros campos. Al igual se vuelve necesario nombrar que por haber sido 

un país dependiente de potencias económicas ha sido limitado en el proceso de inserción 

hacia los mercados externos, prácticamente se puede asegurar que el hecho de haber creído 

ciegamente en las recetas del FMI y Banco mundial para nada fueron una ventaja que 

permitiera tomar pista y despegar por la senda del tan esperado desarrollo.  

Como se pudo observar en el subtítulo anterior, según la CEPAL desde el año 1990 

hasta el 2003 el país exportó $ 14.077‟6 e importó 11.715‟1 quedando un saldo favorable 

de apenas 2.362‟5, que represento apenas el 1,9% del total de la región, que desde luego no 

alcanzo ni pudo impulsar un mejor nivel de desarrollo. 
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El hecho de ser un país petrolero desde hace más de cien años según varios autores, 

cuarenta y tres años de estar vinculado a la  OPEP y habiendo obtenido inmensos recursos 

por este medio, el Estado no fue capaz de poner en práctica políticas que motiven el 

desarrollo industrial para construir un camino que aproveche algunas de las pocas ventajas 

que permite el fenómeno de la globalización.  

Las permanentes pugnas políticas que se han dado como expresión de las luchas 

interesadas de diversos sectores de poder económico y político han venido aportando para 

que el Ecuador no haya definido un correcto y firme acceso hacia los mercados de forma 

más útil. 

Revisando la historia, desde el año 2000 al 2007 el país pasó por grandes 

tempestades políticas desestabilizadoras, con tres gobiernos que discreparon en la forma de 

poner en práctica el modelo Neoliberal, (Gustavo Noboa B, Lucio Gutiérrez, Alfredo 

Palacios). 

Recién por el año 2008 se recuperó en algo la calma con el autodenominado 

Gobierno de la Revolución Ciudadana. Mismo que en sus primeros siete años contó con 

presupuestos estatales financiados totalmente gracias al incremento del precio del petróleo 

y que ha puesto en práctica hasta la presente tres planes de desarrollo que según sus 

voceros son la respuesta de lo nacional a la globalización. 

Estos planes que han sido alternados, han tenido un claro concepto nacionalista, por 

eso se observa que  el primero cumplió el objetivo de  preparar el terreno legal, normativo, 

no solo en materia de la  producción, sino también el desarrollo territorial con el 

COOTAD, que permitiría un cambio de modelo productivo que favorezca el desarrollo 

industrial nacional, el segundo plan se centró en un gran desarrollo de la infraestructura 

como lo son la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, repotenciación de 

industria petrolera, etc., y el tercero (actual) que al momento es dirigido por el Ing. Jorge 

Glas Espinel, Vicepresidente de la república, quien se ha empeñado en construir una nueva 

matriz productiva. 

La historia del Ecuador es rica y tan diversa hasta en el campo comercial, productivo 

y por qué no en lo social. Y desde luego nos ayuda a evidenciar que el país se encuentra 

preparando según el gobierno de la revolución ciudadana su ingreso en mejores 
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condiciones a ese gran proyecto que tienen las empresas transnacionales de globalizar la 

economía mundial. 

1.9 El comercio exterior en las economías subdesarrolladas 

El subdesarrollo es un fenómeno estudiado recientemente. Antes de la aparición del 

desarrollo como concepto y definición se estudiaba la relación riqueza-pobreza. 

Al insertarse todos los países al sistema capitalista mundial, estos presentaron 

irregularidades en sus tasas de crecimiento y en sus niveles de bienestar. A diferentes 

ritmos de crecimientos económicos también se le agregan diferentes tasas de crecimiento 

demográfico con  desigualdades en los ingresos. 

Las desigualdades son conocidas como brechas, y es así como países de mayor poder 

económico mantienen grandes brechas respecto al resto de países. Al notarse la diferencia 

en brechas cada vez más crecientes se hizo claro el fenómeno del subdesarrollo. 

Hay autores que definen al desarrollo y subdesarrollo como las diferencias entre los 

procesos de acumulación internacional. Existe una acumulación "perversa" por parte de los 

países que poseen mayor poder económico y político, por ejemplo citamos a Eduardo 

Galeano el cual dice que el subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. El 

punto de vista de la acumulación perversa es explicado por el modelo centro-periferia 

(Galeano, 1971). 

Para entender el modelo centro-periferia se debe explicar que existe un proceso 

internacional entre el sistema capitalista mundial con dualidad estructural. 

Se hace referencia a la dualidad estructural cuando coexiste en un sector económico 

una estructura bipartita entre una industria moderna y otra atrasada o subdesarrollada. En el 

caso del sector primario de las economías latinoamericanas se ha estudiado el fenómeno de 

economías de enclave. En el sector agrícola coexiste el latifundio exportador con el 

minifundio de autoconsumo y de mercado interno. 

La dependencia económica y comercial se puede explicar a través de un modelo 

geográfico que divide a las economías en desarrolladas y menos desarrolladas. Las 

economías desarrolladas por lo general están asociadas con un nivel industrial 

desarrollado, mientras que las menos desarrolladas proveen a las desarrolladas de bienes 
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insumos. En esta dialéctica de desarrollo, existen y se complementan el país desarrollado 

con el subdesarrollado. 

El comercio internacional de las economías subdesarrolladas presenta las siguientes 

características: 

a. Desagregada comercialmente; 

Debido a que los países centro producen bienes industriales con un mayor nivel de 

valor agregado, estos continuamente obtienen mejoras en su forma de obtención de la 

plusvalía, como plusvalía relativa. Las mejoras técnicas permiten que el trabajador, labore 

eficientemente intensificando el capital. 

Los países subdesarrollados a su vez mantienen procesos productivos intensivos en 

mano de obra y generan mayor plusvalía absoluta, es decir, se sobreexplota al trabajador, y 

se mantiene un ejército de reserva de trabajadores desempleados con el fin de abaratar 

costos (Nikitin, Partido Comunista Obrero Español). 

b. Desagregada  financieramente; 

Debido a que las economías subdesarrolladas no son capaces de sustentar su 

consumo interno. En tiempos de auge recurren a financiamiento vía deuda. Con ello se 

genera un proceso económico conocido como síndrome holandés. De esta forma en 

tiempos de crisis, al no poder financiarse ni honrar las deudas tiende a ser desagregada 

comercialmente debido al bajo poder adquisitivo, se vuelve presas del sistema financiero 

internacional. 

c. Mantiene términos de intercambio prolongadamente decrecientes; 

Los términos de intercambio son un índice comercial que explica la relación 

existente o ratio entre la balanza de exportaciones sobre la balanza de importaciones en 

términos reales de un año base. 

En las economías subdesarrolladas son varios los factores que determinan los 

términos de intercambio: 
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a. El aumento de los precios relativos de los bienes primarios frente a los secundarios. 

b. La disminución de las exportaciones netas en periodos prolongados. 

c. Se mantienen exportaciones netas con saldo negativo. 

Como ejemplo, se cita a Latinoamérica de la década de los 50' como representación 

de las economías subdesarrolladas. Debido a que se quería modernizar simulando las 

etapas historias de desarrollo de las economías modernas. Sin embargo esta situación 

permitió que se incrementaran notablemente las importaciones de bienes de capital con 

precio al alza frente al aumento de las exportaciones pero con precios a la baja. 

1.10 Los modelos de desarrollo 

Los modelos de desarrollo se refieren a un conjunto de herramientas e instrumentos 

que permiten al Estado y al mercado coordinarse, planificarse y modificarse para alcanzar 

un ideal de desarrollo. Las economías en el mundo tienen diferentes niveles y ritmos de 

desarrollo; y generalmente se anhela el status de bienestar y las tasas de crecimiento de las 

economías desarrolladas como objetivo ulterior. 

Los modelos de desarrollo aplicados en las economías, difieren en la metodología 

utilizada, porque estos a su vez se sostienen en un paradigma
4
 diferente y responden a 

condiciones y supuestos diferentes. 

También se definen los modelos de desarrollo a la matriz cognoscitiva que sustenta y 

estudia la planificación de desarrollo. Los paradigmas que explican la constitución de los 

modelos son dos: liberal y keynesiano usados en el sistema capitalista mundial. También se 

debe mencionar al Marxismo como un paradigma utilizado bajo el sistema socialista. 

En el paradigma liberal y sus variantes se determina que el comercio es beneficioso 

para todos por lo que promociona la extroversión de las economías en su comercio 

exterior. Por medio del modelo exógeno de desarrollo se incrementa las relaciones 

comerciales internacionales acrecentando el flujo positivo de divisas. 

El paradigma keynesiano, propone formas para generar desarrollo por medio de 

aumento del consumo en general, y de la participación activa del Estado. Friedrich List 

                                            
4
 Paradigma es una matriz teórica consolidada por estudiosos de una materia para constituir una solución 

histórica y mitológica a un conjunto de problemas a resolver. En este caso nos referimos a los paradigmas 

económicos vigentes desde el nacimiento del sistema capitalismo-mundo  
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(1841) es el precursor de este modelo de desarrollo endógeno que actualmente se sustenta 

bajo el paradigma keynesiano. 

El modelo endógeno se basa en una explicación historicista de las fases de desarrollo 

logradas por los países centro. Se debe pasar desde una economía rural primitiva a una 

economía agrícola avanzada y después hacia una economía industrial y por último en una 

metrópolis terciaria de servicios. 

Debido a que  la evolución de la economía avanza,  se genera el desarrollo 

disminuyendo la dependencia hacia el exterior, este modelo toma el nombre de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones en Latinoamérica (en adelante ISI). 

El modelo ISI se implementó en la década del 50, debido a la promoción y 

demostración teórica de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe). Las condiciones sociales y económicas exigían un cambio que permitan acelerar 

el desarrollo disminuyendo las brechas existentes y el atraso en décadas de bienestar. Este 

modelo fue reemplazado en Latinoamérica tras su crisis de la deuda (1982). 

1.10.1 El modelo ISI o Industrialización por sustitución de importaciones. Este 

modelo de desarrollo fue adoptado por América Latina y otros países en desarrollo después 

de la segunda guerra mundial hasta mediados de la década del 80 para proteger sus 

nacientes industrias ante la competencia internacional. 

Desde luego que el colapso del orden liberal mundial y la crisis de los años 30 

motivaron su implementación y fortalecieron este enfoque hacia adentro. 

Se sustentó en el control de importaciones y exportaciones, con la implementación de 

subsidios a las empresas industriales nacionales, con políticas de regulación de precios y 

subsidios a las tasas de interés que contaron con la participación del sector público en la 

relación entre suplidores, productores y distribuidores, con tasas de intereses baratas para 

apoyar determinadas importaciones. 

Su objetivo fundamental consistía en suplir la carencia de importaciones más allá de 

lo que algunos piensan o aseguran al decir que fue un proceso de industrialización. Trató 

de asignar a los agentes internos (Estado, mercado, empresarios, burguesía nacional) un rol 

más decisivo para crear una base endógena que promueva el crecimiento económico. 
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El modelo ISI, tuvo dos etapas que se extendió por más de cincuenta años. En la 

primera etapa se logró de gran forma sustituir las importaciones es decir, las de 

manufacturas apoyándose en la demanda interna existente y la devaluación del tipo de 

cambio de las monedas, en este periodo las importaciones registraron una significativa 

baja. 

Es necesario señalar que en lo concerniente a la División Internacional del Trabajo, 

no se registró cambios cualitativos, las exportaciones continuaron su dependencia de los 

productos primarios y se siguió importando productos manufacturados con la variedad de 

que las compras de bienes intermedios y de capital ganaron en protagonismo si los 

comparamos con los bienes de consumo finales 

El hecho de haber reducido las importaciones desembocó en los desequilibrios de la 

balanza comercial. Por otro lado, es necesario comentar que los requerimientos de la 

balanza de pagos fueron muy pequeños debido al pequeño servicio de la deuda externa y 

también los bajos pagos a la inversión extranjera directa.  

En lo que corresponde a la segunda etapa, se puede afirmar que fue de una mayor 

complejidad para los estados latinoamericanos, ya que si bien es cierto que en este periodo 

se mantiene el enfoque endógeno al mismo tiempo se presenta con dificultades en su 

composición, sobre todo porque la inversión no proviene ya del capital nacional, si no de 

empresas transnacionales que en su gran mayoría son Norteamericanas.   

El capital foráneo capitalizó el desarrollo de los mercados nacionales, adueñándose 

de las ramas y actividades más dinámicas de la industria, logrando de esta forma ser 

quienes desde ese momento determinaron las políticas económicas y demás decisiones 

importantes que como era de esperar debilitaron enormemente la conducción del proceso 

de industrialización y limitaron el accionar de los intereses nacionales. 

Otro asunto importante en esta segunda etapa fue el hecho de que las importaciones 

de bienes finales fueron remplazadas por compra de bienes intermedios y de capital 

logrando que el desequilibrio comercial creciera más rápido que el Producto Interno Bruto, 

provocando la demanda de empréstitos que terminaron en una exagerada deuda externa. 

Por el lado de la producción agropecuaria se produjo una paradoja de desarrollo 

producida por la contradicción que significaba el intento de modificar la estructura 

http://www.zonaeconomica.com/producto-interno-bruto
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productiva para construir una industria nacional fuerte que sirva como eje central del 

proceso de acumulación, y por otro el hecho de que las exportaciones continuaron sobre la 

base de los productos primarios acentuando así el desequilibrio externo. 

Esta etapa, enfrentó un proceso dentro de la sustitución, difícil, ya que estuvo 

plagada de efectos que contrarrestaban los postulados iniciales del modelo. Debido a la 

incursión del capital de las transnacionales, la etapa sufrió una acentuación de la 

dependencia, sobretodo en el ámbito tecnológico además de un cambio, de un proceso 

nacional a uno transnacional. 

En el análisis del ISI, como modelo, resultaría bastante endeble hablar de este 

proceso en países como Nicaragua u Honduras, en términos de comprensión del modelo, 

los países de mayor desarrollo relativo en América Latina en general los del cono Sur 

(Chile y Argentina) y Brasil además de México en Centroamérica brindan una idea más 

general de la implementación del modelo en el continente. 

Posteriormente este modelo fue abandonado en la mitad de la década del 80 para 

iniciar procesos de reformas macro económicas con una amplia apertura comercial, 

reduciendo y eliminando aranceles, barreras no arancelarias, subsidios y privatizando la 

mayoría de empresas públicas, para atender las exigencias de la competencia internacional. 

Sin embargo de lo señalado, no se puede desconocer que el modelo tuvo también 

relativo éxito en sus dos últimas décadas y que en el fondo este no pudo profundizarse 

debido a la distorsión en la aplicación del modelo y el complicado escenario internacional. 

La distorsión se reflejó en el uso abusivo de la política arancelaria que no fue 

utilizado como una verdadera herramienta de promoción a largo plazo y que por el 

contrario se convirtió en una herramienta de recaudación fiscal aportando al crecimiento de 

la brecha entre los precios internacionales y los nativos, falta de competitividad, 

agravamiento de los problemas relacionados con la balanza comercial por la mínima 

capacidad de generar divisas. 

También se debe tomar en cuenta que el experimento monetario elevó las tasas de 

interés internas lo que afectó a las empresas nacionales pequeñas que sumados a el 

endeudamiento externo con tasas menores para las empresas grandes. Siendo así como las 

industrias más grandes, bien relacionadas, crecieron durante algún tiempo mucho más que 
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las empresas industriales más pequeñas de contenido nacional. Por último a medida que el 

tipo de cambio tuvo que devaluarse considerablemente a principio de la década del  80 y 

que al mismo tiempo las tasas de interés internacionales aumentaban, por supuesto el costo 

de los prestatarios externos se convirtieron en imposibles e intolerable para quienes lo 

habían contratado, pero al igual que ocurrió con los bancos privados y las compañías 

financieras que con frecuencia habían actuado como intermediario no se permitió que las 

grandes empresas quebraran sino que los gobiernos intervinieran con garantías y diversas 

operaciones de salvamento. 

Se toma de ejemplo a México: fue asombroso ver la gran ola de importaciones en 

que incurrió al país. Al final de la década del 60, se multiplico la venta al exterior en 

grandes cantidades de petróleo y México se convirtió en un gran productor y la 

acumulación considerable de divisas aumento automáticamente el consumo, 

incrementándose considerablemente el coeficiente importador, hasta llegar incluso a 

superar las exportaciones. El aumento de los precios internos unido a la decisión 

gubernamental de devaluar o restringir las importaciones, rápidamente ocasiono una 

sobrevaluación de la moneda, que trajo como consecuencia fugas masivas de capitales. 

La riqueza petrolera del Estado Mexicano sirvió de garantía para la obtención de 

préstamos bancarios internacionales necesarios ante la situación descrita. Por lo que se 

generó una constante crisis de la demanda, exagerada devaluaciones y polémicas 

negociaciones con los acreedores de afuera.  

La disminución del gasto público y la recesión de la economía ocasionaron y 

adornaron la crisis mexicana. Solo Brasil pudo concretar la política de industrialización ya 

que utilizó los préstamos y la inversión extranjera en motivar y ejecutar proyectos 

industriales. El mejoramiento en la balanza de pagos, se debió de manera fortuita y 

afortunada del mercado.  

Según varias analistas económicas el salto cualitativo que dio el estado brasileño se 

debe al traslado que este realizo de las inversiones industriales de autos y de bienes de 

consumo duradero hacia los insumos intermedios. En esto cabe mencionar el caso de las 

industrias químico-metalúrgicas y los bienes de capital -Aunque claro- esto no fue todo 

para lograr los objetivos fundamentales del proceso, como es el aumentar el tamaño del 

mercado y erradicar la alta concentración del ingreso o la restricción de divisas. 
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Analizando el modelo desde una óptica generalizadora se encuentra que desde 1950 

hasta 1980, América Latina creció a una tasa media anual de casi 5,5%. La sustitución de 

importaciones logró impulsar la industria pesada en algunos de los países más grandes de 

la región y creó una modesta base para el crecimiento de la industria manufacturera 

interna. 

Se debe además considerar que a inicios de la implantación del modelo ISI en 

América Latina existían sociedades agrarias o mineras con economías definidas como 

mono productoras, con escasos rasgos de industrialización. En el proceso de desarrollo del 

modelo, casi al final de la década del 60, el sector primario se notaba con mucha claridad 

que se encontraba más desarrollado y eran además menos dependientes de un solo 

producto, los sectores industriales se habían desarrollado, se encontraban más 

diversificados y tenían sus sectores terciarios ampliados. 

Si se analiza, la inserción en el sistema mundial, afirmaremos que ésta era menos 

desfavorable, había aumentado su participación en el comercio mundial en un 12%  debido 

a la diversificación y modernización del sector primario. 

En el campo social se vieron algunos cambios. La educación se había masificado, 

incluso a niveles secundario y universitario, en salud las políticas sociales que impulsaban 

el mejoramiento de éste sector crecían; se redujo el porcentaje de mortalidad infantil, 

disminución de las enfermedades endémicas, aumento de la esperanza de vida y otros. Un 

hecho importante constituye la ampliación y entrega de los servicios públicos 

como agua potable, Luz, teléfono vías, etc. 

Aunque es evidente que la ISI constituyó de alguna forma un avance en el proceso de 

desarrollo autóctono y nacional, cimentando sus bases en el fortalecimiento del mercado 

interno, modificando las estructuras productivas en parámetros más modernos y 

estableciendo mejoras en los problemas de la inequidad en la distribución del ingreso y en 

políticas sociales dirigidas hacia la educación y la salud, el proceso fue considerado un 

fracaso como modelo de desarrollo, En sí, esto no debería haber causado sorpresa si se 

tomaba en cuenta que desde un principio éste se vio envuelto en una gran vulnerabilidad 

frente al exterior debido a la sobrevaluación cambiaria que acompaño a este proceso, la 

cual desestimulo las exportaciones y aumento la dependencia de importaciones de bienes 

intermedios y de capital. 

http://www.zonaeconomica.com/agua
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La mayoría de profesionales y críticos al modelo ISI, reconocen que este no sufrió 

problemas graves como los que se presentan en otras economías menos desarrolladas. Las 

críticas a la estrategia industrial de sustitución de importaciones se centraron en varios ejes 

como: 

a. Elevados precios de bienes manufacturados e inflación. 

b. Crecimiento de la Deuda externa. 

c. Estrechez del mercado interno que impedía aprovechar las economías de 

escala para bajar costos. 

d. Falta de protagonismo de la burguesía nacional para hacer de la innovación 

tecnológica un dinamizador del sector industrial (existió una alta dependencia de la 

inversión de empresas extranjeras). 

e. El subsidio a diversas empresas propició la formación de monopolios. 

f. El sector industrial no se preocupó por conquistar mercados externos y destinaba su 

producción al consumo interno y de esta forma necesitaba de la producción 

primaria para obtener las divisas para comprar bienes de capital; reproduciendo la 

relación de dependencia que el mismo modelo pretendía evitar. 

g. Fue incapaz de absorber la migración procedente del sector rural, originando el 

fenómeno de la economía informal. 

Con el paso del tiempo y analizando mejor el tema se puede manifestar que en sí, las 

empresas transnacionales se las ingeniaron para trasladar a las sociedades 

latinoamericanas, formas de consumo que pertenecían a costumbres de los países 

desarrollados, las cuales no correspondían con el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas en América Latina. Estas formas de consumo contribuyeron a mantener los 

altos niveles de concentración del ingreso. Para que se tenga una idea el ingreso per cápita 

de la quinta parte de la población con mayores ingresos en 14 países de América Latina era 

de 16.726 veces más elevado que la quinta parte con ingresos menores. 

En el campo político se ve con claridad la falta de voluntad que tuvieron los 

gobiernos y las clases de poder en la toma de decisiones. De ahí que se afirma que esta fue 

la base que en los años sesenta y setenta dio origen a una oligarquía vinculada 

estructuralmente con las empresas transnacionales, las cuales abandonaron totalmente el 

proyecto de desarrollo nacional, lo cierto es, que el problema estuvo en confiar en esta 

clase para el proyecto de desarrollo. De ahí que algunos teóricos de carácter nacionalista y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolios
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisas
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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de izquierda como Gunder Frank, aseguraban que el camino para lograr una estrategia de 

desarrollo verdadero, independiente y confiable recaía en una revolución socialista en 

Latinoamérica. 

Continuando con el análisis, se considera que el problema del fracaso del proceso 

sustitutivo se encuentran en: 

a. La falta de una definición clara de desarrollo. La CEPAL buscaba alcanzar a las 

sociedades occidentales desarrolladas manifestando una concepción mecánica, 

material del desarrollo vinculada a la noción del progreso de los siglos XVIII y 

XIX. 

b. El mecanicismo de la teoría. Donde predominaba el economicismo  asegurando que 

la modernización del sistema productivo  implicaría una gran movilidad social. 

c. La falta de creación autóctona de tecnología ya que el proceso se basaba en la 

aceptación de la tecnología proveniente de los países centrales creando la acentuada 

dependencia tecnológica y por tanto económica. 

d.  En sí, el modelo ISI  no cumplió las tres fases previstas en la estrategia, sustitución 

de bienes de consumo, intermedio y capital, fue imposible que cada una de ellas 

crear las condiciones para el inicio de la próxima. 

e. Una cierta ingenuidad por parte del quienes dirigían el proceso en cuanto a la 

percepción del funcionamiento del sistema mundial, creyendo que estos voluntaria 

y de buena fe remarían a favor de sus objetivos. 

1.10.2 Modalidades y tendencias del comercio exterior ecuatoriano. Históricamente 

en Latinoamérica, se encuentra que la característica primordial de economía, fue la de 

poseer la ventaja comparativa en bienes próximos en una gama muy limitada y poco 

diversificada. Esto es, debido a que no hay insumos complementarios, y por tanto no se 

pudieron aplicar tecnologías que habían sido desarrolladas por otros países y fueron 

ausentes de valor agregado. Se suma a esto también la innegable capacidad de aumento de 

exportaciones que esconden la necesidad del incremento de bienestar común que 

difícilmente se logra con una matriz productiva imperantemente primaria de insumos 

(Agosin, 2009). 

Antes de 1950 se aplicaba de forma general un modelo exógeno (extrovertido 

comercialmente). Se dependía totalmente de los países más industrializados, y por ende 
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más desarrollados, otorgándonos así un status de países proveedores y pobres (países 

Latinoamericanos). Desde antes del nacimiento de la República del Ecuador hasta la 

década del 50 el modelo fue liberal, de modalidad exportadora agrícola-primaria, 

cacaotera, de privilegios excepcionales a pocas familias exportadoras (conocidos como: los 

"Gran Cacao"). 

El Estado adoptó en la década del 50 el paradigma keynesiano  (habiéndose 

practicado inicialmente en EEUU en las décadas de los treinta), apoyado por las ideas de la 

CEPAL. Este paradigma descansaba sobre los recursos que generaba el sector bananero y a 

través de la infraestructura necesaria para mejorar el sistema de exportaciones.  

Este modelo de desarrollo aplicado en el Ecuador fue conocido como modelo 

endógeno (mayor participación estatal con restricción comercial) o de Industrialización 

Selectiva de Importaciones (ISI) que estuvo en auge en Ecuador a partir de 1953, con la 

presidencia de Galo Plaza Laso (Acosta, 1999) y que se implementó definitivamente en  un 

breve periodo de la historia del país entre 1972-1983 gracias al auge y boom del petróleo, 

con una economía militarizada. 

Debido al fracaso de políticas desordenadas, y un conjunto de fatalidades internas y 

eventos externos que aceleraron el endeudamiento de forma violenta, que desgastaron 

aceleradamente los logros obtenidos del paradigma endógeno, obligando a la liberalización 

comercial, política y financiera. Es así como se implementaba, o mejor dicho se imponía el 

pensamiento de las instituciones supranacionales, como: el FMI y BM con el nuevo 

paradigma liberal (conocido como: Neoliberal). 

Se puede decir que según tras las "ventajas del atraso" (Gerschenkron, 1962) se 

promocionaba una expansión comercial sin necesidad de cambios y más bien fomentando   

modalidades extensivas, pero que resultaron ser exhaustivas de contaminación del suelo 

por extracciones petroleras (por ejemplo el caso Chevron) y el agotamiento acelerado del 

mismo debido a las prácticas de revolución verde. 

A partir de entonces (año 1983) se liberalizó la economía con funestos resultados, 

agudizando la desigualdad de ingresos, la fuga de capitales, disminuyendo la gobernanza, y 

magnificando la matriz productiva tradicional de poco o nulo valor agregado.  
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En el Ecuador desde el año 2007 se estableció un paradigma keynesiano, neo-

socialista, enfocado en el buen vivir y de industrialización selectiva en el periodo 

estudiado, que busca lograr el despegue de la industria naciente, logrando disminuir la 

concentración monopólica de las exportaciones tradicionales a cambio de una creciente 

diversificación que disminuya los riesgos y sesgos de los ciclos económicos y sus shocks. 

Además, desde ese año (2007) en adelante se ha asumido el reto de desarrollo con un 

crecimiento económico con disminución de las brechas sociales. En esta adaptación del 

modelo endógeno que toma por nombre Sustitución Selectiva de Importaciones se 

promueve un conjunto de procesos que permiten la industrialización interna de productos 

que actualmente son importados y que agravan la balanza comercial. 

Las principales industrias estratégicas y priorizadas en la planificación del Senplades 

son: 

Sector Bienes: 

a. Alimentos frescos y procesados 

b. Biotecnología 

c. Confecciones y Calzado 

d. Energías Renovables 

e. Industria Farmacéutica 

f. Metalmecánica 

g. Petroquímica 

h. Productos Forestales de Madera 

Sector Servicios: 

a. Servicios Ambientales 

b. Tecnología 

c. Vehículos, Automotores, Carrocerías y Partes 

d. Construcción 

e. Transporte y Logística 

f. Turismo 
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1.11 Antecedentes históricos del comercio exterior del Ecuador 

El comercio exterior ecuatoriano se remonta al año 1526 cuando Francisco Pizarro se 

percata de la existencia de cacao en la provincia de Esmeraldas y también en la isla Puna. 

Desde la época  colonial y luego en toda la vida republicana se impulsó y expandió su 

cultivo llegando a ser una mercancía esencial del Ecuador transformándose en su producto 

símbolo. Comienza a exportarse desde el siglo XIIIV, llegando a convertirse en el mayor 

exportador mundial el año 1879 hasta comienzo del siglo XX (Chiriboga, 1082). 

Hacia 1918 y de acuerdo a informes del Banco Nacional de Fomento, hubieron 

momentos que Ecuador vendía más de 50.000 toneladas métricas. Se presenta en los 

campos las enfermedades conocidas como la “monilla” y “escoba de brujas” que limitaron 

significativamente la producción, llegando a reducirla en un 55%. Debido a esto, desde esa 

época hasta la presente solo se ha mantenido su cultivo con la excepción que en el año 

1942 se incrementó la demanda y por ende los precios pero solo hasta finales de la década 

del 40, debido a que en el año 1948 se asentó en el país la United Fruit Company 

motivando a los productores a cambiar sus cultivos de cacao por el banano llegando el país 

a ser el primer exportador mundial de la fruta bajo la presentación de racimos, 

conquistando los mercados de Perú, Chile, EE.UU para el año 1952. 

En la actualidad y de acuerdo a los datos proporcionados por APROBANC el año 

2009 y FEDEXPORT al 2011, el Ecuador sigue siendo el principal país exportador de 

banano ya que abastece más del 40% del mercado mundial, siendo su principal comprador 

EE.UU con un 23%, Europa del Este con el 22% y la Unión Europea con el 16%. Lo que 

resta, es decir el 41% es consumido por países de Asia, América del sur, Medio Oriente y 

Mediterráneo. 

Como es natural en el proceso de desarrollo del Ecuador se han venido incorporando 

otros productos que de una u otra forma intentan diversificar nuestra producción. Llegando 

a finales de la década del 60 a iniciarse la Industria Camaronera. (Falconí & Oleas , 2004)  

Empieza aprovechando las pampas salinas o salitrales, expandiéndose posteriormente 

a tierras agrícolas y manglares, fortaleciéndose enormemente, para luego en el año 1987 

convertir al Ecuador en el primer exportador mundial, decayendo luego en 1994 como 

como consecuencia  de la aparición de la mancha blanca.  
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Posteriormente en el año 2008, la revista Gestión en su edición No. 166,  afirma que 

la exportación de camarón ecuatoriano alcanzó un record histórico, produciendo 

26‟011.617 libras que cuantifica $56‟070.412, con un crecimiento promedio anual de 6,8% 

en volumen y 3,4% en valor del total exportado por el país. De esto, según el “Banco 

Central del Ecuador, 2010”, el 44% es vendido a EE.UU y el resto es distribuido a España. 

Italia, Francia, China. 

En 1985 el cultivo de flores hace su presencia como un producto de exportación 

representando el 0,02% del total de las exportaciones y el 0,1% de las exportaciones 

agrícolas, incrementándose en el 2001 al 0,5% del total de las exportaciones y el 18% de 

las agrícolas, creciendo desde el 2003 a un ritmo promedio de 23 millones de Dólares 

anuales. Convirtiéndose en el producto exportable de mayor crecimiento en los últimos 15 

años. 

El impulso de las economías asiáticas en 2003, así como la crisis de medio Oriente y 

las políticas restrictivas de la OPEP, provocaron el repunte de precios del petróleo con un 

auge de precios al  2008, y que permitieron un  nuevo auge petrolero sin boom en el 

Ecuador.  

Ahora bien en la década actual se puede diferenciar entre varios tipos o modalidades 

productivas de inserción en el exterior  que predomina  en la balanza comercial: 

a. Exportaciones e importaciones petroleras: compuestas por primarias y secundarias 

b. Exportaciones tradicionales. La modalidad primaria exportadora, ya sea agrícola 

(banano, cacao, café) o pesquera  (atún) y petrolera conforman la canasta de 

exportación tradicional 

c. Exportaciones e importaciones no petroleras entre las cuales su componente no 

tradicional es incentivado por el modelo SSI 

Esta clasificación resulta de la importancia del sector petrolero como generador de 

divisas (históricamente desde los setentas) y que permiten apreciar el grado de desarrollo 

de las demás actividades  productivas de inserción internacional. 

Las importaciones pueden clasificase por el tipo de uso o destino económico. Ya que 

las importaciones son variadas y son el reflejo de la demanda interna no cautiva, es 
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necesario entender el tipo de satisfacción realizada con esos bienes. Estas se dividen en: 

materias primas, bienes de capital, bienes de consumo, combustibles y diversos. 

El Estado promueve la importación de bienes de insumo y de capital (o duraderos) ya 

que con ello se promueve la creación, crecimiento, y competitividad de las empresas 

nacionales. 

Entonces resumimos que las modalidades productivas y de inserción en el Ecuador 

en el periodo actual están conformadas por bienes primarios mayoritariamente. 

Según las palabras del Director General de Cordes, a la prensa, en el  2010. Las 

ventas de Productos No Tradicionales en el 2006 constituyeron más del doble del 

promedio de exportaciones efectuadas en los la década del 90, siendo  en el  2006 un total 

22,7% de las exportaciones del nuestra nación. Para el año 2008, las exportaciones 

agroindustriales representaron más del 50% de las exportaciones totales ecuatorianas y de 

ellas, el 10% corresponden a nuevos productos de exportación. 

1.12 Crecimiento económico y desarrollo económico 

A partir de la revolución industrial comprendida desde mediados del siglo XVIII y 

principios del XIX, el crecimiento económico, es decir, el nivel productivo de bienes, se 

incrementó considerable y sostenidamente alrededor del mundo. Es a partir de 1850 que la 

industrialización de los procesos productivos determinó el incremento de excedentes y esto 

a su vez del aumento del comercio internacional. 

Antes de la revolución industrial el crecimiento económico era insignificante para 

poder realizar cambios en la forma de vida y en el sistema económico mercantil. 

El común de la población mundial vivía en condiciones precarias, sin mayores 

diferenciaciones entre clases (Sunkel & Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría 

del desarrollo, 1981, p. 44). 

El desarrollo económico es el crecimiento económico que promueve mejoras y 

bienestar en la calidad de vida del común de la población. El fenómeno del desarrollo 

económico pasa inadvertido antes de la revolución industrial y sin ser estudiado. Antes de 

ella existían economías de mercado y es de acuerdo a W. W. Rostow que las condiciones 

imperantes provocaron el despegue inicial de Inglaterra (Rostow, 1960). 
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Así que la importancia del comercio en el desarrollo económico se determina bajo 

los siguientes puntos: 

a. La especialización geográfica, genera aumentos productivos que permiten el 

aumento del consumo interno generando excedentes exportables. 

Con ello se puede aprovechar las economías de escala descritas por Krugman, 

garantizando así el consumo interno y excedentes utilizables para el aumento del bienestar. 

b. Esos excedentes generan un flujo de divisas que a su vez al ser positivas se utilizan 

para la reproducción ampliada del capital o en las mejoras de la infraestructura 

productiva de bienes y servicios. 

El flujo de divisas y de bienes y servicios se vuelve indispensable para poder 

mantener el nivel de consumo, y con ello el nivel de satisfacción, bienestar de las personas. 

Ya que el comercio internacional amplía la producción y el consumo. 

c. De acuerdo a Amartya Sen
5
, el comercio internacional también permite mejorar en 

los derechos y el fortalecimiento en las instituciones públicas, necesarias para 

sostener el nivel de bienestar de la población. 

Las relaciones internacionales descritas dentro del comercio exterior de un país se 

cuantifican por medio de la contabilidad nacional y conforman parte del PIB. 

1.13 Rol del comercio exterior en el desarrollo económico 

El término comercio exterior hace referencia a las relaciones de  intercambio de 

bienes y servicios desde una economía geográficamente delimitada con el resto del mundo. 

Cabe resaltar y a manera de explicación que el comercio exterior no es lo mismo que 

el comercio internacional. El comercio internacional ve de una manera global y general las 

transacciones comerciales y financieras (todas las transacciones sin importar su 

naturaleza), es decir, todas las transacciones que se dan entre países, sin especificación de 

estas. 

                                            
5
 Desarrollo y libertad. Amartya Sen. Editorial Planeta. Buenos Aires, 2000 
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El intercambio comercial, financiero y en general se da entre países y personas. 

El comercio exterior también es un importante sector de la economía de un país 

desde el punto de vista de su estructura productiva. Debido a las funciones que en él 

encierran. Estas son: 

a. Da salida a los excedentes de producción; 

Como se expuso anteriormente, la producción de bienes y servicios, se puede ampliar 

aprovechando economías de escala. Al ampliar el mercado, volcando los excedentes al 

exterior se producen ampliaciones productivas de la capacidad productiva con ahorro 

nacional. 

b. Generar divisas mediante la exportación; 

Al realizar las transacciones en moneda exterior, estas ingresan en forma de divisas y 

si son superavitarias estas generan ahorro. Este ahorro puede ser aprovechado para ser 

utilizado en el progreso e inversión de desarrollo. 

c. Incrementar el consumo interno; 

Prácticamente en ningún país se producen todos los bienes y servicios, o poseen la 

abundancia absoluta de todos los recursos naturales, insumos, o de recursos financieros, 

que permitan satisfacer el consumo interno. 

d. Disminuir costos; 

Debe responder al interés nacional de la población del país, que se encuentra en 

manos del Estado. Éste mediante la toma de decisiones a través de la política económica y 

el sistema económico en que se encuentra, buscará el bienestar del país. 
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Capítulo II 

La economía ecuatoriana, comercio exterior y las modalidades de 

exportación 

2.1 Economía ecuatoriana 

La historia económica del Ecuador y su comportamiento dinámico, son 

fundamentales para la comprensión de los movimientos de las cuentas de comercio 

exterior. La economía ecuatoriana en el periodo 2007-2014 está caracterizada por: 

a) Dolarización y  ausencia de la política monetaria 

b) Dependencia de los ingresos petroleros 

c) Mejora de los términos de intercambio para Latinoamérica debido a la dinámica de 

los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 

d) Crisis y contracción de mercado internacional Europeo 

e) Reducción de niveles de pobreza y desempleo en Latinoamérica (mejora 

indicadores sociales) 

f) Política fiscal activa en Ecuador 

g) Política comercial restrictiva, y adopción del modelo Sustitución Selectiva de 

Importaciones 

h) Limitada canasta de oferta exportable 

i) Crecimiento del PIB, en una década excepcional para Latinoamérica 

j) Aumentos de los precios de los commodities. Alza del precio del petróleo 

k) Reducción de la deuda internacional 

l) Mejora en la recaudación de impuestos 

m) Planificación, política económica, presupuesto del Estado y participación ciudadana 

coherentes con los lineamientos del Estado 

La coyuntura internacional está dada por el aumento de la demanda de los BRICS, de 

productos primarios de insumos y alimentos para la producción. 

La creciente demanda de energéticos provoca el aumento de precios. Esto, ha 

favorecido a los exportadores del petróleo en el mundo y Latinoamérica. El Ecuador es 

tradicionalmente un país rentista minero desde los setentas y también un país consumista 

por excelencia. 
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Las falencias originadas en la aplicación del modelo exógeno (reprimarizador-

diversificado) de desarrollo, aplicado en Ecuador desde 1982 provoco un endeudamiento 

agresivo y retroceso en los indicadores de distribución de riqueza. 

La implementación de las políticas aperturistas ya sean fomentadas o impuestas, 

desde las instituciones supranacionales, causaron cansancio social y un completo repudio a 

todo lo que representa el Neoliberalismo en los países Latinoamericanos con gobiernos 

afines a la izquierda (ideología socialista), por sus funestos resultados en el área social. 

Debido a la ineficacia e inoperante política económica, a la desastrosa liberalización 

financiera y al ya mencionado deterioro de las condiciones de vida para el trabajador 

común, el modelo exógeno feneció, dando lugar  al paradigma keynesiano en el 2007. 

Las necesidades coyunturales-estructurales, el contexto nacional e internacional, y la 

conciencia colectiva provocan y facilitan la implementación del modelo de sustitución 

selectiva de importaciones que se propuso desde el gobierno central, la planificación y su 

plan nacional del  buen vivir. 

2.2 Hacia una nueva matriz productiva en el Ecuador 

De acuerdo a SENPLADES, la matriz productiva, se denomina como la forma como 

se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios y  no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que 

ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 

recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas.  

A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones 

sociales resultantes de esos procesos, se denomina matriz productiva. 

Para ello el Estado, a través de la institucionalidad planificadora SENPLADES, 

generó una idea, que a su vez se plasmó en el libro PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR. 

El régimen de gobierno del periodo 2007- 2014 reestructuró desde el aparato estatal, 

la institucionalidad de planificación, regulación de gobiernos autónomos y a través de la 

revolución ciudadana adoptó el modelo de desarrollo de sustitución selectiva de 

importaciones. 
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A través del modelo de Sustitución Selectiva de Importaciones y mediante sus 

políticas comerciales restrictivas y aumentos de desembolsos con fines productivos, espera 

e incentiva un cambio de las matrices productiva, social y energética, con la finalidad de 

hallar una vía propia de desarrollo social, así como el nacimiento de un nuevo sector 

industrial alineado al ideal de desarrollo planteado desde el plan libro “Plan Nacional del 

Buen Vivir” (PNBV 2007-2013). 

Esto, porque se necesita potenciar a través de la educación a la población que se ha 

establecido en actividades específicas con la finalidad de cambiar la tendencia hacia otros 

sectores que el Estado determina como necesarios para aumentar la capacidad de valor 

agregado aprovechando las potencialidades internas y de la región. Además al aumentar 

los efectos redistributivos del Estado con fines sociales se incrementan las libertades 

humano-individuales de las que se refería Amartya Sen (1985). 

Energética porque, debe aumentar sus desembolsos hacia inversiones en el sector 

energético con la finalidad de generar excedentes exportables de energía limpia.  

A través de los proyectos emblemáticos, el Estado pretende cambiar la composición 

de la matriz productiva, actualmente rentista y agroexportadora tradicional, hacia una 

economía tecnificada y de servicios. 

En el plan de desarrollo se plantea cambios en la matriz productiva y energética en el 

mediano y largo plazo que favorecerían las relaciones internacionales expresadas en la 

balanza comercial. 

En el mediano plazo se pretende el impulso de la industria ligera, conexa, y de los 

sectores estratégicos expresados en el PNBV tales como: industria química, farmacéutica, 

bioconocimiento, así como el turismo como forma de economía popular y solidaria. En el  

largo plazo sería la exportación del bioconocimiento, así como el incremento de la 

participación del sector terciario como componentes esenciales y proveedores de divisas en 

la economía. En otras palabras, la balanza de servicios positiva desplazaría a la balanza 

comercial de bienes. 
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Tabla 11: Industrias estratégicas  

 

La información fue tomada del folleto informativo: Transformación de la matriz productiva del Senplades. 

Elaboración propia. 

 

El modelo utiliza tres tipos de eficiencia: Keynesiana, Schumpeteriana y dinámica. 

 La eficiencia keynesiana se refiere a incentivar un cambio dirigido hacia sectores 

de mayor crecimiento interno y externo. 

 La eficiencia Schumpeteriana nos dice que se debe aumentar la inversión en 

tecnología e innovación con la finalidad de incrementar la productividad y 

aumentar la capacidad de conocimientos. 

 La eficiencia dinámica vincula las dos eficiencias mencionadas anteriormente. 

(LEON, 2012). 

 

 

 

 

 

Industria Posibles bienes o servicios Proyectos

1) Refinería
Metano, butano, propano, gasolina, 

querosene, gas oil
Refinería del Pacífico

2) Astillero
Construcciones y reparación de 

barcos, servicios asociados
Implementación de astillero en Posorja

3) Petroquímica

Urea, pesticidas, herbicidas, 

fertilizantes, foliares, plásticos, 

resinas

Estudios para la producción de urea y 

fertilizantes nitrogenados. Planta 

petroquímica básica

4) Metalurgia (cobre) Cables eléctricos, tubos, laminación

Sistema para la automatización de 

actividades de catastro, seguimiento, 

control y fiscalización de labores a gran 

escala

5) Siderúrgica Planos

Mapeo geológico a nivel nacional a 

escala 1:100.000 y 1:500.000 para las 

zonas de mayor potencial geológico 

minero
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Figura 3: Industrias conexas. Elaboración propia. 

El impulso de una industria genera otros impulsos dinámicos en sectores 

relacionados. 

2.2.1 Desarrollo industrial priorizado desde el año 2007 al 2014. Ante la ausencia 

de políticas que delineen el desarrollo de la industria en el Ecuador, En el 2008 el gobierno 

elaboro y puso en vigencia lo que denominaron “Política industrial del Ecuador” 

estableciendo nuevas normas legales  y también estrategias que según sus voceros 

permitirían enfrentar los retos para obtener un modelo de desarrollo que impulse de forma 

sostenible el crecimiento de la productividad con calidad, que sustente la exploración de 

nuevas oportunidades y nichos de mercados donde se aprovecha los acuerdos comerciales 

de forma favorable para el país. 

En esta se determinó que el Estado cumpliría un rol protagónico de mayor 

importancia para que intervenga y modifiquen el modelo de acumulación, que apuntale los 

factores que dinamicen los cambios de la estructura productiva, que motiven los 

encadenamientos productivos, originando mayor valor agregado, creando y aumentando 

los empleos de calidad. Todo esto para que se incrementen los niveles de productividad y 

competitividad, reactivando la demanda nacional.  

Biotecnología 

Investigación 
Médica 

Industria 
Farmaceútica 
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Dentro de las metas del objetivo del plan nacional de desarrollo se contempló la 

obtención de un crecimiento del 5,5 % del PIB industrial y el aumento de la participación 

de los PYMES en el PIB y las exportaciones, también lograr que la industria turística 

crezca. Para esto el Gobierno identifico y dio prioridad a catorce sectores productivos y 

cinco industrias estratégicas.  

Dentro de los sectores productivos identifico a catorce (ocho de bienes, seis sectores 

de servicios):  

 Alimentos frescos, procesados. 

 Biotecnología (bioquímica y biomedicina;  

 calzado, Confecciones;  

 Energías renovables;  

 Industria Farmacéutica;  

 Metalmecánica;  

 Petroquímica;  

 Productos forestales de madera;  

 Servicios ambientales;  

 Tecnología (software, hardware y servicios informáticos);  

 Vehículos, automotores, carrocerías y partes;  

 Construcción. 

 Transporte y logística. 

 Turismo, con la meta dentro del PNBV de que signifique el 12 % en las 

exportaciones de bienes y servicios. 

Dentro de las cinco industrias estratégicas que ha priorizado se encuentran: 

 La refinería (Metano, butano, propano, gasolina, queroseno, gasoil) con el  

Proyecto Refinería del Pacífico. 

 Astilleros, industria de la Construcción con el Proyecto de implementación de 

astillero en la parroquia Posorja.   

 Petroquímica. Urea, pesticidas herbicidas, fertilizantes, foliares, plásticos, fibras 

sintéticas, resinas. Con estudios para la producción de urea y fertilizantes 

nitrogenada que se implementaran desde el 2013 con la construcción de la Planta 

Petroquímica Básica ahorrando más de 1000 millones de dólares al estado.  
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 Metalurgia (cobre) Cables eléctricos, tubos, laminación, a través de implementar el 

Sistema para la automatización de actividades de catastro seguimiento y control 

minero, seguimiento control y fiscalización de labores a gran escala.   

 Siderúrgica Planos, largos, que se encuentran en situación de  Mapeo geológico a 

nivel nacional a escala 1:100.000 y 1:50.000 para  zonas de mayor potencial 

geológico minero. 

Es muy importante señalar que a pesar de que estos catorce sectores y cinco  

industrias estratégicas están determinados como priorizados, existen algunas dudas al 

respecto, ya que en los diversos planes, agendas que se han socializado, existen 

desplazamientos, como es el caso del camarón y las flores que luego de ser nombrados en 

el plan de transición del 2008, desapareció en el siguiente PNBV que rigió hasta el 2013. 

Desde luego que la sustitución de importaciones ha significado evitar la salida de 

más de 618 millones de dólares desde el año 2007 hasta el año 2014 pero tampoco hay que 

desconocer que en este mismo periodo que se ha promocionado la sustitución selectiva de 

importaciones, son estas las que crecieron de 13.900 a 25.200 millones de dólares. 

Esta hace notar también que el sector más beneficiado ha sido el sector financiero, 

que proporciona el crédito para casi todas las importaciones y también por el gran impulso 

que ha cobrado el sector de la Construcción que al año 2011 llego a significar el 9,90 % de 

la composición del PIB por clase de actividad económica. 

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, la inversión privada, medida como la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), durante los tres primeros años del periodo 2007 

– 2011 cae del 68,5% al 52,3% (año 2009), recuperándose en el 2010 al ser del 55,8% 

cayendo de nuevo hasta el 2013 al 47,4%.  

2.3 Incidencia del modelo de sustitución selectiva de importaciones en la balanza 

comercial no petrolera 

Para poder entender la implementación del modelo, debe considerarse la imagen de 

desarrollo actual y la futura. Debe entenderse que solo a través de la política de Estado, de 

la programación de proyectos, se puede ejercer lo planteado en los planes. En otras 

palabras lo mencionado en la constitución y en el “Plan Nacional del Buen Vivir” solo 

puede hacerse efectiva por esa vía. 
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De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador: 

“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

2. Las relaciones internacionales. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento.” 

Entendiéndose así que la implantación de un modelo de desarrollo como lo es el 

sustitución selectiva de importaciones requiere de la participación activa del Estado por 

medio de la programación de proyectos, la política comercial, y las relaciones 

internacionales como impulsar las modalidades productivas seleccionados por el Estado 

como vía de desarrollo. 

En específico, tenemos que realizar un breve análisis del alcance de la política 

comercial, según la constitución de la República del Ecuador: 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados.” 

 

Cada uno de estos lineamientos de política económica, deben ser congruentes con los 

lineamientos presentados por el Plan Nacional del Buen Vivir, que sustenta la parte teórica 

y la planificación del modelo de sustitución selectiva de importaciones. 
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Se contempla en el ideal de desarrollo un cambio de la matriz productiva. Repitiendo 

el intento de industrializar la economía a cambio de la sustitución de las importaciones que  

pueden fabricarse en el interior del país. A ese modelo se lo llamó Endógeno, ya que por 

medio de las variables internas, buscaba la autosuficiencia se podía plantear una nueva 

modalidad de desarrollo que pudiese modernizar el sistema productivo del sector 

secundario.  

El modelo ISI (o endógeno) fue practicado e implantado por el Estado desde el auge 

primario como impulso para la industrialización. 

Los excesos ocurridos en la financiación vía deuda y emisión monetaria provocaron 

la rápida pérdida de competitividad del sector secundario y en 1983 comienza una etapa 

desindustrialización y culminación del modelo, dando paso a una etapa de liberalización 

comercial. 

Para el funcionamiento del nuevo modelo sustitución selectiva de importaciones se 

necesita repetir las etapas que fueron erróneamente dirigidas y mal planificadas desde el 

Estado en la década del setenta y parte de los ochentas: 

 Protección efectiva vía aranceles, cuotas y asignaciones. 

 Salvaguardia bilateral. 

 Subvención a la exportación. 

 Impulso a la industrialización. 

Habiendo entendido el contexto de planificación, así como el modelo de desarrollo 

actual se puede analizar los principales macro indicadores del desempeño y efectividad de 

las políticas restrictivas. 

2.4 Variables macroeconómicas en el Ecuador 

Con la finalidad de aproximarse a una comprensión de la estructura del sistema 

económico, así como los efectos coyunturales que son resultado de los shocks internos y 

externos a lo largo del periodo analizado, hemos seleccionado los siguientes macro 

indicadores: PIB, Inversión, población, importaciones y exportaciones. 
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2.4.1 Comportamiento del Producto Interno Bruto del Ecuador. La economía 

ecuatoriana antes de la dolarización era característica de presentar breves auges con 

recesión. El periodo 2007-2014 presentó una tasa de crecimiento del 3,7% promedio anual. 

Este aumento productivo sostenido es inusual en la economía ecuatoriana debido a que se 

mantuvo desde el año 2001 en recuperación y en el año 2011 con auge. 

Tabla 12: PIB a precios constantes del 2007-2014 en miles USD y % 

 

Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Valor agregado sectorial, 2001-2006. Elaboración propia. 

La importancia del sector primario ha disminuido dos punto entre el 2001-2014 de 

20,5 a 18,4% en la participación del PIB. Durante este mismo periodo, el sector primario 

no petrolero disminuye de 10% a 8,6%, mientras que el sector primario petrolero 

disminuyó de 10,6% a 9,4%. El sector secundario se reduce de 15,8% a 13,2% del PIB. 

El sector más dinámico es el terciario, debido a que absorbe la reducción de los otros 

sectores en la estructura del PIB, pasando de 63,7% a 68,3 % en el mismo periodo de 

estudio. Esto sucede porque gana importancia el servicio del sector público. 

Por tanto, la estructura productiva del Ecuador se ha mantenido estable. La 

preeminencia del sector terciario absorbe la reducción de los otros dos sectores productivos 

en la participación del PIB. Así como lo apreciamos en la figura siguiente.  

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB a precios constantes 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.925.064 64.105.563 67.081.069 69.766.027

Tasa de variación anual del PIB 2,2 6,4 0,6 3,5 7,9 5,6 4,6 3,7

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Mishelle Loor Solarte

Producto Interno Bruto a precios constantes 2007-2014 en miles de USD y %
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Además, de acuerdo a la CAN, la productividad del Ecuador respecto a los demás 

países integrantes se ha recuperado desde el año 2001 hasta la actualidad desde 5.1 a más 

de 6.5 millones de dólares del año 2005 (PIB/población ocupada). 

Agosin (2009) confirma de que, desde principios de este siglo se evidencia 

econométricamente un "efecto de cartera" de exportaciones no tradicionales e industriales 

hacia Asia con efectos positivos en la distribución del PIB. 

 

Figura 5: Estructura porcentual del PIB sectorial, 2007-2014. Elaboración propia. 

La economía ecuatoriana en el año 2009 presentó una tasa de crecimiento positiva 

del 6%, en un ciclo recesivo para la economía mundial, y que debido a las políticas 

anticíclicas y restrictivas implementadas por el Estado redujeron los efectos de la 

contracción del comercio y a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos.  

El bienio 2010-2011 es auge del ciclo productivo, debido a la tasa de crecimiento del 

periodo la cual fue del 7,9% en términos reales, explicado por el crecimiento de 

actividades petroleras secundarias en 10,9%  y las actividades terciarias en 9%. En otras 

palabras la modalidad productiva se ha mantenido estable, aun con las políticas de cambio 

de matriz productiva.  

En promedio anual entre los años 2007 al 2014, los principales sectores que han 

contribuido en el VAB del Producto Interno Bruto (PIB) son: Manufactura, Petróleo y 

minas, Comercio, Construcción, Agricultura, Enseñanza, Otros servicios, Actividades 

Profesionales y Transporte. 
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La economía ha crecido pero se sigue produciendo materias primas y servicios de 

bajo valor agregado. 

Tabla 13: Valor agregado petrolero y no petrolero 2007-2014 

 

Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

En la tabla 13 se observa que el comportamiento del sector petrolero es procíclico 

respecto al mercado internacional. Siendo el año 2013 el de mayor crecimiento con una 

tasa del 7,8%.  

 

Figura 6: Precio promedio barril crudo ecuatoriano y WTI, periodo 2000-2014 en USD. Elaboración 

propia. 

El petróleo es un commodities que está subordinado como materia prima a la 

demanda de los países industriales y a la oferta organizada en cartel por la OPEP.  

Al disminuir el precio del petróleo disminuye la participación del PIB petrolero  en el  

total, con esto se demuestra que, la imposición del modelo sustitutivo de importaciones 

     Industrias 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valor Agregado Bruto Petrolero 5.970.124 5.970.924 5.950.288 5.957.565 6.125.351 6.283.237 6.774.836 6.606.593

Valor Agregado Bruto no Petrolero 42.540.779 45.533.110 46.401.222 48.313.129 52.307.737 55.204.423 57.639.104 59.783.374

Otros elementos del PIB 2.496.874 2.746.374 2.206.222 2.210.361 2.491.976 2.617.903 2.667.129 2.568.059

Producto Interno Bruto 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.925.064 64.105.563 67.081.069 68.958.027

Valor Agregado Bruto Petrolero -7,1 0,0 -0,3 0,1 2,8 2,6 7,8 -2,5

Valor Agregado Bruto no Petrolero 3,6 7,0 1,9 4,1 8,3 5,5 4,4 3,7

Otros elementos del PIB 7,0 10,0 -19,7 0,2 12,7 5,1 1,9 -3,7

Producto Interno Bruto 2,2 6,4 0,6 3,5 7,9 5,2 4,6 2,8

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Mishelle Loor Solarte

VALOR AGREGADO BRUTO PETROLERO Y NO PETROLERO

miles de dólares de 2007

tasas de variación
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provoca una disminución de la dependencia comercial hacia el exterior, (debido a que las 

tasas de crecimiento del sector petrolero sostienen y compensan las deficiencias del no 

petrolero).  

Sin embargo, no se desestima que el desarrollo socioeconómico actual del Ecuador 

es dependiente de las divisas generadas por el sector petrolero, fueron y serán, el principal 

aliciente para promover el  cambio de matriz productiva, con aumento de desarrollo de 

enfoque social. 

2.4.2 Inversión Extranjera Directa. A partir del ascenso al poder del Econ. Rafael 

Correa Delgado en el año 2007, el país pasa de un esquema flexible (amplia apertura al 

capital foráneo) a uno proteccionista, donde el Estado se convierte en un fuerte sujeto 

regulador de la inversión extranjera directa. 

El periodo 2007-2014 se diferencia del periodo anterior (2000-2006), debido a que 

sus tasas de variación demuestran el comportamiento fluctuante, inestable e inconstante de 

la IED que nos permite aproximarnos a el modo en que el exterior mira al Ecuador. 

El comportamiento de la Inversión Extranjera directa es fluctuante e inclusive es más 

sensible a las crisis internas y externas, que otras variables macroeconómicas. Su 

variabilidad es síntoma de una pérdida de confianza por parte del inversor extranjero, 

debido a la imagen de inestabilidad (heredada desde periodos anteriores) y del cambiante 

marco jurídico-impositivo de las reglas del juego. 

Dentro de la legislación del Ecuador, los principales marcos referenciales con la IED 

son: 

 Código de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI 2010 

 Ley de Bancos e instituciones financieras 

 Ley de Compañías 

 Ley de Minería 

 Ley de Hidrocarburos 

Tabla 14: Inversión Directa por Modalidad de Inversión 2007-2014 en Millones USD 
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Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

En el periodo 2007-2014, el flujo de la Inversión Directa fue de 4.435,4 millones 

USD, clasificados de la siguiente manera: Acciones y otras participaciones de Capital 

(capital fresco) 2.673,2 millones USD, Utilidades reinvertidas por 2.430,6 millones USD y 

-668,4 millones USD a desembolsos de capital neto (desembolso menos amortización) de 

empresas relacionadas a sus afiliadas. 

 

Figura 7: Inversión Directa por rama de Actividad Económica 2007-2014 en miles de USD. Elaboración 

propia 

             -  

 En el extranjero             -               -              -              -           -           -           -              -               -  

             -  

 En el país     194,2  1.057,0     308,0     165,3  643,7  567,0  727,2     773,1  4.435,4 

          Acciones y otras participaciones de capital     150,6      229,5     277,7     264,8  251,7  227,0  423,8     848,1  2.673,2 

               Activos frente a inversionistas directos             -               -              -              -           -           -           -              -               -  

               Pasivos frente a inversionistas directos     150,6      229,5     277,7     264,8  251,7  227,0  423,8     848,1  2.673,2 

          Utilidades reinvertidas     411,5      297,8     256,0     212,9  328,0  300,6  310,0     313,8  2.430,6 

          Otro capital  (367,9)      529,7  (225,8)  (312,4)     64,0     39,4     (6,6)  (388,9)    (668,4)

               Activos frente a inversionistas directos             -               -              -              -           -           -           -              -               -  

               Pasivos frente a inversionistas directos  (367,9)      529,7  (225,8)  (312,4)     64,0     39,4     (6,6)  (388,9)    (668,4)

SALDO     194,2  1.057,0     308,0     165,3  643,7  567,0  727,2     773,1  4.435,4 

Elaborado por: Mishelle Loor Solarte

TOTAL

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.

2010 2011 2012 2013 2014Transacción / Período 2007 2008 2009
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En el bienio 2007-2008, debido a la intervención del Estado y las condiciones de 

mercado se hicieron atractivas las inversiones para los sectores de construcción, servicios 

prestados a empresas e industria manufacturera. Sin embargo, ese auge fue corto. 

En el año 2008, la mayoría de la Inversión extranjera directa se destinó a la actividad 

de Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 277.3 millones USD, seguido por la 

explotación de minas y canteras con 244.1 millones de USD.  

Es en el bienio 2009-2010 donde se puede apreciar la caída de los flujos de la IED 

debido a la crisis internacional.  

Debido al comportamiento de los precios de los commodities, en el caso de Ecuador, 

el petróleo, este se convierte en un aliciente para el incremento de la IED, que compensa en 

el bienio 2010-2011 la caída y salida de capitales de los sectores servicios comunales, 

agricultura, construcción, electricidad y agua. 

En el 2011 se logra la recuperación de los flujos de inversión en el cual, la actividad 

de minas y canteras es la que más sobresale con 379.2 millones USD seguido por la 

industria manufacturera con 119,7 millones USD, repitiendo este resultado en el año 2012 

respecto a las actividades que más destacan.  

En el bienio 2013-2014, la IED crece a 773,1 millones USD, siendo la actividad de 

mayor relevancia la explotación de minas y canteras con 685,6 millones USD. 

El movimiento más relevante de activos y pasivos que provocan en el incremento de 

la Inversión Directa, es la composición de pasivos respectos a inversionistas directos (el 

grueso de la Inversión Directa ingresa como una variante de deuda). 

Durante este periodo de estudio, el sector de Explotación de Minas y Canteras es el 

de mayor representación con un 48% del total invertido.  

El año de menor inversión para este sector es el 2009, debido en su mayoría al 

“Mandato Minero” en el cual se suspende toda actividad minera con excepción a la minería 

artesanal y pequeña minería, hasta que se formulara un nuevo marco regulatorio de este 

sector. 

Tabla 15: Inversión Extranjera Directa de Colombia, Perú y Ecuador Periodo 2007-2014 en USD millones 
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Fuente: CEPAL, Elaboración propia. 

En los últimos tiempos entre los países de América Latina y el Caribe, Ecuador no se 

encuentra entre los países preferidos para la inversión, claro que tampoco lo estaba antes 

de asuma el poder el Econ. Rafael Correa pero si es de mucha importancia recalcar que en 

lugar de avanzar hemos perdido espacio y recursos. 

En perspectiva la evolución de nuestra captación de la IED son bastante 

decepcionantes ya que en comparación con otros países  de la región y, particularmente, en 

relación a unos cuantos países con condiciones similares a las nuestras (Perú y Colombia) 

pero con políticas públicas muy distintas, nos ponen en una marcada desventaja. 

Es importante analizar esto dado que en economías pequeñas y en desarrollo como la 

ecuatoriana, la IED puede jugar un papel muy importante para impulsar un desarrollo  

Ecuador ha captado menos ingresos netos de IED durante el gobierno de la 

“revolución ciudadana”, comparándolo con los cinco años anteriores a esta y no solo en 

términos absolutos.  

En el periodo comprendido entre 2002 y 2006 los países de América Latina y el 

Caribe recibieron un total de $357.589 millones en ingresos netos de IED (dólares 

corrientes). De esa cantidad, el país obtuvo $3.256 millones o dicho en términos 

porcentuales  el 0,9%.  

Entre los años 2007 al 2011 la región recibió $733.267 millones en ingresos netos de 

IED, de la que lamentablemente el Ecuador obtiene una porción menor que el quinquenio 

anterior: 0,3% ($2.362 millones). Mientras Ecuador se hacía  cada vez de una porción 

menor de la IED neta que llegaba a la región, otros países como Chile (aumento de 7,9 % a 

10 %) y Perú (incremento desde el 3,1% a 4,8%) es decir, vieron crecer su porción. 

Años Colombia Perú Ecuador

2007 8886 5491 194

2008 10565 6924 1058

2009 8036 6431 308

2010 6430 8455 163

2011 14648 8233 640

2012 15039 11918 591

2013 16209 9298 727

2014 16325 7607 774
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En lo referente a la obtención de la inversión extranjera, la competencia se da con 

otras naciones. Pero en el caso del Ecuador donde el presidente de la república gusta 

compararse con administraciones anteriores, es importante mencionar y recordar que entre 

los años 2007 y 2011 el ingreso neto de IED sufrió una caída del  30% (2002-2006: 

$3.256,5 millones USD; 2007-2011: $2.362 millones USD). 

Por lo tanto y de forma indiscutible se afirma que, las cifras anteriores demuestran 

los importantes recursos que pudo haber utilizado el sector privado para impulsar 

sostenidamente el crecimiento económico y beneficiar con aumentos en la productividad y 

por qué no decirlo un aumento en la generación de empleos. Este crecimiento económico, 

basado en la inversión privada antes que en la inversión pública, no hubiese dejado al país 

en la vulnerable posición actual de depender de un nivel alto del gasto público y del precio 

del petróleo que hoy a la baja se encuentra afectando seriamente la economía. 

2.4.3 Importaciones. El termino importaciones se refiere a la compra de bienes y 

servicios que mantiene una economía con el resto del mundo y  son el resultado de la 

demanda interna. Esa demanda es el reflejo de las cosas necesarias. No se puede clasificar 

de innecesaria a una importación, ya que es negar que sean el resultado de la demanda 

interna. 

Las importaciones necesarias para la vida se reflejan en importaciones de bienes de 

consumo perecederos, como los alimentos y bienes de consumo duraderos, así como los 

bienes de capital necesarios para los procesos productivos. Por tanto el Estado promueve la 

importación de estos bienes. 

El creciente déficit de la balanza de bienes se supone momentáneo desde el 

paradigma keynesiano y  de acuerdo a los lineamientos expuestos en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, debido a que se espera que las condiciones creadas a través de las 

importaciones generen excedentes en los sectores estratégicos en el mediano  y largo plazo. 

2.4.3.1 Importaciones meritorias y no meritorias. Los bienes producidos en el país y 

los importados, pueden ser clasificados en meritorios y no meritorios de acuerdo a como 

lo recomiende el Estado.  

El Estado ecuatoriano a través de la política comercial, pretende disminuir el efecto 

negativo de la importación de bienes que pudiesen ser producidos en el interior del país.  
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Además, las políticas económicas apuntan hacia la reducción de la importación de 

bienes de destino suntuario (aquellos gravados con Impuesto de consumo especiales, así 

como bienes que producen males tales como el cigarrillo y alcohol), a través del aumento 

de aranceles e imposición de cuotas que permiten la  aplicación de la protección efectiva 

en la industria nacional y naciente. 

Las políticas comerciales en el periodo 2007-2014 a grandes rasgos fueron: 

 Limitación a la entrada de 627 subpartidas a través de tres vías: el incremento 

porcentual de aranceles, la fijación de impuestos monetarios y el establecimiento de 

cupos de importación (monto en dinero). Afectando en su mayoría a los sectores 

importadores como: vehículos, licores, prendas de vestir, celulares, maquillajes. 

 Cupos a la importación de celulares y vehículos  asociados a tema ambiental 

(reciclaje en celulares y el aumento de las emisiones de gases invernadero y el 

acelerado crecimiento de las importaciones de vehículos) y a la mejora de la 

balanza comercial. Se asignaron cuotas a los importadores de estos productos. 

 Restricción indirecta a las importaciones al exigir „certificados de reconocimiento 

INEN I‟ a mercancías incluidas en 308 subpartidas de sectores como la producción 

de alimentos, automotriz, cosméticos, juguetes, textil, entre otros. 

 Reformas arancelarias comprendidas en el periodo 2007-2009 que promueven el 

cambio del patrón de consumo en la población. 

 Se promueve la importación de bienes de capital y materias primas destinadas a los 

sectores priorizados en busca del cambio de matriz productiva. 

 Aumento de aranceles a productos suntuarios respetando los tratados con la OMC. 

 Incremento al impuesto a la salida de divisas (ISD) como medida compensatoria 

del déficit de la balanza de pagos. 

 Adopción de una nueva arquitectura Financiera Regional (aparece el Banco del Sur 

en el ALBA como repuesta al FMI y BM), así como el uso del SUCRE (Sistema 

Único de Compensación Regional de Pagos Electrónico). 
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2.4.4 El efecto retro alimentador del comercio exterior. No solamente es el papel 

de las políticas restrictivas el que se considera para evaluar el desempeño de las políticas 

arancelarias y comerciales, sino también los aspectos positivos que implícitamente actúan 

sobre la dinámica de la economía, de ello es fundamental entender el efecto 

retroalimentación o feedback. El cual hace referencia a los efectos positivos que se 

transmiten desde un sector o agente a la economía. 

En el caso particular del comercio exterior, el modelo endógeno busca potenciar los 

efectos de retroalimentación del comercio exterior, en los sectores económicos 

relacionados con esta actividad, a través de: 

a) Intercambio de tecnología 

b) Fortalecimiento de la demanda interna (como factor trabajo) 

c) El crecimiento de los sectores conexos a los sectores que el Estado planea 

fortalecer 

d) El fortalecimiento de las instituciones económicas. 

Una economía puede impulsar mejoras a través del uso eficiente de sus relaciones 

comerciales y para ello el Estado debe ser el encargado de: 

a) Intentar superar la etapa de economía primaria, llevándola hacia una economía 

que fomenta el desarrollismo, minimizando las  importaciones no prioritarias en la 

visión de planificación. 

b) Redistribuir el flujo positivo de divisas causada generalmente por el sector 

primario. Como aliciente germinal de un cambio de matriz productiva. 

c) Seleccionar sectores estratégicos, que se vincularan al exterior después de una 

desconexión temporal y de protección efectiva. 

d) La estimulación de la producción de bienes y servicios que pueden ser 

desarrollados al interior de la economía, disminuyendo la dependencia comercial. 
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2.4.5 Estructura y coyuntura externa. La principal características y tendencias de 

comercio exterior ecuatoriano en los auges de cacao, banano y petróleo del siglo pasado 

son el  auge momentáneo seguido por un boom y luego el estancamiento de largo plazo. 

A partir de los ochenta la estructura de las importaciones  se dinamiza debido a un 

instaurado consumismo de hogares estimulados por las políticas neoliberales. En la actual 

década a partir del 2003 el contexto comercial de Latinoamérica, de los países petroleros, 

de los países productores de bienes primarios se torna favorable luego del impulso 

generado por la nueva composición de uno de los centros económicos.  

Asia del Pacifico se reconfiguró como centro económico, cuando  Japón fue 

desplazado  como líder, mientras que, China e India lograron mayor participación de las 

exportaciones mundiales. 

Es importante señalar que los precios internacionales así como la demanda mundial 

han sido beneficiosos para el Ecuador, sobretodo el del commodities del petróleo, el cual 

se disparó durante el periodo 2002-2008, cayendo en el 2009 debido a la crisis 

internacional y volviendo a dispararse desde el 2010 en adelante, siendo su punto máximo 

en abril del 2011 con un precio por barril de 110 dólares. 

Las decisiones restrictivas de la OPEP así como la continua incertidumbre de medio  

oriente (productores) provocan que el precio del petróleo y  otros commodities se 

incrementen con efectos especulativos, de manera positiva para las economías de América 

Latina.  
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Capítulo III 

Comportamiento de la Balanza Comercial en el Ecuador y su incidencia 

en el actual modelo de desarrollo   

El sector externo es el principal vínculo con el sistema capitalista a nivel mundial. 

Permite la monetización de la economía, así como el ingreso de divisas y excedentes, que a 

su vez son el respaldo de las transacciones financieras, o como flujo destinado a la 

acumulación productiva, y por tanto de desarrollo. 

El componente petrolero es históricamente imprescindible para explicar el grado de 

crecimiento de la economía, ya que los ingresos del Estado, así como el flujo financiero 

internacional estaban condicionados a la exportación del producto tradicional extensivo e 

intensivo. 

La dependencia comercial, ligada a una producción poco diversificada es  

característica de las economías menos desarrolladas, que sufren de periodos de auges 

momentáneos seguidos de largas y tortuosas crisis que las llevan a un endeudamiento 

agresivo e inclusive con variantes de la enfermedad holandesa
6
. 

Actualmente es parte del ideal modernista y desarrollista del Estado, la disminución 

de la importancia del sector primario, a cambio del auge del sector secundario y a su vez el 

fortalecimiento del sector terciario al largo plazo.  

No obstante, los cambios implementados no generaron los resultados deseados en la 

matriz productiva y la tendencia de consumo hacia el exterior permaneció, de acuerdo a los 

indicadores que presentaremos más adelante.  

 

 

 

 

                                            
6
 La enfermedad holandesa es un fenómeno económico de nefastas consecuencias, originado por el aumento 

de divisas por la exportación en un solo sector o producto. Esto aumenta las posibilidades de crisis, 

endeudamiento y desequilibrio de la balanza de pagos. 
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3.1 Balanza de Pagos en el Ecuador  

 

Tabla 16: Indicadores del sector externo, Balanza de Pagos en millones de dólares, 2007-2014 

 

Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

El periodo 2007-2014, presenta dos tendencias marcadas: disminución de la Reserva 

monetaria de libre disponibilidad (RILD),  excepto el 2013 y 2014 donde aumento y, un 

déficit con recuperación durante el bienio 2011-2012; invirtiéndose después la situación al 

aumentar su déficit en el saldo de cuenta corriente. Además la balanza de servicios 

mantiene una tendencia negativa y no da señales de avance.  

En el 2008 la cuenta corriente presentó un superávit de 1756,2 millones USD, monto 

menor al del 2007 por 128,9 millones USD. Esta variación del -6,83% se debe al aumento 

de las exportaciones de crudo en 3344.27 millones USD y un incremento en la importación 

de bienes en 4693,60 millones USD. Las balanzas de servicio y rentas siguen presentando 

déficits siendo compensadas por las remesas de los migrantes. 

En el año 2012, la cuenta corriente presentó un saldo negativo de 317,8 millones 

USD, determinado por el déficit de las Balanzas de Renta y Servicios. La Balanza de 

Bienes registró un saldo positivo de 49.9 millones USD, en donde las exportaciones 

alcanzaron un valor de 21.713,7 millones  USD y las importaciones un valor de 22.220,3 

USD millones. Asimismo, el saldo de la deuda externa pública en el 2012 fue de 10.871,8 

millones USD, 12,9% del PIB. 

La política presupuestaria del Estado permite un endeudamiento con un techo legal 

del 40% del PIB. La deuda como proporción del PIB se ha reducido de 20,8 a 12,9% en el 

sexenio estudiado, según el Ministerio Coordinador de la Política Económica. 

2007 3.520,8 1.885,1 1.823,0 -1.371,5 -559,0 51.007,8

2008 4.472,0 1.756,3 1.548,7 -1.571,4 -670,3 61.762,6

2009 3.792,1 297,2 143,6 -1.281,8 -2.818,5 62.519,7

2010 2.622,1 -1.606,7 -1.504,0 -1.522,4 294,6 69.555,4

2011 2.957,6 -324,5 -160,3 -1.562,7 390,0 79.276,7

2012 2.482,5 -317,8 49,9 -1.391,1 -331,4 87.623,4

2013 4.360,5 -1.305,5 -637,8 -1.501,1 3.011,8 94.472,7

2014 3.949,1     -1.993,9 -52,7           -1.222,0       1.988,0 100.727,4

PIB
Servicios 

Período

BALANZAS 

Bienes
Capital y 

financiera

RMI NETA
Saldo en cuenta 

corriente
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Figura 8: Balanza de pagos como proporción del PIB 2007-2014. Elaboración propia. 

El bienio 2008-2009 es de crisis y se demuestra en el comportamiento contractivo de 

la balanza de bienes que se mantiene en recesión hasta el año 2010 con una recuperación 

que iguala el resultado del 2009, es decir, el potencial generador de divisas del sector 

externo se ha reducido como participación del PIB. (Cae del 3,6 a 0,1% las exportaciones 

de bienes como proporción del PIB).  

La balanza de servicios reduce su déficit en la estructura del PIB al pasar de -2,7% en 

el año 2007 a -2,4% en el 2014. 

Otro componente de la balanza de pagos, que debe considerarse es el volumen de 

remesas desde el exterior. Esta ha disminuido, debido a la crisis que atraviesa España, país 

donde se encuentra el mayor componente de migrantes ecuatorianos. 

Esto hace que aumente considerablemente el potencial del petróleo como generador 

fácil de divisas. Ya que ni la productividad, ni la calidad y cualidad del producto ha 

mejorado considerablemente. Ecuador ha dejado de ser competitivo en el petróleo, ya que, 

para aumentar su productividad debe considerar las des-economías de escala. 
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Sin embargo, se debe reflexionar que el futuro de esta competitividad artificial de 

precios altos de petróleo puede terminar abruptamente, puesto que USA ha encontrado 

grandes yacimientos en su territorio y que su extracción pudiese provocar la caída 

acelerada del precio por aumento de oferta. Debe considerarse el antagonismo que guarda 

la política económica de USA con respecto a la OPEP. 

Además, cualquier repunte del componente comercial total, debe ser visto como 

mejoras del sector petrolero (aunque se ha disminuido como componente del presupuesto 

del Estado, no lo ha hecho como componente comercial). 

3.2 Balanza comercial en el Ecuador 

El modelo de sustitución selectiva de importaciones pretende aumentar el valor 

agregado de producción del sector secundario e industrias estratégicas, mientras se crean 

las condiciones necesarias para revertir la tendencia deficitaria de la balanza de servicios 

en el mediano y largo plazo.  

En la tabla 17 se puede apreciar el resultado deficitario y  la dinámica de los 

principales componentes de la balanza comercial, así como el peso y flujo real en términos 

monetarios de cada año en el periodo 2007-2014 y que es resultado de la aceleración de las 

importaciones en relación a la dinámica de las exportaciones.  
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Tabla 17: Balanza Comercial del Ecuador USD FOB en millones 2007-2014 

 

Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Totales 14321,32 18510,60 13762,28 17489,93 22322,35 21713,60 22671,90 24064,20

Petroleras 8328,57 11672,84 6964,60 9673,23 12944,87 12697,40 12922,50 12679,10

No petroleras 5992,75 6837,76 6797,68 7816,70 9377,49 9016,20 9749,30 11385,20

Importaciones Totales 12907,11 17600,71 14094,66 19468,66 23009,55 22220,30 23963,30 24174,00

Bienes de Consumo 2901,33 3852,04 3070,29 4116,47 4742,92 4451,50 4608,90 4574,10

Materias primas 4093,48 5831,36 4674,92 5914,77 7231,02 6682,40 7288,20 7391,10

Bienes de capital 3319,34 4501,47 3926,66 5129,09 5844,62 5897,70 6275,10 6017,80

Combustibles y Lubricantes 2578,32 3217,46 2333,80 4042,82 5086,54 4982,20 5469,80 5936,80

Diversos 2,76 13,02 66,44 75,56 40,71 39,70 57,50 44,50

Ajustes 11,87 185,36 22,56 189,94 63,74 21,90 62,00 26,00

Balanza Comercial Total 1414,21 1081,02 -233,85 -1978,73 -829,50 -506,75 -1291,40 -109,72

Balanza Comercial Petrolera 5750,24 8362,76 4630,80 5630,40 7858,33 7715,20 7452,80 6742,30

Balanza Comercial No petrolera -4336,04 -7281,74 -4963,18 -7609,13 -8687,80 -8221,90 -8744,20 -6852,00
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Las exportaciones totales del Ecuador al resto del mundo en los últimos años, han 

mostrado una tendencia al alza, con excepción en año 2009 donde hubo una caída que se 

podría alegar a la crisis económica financiera mundial y el 2012 debido a la caída de las 

exportaciones no petroleras tradicionales tanto por la baja en los precios de los productos 

como su volumen.  

Las importaciones del Ecuador en los últimos años han tenido una tendencia 

creciente, alcanzando los 24.174,00 millones USD en el 2014. La tasa de crecimiento 

promedio anual corresponde al 11,15%. 

 

Figura 9: Balanza Comercial, exportaciones e importaciones USD FOB en millones 2007-2014. 

Elaboración propia. 

En el octenio analizado (2007-2014) las exportaciones totales  se han incrementado  

en $ 9.742 millones USD, representando el 59,5% de crecimiento entre 2007-2014. 

Mientras que las importaciones totales se incrementaron en $11.266 millones USD, es 

decir, 68,03% en el periodo estudiado (siendo las importaciones más dinámicas que las 

exportaciones). La balanza comercial total se reduce en un 131,15% entre el periodo 

analizado.  

Durante los años 2007 y 2008, las exportaciones superan a las importaciones. Es a 

partir del 2009 donde la situación se invierte, dando como resultado que la balanza 
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comercial incurra en déficits. Esto pasa en el escenario del comienzo de la crisis 

económica-financiera mundial y más tarde en la caída de precios de commodities.  

 

Figura 10: Balanza comercial respecto al PIB 2007-2014. Elaboración propia. 

En el trienio 2007-2009 se reduce la participación positiva de la Balanza Comercial 

del 3 al 0% respecto al PIB, y se mantiene en estancamiento,  entre el cuatrienio 2009-

2012, con crisis en  2010 (con un -2% del PIB) debido al aumento considerable de 

importaciones seleccionadas como impulso a la industria naciente (importaciones de 

materias primas y de bienes de capital), -233 millones de dólares al 2009, -1,9 miles de 

millones al 2010, -829 millones de dólares al 2011 y -440 millones de déficit en el 2012 

Según CEDATOS. 

Las medidas restrictivas de política comercial aplicadas por el Gobierno, permitieron 

aumentar la recaudación vía impuesto. Esto, sumado al aumento del Presupuesto General 

del Estado (PGE) para la reactivación económica permitió que se redujera el impacto de la 

crisis del 2009 y el crecimiento del PIB en forma positiva respecto a la deficitaria balanza 

comercial. 

Tabla 18: Evolución de las Exportaciones Primarias 2007-2014, Valor FOB/Millones USD  
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Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

La mejora de los términos de intercambio dada en las economías primarias y rentistas 

petroleras como Venezuela y Ecuador es explicada por su componente petrolero (CEPAL, 

2012, pág. 23), mientras que el cambio climático provoca también la disminución de la 

oferta y la mejora de los términos de intercambio del componente agroindustrial.  

El petróleo y resto de productos tradicionales  son el aliciente histórico de la balanza 

comercial. Debe comprenderse que este superávit continuamente ha sido socavado por la 

deficitaria balanza de servicios. A su vez el flujo es desagregador  hacia el exterior por la 

salida de divisas como compensación de la deuda y retorno de inversiones. Según  la 

CEPAL, se debe explicar el efecto positivo de las exportaciones (y su componente el 

petróleo) como una aumento de la demanda (junto con Venezuela) hacia USA (1,1% de 

incremento al 2012) y Latinoamérica (3,8% de incremento al 2012). 

La banana continúa siendo el producto primordial en el componente de la canasta de 

exportación tradicional no petrolera (al igual que el cacao y el camarón), actualmente 

demandada en Rusia (como socio comercial estratégico). Es un mercado que no tiene 

pequeños demandantes, ya que es exclusivo del clima, y por tanto en la mayor parte de 

Europa, Asia y América de longitudes de clima frio es necesitada.  

Siendo  la banana el producto de exportación no petrolero de mayor significación con 

el  23% y $1.954 millones USD en el periodo noviembre-diciembre 2011 del total de las 

exportaciones no petroleras, en segundo lugar los camarones procesados con un 11,55% y 

$982 millones USD, en tercer lugar se presenta el atún con un 5,86% y $498 millones USD 

junto a las  rosas 5,44% y el cacao 4,94%.  

 

Años
TOTAL 

EXPORTACIONES
Petróleo Banano y plátano Café y elaborados Camarón Cacao y elaborados Atún y pescado

2007 14321,32 8328,00 1303,00 123,00 613,00 239,00 169,00

2008 18510,60 11673,00 1641,00 130,00 713,00 290,00 192,00

2009 13762,28 6965,00 1996,00 140,00 664,00 403,00 234,00

2010 17489,93 9673,00 2033,00 161,00 850,00 425,00 237,00

2011 22322,35 12945,00 2246,00 260,00 1178,00 587,00 257,00

2012 21713,60 12697,00 2077,00 261,00 1280,00 455,00 325,00

2013 22671,90 12922,00 2373,00 219,00 1791,00 532,00 265,00

2014 24064,20 12679,00 2572,00 281,00 1756,00 618,00 322,00
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Figura 11: Balanza Comercial y brechas 2007-2014 

Elaborado por: Mishelle Loor Solarte 

Es notorio que las tendencias de la Balanza Comercial total y no petrolera son 

deficitarias esto se debe a que la balanza comercial petrolera absorbe los recursos pero no 

es suficiente para lograr un superávit en la Balanza Comercial total debido a que se 

importa más de lo que se exporta. 

Tabla 19: Evolución de las Exportaciones Primarias tasas de variación 2007-2014 

 

Información tomada de varios boletines del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

3.3 Índice HH en las Balanzas Comerciales 

Es un índice que sirve para medir la concentración y/o diversificación ya sea 

productiva o de mercado. IHH se refiere a: Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e 

Hirschman. 

Se puede calcular sobre una base de 1, donde IHH=1 indica que se está en presencia 

de monopolio, sobre una base de 1000 o 10000. Su cálculo es el siguiente: Se toma la 

Años
TOTAL 

EXPORTACIONES
Petróleo Banano y plátano Café y elaborados Camarón Cacao y elaborados Atún y pescado

2007 12,50 7,10 7,30 24,00 4,20 39,90 32,00

2008 29,25 40,17 25,94 5,69 16,31 21,34 13,61

2009 -25,65 -40,33 21,63 7,69 -6,87 38,97 21,88

2010 27,09 38,88 1,85 15,00 28,01 5,46 1,28

2011 27,63 33,83 10,48 61,49 38,59 38,12 8,44

2012 -2,73 -1,92 -7,52 0,38 8,66 -22,49 26,46

2013 4,41 1,77 14,25 -16,09 39,92 16,92 -18,46

2014 6,14 -1,88 8,39 28,31 -1,95 16,17 21,51
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participación porcentual de cuotas de mercado de sus componentes elevándolos al 

cuadrado.  

 

Siendo Si la producción relativa (volumen de negocios) de la enésima empresa y n el 

número de empresas en la industria. 

Tabla 20: Interpretación de valores IHH 

 

Fuente: U.S Department of Justice and Federal Trade Commission (2010). Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla 20, mientras más cercano a 0 esté el valor de 

IHH, menor concentración existe en la canasta exportadora y por ende mayor grado de 

diversificación. Si es menor a 0,15% se refiere a una baja concentración, si el rango va de 

0,15% a 0,25% significa que la concentración es moderada y si es superior a 0,25% será 

altamente concentrada. 

Tabla 21: IHH en el Ecuador 2007-2014 

 

Fuente: World Integrated Trade Solution. Elaboración propia. 

Valor del IHH
Nivel de 

Concentración

IHH≤0,15              Baja

0,15<IHH≤0,25              Media

IHH>0,25              Alta

Año IHH

2007 0,18

2008 0,20

2009 0,14

2010 0,17

2011 0,18

2012 0,15

2013 0,19

2014 0,19
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Como se puede observar en la tabla 21, el IHH del Ecuador no ha variado mucho 

desde el 2007 al 2014, pasando de una concentración de 0,18% a 0,19% es decir, las 

exportaciones del Ecuador se encuentran moderadamente concentradas.  

3.3.1 Detalle de las exportaciones e importaciones por importancia. Se puede 

apreciar en los gráficos de anexos al final de este trabajo de investigación, el detalle de los 

componentes de la Balanza Comercial ya sea en exportaciones e importaciones, al año 

2014, de acuerdo a la información detallada encontrada las Naciones Unidas, base de dato 

Comtrade7. 

De acuerdo a dicha información es el 52% el grado de concentración de los 

productos del petróleo y sus derivados de aceites de minerales bituminosos lo que 

componen el grueso de las exportaciones, seguido de los plátanos frescos y secos con un 

10,05%, los crustáceos y moluscos fresas alcanzan el 5,28%, las flores frescas y cortadas 

no supera el 4% y los granos de café y el aceita de palma sean el 4%, entonces, el reto de 

las exportaciones no supera un 1% en cada producto, siendo la consideración de estos los 

no tradicionales con más de 280 ítems detallados en el anexo.  

Por otra parte las importaciones se concentran en la compra de insumos y de bienes 

de capital, encaminados a la reactivación de sectores específicos, así como la creación de 

industria naciente, por ejemplo, las operaciones especiales, las mercancías no clasificadas 

de acuerdo a la clase son el 14%, los aceites de alquitrán mineral, etc., son el  6%,  los 

vehículos automóviles de pasajeros (excluidos los autobuses) son el 4%, los vehículos 

automóviles para transporte de mercancías o materiales son el 3%, los medicamentos 

(incluyendo medicamentos veterinarios); adición de otras sustancias son el 3%, el gas 

propano y butano licuado y partes, nepe de maquinaria y equipo de las partidas 72.341 

hasta 72.346, así como hidrocarburos gaseosos licuados, son el 4%, las demás partes y 

accesorios, para vehículos de las partidas 722, 781 a 783 son el 1%, así como el pescado 

congelado, excepto los filetes el 1%. El resto de las importaciones no supera el 1% de la 

composición dentro de la canasta de compra desde el exterior, con un total de 280 partidas, 

excepto las mencionadas anteriormente.  

 

                                            
7
 Comtrade: Base de datos sobre estadísticas de comercio de bienes publicada por las Naciones Unidas. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

1. El análisis de las tasas de crecimiento de la economía, comportamiento de la 

balanza comercial y la concentración de las exportaciones nos permiten sustentar 

que el país continua estando bajo una matriz productiva extractivista, aún con la 

reducción de la importancia del sector petrolero, es decir, no se dio en la práctica 

una significativa participación de otros sectores que indiquen una clara tendencia a 

dejar nuestra dependencia del sector petrolero y tampoco un perceptible cambio en 

la estructura de las exportaciones. 

 

2. La diversificación de la matriz exportadora ha sido insuficiente para suplir la 

deficitaria balanza comercial, la cual desgasta la entrada de divisas del sector 

exportador primario y petrolero. 

 

3. El modelo de sustitución selectiva de importaciones induce un desplazamiento de 

las divisas al exterior, por medio de la importación, hacia un sector que necesita 

cada vez más impulso para poder iniciar el cambio de la matriz productiva. 
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4.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda a la Vicepresidencia de la República del Ecuador y a las entidades 

planificadores como el SENPLADES, acelerar el cambio de la matriz obsoleta, 

rentista, y deficitaria en la estructura de la economía ecuatoriana.  Aumentar las 

restricciones comerciales de los productos que se suponen se impulsaran con el 

modelo (industria química, farmacéutica, etc.). 

 

2. Se recomienda a las instituciones públicas y privadas de educación, así como al 

Ministerio de Educación, aumentar la calidad de la educación, no solo en las 

Universidades seleccionadas y creadas por el Estado. Ya que, al aumentar la 

calidad de la educación general, provocaría un aumento de las posibilidades de 

lograr la meta de exportar bioconocimiento. 

 

3. Se recomienda al Estado, promover y regular el gasto consciente y ordenado de las 

divisas causadas por las exportaciones tradicionales, así como el aumento del 

control del gasto fiscal, evitando el endeudamiento agresivo y evitar los 

desequilibrios suscitados en el  modelo endógeno de desarrollo de la década del 

setenta.  
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ANEXO # 1 Cien principales productos de Importación 2014 

 

Nº Código Producto Valor % Cuadrados

'TOTAL' 'All Commodities' 24.286.061.051 100

1 '9310' 'Special transactions, commodity not classified according to class'3.321.395.959 14 196

2 '33525' 'Mineral tar oils etc, nes' 1.533.643.273 6 36

3 '7810' 'Passenger motor vehicles (excluding buses)' 876.190.146 4 16

4 '7821'

'Motor vehicles for the transport of goods or 

materials' 611.453.747 3 9

5 '54179'

'Medicaments (including veterinary medicaments); 

containing other substances' 607.257.700 3 9

6 '34131' 'Liquefied propane and butane' 575.207.760 2 4

7 '7239'

'Parts, nes of machinery and equipment of 

headings 72341 to 72346' 376.543.866 2 4

8 '34139' 'Liquefied gaseous hydrocarbons, nes' 283.337.345 1 1

9 '7849'

'Other parts and accessories, for vehicles of 

headings 722, 781-783' 280.112.163 1 1

10 '0342' 'Fish, frozen, excluding fillets' 275.474.136 1 1

11 '08131' 'Oilcake and other residues (except dregs); of soya beans'253.148.138 1 1

12 '5530' 'Perfumery, cosmetics, toilet preparations, etc' 228.620.422 1 1

13 '7643' 'Television, radio-broadcasting; transmitters, etc' 224.672.566 1 1

14 '7611' 'Television receivers, colour' 221.973.792 1 1

15 '71623'

'Generating sets with internal combustion piston 

engines' 220.382.336 1 1

16 '7731' 'Insulated electric wire, cable, bars, etc' 219.774.926 1 1

17 '67271'

'Iron or steel coils for re-rolling; of other than high 

carbon or alloy steel' 208.691.091 1 1

18 '58311' 'Polyethylene; in primary forms' 202.526.215 1 1

19 '0411' 'Durum wheat, unmilled' 184.001.738 1 1

20 '0440' 'Maize, unmilled' 183.254.824 1 1

21 '7522' 'Complete digital data processing machines' 182.379.379 1 1

22 '67491'

'Other sheet and plates, of iron or steel, worked; of 

other than high carbon or alloy steel (excluding 

tinned)' 156.272.249 1 1

23 '72342'

'Mechanical shovels and excavators, self-

propelled' 149.359.175 1 1

24 '7721'

'Switches, relays, fuses, etc; switchboards and 

control panels, nes' 148.379.071 1 1

25 '56216' 'Urea' 146.644.624 1 1

26 '4232' 'Soya bean oil' 142.777.731 1 1

27 '09809' 'Food preparations, nes' 131.801.614 1 1

28 '59899' 'Other chemical products and preparations, nes' 129.224.996 1 1

29 '54164' 'Antisera and microbial vaccines' 128.408.296 1 1

30 '87202'

'Medical, surgical and veterinary instruments and 

appliances' 115.722.036 1 1

31 '5912' 'Fungicides, for sale by retail or as preparation' 113.048.783 0 0

32 '58231' 'Alkyds and other polyesters; in primary forms' 108.629.066 0 0

33 '58321' 'Polypropylene; in primary forms' 108.336.777 0 0

34 '3510' 'Electric current' 107.247.460 0 0

35 '6252' 'Tires, pneumatic, new, for buses and lorries' 106.563.994 0 0

36 '89399' 'Other articles, nes of plastic' 105.969.917 0 0

37 '7492'

'Cocks, valves and similar appliances, for pipes 

boiler shells, etc' 105.329.738 0 0
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Nº Código Producto Valor % Cuadrados

38 '67311'

'Wire rod of iron or steel; of other than high carbon 

or alloy steel' 104.892.187 0 0

39 '08199'

'Sweetened forage; other preparation for animal 

feeding, nes' 101.199.258 0 0

40 '7832' 'Road tractors for semi-trailers' 100.804.211 0 0

41 '7525'

'Peripheral units, including control and adapting 

units' 99.683.803 0 0

42 '64159'

'Other paper and paperboard, in rolls or sheets, 

nes' 99.336.832 0 0

43 '58341' 'Polyvinyl chloride; in primary forms' 97.714.774 0 0

44 '54171'

'Medicaments (including veterinary medicaments); 

containing antibiotics' 93.269.816 0 0

45 '67252'

'Blooms, billets, slabs and sheet bars, of iron or 

steel; of high carbon steel' 91.083.777 0 0

46 '7436'

'Filtering and purifying machinery, apparatus for 

liquids and gases' 90.161.098 0 0

47 '6251' 'Tires, pneumatic, new, for motor cars' 89.538.272 0 0

48 '76381'

'Television image and sound recorders or 

reproducers' 88.342.726 0 0

49 '7851' 'Motorcycles, auto-cycles; side-cars of all kind, etc' 85.315.939 0 0

50 '7831' 'Public service type passenger motor vehicles' 83.859.260 0 0

51 '7139' 'Piston engines parts, nes, falling in headings: 7132, 7133 and 7138'80.933.973 0 0

52 '51569' 'Other heterocyclic compounds; nucleic acids' 79.730.620 0 0

53 '56231' 'Potassium chloride' 78.654.402 0 0

54 '54172'

'Medicaments (including veterinary medicaments); 

containing hormones' 78.204.526 0 0

55 '7523'

'Complete digital central processing units; digital 

processors' 76.271.203 0 0

56 '5839'

'Other polymerization and copolymarization 

products' 75.209.085 0 0

57 '7641'

'Electrical line telephonic and telegraphic 

apparatus' 71.122.952 0 0

58 '67461'

'Sheet, plates, rolled of thickness less 3mm, of iron 

or steel; of other than high carbon or alloy steel' 68.957.509 0 0

59 '7415' 'Air conditioning machines and parts thereof, nes' 67.369.944 0 0

60 '72471'

'Clothes-washing machines, of a dry linen capacity 

of more than 6 kg' 67.141.803 0 0

61 '5542' 'Organic surface-active agents, nes' 67.105.882 0 0

62 '8931'

'Plastic packing containers, lids, stoppers and other 

closures' 66.030.091 0 0

63 '7599'

'Parts, nes of and accessories for machines of 

headings 7512 and 752' 65.403.085 0 0

64 '6782'

'Seamless tubes, pipes; blanks for tubes and pipes, 

of iron or steel' 63.730.694 0 0

65 '2631'

'Raw cotton, excluding linters, not carded or 

combed' 61.804.631 0 0

66 '85102'

'Footwear with outer soles of leather, of rubber or 

plastic' 60.190.301 0 0

67 '7841'

'Chassis fitted with engines, for vehicles of 

headings 722, 781-783' 59.597.835 0 0

68 '7493'

'Shaft, crank, bearing housing, pulley and pulley 

blocks, etc' 57.931.957 0 0
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Nº Código Producto Valor % Cuadrados

69 '7431'

'Air pumps, vacuum pumps and air or gas 

compressors' 56.719.056 0 0

70 '75182' 'Photo-copying and thermo-copying apparatus' 56.225.818 0 0

71 '72842'

'Machines for the rubber and plastics materials 

industries, nes' 55.903.816 0 0

72 '77521' 'Domestic refrigerators' 54.558.085 0 0

73 '85101'

'Footwear with outer soles and uppers of rubber or 

plastic' 53.521.959 0 0

74 '72343'

'Other excavating, tamping, boring, etc, machinery, 

self-propelled' 51.976.852 0 0

75 '89211'

'Printed books, booklets, brochures, pamphlets 

and leaflets' 51.586.375 0 0

76 '8743'

'Gas, liquid control instruments and apparatus, non-

electrical' 51.150.010 0 0

77 '66245'

'Glazed ceramic setts, flags and paving, hearth and 

wall tiles' 51.050.865 0 0

78 '76483'

'Radio navigational aid apparatus, radar apparatus 

etc' 50.737.915 0 0

79 '0612' 'Refined sugar etc' 49.115.826 0 0

80 '72344' 'Boring and sinking machinery, not self-propelled' 48.378.298 0 0

81 '6612' 'Cement' 47.998.519 0 0

82 '64285'

'Sanitary towels and tampons; diapers, of paper or 

cellulose wadding' 46.757.115 0 0

83 '67441'

'Sheet, plates, rolled of thickness 4,75mm plus, of 

iron or steel; of other than high carbon or alloy 

steel' 46.102.009 0 0

84 '5913' 'Herbicides, for sale by retail or as preparation' 45.583.927 0 0

85 '56292' 'Nitrogen-phosphorus fertilizer, nes' 45.109.173 0 0

86 '5911' 'Insecticides, for sale by retail or as preparations' 45.059.544 0 0

87 '74141'

'Non-domestic refrigerators and refrigerating 

equipment' 44.030.813 0 0

88 '64172'

'Paper, creped or crinkled, for household use, in 

rolls or sheets' 42.658.422 0 0

89 '7822' 'Special purpose motor lorries and vans' 42.590.420 0 0

90 '7416'

'Machinery, plant, laboratory equipment for 

heating and cooling, nes' 42.565.858 0 0

91 '6572'

'Bonded fibre fabrics, etc, whether or not 

impregnated or coated' 42.361.960 0 0

92 '65224'

'Other woven fabrics, 85% plus of cotton, bleached, 

etc, finished' 41.808.189 0 0

93 '77121'

'Static converters, rectifiers and rectifying 

apparatus' 41.477.520 0 0

94 '0574' 'Apples, fresh' 41.279.607 0 0

95 '69402'

'Iron or steel nuts, bolts, rivets, cotters, washers, 

etc' 41.015.194 0 0

96 '7628' 'Other radio receivers' 40.685.581 0 0

97 '72848' 'Other machinery, mechanical appliances having individual functions'40.274.450 0 0

98 '81242' 'Lamps and lighting fittings, of base metal, and parts thereof, nes'39.801.742 0 0

99 '0488' 'Malt extract; cereals preparations with less 50% of cocoa'39.548.994 0 0

100 '7491' 'Ball, roller or needle roller bearings' 39.116.392 0 0
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Cien principales productos de exportación 2014 

 

 

Nº Código Producto Valor % Acum. %

'TOTAL' 'All Commodities' 22.342.523.911 0

1 '3330' 'Crude petroleum and oils obtained from bituminous materials'1.179.997.305 53 53

2 '0573' 'Banana, plantain, fresh or dried' 2.246.350.462 10 63

3 '0360'

'Crustaceans and molluscs, fresh, chilled, frozen, salted, 

etc' 1.179.363.046 5 68

4 '9310'

'Special transactions, commodity not classified according 

to class' 1.065.140.896 5 73

5 '0371' 'Fish, prepared or preserved, nes' 870.253.601 4 77

6 '29271' 'Cut flowers and flower buds, fresh, dried, bleached etc' 679.901.810 3 80

7 '0721' 'Cocoa beans, raw, roasted' 471.651.964 2 82

8 '4242' 'Palm oil' 302.175.018 1 83

9 '7821' 'Motor vehicles for the transport of goods or materials' 192.918.769 0,96 84

10 '7810' 'Passenger motor vehicles (excluding buses)' 153.845.662 0,69 85

11 '0712' 'Coffee extracts, essences or concentrates' 143.243.576 0,64 86

12 '97101' 'Gold, non-monetary, unwrought or semi-manufactured' 131.305.487 0,59 86

13 '0342' 'Fish, frozen, excluding fillets' 121.966.995 0,55 87

14 '08142' 'Flours and meals of fish, crustacean, etc, unfit for human' 119.529.473 0,53 87

15 '07111' 'Coffee, not roasted; coffee husks and skins' 115.165.052 0,52 88

16 '24831'

'Wood of non-coniferous, sawn lengthwise, sliced or 

peeled' 81.876.869 0,37 88

17 '69731'

'Cooking apparatus, plate warmers, non-electrical, of 

iron, steel' 79.044.516 0,35 89

18 '09809' 'Food preparations, nes' 77.770.143 0,35 89

19 '33525' 'Mineral tar oils etc, nes' 75.217.596 0,34 89

20 '05857' 'Juice of any other fruit or vegetable' 71.057.648 0,32 90

21 '0341' 'Fish, fresh or chilled, excluding fillet' 62.067.979 0,28 90

22 '0343' 'Fish fillets, fresh or chilled' 58.081.745 0,26 90

23 '63432' 'Reconstituted wood, in sheets, blocks or the like' 54.988.339 0,25 90

24 '0344' 'Fish fillets, frozen' 53.815.335 0,24 91

25 '65773' 'Textile fabrics and articles for machinery or plants' 51.938.679 0,23 91

26 '28821' 'Copper waste and scrap' 47.382.320 0,21 91

27 '05461' 'Vegetables, preserved by freezing' 44.895.013 0,2 91

28 '4312' 'Hydrogenated animal or vegetable oils and fats' 44.215.170 0,2 91

29 '58322'

'Polypropylene; in the form of plates, sheets, film, foil or 

strip' 44.168.766 0,2 92

30 '0583' 'Jams, jellies, marmalades, etc, as cooked preparations' 42.274.344 0,19 92

31 '05795' 'Pineapples, fresh or dried' 41.805.387 0,19 92

32 '5139' 'Oxygen-function acids, and their derivatives' 40.691.776 0,28 92

33 '7831' 'Public service type passenger motor vehicles' 39.897.983 0,28 93

34 '08199'

'Sweetened forage; other preparation for animal 

feeding, nes' 37.327.118 0,17 93

35 '6251' 'Tires, pneumatic, new, for motor cars' 34.920.136 0,16 93

36 '07231' 'Cocoa paste, whether or not defatted' 33.144.219 0,15 93

37 '0722' 'Cocoa powder, unsweetened' 31.562.152 0,14 93

38 '6581' 'Bags, sacks of textile materials, for the packing of goods' 31.493.603 0,14 93

39 '05459' 'Vegetables, fresh or chilled, nes' 29.010.515 0,13 93

40 '07232' 'Cocoa butter (fat or oil)' 27.946.713 0,13 94

41 '51216' 'Ethyl alcohol; denatured spirits' 25.713.057 0,12 94

42 '6252' 'Tires, pneumatic, new, for buses and lorries' 25.486.190 0,11 94

43 '63599' 'Other articles of wood, nes' 24.877.777 0,11 94

44 '85101'

'Footwear with outer soles and uppers of rubber or 

plastic' 24.766.423 0,11 94
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45 '05659'

'Vegetables prepared or preserved other than vinegar, 

nes' 24.404.471 0,11 94

46 '05797'

'Avocados, mangoes, guavas, mangos-teens, fresh or 

dried' 24.186.195 0,11 94

47 '05899' 'Fruit and nuts, prepared, preserved, nes' 23.496.240 0,11 94

48 '8122' 'Ceramic plumbing fixtures' 22.404.326 0,1 94

49 '64285' 'Sanitary towels and tampons; diapers, of paper or cellulose wadding'21.804.210 0,1 95

50 '7731' 'Insulated electric wire, cable, bars, etc' 21.170.676 0,09 95

51 '04221' 'Rice, semi-milled or milled (unbroken)' 19.570.918 0,09 95

52 '0223' 'Milk and cream fresh, not concentrated or sweetened' 19.423.463 0,09 95

53 '05861' 'Fruit, frozen without sugar' 19.282.750 0,09 95

54 '89983'

'Buttons and button moulds, studs, etc; blanks and parts 

thereof' 19.085.706 0,09 95

55 '0730' 'Chocolate and other preparations containing cocoa, nes' 18.394.048 0,08 95

56 '6342' 'Plywood consisting solely of sheets of wood' 18.327.370 0,08 95

57 '54179' 'Medicaments (including veterinary medicaments); containing other substances'18.128.922 0,08 95

58 '77521' 'Domestic refrigerators' 18.119.375 0,08 95

59 '8931' 'Plastic packing containers, lids, stoppers and other closures' 17.724.235 0,08 95

60 '7239'

'Parts, nes of machinery and equipment of headings 

72341 to 72346' 15.966.316 0,07 95

61 '52317' 'Sulphites and thiosulphates' 15.130.980 0,07 96

62 '89399' 'Other articles, nes of plastic' 14.786.883 0,07 96

63 '28901' 'Ores and concentrates of precious metals' 14.666.760 0,07 96

64 '4244' 'Palm kernel oil' 14.593.123 0,07 96

65 '28711' 'Copper ores and concentrates' 14.088.146 0,06 96

66 '5839' 'Other polymerization and copolymarization products' 14.040.357 0,06 96

67 '24721'

'Sawlogs and veneer logs, of non-coniferous species; in 

the rough' 13.963.163 0,06 96

68 '41112' 'Fish oils and fats (other than fish liver oil)' 13.753.149 0,06 96

69 '05891' 'Nuts, roasted (including peanut)' 13.295.193 0,06 96

70 '65225'

'Other woven fabrics, less 85% of cotton, bleached, etc, 

finished' 13.096.524 0,06 96

71 '6783' 'Other tubes and pipes, of iron or steel' 13.076.643 0,06 96

72 '7621' 'Radio receivers for motor-vehicles' 13.038.036 0,06 96

73 '05481'

'Roots and tubers, with high starch or insulin, fresh or 

dried' 12.674.483 0,06 96

74 '72711'

'Machinery for grain milling, working of cereals or dried 

leguminous' 12.600.545 0,06 96

75 '85102'

'Footwear with outer soles of leather, of rubber or 

plastic' 12.385.817 0,06 96

76 '72722' 'Machinery, nes for the food and drink industries' 12.230.405 0,05 96

77 '0541' 'Potatoes, fresh or chilled, excluding sweet potatoes' 11.964.867 0,05 96

78 '59223'

'Gelatin and derivatives; glues derived from bones etc; 

isinglass' 11.962.854 0,05 97

79 '0542'

'Beans, peas, other leguminous vegetables, dried, 

shelled' 11.650.293 0,05 97

80 '77812' 'Electric accumulators' 11.414.412 0,05 97

81 '5541' 'Soaps, organic products and preparations for use as soap' 10.827.831 0,05 97

82 '28823' 'Aluminium waste and scrap' 10.566.768 0,05 97

83 '65833'

'Travelling rugs, blankets (non electric), not knitted or 

crocheted; of synthetic fibres' 10.546.693 0,05 97

84 '05451' 'Alliaceous vegetables, fresh or chilled' 10.508.183 0,05 97

85 '0611' 'Sugars, beet and cane, raw, solid' 9.970.442 0,04 97

86 '0372' 'Crustaceans and molluscs, prepared or prepared, nes' 9.787.444 0,04 97
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87 '04211' 'Rice in the husk' 9.713.272 0,04 97

88 '58342'

'Polyvinyl chloride; in the form of monofil, tubes, rods, 

sticks or profile shapes' 9.650.380 0,04 97

89 '54171'

'Medicaments (including veterinary medicaments); 

containing antibiotics' 9.464.384 0,04 97

90 '2511' 'Waste paper and paperboard, etc' 9.395.826 0,04 97

91 '5542' 'Organic surface-active agents, nes' 9.262.104 0,04 97

92 '65224'

'Other woven fabrics, 85% plus of cotton, bleached, etc, 

finished' 9.108.976 0,04 97

93 '43131' 'Fatty acids; acid oils from refining' 8.526.623 0,04 97

94 '64159' 'Other paper and paperboard, in rolls or sheets, nes' 8.407.112 0,04 97

95 '68421'

'Aluminium bars, rods, angles, shapes, etc, wrought; 

aluminium wire' 8.315.059 0,04 97

96 '68512' 'Refine lead (excluding lead alloys), unwrought' 8.155.100 0,04 97

97 '65762'

'Hat-shapes, plaited or made from plaited or strips of any 

material' 7.910.017 0,04 97

98 '5530' 'Perfumery, cosmetics, toilet preparations, etc' 7.873.106 0,04 97

99 '6341'

'Wood sawn lengthwise, veneer sheets etc, up to 5 mm 

in thickness' 7.856.650 0,04 97

100 '66245'

'Glazed ceramic setts, flags and paving, hearth and wall 

tiles' 7.620.287 0,03 97


