
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS 

Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN ECONOMÍA 

CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS   

 

“LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DOLARIZADO EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ECUATORIANA 2007-2015” 

 

AUTOR: ECON. EDGAR RENE TAPIA ALMACHE. 

TUTOR: ECON. CÉSAR SALTOS VELIZ, MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

ABRIL 2016 

 

PORTADA PORTADA 



ii 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO:“LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DOLARIZADO EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ECUATORIA: PERIODO 2007 – 2015” 

AUTOR: Econ. Edgar René Tapia 

Almache 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Económicas 

PROGRAMA: Maestría en Economía con mención en Finanzas y Proyectos 

Corporativos. 

FECHA DE PULICACIÓN:ABRIL 

2016 

NO. DE PÁGS: 

ÁREA TEMÁTICA: Finanzas empresariales, Macroeconomía, Política Fiscal y 

Comercial 

PALABRAS CLAVES: Salvaguardias, Competitividad, Política Comercial, Política 

Fiscal 

RESUMEN: Los tiempos de bonanza en el Ecuador se acabaron con la caída de los precios del petróleo, 

el mismo que vino acompañado con la apreciación del dólar en los mercados internacionales. Por tales 

motivos, en el presente trabajo se pretende revisar las consecuencias de estos factores exógenos en la 

economía ecuatoriana. En este marco, se analizará las medidas tomadas por el régimen, para, por un lado 

detener la salida de divisas y por otro ayudar a la producción nacional mediante la aplicación salvaguardias 

cambiarias o de balanza de pagos. 

Además, se hace un análisis, de la interrelación de la política fiscal con la política comercial y arancelaria, de 

tal manera que permitirá conocer a profundidad, el efecto tanto de los factores internos y externos que 

afectan nuestra economía, ya que las medidas tomadas en este escenario impactan en el nivel de 

competitividad de la empresa ecuatoriana. 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:  

N°                                                                              

DIRECCIÓN URL (estudio de 

caso en la web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso 

en la web): 

 

ADJUNTO PDF: SI  X  NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono:099

3616007 

Email:renetapial@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono:2293052 

Mail: nandramo@hotmail.com 



iii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Econ. Edgar René Tapia Almache, del Programa de 

Maestría/Especialidad en Economía con Mención en Finanzas y Proyectos Corporativos, 

nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas CERTIFICO: que el 

estudio de caso del examen complexivo titulado “LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 

DOLARIZADO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ECUATORIANA: 

PERIODO 2007 – 2015”,  en opción al grado académico de Magíster en Economía con 

Mención en Finanzas y Proyectos Corporativos,  cumple con los requisitos académicos, 

científicos y formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Econ. César Saltos Veliz, MSc. 

TUTOR 

Guayaquil, 01 de Abril del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO 



iv 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a mi padre y 

en recordación a la memoria de mi 

madre, seres que me guiaron e 

impulsaron a superar toda clase de 

obstáculos y alcanzar mis metas 

deseadas. 

Y a mi esposa e hijos, quienes son mi 

fuente y razón de inspiración, apoyo 

incondicional que me permitió 

desenvolverme en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme 

protegido y guiado en todo momento, 

dándome fuerzas para superar obstáculos 

y dificultades que se presenten en 

distintas etapas de mi vida. 

A la Facultad de Ciencias Económicas, y 

a sus docentes quienes lograron 

compartir sus conocimientos y apoyo 

para seguir adelante. 

A mi tutor, Econ. César Saltos Veliz, 

MSc. quien con su capacidad y 

conocimiento supo asesorarme para la 

realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



vi 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

Econ. Edgar René Tapia Almache 

  



vii 

ABREVIATURAS 

 

BC   Balanza Comercial 

BCE   Banco Central del Ecuador 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

COMEXI  Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

FED   Reserva Federal de Estados Unidos 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

IED   Inversión Extranjera Directa 

MSI   Modelo de Sustitución de Importaciones 

OPF   Observatorio de la Política Fiscal 

PIB   Producto Interno Bruto 

PNBV   Plan Nacional de Desarrollo 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación 

  



viii 

CONTENIDO 

 

PORTADA ............................................................................................................................. i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ....................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................................... vi 

ABREVIATURAS .............................................................................................................. vii 

CONTENIDO DE TABLAS ................................................................................................. x 

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES ................................................................................ xi 

RESÚMEN .......................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xiii 

 

1 Introducción ........................................................................................................ 14 

1.1 Pregunta de Investigación ..................................................................................... 14 

1.2 Delimitación del Problema ................................................................................... 15 

1.3 Justificación .......................................................................................................... 17 

1.4 Objetivos ............................................................................................................... 17 

1.5 Premisa .................................................................................................................. 18 

1.6 Solución Propuesta ............................................................................................... 18 

 

2 Desarrollo ............................................................................................................ 19 

2.1 Marco Teórico ....................................................................................................... 19 

2.1.1 Teorías Generales ................................................................................................. 21 

2.1.2 Teorías Sustantivas ............................................................................................... 21 

2.1.3 Referentes Empíricos ............................................................................................ 22 

2.2 Marco Metodológico ............................................................................................. 22 

2.2.1 Contenido del Marco Metodológico ..................................................................... 22 

2.2.1.1     La Dolarización y los Principios Económicos Keynesianos ............................... 22 

2.2.1.2     La Política Fiscal y la Balanza Comercial ........................................................... 28 

2.2.1.3     Caída de los precios del petróleo y la afectación en la balanza comercial .......... 31 

2.2.1.4      La Apreciación del Dólar ................................................................................... 33 

file:///C:/Users/David/Desktop/FORMATO%20EDGAR%20TAPIA/tapia%20tesis.docx%23_Toc447379312


ix 

2.2.1.5      Como afecta a la empresa el tipo de cambio en el sistema dolarizado ............... 38 

2.2.2 Categorías ............................................................................................................. 40 

2.2.3 Dimensiones .......................................................................................................... 41 

2.2.4 Instrumentos .......................................................................................................... 41 

2.2.5 Unidad de Análisis ................................................................................................ 41 

2.2.6 Gestión de Datos ................................................................................................... 41 

2.2.7 Criterios Éticos ..................................................................................................... 41 

2.2.8 Resultados ............................................................................................................. 42 

2.2.9 Discusión .............................................................................................................. 43 

 

3 Propuesta ............................................................................................................. 45 

Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................... 48 

Conclusiones ........................................................................................................................ 48 

Recomendaciones ................................................................................................................ 50 

Bibliografía .......................................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

CONTENIDO DE TABLAS 

 

Tabla No. 1. Balanza Comercial total, Petrolera y no Petrolera ......................................... 31 

Tabla No. 2. Depreciación de las monedas Latinoamericanas: Países Seleccionados ....... 37 

Tabla No. 3. Categorías, Dimensiones e Instrumentos ....................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración No. 1. Árbol de Problemas ............................................................................... 15 

Ilustración No. 2. Evolución de la participación Estatal a través del gasto público .......... 23 

Ilustración No. 3. Evolución de los ingresos petroleros y no petroleros ........................... 24 

Ilustración No. 4. Evolución de los Precios Promedio del Petróleo .................................. 24 

Ilustración No. 5. Evolución del PIB ................................................................................. 25 

Ilustración No. 6. Incremento de Las Importaciones ......................................................... 26 

Ilustración No. 7. Evolución del Gasto Corriente y del Gasto de Capital ......................... 28 

Ilustración No. 8.  Desplazamiento de la Inversión Privada por la Pública ....................... 29 

Ilustración No. 9. Déficits Fiscales .................................................................................... 29 

Ilustración No. 10.  Crecimiento de la República Popular China ...................................... 32 

Ilustración No. 11. Apreciación del Dólar ......................................................................... 34 

Ilustración No. 12. Crecimiento del PIB en América Latina 2015: Países Seleccionados 34 

Ilustración No. 13. Inflación del Ecuador respecto a Países de la CAN y EEUU ............. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

RESÚMEN 

 

Los tiempos de bonanza en el Ecuador se acabaron con la caída de los precios del petróleo, 

el mismo que vino acompañado con la apreciación del dólar en los mercados 

internacionales. Por tales motivos, en el presente trabajo se pretende revisar las 

consecuencias de estos factores exógenos en la economía ecuatoriana. En este marco, se 

analizará las medidas tomadas por el régimen, para, por un lado detener la salida de divisas 

y por otro ayudar a la producción nacional mediante la aplicación de salvaguardias 

cambiarias o de balanza de pagos. 

 

Además, se hace un análisis, de la interrelación de la política fiscal con la política 

comercial y arancelaria, de tal manera que permitirá conocer a profundidad, el efecto tanto 

de los factores internos y externos que afectan nuestra economía, ya que las medidas 

tomadas en este escenario impactan en el nivel de competitividad de la empresa 

ecuatoriana. 

 

Palabras claves: 

 

Salvaguardias.- Medida de defensa comercial  que se adoptan cuando la importación de 

productos provoque o amenace provocar un grave perjuicio a los productos nacionales. 

Competitividad.- Capacidad de producir más eficientemente y poder participar 

exitosamente en los mercados internacionales. 

Política Comercial.- Manejo de un conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para 

mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. 

Política Fiscal.- Elemento clave que suministra ingresos importantes para el 

financiamiento del gasto. 
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ABSTRACT 

 

“Bonanza” times in Ecuador ended with the drop oil prices, the same was accompanied 

with the appreciation of the dollar in international markets. For these reasons, in this paper 

is to review the consequences of these exogenous factors in the Ecuadorian economy. In 

this framework, the measures taken by the regime will be analyzed for, on the one hand to 

stop the outflow of foreign exchange and other help domestic production through 

exchange or balance of payments safeguards application. 

 

Further, an analysis of the interaction of fiscal policy with trade and tariff policy, so that 

will reveal in depth, is the effect of both internal and external factors affecting our 

economy, and that measures taken in this scenario impact the competitiveness of the 

Ecuadorian company. 

 

Keywords: 

 

Salvaguardias.-Trade defense measures, which are adopted when importing products, 

cause or threaten to cause serious injury to domestic products. 

Competitiveness.-Ability to produce more efficiently and to participate successfully in 

international markets. 

Trade policy. - Management of a set of instruments available to the State to maintain, alter 

or modify trade relations of a country with the rest of the world. 

Fiscal policy. - Key that provides important revenues to finance spending item.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La reciente apreciación del dólar hará que EEUU exporte menos, y el Ecuador, 

está en el mismo bote del encarecimiento de la moneda por estar dolarizado, y 

también exporta menos en monto, por la caída de los ingresos petroleros, desde el 

segundo semestre de 2014, lo que ha puesto a los ingresos del Estado en crisis. 

 

Por lo visto nuestro país pasa por una doble penuria económica, con el 

consiguiente impacto en la productividad de la empresa ecuatoriana, porque ante 

esta situación el gobierno nacional ha optado por limitar las importaciones a todo 

producto, a través de salvaguardias sea a alimentos, bienes terminados y materias 

primas. 

 

En este contexto, la empresa ecuatoriana ha visto inflar sus costos de producción, 

lo que la vuelve menos competitiva, tanto en el mercado interno como en la 

imposibilidad de colocar sus productos en el exterior, es decir la empresa 

ecuatoriana es menos competitiva. 

 

En este marco se vuelve imprescindible analizar la situación económica del país 

en su conjunto, ya que una afectación externa como la caída del precio del 

petróleo ha tenido su impacto de la economía en su conjunto. Por tal motivo, en el 

presente trabajo se ha delineado dos aspectos como materia de estudio, análisis y 

evaluación, que son: la política fiscal y la apreciación del dólar norteamericano. El 

diagnóstico de estas dos dimensiones permitirá establecer, desde los resultados 

dados, propuestas que aporten al debate del camino en que debe transitar la 

economía nacional en beneficio de la sociedad. 

 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Es posible una empresa competitiva en la actual coyuntura económica de bajo 

crecimiento económico y de exceso en el gasto público, que al final del camino 

puede comprometer el sistema dolarizado? 

 



15 

 

1.2 Delimitación del Problema  

El presente trabajo se circunscribe al análisis del sistema dolarizado en el contexto 

de la desaceleración del crecimiento de la economía al 2015 y 2016, tomando 

como referencia para efectos comparativos desde el año 2007. 

 
Ilustración No. 1. Árbol de Problemas 
Elaborado por: Econ. Edgar Tapia  

 

 

Según la ilustración N°1, el incremento del gasto público en estos últimos años 

trajo como consecuencia el aumento de las importaciones, la producción nacional 
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cedió espacio a la importada, pero a partir de 2014, con la caída de los precios del 

petróleo, la balanza comercial se vio comprometida, los ingresos petroleros 

disminuyeron, y si no hubiesen aplicado las salvaguardias las importaciones se 

incrementaban en mayor volumen comprometiendo seriamente el sistema 

dolarizado. 

 

En sentido estricto de la palabra, el hecho es que estos últimos 8 años, fueron 

excepcionales, que difícilmente se podrá repetir, ya que los precios del petróleo 

subieron a niveles nunca vistos desde que el Ecuador es un país exportador de 

crudo, estas exportaciones le dieron al país una riqueza inmensa e inesperada. En 

este marco, el gobierno acompañado también de un alto endeudamiento, elevó su 

gasto demasiado, por lo que trajo desequilibrios en la economía, ejerció presión 

por la demanda y como no hubo producción, aumentaron las importaciones, 

comprometiendo la sostenibilidad de la dolarización. Además, se generó un déficit 

externo que ha sido recurrente en estos últimos años. 

 

El desequilibrio presentado por el exceso de demanda y por déficits recurrentes de 

la balanza comercial, al gobierno tenía tres alternativas: atraer más inversión, 

elevar las exportaciones o limitar las importaciones. El régimen se decidió por 

esta última alternativa, la aplicación de salvaguardias cambiarias y de balanza de 

pago, lo que trajo como consecuencia el encarecimiento de los productos 

nacionales, ya que una medida como estas y por cuestiones de mercado los 

precios se elevan automáticamente, por lo que sectores productivos y 

empresariales manifestaron además que al pagar una sobretasa por insumos 

importados, también se encarecen las exportaciones.  

 

En todo caso en nuestro país, el dilema se genera por el dispendioso gasto fiscal y 

por otro lado, autoridades gubernamentales sostienen que el problema es externo, 

es decir la caída del crudo y la apreciación del dólar. Pero el hecho cierto es que el 

país pierde competitividad en los mercados internacionales, los artículos 

ecuatorianos se encarecen y los importados ganan terreno en el mercado nacional. 

Prueba de ello, se vio que miles de ecuatorianos en diciembre pasado, pasaban al 

otro lado de la frontera con Colombia a comprar bienes importados, propiciando 
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salida de divisas no solo en el lado colombiano sino en la frontera sur con Perú 

también. Por el lado de las exportaciones, en el caso de las no petroleras también 

se han visto afectadas 

 

1.3 Justificación 

En lo económico, sin duda, lo más preocupante lo constituye el acelerado y 

peligroso endeudamiento producto del alto gasto público, que junto con la 

implementación de salvaguardias, que afectan al sector productivo, aumentan las 

interrogantes sobre la sostenibilidad de la dolarización en el país. El problema de 

esta situación, es que cuando esos desequilibrios se hacen insostenibles, la crisis 

no llega de forma paulatina sino de golpe.  

 

En un sistema dolarizado el endeudamiento y las salvaguardias son medidas 

desesperadas, que no abordan los problemas de fondo del país: desaceleración de 

la actividad económica (con afectación de sectores de gran significación por su 

dinamismo y efecto multiplicador como el de la construcción); incremento del 

desempleo; disminución del índice de competitividad, aumento del riesgo país y si 

a esto le agregamos la apreciación del dólar, entre los más significativos, se tiene 

un cuadro tremendamente negativo e injustificable, tomando en cuenta los 

ingentes recursos con los que ha contado por más nueve  años el régimen actual. 

 

Cabe indicar, que la mencionada situación económica podría complicarse aún más 

de continuar la contracción de la demanda de materias primas a nivel mundial, así 

como por la intranquilidad del sistema financiero internacional. 

 

1.4 Objetivos 

General 

Analizar la sostenibilidad del sistema dolarizado en la competitividad de la 

empresa ecuatoriana 

 

Específicos 

 Describir antecedentes y elementos que necesita un sistema de dolarización 
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 Estudiar los factores internos y exógenos que afectan en la actualidad al 

sistema dolarizado ecuatoriano. 

 Proponer estrategias de un modelo económico que genere riqueza para la 

sostenibilidad a la dolarización 

 

1.5 Premisa 

Existen factores internos y externos que afectan al sistema dolarizado ecuatoriano, 

pero más que los factores externos, son los internos que han coadyuvado a una 

desaceleración de la economía en el 2015, y se prevé que para el 2016, según el 

FMI la economía ecuatoriana decrezca un (-) 2% del PIB, por lo que se hace 

necesario blindar la dolarización generando más producción y riqueza, porque 

solo así las naciones serán prósperas. El esquema económico del actual gobierno 

en que lo primordial es la redistribución del ingreso, solo puede ser factible en una 

economía altamente productiva y competitiva. 

 

1.6 Solución Propuesta 

La revisión de la política fiscal, comercial e industrial es el norte. Es necesario 

eliminar algunos impuestos, establecer acuerdos comerciales y re direccionar el 

tema de la matriz productiva. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 Marco Teórico 

El suceso más importante, que ocurrió a finales del siglo XX, fue la crisis 

financiera de 1998-99 que, con un manejo monetario deplorable, terminó con la 

pérdida de la moneda nacional, el sucre, la quiebra de la mitad de los bancos 

privados y un costo social generalizado y profundo. En este contexto, Ecuador 

sorprendió al mundo en el año 2000, con la dolarización plena de su economía. 

Sin desconocer la gravedad de la crisis económicas ecuatoriana, la conclusión a la 

que se puede arribar es que la dolarización resulto una medida extrema. 

 

Según el analista Marco Naranjo en el contexto de la dolarización, se 

establecieron reformas institucionales que tenían que ver con el fortalecimiento 

del aparato productivo, competitividad en las exportaciones y la generación de 

confianza en la inversión privada (Marco Naranjo, 2004). 

 

En este orden, con un Ecuador dolarizado se blindó al país de los efectos de las 

devaluaciones y la fuerte inflación que se dio a fines del siglo XX. Pero en cambio 

nuestra competitividad sufre, puesto que nuestros costos suben por efecto de la 

fluctuación de las monedas y consideraciones económicas de otros países, 

principalmente de la política en materia financiera que lleve a cabo la Reserva 

Federal de Estados Unidos FED. 

 

En el esquema anterior, era común “subsidiar” con una devaluación a los 

productores de un bien exportable que había sufrido una caída de precios en los 

mercados internacionales. Esta discrecionalidad, buscaba proteger la 

“competitividad” de ciertos rubros de producción mediante devaluaciones 

constantes, las cuales favorecieron a ciertos grupos en detrimento de la mayoría de 

la sociedad. 

 

En la época post dolarización, en el funcionamiento del sistema dolarizado 

ecuatoriano han confluidos  dos esquemas económicos, gobiernos que hasta el 
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2006 funcionaron con modelos de mercado mixtos, pero con una regulación del 

Estado moderada y otro que a partir de 2007 aplica una teoría Keynesiana con una 

mayor intervención del Estado y que desde un plan denominado Plan Nacional del 

Buen Vivir sentencia que la redistribución de la riqueza es el norte (PNBV 2007-

2009). Se debe recordar que el modelo Keynesiano, sostenía que el Estado en la 

economía tenía un rol por demás importante (Ricardo Fenochietto, 2006). La idea 

de A. Smith, de que el Estado debía jugar un rol limitado en la economía y que el 

mercado era un óptimo asignador de recursos, encontró en Keynes su más afanoso 

contradictor, este autor señalaba que la intervención del Estado era necesaria por 

el nivel de demanda agregada que podía generar, lógicamente apoyado de su 

política fiscal (Jaime Requeijo, 2006). 

 

Después de estas pequeñas disquisiciones, se puede enfocar los dos esquemas 

económicos implementados en el sistema dolarizado.  En el primero, según datos 

del Banco Central del Ecuador BCE, el crecimiento del PIB en promedio del año 

2001-2006, representó 4,7%; un gasto público que no sobrepasó el 23% y un nivel 

de deuda que llegó al 24% del PIB en 2006. No obstante, cuando asume el 

gobierno el Econ. Rafael Correa, en 2007, si bien es cierto tiene crecimientos 

positivos en promedio de los últimos 9 años, entre el 4% y 5%; ha tenido un gasto 

que casi se ha duplicado, llegando a representar  el 44% del PIB en el año 2014 –

en 2015 no sobrepasó el 40%- y posee un nivel de endeudamiento que al 2015 

llegó al 33% del PIB, sin contar con los préstamos que el gobierno ha realizado 

con la República Popular China por concepto de pre venta de petróleo, que  

llegarían a $ 3.000 millones en el año anterior(Fausto Ortiz, 2015). 

 

Por lo visto, la economía ecuatoriana estos últimos años, propuso el gasto público 

de inversión y corriente como motor casi único del crecimiento y se apuntaló con 

endeudamiento agresivo
1
, apostando a un precio del crudo siempre alto. 

El modelo que apuntaló el gobierno, también estuvo respaldado por la debilidad el 

dólar, que le daban competitividad por precios a las exportaciones ecuatorianas en 

los mercados internacionales y a la producción nacional en el mercado doméstico. 

                                                 
1
 Según datos del Banco central el nivel de endeudamiento al 2015 llegó al 33% del PIB  
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Pero una vez que esto se acabó, y se comenzó apreciar el dólar, el gobierno 

nacional como no podía devaluar, uso salvaguardias para restringir importaciones 

y evitar la salida de divisas con el consiguiente problema para el sector 

productivo, ya que dentro de la restricción se encontraban bienes de capital y 

materia prima, que no han hecho otra cosa que incrementar los precios internos, es 

obvio que a mayor impuesto el empresario aumenta el precio del producto 

volviéndolo más caro y menos competitivo en los mercados internacionales.  

 

Con lo expuesto, se puede inferir que el tipo de cambio es determinante a la hora 

de medir el grado de la dinámica competitiva empresarial, al respecto la CEPAL, 

en un estudio elaborado señala que el tipo de cambio puede transformarse en un 

elemento de inestabilidad a medida que se erosiona la competitividad de las 

empresas (CEPAL, Cambio Estrucural para la Igualdad, 2012) 

 

2.1.1 Teorías Generales 

La Dolarización, es un sistema monetario cambiario más ortodoxo que la 

convertibilidad. Su implementación requiere de un mecanismo que consiste en 

retirar del mercado la moneda nacional y sustituirla por la divisa norteamericana a 

una cotización preestablecida (Carlos Marx, 2003). Entre los objetivos más 

importantes de un sistema dolarizado es mantener un manejo de la política fiscal 

prudente -la experiencia ecuatoriana así lo determina- para propender al desarrollo 

del país mediante: la reactivación de la producción, el mejoramiento de la 

competitividad externa y la atracción de inversión. 

 

No obstante, esta decisión implico la pérdida de soberanía, sobre la política 

monetaria, financiera y cambiaria que compete al Banco central; por tanto, la 

dependencia casi absoluta de las políticas de la reserva federal de los EEUU y sus 

consecuencias cíclicas y autónomas, sobre todo. 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

La aplicación de un keynesianismo en el Ecuador, se evidencia por el alto gasto 

público, pero además de este esquema económico, en nuestro país se observa la 

vigencia de un modelo de sustitución de importaciones, esquema que ya se aplicó 
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en el Ecuador en la década del 70. Este esquema no es más que la reproducción de 

escuela estructuralista de la CEPAL (Raúl Prebish, 1949). 

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

Las medidas tomadas por mantener la dolarización han estado encaminadas hacia 

la aplicación de salvaguardias y en un apalancamiento del endeudamiento, que no 

puede ser sustentable en el tiempo, por los plazos cortos de tal endeudamiento y 

las altas tasas de interés cobradas por el alto riesgo país que al 2016, según datos 

publicados, superan fácilmente los 1.500 puntos, por lo que se hace necesario 

encontrar soluciones a estos problemas que con el pasar del tiempo afectan en 

gran manera la productividad y competitividad de las empresas. 

 

En el caso netamente práctico, hay que tomar en consideración que en 

dolarización hay ganadores y perdedores, los primeros son los importadores que 

pueden comprar bienes y servicios legal e ilegalmente, y por otro lado los 

exportadores, ubicados entre los perdedores, porque ya no se pueden beneficiar de 

las devaluaciones.  

 

En otro ámbito, analistas y representantes de los gremios empresariales 

manifiestan que es necesaria mantener la dolarización, por el nivel de estabilidad 

que genera, mientras por otro lado el Presidente de la República llamado a 

defender la dolarización, en el año 2015 denostaba del sistema cambiario, 

manifestando que es una camisa de fuerza y que no puede devaluar la moneda, por 

lo que hacía énfasis en que le permitan manejar un tipo de cambio (Rafal Correa, 

2015). 

 

2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Contenido del Marco Metodológico 

2.2.1.1 La Dolarización y los Principios Económicos Keynesianos 

 

La dolarización en el Ecuador, tal como se lo señaló en líneas anteriores, ha 

transitado en dos esquemas económicos, el primero que terminó en 2006, con una 

tasa de crecimiento en promedio de 2001-2006 del 4,7% y el segundo, con un 
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nuevo re direccionamiento que se da a la economía a partir de 2007, en el que se 

evidencia una mayor participación estatal (ilustración N° 2), sustentado en altos 

ingresos petroleros y tributarios (ilustración N° 3). 

 

 
Ilustración No. 2. Evolución de la participación Estatal a través del 

gasto público 

(En relación al PIB) 

Período: 2007 – 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal # 114, 2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

En el gráfico anterior, se evidencia que el gasto público casi que se duplica desde 

el 2007 al 2015, o sea, en 2007 el gasto representó 24,1% del PIB; mientras al 

2015 este gastó llegó a registrar un 39% del PIB. En el 2013 y 2014 llegó a su 

pico más alto del período del Presidente R. Correa. 

 

El sector público, medido a través del total de gasto, tiene ahora casi el doble de 

tamaño de lo que fue en 2007. El gobierno nacional capta para si una mayor 

responsabilidad en inversión y gestión 
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Ilustración No. 3. Evolución de los ingresos petroleros y no petroleros 

(En millones de dólares) 

Período: 2007 - 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal # 114, 2016 
Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Si se analiza el ilustrado, se observa que desde el 2007 se incrementan los 

ingresos del Estado, a excepción del año 2009 y 2014 que se contraen. En 2009 

por efectos de la crisis mundial, los ingresos, tanto petroleros como no petroleros 

disminuyen y en 2014 la caída de los precios del petróleo en los mercados 

internacionales (ilustración N° 4) trae como consecuencia menores ingresos 

petroleros a las arcas del Estado, los mismos que se acentúan en 2015. 

 

 
Ilustración No. 4. Evolución de los Precios Promedio del Petróleo 

(En dólares) 

Período: 2007 - 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal # 114, 2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Después de un alto precio del barril del petróleo en el período 2010-2013, la 

cotización comienza a caer, a tal punto que en 2014 se evidencia esta disminución. 

En 2015, el precio representó una caída del 44,2%, la misma que ha sido capaz de 
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minar con rapidez el caudal de dólares que por las exportaciones de este bien 

ingresan al país y al erario nacional. 

 

El objetivo del gobierno ha sido mayor recaudación (SENPLADES, 2009), y más 

gasto - tal como se evidencian en los gráficos precedentes- que se ha traducido en 

obras de infraestructura, de tal manera que si desde el Estado, tal como lo 

planteaba Keynes, se realiza una mayor inversión esta va a redundar en un efecto 

multiplicador de la economía. En esa línea, el incremento de los ingresos se ha 

visto reflejado en un crecimiento de la economía, tema que se evidencia en la 

ilustración N° 5. 

 

 
Ilustración No. 5. Evolución del PIB 

(Tasa porcentual) 

Período: 2007 – 2015 
Fuente: BCE, Presentación Coyuntural, 2014  
FMI, proyecta decrecimiento en la economía en el 2015 
Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Las autoridades económicas gubernamentales actuales que promueven una 

preponderancia del Estado sobre el mercado, pertenecen a la posición conocida 

como del “lado de la demanda”, pues consideran que el consumo privado y el del 

gobierno elevan la demanda agregada, por tal motivo proponen siempre políticas 

fiscales. Con lo señalado, se puede inferir que el Estado a través de la inversión 

estatal sustentado en los altos ingresos, llegó a tener crecimientos positivos en la 

economía, tal como se lo ilustró en el gráfico anterior. 
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Ahora en una nueva época, la bonanza queda en la historia, los precios de nuestro 

principal producto de exportación cayeron y el nuevo desafío es acostumbrarnos 

nuevamente a la fragilidad de la época de las vacas flacas que se creyó que era 

consecuencia de los malos gobiernos de la “partidocracia”. Pero los ciclos 

económicos son inexorables, sin importar la tendencia ideológica del régimen de 

turno. La única pregunta que cabe es: ¿Cuán preparados estábamos? 

Lamentablemente, a nosotros nos cogieron desprevenidos. 

 

Pero el hecho cierto, sin lugar a dudas, es que este modelo económico –alto precio 

del petróleo, mayores ingresos y aumento de gastos- se tradujo en un incremento 

de las importaciones, tal como se evidencia en el ilustrado N° 6, por lo que el 

gobierno ha tenido que recurrir de manera frecuente a salvaguardias, cuya 

expresión se encuentra en una agresiva política de restricción de importaciones, el 

propósito evitar la salida de divisas, para así sostener el esquema monetario. 

 
Ilustración No. 6. Incremento de Las Importaciones 

(En millones de dólares) 

Período: 2008 - 2015 
Fuente: Reporte Macroeconómico, OPF/2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

El aumento de las importaciones, refleja la falta de producción nacional, es decir 

el sector productivo no pudo cubrir la demanda de la sociedad, además se 

evidencia que a través de todos estos años ha existido una salida enorme de 

dólares por el incremento de las importaciones. 

En la coyuntura, las divisas apoyan:  

1) El crecimiento económico;  

17736 

14096 

19467 

23009 
24205 

25888 26459 

20458 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



27 

 

2) La regulación del saldo fiscal y del saldo externo;  

3) El financiamiento que requiere el proceso de cambio de la matriz productiva;  

4) La satisfacción de las demandas sociales prioritarias, los subsidios que se han 

incorporado al plan gubernamental, entre otras materias. 

 

Con las aproximaciones descritas, se puede evidenciar a través de los gráficos, 

que nuestro país en 2015, debido a una coyuntura diferente a los años anteriores, 

sufre una disminución de los ingresos petroleros, baja el nivel de gastos y 

disminuyen las importaciones. En cuanto a los dos primeros la caída del precio del 

petróleo influyo de manera directa en la sostenibilidad de las finanzas públicas, 

mientras que la disminución de las importaciones fue el resultado de la aplicación 

de las salvaguardias y el menor gasto en combustible, ya que estos disminuyeron 

como consecuencia de la disminución de los precios de los hidrocarburos. 

 

Con respecto a las salvaguardias, en el 2016 el gobierno no las podrá extender 

más allá de junio de 2016; lo que le ha obligado a pensar en otra estrategia como 

el uso del denominado timbre cambiario, que se lo quiere utilizar como un 

mecanismo para regular las importaciones. Esta idea fue lanzada por el ex 

Vicepresidente Alberto Dahik
2
. Aunque no se saben los detalles, de tal esquema, 

el hecho cierto es que la propuesta tiene dos visiones: los defensores y los 

detractores.  

 

Entre los detractores se encuentra el conocido analista Alberto Acosta Burneo, el 

mismo que sostiene que con el timbre cambiario se encarecen las importaciones 

con un impacto en la industria y se puede presentar una distorsión en la economía, 

porque quienes tengan mayores capitales pueden acceder a mayores cupos 

dejando fuera a pequeños importadores (El Comercio, 2016) 

 

A estos problemas señalados, la viabilidad de la dolarización también depende 

ahora de la apreciación del dólar en los mercados internacionales. Es decir que en 

la economía ecuatoriana se identifican dos dificultades: uno interno, el manejo de 

                                                 
2
 El Universo, Timbre cambiario innecesario e inconveniente, 25/noviembre/2015 



28 

 

la política fiscal –explicado de manera sucinta en líneas anteriores- y el otro 

externo el tipo de cambio.  

 

2.2.1.2La Política Fiscal y la Balanza Comercial 

No es momento para lamentaciones ni sofismas estériles sobre la crisis. 

Empecemos por reconocer las dificultades que atraviesa el Ecuador. El problema 

fiscal nace de un excesivo gasto para nuestro nivel de ingresos.  

 

En apenas, 8 años casi que se duplicó el presupuesto de gasto del país. Se puede 

argumentar desde el oficialismo que se priorizo el gasto de capital, pero el gasto 

corriente (ilustración N° 7) subió con tanto impulso como la inversión del sector 

público, mientras se estigmatizó y dejo de lado la inversión privada (ilustración 

N° 8), semejante ritmo de gasto fue capaz de anular los efectos de los ingresos por 

la bonanza petrolera, con el resultado de generar déficits fiscales que bordea el 5% 

del PIB desde el 2013 (ilustración N° 9)  y que persistirá en 2016 en similar 

magnitud, por la inflexibilidad del gasto corriente y la dificultad de cortar gastos 

de capital. 

 

 
Ilustración No. 7. Evolución del Gasto Corriente y del Gasto de Capital 

(En millones) 

Período: 2007 - 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal, 2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Si se analiza el gráfico anterior, se evidencia que el gasto corriente crece de una 
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pico más alto que fue en el año 2014, en el año siguiente el gasto corriente 

disminuye apenas en un 5,2%. En cuanto al gasto de capital disminuye al 2015, 

este rubro es la principal variable de ajuste que utiliza el gobierno para paliar la 

crisis fiscal, producto de los bajos precios del barril de petróleo. 

 

 
Ilustración No. 8.  Desplazamiento de la Inversión Privada por la Pública 

(En porcentajes) 

Período: 2007 - 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Análisis del Presupuesto, 2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Analizando el gráfico, resulta obvio el desplazamiento de la inversión pública a la 

privada, equiparándose recién en 2015. Al respecto se puede decir, que el 

gobierno sustentado en los altos ingresos ha invertido en infraestructura y también 

en mecanismos de protección social, acorde con lo que se plantea en el Plan 

Nacional de Desarrollo, asignar recursos mediante políticas redistributivas (PNBV 

2007-2009) 

 

 
Ilustración No. 9. Déficits Fiscales 

 (En porcentajes del PIB) 

Período: 2013 - 2015 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal, 2016 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 
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sustentado en la mejor recaudación de impuestos, en la bonanza petrolera y en el 

endeudamiento externo e interno, las cuentas macroeconómicas no son suficientes 

para sostener el equilibrio fiscal. Por el contrario a partir de 2013, tal como se lo 

ilustró, el déficit fiscal es mayor a 4% del PIB. 

 

Antes del año 2000, los déficits se financiaban frecuentemente con emisión 

monetaria e inflación, pero en una economía dolarizada como la actual, no existe 

otra manera de cubrir déficits que no sea adquiriendo nuevas deudas (o recortando 

el gasto). Al 2015, el porcentaje de la deuda con relación al PIB registró un 33%
3
, 

sin contar con los préstamos realizados a otros países (China y Tailandia) por pre 

venta de petróleo. 

 

Para un país como el Ecuador, con una alta dependencia del petróleo, la variable 

del precio influye en la estabilidad macroeconómica y en el crecimiento. 

Históricamente no se sostuvo una política de Estado para crear un fondo de 

estabilización petrolera que permita afrontar los choques externos; por esta razón, 

la percepción de riesgo país, que es un indicador de la capacidad de pago de la 

deuda pública, se ha comportado, como una variable inversa al precio del 

petróleo: a un alto precio, un bajo riesgo país y a un bajo precio, un alto riesgo 

país
4
. Esa variable ha sido determinante para la emisión de papeles de deuda, por 

ejemplo para los bonos emitidos en marzo de 2015 por el gobierno ecuatoriano se 

cotizó con un alto interés, el mismo que fue del 10,5%. 

 

El 2016 es el tercer año de caída sucesiva del precio del petróleo, puesto que este 

ciclo de baja se inició a mediados de 2014 y ha generado una recesión en 2015 

que se evidencia en la caída de actividad empresarial y el recorte de la inversión 

pública. 

 

                                                 
3
 Ministerio de Finanzas, tomado de diario Expreso, septiembre/2015 

4
 El Riesgo país a enero de 2016 representó 1.692 puntos, según datos del Observatorio de la 

Política Fiscal y el precio del petróleo no sobrepaso los $ 35.  
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2.2.1.3Caída de los precios del petróleo y la afectación en la balanza 

comercial 

La reducción de los ingresos de dólares petroleros, al tiempo de ampliar el déficit, 

afecta de modo paralelo a la balanza comercial principal componente de la 

balanza de pagos. Ante el insignificante flujo de Inversión Extranjera Directa 

IED
5
 y de capitales, y el poco dinamismo de las exportaciones no petroleras, el 

país requiere de modo imperativo los créditos externos del Gobierno para aliviar 

estos saldos negativos gemelos. Para ello el gobierno restringe las importaciones. 

 

Tabla No. 1. Balanza Comercial total, Petrolera y no Petrolera 

(En millones de dólares) 

Período: 2008 - 2015 

 
EXP. EXP. EXP. IMPORT. IMPORT. IMPORT. BALANZA BALANZA 

BALANZA 
COM. 

 
PETROL. 

NO 
PETROL. TOTALES PETROL. 

NO 
PETROL. TOTALES 

COM. 
TOTAL 

COM. 
PETROL. 

NO 
PETROL. 

2008 11720 7097 18817 3357 14379 17736 1081 8363 -7282 

2009 6965 6898 13863 2338 11758 14096 -233 4627 -4860 

2010 9673 7816 17489 4042 15425 19467 -1978 5631 -7609 

2011 12912 9379 22291 5086 17923 23009 -718 7826 -8544 

2012 13792 9973 23765 5441 18764 24205 -440 8351 -8791 

2013 14108 10740 24848 5927 19961 25888 -1040 8181 -9221 

2014 13302 12430 25732 6417 20042 26459 -727 6885 -7612 

2015 6698 11668 18366 3945 16513 20458 -2092 2753 -4845 

Fuente: BCE (Boletines N°36 y N°37), Reporte macroeconómico, OPF 2015 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Si se analiza el cuadro anterior, se evidencia una disminución tanto de las 

exportaciones petroleras y no petroleras, las primeras debido a la caída de los 

precios del petróleo disminuyen en un 49,6%, la ralentización de la economía 

China ha tenido que ver muchísimo en este aspecto (ilustración N° 10); mientras 

que las no petroleras se han visto afectadas por la apreciación del dólar, tema que 

se lo analiza en el próximo numeral. 

 

                                                 
5
 Datos de la CEPAL confirman niveles bajos de inversión extranjera en el Ecuador. Según datos 

disponibles al 2014, Ecuador fue el país que menor IED recibió en América latina, con un 

porcentaje del menos de 1% (NNUU CEPAL, 2014). 
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Ilustración No. 10.  Crecimiento de la República Popular China 

(En relación al PIB) 

Período: 2008 – 2015 
Fuente:(CEPAL Estudio Económico América Latina, 2016) 
Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

 

No hay que negar que el auge de China influyo en el crecimiento del país en los 

últimos años como comprador de petróleo y como financista. Antes de la 

presencia del dragón asiático, se escuchaba el antiguo cliché “Cuando EEUU 

estornuda al Ecuador le da neumonía”, no obstante, cuando en 2008 estalló la 

burbuja inmobiliaria que arrastró a gigantes financieros en Estados Unidos y 

contagió a Europa, Ecuador sobrevivió sin sobresaltos. Algunos líderes, entre 

ellos el de Ecuador y Venezuela, creyeron que era el resultado de su “diestro 

manejo económico”. En realidad, lo que paso es que la región había incorporado 

un nuevo gran socio comercial: la China. Este país pasó de convertirse en un socio 

secundario a transformarse en un actor de enorme importancia para nuestro país. 

 

Ahora que Ecuador se encuentra en una franca desaceleración, se puede repetir 

aquella frase “Cuando la China estornuda, Ecuador padece neumonía”. Como 

desde hace 50 años, el precio de las materias primas sigue siendo la única variable 

para predecir los ciclos económicos de la región. Con China sólo se potenció el 

modelo. 

 

Por el lado de las importaciones, específicamente de las no petroleras, se observa 

en el cuadro una fuerte disminución, en el orden del 17,6%, debido a la 

imposición de salvaguardias por balanza de pagos que se han venido aplicando 
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estos últimos años, más aún en el 2015 se elevaron aranceles a más de 2.800 

productos entre materias primas y bienes de capital
6
, sobretasas que comprenden 

del 5% y 45%. Se trató de un tributo adicional que se aplica sobre el arancel que 

ya tiene un bien importado, una especie de doble arancel o sobretasa. El fin según 

el gobierno, evitar la salida de divisas y proteger la economía nacional. En la 

resolución del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI se declara 

que la medida es temporal y no discriminatoria. En la resolución se detallan 

productos como carne, jamón, tocino, leche, lácteos, edulcorantes, tornillos, 

tejidos de lana, de algodón, insumos para el calzado, etc. 

 

2.2.1.4La Apreciación del Dólar 

La constatación empírica de las tendencias de largo plazo sugiere que las 

variaciones del dólar no son intrínsecamente demostrativas, sino que el dólar está 

ahí, arriba, posicionado en lo alto frente a lo que ocurre con las moneas del 

mundo. Es decir, que –figurativamente- en lugar del dólar son las demás monedas 

las que se mueven en torno a él. Y es lógico, porqué la moneda estadounidense 

refleja la cantidad y calidad de la riqueza de los EEUU, que para bien o para mal, 

sigue siendo la primera potencia económica, lo que sostiene su estabilidad en un 

horizonte temporal amplio. 

 

Y justamente la Reserva Federal de Estados Unidos FED (por sus siglas en inglés) 

es el organismo encargado de mantener estable el dólar. Incluso con el anuncio en 

2015
7
, de la subida de las tasas de interés, se espera que el dólar de mantenga 

apreciado, puesto que van capitales hacia ese mercado y eso puede apreciar la 

moneda. 

 

En todo caso, el fortalecimiento del dólar (ilustración N° 11) y la caída del precio 

de los commodities, complican el entorno internacional donde se mueve la 

economía ecuatoriana, muy golpeada en 2015, con el menor crecimiento regional, 

según la CEPAL (ilustración N° 12) –Venezuela y Brasil al 2015 tuvieron 

decrecimientos -2,8% y -6,7% respectivamente- y cuyo destino pinta con 

                                                 
6
 Resolución COMEXI, 011-2015, 6/marzo/2015 

7
 Walter Spurrier, El Universo, Sobre la FED, septiembre/2015 
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limitaciones y retos aún mayores en el nuevo año para Gobierno, empresas y 

ciudadanos. 

 

 
Ilustración No. 11. Apreciación del Dólar 
Fuente: BCE, Boletín N° 37 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

 

 

 
Ilustración No. 12. Crecimiento del PIB en América Latina 2015: 

Países Seleccionados 

(En porcentajes) 
Fuente: CEPAL, tomado de diario Expreso. Agosto/2015 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

En el gráfico ilustrado N° 11, los valores inferiores a 100 indican apreciación y se 

ve cómo esta creció en 2014 y 2015. El tipo de cambio, representa en términos de 

precio los cambios en la competitividad externa de un país; un aumento significa 

depreciación real y favorecería a los productos exportables, mientras que una 
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disminución es una apreciación real, que abarataría las importaciones (Banco 

Central del Ecuador). 

 

Al respecto, el Presidente dejó entrever su preocupación, en un reportaje realizado 

por Revista Vistazo manifestó que: “El fortalecimiento del dólar frente al euro que 

perjudica a las exportaciones ecuatorianas, hemos tenido buena suerte porque el 

dólar se debilitaba y eso coincidía con las necesidades de nuestro país. Ahora 

empezamos a tener mala suerte, se está apreciando el dólar…Es un factor negativo 

fruto de la mala decisión de tener dolarizada la economía” (Correa, 2013). 

 

La apreciación del dólar fue repentina, aunque era algo que inexorablemente 

sucedería en el mediano plazo, puesto que en la década anterior el dólar se 

depreció. Lamentablemente, la política económica que seguimos no fue la más 

apropiada para un país dolarizado: nos cerramos en lugar de abrirnos, llevamos 

una política más bien hostil hacia las exportaciones, por considerar que la 

agroindustria depreda el medio ambiente (PNBV 2009-2013) y toleramos una 

inflación muy elevada para un país dolarizado. 

 

 
Ilustración No. 13. Inflación del Ecuador respecto a Países de la CAN y 

EEUU 

Período: 2006 - 2014 
Fuente: INEC, Bancos Centrales de los países, tomado de Rev. Gestión N° 247, pág. 18 
Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 
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Por lo que presenta el gráfico anterior, la inflación de Ecuador se ubica por sobre 

encima de la de EEUU y la de nuestros países socios de la CAN, estos países 

poseen precios más bajos y restan competitividad a las actividades productivas 

ecuatorianas y del comercio internacional, agigantando las brechas de 

productividad, con los consecuentes impactos en el crecimiento de la economía. 

Una muestra palpable de lo mencionado, ha sido el flujo de gente comprando en 

los mercados colombianos y peruanos. Hoy producir en el Ecuador es mucho más 

caro. Un nivel de precios más elevado que el de sus socios comerciales más 

importantes, estimula per se las importaciones. 

 

Un dólar apreciado encarece las exportaciones y reduce la competitividad de los 

productos ecuatorianos en los mercados internacionales. En contraste, será más 

barato importar al país dolarizado desde los países vecinos, desde EEUU y la UE. 

Los consumidores tendrán acceso a productos importados a menor precio, en tanto 

que las empresas productoras nacionales tendrán más dificultades para exportar y 

enfrentarán más competencia para vender sus bienes dentro del país. Quiere decir 

que con un dólar fuerte los productos ecuatorianos se vuelven más caros frente a 

los del resto del mundo. Exportar menos significará menores ingresos al erario 

nacional por exportaciones no petroleras, menor flujo de dólares a una economía 

dolarizada (contracción monetaria), mayor salida de dólares por importaciones. En 

definitiva, un desbalance comercial que acentúa los desequilibrios de la balanza 

de pagos. 

 

El tipo de cambio bilateral con socios comerciales como la Unión Europea (UE) 

ha mostrado niveles de apreciación, hace tres años un euro se cotizaba en 1,48 

dólares, en la actualidad ese mismo dólar tiene una paridad de casi 1 a 1. Esto 

Significa que los productos ecuatorianos, particularmente exportaciones no 

tradicionales, se encarecieron mucho en ese destino. Prueba de ello que en 2015 se 

exportó menos  camarón, atún, rosas, café, productos mineros, etc., a Europa, por 

la subida de precios, a pesar de que se conservaron las preferencias arancelarias 

del SGP+ con la UE y de haber firmado el Acuerdo Comercial Multipartes, que 

no entrará  en  vigencia sino en 2016.Con los países andinos, la tentación  de 

importar desde allá  se intentó cortar con políticas como la salvaguardia 
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cambiaría, el objetivo proteger la producción  ecuatoriana frente a la devaluación 

de las monedas de los socios comerciales. El tipo de cambio fijo que mantiene el 

Ecuador encarece los precios frente al resto del mundo. 

 

Tabla No. 2. Depreciación de las monedas Latinoamericanas: Países 

Seleccionados 

Período: Enero – Septiembre 2015 

 
Fuente: BCE, Tomado de diario Expreso, nov/2015 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

Si se analiza la tabla, se observa que las monedas que más valor pierde frente al 

dólar norteamericano son el Real brasileño y el peso colombiano, que se 

deprecian en el orden del 56,9% y el 29,7% respectivamente. Le siguen México, 

Chile y Argentina con el 13%, 12% y 9%. Perú es el país que menos deprecio su 

moneda de acuerdo al cuadro presentado.  

 

En estos países, los consumidores son los perdedores, pues verán encarecer los 

productos importados y con sus ingresos en moneda devaluada tendrán un menor 

incentivo para consumir lo importado. Ahora bien, si los países Latinoamericano 

no depreciaban sus monedas, perdían mercados en el exterior, como el Euro 

perdió valor frente al Dólar, necesariamente los países de la región se vieron 

obligados a devaluar sus monedas. 

 

Por lo visto, Las circunstancias favorables del entorno internacional se esfumaron: 

precios bajos del petróleo y apreciación del dólar. Soplan los vientos adversos 

ahora. En esos años: ¿Logró el Ecuador atraer inversión extranjera directa (IED) 

que genere producción nueva y puestos de trabajo? ¿Se crearon condiciones 

AÑO COLOMBIA PERÚ ARGENTINA BRASIL MEXICO CHILE

2015 Peso Nuevo sol Peso Real Peso Peso

Enero 2404.20 3.04 8.63 2.60 14.83 626.99

Febrero 2484.47 3.09 8.72 2.88 14.95 617.66

Marzo 2576.60 3.08 8.80 3.25 15.25 626.29

Abirl 2381.50 3.11 8.89 2.94 15.18 607.34

Mayo 2548.40 3.15 8.98 3.17 15.37 617.47

Junio 2591.30 3.17 9.07 3.13 15.68 638.73

Julio 2859.50 3.19 9.18 3.36 15.48 673.03

Agosto 3075.00 3.24 9.28 3.58 16.48 691.99

Septiembre 3119.15 3.23 9.41 4.08 16.76 703.08
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estables para que fluyan los capitales hacia el país y con ese flujo se garantice la 

oferta monetaria que requiere una economía dolarizada? No. Las variables 

macroeconómicas analizadas, dejan varias interrogantes sobre la futura solidez de 

una economía dolarizada y de las finanzas públicas. 

 

2.2.1.5Como afecta a la empresa el tipo de cambio en el sistema dolarizado 

A partir del año anterior, el actual y al menos los dos siguientes, los países 

dolarizados como el Ecuador, están viendo la apreciación de su moneda y la 

pérdida de competitividad de sus productos que esa conlleva. Adicionalmente, tal 

como los señaló, la inflación se ha acumulado más en el Ecuador que en los socios 

comerciales de mayor importancia, y en circunstancias de apreciación relativa de 

la moneda se la considera alta, dado que es en dólares. 

 

Pues bien, la manera, como afecta el tipo de cambio en la competitividad de la 

empresa, pasa por la cotización, por ejemplo, si el dólar se aprecia con respecto al 

euro, se van a necesitar más euros para adquirir un dólar, en este caso, los 

productos que el Ecuador coloca en el exterior se vuelven más caros, por tal 

motivo las exportaciones ecuatorianas no petroleras con destino a Europa, se 

contrajeron en el 2015. 

 

Ahora bien, en el caso del comercio con nuestros países vecinos, al mismo tiempo 

que el dólar se fortalece, se observa como la cotización de las monedas de 

Colombia y Perú, se han debilitado frente al dólar, es decir se depreciaron. Por lo 

que sus productos en los mercados internacionales se abaratan, estas medidas 

devaluatorias se usan como instrumentos de incentivar las exportaciones. Ante 

aquello, el gobierno nacional buscó imponer rápidamente una salvaguardia 

cambiaria de 21% a Colombia y de 7% a Perú, a partir del 5 de enero de 2015, sin 

contar con una autorización expresa de la Secretaría de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN).  

 

Un análisis de este organismo presentado en la Resolución No. 1762, ordenó al 

Ecuador la derogatoria inmediata de estas salvaguardias, tras un análisis detallado 

de los problemas comerciales y de inflación del Ecuador, pero el país, mediante 
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nueva resolución del COMEXI, en marzo de 2015 logró imponer sobretasas 

arancelarias de entre 5 y 45% a más de 2.800 productos, entre los que se 

encuentran alimentos, materias primas, etc., con esta medida el gobierno busca 

reducir las importaciones y la salida de divisas, con el consiguiente aumento de 

precios a productos que venden los comerciantes y utilizan los industriales. 

 

No obstante gremios empresariales, se han manifestado en contra de las 

salvaguardias, porque trae como efecto colateral una disminución de la actividad 

comercial e industrial, por el incremento de costos, y esta situación redundará en 

menor crecimiento y por ende en una baja del empleo(El Universo, 2015).  

 

Asimismo, la Federación de Exportadores alzaron su voz de protesta ante las 

salvaguardias, manifestando que los exportadores pierden competitividad y que 

las sobretasas encarecen los productos frente a otros elaborados por países vecinos 

(FEDEXPOR, 2015), en todo caso, los exportadores tienen una tarea pendiente 

contrarrestar el dólar fuerte mediante incrementos en productividad. 

 

En este ámbito, solo el sector turístico será un ganador en América Latina, puesto 

que por el fortalecimiento del dólar el turismo nacional será menos costoso en 

comparación a los destinos valorizados en dólares. En definitiva, apreciación, es 

otra forma de decir que el billete verde se vuelve fuerte.  

 

Que los bienes estadounidenses (o ecuatorianos) se hacen relativamente más 

caros; que cae el precio de los bienes europeos, japoneses, colombianos o chinos 

expresados en bienes norteamericanos o ecuatorianos.  

 

Cae el tipo de cambio real. Al estar dolarizada la economía ecuatoriana, se aplica 

lo mismo para los bienes de este país. Así, una apreciación del tipo de cambio real 

en el Ecuador, a tono con el fortalecimiento del dólar, pone más caros los bienes 

ecuatorianos frente a los de otras economías 
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Tabla No. 3. Categorías, Dimensiones e Instrumentos 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Finanzas  Dolarización Análisis documental Banco Central 

del Ecuador 

Competitividad Empresa en el 

marco de la matriz 

productiva 

Análisis documental 

estadístico 

Ministerio de 

Industrias y 

productividad. 

COMEXI 

BCE 

SRI 

Estrategias Política industrial 

y comercial 

Informe de 

resultados 

 

Elaborado por: Econ. Edgar Tapia 

 

2.2.2 Categorías 

La sostenibilidad del sistema dolarizado, si bien es cierto es un imperativo dentro 

de las finanzas públicas, enfrenta por primera vez un ciclo de decrecimiento que 

puede ser permanente y poner en peligro el sistema. 

 

Para viabilizar el sostenimiento de la dolarización en el Ecuador se requiere que la 

entrada de dólares sea mayor que la salida de dólares de la economía, es decir, que 

existan superávits en las cuentas externas: balanzas de pagos y balanza comercial.  

Las fuentes de dólares pueden provenir principalmente de exportaciones, 

inversiones, remesas, turismo y endeudamiento externo. En cambio hay que evitar 

–mediante políticas sostenibles- los flujos de salida de dólares como 

importaciones y fuga de capitales.  

 

En la medida en que la salida de recursos de la economía, que se expresa con la 

persistencia de déficits externos, sea mayor que la entrada de recursos, se presenta 

en un grave problema de liquidez en el sistema, puesto que ocasiona que se 

contraiga el circulante, lo cual resta disponibilidad de dólares en una economía 
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dolarizada y afecta las tendencias de fondo del proceso de crecimiento económico 

del país, con sus consiguientes secuelas en lo productivo. 

 

2.2.3 Dimensiones 

En el actual sistema de dolarización la economía marcha acompañada de una 

política industrial trazada por el gobierno cuyo nombre es el cambio de la matriz 

productiva, la misma que se basa hasta el momento en un modelo de sustitución 

de importaciones y en el desarrollo de la competitividad sistémica. La primera 

como apoyo a la industria nacional y la segunda para tratar de generar condiciones 

de productividad y competitividad. 

 

2.2.4 Instrumentos 

Las estadísticas evaluadas en el presente trabajo son de análisis obligatorio, ya 

que permite establecer resultados y determinar las propuestas correspondientes. 

 

2.2.5 Unidad de Análisis 

Los datos estadísticos presentados por el Banco Central del Ecuador y del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC se constituyen en elementos 

primordiales para el análisis ya que permiten visualizar y cuantificar las diferentes 

variables, dando lugar al análisis respectivo. 

 

2.2.6 Gestión de Datos 

Los datos alcanzados se cuantifican y se realizan los comparativos para 

determinar la evolución de los mismos, ya que nos permiten transitar a una 

realidad concreta muy ajena a subjetividades. 

 

2.2.7 Criterios Éticos 

Las políticas públicas emanadas por las autoridades gubernamentales tienen que 

circunscribirse al crecimiento económico basado en la producción para que todo 

sistema económico sea sustentable en el tiempo. 
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2.2.8 Resultados 

1. En Ecuador hemos vivido en este período reciente un lustro de extraordinaria 

bonanza, quizás como pocas veces se hayan repetido en nuestra historia 

republicana. Gracias al incremento de los precios de nuestro principal producto 

de exportación, el petróleo (ilustración N° 4), se ha producido la expansión de la 

economía (ilustración N°5). Esta situación ha permitido mantener estable la 

economía del país y la posibilidad de expandir la inversión pública fortaleciendo 

el rol de Estado como principal actor en la economía nacional (ilustración N° 2), 

sustentado en los altos ingresos petroleros y no petroleros (ilustración N° 3). 

 

Después de cumplir 16 años de vigencia, la dolarización enfrenta por vez 

primera un ciclo de recesión económica que puede ser permanente. Si bien en 

2009, el sistema dolarizado enfrentó factores adversos como la disminución del 

precio del petróleo, ahora la situación es mucho más compleja. La reducción de 

los precios del petróleo reitera la secular vulnerabilidad de las finanzas públicas 

a la volatilidad de los precios del petróleo, con la consecuente afectación a la 

estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo (ilustración N° 9). No se 

dan señales de disminuir el gasto corriente en mayor proporción (ilustración N° 

7), afectando en gran medida la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

2. El gasto público realizado en obras de infraestructura y gasto social, expresado 

el primero en construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, pago de estudios 

y consultorías, etc., ha permitido generar mayor circulante en la sociedad, 

destinando en su mayor a compras de bienes de consumo y suntuarios que no ha 

podido ser cubierto con producción nacional, incrementando de esta manera las 

importaciones (ilustración N° 6). Por tal motivo, el gobierno aplico 

salvaguardias cambiarias, el propósito evitar la salida de divisas. 

 

3. La preponderancia del Estado sobre el mercado, ha propiciado que la inversión 

privada sea desplazada por la inversión pública, generando crecimientos 

positivos cuando los ingresos petroleros aumentaban en tiempos de bonanza. En 

la actualidad, el modelo sustentado en el Estado se desmorona, reafirmando la 

vulnerabilidad de las finanzas públicas y trayendo como consecuencia 
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desaceleración de la economía. Hoy el Ecuador es el país que menos crece en 

América Latina (ilustración N° 12). 

 

4. Además de la caída de los precios del barril del crudo en los mercados 

mundiales, el Ecuador debe afrontar ahora la apreciación del dólar (ilustración 

N° 11), que supone una pérdida de competitividad frente a otros países; el 

acceso a divisas y la generación de exportaciones son insumos importantes para 

mantener la economía dolarizada. A diferencia de años anteriores, la crisis que 

padece el país podría ser de más largo plazo, se prevé menores ingresos fiscales 

en los próximos años. 

 

5. El resultado de la balanza comercial ilustra un problema de la matriz productiva 

de la economía ecuatoriana (tabla N° 1). Se depende de los ingresos petroleros 

para financiar significativos montos de importaciones no petroleras necesarias 

como: insumos y bienes de capital requeridos para el funcionamiento del sector 

productivo; bienes finales consumidos por la población ecuatoriana, ya sea por 

temas de precio, calidad, y diversificación, y otras innecesarias y suntuarias. 

 

6. Otro aspecto que juega en la competitividad de las empresas es el manejo de sus 

costos, hoy en la actualidad la inflación es mucho más alta que países como 

EEUU y de nuestros más cercanos competidores (ilustración N° 13). 

 

2.2.9 Discusión 

Ahora en una nueva coyuntura económica, después de haber pasado el boom del 

petróleo, nuestro país se encuentra ante una nueva adversidad, la apreciación del 

dólar norteamericano, los productos de exportación se han vuelto más caros en los 

mercados internacionales, trayendo como consecuencia un menor flujo de 

ingresos en la balanza comercial. Ante ello y con el ánimo de restringir la salida 

de divisas y apoyar a la producción nacional, el gobierno ha puesto en vigencia 

salvaguardias cambiarias, reproduciendo así el Modelo de Sustitución de 

Importaciones impulsado por la CEPAL en los años setenta. 

 



44 

 

En este marco los que son partidarios de la aplicación de salvaguardias en teoría 

tienen una validez, pero los hechos demuestran lo contrario. Este tipo de medidas, 

si bien es cierto puede restringir la salida de dólares, también tiene una afectación 

directa en los millones de consumidores, puesto que son obligados a comprar 

producto nacional, que por razones de mercado también aumentan. Hay que tomar 

en consideración, que el objetivo de todo sistema económico es proteger a los 

consumidores que somos todos, nunca se puede proteger un productor a costa de 

los consumidores. 

 

Adicionalmente, al elevar los aranceles sin tener un estudio claro, sobre qué 

sectores lo necesitan, también causa un incremento de precios a la industria 

nacional, ya que en una restricción de importaciones se grava a un universo de 

mercaderías, que pueden ser materias primas, tal como ha ocurrido en nuestro 

país,  insumos que necesita el sector productivo para producir.   

 

Para el caso de los exportadores indudablemente, este es el sector más afectado, 

puesto que en un contexto de apreciación del dólar las exportaciones se encarecen, 

y como el país no puede devaluar, venden a los mismos precios recargados por las 

salvaguardias, es decir este sector no tiene una variable de ajuste. Al respecto, el 

gobierno mira con buenos ojos la propuesta del ex vicepresidente de la República 

Econ. Alberto Dahik, que consiste en el denominado “Timbre Cambiario”. Este 

mecanismo le permite al gobierno imponer como regla del juego cobrar a los 

importadores un valor extra y entregarles ese dinero a los exportadores como una 

compensación temporal. 
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3 PROPUESTA 

 

1. En el corto plazo, requeriremos de un plan de financiamiento orquestado por 

organismos multilaterales, incluyendo FMI, para reemplazar la deuda costosa 

por otra a mayor plazo y tasas más bajas. La sostenibilidad fiscal reducirá el 

nivel de riesgo país, contribuyendo a una estabilidad monetaria. 

 

2. Bajar el gasto, principalmente el corriente y eliminar las salvaguardias, 

fomentar al sector exportador, para ello es necesario un cambio del modelo 

económico. El desarrollo de un país no se puede sustentar solamente en 

redistribución del ingreso, peor ahora que no hay recursos. Los ingresos 

tributarios que se recaudan, no va a poder sostener todo el gasto. Se debe crear 

una normativa que limite el déficit fiscal, si ahora existe una ley que pone tope 

al gasto, también es imprescindible un tope al déficit fiscal.  

 

3. Respecto a la inversión, es necesario conocer lo que señalan analistas
8
 e 

incluso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Conferencia y Desarrollo 

UNCTAD, que un proceso de desarrollo es inducido por las inversiones 

(Nuevas polítcas comerciales, CEPAL), sea nacional o extranjera. Al respecto 

se debe tomar nota, es necesario establecer las normas adecuadas y generar un 

ambiente internacional de confianza para los inversionistas.  Eliminar por 

ejemplo, el anticipo, no se puede pagar por adelantado, peor aun realizando un 

cálculo sobre sus activos y patrimonio. Incluso Keynes señalaba que la política 

económica debe complementarse en un marco de eficiencia y libertad y no 

sustituir por completo a la iniciativa privada, en referencia a aquellos gobiernos 

autoritarios, que implementaban políticas económicas a costa de la libertad y la 

eficiencia
9
. 

 

Además, estar dolarizados es atractivo para el inversionista, mientras otras 

monedas pierden valor, en nuestro país la moneda gana valor. El empresario 

que invierta no deberá preocuparse porque el valor de sus recursos se diluya o 

                                                 
8
Rodrik 1995, Singh (1995), Nuevas Políticas comerciales en América y Asia 

9
Rossetti, Introducción a la Economía, pág. 70 
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desaparezca por obra y gracia de un funcionario que provocó una depreciación 

de la moneda local para tener dinero que gastar, como les sucede a nuestros 

países vecinos. Adicionalmente, es tan importante la inversión que se puede 

atraer, que lo que pueda dejar de percibir en la cuenta corriente (exportaciones) 

podría compensarlo por la cuenta de capitales (inversiones).  

 

4. La única manera de mantener el sistema dolarizado y enfrentar la apreciación 

del dólar, es preocupándonos por incentivar el ingresos de divisas. Las 

medidas: eliminar el impuesto a la salida de divisas que es una limitante para la 

inversión, firmar acuerdos comerciales con los principales mercados, crear un 

ambiente legal de seguridad para fomentar la inversión extranjera y para que 

los ecuatorianos traigan sus capitales. Una política comercial puede crear un 

entorno favorable para el desarrollo, sectores que son capaces de sostener una 

economía, tales como el industrial y el de comercio exterior, más que todo que 

sean dinámicos, surgen como consecuencia de las actividades del sector 

privado. Una liberalización del comercio debe conjugarse con una política de 

apertura, de tal manera que la economía se vea favorecida, en aras de alcanzar 

competitividad internacional y una inserción en los mercados globales, al 

mismo tiempo que sirva de catalizador del crecimiento. 

 

5. Diversificar la oferta exportable y firmar acuerdos comerciales, puede ser una 

alternativa viable. Hasta mientras se tiene que seguir incentivando la 

agroindustria, de tal manera que en lo posterior se puedan generar nuevos 

productos con valor agregado y tecnología. En este marco, la localización de 

multinacionales en el país es fundamental, por el nivel tecnológico que poseen 

y por el derrame tecnológico que puedan generar. Ecuador, no puede seguir 

dependiendo de un desarrollo endógeno, es necesario la participación de la 

gran empresa. 

 

6. Flexibilizar la política laboral es una necesidad en las actuales circunstancias, 

de tal manera que se bajen los costos de producción. La rigidez con la que ha 

estado manejándose en la actualidad ya no es conveniente. 
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7. Adicionalmente, se debe implementar un sistema industrial al que debe 

considerarse como una serie de redes nacionales en que existan vinculaciones 

interempresariales, sectoriales e intersectoriales; al respecto, la competitividad 

viene determinada por las características de dichas vinculaciones en la cadena 

de producción más amplia, sobre la base de la eficiencia de las empresas y de 

una red competitiva de unidades de investigación y desarrollo, proveedores, 

productores, distribuidores, mayoristas, minoristas y centros de servicio.  

Adicionalmente, se deben contar con un entorno macroeconómico favorable, 

infraestructura, mano de obra calificada y una verdadera institucionalidad que 

implique seguridad jurídica, promoción de exportaciones y política de servicios 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Prudencia en el manejo fiscal es un requisito sine qua non en un sistema 

dolarizado. El Estado ha crecido de manera impresionante. Ese gasto presiona 

la demanda agregada y por ende aumenta las importaciones y genera el déficit 

externo que se financiaba con petróleo inicialmente.  

 

2. Pensando en el futuro, es contraproducente que en un momento recesivo de la 

economía se apliquen impuestos a materias primas y bienes de capital, que no 

se producen en el país, porque simplemente estamos encareciendo estos bienes 

que se necesitan importar para producir otros bienes y servicios, tanto para el 

consumo interno como para exportación.  

 

3. La inversión pública ha desplazado a la privada  

 

4. Ahora en un nuevo entorno internacional de una fuerte caída de los precios del 

petróleo y de apreciación del dólar, sin los blindajes que proporcionan los 

fondos de estabilización y ahorro doméstico, sin un flujo garantizado de 

ingresos por inversión extranjera, vuelve a la economía doméstica –sustentada 

en el gasto público- extremadamente vulnerable a los vaivenes de los ciclos 

económicos internacionales y de factores de riesgo naturales. La caída del 

precio del crudo pone al descubierto las fragilidades de un modelo económico 

guiado por lo político durante casi una década de la economía ecuatoriana, las 

salvaguardias constituyen un tapón temporal para frenar el incentivo a la salida 

de dólares por importaciones, mas no resuelve la situación. Una apreciación 

muy fuerte del tipo de cambio o periodos prolongados de recesión tienen 

implicaciones para la inversión y la estructura productiva con efectos que van 

más allá del corto plazo. 

 

5. El trasfondo de la Balanza Comercial BC, es la insuficiente productividad y 

competitividad de la industria nacional, que se concentra a través del tiempo en 
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bienes primarios y de bajo valor agregado. No existe una política de Estado que 

logre innovar esta estructura y alcance un mayor nivel de industrialización. 

Esto se refleja en déficits recurrentes y crecientes de la balanza comercial no 

petrolera que se empeora cuando la BC petrolera decae por una disminución en 

el precio del crudo. La interrogante es ¿El modelo permitirá llevarnos a un 

camino de crecimiento y desarrollo?  

 

6. El problema productivo nace de los elevados costos de fabricación que nos ha 

vuelto pocos productivos y competitivos. La principal culpable: la sustitución 

de importaciones que incrementó los precios internos creando mercados 

cautivos ineficientes.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El gobierno debe entender que no es la dolarización, sino el gasto estatal el que 

genera el déficit externo no petrolero. Es importante reconocer primero el 

problema, y de ahí tomar medidas en este sentido. 

 

2. El régimen, en su revisión del plan económico, tiene que reconocer esta 

falencia y enmendar el error eliminando cuanto antes esta medida, que alimenta 

la recesión de nuestra economía y complementarla con otras, orientadas a 

aumentar la producción nacional y por ende, el empleo que más se necesita. 

 

3. En estos momentos de crisis es necesario la participación del sector privado, 

para ello se necesita reformular cierta legislación, como por ejemplo en el 

ámbito tributario y laboral. En el ámbito fiscal se deben eliminar ciertos 

impuestos y crear nuevos incentivos tributarios, la Alianzas Público-Privadas 

es una buena señal por parte del régimen. En el ámbito laboral, sería necesario 

revisar la flexibilización laboral. 

 

4. Fomentar las exportaciones y atraer inversión extranjera es el camino, de esta 

manera se pueden recibir recursos y por ende mejora la balanza de pagos, de tal 

manera que se pueda compensar la pérdida de ingresos de la balanza comercial. 

 

5. La idea es articular una visión de futuro, cimentada en una estrategia de 

crecimiento y desarrollo sostenible, no se puede seguir dependiendo, como 

todavía el gobierno lo sigue haciendo en los bemoles del precio del petróleo. 

Las decisiones de política económica no siguen una estrategia sostenible en el 

tiempo, sino de conveniencias coyunturales. 

 

6. Es necesario eliminar inmediatamente todos los aranceles y recargos a la 

importación de insumos y bienes de capital que son necesarios para una 

producción nacional eficiente. 
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