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Resumen 

 

Se revisará el fundamento teórico y la doctrina del comercio internacional, para 

que sirva como base de la presente investigación, en este marco se analiza la 

política comercial aplicada en estos años, que ha estado centrada en el modelo de 

sustitución de importaciones.  Adicionalmente se analiza las medidas en materia 

de política industrial (cambio de la matriz productiva) que el gobierno nacional ha 

implementado con la finalidad de cambiar la estructura productiva del país y se 

evalúan las diferentes variables del comercio exterior, así como la incidencia de la 

política fiscal en el sector externo del país. En este escenario se diagnostica el 

impacto de tales medidas en el funcionamiento de la economía nacional. 

En los capítulos finales, se establecen los aspectos más relevantes de la 

investigación y se realizan las propuestas correspondientes acompañadas de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Summary 

To review the theoretical foundation and doctrine of international trade, to serve 

as a basis for current research, this framework analyzes the trade policy applied in 

recent years, which has been focused on the import substitution model. In 

addition, it analyzes the measures in the field of industrial policy (change of the 

productive matrix) that the national government has implemented in order to 

change the country's productive structure and evaluate the various variables of 

foreign trade, as well as the incidence of Fiscal policy in the external sector of the 

country. In this scenario, the impact of measured stories on the functioning of the 

national economy is diagnosed. 

In the final chapters, the smallest of the investigations are established and the 

proposals of the conclusions and recommendations are made 
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Introducción 

Uno de los principales desafíos del actual gobierno ha sido transformar la matriz productiva de 

este país, sin embargo después de 9 años, esto no ha sido posible, el Ecuador sigue siendo 

productor y exportador de bienes primarios, es decir, su patrón de especialización siguen siendo 

sus ventajas comparativas estáticas y un país con una alta dependencia de la exportación de un 

solo recurso no renovable, el petróleo. 

En este marco, el régimen a partir de 2010 da los primeros indicios de cambiar la estructura 

productiva y lo hace con mayor énfasis a partir de 2012, para ello se asienta en tres pilares, cuyo 

principal eje ha sido el esquema de sustitución selectiva de importaciones, mecanismo 

anquilosado creado e impulsado por la CEPAL en la década de los 70. 

De esta forma, para que la investigación tenga el fundamento teórico y doctrinario, en el 

primer capítulo se analizan las diferentes teorías del comercio internacional, empezando por los 

preceptos planteados por los clásicos y llegando a lo que plantean las nuevas concepciones 

doctrinarias. 

En el segundo capítulo, se establecen la metodología a seguir utilizando para ello se 

interrelacionan los diferentes métodos. En el tercer capítulo se repasan los diferentes 

instrumentos de la aplicación de la matriz productiva y el efecto que han tenido estos mecanismos 

en las diferentes variables del sector externo y su incidencia que han tenido en la estructura 

productiva industrial. Adicionalmente se analiza el papel que juega el gasto público como 

principal impulsor de la demanda agregada, en este caso de las importaciones. 
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Finalmente, se realiza un análisis retrospectivo y comparativo y se destacan los aspectos 

relevantes en el capítulo cuatro. Y con los análisis expuestos se establecen las propuestas y 

conclusiones en el capítulo V. 

 

Delimitación del Problema 

La dependencia de nuestra economía a la producción y exportación de bienes primarios hizo 

que el gobierno elaborara un programa que trascienda de una economía anquilosada en el pasado 

a una economía moderna cuya sustentación sea el conocimiento y la tecnología, para ello el 

cambio de la matriz productiva del país. 

En el sistema industrial implementada por el régimen de la revolución ciudadana, cuya 

expresión está en el cambio de la matriz productiva, el Estado se convierte en el eje impulsor de 

la estrategia industrial, pero en un sistema industrial es necesario contar con una política 

comercial y tributaria coherente. En este marco, se han tomado medidas que han sido 

cuestionadas por analistas económicos. Al respecto el analista W. Spurrier menciona que el 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD limita la inversión  (Spurrier, Demasiado tarde, 2016). Por 

ejemplo, por un lado en materia de impuestos se eleva el Impuesto a la Salida de Divisas para las 

importaciones, pero este impuesto también grava a la salida de capitales, porque tal como lo 

manifiesta el mismo Spurrier, el ISD desestimula la inversión privada, al sacar una parte de las 

ganancias tiene que pagar el ISD del 5% desde el 2011  (Nacional, Ley de Fomento Ambiental), 

pero en este aspecto se debe tomar en consideración que el empresario-inversionista tributa al 

Estado con anticipación los impuestos, si es una sociedad paga el 22% en la declaración de sus 

utilidades al Servicio de Rentas Internas. 
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Asimismo, en el desarrollo industrial de un país es muy importante fomentar las exportaciones 

a través de una política comercial que busque acuerdos comerciales, principalmente con nuestros 

principales socios comerciales. Por ejemplo, con la Unión Europea no se ha logrado consolidar 

un acuerdo comercial, se ha firmado, pero no se ha concretado. En diciembre de este año 

terminan el Sistema de Preferencias Arancelarias SGP+
1
, y nuestro país es el principal afectado, 

los productos ecuatorianos pagarán aranceles al entrar al mercado europeo. 

Después de 9 años de este gobierno, sin una apertura comercial, que redunde en acuerdos 

firmados con nuestros principales socios comerciales (UE y EEUU) no ha existido, es importante 

firmar acuerdos comerciales con estos socios. En la actualidad Perú y Colombia poseen acuerdos 

con la UE y EEUU, los productos colombianos y peruanos ingresan con cero aranceles. Ecuador 

únicamente tiene acuerdos comerciales con Venezuela e Irán, con relación a este último país 

apenas se exporto un millón de dólares en 2015. Además, nuestro país presenta bajas inversiones, 

según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a 2015 Ecuador, 

Venezuela y Bolivia  (NNUU-CEPAL, 2016) son los países que menos inversión extranjera 

reciben en la región, además mantiene indicadores en materia de comercio exterior negativos de 

manera recurrente, lo que marca a Ecuador como una nación en  subdesarrollo
2
, proveedora de 

materias primas, e incapaz de incrementar su oferta exportable, cuya matriz tenga su origen en el 

conocimiento y la tecnología, acorde a la inmediatez de la globalización.  En cuanto a apertura 

comercial no se ha concretado ni siquiera el acuerdo que se firmó con la UE. En lo que respecta a 

la inversión, según cifras de la CEPAL, Ecuador junto con Venezuela es el país que menos 

                                                 
1 SGP+.- Sistema de concesión que realiza la UE al Ecuador para que ciertos productos que entren a la 

Comunidad Europea no paguen aranceles. 
2 Países caracterizados por una carencia en el uso de tecnología para la producción y mantener altos nivel de  

mano de obra no calificada. Son dependientes de la producción y exportación de recursos naturales, Campbell 
McConnell, Economía: principios problemas y políticas, pág. G-24. 
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inversión extranjera recibe en América Latina. Y por último el déficit de la balanza comercial se 

incrementó en 2015, registrando - $2.000 millones. 

Formulación del Problema 

¿Es posible que el cambio de la matriz productiva implementada en el país, cuyo origen está 

en el Estado, pueda contribuir a innovar la estructura exportable y de esta forma mejorar los 

indicadores de la balanza comercial? 

Justificación 

 

La política industrial que lleva a cabo el actual gobierno, cuya expresión se encuentra en el 

cambio de la matriz productiva, busca el desarrollo a través de un proceso industrial, que 

involucre más conocimiento y valor agregado a la producción del país, de esta forma se generará 

mayor riqueza y el potencial para producir en el futuro será mucho mejor. Se puede considerar a 

la industria como la base del desarrollo tecnológico de los países. El desarrollo de un sistema 

industrial, es fundamental para la generación de empleo calificado y de mayor productividad. En 

este marco, las exportaciones industriales, son un factor clave para la inserción del país en los 

mercados mundiales. 

En este contexto, el régimen le apuesta a una transformación de la matriz productiva, 

justamente para orientar la estructura económica hacia la exportación de bienes y servicios con 

mayor valor agregado, tecnología y conocimiento. 

No obstante en el intercambio comercial y en la inserción del país en los mercados globales, 

no solo existen las exportaciones, sino que también se encuentra la otra cara de la moneda, las 
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importaciones que desencadena otros efectos, por ejemplo, si éstas son mayores a las 

exportaciones se genera un déficit de la balanza comercial y en el caso de Ecuador, con un 

sistema dolarizado, si las divisas salen más de lo que entran, pone en riesgo la dolarización. Y 

justamente, para el control de las importaciones, para que no ejerzan un efecto contraproducente 

en las variables del comercio exterior el gobierno ha aplicado un modelo de sustitución de 

importaciones, esquema impulsado por la CEPAL en la década del 70, cuyos resultados no 

fueron los esperados (Acosta, 2013). 

Objeto de estudio 

 

El cambio de la Matriz Productiva, es un programa económico del gobierno que consiste en un 

objetivo fundamental: dejar de ser un país productor y exportador de bienes primarios para 

convertirnos en un país que incorpore valor agregado y tecnología a los nuevos productos, para 

ello se ha basado en algunos puntos: el desarrollo de la competitividad sistémica
3
 tal como lo 

señala la Constitución en el numeral 2 del artículo 284
4
 y la sustitución selectiva de 

importaciones. 

 

 

 

                                                 
3 Obras de infraestructura, normativa jurídica, matriz energética, etc. 
4 Numeral 2 art. 284.- Incentivar la producción, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico 
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Campo de acción o investigación 

En el desarrollo de un sistema industrial –léase cambio de la matriz productiva-, las 

exportaciones industriales son un factor clave para la generación de un mejor nivel de empleo y 

mejoras en la productividad y competitividad de un país, entendiéndose como competitividad la 

capacidad de colocar productos en el exterior. Por tal motivo, existe una relación entre el 

comercio exterior y la matriz productiva. Un sector externo positivo y favorable, no solo va a 

depender del tipo de cambio, sino de la estructura productiva que posea un país, y del entorno 

macroeconómico donde se desenvuelve. 

 

Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de la propuesta del cambio de la matriz productiva en el sector externo: 

2010-2015. 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar las diferentes teorías del comercio internacional. 

 

 Evaluar las medidas implementadas en el marco del cambio de la matriz productiva: 

desarrollo de la competitividad sistémica, obras de infraestructura, matriz energética, y 

sustitución selectiva de importaciones. 

 

 Analizar cuantitativa y cualitativamente los efectos de las medidas implementadas, en lo 

que atañe a las diferentes variables del comercio exterior importaciones y exportaciones. 

 



7 

 

 Establecer estrategias que permitan lograr la innovación productiva en el país, a través de 

una normativa y gestión práctica. 

 

La Novedad Científica 

Sobre este punto, el cambio de la matriz productiva en el sector externo ha estado matizada en 

dos aspectos:  

En un proteccionismo –aplicación del modelo de sustitución de importaciones- y el afán de 

mitigar los déficits comerciales reiterativos de la balanza comercial. 

Sin grandes industrias no existe cambio de la matriz productiva, tal como lo ha aseverado el 

SENPLADES 
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Capítulo 1 

 

Marco Teórico 

 

1.1.- Teorías Generales 

 

Hay quienes creen en un comercio más libre y otros en un intercambio comercial donde se 

respeten las realidades económicas de cada país, donde se tienen desventajas frente a ese 

intercambio global. En este sentido, existen teorías que fundamentan el primer y segundo caso. 

El comercio libre ya se sustentó en los postulados de A. Smith en su libro “La Riqueza de las 

Naciones”
5
, este autor manifestaba, que el libre comercio es beneficioso para los países 

participantes (Manuel Guisado, 2013). Desde la perspectiva de ésta teoría, las naciones exportan 

los bienes que requieren menor trabajo que otros países, y por otro lado importan bienes donde es 

más barato producir una unidad de ese bien por menor trabajo. La idea principal de este autor, es 

que exista un intercambio comercial entre dos países, de los cuales uno de ellos tenga una 

Ventaja Absoluta en la comercialización de los bienes que se comercializan. De esta forma, los 

dos países saldrían ganando, generando una eficiencia en el comercio global. Smith, pregonaba 

un comercio libre y sin obstáculos. 

Si bien es cierto, la teoría anteriormente descrita tuvo en su momento una gran connotación a 

nivel mundial. En 1817 fue David Ricardo el que reformuló la teoría de Smith,  y determinó que 

el comercio internacional solo es beneficioso si se posee una ventaja comparativa (Rossetti, 

                                                 
5 Obra escrita en 1776, Adam Smith. 
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2000), para ello señaló que la especialización productiva y el comercio entre naciones, basados 

en las ventajas comparativas, generan mayor disponibilidad para el consumo de todos los 

intervinientes.  

No obstante, estas teorías iban a ser negadas por un conjunto de economistas, auspiciados bajo 

la CEPAL y liderados por el argentino Raúl Prebish, la llamada Escuela Estructuralista de la 

CEPAL, la misma que se analizará más adelante. 

 

1.2.- Teorías Sustantivas 

 

El cambio de la Matriz productiva aplicada por el gobierno actualmente, no es más que la 

visión cepalina de la escuela estructuralista aplicada en América Latina en la década del 70 en 

Ecuador, cuya base se encuentra en el Modelo de Sustitución de Importaciones (SENPLADES, 

Plan Nacional del Buen Vivir, 2007-2009). En aquella época se le denominó “Transformación 

productiva”, pero este modelo colapsó y fue reemplazado por sus propios creadores –la CEPAL- 

por la “Transformación Productiva con Equidad”, denominación eufemística para ocultar su 

fracaso. Y hoy bajo el membrete de cambio de la matriz productiva es implantado en nuestro 

país. 

El modelo de sustitución selectiva de importaciones, que se aplica en el país, bajo la égida de 

la CEPAL, tal como se lo señaló, consiste en elevar los aranceles a ciertos productos que 

provienen del exterior, con el propósito de apoyar a la industria nacional (SENPLADES, Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2007-2009). En pocas palabras se restringen las importaciones para 

proteger a ciertos sectores productivos. No obstante, este esquema también tiene sus detractores, 
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tal es así que el autor Jaime Requeijo en su obra Economía Mundial indica que en un sistema de 

intercambio global, no es posible solicitar el incremento de aranceles para defender intereses 

sectoriales (Requeijo, 2006), peor aún en un mundo intercomunicado sometido a las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio OMC. 

En este esquema, es posible que la producción nacional, con las restricciones, pueda llenar los 

espacios que dejen las importaciones. Ahí radica la contradicción básica del esquema 

implementado. Por lo general la restricción induce a los consumidores a comprar lo nacional, 

pero esto no siempre sucede así. Los obstáculos a las importaciones desincentivan la producción 

que de manera supuesta sustituye lo importado. Pero ¿Qué tanto es real, que la producción se 

diversificará, si al mismo tiempo se restringe la posibilidad de importar bienes de capital y 

materias primas? En una economía globalizada las exportaciones tienen en la actualidad un alto 

componente de artículos importados de otros países, por lo que la vía correcta no es restringir, 

sino fomentar las exportaciones para tener una balanza comercial sana. 

 

 

1.3.- Referencias Empíricas 

Es evidente que la economía ecuatoriana ha tenido crecimientos positivos, gracias al mayor 

gasto estatal, sustentado en una economía extractivista, altamente dependiente de los ingresos 

petroleros. Según datos del Banco Central del Ecuador, al 2015, las exportaciones no 

tradicionales manufacturadas disminuyen en $ 697,5 millones, es decir que en 2014 registraron $ 

6.088,1 millones y en 2015 representaron $ 5.390,6 millones. Pero existen países, para no irnos 

tan lejos, Perú, Colombia y Chile, sus economías crecen por la mayor apertura de sus mercados y 

altas inversiones extranjeras. Dentro de los países Latinoamericanos son los mejores ubicados en 
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los índices de competitividad. En el Doing Bussines
6
, facilidad para hacer negocios, se 

encuentran ubicados en los primeros 50 puestos. Y en lo que se refiere a inversión extranjera, 

estos países, después de Brasil que es una economía mucho más grande, están entre las naciones 

que más inversión extranjera reciben en América Latina. Además, estas economías crecen por 

encima del promedio de la región. Por lo que se puede inferir, de acuerdo a las cifras de inversión 

extranjera antes señaladas, que estas economías están sentando las bases para un desarrollo 

industrial: apertura de mercados y mayor inversión. 

Asimismo, si examinamos otros países, como por ejemplo Corea del Sur, cuyo modelo es afín 

el gobierno. El gobierno coreano impulsa en el país el programa de cooperación técnica 

Knowledge Sharing Program (KSP). Además, Corea es una economía abierta al mundo, crece en 

base a las exportaciones y a las inversiones, ha explotado sus ventajas competitivas y logrado un 

mejor crecimiento y desarrollo económico, por tal motivo analistas coinciden en llamarlo el 

milagro coreano o tigre asiático 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Índice de Competitividad global elaborado por el Banco Mundial 
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Capítulo 2 

 

Marco Metodológico 

 

2.1.- Metodología 

La interrelación de los distintos métodos como el analítico-sintético; el deductivo-inductivo y 

el cualitativo-cuantitativo, son ineludibles en el marco el presente trabajo de investigación, ya que 

permitirán analizar de un contexto global las diferentes dimensiones que abarca la investigación, 

por ejemplo, la política económica que aplica el gobierno en el ámbito del comercio exterior se 

podrá ir desagregando en cada una de sus partes para obtener conclusiones particulares. En esta 

misma línea de análisis, se plantea una hipótesis que será el eje central del tema y que permitirá 

recorrer un camino sin desviarnos sobre asuntos subjetivos, sino de los que realmente concierne 

al tema investigado. Además, esta investigación es integral y sistemática, porque abarca el todo y 

no deja nada a la casualidad.  

2.2.- Métodos 

Método deductivo-inductivo.- De hechos generales hasta llegar a conclusiones particulares. 

Se analizan las políticas económicas aplicadas en el ámbito de la política comercial para 

establecer su afectación en la industria y en el sector externo.  
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Método analítico-sintético.- Este método de aplicación, permite desagregar el todo en sus 

partes, de tal manera que lleve a integrar las diferentes dimensiones y variables del sector 

externo. 

Método cuantitativo-cualitativo.- la obtención de los datos estadísticos proporcionados por 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como de entidades internacionales, 

debidamente calificadas en el contexto internacional como al CEPAL y la OXFAM
7
, permitirá 

realizar un análisis veraz y real, en este caso de la situación del comercio externo con la 

aplicación de la política industrial en el ámbito del cambio de la matriz productiva. 

2.3.- Premisa o hipótesis 

La implementación agresiva de un modelo de sustitución de importaciones, basado en el 

cambio de la matriz productiva si bien es cierto ha contribuido a mejorar los déficits de la 

balanza comercial, ha incidido en el encarecimiento de los artículos y  en la falta de 

productividad y competitividad de la industria ecuatoriana. 

2.4.- Universo y Muestra 

Los diferentes datos estadísticos obtenidos desde el Banco Central del Ecuador permitirán 

realizar un análisis exhaustivo de las diferentes variables macroeconómicas que han incidido en 

otros indicadores, de tal manera que la población y la muestra se circunscribirán a las cifras 

obtenidas. 

 

                                                 
7 Organismo no Gubernamental de orden mundial, en el que se encuentran asociadas decenas de 

organizaciones alrededor del mundo que tiene como objetivo el estudio de la desigualdad y pobreza en el mundo. 
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2.5.- CDIU 

   

UNIDAD DE 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS ANÁLISIS 

ECONÓMICA Sector externo Cifras  Balanza 

    estadísticas comercial 

    BCE, INEC   

SOCIAL Encarecimiento Datos Inflación 

  importaciones estadísticos   

    INEC, BCE   

POLÍTICA Malestar BCE, INEC Modelo 

  consumidor   sustitución de 

      importaciones 

 

2.6.- Gestión de datos 

Fuentes primarias y secundarias permitirán realizar la obtención de datos, las mismas que 

proporcionaran organismos nacionales e internacionales, de tal forma que al realizar el análisis 

comparativo de los datos se podrán elaborar conclusiones reales. 

 

2.7.- Criterios éticos de la Investigación 

Con la información veraz y confiable obtenida se podrá determinar con rigurosidad y 

confiabilidad los análisis propuestos, de tal manera que al operar con la mayor prolijidad se 

llegará a respuestas de la realidad en concreto. El desenvolvimiento del sector externo 

ecuatoriano en medio de una normativa de regulación por parte del Estado, conlleva mantener y 

sustentar los datos con veracidad y sin subjetividades. 

 

 



15 

 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1.- Antecedentes de la unidad o población 

 

3.1.1.- Enfoques de la Política Comercial 

 

La política comercial plantea dos visiones: la una, direccionada al mercado interno y la otra 

encaminada al desarrollo de las exportaciones y al comercio sin restricciones. La primera 

sustentada en la teoría de la CEPAL y la otra, tiene como base la liberalización del comercio, 

aplicables bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio. 

En materia de política comercial orientada al mercado interno, consiste en la elevación de 

aranceles como punto de apoyo a la industria nacional.  Según el autor CH. Hill, la política 

comercial tiene varios instrumentos como aranceles, subsidios, cuotas de importación que es una 

restricción directa sobre la cantidad que de un bien puede importar un país (Charles Hill, 2000). 

La restricción normalmente se hace cumplir mediante la expedición de licencias de importación 

para un grupo de individuos o firmas, políticas antidumping y decisiones administrativas.  

Los aranceles pueden ser específicos o ad valoren. Los primeros se imponen con un cargo fijo 

por cada unidad de bien importado. Los segundos, se imponen como una tarifa proporcional al 

valor de un bien importado. Un arancel eleva el costo de los productos importados, en relación 

con los productos nacionales, pero estos últimos, por efectos del mercado también se elevan.  Por 

lo general la elevación de un arancel proporciona algo de protección a una industria nacional.  
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Por lo expuesto, se puede derivar en una conclusión: los aranceles son inequívocamente, pro 

productores y anti consumidores. Si bien protegen a los productores de la competencia extranjera, 

esta limitación de abastecimiento también eleva los precios nacionales. Este tipo de políticas, tal 

como se lo señaló en párrafos anteriores, es por mucho, el argumento más antiguo a favor de la 

intervención gubernamental, propuesto por la CEPAL en la década del 50 (Prebisch, 1949). El 

argumento es que los gobiernos deben temporalmente respaldar a las industrias (con aranceles, 

cuotas de importación, salvaguardias, etc.), hasta que haya crecido lo suficiente, como para 

enfrentarse a la competencia internacional. Los analistas lo llaman también proteccionismo. 

En cuanto al enfoque de una política comercial orientada a las exportaciones, ésta tiene que 

ver con la apertura de mercados, cuya expresión se encuentra en la firma de acuerdos comerciales 

bajo la égida y normas de la OMC. 

3.1.2.- La política de desarrollo endógeno y el plan nacional del buen vivir 

En el Plan Nacional del Buen Vivir o Plan Nacional de Desarrollo, se formula la posición u 

orientación de la política comercial que se aplicará en el Ecuador, la misma que se basa en el 

desarrollo endógeno (SENPLADES, 2009). 

En este orden, el gobierno nacional ha implementado una serie de medidas restrictivas a las 

importaciones, las mismas que se la ilustra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1: Medida de restricción de importaciones en el marco de un modelo de Sustitución 

de Importaciones 

Fuente: COMEX 

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

 

La implementación de ese desarrollo endógeno o crecimiento del mercado doméstico, por lo 

que se contempla en el cuadro precedente, el gobierno lo ha realizado de manera reiterativa.  

Lo inexplicable de las medidas proteccionistas, es que no se las ha realizado basado en la idea 

de apoyo a la industria, que es el fin de una política industrial, sino que éstas se las ha aplicado 

por situaciones macroeconómicas. El hecho cierto es que la balanza comercial, especialmente la 

no petrolera presenta déficits recurrentes, tal como se puede apreciar en la tabla N° 2. Las 

exportaciones no petroleras no tienen un crecimiento similar a las importaciones no petroleras. 

Respecto a este punto, en declaraciones efectuadas por el Presidente Rafael Correa, y reportadas 

por la Revista Análisis Semanal,  aseguró: (…) Que ha existido un impacto reducido de la 

política comercial en las exportaciones no petroleras. Se han duplicado (las exportaciones no 

petroleras) en nuestro gobierno pero ha dependido de condiciones internacionales. En general, ha 

sido efecto precio y no las buenas políticas. A nivel de tonelaje exportado casi sigue lo mismo. El 

incremento en valor es por efecto precio (…) (Spurrier, Mea Culpa, 2013. 

POLÍTICA DE RESTRICCIÓN FECHA RESOLUCIÓN PARTIDAS 

DE IMPORTACIONES   COMEX AFECTADAS 

Salvaguardia por balanza comercial 23/01/2009 466 Recargo ad valoren a 73 ítems 

      Cuotas de importación 271 ítems 

      Recargo específico a 283 ítems 

      Incluye: ropa, calzado, lavadoras, tv, etc. 

Salvaguardias por devaluación del  10/07/2009 494 Aplicación de ciertos productos 

peso colombiano     provenientes de Colombia 

Cuotas de importación 10/11/2009 334-352-354 Cebollas del Perú, cerámicas, pavos, ropa 

      calzado y televisores 

Salvaguardias y cuotas 01/03/2009 604 Importación de vehículos, celulares, motos, etc. 

Licencias de importación 11/11/2009 402 Llantas, tv, vehículos, celulares, etc. 

Salvaguardias 03/06/2012 725-730 Restricción vehículos, bebidas alcohólicas, CKD, etc. 

Normas técnicas 28/12/2013 116 Exigencia de certificados a envases, champús, cosméticos 

      cables eléctricos, textiles, etc. 

Salvaguardias por balanza de pagos 15/03/2015 011-2015 Sobretasas arancelarias del 5% y 45% a 2.920  productos 

      que comprenden materias primas y bienes de capital. 
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EX P. EX P. EX P. IM POR T. IM POR T. IM POR T. B A LA N ZA B A LA N ZA B A LA N ZA  C OM .

PETR OL. N O PETR OL. TOTA LES PETR OL. N O PETR OL. TOTA LES C OM . TOTA LC OM . PETR OL. N O PETR OL.

2 0 0 8 11720 7097 18817 3357 14379 17736 1081 8363 -7282

2 0 0 9 6965 6898 13863 2338 11758 14096 -233 4627 -4860

2 0 10 9673 7816 17489 4042 15425 19467 -1978 5631 -7609

2 0 11 12912 9379 22291 5086 17923 23009 -718 7826 -8544

2 0 12 13792 9973 23765 5441 18764 24205 -440 8351 -8791

2 0 13 14108 10740 24848 5927 19961 25888 -1040 8181 -9221

2 0 14 13302 12430 25732 6417 20042 26459 -727 6885 -7612

2 0 15 6698 11668 18366 3945 16513 20458 -2092 2753 -4845

 

Fuente: Banco central del Ecuador, boletín N° 37. Síntesis macroeconómica febrero/2016 

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

El cuadro indica que la balanza comercial (BC), en estos nueve años del gobierno  de la 

revolución ciudadana, solo es superavitaria en el año 2008, pues se observa déficits recurrentes 

desde 2009. Asimismo, si se analiza la balanza comercial no petrolera, esta presenta un problema 

estructural, las exportaciones no petroleras presentan un marcado desequilibrio frente a las 

importaciones no petroleras, es decir que el déficit de la BC no petrolera ha sido compensado con 

las exportaciones del petróleo. Con este análisis se puede inferir que las medidas proteccionistas 

impuestas por el gobierno han estado encaminadas a resolver el problema de déficit de la BC no 

petrolera.  

Justamente para mitigar los déficits recurrentes del sector externo, el gobierno ha decidido 

restringir el comercio y no fomentar las exportaciones, prueba de ello es que existe una ausencia 

de acuerdos comerciales, con países que signifiquen altos volúmenes de intercambio.  

Sobre el problema de la balanza comercial, también hay que resaltar que el alto gasto público 

presiona el crecimiento de las importaciones, tal como se puede apreciar en las siguientes figuras. 

Tabla 2: Evolución de la balanza comercial: 2007-2015 
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  Fuente: Banco central del Ecuador, boletín N° 37 y Observatorio de la Política Fiscal 

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador, boletín N° 37 y Observatorio de la Política Fiscal 

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

 

Si se analizan los gráficos precedentes, se evidencia una correlación del gasto público con el 

incremento de las importaciones. En 2009 baja el gasto y disminuyen las importaciones, en los 

años posteriores se observa un comportamiento similar aumenta el gasto y se incrementan las 

importaciones. 

 

Grafico N° 3 Evolución del gasto público 

Grafico N° 3 Evolución del gasto público 

 

 

Gráfico 1: Evolución del Gasto Público 

Gráfico 2: Evolución de las importaciones 
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Por lo expuesto, se puede decir que el régimen ha utilizado el esquema de sustitución selectiva 

de importaciones, para el supuesto desarrollo industrial, pero las cifras evidencian que la 

causalidad ha estado en el deterioro del sector externo y el aumento del gasto público. 

Sin embargo, examinando estas cifras el gobierno impulsa un cambio de la matriz productiva, 

que ya lo plasma en 2010 a través de una normativa legal denominada Código de la Producción. 

En este código se contempla los sectores priorizados (ropa, calzado, alimentos, etc.) y 

estratégicos (petroquímica, siderúrgica, astilleros, etc.), para el cambio de la estructura 

productiva. Posteriormente y con mayor énfasis a partir de septiembre de 2012, el SENPLADES, 

organismo gubernamental propone al país un cambio de la matriz productiva, cuyo objetivo es 

cambiar el patrón de especialización productiva primaria que se posee a uno con valor agregado, 

que tenga como base el conocimiento, y para alcanzar aquello ha venido desarrollando la 

competitividad sistémica, que consiste en el impulso y fortalecimiento de ciertas dimensiones 

como: infraestructura, matriz energética y el modelo de sustitución de importaciones. 
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Gráfico 3: Desarrollo de la Competitividad sistémica 

 

                                         Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

3.1.2.1.- Obras de infraestructura 

En gasto de capital para obras de infraestructura el gobierno ha realizado un gran esfuerzo 

encaminado justamente a generar condiciones de competitividad y conectividad a través de 

carreteras, puertos y aeropuertos. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Transporte se ha 

hecho un gasto de envergadura en carreteras. En el caso de puertos en el país, se realizó una gran 

inversión en Puerto Bolívar y se construyeron aeropuertos a lo largo y ancho del país. 

Gráfico 4: Evolución del Gasto de Capital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador, boletín N° 37. Síntesis macroeconómica febrero/2016 

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 
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La figura precedente muestra que el gasto de capital se incrementa en casi cinco veces desde el 

2007 al 2014. En el año 2015, este rubro disminuye por el desplome de los precios del crudo en 

los mercados mundiales. 

3.1.2.2.- Matriz Energética 

El gobierno nacional impulso la construcción de ocho hidroeléctricas como proyectos 

estratégicos para el cambio de la matriz energética. De este grupo de proyectos la central 

Manduriacu fue inaugurada en febrero de 2015. Las hidroeléctricas de mayor potencia como 

Coca-Codo Sinclair, Sopladora y Minas San Francisco se encuentran dentro de la planificación 

previa. En contraste los proyectos Toachi-Pilaton, Mazar-Dudas, Delsitanisagua y Quijos 

registran retrasos. No obstante la construcción de estos proyectos tenía como objetivo proveer de 

energía limpia y más barata, sin embargo los costos por Kw/hora de las centrales privadas son 

más baratos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Costo de centrales hidroeléctricas públicas y privadas 

Los costos unitarios de las centrales privadas son, en promedio, 73% más 

baratos que el de las centrales públicas.     

  Potencia Factor de Costo Costo unitario 

  instalada planta unitario factor planta 

  (MW) (%) ($, KW) ($, KW) 

A. Sector Público         

Manduriacu 62 66 3.661 5.547 

Mazar Dudas 21 68 3.952 5.812 

Sopladora 487 65 1.977 3.041 

Toachi Pilatón 253 50 2.328 4.656 

Minas San Francisco 276 55 2.478 4.506 

Coca Codo Sinclair 1.500 67 1.901 2.837 

Delsi Tanisagua 116 89 2.887 3.245 

Promedio     2.786 4.184 

A. Sector Privado         

Apaqui 36 74 1.400 1.881 

Angamarca 66 52 1.500 2.891 

Sabanilla 30 76 1.700 2.225 

Topo 23 82 1.969 2.398 

Sigchos 17 82 1.500 1.828 

Angamarca Sinde 33 67 1.576 2.345 

Promedio     1.608 2.262 

Fuente: Revista Plan B, tomado del libro “La culpa es de las vacas” (Pablo Arosemena/Lucio Paredes,              

2016)  

Elaborado por: Lcdo. Jorge Avilés 

 

3.1.2.3.- Modelo de Sustitución de Importaciones 

El anquilosado y fracasado esquema de sustitución de importaciones que se aplicó en la 

década del 60 y 70 en América Latina (Acosta, Breve historia económica del Ecuador, 2013), y 

que  se reproduce actualmente en el país con el nombre de cambio de la matriz productiva, tiene 

su máxima expresión en la implementación de barreras arancelarias y paraarancelarias. Después 

de una serie de medidas implementadas en este sentido, tal como se lo detallo en el cuadro N° 1, 
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las que se tomaron en marzo de 2015, contribuyo definitivamente a mejorar el déficit de la 

balanza comercial no petrolera.  

En 2015, se aplicaron salvaguardias por balanza de pagos a cerca de 3.000 productos, materias 

primas y bienes de capital, las mismas que entraron a pagar sobretasas arancelarias que van del 

5% al 45%. En primera instancia estas medidas se planificaron que durarían un año, sin embargo 

en abril de 2016 estas fueron prorrogadas. 

Con la aplicación de las salvaguardias, una especie de devaluación  (Alberto Dahik, 2016) el 

primer efecto es el encarecimiento de los productos importados en un 45% (vehículos, remolques, 

receptores de televisión, maquinaria de informática), mermando a su vez, el poder adquisitivo de 

las familias ecuatorianas que importan otros productos, gravados a una menor tasa. 

Un análisis por subpartida, realizado por el departamento técnico de la Cámara  de la Pequeña 

Industria de Pichincha (CAPEIPI), da cuenta de que hay 2.996 ítems gravados en total 

 

 

Tabla 4: Salvaguardias aplicadas por ramas de actividad 

Relación sectores Materias Bienes Bienes  Bienes Subpartidas % 
  primas  sensibilidad media de capital de consumo     
  5% 15% 25% 45%     

Alimentación 34 32 25 426 517 17 

Construcción   3 2 60 65 2 

Gráfico 1 3   39 43 1 

Maderero   2   35 37 1 

Metalmecánico 133 281 3 407 824 28 

Químico 23 11 8 113 155 5 

Textil 453 6 320 46 825 28 

Cuero y calzado   1 28 33 62 2 
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FUENTE: RESOLUCIÓN Nº 011-2015, COMEX, tomado de Rev. Gestión abril/mayo 2015. (Gestión, 2016). 

Elborado por: Lcdo Jorge Avilés 

 

De estos, 517 subpartidas arancelarias corresponden al sector de alimentos con una sobretasa 

arancelaria entre 5% y 45%; en este grupo, 426 subpartidas tienen una recarga de 45%. Entre 

estas está con seguridad el caviar y el salmón noruego que ha ejemplificado el presidente Correa 

en sus explicaciones a los ciudadanos, a quienes les dijo que no les afectará, pues no consumen 

bienes importados. Sin embargo, entre los artículos gravados, según Resolución N° 011-2015 del 

COMEXI, también están bienes claves de la canasta básica como trigo, cebada, arroz, azúcar, 

frijoles, maíz; una amplia gama de hortalizas (cebolla, ajo, tomate); frutas (naranja, manzana, 

piña, mandarina, etc.); carnes (pollo, embutidos, carne bovina, porcina y elaborados). 

De acuerdo a la clasificación que hace la CAPEIPI, la mayor cantidad de subpartidas afecta al 

sector textil (825), le sigue el sector metalmecánico (824), químico (155), transporte/automotriz 

(133),  y construcción (65). 

En estas circunstancias, las salvaguardias cumplen a medias con el objetivo gubernamental. 

Porque, por un lado, reducen las importaciones y deprimen el comercio y negocios que viven de 

esta actividad económica; pero, por otro lado, también logran reducir las exportaciones no 

petroleras, porque gran parte de estas industrias, utilizan materias primas y bienes de capital, 

gravados con el 45%. La doble carga tributaria (arancel más salvaguardia) reduce el poder 

económico de la sociedad ecuatoriana, que ya siente los impactos. Pero, asimismo, la recaudación 

Fiscal también se afecta. La reducción de impuestos, por los mayores aranceles a las 

Transporte/Automotriz 1 17 6 89 113 4 

Otros 58 96   201 355 12 

Suman 703 452 392 1449 2996 100 
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importaciones, reduce el impuesto del valor agregado, impuesto a la salida de divisas y los 

impuestos a los consumos especiales. Para remediarlos, dos reformas legales compensan la caída 

de los ingresos petroleros en el presupuesto del Estado. Por un lado, la Ley de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal (ICE licores y cigarrillos); y, por otro, la Ley de 

Remisión de Intereses y Multas por Obligaciones Tributarias vencidas, aprobadas en 2015. 

 

Las salvaguardias, bien enfocadas son positivas para la industria nacional, pero también 

afectan al sector privado, que es el sector dinámico de la economía. Tanto es así que el gobierno 

tarde o temprano tendrá que eliminarlas. El primer efecto disminuye las inversiones productivas y 

desalientan nuevas inversiones en el comercio. Los importadores deciden no renovar su stock de 

mercaderías, dejando de importar (ver gráfico N° 4), ya que no existe una seguridad de corto y 

largo plazo por el cambio constante de la política arancelaria, para muestra está que las 

salvaguardias deberían haberse eliminado en 2016 pero fueron prorrogadas un año más. El 

resultado inmediato es que las salvaguardias no estarían contribuyendo con el desarrollo del 

Ecuador; por ello, cada día se reducen más puestos de trabajo. Según el INEC, a diciembre de 

2015 el desempleo se incrementó llegando al 4,8%, en 2014 fue del 3,8%. En este escenario,  

cabe preguntarle al Gobierno, si las salvaguardias no contribuyen a una mayor recaudación fiscal 

(Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado), afectan y causan perjuicios económicos a los 

sectores, comerciales y productivos, ¿por qué el gobierno las mantiene? Objetivamente, se puede 

concluir que las salvaguardias no tendrían razón de ser. Son solamente medidas que afectan al 

país, si están mal enfocadas. Afectan al pequeño, mediano y gran empresario. 

 



27 

 

3.2.- Diagnóstico de la situación 

3.2.1.- El impacto del gasto público en la balanza comercial 

 

El incremento del gasto público, presionó la demanda agregada, por ello se incrementaron las 

importaciones, las reiteradas medidas restrictivas a las importaciones solo dieron resultado en 

2015. En cuanto al 2014, a mediados de este año los precios del petróleo cayeron y hubo menos 

ingresos petroleros en el presupuesto, por lo que afecto la demanda de productos y las 

importaciones también disminuyeron. 

3.2.2.- El impacto de las medidas restrictivas a las importaciones en la producción 

Del análisis anterior se puede considerar que el mecanismo de las salvaguardias adoptado por 

el país, no fue oportuno ni acertado. La protección a la industria nacional, no resultó ser efectiva, 

por cuanto lo que se está viendo es una caída de la producción nacional, tal como se puede 

observar en la siguiente tabla. La misma que refleja una disminución de la tasa de variación del 

Producto Interno Bruto industrial, que no es más que la producción del sector empresarial 

ecuatoriano. 
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Gráfico 5: Tasa de variación del PIB Industrial 

 

Fuente: BCE, boletín N° 37 

Elborado por: Lcdo Jorge Avilés 

 

Por lo que se puede observar en la figura precedente, en el período 2007-2015, los años 2013 y 

2104 no creció adecuadamente, por lo que se puede inferir que las políticas públicas no han sido 

efectivas que permitan un incremento de la productividad industrial. 

Una forma de confirmar lo manifestado, y el efecto que ha tenido las políticas públicas, se la 

puede evidenciar ilustrando la participación de las exportaciones de los bienes primarios e 

industrializados en el sector externo. 
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Gráfico 6: Evolución de las exportaciones de los productos primarios o industrializados: 

2006-2015 (en porcentajes) 
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 Fuente: BCE, boletín N° 37 

Elborado por: Lcdo Jorge Avilés 

 

Si se observa el gráfico precedente, se evidencia que la composición no ha variado, en nuestro 

país sigue predominando la exportaciones de bienes primarios, en detrimento de los 

industrializados. En cuanto a estos últimos, se los compara con los años 2007 o 2010 la 

participación de los industrializados disminuyen Incluso, si se toma en consideración las últimas 

medidas de salvaguardias por balanza de pagos que adoptó el régimen en marzo de 2015, esto 

afecto, la exportación de los bienes no tradicionales manufacturados, trayendo como 

consecuencia una disminución de sus exportaciones, tal como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 
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Fuente: BCE, boletín N° 37, 2015. BCE  (2016) 
Elborado por: Lcdo Jorge Avilés 

 

En 2015, el intento por frenar las importaciones, reducir la salida de divisas y apoyar al sector 

industrial, con el mecanismo restrictivo de las salvaguardias, ha sido muy pobre, según se ilustra 

en el gráfico N° 7.  Eso es algo que aseguran los propios industriales, pero que también recogen 

las cifras oficiales que, desde el 2014, reportan el descenso que viene teniendo la compra de 

materias primas y bienes de capital, los dos principales insumos que la empresa  requiere para 

equiparse y desarrollarse. En el 2015, el primer rubro, según el Banco Central del Ecuador 

(BCE), cayó de $ 8.076 millones a $ 6.878 millones; el segundo, de $ 6.685 millones a $ 5.342, 

por la imposición de salvaguardias que restringen la importación de materias primas extranjeras. 

La industria ha entrado a una etapa de estancamiento. En medio de un escenario recesivo, a la 

industria local no solo le está costando crecer en producción y ventas, también tiene dificultad de 

desarrollarse en innovación y eficiencia. 

Gráfico 7: Evolución de las exportaciones manufactureras 
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La medida, como arriba ya se mencionó, más bien ha causado distorsiones en el mercado 

interno, por el incremento del contrabando, mayores precios para los consumidores y poca 

variedad de productos e incremento de los costos de producción para la industria, restándole 

productividad y competitividad al sector productor. 

Tener una industria estancada sin posibilidad de atraer inversiones, especialmente destinadas a 

la innovación tecnológica, podría pasar factura a la competitividad que tiene el país. Así lo cree 

Enrique Macías, vicepresidente técnico de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) agregó 

que una industria en estas condiciones su productividad incidirá en la caída de exportaciones 

(Diario Expreso, 2016) 

Una caída de exportaciones no permitirá a las empresas crecer, y si las empresas no crecen, 

tampoco crecerá el empleo; sin empleo y con más impuestos, no hay consumo; y sin consumo, 

los efectos recesivos son difíciles de superar.  

3.2.3.- El impacto del modelo económico en la inflación 

Cuando un Gobierno gasta más dinero (proveniente de exportaciones petroleras, impuestos o 

minas de metales preciosos), las empresas y los trabajadores también ganan. Con mayor liquidez, 

la gente está dispuesta a ganar más y pagar más. Todos los precios suben. De esta manera, el 

Gobierno inyecta recursos a la economía con mayor gasto público y se pierde poder adquisitivo 

por efectos de la inflación. 

La inflación acumulada en el período 2007-2015, según la información del gráfico N° 10, para 

Ecuador llega al 45%, mientras que la de Estados Unidos, solamente alcanza el 14% Una 

diferencia de 31 puntos. Esto significa que los precios en Ecuador son más caros que en Estados 



32 

 

45

33

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ecuador Colombia EEUU

Unidos. No obstante que los dos países utilizan la misma moneda, pero el tamaño de la 

producción, comercio, endeudamiento y nivel salarial son distintos. 

Gráfico 8: Inflación acumulada: Ecuador, Colombia y EEUU 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: BCE, Información estadística, Presentación Coyuntural 2015 

Por lo visto este proceso sistemático de sustitución de importaciones, tuvo como corolario el 

encarecimiento interno, el mismo que afectó también la producción de otros bienes. En este 

contexto, los medios de comunicación audio visuales e impresos, como la Revista Vistazo de 

julio de 2016 y diario El universo –ver figura N° 11-, hacen eco que miles de ecuatorianos cruzan 

cada semana las fronteras de Perú y Colombia para comprar los bienes afectados con las 

salvaguardias que afrontan un incremento generalizado de precios . El resultado neto de la 

medida es parcial. Se reducen importaciones, exportaciones y producción interna, además se 

observa una mayor salida de divisas y fomento del contrabando, que las autoridades tratan de 

controlar. 

El hecho cierto, es que el gobierno inyectó tal cantidad de recursos a la economía a través de 

gasto público y eso generó un incremento importante de la demanda que no pudo ser cubierta por 

la oferta local, por la producción local, entonces esa creciente demanda no cubierta generó que 

los oferentes tuvieran un margen para aumentar sus precios. 
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La Cámara de Comercio de Ipiales, indica que miles de ecuatoriano pasan las fronteras para 

realizar compras. (electrodomésticos, ropa, repuestos de vehículos, útiles escolares y artículos de 

higiene, que no necesariamente produce Colombia, sino que son importados por este país, 

aprovechando los Tratados de Libre Comercio firmados con Estados Unidos y la Unión 

Europea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo, 19/junio/2016, Ipiales imán de compradores 

Elborado por: Lcdo Jorge Avilés 

 

El  repunte inflacionario es evidente. Los cupos y salvaguardias para restringir las 

importaciones terminan impactando negativamente al comercio, la industria y mermando el poder 

adquisitivo de los consumidores. 

Por otro lado también es posible que se estaría operando la triangulación del comercio. Los 

países vecinos de Ecuador, Colombia y Perú llevan años de ventaja, respecto al libre comercio, 

porque ya han suscrito Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y con 

China, respectivamente. Esto significa que pagan cero o menos aranceles de importación. Una 

Gráfico 9: Ingresos de ecuatorianos y de vehículos a Ipiales 
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prueba de aquello, es que por ejemplo un TV Smart de 55¨ con internet en Colombia cuesta  $ 

800 y en el Ecuador alrededor de $ 2.000. En el caso de un Samsung Galaxy S6 en el vecino país 

vale $ 333, en cambio en nuestro país no cuesta menos de $ 600  (Diario El Universo, 2016) 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

 

4.1.- Contrastación Empírica 

 

El hecho cierto es que al cabo 9 años de un nuevo modelo económico que impulso una mayor 

intervención del Estado y de una orientación al desarrollo endógeno, bajo cuya expresión ha 

manejado su política industrial con el “membrete de cambio de la matriz productiva”, el 

resultado, es que seguimos siendo un país primario exportador altamente dependiente del petróleo 

(tabla N° 2 y figura N° 6 y 7).  

La medidas tomadas en el marco del cambio de la matriz productiva y el desarrollo de la 

competitividad sistémica, no han dado resultados, pues se esperaba que la industria crezca a tasas 

mayores y se incrementen las exportación de los productos manufacturados los mismos que al 

2015 disminuyen (gráfico N° 7), acorde a lo que se planteaba en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Por lo que se puede inferir que la matriz productiva se encuentra en un franco retroceso, las 

exportaciones no tradicionales manufacturadas disminuyen (gráfico N° 9).  
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4.2.- Limitaciones  

 

4.3.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN El grado de industrialización todavía es insignificante; 

por eso, hablar de cambio de matriz productiva, solamente es una entelequia. No existe el 

desarrollo de industrias básicas como siderúrgica, refinería, metalúrgica, astilleros, etc., puntos 

fundamentales para que exista un verdadero cambio de la matriz productiva. Se considera que 

muy pocas familias concentren las fuentes de producción y empleo.  

 

Las posiciones antagónicas entre un comercio internacional con apertura económica, tal como 

lo sostienen los liberales fundamentándose en las ventajas comparativas de David Ricardo y por 

otro lado, lo que sostenían los de la escuela estructuralista de la CEPAL, de una transformación 

productiva basado en un proceso de industrialización de protección al empresariado local, se ha 

convertido en un dilema sobre los resultados de estas políticas que se las reproduce actualmente 

en el país, a través de barreras arancelarias y paraarancelarias. Un gobierno que insiste en la 

vigencia de este esquema de sustitución selectiva de importaciones como herramienta básica del 

cambio de la matriz productiva y un empresariado que se contrapone a estas medidas, por el alto 

costo que generan. En la actualidad Ecuador es un país más caro porque se ha perdido el poder 

adquisitivo y los ecuatorianos salen a comprar a los países vecinos y se tiene una inflación que 

supera a la de EEUU (figura N° 8). 

Estas políticas no han sido las más convenientes para un país dolarizado. Bajo las nuevas 

circunstancias, la dolarización, que durante 14 años fue una fortaleza, hoy se convierte en 

debilidad. 
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4.4.- Aspectos Relevantes 

Ecuador por estar dolarizado está blindado al efecto de la devaluación. Pero en cambio nuestra 

competitividad sufre, puesto que nuestros costos suben por efecto de esa política de restricción de 

importaciones agresiva. 

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 deprecio. La teoría y la experiencia 

económica han demostrado a través de la historia que los ciclos son volátiles, puede llegar una 

época de apreciación como una etapa de depreciación. Lamentablemente, la política económica 

que seguimos no fue la más apropiada para un país dolarizado; nos cerramos en lugar de abrirnos, 

tal como lo ha expresado el Ministro de Industrias Santiago León  (Universo D. E., 2016),  

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

depreda el medioambiente y toleramos una inflación muy elevada para un país dolarizado. Hay 

que entender que la dolarización no es buena ni mala (per se). Es muy buena si se sabe 

aprovecharla y pésima cuando se la utiliza con un modelo incompatible.  

Con moneda propia, el Gobierno tal vez  habría devaluado. Como eso no es posible, impone 

salvaguardia de balanza de pagos, pero esta es solo una medida para ganar tiempo.  El hecho de 

que la industria no esté teniendo facilidades para traer materias primas y para equiparse con 

bienes de capital repercutirá en la falta de competitividad interna y externa, que incidirá en la 

caída de la producción, expresada ya en las tasas de decrecimiento del PIB y, lo más grave, en la 

pérdida de puestos de trabajo. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

Abandonar el viejo esquema de sustitución de importaciones que lo ha reproducido 

actualmente el país, y eso automáticamente nos llevaría a desmontar aranceles, salvaguardias, 

ISD, trabas, etcétera. No hay nada mejor para el desarrollo que la competencia mundial que abre 

mercados, genera incentivos para la investigación y desarrollo, beneficia a consumidores y 

productores, limita la acción discrecional de los gobiernos, nos quita el peso de temores 

culturales, etc. Es un camino difícil, pero el que más sentido tiene. Inclusive bajar el gasto 

público sería lo prudente puesto que el gasto presiona la liquidez del sistema fiscal, al haber 

menos gasto el gobierno no tendría necesidad de mayores recursos económicos, y así ya no 

impondría salvaguardias, las mismas encarecen los productos, más que todo los que se refieren a 

materias primas y que afectan el desarrollo de la matriz productiva. 

 

En todo caso, el libre comercio tiene incidencias positivas y negativas en la productividad de 

un país cuando se obliga a enfrentar este desafío. Y tiene impactos en la baja de precios de los 

productos importados sin aranceles, principalmente de materias primas y bienes de capital, que 

favorece al consumidor nacional y contribuye a mejorar su calidad de vida.  
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Conclusiones  

 

 La bonanza económica que experimentó el país durante los últimos años, gracias a un 

contexto internacional muy favorable, fue exacerbada por una política fiscal pro cíclica. 

La inyección de recursos que hizo el Estado al sector real mediante una fuerte expansión  

de la inversión y el gasto público permitieron impulsar la demanda agregada y se 

incrementaron las importaciones. 

 

 Adicionalmente, el modelo de desarrollo aplicado, se basa en una estructura productiva en 

la que las ventajas comparativas estriban en la explotación de los recursos no renovables, 

caso específico petróleo, lo que limita  la innovación, la inversión y el desarrollo 

tecnológico y propicia el uso intensivo de las energías fósiles. 

 

 El mejoramiento de la balanza comercial, se debe a la disminución de importaciones. La 

fortaleza del dólar y el encarecimiento de la producción interna (por impuestos y salarios 

altos); y la ausencia de acuerdos comerciales complican el déficit comercial. 

 

 Es positivo haber realizado las obras de infraestructura, pero en la actualidad existen 

aeropuertos y puertos que no han sido aprovechados y en ciertos aeropuertos 

prácticamente permanecen sin funcionamiento. Para ello es importante conseguir 
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inversión productiva sea nacional o extranjera, para que las obras sean aprovechas en su 

real dimensión.  

 

 La política industrial aplicada en el Ecuador, a través del modelo de sustitución de 

importaciones no ha dado los resultados previstos. Ecuador es un país caro y los 

ciudadanos salen a comprar a las naciones vecinas. El cambio de la matriz productiva no 

ha avanzado, la industria se estanca y las exportaciones manufacturadas disminuyen. Los 

grandes beneficiarios, de este tipo de medidas, a más de ciertos sectores de la industria 

nacional, ha sido el gobierno, por ejemplo, la aplicación de salvaguardias representaron 

para el fisco ingentes recursos, ingresos nada despreciables en estos momentos de grave 

crisis y serio desfinanciamiento del Estado. 

 

 Cuatro de las cinco economías latinoamericanas más grandes de la vertiente del Pacífico 

se unieron en la Alianza del Pacífico para negociar en conjunto un acuerdo comercial con 

Asia: México, Chile, Colombia y Perú. La quinta somos nosotros, que preferimos la 

ALBA con Venezuela, Bolivia y Nicaragua. 

 

 Mantener la idea  de que abrirse al mundo es difícil y riesgoso, no es lo esencial. Por eso 

hasta última hora se frenó el acuerdo con la UE, lo abandonamos con EEUU y nos 

juntamos con los bolivarianos en lugar de la Alianza para el Pacifico. 

 



41 

 

Recomendaciones 

 

 Colocar barreras arancelarias en un mundo globalizado, aísla al país que lo implementa, lo 

cual es negativo no solo por la “guerra comercial” que puede provocar, sino por las 

consecuencias económicas que se derivan de estas políticas y las oportunidades que una 

nación puede perder. La estrategia no es el esquema del siglo pasado del Modelo de 

Sustitución de Importaciones MSI, la estrategia está por el lado de las exportaciones y la 

búsqueda de nuevas inversiones. 

 

 Lo que debería hacer el Gobierno ecuatoriano es abrir el mercado, como lo están haciendo 

los países del Bloque del Pacífico: Chile, Colombia y Perú. Ellos, están generando nuevas 

oportunidades de inversión y desarrollo económico. 

 

 La prioridad del Ecuador en los próximos años, es poner mayor atención en la Unión 

Europea y en los Estados Unidos, con los cuales el país refleja una balanza comercial 

favorable. Ecuador, tiene el deber de afianzar y fortalecer tales relaciones, mediante el 

cambio legal pertinente que permita la entrada de la inversión extranjera productiva y 

avanzar en nuevos negocios con productos semi industrializados  fabricados en Ecuador 

para venderlos a los países de la ALADI y el CAN. En cuanto a los mercados del Asia, 

Centroamérica, Turquía y Corea del Sur, no son mercados significativos, por ahora. Pero, 

su potencialidad es factible en el futuro. 
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 El mecanismo de devolución del Draw Back debería ser simple y automático como en 

otros países. Pero desde abril del año pasado se incumple con ese compromiso. Urge 

activar un mecanismo de devolución rápido y eficiente. 
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Anexo n°1 

Delimitación del problema 

 

Causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercio sin apertura 

comercial, bajas inversiones y con 

una balanza comercial deficitaria de 

manera recurrente 

Contrabando 

Política arancelaria y  
Ausencia de una 

Política comercial 

Disminución de las 

exportaciones no 

petroleras 

Implementación de 

barreras arancelarias y 

paraarancelarias 

Oferta exportable 

no diversificada 

La misma estructura 

productiva 

Insumos y bienes de 

capital más caros 

Estructura primaria 

exportadora altamente dependiente 

del petróleo y de los recursos 

naturales 

 

La Matriz Productiva y su 

efecto en el sector externo 

Matriz Productiva (MP), 

transformación productiva o política 

industrial 

El Estado como eje 

conductor de la política 

industrial y económica. 

Posiciones ideológicas 

Sustitución Selectiva 

de  Importaciones 

(SSI) 

Desarrollo  

endógeno. PNB   

Pilares de la MP: 

competitividad sistémica 

y SSI 


