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RESUMEN 

 

Los sectores productivos de bienes y servicios en el Ecuador y en América Latina dependen de 

los cambios económicos internos y externos, como la crisis mundial, la devaluación de la 

moneda, el precio del petróleo, crisis políticas que impactan en las economías y por lo tanto un 

modelo de desarrollo que tiene éxito en un estado no asegura que tendrá el mismo resultados en 

otros países. Por ello es necesaria la intervención del estado con políticas económicas y 

comerciales a fin de proteger efectivamente los mercados internos para que no sean afectados 

ni desplazados por el ingreso de productos de menor precio que de la producción nacional, por 

lo tanto el gobierno actual durante su periodo ha considerado el modelo de sustitución selectiva 

de importaciones como la solución para superar el déficit de la balanza comercial y fomentar 

mediante ésta el crecimiento de la industria nacional  para el desarrollo de bienes y servicios 

con tecnología, siendo  competitivos  en el comercio internacional, y por ende disminuir la 

dependencia de los productos tradicionales primarios. 

 

 

Palabras Claves  Política comercial, Sustitución  de Importaciones, Balanza Comercial, 

Exportaciones, Importaciones. 
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ABSTRACT 

 

The productive sectors of goods and services in the Ecuador and Latin America depend on 

internal and external economic changes as the global crisis, the devaluation of the currency, the 

price of oil, political crises that impact on economies and therefore a development model that 

succeeds in a State does not ensure that it will have the same results in other countries. Why is 

required the intervention of the State with economic and trade policies in order to effectively 

protect domestic markets so that they are not affected or displaced by the entry of products of 

lower prices than national production, therefore during its current Government has considered 

the substitution model selective imports as the solution to overcome the deficit in the balance 

of trade and foster the growth of the industry through this  for the development of goods and 

services with technology, to be competitive in the trade international. 

 

KEYWORDS:  Political commercial, substitution of imports, balance trade, exports, imports.  
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Introducción 

 

Los modelos de desarrollo adoptados por los países en busca de su crecimiento económico  

son formas organizadas y planificadas de modelos productivos, que pueden ser a través del 

desarrollo de productos tradicionales o encaminados hacia un cambio en su matriz productiva 

endógena, social y energética. 

 

En estos últimos años, específicamente desde el 2007, los ecuatorianos han  sido testigos 

de un cambio del modelo económico, por un lado una mayor participación del Estado en la 

economía a través del aumento del gasto público y por otro lado, la aplicación  de la visión de 

la escuela estructuralista de la CEPAL, que impulsaba la industrialización productiva de 

América Latina por los años 60 y 70 (Lola Vásquez/Napoleón Saltos, 2013) 

 

Para el año 2009 la visión de la política comercial del estado era afanosa y progresista,  

radicaba en renunciar el ancestral régimen de las exportación de materias primas para ser 

reemplazada por la producción industrial local, servicios de ecoturísticos y ambientales  con el 

lema “producir distribuyendo y distribuir produciendo”(SENPLADE, 2007-2010),  se lograría 

mediante la distribución de bienes de capitales y una sustitución selectiva de importaciones 

(OSPINA, 2015) 

 

En sus inicios esta política comercial se vió reflejada en el  aumento de las exportaciones 

de los productos no tradicionales  en los años 2010 al 2013, incrementó el bienestar social al  

reducir la pobreza y la pobreza extrema, se redujo las brechas de la desigualdad, al haber  más 

oportunidad de empleo, educación y  salud; Pero ante la caída de las exportaciones para el 

2013 este proyecto tuvo que ser abandonado rápidamente ante  el aumento del déficit de la 

balanza comercial, la caída del precio del petróleo y el aumento del gasto público, por lo que el  

“cambio de la matriz productiva”, políticas activas de sustitución y promoción de la industria 

local no se pudo lograr. Al respecto, la CEPAL en un informe, señala que la matriz productiva 

de los países latinos, en el que se incluye Ecuador, es de baja diversificación, complejidad e 

innovación,  (CEPAL, 2014).  

 

Durante el periodo de estudio de esta tesis, el gobierno nacional observando esta 

problemática aplica barreras arancelarias y pararancelarias, las mismas que se expresan a través 
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de licencias, cuotas, salvaguardias, etc., este tipo de medidas se ha visto reflejado en el 

incremento de precios locales, la especulación y  el contrabando, los ecuatorianos en busca de 

productos más económicos que los nacionales, acuden a  los países vecinos como  Colombia y 

Perú que tienen su moneda devaluada. En este escenario, las medidas han contribuido a 

encarecer los productos nacionales con relación a los importados, por lo que Ecuador se vuelve 

más caro con respecto a otros países, limitando en cierta forma la capacidad de exportación de 

productos industrializados en los mercados internacionales, es decir, nuestro país es menos 

competitivo. 

 

Está claro que este trabajo de investigación no tiene el alcance ni la capacidad teórica para 

cuestionar los logros actuales del modelo, ni pretende hacerlo, ya que en los países de América 

Latina y el Caribe durante los años 2004 al 2013 han presentado un auge continuo y progreso 

en los indicadores sociales (la CEPAL la denomina la década excepcional) (CEPAL, 2001), 

permitiendo así la implementación del modelo de sustitución selectiva de importaciones.  

 

De igual manera en los países sudeste asiáticos también se impulsó el modelo de 

Sustitución de Importaciones con resultados muchos más satisfactorios. Corea del Sur, Hong 

Kong, Singapur y Taiwán alcanzaron tasas de crecimiento económico significativas a  nivel 

mundial. Lograda mediante un serie de medidas  para fortalecer  la industrialización local 

mediante la Sustitución Selectiva de Importaciones y luego fomentar las exportaciones de 

productos no primarios, lo que no ha ocurrido en Ecuador. 
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Delimitación del problema 

 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

EFECTOS 

 

 

               

 

  PROBLEMA 
   CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

 

 

     

Figura No. 1    Árbol del Problema 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

La falta de producción nacional de bienes o servicios con poca tecnología y competitivos 

con las importaciones, ante esta deficiencia de oferta se produjo un aumento en el patrón de 

consumos de bienes no duraderos,  por otra lado la crisis mundial y la caída del precio del 

petróleo, impactó en balanza comercial causando un déficit que alteró al país en su estructura y 

competitividad, desmejorando la situación en el comercio exterior después de la reestructura 

arancelaria iniciada por el Estado. 

 

Formulación del problema 

 

¿Es posible que el modelo  económico de Sustitución de Importaciones argumentado por 

la CEPAL, pueda ser el pilar de la Política de Comercio Exterior del Ecuador para superar el 

déficit de la Balanza Comercial? 

BAJA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ECUATORIANA 

Déficit de la 

Balanza Comercial 

Industria ineficiente  Baja Inversión 

extranjera 

Carencia 

tecnológica   

Preferencia de 

Productos 

Extranjeros 

Poca Competitividad 

a nivel internacional 
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Justificación  

 

La implementación de un sistema económico, sea cual fuere, liberal o capitalista, 

socialista,  keynesiano o cepalino o la confluencia de dos sistemas que no sean antagónicos, 

pero que sean complementarios, derivan en un mayor o menor crecimiento y en un mejor o 

menor nivel de desarrollo económico y social. Lo importante es adaptarlos a las realidades de 

cada sociedad. 

 

En este contexto, la política comercial,  cuyo pilar es la industrialización sustitutiva de 

importaciones, esquema económico impulsado por la CEPAL, puede ser  la mejor alternativa 

para conseguir ser un país en desarrollo. La aplicación de este esquema económico en los 

países del centro de América Latina y del Sudeste Asiático ha tenido un gran aumento en sus 

índices económicos, sin embargo no  han conseguido los mismos logros los países de la 

Periferia de América Latina y el Caribe, incluido el Ecuador. 

 

Los países que han combinado buenas políticas comerciales y políticas sectoriales 

activas,  han logrado el desarrollo significativo y sostenible en el tiempo de sus economías.  El 

éxito de estas políticas en el país dependerá  de ciertas características, en primera instancia 

fomentar la inversión privada para el desarrollo de tecnología en el mercado interno que 

permita satisfacer la demanda local de bienes duraderos que representan  un  60% de las 

importaciones  y no necesariamente la sustitución de importaciones de productos de consumo. 

 

La idea básica es el desarrollo de nuevas actividades productivas de tipo estratégico que 

permitan el desarrollo de sectores industrias  que ya están siendo  competitivos en el mercado 

internacional y no fomentar  una industria manufacturera incipiente  que a pesar de las políticas 

proteccionista no se han desarrollado de manera efectiva. 

 

Objeto de estudio 

 

Analizar el Modelo de Sustitución de Importaciones como política comercial  adoptada 

nuevamente por Ecuador periodo 2009-2015, a pesar de que ya se aplicó en el país en la década 

del 70. Este modelo  económico de Sustitución de Importaciones,  el régimen lo utiliza para 

llevar a cabo el cambio de la matriz productiva, esperando que las empresas nacionales se 

arriesguen a producir nuevos bienes y sean competitivas en el mercado mundial. 
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Campo de  investigación 

 

La política comercial debe articular con la Política Industrial (Matriz Productiva) a fin de 

fomentar conjuntamente el desarrollo de las exportaciones de productos no petroleros pero que 

sean competitivos en el mercado internacional. En él  años 2014 hubo un descenso de las 

exportaciones no primarias del 3% y para el 2015 un 6%, de igual manera para el año 2015 

disminuyeron notablemente las importaciones en un 23%  principalmente del rubro de 

Combustibles y Lubricantes. 

 

En el Ecuador la política comercial, se contempla en la Constitución de la Republica en 

su artículo 304, dónde se establece de cierto modo las pautas de la misma y luego contemplada 

en magnitud en el Plan Nacional del Buen Vivir, en la que se establece como estrategia 

primordial la Sustitución de Importaciones   con un enfoque del desarrollo endógeno. En el  

artículo 313  el estado  se reserva el derecho gestionar los sectores estratégicos y estas son  la 

energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua (Constituyente, 2008) 

 

A pesar de la intervención reguladora del Estado durante estos 9 años, los acuerdos 

comerciales de importancia no se han  fortalecidos y a pesar de que existe una firma con la 

Unión Europea UE, sin llegar a un acuerdo concreto, quedando un paso atrás y perdiendo 

competitividad en los mercados internacionales los productos ecuatorianos, comparándonos 

con los países vecinos de Perú y Colombia, que tienen un acuerdo vigente con la Unión 

Europea. 

 

Este modelo económico de Sustitución de Importaciones, tiene como herramienta básica 

el uso una política de restricciones de importaciones cuya expresión se encuentra en cuotas, 

licencias, normas técnicas, salvaguardias, etc. El Estado pretende impulsar la industria nacional 

(SENPLADES, 2009-2013), pero parece ser que las medidas tomadas en este ámbito han 

tenido como objetivo mitigar los efectos del déficit de la Balanza Comercial  y por ende en la 

balanza de pagos. 
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Objetivo general 

 

Analizar  la realidad de los sectores económicos del Ecuador durante el periodo 2009-

2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Revisar cuáles son los hechos y procesos que determinan la aplicación del Modelo de 

Sustitución Selectiva de Importaciones.  

 Establecer cuáles son las razones externas e interna del Déficit de la Balanza Comercial  

 Identificar y estudiar las razones internas y externas del éxito del modelo ISI en el Ecuador. 

 

La novedad científica 

 

En el Ecuador existen un conjunto de micros, pequeñas y medianas empresas con bajos 

niveles de productividad, que deriva en una economía poco competitiva y con insuficiencia de 

cambios en su productividad, la sustitución selectiva de importaciones es una medida 

económica que en muchos otros países ha logrado con éxito el desarrollo de estas mercados 

internos, sin embargos esta política comercial debe articular con otras medidas industrial, fiscal 

o monetario, sin embargo en el país se tomaron medidas proteccionistas de aranceles, 

salvaguardias, normativas, cuotas importación que no solo evitaron el ingreso de productos de 

consumo sino también bienes industrializados y tecnología necesarios para el sector industrial. 

Por lo tanto,  la política comercial no solo debe apuntar a disminuir el déficit de la balanza 

comercial sino al desarrollo de la producción nacional. 
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Capítulo 1 

La nueva Teoría del Comercio Internacional 

1.1 Principales Teorías clásicas del Comercio Internacional 

 

La evolución de las teorías del comercio internacional ha explicado en su debido    

momento el desenvolvimiento de los países en el comercio global. Desde tiempos antiguos, en 

la era de los mercantilistas en los siglos XVI y XVII, unos y otros negocios generaron grandes 

beneficios comerciales a las arcas de las monarquías reinantes y a las empresas dedicadas a 

ellos. Según la idea “mercantilista” prevaleciente en aquella época, el objetivo del comercio era 

la obtención de saldos superavitario, que se convertían en sucesivos incrementos de las 

reservas de metales preciosos. 

1.1.1 Ventajas Comparativas. 

Posteriormente, en el siglo XVIII, hubo un autor Británico llamado Adam Smith que 

cuestionó ambas ideas, en su obra clásica “La Riqueza de las Naciones”, escrita en 1776. 

Smith señalaba que el comercio podía generar ventajas para todos los participantes y que la 

fuente última de la riqueza era la productividad del trabajo (Rossetti, 1976), impulsada 

sobre todo por la industria, que en aquellas décadas experimentaba un rápido crecimiento. A 

su juicio, la productividad dependía principalmente de la división del trabajo y la 

especialización de tareas en el sector manufacturero, que a su vez se relacionaba 

directamente con el desarrollo de la demanda en los respectivos mercados de bienes. De ese 

modo, sus argumentos  en torno a la especialización, la división del trabajo, la productividad 

y el tamaño de los mercados, referidos a una economía nacional, después los generalizó a 

escala internacional.  

 

Consecuentemente, proponía que el comercio exterior era fundamental para que la 

industria pudiera acceder a mercados cada vez más amplios, para seguir diversificando la 

producción y aumentando la productividad. Por tanto, el crecimiento de la productividad era 

el origen del comercio exterior en la medida en que la superioridad de la eficiencia británica 

proporcionaba la Ventaja Absoluta para desarrollar el comercio exterior, a la vez que ese 

comercio favorecía el aumento de la productividad.  
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1.1.2 Ventajas Absolutas. 

El autor inglés, David Ricardo con su teoría de las Ventajas Absolutas redefinió lo 

que sustentaba Smith. Los postulados de Ricardo permitían argumentar cómo cada país 

podía especializarse en actividades productivas en las que tuviera menores costes relativos 

respecto de otras actividades y de las demás economías (Guisado, 2013). De ese modo, 

todos los países podrían ganar con el comercio, incluso si uno de ellos presentara mayor 

productividad que los demás en todos los sectores, ya que, no obstante, ese país tendería a 

especializarse en las actividades donde disponía  de productividades más altas, permitiendo 

que los otros países lo hicieran en otras actividades. 

 

En consecuencia, según esa explicación basada  en las ventajas comparativas, el 

comercio internacional favorecía a todos los países participantes y de forma específica a 

aquellos que fuesen menos productivos, ya que les ofrecía la oportunidad de exportar 

productos a países con productividad más elevada y con mercados de mayor renta, a la vez 

que favorecía su acceso a productos procedentes de esos países más avanzado. De igual 

modo, dentro de cada país todos los sectores tendrían posibilidades de ganar, en la medida 

en que la competencia interna, la plena movilidad de los factores y el comercio exterior 

permitían liberar los recursos empleados en los sectores menos productivos desplazándolos 

hacía otros con mayor productividad, lo cual favorecería la expansión de la producción y el 

crecimiento de la renta. 

 

(Guisado, 2013)El modelo económico propuesto por David Ricardo para su proceso 

debe cumplirse una  serie de  supuestos: 

 

 En el mercado mundial solo coexisten dos economías 

 Cada una de ellas produce dos bienes, los cuales son parecidos 

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

 Toda la producción es demandado. 

 

Sin embargo, esa teoría chocaba frontalmente con una realidad en la que el comercio 

internacional acentuaba las diferencias entre las estructuras productivas de las economías 

industrializadas y las que sólo producían bienes primarios. En contra de lo que sostenía 

Ricardo, unas especializaciones productivas eran provechosas y favorecían a las 
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economías, mientras que otras eran perjudiciales y empobrecían a las economías que 

basaban en ellas sus exportaciones.  

 

1.2 Teoría del comercio internacional 

 

Las teorías clásicas fueron redelineada pero nunca reemplazadas, se les añadieron nuevas 

formulaciones gráficas y matemáticas pero su núcleo jamás  se cuestionó,  el economistas 

suecos (Ohlin, 1933) que presentó un modelo reformulado y es en principio una mejor 

explicación de cómo y porque se realiza el intercambio del comercio internacional y de 

especialización incompleta, pero aún seguía  defendiendo que el libre comercio aportaban 

beneficios a todos los países participantes. Esta teoría enfatiza la interacción entre las 

proporciones en la que los factores de producción  (como tierra, trabajo y capital) se encuentran 

en los distintos países y las proporciones en las que son requeridos para fabricar lo 

programado, esta explicación se fundamenta en la dotación de factores de producción que 

posee cada país (Hill, 2000), no obstante esta teoría con el tiempo fue evitada por que no fue 

determinante en la explicación de los patrones reales del comercio. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los organismos internacionales  como el Fondo 

Monetario Internacional(FMI), el Banco Monetario(BM) y El Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) mediante sus recomendaciones e imposiciones 

apremiaban un objetivo muy claro: la difusión del libre cambio mediante la progresiva 

reducción de todo tipo de limitación del comercio, así como las barreras arancelarias entre las 

economías que distorsionaran la competencia, aun la crisis petrolera (1973) no redujo 

drásticamente los intercambios comerciales por lo que el terreno del comercio internacional no 

era una batalla de discusión entre los clásicos neo keynesianos y monetaristas . (Steimberg.F, 

2004) 

 

1.3 La nueva teoría de Comercio Internacional  

 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, de la mano de J. Brander, B. 

Spencer, P. Krugman y A. Dixit  entre otros, aparecen las primeras teorías aunque contradicen 

tímidamente la teoría clásica, neoclásicas, etc.,  de los intercambios internacionales sin la 

intervención estatal,  podría ser  la no más  óptimas para las economías. En palabras de P. 

Krugman: “…el replanteamiento de la base analítica de la política comercial es una respuesta 
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al cambio real ocurrido en el ambiente y al progreso intelectual  logrado en el campo de la 

economía” 
1
 Krugman, P. (comp.) (1986) Pág. 17 

 

Krugman plantea que el intercambio de los productos competitivos se realizan en mercados 

imperfectos causados por las ventajas competitivas,  debido a que una empresa en expansión 

logra menor costo en su producción. Esta nueva teoría de analizar la economía internacional se 

refiere a dos cuestiones. El por qué se comercia entre países (se buscan explicaciones más allá 

de la teoría de la ventaja comparativa) y cómo debe ser la política según estas nuevas 

explicaciones. En respuesta a la primera pregunta P. Krugman afirma: “La nueva teoría 

reconoce que las diferencias entre países son una de las razones para el comercio, pero 

agrega otro: los países pueden comerciar porque hay ventajas inherentes a la 

especialización"
[
 

 

En su teoría expone los patrones en que se desarrolla el comercio internacional y las 

diferentes causas que determinan la concentración geográfica de las riquezas, considerando 

algunos factores y enfoques económicos se lleva a cabo un estudio de los resultados que ha 

producido las economías de escala y las particularidades de los consumidores de bienes y 

servicios, demostrando que, en economías y fundamentalmente en el marco del comercio 

internacional, la ubicación geográfica no tiene relevancia y que no todo está definido por la 

distancia ni localización de un país con otro. Krugman alega que el comercio mundial no solo 

depende de las discrepas establecidas entre los países que intervienen en la dotación de 

recursos, sino también a la semejanza de los procesos productivos en las economías a escala 

que son concluyente en el  impulso  del comercio mundial (OSPINA, 2015).  

 

Por lo tanto no existe un importante comercio interindustrial, como cabría esperar de la 

teoría de las ventajas competitivas, la realidad es que los grandes intercambios internacionales 

se producen, entre países desarrollados y entre industrias del mismo tipo que de ningún modo 

gozan de una ventaja comparativa en la producción un bien, como por ejemplo, los países de la 

Unión Europea compran y venden simultáneamente automóviles y equipos de alta calidad a los 

Estados Unidos. (Steimberg.F, 2004) Para los economistas clásicos este intercambio de 

comercio no tiene sentido, pero las nuevas teorías neoclásicas lo que intentan demostrar, es que 

los supuestos de las teorías clásicas son incorrectas o lo bastante más incorrectas hoy en día 

que cuando fue planteada la teoría neoclásica.  
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Los modelos económicos planteados por las teorías clásicas y neoclásicas se basan en 

supuestos de economías que son irrealista,  estos intentaron crear modelos para explicar una 

realidad demasiado compleja y supuestos simplificados,  no porque los economistas sean 

simples sino que  en su afán de poder tener una  mayor capacidad explicativa. El problema de 

los supuestos irreales y simplificados lleva a conclusiones incorrectas y lo más grave a la 

aplicación de políticas comerciales erróneas. 

 

La nueva teoría de comercio internacional plantea el hecho de que en la economía 

internacional no existen mercados perfectos sino imperfectos, como la experiencia vivida en la 

década de los noventas referente a la crisis económica que agitó a gran parte de los países,  

constituyó unos de escenarios de análisis sistemático desde el perspectiva de la nueva teoría del 

comercio internacional. (Steimberg.F, 2004) Demostró que lo que ocurre en una economía 

repercute sus efectos hacia otra parte del mundo que terminan en cambios no esperados en 

otros lugares, de tal manera que lo que beneficia a un país, puede perjudicar o favorecer a un 

tercero, se llega a la conclusión que no se debe seguir un mismo patrón para superar la crisis o 

desarrollar la economía de cada país,  hay que  considerar las diferencias que existen y  

responder en solucionar los problemas de acuerdo a la realidad de cada país, estudiando la 

esencia de cada crisis. 

 

1.4 La Globalización en América Latina y en el Ecuador  

 

La teoría de la globalización cuyos fines tienen en la explicación de los acontecimientos 

actuales respecto a la economía mundial, la sociedad, la política y las influencias culturales,  

los temas a presentar dentro de esta teoría se trata que las estados pueden ocupar más de tres 

posiciones en el sistema mundial: centro, semiperiferia y periferia (Shott, 1986); algunas 

países forman agrupaciones principalmente en temas de comercio y finanzas internacionales,  

con estrecha relación entre ellos pero débil frente al resto, entre ellos se notan diferencias 

relevantes como tamaño, demanda interna, exportaciones, PIB y desarrollo económico de las 

mismas (Shott, 1986). 

 

La Globalización como teoría de desarrollo, cada vez más se ve integraciones de diferentes 

regiones del mundo, afectando así los escenarios sociales y económicos de los estados. 

América Latina acogió este modelo económico principalmente en temas comerciales y otros 
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como flujo de capitales, de personas;  y además la eliminación de barreras al libre comercio, 

beneficiándose de la cercanía geográfica y tecnológico de los países vecinos. (Shott, 1986) 

 

Los países de América Latina atravesaron por dos o más épocas importantes de 

“Cooperación e Integración” durante unos 15 años desde 1960 con la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Mercado Común Centroamericano (MCA), El 

Grupo Andino, en los años 70  se da inicio al libre Comercio del Caribe (CARIFTA-

CARICOM), en el año 1985 se firma el acuerdo  Programa  de Cooperación e Integración 

(PICAB) que actualmente se conoce como MERCORSUR. Posteriormente se crea la 

Comunidad Sudamericana de Naciones, la Alternativa Boliviana para las Américas (ALBA), y 

en el año 2007 la Comunidad Sudamericana de Naciones (UNASUR). 

 

La firma de todos estos acuerdos en América Latina es la razón de no tener un proyecto de 

integración  que afronte la llamada Globalización actual, aún más necesaria esta integración 

para enfrentar las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que 

potencias desarrolladas impiden  que los países en vía de desarrollo logren sus avances en el 

comercio internacional. A pesar de haberse ejecutado todos los lineamentos de los organismos 

financieros y de los acuerdos comerciales entre los países Sudamericanos, en los años 80 fue 

una época desastrosa en ámbito de crecimiento económico, ya que a fínales de la década,  el 

PIB per cápita disminuyo en relación a década anterior, causando una gran inestabilidad 

económica, elevación de la inflación, déficit fiscal y desempleo. 

 

1.5 El Modelo Económico propuesto por la CEPAL en América Latina 

 

La propuesta de la CEPAL desde su inicios era la integración Latinoamérica,  la misma que 

causo grandes expectativas basadas en el modelo de desarrollo de Raúl Prebisch y sus 

allegados que planteaban una estrategia con una visión multidisciplinaria con soluciones 

alternativas que prometía atacar la raíz del problema económico, político y social de América 

Latina 

 

El argentino R. Prebisch, que en el año 1949 escribe bajo el auspicio de la CEPAL “El 

desarrollo de América latina y algunos de sus principales problemas”, en este manifiesto indica 

que la división centro-periferia era la causante de la distribución inequitativa del comercio 

basada en los principios de las ventajas comparativas. Para ello, Prebisch realizó estudios del 
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intercambio de bienes y servicios entre los países de la periferia (subdesarrollados) y los del 

centro (desarrollado), ahí determinó el deterioro de los términos de intercambio. De esta 

manera,  explicaba que el intercambio se realizaba de una forma distinta a  la planteada por los 

clásicos. La difusión del progreso técnico solo llegaba a las economías de centro, mientras que 

las de la periferia permanecían rezagadas en los ámbitos tecnológicos y organizativos. 

 

La visión era que con la integración sería posible  alcanzar la producción de eficiencia para 

avanzar a la especialización industrial más sofisticada, con mayor tecnología y la 

industrialización sustitutiva de importaciones principalmente las de bienes de capitales 

(maquinarias) y la economía de escala,  para ello era necesario la políticas proteccionista del 

mercado y terminar con la dependencia historia  de los centros industriales que  mantenían 

subordinados su estructura productivas y los mercados extranjeros se traducía en precios 

elevados de las importaciones y, en consecuencia, en altos costos del proceso sustitutivo 

(Prebisch R. , 1959) 

 

La mayoría de los países de la región que se integraron los diferentes acuerdos comerciales,  

los instrumentos que emplearon fueron aranceles externos común, la disminución de 

restricciones entre los países, la armonización de normas y procedimientos administrativos, 

desarrollo de carreteras y comunicaciones, todas estas medidas políticas fueron muy limitadas 

y muestra la poca voluntad por partes de los gobiernos nacionales e instituciones 

internacionales competentes para revertir las preferencias de la inserción de las economías 

latinoamericanas en el ámbito global (Vasquez, 2011) 

 

A pesar de que en la década de los 60 y 70 hubo un desarrollo económico en  

Latinoamérica  pero esta se debió a la inserción de las empresas transaccionales que 

establecieron sus procesos de economías en escala  en algunos de los países de la región en 

busca de mano de obra más barata fomentando el “empleo” que se reflejaba en una mejora de 

condiciones de vida, sin embargo no se vio las verdaderas intenciones de esta empresas 

transnacionales adueñándose de las ramas y actividades más dinámicas de la industria y 

bloquearon realmente a América Latina,  su procesos de aprendizaje y de construcción de 

capacidades tecnológicas (Sunkel, 1998). La mayoría de las empresas transaccionales estaban 

impulsadas por Estados Unidos y por su poder económico en el mercado determinaron 

políticas que  no contribuyeron a la industrialización sustitutiva de importaciones del mercado 

endógeno de los países latinos. 
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El término del modelo establecido, que Cardoso y Faletto (1970) conceptuaran de 

“desarrollo dependiente y asociado”, se dio entonces con la crisis de la deuda en los años 

ochenta y el consiguiente cambio de orientación ideológica, cuya difusión se hizo desde los 

organismos internacionales, entre los que se encontró a una CEPAL teóricamente “revisada”. 

En el periodo 1982-1990, las transferencias netas de la región al exterior, fueron de alrededor 

de 220 mil millones de dólares, cifra superior al 7% del PIB latinoamericano en dólares de 

1980 (CEPAL, 1991) 

 

Había quedado en evidencia el fracaso de la visión económica planteado por la CEPAL 

sobre el modelo ISI, bajo la presión de una situación económica regional muy deteriorada, que 

atribuía a los gobiernos nacionales la total responsabilidad de los resultados obtenidos, pero 

que ignoró el rol que las empresas transnacionales  y las diversas formas de dependencia 

habían significado. Se tomaron reformas  estructurales que abrieron  de manera completa y 

definitiva las economías, hasta entonces parcialmente protegidas, a las inversiones e 

importaciones provenientes de las naciones más avanzadas. El esquema de apertura 

indiscriminada y desregulación significó además la culminación del proceso del supuesto 

reemplazo del Estado por la empresa privada en el rol de liderazgo del modelo de desarrollo 

económico (Vasquez, 2011) 

 

1.5.1 El Modelo ISI o Industrialización Sustitutiva de Importaciones. 

 

En definitiva, la industrialización sustitutiva de importaciones, fue una estrategia 

expansiva, adoptada por la mayoría de los países de Latinoamérica después de la segunda 

guerra mundial, apoyados por el respaldo intelectual de la CEPAL. Este esquema 

económico encuentra su lógica económica en un argumento sencillo: la justificación de la 

protección, como la única manera de cambiar el patrón comercial e impulsar la industria 

nacional (Palazuelos, 2015),  solo así se podrá terminar con las diferencias de productividad 

entre países desarrollados y sub desarrollados. 

 

En los ochenta ante el evidente fracaso de los postulados cepalinos por el deterioro de 

algunas variables como el desempleo y el creciente endeudamiento externo (Ruiz, 2013), la 

misma CEPAL, se realizó una autocrítica y en 1990, pone a disposición de las economías 

latinoamericanas una nueva propuesta que se denominó “Transformación productiva con 
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equidad”, en este supuesto se resalta la importancia  que le da CEPAL al sector servicios y 

en concreto al financiero, para el éxito del mercado regional en la realidad de la 

insuficiencia de capital en América Latina. Es, sin embargo, una interpretación exenta de 

toda concepción “dependentista” y en la que la entrada de capital extranjero es parte de las 

“nuevas” condiciones económicas caracterizadas como de oportunidad y la CEPAL muestra 

una neutralidad respecto origen de estas inversiones de capitales y sobre los nuevos 

acuerdos comerciales que ya no necesariamente serian de los países de la región. 

 

La tendencia mundial de los países es hacia la liberación del comercio. Países 

latinoamericanos y asiáticos, se enmarcan en estos nuevos paradigmas. Perú, Chile y 

Colombia abren sus economías al mundo y a la competencia, el año 2015, estos países 

firmaron un gran acuerdo comercial, junto a economías desarrolladas firmaron el acuerdo 

Transpacífico, que cubren casi el 40% del PIB mundial (CEPAL, 2015). 

 

En el caso de los países asiáticos, específicamente Corea del Sur que adopta el modelo 

económico de Sustitución de Importación con grandes resultados, de la línea afín al 

gobierno (SENPLADES, 2009-2013), este país con políticas de apertura comercial, 

fomento a las exportaciones y la fragmentación productiva a través de cadenas globales de 

valor, se ha convertido en muy corto tiempo en uno de los países con más altos niveles de 

exportación de tecnología, que no se debe a un Estado exportador sino a un Estado 

generador de condiciones para crear riqueza. Corea del Sur y también los países asiáticos 

originaron un “boom exportador” en los sesenta (Cornejo, 2003), estos países, se orientaron 

a imponer bajas restricciones a los productos industrializados y a otorgar incentivos para 

motivar las exportaciones, a finales de la década del 50, ya Corea redujo los aranceles de las 

importaciones en un 60% y a menos del 20% en la segunda mitad de los 80 (Hill, 2000) 

 

Lo alcanzado por los países asiáticos ha servido de referencia para estudios de la 

misma CEPAL, ya que las áreas de crecimiento en sus economías corresponden  a los 

sectores de manufacturas que requieren de más capital, como por ejemplo, en la fabricación 

de automóviles, aparatos electrónicos, semiconductores y artículos más desarrollados, para 

nadie es desconocido que estos países se han convertido en los grandes exportadores de 

tecnología en el mundo. La nueva ideología de la CEPAL respecto a la Industrialización 

Sustitutiva de Importaciones, se lo reproduce actualmente en el país, con el nombre del 

cambio de la matriz productiva (SENPLADES, 2009-2013)  
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 Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación para esta tesis se empleará el cuantitativo, que usa la 

recolección de datos para comprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para instaurar modelos de comportamiento y probar teorías planteadas 

previamente(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2010). Se pretende obtener 

la recolección de datos del Banco Central del Ecuador, la CEPAL y otras fuentes económicas 

que permitan conocer o medir el fenómeno en estudio.  Se desarrollará el enfoque cuantitativo 

utilizando el método deductivo ya que parte de los datos aceptados, mediante técnicas de 

análisis estadísticos, para deducir por medio de un razonamiento lógico principios generales 

como verdades, para luego aplicarlos a casos  técnico. 

2.2 Métodos:  

Se aplica el método descriptivo y explicativo porque se describe y analiza  las causas 

efectos que originan el fenómeno y va más allá de la descripción de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica este tipo de investigación  busca especificar las 

propiedades importantes del modelo económico de un país que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986), su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas y mediante una 

propuesta plantear las posibles medidas que se pueden aplicar para dicho problema que se está 

en estudio. 

2.3 Hipótesis 

La poca diversificación de la producción ecuatoriana junto a la política comercial tomada 

ha provocado déficit en la Balanza Comercial. 
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2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

  

Matriz CDIU – Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de estudio 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económicas 

Disminución de las 

Exportaciones 

Datos Secundarios 

Recolección de datos 

Estadístico  

Banco Central del 

Ecuador, CEPAL 

Restricción de 

importaciones  

Aumento de precios de 

productos importados  

 

Sociales  

 

Elevación de los precios 

de los productos e 

inflación. 

 

Datos Secundarios 

Recolección de datos 

Estadístico 

Banco Central del 

Ecuador, CEPAL 

Fuente: Elaboración Karina Vizueta 

2.4.1 Categorías  

Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado (Hernández Sampieri, 2010). Considerando que las categorías son generales 

por lo que se ha definido en económicas los aspectos referente al comercio exterior y su 

sus efectos en la sociedad, se categorizó como sociales. 

2.4.2 Dimensiones 

 

 Las dimensiones se las puede definir como aspectos específicos de las variables o 

categorías que son objeto del estudio,  por lo tanto se agrupó dentro de  cada categoría las 

dimensiones más relevantes.  En las dimensiones de tipo económico se encuentran: 

Disminución de las exportaciones y restricciones de importaciones estas son variables 

principales del estudio de la Balanza Comercial, las políticas comerciales influyen 

positiva o negativas en estas variables, ya que las exportaciones representa el ingreso de 

divisas al país y las importaciones las salidas de estas divisas por lo tanto cuando las 
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importaciones de consumos o de bienes no duraderos  que no contribuyen al desarrollo 

de las economías, se incrementan se produce un déficit en la balanza comercial. 

Las restricciones de las importaciones mediantes aranceles, salvaguardias, 

normativas, etc., encarece los precios de productos importados que son utilizados para 

los sectores industriales que producen bienes y servicios para consumo interno, estos 

incrementos son trasladados a los consumidores. 

2.4.3 Instrumentos  

Los instrumentos son el medio para conseguir la información que buscan responder 

las variables dimensionadas y que a la vez dan repuestas a las categorías determinada en 

la matriz CDIU, para esta investigación  por estar enfocado a datos del comercio exterior, 

se utilizan básicamente la Estadística, que se la utiliza como medio para la segregación 

de la data. 

2.4.4 Unidad de análisis  

Con referencia al concepto de unidad de análisis esta puede estar conformada por 

personas, organizaciones, objetos, estará de acuerdo con los objetivos y el problema a 

investigar (Hernández Sampieri, 2010). La unidad de análisis para la presente 

investigación, como se puede observar en la Matriz CDIU  las fuentes de obtención de la 

información requeridas para la dimensión de las variables, estas unidades como en el 

caso de la información secundaria que son básicamente datos obtenido del Banco Central 

del Ecuador, CEPAL y/o de trabajos realizados por expertos en el tema tratado en esta 

tesis 

2.5 Gestión de datos  

Según Sampiere y otros define la técnica de recolección de información como: "el método 

de recolección de datos de información pertinente sobre las variables involucradas en la 

investigación”  El término "recopilar" asocia con el acto de reunir, resumir o compendiar datos 

escritos diferentes, sino también ordenarlos y clasificarlos 

 

Datos secundarios.- Es información obtenida indirectamente a través de documentos, 

libros o investigaciones adelantadas por personas ajenas al investigador. 
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La información obtenida será tomada de los datos recopilados por el Banco Central del 

Ecuador, CEPAL y otros autores reconocidos.  

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Respectando la Ética de la investigación y no incurrir en la falta de plagio,  en el desarrollo 

de esta investigación se  reconocerá las fuentes y autores que se han utilizado,  transcripción de 

enunciados, frases y párrafos completos, enlazados con frases cortas y datos económicos que 

no hayan sido elaborados ni recopilados por la alumna. 
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Capítulo 3 

Estructura del sistema económico ecuatoriano 

3.1 Economía en la América Latina  

Después de la década de los 80 la economía en América Latina tuvo sus altibajos, con una 

leve recuperación en la década de los 90, su tasa de crecimiento  tuvo un incremento del 3,25% 

sobre la tasa del PIB de acuerdo a los datos de la CEPAL y el valor de sus exportaciones en la 

misma década supero el 10%.  En el  análisis del cuadro estadístico de la Tabla No  1  se nota 

un deterioro de las condiciones de vida  para los países de Uruguay  Paraguay en la década 

2000  sin embargo para el año 2003 recuperaron sus economías aunque con una leve 

participación en el comercio internacional.  

 

Sin entrar a muchos detalles, de acuerdo a los antecedentes podríamos manifestar que a 

pesar del esfuerzo de América Latina de conquistar espacios en el comercio internacional no ha 

tenido los resultados anhelados, la evolución de sus exportaciones ha tenido un promedio 

escasamente de un 1,59% y un 1,18% (Ver Tabla No  11)  en comparación a las importaciones, 

esta representación es pequeña respecto al incremento en el comercio internacional. 

 

3.2 Economía ecuatoriana respecto al comercio exterior 

 

Ecuador se ha destacado en sus exportaciones por muchos años hasta 1971 como exportador 

netamente agroexportador, aprovechando su ubicación, clima, temperatura le permitió contar 

con varios productos como la “pepa de oro” el cacao, banano, café que son tradicionales y en 

su mejor época el sustento de la economía ecuatoriana. A partir del año 1972 con la 

explotación del petróleo reemplazó a los productos agrícolas. Con el objetivo de entrar a otros 

mercados de comercio mundial, el país diversifico e incorporo otros productos de exportación 

como las flores, camarón, enlatados de pescados y otros, sin embargo el país por haber sido 

dependiente de las potencias económicas como EE.UU y los desequilibrios de las fluctuaciones 

de los precios del petróleo, no han permitido el normal y satisfactorio desarrollo de los 

mercados endógenos para poder ser competitivos en comercio internacionales. 

 

De acuerdo a la Tabla No  1 datos tomados de la CEPAL  desde el año 1990  hasta el 2009 

las exportaciones de Ecuador representaron apenas el 2,58 % y las importaciones el 1,5% del 
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total de la región, que desde luego no alcanzo ni pudieron impulsar un mejor nivel de 

desarrollo. La historia económica de ecuador no solo había sido golpeada en su comercio 

externo dentro de la periferia sino también hubo factores internos fundamentales que dejaron 

devastada la economía ecuatoriana antes del año 2009 y que llevo al gobierno actual acoger el 

modelo económico ISI, estas variables fueron la Dolarización, la ausencia de política 

monetaria, dependencia de los ingresos petroleros, crisis políticas, malas políticas fiscales y 

problemas sociales. 

 

3.2.1 Variables macroeconómicas del Ecuador desde 2000-2007 

 

Con el objetivo de aproximarnos a una comprensión del sistema económico que se 

encontraba ecuador en el periodo 2000-2007 que son el resultados de los consecuencias 

internas y externas a lo largo del periodo analizado , hemos seleccionado los siguientes 

macro indicadores: PIB, Inversión, Balanza Comercial, Balanza de Pagos.  

 

La dolarización de la economía a partir del año 2000, generó en cualquier caso, un 

efecto político de rearticulación de los sectores empresariales, financieros y a la vez, el país 

se enfrenta a un nuevo derrocamiento presidencial. El nuevo gobierno después de la crisis 

política, buscó estabilizar en el corto plazo la economía manteniendo la dolarización y la 

promoción de la inversión extranjera en el sector petrolero como se puede apreciar en la 

Tabla No  10. El resto de problemas sociales y económicos no merecieron ningún programa 

considerable; la debilidad política bloqueó ciertas propuestas de privatización y quedó 

arrinconado, a la espera del cambio de mando. 

 

La dolarización  en el ecuador sus primeras señales no fueron del todo negativas, 

gracias a un favorable contexto de precios del petróleo al alza; el recurrente envío de 

remesas por parte de los trabajadores ecuatorianos emigrados hacia países industrializados 

por causa de la quiebra bancaria –dichas remesas se convirtieron en la segunda fuente de 

divisas del país después de las exportaciones de petróleo; y a la construcción del nuevo 

oleoducto de crudos pesados (OCP) iniciada en 2001 con un volumen de financiamiento que 

se constituyó en la inversión extranjera más voluminosa en el Ecuador . El tipo de cambio 

con que se adoptó la dolarización permitió, además, precios relativos excepcionalmente 

favorables para las exportaciones en 2000, cuando el tipo de cambio real llegó a niveles sin 

precedentes.  
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Como consecuencia de los desequilibrios en los precios relativos, al momento de la 

dolarización, de la capacidad de los oligopolios y otros agentes económicos para elevar los 

precios y de la parcial reducción de algunos subsidios, el país mantuvo altas tasas de 

inflación a pesar de la eliminación de la emisión monetaria. Su persistencia y magnitud, no 

solo eliminó las ventajas temporales alcanzadas por el sector externo en el tipo de cambio 

real en los meses posteriores a la dolarización, sino que revirtió la situación afectando 

gravemente la competitividad internacional del país. El índice de tipo de cambio real  se 

apreció desde 2000, disminuyendo de 147.3 a 92.8 en 2002, y a 91.3 en 2003 tal como 

podemos notar en la Tabla No  3.  

 

El deterioro del tipo de cambio real colocó en desventaja a la economía nacional frente 

a sus principales socios comerciales y limitó la capacidad de diversificación de las 

exportaciones no petroleras. La economía ecuatoriana después de la dolarización se 

caracterizaba de presentar breves auges con recesión. Como podemos notar en la Tabla No  

2  durante el periodo 2000-2007 hubo un gran crecimiento del PIB del 8,82% en el año 2004 

debido a la devaluación del dólar, pero a finales del año 2007 la tasa de crecimiento apenas 

era de un 2,4% , los sectores económicos más afectados eran los servicios de intermediación 

financiera con un -11,64%,  la explotación de minas con un -8,31%, fabricación de los 

productos de refinería con -3,45% y la área de construcción con un 0,11%. Estos factores 

económicos se dieron a pesar de que el precio del petróleo tuvo en constante aumento con 

un promedio del 0,15% anual. 

 

La progresiva pérdida de competitividad de la producción local aparece así como el 

‘talón de Aquiles’ de la dolarización. El deterioro de la balanza comercial fue evidente, pues 

varió de un superávit de $1.458 millones de dólares en 2000, a un déficit de $302.12 

millones en 2001, $969 millones en 2002 y $31.55 millones en 2003. Los resultados 

posteriores de la balanza comercial respondieron principalmente al alza de los precios del 

petróleo, teniendo como resultado saldos positivos desde 2004 (177 millones de dólares en 

2004, 531 millones en 2005 y 1.448 millones en 2006) Ver Tabla No  8 

Como podemos seguir analizando en las mismas estadísticas, la balanza comercial no 

petrolera registro un déficit constante desde el primer año de la dolarización. Se pasó de un 

déficit de 728 millones de dólares en 2000 a  3.714 millones de dólares en 2006. Es evidente 

entonces que la dolarización no ha dinamizado las exportaciones.  Sin posibilidad de 
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emisión monetaria, las exportaciones constituyen la principal fuente de aprovisionamiento 

de monedas, incluso para las transacciones locales. En un contexto de apertura comercial, la 

dolarización impide la reacción mediante instrumentos que sí poseen los países  vecinos, 

frente a la pérdida de competitividad de los productores locales.  

 

La dependencia del precio del petróleo, en medio de un proceso de descapitalización y 

la baja eficiencia institucional de la estatal petrolera, abren un amplio margen de 

incertidumbre sobre las bondades de la dolarización para dinamizar la economía 

ecuatoriana. Si tomamos como referencia la Tabla No  9 las exportaciones de productos 

tradicionales crecían con una tasa promedio de variación anual del 13% con una depresión 

el año 2004, respecto a los productos no tradicionales  tuvo un crecimiento de un 15,58%,  

principalmente los productos industrializados, está claro que a primera vista el comercio 

exterior para ecuador se encontraba sostenible en dicho periodo. 

 

Desde 2000, el argumento central para sostener la dolarización se ha basado en la 

necesidad de exportar cada vez más para financiar la balanza externa en un escenario 

general de apertura económica. Sin embargo, los resultados alcanzados muestran el fracaso 

de esta estrategia. Si bien entre 2000 y 2005 el índice de apertura de la economía 

ecuatoriana se incrementó del 0,748 al 0,812, lo que según la ortodoxia predominante 

indicaría una evolución apropiada de la economía, la balanza comercial (incluye bienes y 

servicios) se deterioró. Y se debió a un crecimiento real de las importaciones del 45,1%, 

mientras que las exportaciones sólo crecieron 34,1%, en especial debido a la evolución del 

precio internacional del petróleo, variable totalmente fuera de control y que oscila de 

acuerdo a factores exógenos 

 

Respectos a las importaciones no petroleras lo hemos dividido en tres grupos: Bienes de 

Consumo, Materias Primas y Bienes de Capitales. De los bienes de consumo se nota un 

incremento de productos no duradero hasta un 20% en el año 2007 y a comparación de los 

productos de consumos duraderos que apenas presento un 2% de incremento para el mismo 

año ( Figura No. 3).  En cuanto la importaciones respecto a las Materias Primas su mayor 

volumen era de productos Agrícolas y de Construcción, con poca entrada de productos 

Industriales (Figura No. 4), en el caso de los productos de Bienes Capitales nuevamente son 

los productos agrícolas que era de mayor importación (Figura No. 5). Está claro que los 

productos que mayormente se importaba durante este periodo eran para consumo y 
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satisfacer la demanda interna, sin dinamizar los mercados endógenos con productos 

industrializados, tales como maquinarias, bienes duraderos ni de construcción. Eso era el 

resultado del déficit creciente  de la Balanza Comercial de producto no petrolero (Figura 

No. 2) 

 

La sostenibilidad del esquema monetario presentaba problemas debido a la regulación 

de la política fiscal establecida en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal (LOREYTF), promulgada en junio de 2002. Esta norma prioriza el 

servicio de la deuda externa y su recompra y limita el crecimiento del gasto primario, que 

incluye inversión social, al colocar un tope de 3.5% de crecimiento anual real. Las pre 

asignaciones de ley reducen prácticamente a cero la posibilidad de ejercer una política 

discrecional anticíclica, pues los problemas distributivos siguen arbitrándose como cuando 

no se había perdido la relativa soberanía monetaria que procuraba un banco central emisor. 

Incluso existen nuevos alicientes de riesgo ecológico.  

 

La necesidad de divisas que experimenta el Estado incentiva a los agentes privados o 

públicos a incurrir en un comportamiento que implica mayor explotación de los recursos 

naturales, sin que necesariamente se consideren —o mejoren— las normas o estándares 

ambientales vigentes (Falconí y Jácome 2002). Es más, esos agentes sienten un mayor 

respaldo del sector público, que parece ‘autorizarles’ una explotación más agresiva de los 

recursos naturales. Una tasa de crecimiento siempre menor a la propuesta por quienes 

sostuvieron la dolarización profundiza la desigualdad y la exclusión social, como lo 

comprueban las mediciones de pobreza, iniquidad, salarios y empleo.  

 

Si en un primer momento de la dolarización estos indicadores se atenuaron 

parcialmente, las rigideces del esquema monetario advierten sobre las inciertas condiciones 

de las mayorías poblacionales. El aumento de las importaciones no necesariamente significo 

un abaratamiento de los costos ni un aumento de la competitividad de la producción 

nacional, pues son otros factores los que crean tal competitividad (credibilidad de las 

instituciones,   paz social basada en un efectivo avance en la justicia para todos, calidad y 

pertinencia de la educación, un adecuado sistema de ciencia y tecnología, regulación de los 

mercados, etc.).  

 



27 

  

 

Por el contrario, el incremento de las exportaciones implica otros dos procesos 

negativos para el bien común: la conversión de un sector de empresas de orientación 

productiva al sector intermediario o especulativo (financiero, inmobiliario) y la competencia 

desleal (dumping social) a la producción de la economía popular, que es también degradada 

a la mera intermediación (sector informal urbano) o desplazada del mercado (pequeña 

producción agropecuaria). La seguridad y, más aún, la soberanía alimentaria, se deterioran 

gravemente y para compensar ese déficit del comercio exterior, se privilegia las 

exportaciones no sólo de productos competitivos a costa de la vida de los trabajadores sino 

de condiciones no renovables de la naturaleza.  El acelerado crecimiento de las 

importaciones y el lento crecimiento de las exportaciones no petroleras dan cuenta de las 

escasas opciones de creación de puestos de trabajo digno, lo que ha contribuido a deteriorar 

las condiciones de vida de la población por la vía del desempleo, el subempleo, el empleo 

precario y la reducción de los salarios reales.  Las exportaciones de petróleo tampoco 

representan una opción real para el crecimiento del empleo, dada la mínima absorción de 

mano de obra de esa rama de actividad y como resultado una gran migración (Figura No. 

12). 

3.3 La nueva matriz productiva del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir 

Debido a la ineficacia de la política económica después de la dolarización, la desastrosa 

liberación financiera, el deterioro de las condiciones de vida para el trabajador común, surge la 

necesidad de implementar una nueva política comercial que propuso el gobierno y simplifican 

el inicio del modelo sustitutivo selectiva de importaciones que se trazó en el libro Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV 2007-2013). Para lograr este objetivo el régimen del gobierno 

durante el  periodo 2007 al 2015 ha restructurado el estado no solo en su denominación sino 

también en sus funciones, cuotas de presupuestos, institucionalidad de planificación, incluso se 

restructuró los gobiernos autónomos, etc. A través del modelo económico de Sustitución de 

Importaciones y mediante políticas comerciales restrictivitas, inversiones con fines 

productivos, se incentiva un cambio de la matriz productiva, social y energética, con la visión 

de encontrar una ruta propia de desarrollo social y el comienzo de un sector industrial diferente  

encaminado al proyecto de desarrollo trazado en el libro PNBV. 

 

Con este proyecto emblemático, el gobierno  espera transformar las bases de la matriz 

productiva, de rentista y exportadora de materia prima, hacia una riqueza especializada y de 



28 

  

 

servicios. Para ello es necesario fortalecer la educación de la población para contar con mano 

de obra calificada y disminuir el desempleo de sectores de profesiones ya saturadas en el 

mercado laboral, además aumentar la redistribución de las riquezas del estado con fines 

sociales hacia la salud, educación y sectores vulnerables. Se tenía además que potencializar la 

inversión a mediano y largo plazo  en el sector energético con la finalidad de generar 

excedentes exportables de energía limpia y también para cubrir la demanda interna así 

disminuir el gasto público en subsidios en la gasolina y energía. 

 

 A mediano plazo se proyecta el impulso de la industria ligera, conexa y de los sectores 

estratégicos expresados en el PNBV tales como: industria química, farmacéutica, 

bioconocimiento y  turismo. En un plazo más largo  exportar  bioconocimiento con el aumento  

de la participación del sector terciario como piezas fundamentales y proveedores de divisas en 

la economía. Se espera que la balanza de servicios desplace a la balanza comercial de bienes.  

 

El cambio de la matriz productiva se encamina en cuatro etapas que se definen en el PNBV 

en el cual destaca en el interés de la protección del capital,  Fase 1 Sustitución selectiva de las 

importaciones, Fase 2 Superávit energético y limpio, consolidación de la Industria Nacional y 

del sector Turístico , Fase 3 Diversificación y sustitución de exportaciones, investigación e 

innovación en ciencia y tecnología, Fase 4 Reconversión productiva terciario, bioconocimiento 

y servicios turísticos (SENPLADES, 2009-2013) 

3.3.1 Modelo de Sustitución de importaciones en el Ecuador 

La mayor representación del modelo de sustitución de importación y como debe 

producirse, se halla en la sección 5 del PNBV 2009-2013 e ilustrada en cuatro fases ver 

Figura No. 13 

 

En la primera fase, el Estado toma como base la  producción de bienes primarios en 

términos de acumulación, y para la distribución aplica el sistema de sustitución selectiva de  

importaciones, para todas aquellas industrias recientes y empresas que involucren valor 

agregado. En la segunda fase, se busca desarrollar la participación la naciente industria 

frente a la producción primaria y a la vez se encamina en la expansión del sector 

energético, un pilar fundamental en las economías de escala, ya que facilita incrementar  la 
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productividad a bajo costos. En esta etapa, el PNBV, le da un punto a la Investigación y 

Desarrollo (I+D). 

 

En la tercera fase, la expectativa es aumentar la diversificación y sustitución de 

exportaciones. La meta es satisfacer la demanda nacional y contar de excedentes en la 

producción para la demanda internacional. En la cuarta fase se sintetiza en llegar ser una 

economía totalmente diferente a la actual, que es capitalista y primaria exportadora con 

escases de valor agregado. La visión corto plazo es una economía basada  en un talento 

humando que aporta  valor, innovación y conocimiento. 

 

Con este antecedente, es claro que el estado durante estos años ha establecido varias 

regulaciones de tipo comercial las mismas que se detallarán en la Tabla No  12,  

encareciendo los productos importados.  

 

Las políticas comerciales que adoptó el gobierno en los años 2009 -2015  son:  

 

 Restricción de importaciones de 627 productos tales como vehículos, líneas de belleza, 

cosméticos, tecnología celular, ropa,  a las cuales se le incrementaron porcentajes en 

los aranceles, se establecieron cuotas de importación representadas en dinero,  y otros 

impuestos monetarios. 

 Impuestos asociados a temas ambientales estableciendo cupos de importación en base a 

los procesos de reciclaje de celulares y charratización de vehículos. 

 Exigencia de certificado de reconocimiento INEN 1 a 308 productos limitando 

indirectamente el ingreso de productos alimenticios, textil, cosméticos, y otros. 

 Las materias primas y los bienes de capitales destinados a los sectores que intervienen 

en el cambio de la matriz productiva, tiene libre apertura su importación. 

A las partidas incluidas en los tratados con el OMC pero que son catalogadas como 

productos suntuarios se incrementó el porcentaje de aranceles. 

 

Desde 2007 al 2014 que se estableció esta medida restrictiva de sustitución de 

importaciones ha impedido la fuga de divisas aproximadamente de 618 millones de dólares 

y a la vez las importaciones crecieron de 13.000 a 25.000 millones de dólares. El sector 

financiero ha sido el más favorecido ya que ha otorgado los créditos a casi todas las 
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importaciones y aprovechó el impulso al sector de la Construcción, para el año 2011 

significo  un 9,90% de la composición del PIB.  

 

Las exportaciones no tradicionales aumentaron en un 23% desde año 2008 hasta el 

2015, con una tasa de variación anual promedio de 6,28. En el sector no petrolero la tasa de 

variación también presentó aumento promedio del 11% (Figura No. 8). Es decir la 

sustitución de importaciones tuvo un impacto favorable para estos sectores no tradicionales 

y no petroleros. Con la medida restrictivas de importaciones lo sectores primarios que tuvo 

una disminución notable esta los productos que ingresaban al país por Courier o trafico 

postal hasta un 100% del durante los años 2008,2009 y 2010, con un leve incremento 

durante los años 2001-2015 ver Figura No. 9 

 

En las importaciones de Materia prima los sectores protegidos Agrícola y 

Construcción redujeron su importaciones notablemente como se nota en la Figura No. 10.  

Las importaciones de Bienes de Capitales principalmente en el sector agrícola se redujeron 

hasta 96% para el año 2008, con leve crecimiento de un 7% en los próximos años hasta el 

2015, como se aprecia en la Figura No. 11 en los años 2009 y 2015 que fueron donde se 

impuso las medidas arancelarias restrictivas más severas se  nota una gran disminución de 

las importaciones, a pesar de ello hubo un incremento  las importaciones en los sectores 

industriales y de transporte, refleja la falta de producción  nacional industrializada o de 

tecnología, es decir el sector productivo local no estuvo preparado para cubrir la demanda 

de la sociedad, y como consecuencia se produjo  gran cantidad de salida de divisas durante 

este periodo de años. 

 

La política comercial no armoniza con lo esperado por el sector exportador, ya que 

estas han causado alejamiento de los  acuerdos comerciales  que se mantenía con estados 

unidos como uno de los principales socios comerciales.  El impuesto y salvaguardias 

también han afectado a las materias de insumo y bienes de capitales que utilizan el sector 

exportador y que afecta a su competitividad,  como podemos apreciar las partidas 

arancelarias en la (Tabla No  7). A fin de apaciguar el efecto causado de la elevación de 

aranceles en el sector exportador el Comité de Comercio Exterior (COMEX) publicó la 
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Resolución  13-2015, en el que se aprueba la aplicación del drawback 
1
 para ciertos 

sectores exportadores, la devolución de tasas arancelarias sería aproximada de 253 millones 

de dólares a diferentes empresas exportadoras, mediante este sistema las empresas 

exportadoras podrán solicitar la devolución de impuestos (aranceles) de importación que 

pagaron sobre materias primas que se utiliza para elaborar bienes que son exportados. 

 

En un artículo del Diario el Universo del 8 de agosto del 2016 el Gobierno confirmo 

que les adeuda a los exportadores unos $ 240 millones por el drawback, al respecto, el 

ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, manifestó que se está 

buscando mecanismo para financiar estas devoluciones. Mientras tanto el gasto publico 

crece vertiginosamente desde el año 2008  hasta ubicarse en el pico más alto en los años 

2013 y 2014. En el 2015 el gasto disminuye por la caída de los precios del petróleo.   A 

pesar de que la economía venía creciendo en el periodo 2009-2014 (Figura No. 6) pero esta 

siguió siendo por producto de exportación de materia prima y servicios de bajo valor 

agregado, los mercados locales no lograron su desarrollo tecnológico para ser más 

competitivos.  

 

Las exportaciones del petróleo y su aumento de precio hasta el año 2014 que cerró con 

un precio promedio de USD 84,16,  a pesar de ser pro cíclico respecto a los mercados 

internacionales, esta materia prima siguió siendo un commodites. Ante la caída del precio 

del petróleo hasta un 50% desde el 2014 hasta agosto del 2016 con un precio de USD 46,00 

(Figura No. 7). La disminución del PIB petrolero en el total del precio interno bruto del 

país, exterioriza que la aplicación del modelo sustitutivo de importaciones revela la baja 

dependencia de los ingresos de divisas de las exportaciones no petrolera y que el país 

continua dependiendo de las divisas petroleras y es el principal incentivo para financiar la 

trasformación de la matriz productiva. 

 

Otro de los resultados de las políticas comercial proteccionistas desde el año 2007  es 

la fuerte regulación de la inversión extranjera (IED),  sus tasas de variación demuestran un 

                                                             

1 Drawback es un régimen aduanero mediante el cual se restituyen en forma total o parcial los  

importes abonados en concepto de tributos que hayan gravado a la importación para consumo, 
siempre y cuando los mismos bienes fueren exportados para consumo, en el Ecuador se aplicará 
la devolución  entre del 2% y 5%  
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comportamiento fluctuante, inestable e inconstante. Esto se debe al desgaste de confianza 

de los inversionistas extranjero respecto al marco jurídico cambiante en el país. Para el año 

2008 hubo una inversión de USD 1056 millones gracias a la intervención del estado  que 

hizo atractivo el mercado para los sectores de la construcción, para el año 2010 apenas 

hubo una inversión de 165 millones de dólares que represento una disminución del 84% y 

esto se debió a la crisis internacional, con una recuperación en los años 2011 al 2014 siendo 

la actividad principal de explotación en la que hubo mayor IED (Tabla No  10). 
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 

 

4.1 La Sustitución de Importaciones y la crisis actual 

 

 

El modelo de desarrollo de Sustitución Selectiva de Importaciones  que dominaba el 

escenario latinoamericano en la década de los 70 y que permitió forzar la industrialización en 

el Ecuador no tuvo los efectos esperados (Acosta, 2013). Era una década  que se pretendía 

modernizar y centralizar el funcionamiento del gobierno como protagonista en proceso del 

desarrollo del país, pero sin superar el sistema rentista. 

 

La puesta en marcha de este modelo económico concordó con la período del “boom 

petrolero” y el estancamiento del país en su desarrollo de tecnología y capacitación en los 

sectores industriales, actualmente gobierno está aplicando el mismo modelo de desarrollo, 

prometiendo la solución de los problemas del subdesarrollo. Al contar con una gran 

disponibilidad de recursos económicos, proveniente de las divisas por la exportación de 

petróleo y el otorgamiento de créditos externo, permitieron establecer esquemas para el 

fomento industrial nacional. Para lograr este impulso industrial era necesario desarticular los 

cimientos extractivista de la economía ecuatoriana. 

  

No se logró una repartición equitativa de la renta ni de la riqueza, ni se transformó 

activamente el mercado nacional. De igual manera faltó garantiza el flujo apropiado de 

capitales para la readecuación del aparato productivo cambiando su heterogeneidad, esto llevo 

al incremento de las importaciones y las exportaciones continuaron siendo las mismas. La falta 

concentración de esfuerzos de las empresas privadas y estatales para establecer la 

infraestructura necesaria que armonizara con una política comercial que protegiera la nueva 

industria nacional hasta que esta obtuviera niveles  de competitividad internacional. 

 

Este auge petrolero y el endeudamiento externo del país  origino un cambio en la 

estructura de consumos  pasando de productos nacionales  a importados y  ocasionando  un 

incremento de la tasa de inflación, la abundancia rentista del petróleo causó una marcada 

desigualdad desde una perspectiva regional, sectorial y social. La acumulación de recursos en 

las principales ciudades debido al crecimiento del sector industrial ocasionó la migración de los 

campesinos a las ciudades, abandonando el sector agrícola; realidad que agudizó la brechas  
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estructural del aparato productivo. La industria se encontró con la incapacidad generar 

suficientes ofertas de empleo, aumentado el subempleo al realizar actividades informales con 

ingresos inestables y de muy poca productividad.  

 

Ante la caída del auge petrolero en los años 80, el desequilibrio de la balanza de comercial  

y la incapacidad de cumplir con el servicio de la deuda externa, en el país, la restricción de 

importaciones no estimuló mejoras cualitativas en el sector industrial. Estableciendo que no se 

debió a aplicación una política proteccionista en general, sino más bien a ideas personales y de 

grupos que no eran coherentes con el proyecto del país. 

 

En síntesis, se ha replicado este mismo modelo como estrategia comercial e industrial del 

Ecuador del siglo XXI. En todo caso la transformación de la matriz productiva con equidad 

propuesta por el CEPAL, por muy estratégico que sea este sistema, parece replicarse en nuestro 

país después de 8 años de la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir, aunque la duración 

de la crisis es dudosa podría dilatarse varios años. Se combinan una revaloración del dólar, un 

encogimiento del crédito internacional y una caída del precio de las materias primas del 

petróleo que componen la base de las exportaciones ecuatorianas.  

 

La mezcla de la apreciación de la moneda con la caída de las exportaciones petroleras,  

impone sobre los  déficits de la balanza comercial y el fiscal,  éste último impacta en  uno de 

los factores centrales del crecimiento como es el gasto público.  La crisis se cierra con una 

predecible recaída en la recaudación de impuestos por la caída general de ingresos y 

actividades económicas. El país dependerá de superación sobre la gestión gubernamental 

durante estos años de recesión global que se ha  profundizado. 

 

Nos enfrentamos ante una imponente crisis fiscal, los divisas petroleras en la balanza de 

pagos del país disminuyeron de 6 mil millones en el año 2014  a  2 mil millones en el 2015 Ver 

Tabla No  8, y a partir de mismo año los precios por barril del petróleo bajaron a la mitad 

respecto al año anterior, y se espera que en el año 2016 la situación empeore. Desde el año 

2012 el déficit en la caja del Banco Central ha tenido que ser costeada con deuda externa  e 

interna, en el año 2013 la deuda ascendió a 5. 375  millones de dólares,  para el  2014  era 

8.170  millones y en el 2015 de  10.870 millones de dólares (Ver Tabla No  6) 
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De igual manera es preocupante las cifras de la crisis de balanza comercial, desde el año 

2009 el país  tiene déficit en la balanza comercial a pesar de los altos precios del petróleo 

Figura No. 7 . No obstante en 2013 el déficit de la balanza comercial no petrolera llegó a 

superar los 9 mil millones de dólares.  En 2014 se redujo a 7.600 millones gracias a un 

aumento de las exportaciones mineras y camaroneras y a una serie de restricciones a las 

importaciones.  Ante la crisis de la situación, el régimen concluyó aplicar restricciones mucho 

más amplias a las importaciones. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2009, los órganos de 

la Comunidad Andina expusieron ilegales las salvaguardias iniciales impuestas por Ecuador a 

Colombia y Perú.  

 

Por ello se diseñó un método de salvaguardias sistematizadas que durarán 15 meses a 

2.800 partidas arancelarias que constituyen 8.500 millones de dólares en importaciones con el 

objetivo de comprimir cuando menos 2.200 millones de bienes importados. Ante la 

inconveniente de devaluar la moneda, las restricciones a las importaciones resultan inevitables, 

con ellas el incremento sobre la inflación. Puesto que son temporales, los sectores 

empresariales esperan a que  no obstaculicen el proceso de ratificación y puesta en vigor del 

Tratado de Libre Comercio con Europa al que Ecuador se adhirió recientemente, pero espera su 

discusión en la Asamblea Nacional donde quizás se puedan conocer sus pormenores, hasta 

ahora reservados. En todo caso, es previsible que la entrada en vigor de dicho tratado limite 

aún más el margen de maniobra del gobierno ante afectaciones externas y abaratará nuevas 

importaciones en un futuro próximo. 

 

En el primer PNBV  se  planteó la meta del cambio de régimen de acumulación, que 

comprendía en dejar la dependencia de las exportaciones de materias primas para reemplazar 

una economía basada en el desarrollo de producción industrial endógena, potenciar el eco 

turismo y los sectores ambientales, con el slogan “producir distribuyendo y distribuir 

produciendo” (SENPLADE, 2007-2010), partiendo con un programa de distribución de activos 

que empezaría con la tierra y el agua; y una sustitución selectiva de importaciones.  Este 

programa se renunció apresuradamente para el año 2011 y se dio marcha al cambio de la matriz 

productiva para el año 2013. 

 

Sin embargo,  no se hizo nada al respecto y con la crisis del año 2015 nos encontramos  en 

una peor situación cuando se planteó el proyecto. La política comercial como las  salvaguardias 

y las sobretasas arancelarias que debieron ser mecanismos para contribuir a la diversificación 
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de la producción ecuatoriana, resultaron ser medidas que afianzaron el desastre económico. Los 

análisis nos muestran, que el cambio de la matriz productiva ha resultado ser lo contrario del 

cambio del régimen de acumulación.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla No  9 las exportaciones de productos industrializados 

como indicador de la tendencia de la política comercial del gobierno, si en 2007 las 

exportaciones de productos industrializados significaron el  25%  del  total de las 

exportaciones; en el 2010 representaron el  22,7%  y  para el año 2014  disminuyeron al 16,5%.  

Es claro que el “cambio de la matriz productiva” comprende en la “industrialización” o 

sustitución de la producción de materias primas, sin embargo,  no se consiguió que los 

productores internos  produzcan con tecnología y valor agregado para que los bienes y 

servicios  sean competitivos en el mercado internacional.  El país se encuentra sin  fondos 

públicos, presionado por la crisis, con un actividad empresarial privada deprimida,  por lo que  

unos de los  intentos de reactivar  de manera estructural  la economía  es a través de aumentar 

los créditos para el sector inmobiliario. Como dijo la revista Ekos Negocios “La importancia 

de fortalecer procesos como el de Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador y el cambio de la 

matriz productiva son vitales”.  
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 

 

Al inicio de la segunda década del siglo XXI,  Ecuador respaldado con el auge petrolero, 

un precio del petróleo en aumento, la recuperación del déficit de la balanza de pagos, el estado,  

con un proyecto ambicioso propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir que se fundamenta en 

la Sustitución Selectiva de Importaciones como política comercial, se espera con éxito el 

desarrollo de la nueva matriz productiva del país. 

 

A la espera que el modelo económico de Sustitución de Importaciones como fomento a la 

industrialización de los mercados endógenos, contribuyeran al desarrollo económico interno 

del país como se logró con éxito en los países denominados los Tigres de Asiáticos, que  

alcanzó el  perfeccionamiento industrial de ocho países: Japón; los cuatro dragones o tigres: 

Hong Kong, Singapur, Taiwán y República de Corea, denominados así por su rápido desarrollo 

económico y tres países de reciente industrialización: Malasia, Tailandia e Indonesia.  Estos 

países establecieron su desarrollo industrial en las inversiones de capital extranjero y en una 

sobreexplotación de la mano de obra barata, abundante y poco organizado en sindicatos; su 

desarrollo comenzó hace varias décadas y durante esos años, ha percibido al mundo como su 

mercado instaurando una completa  apertura al comercio internacional. 

 

Estos países cuenta con una reducida superficie, no poseen abundante recursos naturales, ni 

de combustibles por lo que son importadores de petróleo, sin embargo estas economías 

supieron aprovechar  otros factores positivos que favorecieron su economía como su posición 

geográfica de fácil acceso marítimo, mano de obra barata, y una buena estrategia políticas. 

 

A diferencia de los países asiáticos, los países de la región incluido ecuador, el modelo de 

Sustitución de Importaciones se llevó a cabo sin exigencia de cumplimiento de objetivos a 

nivel empresarial, sin criterios de adaptación a los cambios del mercado internacional, sin 

promoción del consumo de bienes duraderos, sin promoción de bienes exportables no 

tradicionales, sin una planificación de inversión extranjera (Sevares, 2007)  

 

Bajo este análisis se propone para superar la poca diversificación de la producción lo 

siguiente: mejorar la eficiencia estatal, establecer políticas promocionales que exijan a los 
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empresarios nacional y extranjero invertir en al desarrollo industrial; y fomentar la importancia 

a la educación técnica y al desarrollo tecnológico. 

 

La eficiencia estatal se puede lograr con recurso humano calificado,  que sean capaces no 

solo en conocimiento sino también con experticia en cumplir e implementar políticas de 

desarrollo en las áreas de educación, producción y competitividad;  y,  comercio exterior. En 

las entidades públicas se debe dejar de rotar cada dos años el personal y retomar a la 

estabilidad en los puestos de Dirección y Áreas técnicas para que estos funcionarios puedan 

cumplir con las Planificaciones reguladas por el SENPLADES. Este recurso humano debe ser 

capacitado continuamente y cumplir con perfiles profesionales que realmente contribuyan a la 

mejora de las políticas industriales.  

 

Por ejemplo en la Educación Universitaria que los docentes no solo tengan Títulos de 

Cuarto nivel sino también experiencia empresarial que puedan transmitir estas a los alumnos de 

las universidades y que los puedan guiar para que sean nuevos profesionales para el desarrollo 

del país. Ante la escasez de personal con conocimientos y experiencia técnicos en las entidades 

públicas, se puede optar por formar equipos de trabajos con personal extranjero con 

experiencia y personal ecuatoriano para que se produzca el aprendizaje técnico en la práctica. 

 

De acuerdo a los datos de la INEC del año 2010 la economía interna ecuatoriana está 

concentrada en solo 39 empresas del país, y el resto del mercado está compuesto 

aproximadamente de 2919 empresas más artesanos y PYMES, como estrategia para el estado 

podría establecer cuotas de producción de bienes para consumo nacional a estas 2000 

empresas, incentivando con 5 años libres impuestos, libres de aranceles, créditos públicos a 0% 

de interés  para la adquisición de maquinarias y materias primas que les permitas desarrollar 

tecnología y competitividad, en el análisis del sistema financiero del sistema del bancos 

privados del mes de marzo del 2016, elaborado por la Superintendencia de Banco, manifiesta 

que la Banca Privada aumentó la solvencia, liquidez y mejoró la eficiencia en el uso de los 

gastos operativos, considerando esta solvencia del sector financiero  y a la falta de inversión 

extranjera, el  sector financiero privado tendría que invertir y financiar a los productores  

industriales en su desarrollo a baja tasas de interés,  años de gracias para los pagos y 

disminución de los requisitos para acceso a los créditos, los proyectos que deben ser 

financiados que sean acorde con las políticas industriales del país que realmente contribuyan al 
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desarrollo de la economía y no negocios que solo fomente en consumismo de productos 

suntuosos o no duraderos. 

 

 A través de campañas hay que incentivar a los ecuatorianos que es tiempo de cambiar de 

cultura de consumismo, de emprender negocios, de desarrollar proyectos, que no sean negocios 

tradicionales con poca diversificación como restaurantes, gabinetes o comercios, etc.  y 

comenzar a ser productores de bienes que pueden exportarse en pequeñas cantidades con la 

ayuda de sistemas como Exporta Fácil, a través de asociaciones, cooperativas, etc. En que se 

fomente economías solidarias.  

   

Un país sin educación no prospera, en los últimos 7 años el gobierno ha tenido una gran 

participación en la regulación de la educación, tales como las escuelas del milenio, la 

evaluación de la educación pública y  privadas tantos a nivel de bachillerato y universitario. La 

promoción de jóvenes de excelencia que tenga apertura de estudiar en las mejores 

universidades nacionales y extranjeras. La educación universitaria aun es de difícil acceso, ya 

sea por su alto costo en las universidades privadas y en las universidades publicas la falta de 

cupos para ciertas carreras, la educación no debe ser para cierto sector privilegiado de recursos 

económicos por lo que los precios de las universidades deben ser regulados para que más   

jóvenes  pueden preparase. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones.- 

 

 Con el análisis del comportamiento de la balanza comercial, la importancia del sector 

petrolero y  la caída del precio del mismo, los otros sectores exportadores  no pudieron 

compensar el déficit de la Balanza Comercial, demostrando que durante este periodo de 

estudio la matriz productiva continua siendo extractivista. 

 

 La medida proteccionista de aranceles, salvaguardias, impuestos tributarios, y la 

restricción de las salidas de divisas, sin bien es cierto que impidió el deterioro de los 

sectores agrícolas y sus derivados sin embargo,  los mercados endógenos no pudieron 

dinamizar su desarrollo para cubrir tanto la demanda nacional así como poder agregar 

valor a su producción a fin de ser competitivo, y esto se debió a que la medida de 

restricción a las importaciones afectaron a productos industrializados que eran 

necesario para las industrias, encareciendo su producción o en algunos casos dejar de 

producir. 

 

 La inquietud del gobierno por el constante  déficit en la balanza de pagos y el propósito 

de transformar la matriz productiva, se aceleró la necesidad de plantear una política 

industrial que fomentara la producción interna y sustituir prontamente las 

importaciones. Las medidas proteccionistas mediante la elevación de aranceles para 

proteger la industria nacional, solo protege a sectores y productores que convencen al 

gobierno para que les otorguen privilegios (sin competencia externa) sin ningún 

esfuerzo de mejorar su calidad de producción y aprovechándose de la falta de oferta 

para elevar los precios y perjudicar a los consumidores. 

 

 Las políticas restrictivas (arancelarias y salidas de divisas)  llevó a que muchos 

pequeños empresarios (PYMES) adopten la informalidad de las adquisiciones de 

materia prima industrial mediante el contrabando al comprar en los países vecinos.  
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Recomendaciones  

 

 Continuar con las negociaciones con la Unión Europea que es una oportunidad de 

apertura de nuevos y exigentes mercados del comercio exterior, esto atraerá inversión 

extranjera directa (IED)  en cantidades similares a la que nuestros países vecino han 

logrado con los acuerdos comerciales relaciones que ha firmado, el estado deberá 

facilitar las entornos para que estas IED logren potenciar la diversificación la 

producción ecuatoriana y sus  exportaciones. 

 

 Implementar nuevas estrategias de incentivos tributarios, exenciones, aperturas de 

créditos para las PYMES pueden adquirir tecnología sin altos costo, así como financiar 

proyectos de emprendimiento e innovación. 

 

 Seguir invirtiendo en educación superior y posgrados en carreras de investigación y 

desarrollo del capital humano y junto con esto mejorar las condiciones laborales para 

que estos “jóvenes de excelencia” no emigren a otros países en busca de mejores 

oportunidades o remuneraciones. Ocupando cargo que no van de acorde a su 

preparación universitaria y no aportan al desarrollo del país. 
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ANEXOS 1 

Tabla No  1 Exportaciones e Importaciones en América Latina en Miles de Dólares 

 
Fuente: CEPAL, Anuario estadísticos de América Latina y Caribe 204 y 2012 

Elaboración propia 

 

Tabla No  2  PIB a precios constantes del 2000-2007 y la tasa de variación. 

INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PIB a precios constantes 16.282.908 21.270.800 24.717.858 28.409.459 32.645.622 36.942.384 41.705.009 45.503.563 

Tasa de variación anual 

del PIB 4,15 4,76 3,43 3,27 8,82 5,74 4,75 2,04 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

Tabla No  3  Índice de Tipo de Cambio Resal 2000-2015 

 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

ESTADOS

LATINOAMERICANOS Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación

Argentina 12.354,00    3.726,00       26.341,00    23.889,10    29.375,40    13.083,40    31.747,60    41.111,40    37.865,60    49.229,50    

Bolivia 830,00          775,60          1.246,10       1.610,20       1.573,30       1.502,90       3.790,50       3.560,00       5.030,90       5.269,40       

Brasil 31.408,00    20.661,00    55.085,60    55.783,60    73.084,10    48.282,70    68.077,80    120.467,00  93.164,20    174.678,70  

Chile 8.372,70       7.089,20       19.210,20    17.091,40    21.046,00    18.030,80    49.720,50    45.169,00    44.050,80    50.605,90    

Colombia 7.079,00       5.109,00       13.722,20    11.089,60    13.692,70    1.357,80       15.697,20    30.353,20    23.835,60    38.502,50    

Ecuador 2.724,00       1.715,00       5.137,20       3.742,60       6.196,60       6.268,00       11.506,00    13.749,00    12.588,20    16.886,80    

Mexico 40.711,00    41.592,00    166.454,80  17.445,80    164.922,20  170.545,80  60.759,10    278.891,40  57.155,60    257.976,40  

Paraguay 2.096,20       1.784,80       225,80          2.904,00       2.260,50       2.520,70       1.602,80       5.406,00       2.827,30       7.447,90       

Peru 3.322,00       2.923,00       6.954,90       7.365,90       8.985,60       8.254,50       19.997,40    18.241,40    22.746,90    25.822,30    

Uruguay 1.692,90       1.266,90       2.383,80       3.311,10       2.273,30       2.091,50       2.741,60       5.877,10       4.026,00       8.211,00       

Venezuela 17.623,00    6.917,00       33.529,00    16.865,00    26.861,00    10.341,00    48.936,20    39.537,00    51.954,50    50.370,00    

TOTAL 128.212,80 93.559,50    330.290,60 161.098,30 350.270,70 282.279,10 314.576,70 602.362,50 355.245,60 685.000,40 

Datos año 1990 Datos año 2000 Datos año 2003 Datos año 2006 Datos año 2009

 2000 147,26 162,69 143,56 153,61 136,49 123,85

 2001 106,08 121,68 103,05 97,52 100,75 90,63

 2002 92,79 109,91 89,05 81,91 89,50 87,31

 2003 91,34 104,11 75,75 77,76 85,72 99,98

 2004 95,16 104,09 84,69 131,88 60,23 96,73 86,41 88,15 110,26 42,35

 2005 98,20 105,34 98,63 135,56 75,70 101,95 94,82 90,80 111,73 45,75

 2006 98,18 105,26 97,88 145,20 85,44 102,27 100,24 90,25 112,94 46,69

 2007 102,85 105,86 114,75 168,53 96,72 103,68 103,86 94,00 123,85 49,02

 2008 102,50 101,40 119,64 203,09 100,09 98,73 104,16 98,13 127,26 48,35

 2009 95,83 96,09 107,67 247,39 91,56 81,23 93,73 93,33 114,48 41,01

 2010 95,21 94,31 121,35 191,74 105,52 87,59 100,89 97,57 107,04 41,75

 2011 96,74 87,97 107,53 112,57 117,15 85,04 101,39 105,25 89,79 85,46

 2012 94,25 85,43 108,57 129,72 100,63 79,46 98,80 108,38 80,89 81,06

 2013 91,91 84,38 103,68 124,06 94,24 82,80 96,16 105,90 82,52 72,54

 2014 91,65 82,78 96,13 181,32 88,71 79,84 84,27 100,45 79,51 61,29

 2015 86,80 79,72 70,98 369,38 65,79 66,20 73,99 89,25 63,67 65,43

ArgentinaPerú España
Período

EFECTIVO 

REAL (3)

Estados 

Unidos de 

América

Colombia Venezuela

BILATERAL  REAL

Brasil ChileMéxico
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ANEXOS 2 

 

Tabla No  4  Exportaciones de Petróleo Periodo 2000-2015 

 

 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

Tabla No  5  Balanza de Pagos  2000-2006 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

BALANZA DE PAGOS  9.205,00  (665,30) (127,48) (1.357,70) (455,40) 666,13    (130,6)  

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

Tabla No  6  Balanza de Pagos  2008-2015 

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BALANZA DE PAGOS        933,9     -2.647,2     -1.212,3         272,0    -581,9     1.845,9     -424,5     -1.488,4  

PRESTAMOS    -1.077,5         255,1         734,9      1.601,4      662,2     2.783,6   2.794,7      2.708,5  

 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

Período 

TOTAL PETRÓLEO CRUDO 

Miles de 

barriles 
 

Miles de 

dólares FOB 

Valor unitario 

dólares/barril 

  

  

  

2000 86.197 2.144.011 24,87 

2001 89.907 1.722.332 19,16 

2002 84.263 1.839.024 21,82 

2003 92.442 2.372.314 25,66 

2004 129.409 3.898.509 30,13 

2005 131.595 5.396.840 41,01 

2006 136.634 6.934.010 50,75 

2007 124.098 7.428.356 59,86 

2008 127.352 10.568.327 82,99 

2009 119.558 6.284.100 52,56 

2010 124.464 8.952.538 71,93 

2011 121.732 11.799.973 96,93 

2012 129.516 12.711.229 98,14 

2013 140.245 13.411.759 95,63 

2014 154.660 13.016.018 84,16 

2015 151.765 6.355.234 41,88 
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ANEXOS 3 

 

Tabla No  7  Las 10 Materias Primas más utilizadas y sobre tasas de manufactura 

ecuatoriana 

Ranking 
Codigo CPC 

2,0 
Materias Primas 

No. de 

Empresas 
Sobretasas 

Prov. 

Nacionales  

Imp 

 2014 

 (Millones 

USD) 

1 2661 
Tejidos de algodón con un contenido de 
este en peso de 85% 

1533 5% 10 8,37 

2 4153 
Productos semi acabados de aluminio o 
aleaciones de aluminio 

1445 45% 26 66,81 

3 3143 
Tableros aglomerados y tableros similares 
de madera 

1187 45% 10 6,69 

4 2671 
Tejidos hilados de filamento continuo 
manufacturados, de nailon  

1168 5% 3 3,67 

5 4124 
Barras y varillas de acero, aluminadas en 
caliente 

1118 45% 22 104,74 

6 3144 
Tableros de fibra de madera u otras 
materias leñosas 

621 45% 3 29,58 

7 2912 
Otros cueros de bovinos y equinos 
depilados 

578 45% 30 2,37 

8 2652 
Tejidos de lana cardan o de pelos finos de 
animales cornados 

499 5% 17 0,09 

9 2672 
Otros tejidos de hilados de filamentos 
continuos manufacturados 

468 5% 0 36,54 

10 2662 
Tejidos de algodón con un contenido de 
este en peso de 85% 

444 5% 7 34,82 

Total          128 293,68 

 

Fuente: Información de Aduanas 

Elaboración: Karina Vizueta 
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  ANEXOS 4  

Tabla No  8   Balanza Comercial 2000-2015 

BALANZA COMERCIAL 

Millones de dólares 

Período 

EXPORTACIONES FOB  IMPORTACIONES FOB  BALANZA COMERCIAL TASAS DE 

CRECIMIENTO                    

Total Petroleras  No petroleras Total Petroleras No petroleras  Total Petrolera No petrolera Exp Imp 

  

          

  

2000  4.926,63 2.442,42 2.484,20 3.468,63 255,93 3.212,70 1.458,00 2.186,50 -728,50 10,68 24,51 

2001  4.678,44 1.899,99 2.778,44 4.980,56 249,58 4.730,97 -302,12 1.650,41 -1.952,53 -5,04 43,59 

2002  5.036,12 2.054,99 2.981,13 6.005,59 232,41 5.773,18 -969,47 1.822,58 -2.792,05 7,65 20,58 

2003  6.222,69 2.606,82 3.615,87 6.254,24 732,79 5.521,45 -31,55 1.874,03 -1.905,57 23,56 4,14 

2004  7.752,89 4.233,99 3.518,90 7.575,17 995,06 6.580,10 177,72 3.238,93 -3.061,20 24,59 21,12 

2005  10.100,03 5.869,85 4.230,18 9.568,36 1.714,97 7.853,39 531,67 4.154,88 -3.623,21 30,27 26,31 

2006  12.728,24 7.544,51 5.183,73 11.279,46 2.380,87 8.898,58 1.448,79 5.163,64 -3.714,85 26,02 17,88 

2007  14.321,32 8.328,57 5.992,75 12.907,11 2.578,32 10.328,79 1.414,20 5.750,24 -4.336,04 12,52 14,43 

2008  18.818,33 11.720,59 7.097,74 17.737,30 3.357,83 14.379,47 1.081,02 8.362,76 -7.281,74 31,40 37,42 

2009  13.863,06 6.964,64 6.898,42 14.096,90 2.338,31 11.758,60 -233,85 4.626,33 -4.860,18 -26,33 -20,52 

2010  17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 26,16 38,11 

2011  22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.009,55 5.086,54 17.923,01 -687,19 7.858,33 -8.545,52 27,63 18,19 

2012  23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 -440,61 8.350,68 -8.791,29 6,46 4,55 

2013  24.750,93 14.107,21 10.643,72 25.825,94 5.866,51 19.959,43 -1.075,01 8.240,70 -9.315,71 4,15 6,70 

2014  25.724,43 13.275,49 12.448,94 26.447,60 6.358,59 20.089,01 -723,16 6.916,91 -7.640,07 3,93 2,41 

2015  18.330,61 6.660,05 11.670,56 20.460,23 3.903,23 16.557,00 -2.129,62 2.756,82 -4.886,45 -28,74 -22,64 

                        

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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 ANEXOS 5  

 

Tabla No  9  Exportaciones No tradicionales 2000-2015 

 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

 

2000 1.182.249 314.705 194.650 8.304 20.474 9.408 15.681 8.156 58.031 867.545 62.768 19.246 231.664 2.904 61.197 67.265 68.294 19.377 39.461 67.341 38.921 19.776 16.076 16.827 136.428

2001 1.414.529 406.248 238.050 6.669 24.028 6.285 20.163 9.766 101.286 1.008.281 57.515 22.262 268.782 3.563 68.181 99.675 88.274 23.546 42.256 67.858 38.531 22.951 20.178 18.974 165.736

2002 1.500.383 475.668 290.326 7.943 30.887 12.283 29.311 14.601 90.317 1.024.715 54.607 11.913 343.490 2.561 72.466 52.845 90.201 20.985 37.012 71.029 23.706 29.921 21.520 19.271 173.188

2003 1.878.507 533.774 308.738 8.909 42.127 11.879 46.219 14.912 100.990 1.344.733 81.412 19.152 405.848 6.448 93.997 126.221 159.948 27.681 40.393 66.445 39.002 48.183 20.075 26.785 183.143

2004 1.845.025 573.050 354.817 9.388 48.115 12.461 49.110 19.225 79.935 1.271.975 80.581 20.402 362.294 10.458 88.718 78.962 129.995 28.234 49.941 83.906 36.753 57.464 23.287 31.119 189.860

2005 2.304.899 655.161 397.907 7.765 53.680 15.936 55.687 25.429 98.757 1.649.737 100.678 22.052 489.642 8.142 77.599 168.511 183.160 27.760 47.997 98.647 44.376 77.701 26.114 39.334 238.026

2006 2.983.557 790.796 435.842 7.921 64.805 36.166 65.889 26.104 154.070 2.192.761 132.383 39.943 567.566 7.501 129.081 343.288 249.433 22.207 51.385 116.352 47.602 79.122 34.409 39.283 333.205

2007 3.545.656 901.790 469.424 9.192 92.994 69.942 66.250 30.642 163.346 2.643.866 150.126 61.059 670.558 15.811 115.844 382.795 303.615 30.796 52.906 154.308 56.165 158.403 41.740 46.299 403.439

2008 4.131.637 981.844 557.560 14.928 113.942 98.089 57.800 29.803 109.723 3.149.793 166.732 65.952 906.633 19.953 122.083 411.392 338.008 29.167 105.938 158.596 50.787 254.163 32.109 49.456 438.824

2009 3.462.395 958.268 546.701 12.888 99.473 62.714 73.612 38.429 124.452 2.504.126 180.575 74.626 632.774 17.331 118.691 256.344 276.406 21.508 141.476 128.331 43.180 210.728 36.364 34.790 331.002

2010 4.110.994 1.042.941 607.765 13.126 131.476 89.139 66.070 37.142 98.222 3.068.053 197.231 97.161 603.739 18.769 190.229 374.891 332.753 22.019 169.027 159.116 48.565 196.893 38.048 47.076 572.536

2011 4.848.555 1.264.223 675.679 12.907 150.510 166.281 76.731 41.656 140.459 3.584.332 164.435 117.474 872.651 22.363 204.826 394.058 301.870 26.256 152.765 216.423 49.394 371.391 81.538 62.378 546.511

2012 5.576.189 1.564.690 713.502 16.989 160.762 439.062 75.775 44.529 114.072 4.011.499 128.001 113.439 1.115.232 31.858 254.139 501.139 395.375 24.793 112.615 218.112 66.548 363.530 83.452 66.995 536.272

2013 5.526.230 1.776.592 830.251 13.540 171.294 490.162 69.208 47.104 155.034 3.749.638 146.147 144.686 1.346.279 43.919 207.855 149.751 358.385 26.381 113.834 228.546 55.050 258.397 95.897 73.821 500.690

2014 6.187.426 2.504.601 918.242 12.988 230.084 1.074.519 68.151 61.480 139.136 3.682.825 194.308 104.290 1.262.006 32.173 155.572 154.772 363.737 27.422 105.179 223.950 54.908 274.200 117.456 76.484 536.370

2015 5.392.277 2.054.104 819.939 14.765 263.452 698.422 80.812 57.569 119.145 3.338.173 163.384 111.574 952.187 38.345 170.315 170.401 339.454 21.632 79.545 172.086 50.983 285.417 124.891 68.606 589.352

INDUSTRIALIZADOS  NO  TRADICIONALES

Extractos y aceites 

vegetales

Elaborados de  

banano

Manufac. de papel y 

cartón
Otros industrializados

Prendas de vestrir 

de fibras textiles

Otras manufac. de 

textiles

Manufac. de cuero, 

plástico y caucho

Maderas terciadas y 

prensadas 

Otros elaborados del 

mar

Tabaco en 

rama

Otros 

primarios

Quimicos y 

fármacos
Vehículos (2)

Otras manufac. de 

metales
Total Industrializados

Jugos y conservas 

de frutas
Harina de pescado

Enlatados de 

pescado

TOTAL NO 

TRADICIONALES
Período

PRIMARIOS NO TRADICIONALES

Total Primarios
Flores 

naturales
Abacá Madera

Productos 

mineros
Frutas
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ANEXOS 6 

 

Tabla No  10  Inversión Directa Por Rama De Actividad Económica 
Periodo 2002-2015 

 

Fuente: Información de boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  1/ 2009  1/ 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2013  1/ 2014  1/ 2015  1/

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 15.592,7         49.910,0        72.911,3         23.930,3         48.023,0         25.479,8        20.491,3            52.316,2         10.680,1         458,2              17.844,5         20.760,7         38.911,6         67.635,3            

Comercio 70.441,1         78.143,5        103.319,1        72.491,5         32.302,9         92.184,7        119.945,8           84.112,6         93.577,0         77.785,2         83.340,5         110.158,2       148.447,3        172.235,1           

Construcción 5.555,4           3.492,2          39.221,1         7.429,9           8.449,1           19.632,3        49.352,2            (13.897,9)        27.774,2         50.068,3         31.112,4         68.730,5         4.278,4           4.002,0              

Electricidad, gas y agua 1.719,1           721,4             5.600,9           6.515,0           6.930,4           11.898,5        (6.763,5)             3.008,0           (6.311,7)          (10.824,9)        46.447,5         29.201,3         (4.671,1)          61.757,9            

Explotación de minas y canteras 487.458,0       148.548,9      385.374,0        198.345,4       (116.618,3)      (102.795,4)     244.114,6           5.802,5           178.001,5       379.201,9        224.945,0       252.886,2       685.578,2        559.834,4           

Industria manufacturera 66.613,6         78.983,7        114.929,9        75.399,4         90.162,8         98.960,0        197.997,9           117.752,1        120.323,6       121.927,1        135.596,2       137.917,8       107.722,2        263.573,0           

Servicios comunales, sociales y personales 3.712,1           1.569,3          3.076,3           17.972,3         29.495,2         16.667,7        13.466,6            18.257,2         22.814,1         27.824,4         1.698,6           (2.318,6)          14.072,5         (10.834,4)           

Servicios prestados a las empresas 109.078,3       71.047,0        38.811,1         73.827,2         89.359,7         84.591,0        142.259,2           (23.644,0)        68.015,2         44.697,0         39.478,9         117.684,5       25.563,4         224.145,4           

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.090,7         439.097,4      73.695,9         17.502,8         83.324,0         (52.460,1)       276.080,9           64.238,2         (349.577,7)      (47.432,9)        (13.433,3)        (8.530,3)          (246.980,6)       (43.628,4)           

TOTAL 783.261,0       871.513,4      836.939,6        493.413,8       271.428,9       194.158,5      1.056.945,0        307.944,9        165.296,3       643.704,4        567.030,3       726.490,2       772.921,9        1.298.720,3        

Rama de actividad económica / período
Años
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ANEXOS 7 

 

Tabla No  11   Exportaciones e importaciones intrarregionales de ALADI (Porcentajes con 

respecto a las exportaciones e importaciones totales). 

 Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EXPORTACIONES 
INTRAREGIONALES 16,00 16,8 17,1 18 18,9 18,1 18,1 17,7 

IMPORTACIONES 
INTRAREGIONALES 18,00 19,3 19,5 19,9 20,3 19,3 18,9 18,2 

 

Fuente: ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2012 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

  

 

ANEXOS 8 

 

Tabla No  12  Medidas Proteccionistas periodo 2009-2015 

Fuente: Información de Resoluciones del COMEX 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas para frenar 

importaciones 

Fecha 

 

# Resolución 

Comex 

Explicación de la medida 

 

Salvaguardia de balanza 

de pagos 

 

23- Ene-09 

 

 

 

 

466 

Se estableció una salvaguardia por balanza de pagos, 
de aplicación general y no discriminatoria a las 
importaciones de 627 productos provenientes de 
todos los países, incluyendo aquellos con los que el 
Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que 
reconocen preferencias arancelarias, con el carácter 
de temporal y por el período de un año y adicional al 

arancel nacional.  
 

Salvaguardia 
Noviembre-

2009 
334-352-354 

0,7 ctvs. de dólar a la cebolla proveniente del Perú; 
cuota para la importación de pavos; 0,14 ctvs. por 
kilo a la importación de cerámica plana; recargos 
arancelarios a ropa, calzado; televisores de 14” y 20” 
recargo de $ 39,9; a TV de 21” y 32” $73 y a TV de 
42” o más recargo de $ 158. 

Restitución preferencias 

arancelarias a los países 

andinos y de Aladi 

 

Salvaguardia cambiaria a 

Colombia 

 

10-Jul-09 

 

 

 

10-Jul-09 

 

489 

 

 

 

494 

 

Se modificó la salvaguardia por balanza de pagos, 

restituyendo las preferencias aran-celarias en el  marco de la 

CAN y Aladi. 

 

 

 

 

 

 

Cuotas importaciones 

 

2012 

 

065-2012 

067-2012 
 

Se aplicó, por el plazo de un año, una medida de 

salvaguardia, que corrija la  alteración de las condiciones 

normales de competencia causadas por la devaluación 

monetaria del peso colombiano. 

Vehículos, teléfonos celulares, CKD, motos, etc  

 

Normas Técnicas 
Dic/2013 

 

116 

 

 

 

Salvaguardias por balanza 

de pagos 

 

Marzo/2015 

 

Res- 011-2015 

 

 

 

2.920 productos. Sobretasas arancelarias 5% Y 45% 
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ANEXOS 9 

 

 
Figura No. 2  Balanza comercial periodo 2000-2007 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

Figura No. 3   Importaciones de Bienes de Consumo 2000-2007 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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ANEXOS 10 

 

 

Figura No. 4  Importaciones de Materias Primas 2000-2007 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
 

 

 
Figura No. 5  Importaciones de Bienes de Capitales y Combustibles 2000-2007 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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ANEXOS 11 

 

 

 

Figura No. 6   Balanza de Pagos  2009-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 

 

 

 

 

Figura No. 7  Balanza comercial 2009-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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ANEXOS 12 

 

 

Figura No. 8  Exportaciones total no petroleras 2009-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
 

 

 

Figura No. 9   Importaciones de Bienes de Consumo 2008-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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ANEXOS 13 

 

 
Figura No. 10   Importaciones de Materias Primas  2008-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
 

 

 

Figura No. 11   Importaciones de Bienes de Capitales y Combustible  2008-2015 

Fuente: Información de varios boletines del BCE 

Elaboración: Karina Vizueta 
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ANEXOS 14 

 

 

Figura No. 12   Ingresos por remesas y migración 1990-2006 

      Banco Central de Ecuador y Dirección Nacional de migración, 

             Instituto Nacional    de Estadísticas y Censo. 

  Elaboración: SENPLADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Matriz Productiva 

Fuente; SENPLADES 

Elaboración: Karina Vizueta 
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