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Resumen 

 

La economía ecuatoriana debido a su condición -dolarización- 

depende de las relaciones internacionales porque la estructura de 

los mismos conlleva a desequilibrios que derivan en atrasos en el 

crecimiento y desarrollo del sistema. La presente tesis desarrolla 

una propuesta en tres etapas, la primera explica a través de teorías 

económicas en términos generales la importancia del comercio en la 

economía y los efectos colaterales en el intercambio;mientras que la 

segunda y tercera fase se concentraen la condición de Ecuador  y la 

estructura de su comercio.Los capítulos III y IV,  describen las 

causas de la baja competitividad y el resultado obtenido por la 

dependencia internacional (adquirido)  bajo el modelo de economía 

extractivista, se realiza el análisis en un escenario positivo y 

negativo es decir 2005-2007  contexto positivo y 2008-2010 entorno 

negativo (efecto de la crisis), para concluir que los resultados de 

balanza comercial dependen netamente de la actividad petrolera, 

mientras que el sector no petrolero y sobre todo el no tradicional a 

pesar de su mayor dinámica y participación en la economía real y los 

indicadores de bienestar apenas logran complementar las relaciones 

internacionales, ya que su participación no influye de manera 

positiva en el objetivo  de eliminar las continuos desequilibrios de 

balanza comercial. 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  BALANZA COMERCIAL 
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Introducción 

El aumento del nivel de las transacciones que realizan los países entre sí, 

ha dado un rol importante al análisis de la Balanza de Pagos. Esta cuenta 

nacional que se divide en Cuenta Corriente y en Cuenta Capital, y estas a 

la vez se subdividen en Balanza Comercial, Servicios, Transferencias e 

Inversión Extranjera Directa e Indirecta, respectivamente, permite 

identificar cuánto gasta un país en el extranjero y la cantidad que ingresa 

de otras naciones, con el objetivo de transformar las debilidades de cada 

sistema para obtener ganancias del comercio exterior. 

Para el caso de las economías subdesarrolladas conocer este sector 

representa tener la información necesaria para buscar mecanismos que 

permitan fomentar un saldo positivoen las transacciones comerciales, y 

evitar el endeudamiento con el mercado externo.  

Analizar la dinámica de las relaciones internacionales, específicamente el 

comercio de bienes adquiere singular importancia por la relación que tiene 

en la actividad económica, debido al efecto que provoca aumento en la 

demanda agregada afectada por la demanda externa de bienes. 

El  presente documento, pretende explicar la situación de nuestra 

economía dentro del marco internacional y su fase de globalización. Este 

fenómeno económico inyecta diferentes dinámicas en cada nación, 

puesto que el comercio es más beneficioso para unos países que para 

otros, resultado de la especialización de cada uno y las diferentes 

ventajas comparativas y competitivas que poseen.     
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Históricamente en nuestro modelo Primario-exportador la Balanza 

Comercial presenta vulnerabilidad en su estructura,  el rubro de 

exportaciones de bienes industrializados  -con alto valor agregado- no 

supera el nivel de la comercialización de bienes primarios, sin embargo la 

situación se vuelve crítica en los años venideros.  

El producto que sostiene y evita déficit comercial es el 

petróleo.Investigaciones de Petroecuador prevén extracción de crudo 

hasta el 2043, siendo  ésta  la razón por la cual se hace necesario revisar 

el comportamiento de las exportaciones no petroleras, sobre todo las 

exportaciones no tradicionales,  ya que de ésta rama dependerá que las 

fuentes de ingresos de divisas se mantengan y la economía dolarizada en 

la que nos desenvolvemos sea sostenible. 

Finalmente, lo que se aspira con esta investigación, es describir como se 

ha comportado la producción y exportación nacional  de bienes no 

tradicionales, cuáles han sido los factores que han afectado a su baja 

participación en el comercio exterior y porque estos bienes no tienen una 

favorable aceptación en el mercado internacional.  

Otro de los objetivos específicos  es examinar  si la condición actual y  las 

políticas gubernamentales  permite viablemente la  transformación del 

modelo primario por un modelo industrializado, además de revisar los  

métodos pragmáticos que han utilizado otras economías y las propuestas 

que brindan expertos en materia de comercio exterior para implementar 

en nuestro sistema de acuerdo a lo que requiere para su conversión.  
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Hipótesis 

 

Las exportaciones no tradicionales debido a sus aspectos de falta de 

competitividad, resultado de la debilidad del sector productor, la falta de 

diversificación y  ejecución de estrategias endógenas, estructuralmente 

han aportado con bajos ingresos  para el total del rubro exportaciones, 

permitiendo un consecutivo desequilibrio en la Balanza Comercial.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar y explicar la influencia que tiene  las exportaciones de bienes no 

tradicionales en los saldos de la Balanza Comercial en los años (2008-

2010) 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la evolución de las exportaciones no tradicionales 

considerando los períodos (2005-2008 y 2008-2010) 

 Explicar  la dinámica del sector productor de los bienes de 

exportación no tradicionales y la estructura y competitividad del 

sector.  

 Explicar y proponer políticas que incentiven aumento en el rubro de 

dichas exportaciones que permitan salir del déficit de la Balanza 

Comercial. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO.-  RELACIÓN DE LA BALANZA 

COMERCIAL CON LA MACROECONOMÍA NACIONAL 

 

1.1 La economía y el comercio internacional 

El comercio como parte de las actividades económicases el resultado de 

las actividades primarias y secundarias de un sistema integrado, siendo 

éste un motor para movilizar bienes y servicios para la sociedad en su 

conjunto, se ha considerado primordial hacer una distincióny formular una 

definición de los términos ejes del estudio, puesto que el estudio se sitúa 

en el ámbito internacional. 

Usando el término de economía, ésta se refiere a unsistema económico 

donde un grupo de personas se interrelacionan en su vida diariay se 

articulan por medio de principios, reglas, procedimientos e instituciones 

armonizadas para la obtención de fines colectivos predeterminados. 

Los fines colectivos son el resultado de las aspiraciones  racionales de la 

sociedad, fijan las acciones que serán ejecutadas y se basan en 10 

principios que están teóricamente aceptados. Considerándolos,  en el 



2 
 

quinto principio de la Economía se establece: EL COMERCIO PUEDE 

MEJORAR EL BIENESTAR DE TODO EL MUNDO. 

Probablemente se generalice la idea de que los países que comercian a 

nivel mundial compiten por un segmento de mercado, sin embargo,  el 

resultado va más allá de quien gana o pierde, ya que todas pueden 

obtener un beneficio y elevar su bienestar.  

Siendo así que el comercio es necesario en las economías, también se 

hará una definición de su significado. 

El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la compra y 

venta de bienes ya sea para uso, venta o transformación. Se trata de una 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor, que puede ser 

dinero. 

La existencia de las economías cerradas y abiertas, es solo para 

concepciones teóricas, debido a que con la evolución de las tendencias 

globalizadoras, la existencia de economías autárquicas ha desaparecido y 

se propicia la existencia de una economía global, que permite el paso al 

comercio internacional. 

Definiendo en pocas palabras el comercio internacional es el intercambio 

de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más 

naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un 

país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) procedentes 

de otros países. 
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Discutir sobre la aprobación que dan las naciones al libre comercio 

presenta argumentos contrapuestos; el creciente fenómeno globalizador y 

las dificultades de algunas naciones para insertarse al comercio 

internacional, ponen en balanza los costos y beneficios de participar en 

las relaciones internacionales. 

A pesar de las dificultades que se presenten en el manejo adecuado de 

las transacciones con el resto del mundo, el comercio internacional tiene 

una profunda  participación en los agregados macroeconómicos de cada 

nación y para el caso de algunas economías es la fuente de sus ingresos. 

 

1.1.1 Relación e importancia del comercio en la dinámica 

económica 

Como se presentó al inicio, las economías autárquicas han desaparecido 

y cualquier economía, aunque en diferente proporción, se encuentra 

relacionada con el resto del mundo por medio de dos grandes vías: el 

comercio o  las finanzas, excluyendo las relaciones políticas, culturales y 

sociales. En este enfoque de estudio, el comercio será la vía de las 

relaciones internacionales. 

La emergencia del comercio exterior responde al principio de racionalidad 

con la que actúan los agentes económicos, en su búsqueda de maximizar 

sus utilidades rebasan inclusive espacios físicos. La interacción de la 

oferta y la demanda dentro de una economía cerrada, permite a los 
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individuos disfrutar de una cantidad combinada  de bienes y servicios, 

aunque, esta condición se encuentra limitada por su frontera de 

posibilidades de producción. 

Esta condición antes expuesta es el axioma para todos los países, 

aunque con diferencias en base a su competitividad, conlleva a que su 

consumo interno tenga las mismas limitaciones pero  sean diferentes 

entre sí. 

 La racionalidad de incrementar los beneficios conlleva a que las 

economías comercien y busquen espacios donde sus productos tengan 

ventajas sobre otros. 

Considerando las realidades antes expuestas, la importancia del comercio 

internacional en la economía, radica en que sugiere un camino  para 

incrementar y variar el consumo de bienes y servicios, además de ser un 

factor determinante para elevar los agregados macroeconómicos como el 

empleo,  nivel de renta, consumo, ahorro, inversión entre otros,  resultado 

del desplazamiento positivo de la cadena económica-productiva 

influenciada por el comercio de bienes destinado al resto del mundo. 

Desde la existencia del enfoque mercantilista se sostenía que la forma 

más importante para que una nación sea rica y poderosa era que 

exportara más de lo que importaba, y por esta razón se restringían las 

compras externas, sin embargo la teoría mercantilista no abarca 

consideraciones diferentes a las del ingreso monetario (para este caso 

oro). 
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A través de los años el sistema fue evolucionando y el intercambio 

mutuamente ventajoso adquiere importancia dentro del comercio 

internacional, motivo por el cual los principios expuestos por Adam Smith 

y/o David Ricardo tienen gran importancia en los aportes para las teorías 

de comercio internacional. 

El objetivo final y común de todas las naciones  es incrementar su 

crecimiento y desarrollo por medio de estrategias necesarias; Salvatore 

considera que en la actualidad “gran parte del bienestar económico de la 

mayoría de las naciones descansa en forma crucial en la 

interdependencia internacional”1 lo que asevera que participar en el 

comercio mundial es una de esas estrategias. Sin embargo para entender 

la actividad internacional, debemos de partir del hecho de ¿Por qué las 

naciones comercian pasando el límites de sus fronteras nacionales? , 

¿Quiénes ganan?, ¿Cómo incide en la economía nacional? 

 

1.1.2 Bases para el desarrollo del comercio internacional 

El intercambio comercial nace en las acciones racionales de los 

individuos, para ciertos autores como Salvatore (1999) y Pugel (2004)  los 

movimientos de oferta y demanda son los cimientos para el inicio de las 

relaciones internacionales. 

                                                           
1
Economía Internacional 4° edición 1999. Dominick Salvatore. Pág. 1 
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 “En autarquía o ausencia del comercio, la curva de frontera de 

posibilidades de producción de una nación representa también su 

frontera de consumo (es decir, solamente puede consumir una  

combinación de bienes que esta pueda producir). Con el comercio, 

sin embargo, cada país puede especializarse en la producción del 

bien de su ventaja comparativa, intercambiar parte de este bien por 

el bien de su desventaja comparativa y terminar consumiendo una 

mayor cantidad de ambos bienes…” (pp.1) 

Para Pugel, la teoría básica del comercio dice que: “…el intercambio 

normalmente surge de la interacción de la oferta y demanda…” y tras eso 

se incluye  el principio de la ventaja comparativa, donde se expone que el 

nacimiento del comercio internacional es el resultado de: “Las condiciones 

de demanda y oferta difieren de un país a otro, de forma que los precios 

son distintos en ellas en ausencia de comercio. Éste comienza cuando 

alguien lleva a cabo un arbitraje para obtener beneficios a partir de las 

diferencias de precios en mercados previamente separados. Se 

exportaran productos desde aquellos países donde el precio era menor 

sin comercio a aquellos donde el precio era más elevado”2. 

Uniendo los enfoques de los catedráticos, podemos encontrar bases para 

que exista el comercio internacional,  ya que no se puede desenlazar 

cada concepto, por el contario ambas perspectivas están estrechamente 

relacionadas.  Si definimos al comercio como un hecho de compra y 

venta, podemos categorizar que Salvatore expresa sus razones de la 

                                                           
2
Economía Internacional. 12° edición 2004. Thomas Pugel. Pág. 31  
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concepción de comercio internacional,  desde el punto de vista de la 

demanda, es decir por qué y cuánto compran los agentes, mientras que, 

Pugel transmite su concepto desde el punto de vista de la oferta, es decir 

porqué y cuánto se vende al exterior. 

Tomando como base el estudio de ambos autores, generalmente se 

considera que  el comercio internacionalse basa en los objetivos  de los 

agentes nacionales de cada economía, que pretenden  elevar sus niveles 

de bienestar, sea por el aumento de bienes a consumir o el ingreso a 

percibir, quienes proyectan su participación en la economía mundial del 

modo que sus beneficios sean superiores a los obtenidos con los 

mercados internos, que por su tamaño obstaculizan el obtener ventajas 

como la especialización y la economía a escala. 

Tomando en cuenta las propuestas antes citada es menester incluir los 

principios de las ventajas sobre los que se fundamenta la existencia del 

comercio internacional, debido a la influencia que tiene en las economías, 

y que se  formulan como  una ley hasta hoy inalterada. 

1.1.3 Teorías  

El estudio del comercio internacional es más complejo de lo que puede 

parecer, en la economía real existen más de dos bienes y muchos 

insumos para producirlos, sin embargo se puede obtener algunas ideas 

sobre la dinámica real con el estudio de una economía internacional con 

dos productos. 
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Considerando el aporte que nos dan las teorías, obtenemos que una 

característica del comercio internacional, es que una nación pasa a ser 

exportador e importador neto de un determinado producto (diferente), en 

base a su especialización. La Teoría de la ventaja absoluta será el primer 

paso para adherirnos en el estudio del comercio internacional. 

 

1.1.3.1 Teoría de la ventaja absoluta. 

En 1776  Adam Smith, exploró las bases del comercio internacional como 

parte de sus propuestas para impulsar el libre comercio, en resistencia a 

la doctrina mercantilista que definíaal comercio como una actividad de 

suma cero, donde unos países ganan en pos de los que pierden. 

En oposición, Smith propone que el comercio es una actividad de suma 

positiva, donde todos los que participan pueden obtener ganancias.Para 

Smith, fomentar más exportaciones que importaciones va en contra de las 

prioridades de las economías, considera que el bienestar social es el fin 

de la economía y se basa en la capacidad para consumir productos 

(bienes y servicios). 

“La importancia de la producción nacional y de las exportaciones es sólo 

indirecta: proporcionan la renta que se necesita para comprar bienes y 

consumirlos. Las importaciones forman parte del consumo requerido por 

la nación y no un mal que deba eliminarse. Las exportaciones no son 
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deseables por sí mismas; más bien son útiles porque permiten pagar las 

importaciones… ”3 

 

Entre los supuestos de la ventaja absoluta se encuentra: 

 Competencia perfecta 

 No intervención  del Estado en la actividad económica 

 Limitación en la producción y el comercio 

 Los costos de transporte son irrelevantes y no afectan la 

competitividad. 

Con el siguiente ejemplo se explica,  en la relación existeFrancia y 

Poloniacon sus productos maíz y tela respectivamente, cada uno se 

obtiene por la intervención del recurso denominado trabajo, podemos 

decir que Francia es más eficiente en producir maíz, y a su vez Polonia 

tiene ventajas en producción de tela; en la siguiente tabla se puede 

apreciar: 

Tabla 1.1 

Costos de Producción -  En horas de trabajo 

PAÍS MAÍZ (40 unds) TELA (50 unds) 

Francia 4 20 

Polonia 10 5 
 
Fuente y Elaboración:  

 
Ginger Lindao 

 

 

 

                                                           
3
Economía Internacional 12° edición. Pugel 2004, Pág. 37 
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Tabla 1.2 

Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

PRODUCCIÓN CON ESPECIALIZACIÓN 

Francia Ventaja absoluta en maíz 

Polonia Ventaja absoluta en tela 

Tabla 1.3 

 Inversión de trabajo (horas) Producción mundial 

País Maíz Tela Total Maíz Tela Total 
Francia 24 0 24 240 0 240 
Polonia 0 15 15 0 150 150 
   39   390 
Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

Como observamos en la producción de 40 unds maíz, Francia emplea 4 

horas mientras que Polonia usa 10 horas; Asimismo en la producción de 

50 unds de tela Polonia emplea 5 horas mientras que Francia utiliza 20 

horas, es decir cada uno tiene una productividad del trabajo mayor que el 

otro en un bien determinado, la cual se entiende por ventaja absoluta.  

 
 

Inversión de trabajo (horas) Producción mundial 

País Maíz Tela Total Maíz Tela Total 
Francia 4 20 24 40 50 90 
Polonia 10 5 15 40 50 90 
   39   180 
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En los cuadros posteriores se evidencia que el comercio puede ser 

ventajoso para todos, si Francia y Polonia se especializan y utilizan todas 

sus horas en producir los bienes en los que tiene ventaja absoluta, la 

cantidad total de bienes producidos es mayor y las economías pueden 

intercambiar sus excedentes. Definiendo la eficiencia y especialización 

como vía de desplazar la cantidad de bienes disponibles. 

 

1.1.3.2 Teoría de la ventaja comparativa 

La incertidumbre sobre la eficiencia general de otras naciones puso en 

cuestión la teoría de Smith, siendo Ricardo quien aporte la teoría de la 

ventaja comparativa, considerada hasta hoy ley inquebrantable del 

comercio mundial. 

Aunque ciertos países pueden tener ventajas absolutas en la producción 

de todos los bienes, Ricardo centra su estudio en los Costos de 

Oportunidad, donde explica las ganancias que se puede obtener por 

producir más de un bien dejando de producir otro. 

Los principios de David Ricardo explican que los países pueden exportar 

los bienes y servicios que pueden producir a un coste de oportunidad 

reducido, y que importaran aquellos bienes en los que su producción les 

representa un costo más alto.  

“Aunque un país fuese más productivo en la producción de todos los 

bienes y otro país fuese menos productivo en términos absolutos, ambos 
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pueden ganar comerciando entre sí, siempre que sus (des)ventajas  

relativas produciendo los diferentes bienes no sean iguales. Todos 

pueden beneficiarse del comercio exportando aquellos productos en los 

que tengan la ventaja relativa mayor (o menor desventaja relativa) e 

importando aquellos para los cuales posean la ventaja relativa menor (o 

mayor desventaja relativa). El enfoque de Ricardo consiste, realmente en 

una doble comparación entre países y entre productos”4 

Se usa un ejemplo práctico para entender la dinámica del comercio con la 

ley de la ventaja comparativa. Existen Francia y Polonia con dos bienes, 

en el cual Polonia es eficiente en ambos bienes, su ventaja absoluta 

podría evitar el comercio sin embargo, revisando sus términos relativos se 

reducen las expectativas, a continuación veremos en qué bien sus 

eficiencias son mayores. 

Tabla 1.4 

Costos de Producción 
En horas de trabajo 

PAÍS MAÍZ (20 unds) TELA (80 unds) 

Francia 5 8 

Polonia 1 4 
Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

Polonia es 5 veces más competitiva en hacer maíz, mientras que en hacer 

tela apenas es 2 veces mejor que Francia, es por esta razón que Ricardo 

aconseja que Polonia se debe especializar en producir maíz donde tiene 

                                                           
4
Economía Internacional 12° edición. Pugel 2004. Pág. 39 
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mayor ventaja comparativa, así mismo Francia debe de producir tela 

donde su desventaja comparativa es menor. 

Aun con desventaja relativa, se puede alcanzar un comercio equilibrado y 

con ganancias para todos.Polonia es altamente eficiente en la producción 

maíz y aun así es bueno en producir telas, una combinación eficiente de 

sus recursos le puede brindar una cantidad limitada de bienes, aún,  

pueden elevar esa cantidad con el libre comercio, mientras que  Francia 

aunque tiene desventajas puede comerciar con Polonia y obtener una 

cantidad superior en ambos bienes, siendo así, guían sus transacciones  

por medio de sus precios internos de intercambio, es decir la cantidad de 

bien están dispuestos a ceder por otro. 

Suponiendo la ausencia de dinero y que los costos son constantes, se 

mostrará cómo se puede obtener ganancias del comercio internacional, 

aún en desventajas relativas con respecto al resto del mundo. 

 

1.1.3.3 Teoría Heckscher-Ohlin: Las proporciones de los factores 

Considerando que cada país exporta el bien en el cual sus ventajas son 

mayores, Heckscher-Ohlin (1933) expresan las condiciones en la 

economía real: 

“Los bienes que requieren para su elaboración mucho de (factores 

abundantes de producción) y poco de (factores escasos) son 

exportados a cambio de bienes que utilizan factores en proporciones 



14 
 

opuestas. Así, indirectamente, los factores con una oferta abundante 

se exportan, y aquellos con una oferta escasa se importan” (Pág. 92) 

 

Para la teoría de Heckscher-Ohlin, la exportación de ciertos productos 

dependerá de la utilización intensiva de sus factores abundantes, donde 

el ratio de trabajo empleado en un bien, respecto a otros factores, es 

mayor que en el resto del mundo; así mismo el uso intensivo de trabajo es 

cuando un país tiene destinado la mayor parte de sus costos laborales en 

un producto, que en el resto de los productos que elabore. 

La teoría se deduce por la diferencia de precios internos que existen entre 

las economías.  H-O proponen que los costos están relacionados a la 

proporción de factores que se empleen en la producción de un bien, así 

mismo la abundancia e intensidad del uso de dichos factores determina 

en que bien su oferta es abundante o escasa. 

Considerando el ejemplo expuesto en las teorías anteriores, si la tela 

cuesta 2 quintales por metro en Polonia y menos de 1 quintal por metro 

en Francia, debe ser porque Polonia tiene menos factores utilizados en la 

producción de tela que los que tiene intensivamente en la producción de 

maíz.  Siendo la tierra el factor que el maíz utiliza más intensivamente, y 

el trabajo el factor que es más utilizado en la producción de tela, 

descomponiendo los costos, se deduce que el costo del uso de la tierra es 

más barato en Polonia que en Francia, y viceversa  para el caso de tela, 

por lo que Polonia exportará maíz debido al uso intensivo de sus factores: 
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Oferta de tierra en Polonia   Oferta de tierra en Francia  

Oferta de trabajo Polonia                   Oferta de trabajo en Francia 

Esto explica porque los precios de los bienes son distintos antes de 

comenzar el comercio. La teoría sugiere que las diferentes dotaciones 

relativas que dan los países y el patrón de intensidad que los mismos 

brindan, llevara a los países a exportar su bien con menor costo al inicio 

de la apertura comercial. 

En el caso de las economías subdesarrolladas que se especializan en la 

exportación de bienes primarios, se debe a la dotación de tierra que 

poseen y la intensidad de trabajo que le destinan, motivo por el cual sus 

costos son más competitivos. 

1.1.4 Términos de intercambio y ganancias del comercio 

internacional. 

Centrándose en el ejemplo expuesto, donde Polonia es mejor que Francia 

en la producción de ambos bienes, se tiene que indicar los términos de 

intercambio para este comercio por medio de sus precios internos. 

Tabla 1.5 

PRECIOS INTERNOS  

 Francia  Polonia 
8 5H : 20M 

8H : 80T          5 
4 1H : 20M 

4H : 80T 
 40H : 160M 

40H : 400T 
 40H : 80M 

40H : 80T 
 80M : 200T  80M : 80T 
 1M : 2.5T  1M : 1T 
Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 
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Para Francia el intercambio puede ser si recibe una unidad de maíz a 

cambio de dos unds de tela, mientras que para Polonia el intercambio lo 

aceptan si por cada unidad de maíz reciben una unidad de tela. 

Gráfico 1.1  

           TELA 

          200 

         140 

            80 MAIZ 

 80 

Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

Tabla 1.6 

RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO 

  BENEFICIOS  
CASO RELACION FRANCIA POLONIA Ind. intercambio 
1 
2 
3 
4 

80M : 100T 
80M : 79T 
80M : 140T 
150M : 220T 

100T 
 
60T 
155T 

20M 
 
60M 
70M 

INESTABLE 
NO COMERCIO 
ESTABLE 
INESTABLE 

Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

Con las gráficas y  el cuadro anterior  demostramos  que puede funcionar 

el comercio aún con diferencias productivas entre las naciones, además 

de comparar cuando las economías ganan o pierden. El resultado 
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depende de los términos de intercambio, ya que como observamos si 

podemos alcanzar el equilibrio en el comercio internacional, o  determinar 

que unas naciones ganen  más que otras, sin embargo es una variable 

controlable, ya que depende de la negociación bilateral. 

El objetivo de mostrar la dinámica, queda expuesto, porque aunque no 

todos tengan ventajas absolutas en la producción de bienes, la 

especialización y el comercio es aun viable y beneficioso para los países. 

 

1.2 Sector externo.- teorías y conceptos   

La expansión de las relaciones económicas nacionales dentro de ellas las 

comerciales, monetarias, financieras, de integración y colaboración hacia 

el exterior, hace meritorio mantener una contabilidad de dichas 

transacciones, debido a la fuerte corriente globalizadora, las economías 

se ven en la necesidad de mantener registros y estadísticas sobre el 

desarrollo y evolución de sus actividades, con el objetivo de elaborar 

estrategias y políticas para su participación favorable en el contexto 

internacional. 

En la fase actual de la globalización los flujos financieros han tomado un 

desarrollo vertiginoso en las relaciones internacionales, no obstante el 

objeto de este estudio se centra en el aspecto comercial, motivo por el 

cual se revisará de manera general la contabilidad del sector externo, con 

énfasis en elámbito ya mencionado. 
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1.2.1. Concepto, clasificación y resultados en Balanza de Pagos  

La Balanza de Pagos forma parte del sistema de contabilidad nacional,  y 

se define como un conjunto de cuentas que registran todos los flujos de 

valor, es decir ingreso y egresos producto de las transacciones de bienes, 

servicios y capital que realizan los residentes de una nación con el resto 

del mundo durante un período de tiempo. 

La Balanza de Pagos está compuesta por dos grandes cuentas y 

desagregada de la siguiente manera (para el caso de Ecuador): 

 Cuenta Corriente 

 Balanza Comercial 

 Balanza de Servicios 

 Balanza de Rentas 

 Balanza de Transferencias 

 Cuenta de capital y financiera 

 Balanza de capital 

 Transferencia de capital 

 Balanza financiera 

 Inversión directa 

 Inversión de cartera 

 Otra inversión – crédito neto 

 Activos de reserva 

 Errores y omisiones 
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La cuenta corriente se subdivide en balanza comercial, de servicios y  

transferencias. En ella se registra todas las actividades en las que 

intervengan bienes, servicios, así como  transferencias. Los bienes es la 

categoría más grande en el rubro e incluye todo tipo de mercancías, los 

servicios son los fletes, los pagos de royalties y los pagos de intereses, y 

las transferencias abarca remesas, donaciones y  ayudas.  

 

La cuenta de capital esta desagregada en la cuenta de inversión 

extranjera directa e indirecta, es un componente de la balanza de pagos 

que registra el intercambio de activos como acciones, bonos e inclusive 

tierra. Esta cuenta incluye inversiones directas o indirectas que 

constituyan la compra o venta de valores extranjeros y los pasivos, 

bancarios y no bancarios, con extranjeros por parte del país durante un 

período. 

 

Resultados en Balanza de Pagos  

La contabilidad de la balanza de pagos se basa en el principio de la 

partida doble, las transacciones que se realizan entre un país y el resto 

del mundo implica movimiento de flujos de valor que son necesariamente 

tienen registros opuestos. 

En el registro contable, los créditos representan los flujos positivos por los 

cuales el país obtendrá ingresos -las exportaciones son un ejemplo- y los 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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débitos constituyen los flujos por los cuales el país deberá realizar pagos 

al exterior, las importaciones entran en este rubro. 

Considerando el principio contable cada intercambio de bienes, servicios 

o capital, se registrará dos veces en la balanza de pagos, como un crédito 

(+) y como un debito (-). 

Tomando en cuenta la definición, si bien la balanza de pagos debe estar 

equilibrada -saldo cero es lo más recomendable- no necesariamente 

ocurre esto, de hecho los desequilibrios existen en las diferentes cuentas, 

mostrando como resultado la posición de la nación en relación al 

comercio exterior, es decir deudor o acreedor en el mundo. 

El equilibrio y desequilibrio radica en la obtención del resultado total del 

registro, el cual puede ser positivo o negativo.  

“Si es positivo (superávit), la nación gana esa cantidad en activos 

adicionales o reduce sus pasivos en sus relaciones con otros países. 

Si es negativo (déficit), el país debe pagar cediendo activos o 

incrementando sus pasivos.” (Pugel. 2004) 

Como se menciona en párrafos anteriores para analizar la situación de la 

economía nacional respecto al mundo, la balanza de pagos es un 

instrumento necesario, se debe examinar por separado los saldos de las 

subcuentas, debido a que un saldo en balanza comercial solo abarca el 

comercio de bienes, mientras que el saldo de cuenta corriente es la 
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integración de ingresos y pagos de la balanza comercial, de servicios, de 

renta, y de transferencias corrientes. 

 Asimismo los superávits o déficits de la cuenta corriente, significan un 

resultado opuesto en la cuenta de capital, lo que lleva en su conjunto a 

determinar qué clase de relaciones tienen los residentes de un país 

respecto a otros, y como se distribuyen  sus ingresos limitados. 

“Si un país incurre en un déficit por cuenta corriente, gastando en el 

extranjero más de lo que recibe por sus ventas al resto del mundo, ha de 

financiar el déficit vendiendo activos o pidiendo créditos exteriores. Estas 

ventas de activos o créditos, implican que el país está incurriendo en un 

superávit por cuenta de capital, por lo tanto cualquier déficit por cuenta 

corriente ha de financiarse necesariamente por medio de una entrada 

compensatoria de capital.”5 

Entendiendo el funcionamiento de análisis de  la balanza de pagos, se 

presentará una revisión de cómo funciona nuestra economía, 

enfocándose en el tema comercial la estructura de funcionamiento de la 

balanza comercial y su interacción dentro de la economía internacional. 

 

 

 

 

                                                           
5
Macroeconomía. Dornbusch-Fischer 
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1.2.2 Balanza Comercial 

Conociendo la división que existe en la balanza de pagos, resultado de la 

diferenciación que se hace entre el comercio y las finanzas 

internacionales, es prioridad para efectos de esta argumentación 

centrarnos en la influencia del comercio de bienes en el sector externo. 

Se detalla a continuación la definición y alcance de este sistema de 

registro contable. 

La Balanza Comercial o conocida también como Balanza de Bienes o 

Mercancías  es un elemento de la Cuenta Corriente de la Balanza de 

Pagos que expresa el movimiento de las exportaciones e importaciones 

que realiza una nación en un determinado período de tiempo.  

 Las importaciones (M) abarca las compras que los ciudadanos, 

empresas o el gobierno de un país hacen de bienes que se 

producen en otros países y que se traen hacia él. 

 Las exportaciones(X) son los bienes que se producen en el país y 

que se venden y envían a consumidores de otros países. 

La diferencia entre el total de las exportaciones e importaciones de un 

país  es el saldo de la balanza comercial.  

Si un país exporta o vende en menor cantidad que la cantidad de bienes 

que importa o compra al exterior está incurriendo en déficit o saldo 

negativo, por el contrario un superávit comercial o saldo positivo implica 

que la cantidad de bienes  que un país exporta es mayor a la cantidad de 

bienes que importa. 
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1.2.3 Balanza comercial. Relación con la economía 

Dentro de la contabilidad de la balanza de pagos, la balanza comercial  

registra el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo, 

su saldo expresa la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los 

gastos por importaciones. 

La producción de dichas  mercancías tiene diferentes resultados, ya que 

incide en diferentes agregados macroeconómicos como el empleo, el 

trabajo, capital y otros factores de producción. Cuando estos bienes 

tangibles ingresan al mercado, conlleva a que todos los que participan en 

el ciclo productivo incrementen su renta, motivando a los diferentes 

sectores de la economía. 

Considerando que el comercio exterior de bienes específicamente  tiene 

relación con el sector real de la economía, por los factores que implica 

producirlos,  sus efectos directos sobre la dinámica económica muestran 

efectos inmediatos. 

Un incremento en las ventas de bienes al sector exterior  incide en el 

aumento de plazas de empleo y el ingreso para las personas que 

participan en este sector, por el contrario un aumento de las 

importaciones implica una reducción del consumo de los bienes 

nacionales, lo que se traduce en que la producción, empleo e ingresos 

disminuyan, adicional se realiza una salida de divisas por motivo de 

pagos. 

http://www.economia48.com/spa/d/balanza-de-pagos/balanza-de-pagos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/saldo/saldo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
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Dentro de una economía, estas transacciones mencionadas se resumen 

como un acto comercial de compra-venta entre los residentes de unpaís  

con el resto del mundo, el cual se registra en la Balanza Comercial. Como 

se expuso en el inicio de esta tesis, el comercio exterior es parte de las 

actividades  que se ejecutan cotidianamente en el sistema, ya que el 

bienestar social es predominante entre los intereses que tiene la sociedad 

en su conjunto,  ya que para aumentar los niveles de satisfacción es 

importante traspasar las fronteras del mercado interno. 

 

1.3 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA BALANZA COMERCIAL EN 

LA ECONOMÍA 

Como se mencionó en el capítulo anterior la balanza comercial está 

compuesta por las exportaciones e importaciones, las cuales reflejan la 

interacción de bienes y renta que existe entre los residentes y no 

residentes de un país. 

Las exportaciones netas o la balanza comercial (X-M) representan el 

gasto total en el producto nacional, los cambios en la balanza puede 

relacionarse con las variaciones en el producto y en el empleo. 

La interacción entre las subcuentas de la balanza de pagos, determina 

cómo se comporta una nación con el mundo, “la cuenta corriente es 

importante porque mide la magnitud en el sentido del endeudamiento 

externo. Cuando las importaciones de un país son superiores a sus 
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exportaciones, la cifra de sus compras al exterior es superior a la de sus 

ventas, de alguna manera tendrá que financiarse este déficit.” 6 

Los efectos que tiene un comportamiento de este tipo generan varias 

reacciones al sistema económico, ya que desde otro enfoque adicional al 

de incremento de deuda externa, los déficits en cuenta corriente y en 

especial en balanza comercial implica resultados nocivos en el consumo 

interno, ya que parte de su renta será destinada a pagar los intereses de 

la deuda en la que ha incurrido. “Cuando se reduce el consumo interno, el 

producto nacional que se usaba antes para consumo se usará cada vez 

más para realizar exportaciones netas.”7 Así mismo las exportaciones 

netas también son un método para pagar la deuda acumulada, producto 

de sus anteriores déficits. 

Para el caso de muchas economías subdesarrolladas como la nuestra 

este movimiento de ingreso-deuda-exportaciones son parte de su ciclo, su 

renta no es suficiente y  sumándole a este problema la estructura de 

consumir más productos importados que nacionales, se genera distorsión 

en el sector productivo, ya que se depende de la demanda de los 

mercados extranjeros. 

1.3.1 Dinámica en dolarización  

La dolarización como sistema es poco utilizado, debido a que dicha 

moneda pertenece a un país (EE.UU); en América algunas economías 

han adoptado esta política monetaria renunciando a su moneda local, y 
                                                           
6
Economía Internacional. Paul Krugman 

7
Macroeconomía en la economía global. Sachs y Larraín. 2002 



26 
 

adoptando al dólar como unidad monetaria utilizándolo en todas las 

funciones del dinero local. 

La adopción de la dolarización surge por motivos macroeconómicos, trata 

de superar  problemas cambiaros, falta de credibilidad, historial de altas 

inflaciones y  debilidad del mercado financiero, aunque no es el camino 

exacto para convertir una débil economía en una desarrollada nación.En 

el caso ecuatoriano el uso de la dolarización fue efecto de la crisis del 99 

donde los problema inflacionarios, presionaron al gobierno local en 

determinar el cambio de la moneda. 

Este estudio pretende demostrar cómo se ha comportado la Balanza 

comercial y en esencia el sector no tradicional en los últimos años, y se 

debe considerar a la dolarización como escenario principal.  

Las altas tasas de inflación habían perjudicado al sector real,  la 

implementación de la dolarización aseguró estabilidad para determinados 

sectores de la economía, aunque se produjo una reducción en los costos 

de transacción, la competitividad ecuatoriana se vio afectada por el 

resultado de  los elevados costos de producción. 

La sostenibilidad de la balanza comercial se debe a que en el nuevo 

milenio la bonanza petrolera ha repercutido en un incremento en los 

volúmenes de exportación y en los precios del barril, sin embargo esto no 

significa que el empleo se ha mantenido o que los ingresos cubren las 
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necesidades básicas, como indica Julio José Prado8 la dolarización ha 

concebido ganadores y perdedores, y como se muestra en el estudio los 

sectores de Agricultura, Pesca y Manufacturas han sido los más 

vulnerables con  una tasa de crecimiento del -9%  durante la primera 

década del 2000. 

Considerando las ramas antes citadas comosegmentos del sector de 

exportaciones no petroleras, su participación se ha visto estancada 

presentando continuos déficits. La competitividad ecuatoriana ha reflejado 

debilidad resultado de que la actual dinámica económicase centra en 

exportaciones para mantener la dolarización y no para fomentar 

empresas, empleos, ingresos, sostenibilidad, crecimiento, desarrollo y 

favorable inserción mundial. 

1.4 Clasificación de las exportaciones ecuatorianas y 

participación en balanza comercial 

Las exportaciones son  el envío de mercancías o productos tangibles del 

país propio al que se refiere a uno diferente, por concepto de venta para 

su uso o consumo definitivo. 

Para entender la dinámica nacional exportadora se ubicará el desarrollo 

del tema en clasificar las exportaciones que realiza Ecuador de acuerdo a 

su peso y estructura, y definir el modelo en el cual se desarrolla nuestra 

economía. 

                                                           
8
Director de Investigación IDE. Revista económica Perspectiva  N° 5.  Mayo 2010 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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El modelo Agroexportador surge en América Latina a mitad del siglo XIX y 

su base de desarrollo se sitúa en la exportación de bienes primarios a las 

economías de centro, sin embargoen el presente se plantea como un 

problema latente.  

Aunque en la década del 50 empieza el modelo de ISI9 para el caso 

ecuatoriano, este se traduce en un pequeño avance del sector industrial y 

finalmente la reprimarización de las exportaciones. En la actualidad la 

venta de bienes agrícolas con poco o ausente valor agregado y el 

comercio petrolero son fuentes principales de ingresos. 

Nuestro modelo agroexportador clasifica a las exportaciones en petroleras 

y no petroleras.  Dentro dela subcuenta petrolera se ubica la venta de 

crudo y sus derivados; mientras que la subcuenta no petrolera comprende 

todos los bienesque pueda vender Ecuador diferente al crudo, así mismo 

dentro de esta se ubican las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

(objeto de este estudio). 

Las exportaciones tradicionales no necesariamente indican los productos 

que históricamente un país se ha dedicado a exportar, sino se refiere a 

los bienes en los que su proceso de producción no es suficiente para 

transformar su esencia natural. En el caso ecuatoriano las exportaciones 

tradicionales se encuentran  polarizadas en cinco bienes que además de 

no contener mayor valor agregado, históricamente han mantenido su 

                                                           
9
Industrialización por sustitución de importaciones 
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demanda exterior, beneficiándose del excedente en factores naturales 

ventajosos en relación al resto del mundo.  

Como se expone, el comercio exterior es una actividad que permitirá 

mejorar las condiciones de todo el mundo, no obstante, es pertinente 

ubicar los sectores que tienen altos niveles de incidencia en los ciclos 

económicos, puesto que en nuestro caso las exportaciones se debe 

ubicar como un complemento de mercado, que sostenga la dolarización y 

aún así admita  niveles de crecimiento y desarrollo. 

 La razón de esta propuesta se debe a que el sector no tradicional por su 

grado de proceso, inclusión de valores agregados  y absorción de fuerza 

laboral, puede reproducir sosteniblemente desde la base de empleo 

mayores niveles de ingresos, eleva el consumo, ahorro, inversión,  

incrementa la demanda, y finalmente se obtiene un crecimiento 

económico. 

Dentro de las exportaciones no tradicionales se incluyen bienes primarios 

e industrializados. El sector de las flores,  jugos y conservas de frutas son 

los que mejor dinámica presentan, el estudio posterior permitirá identificar 

las áreas más ventajosas, el grado de incidencia en el sistema y la 

viabilidad que se puede desarrollar en determinadas ramas que pueden 

contribuir al objetivo específico de la economía que esmejorar las 

condiciones de vida de los individuos. 
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En el siguiente cuadro se pude observar el grado de participación de cada 

subcuenta en las exportaciones totales, y podemos tener una visión del 

movimiento de la misma. 

Tabla 1.7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario de Estadísticas 2010 N° 32  
Elaborado: Ginger Lindao 

 

Tabla 1.8 

Participación promedio 

Exp Petroleras 47,6% 

Exp No petroleras 52,4% 

Exp Tradicionales 25,6% 

Exp No tradicionales 26,8% 

Fuente: BCE Boletín N° 32   

Elaboración: Ginger Lindao 

 

Exportaciones del Ecuador 

 
Período: 2000-2005 

 
  

Millones de dólares 
  
Año Totales Petroler

a 
%  No 

Petroler
a  

% Tradici
onales  

% No 
Tradicio

nal 

% 

2000           
4.926,6  

      
2.442,4  

49,6%        
2.484,2  

50,4
% 

        
1.302,0  

26,4%         
1.182,2  

24,0
% 

2001           
4.678,4  

      
1.900,0  

40,6%        
2.778,4  

59,4
% 

        
1.363,9  

29,2%         
1.414,5  

30,2
% 

2002           
5.036,1  

      
2.055,0  

40,8%        
2.981,1  

59,2
% 

        
1.480,8  

29,4%         
1.500,4  

29,8
% 

2003           
6.222,7  

      
2.606,8  

41,9%        
3.615,9  

58,1
% 

        
1.737,4  

27,9%         
1.878,5  

30,2
% 

2004           
7.752,9  

      
4.234,0  

54,6%        
3.518,9  

45,4
% 

        
1.673,9  

21,6%         
1.845,0  

23,8
% 

2005         
10.100,0  

      
5.869,8  

58,1%        
4.230,2  

41,9
% 

        
1.925,3  

19,1%         
2.304,9  

22,8
% 

      47,6%   52,4
% 

  25,6%   26,8
% 
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Gráfico 1.2 

 

Fuente Banco Central Ecuador. Boletín estadístico anuario N° 32 Sector Externo Cap. III 
Elaboración: Ginger Lindao 
 

En el gráfico 1.2 de las exportaciones ecuatorianas del período 2000-

2005,  se ratifica que las exportaciones petroleras a través de los años 

han representado en promedio un 48% de la fuente de ingresos,  mientras 

que las exportaciones no petroleras cubren el restante 52%. 

El resultado expuesto se traduce en que el segmento que absorbe más 

fuerza laboral no es lo suficientemente competitivo para captar mercado, y 

se ha visto desplazado desde el inicio de la era petrolera ecuatoriana por 

un bien el cual no tiene incidencia en el sector real de la economía, y aún 

así la balanza comercial se ha sostenido por la venta de este recurso 

natural no renovable. 

La revisión del sector no petrolero se vuelve conveniente debido a que su 

debilidad y volatilidad debe ser transformada y fomentar su sostenible 

crecimiento, ya que estudios de Petroecuador en cuanto a reservas de 

crudo indican que se podrá extraer el recurso  hasta el 2043. 

48% 

25% 

27% 

Petroleras Tradicionales No tradicionales 
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CAPÍTULO II 

BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA.- PARTICIPACIÓN 

DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES  EN LA 

BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA (2005-2007) 

 

2.1 Visión general del comercio de bienes y la macroeconomía 

nacional (2005-2007) 

La balanza comercial ecuatoriana del período 2005-2007 presenta varias 

contradicciones dentro de sus resultados. Considerando su saldo 

superavitario se puede generalizar que el comportamiento del comercio 

de bienes ha sido favorable y que el país se encuentra en ventaja 

respecto al mundo, aunque detrás de los resultados principales se 

esconden grandes variantes. 

La estructura de comercio ecuatoriano se basa en la venta de crudo 

pesadoy productos agrícolas que reflejan el modelo extractivista y 

agroexportador aún existente, su sostenibilidad obedece en gran medida 

a la venta petrolera lo que refleja en términos generales el motivo de 

dependencia y debilidad al mercado externo frente a los productos que 

importamos. 
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Como es pertinente explicar, los principales commodities10 como el 

petróleo, banano, café, cacao, camarón y flores, son productos que no 

presentan procesos de transformación en su esencia, y la volatilidad de 

sus precios depende en gran medida a la demanda externa que puedan 

tener. 

Como proponen Heckscher-Ohlin, el comercio internacional se orienta por 

la abundancia relativa de recursos, razón por la que Ecuador presenta 

ventajas en la producción de bienes primarios, no obstante no se logra 

mantener un crecimiento sostenible a largo plazo, es por este motivo que 

revisamos los datos de los productos no tradicionales, ya que generación 

de valor, tienen un precio independiente y abarca un proceso que incluye 

un gran número de indicadores macroeconómicos. 

La exportación de productos no tradicionales se refiere a productos que 

incluyen procesos de transformación, y que el alcance que tienen en la 

dinámica económica se traduce en una actividad que genera puestos de 

empleo, aporta al crecimiento y es una fuente de ingreso de divisas. 

Adicional a los efectos que puede tener en la economía nacional, 

debemos considerar que la dolarización exige dar  mayor importancia a 

los sectores que consiguen mayores ingresos, puesto que como 

contrapartida se sitúan  las importaciones de bienes con altísimo valor 

agregado que representan una salida significativa de dinero y por ende 

                                                           
10

 Termino que se utiliza para definir a las diferentes materias primas. 
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disminución de la oferta monetaria necesaria para el consumo, la 

inversión y producción local. 

 

 

2.2 Canasta de bienes de exportación no tradicionales  

El desarrollo de un modelo extractivista resulta preocupante en la 

actualidad, las tendencias de globalización, las cadenas globales de valor, 

el cambio climático entre otros factores determinan que las economías 

deben de ser más competitivas, ya que de eso dependerá la medida en la 

que podrán obtener beneficios del actual comercio. 

En la economía ecuatoriana calificada como extractivista, la existencia de 

pequeños sectores orientados en producir bienes con procesos de 

transformación resulta meritorio investigar, ya que de ello dependerán las 

políticas que se deben ejecutar y la forma de fomentar su crecimiento 

sostenible. 

El sector de exportaciones no tradicionales abarca desde productos 

primarios hasta bienes industrializados, a continuación la tabla que 

desglosa los productos y su participación dentro del rubro a lo largo del 

período 2005-2007. 
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Tabla 2.1 

EXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES 

Clasificación Participación 

PRIMARIAS 26,8% 

Flores Naturales 

Abacá 

Madera 

Productos mineros 

Frutas 

Tabaco en rama 

Otros primarios 

  

INDUSTRIALIZADAS 73,2% 

Jugos y Conservas de Frutas 

Harina de Pescado 

Enlatados de Pescado 

Otros elaborados del mar 

Químicos y Fármacos 

Vehículos 

Otras manufacturas de metales 

Prendas de vestir y otras fibras 
textiles 

Otras manufacturas de textiles 

Manufactura de cuero, plástico y 
caucho 

Maderas terciadas y prensadas 

Extractos y aceites vegetales 

Elaborados de banano 

Manufacturas de papel y cartón 

Otros industrializados 
Fuente: Banco Central del Ecuador Informe 
de estadística mensual 3.1.3 Marzo 2010 

Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico 2.1 

  

Fuente: BCE– Informe estadístico mensual IEM 3.1.3 
  Elaborado: Ginger Lindao 

 

Según fuentes estadísticas, las exportaciones industrializadas ocupan el 

73% de las exportaciones no tradicionales, a pesar de su buena 

participación, cabe indicar que las exportaciones no tradicionales 

representan apenas el 27% de las exportaciones totales. 

Las conclusiones sobre la balanza comercial debenevaluar los resultados 

que tiene el movimiento de este segmento respecto a los bienes 

importados, que en gran medida corresponden a capital fijo con altos 

precios debido al valor agregado que poseen. Con respecto a esa 

relación, debemos identificar en qué medida nuestros términos de 

intercambio están en desventaja con respecto al resto del mundo. 

 

 

 

27% 

73% 

Exportaciones no tradicionales 

Primarias  

Industrializadas 
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2.2.1 Mercados internacionales en los que participa 

Con el objeto de identificar cuáles son los socios comerciales de Ecuador, 

se hace referencia con datos del 2007 

Tabla 2.2 

Millones de dólares FOB2007   

 Ene.-Dic. % 

TOTAL GENERAL 14.321,2 100,00% 

    

AMÉRICA 11.518,5 80,43% 

   

ESTADOS UNIDOS (3) 6.169,4 43,08% 

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 531,0 3,71% 

 ALADI 3.731,7 26,06% 

COMUNIDAD ANDINA  2.849,7  

 RESTO DE AMÉRICA 1.086,4 7,59% 

    

EUROPA 2.317,7 16,18% 

    

UNIÓN EUROPEA 1.812,4 12,66% 

ASOC. EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 32,4 0,23% 

RESTO DE EUROPA 473,0 3,30% 

   

ASIA 430,8 3,01% 

ÁFRICA 21,2 0,15% 

OCEANÍA 20,4 0,14% 

OTROS PAÍSES NEP 12,6 0,09% 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual IEM 3.1.5 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico 2.2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual 3.1.5 
Elaborado: Ginger Lindao 

 
 

Otros de los factores que influye en el comercio de bienes es la 

dependencia a un mercado específico, como se puede observar las 

ventas se encuentran concentradas en América y específicamente en 

Estados Unidos principal socio que  representa más del 40% de 

participación, lo que determina en gran medida que las condiciones 

económicas de este país afecten directamente a nuestra cuenta de 

ingresos. Adicional la Balanza Comercial  presenta problemas en la 

estructura de precios de los bienes y sus demandas, resultado de que la 

mayoría de nuestras exportaciones son de bienes primarios débiles frente 

a las condiciones de demanda externa suntuaria. 

 

 

37,35% 

43,08% 

16,18% 

3,01% 
0,15% 

0,14% 
0,09% 

SOCIOS COMERCIALES 

RESTO DE AMÉRICA ESTADOS UNIDOS EUROPA 

ASIA ÁFRICA OCEANÍA 

OTROS PAÍSES 
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2.3 Características, tendencias, evolución y comportamiento de 

las exportaciones de bienes no tradicionales  (2005-2007) 

Históricamente la Balanza Comercial se ha sostenido frente a las 

disparidades externas gracias a la venta de petróleo, sin embargo esto no 

significa que la economía nacional se encuentra en ventaja frente al 

mundo. Analizando  el gráfico 2.3 se observa el saldo superavitario de la 

Balanza Comercial, extrayendo la balanza no petrolera en donde se ubica 

las exportaciones tradicionales y no tradicionales, se puede advertir  los 

déficit continuos y crecientes. 

Para el 2006 sucedió un decrecimiento de 2.53%   respecto al 2005, no 

obstante para  el 2007 se reflejó  un decrecimiento más agudo de 16.73%, 

esto se debe a que estructuralmente las importaciones no petroleras casi 

duplican en términos monetarios el movimiento de divisas que se obtiene 

por exportaciones de productos de la misma clase, por otra parte en  este 

año empezó el contagio de la crisis inmobiliaria, y algunas regulaciones 

nocivas dentro de la estructura de comercio que derivaron en este 

resultado; mientras disminuía la venta de nuestros productos de 

exportación,  el consumo nacional de bienes importados se mantuvo 

provocando un desequilibrio en el rubro total. 
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Gráfico 2.3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual IEM 3.2.2 Diciembre 
2009 
Elaborado: Ginger Lindao 
 

 
En la balanza comercial no petrolera se incluyen las exportaciones  

tradicionales y no tradicionales, en el caso de las exportaciones 

tradicionales sus precios se ven afectados directamente por la reducción 

de la demanda externa y tienden a la baja, mientras que aunque las 

exportaciones no  tradicionales no pueden ser afectadas vía precios, la 

concentración de destinos y la competitividad internacional pueden afectar 

en volúmenes de exportación. 

Como se pudo observar en el gráfico 2.2 las exportaciones están 

concentradas en el mercado estadounidense lo que hace aún más 

vulnerable nuestra situación antes los shocks externos, como en el caso 

de la crisis iniciada en el 2007, la concentración mercantil nos trajo 

grandes rezagos y dentro de un año el déficit creció 8 veces mostrando la 

2005  2006  2007  

Total 531,67 1.448,79 1.414,20 

Petrolera 4.154,88 5.163,64 5.750,24 

No petrolera -3.623,21 -3.714,85 -4.336,04 
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debilidad y dependencia negativa que presenta nuestra estructura 

exportadora.  

Gráfico 2.4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual IEM 3.1.2 DICIEMBRE 
2009 
Elaborado: Ginger Lindao 

 

 

En párrafos anteriores se indicó la importancia de exportar productos con 

inclusión de valor agregado, debido a que la fragilidad de los productos 

primarios a través de su demanda externa que afecta precios y tendencia, 

torna volátil los resultados macroeconómicos, como podemos observar en 

el gráfico 2.4 las exportaciones no petroleras está compuesta en un 55% 

por las exportaciones no tradicionales y el 45% en productos 

tradicionales, indicador ventajoso aunque no suficiente para mantener el 

ritmo creciente de importaciones.  
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2005  2006  2007  

Total No tradicionales 2.304.898   2.983.557   3.545.656   

Total Tradicionales 1.925.283   2.200.175   2.447.094   

Exportaciones no petroleras 
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El ingreso y egreso de divisas deben de equilibrarse al punto de que con 

el cobro se tenga el flujo para realizar pagos por las compras al exterior, si 

existiera un déficit los residentes de un país aumentan su deuda con el 

mundo y dentro del mediano plazo el servicio de la deuda desplazará el 

consumo interno, mientras la producción nacional se usará cada vez en 

mayor proporción para las exportaciones, incrementando a su vez la 

dependencia y debilidad del sistema económico nacional. 

 

Gráfico 2.5 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Boletín Anuario N° 31 2009 
 Elaborado: Ginger Lindao 

 

 
Analizando el gráfico 2.5  las exportaciones no tradicionales demuestran 

un movimiento diferente y positivo en ambas condiciones, es decir se 

comprueba  crecimiento continuo en volumen y valores, por ejemplo las 

variaciones porcentuales de crecimiento en precios mostraron un 29% y 

19% para el 2006 y 2007 respectivamente. 

2005  2006  2007  

Toneladas 1.881.211   2.205.077   2.409.187   

Miles de dólares FOB 2.304.898   2.983.557   3.545.656   
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1.500.000   

2.000.000   

2.500.000   

3.000.000   

3.500.000   

4.000.000   

Exportaciones no tradicionales 



43 
 

En lo que respecta a términos de intercambio, el período  comprendido 

2005-2007 manifiesta indicadores positivos, pero como se explicó la 

influencia del sector petrolero es de suma importancia para la 

sostenibilidad de la Balanza Comercial. 

Considerando este patrón es necesario comparar el ritmo de crecimiento 

de las Importaciones No Petroleras, junto a la Balanza Comercial y las 

Exportaciones No Tradicionales, debido a que el Ecuador tiene un  

efímero resultado. 

Gráfico 2.5 

        Gráfico 2.3 

 

 

 

Gráfico 2.6 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual IEM 3.1.2 DICIEMBRE 
2009 Boletín Anuario N° 32 / 2010 
Elaborado: Ginger Lindao  
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En gráficos anteriores se distingue el buen comportamiento de la balanza 

comercial, sobresaliendo un crecimiento continuo en el rubro  no petrolero 

tanto en los productos tradicionales como no tradicionales, sin embargo, 

estas actividades no superan la dinámica importadora de la misma clase, 

y se puede identificar como disímil  la interrelación de  desarrollo, el 

problema radica en que los productos que están dentro de las 

importaciones no petroleras, que incluye bienes de consumo duradero, de 

capital y materias primas directas o intermedias, triplican a los ingresos 

que se puede obtener por la venta de bienes no petroleros y a su vez 

tradicionales y no tradicionales. 

Los valores de las exportaciones no petroleras oscilan entre los $5,000.00 

y $6,000.00 millones de dólares mientras que, con el mismo ritmo de 

desarrollo, las importaciones alcanzan montos de $10,000.00 millones de 

dólares, lo que indica que nuestros ingresos no petroleros  no cubren los 

gastos de importación en los que incurrimos. 

Tomando en cuenta esta situación, la salida de divisas es superior 

convirtiendo a la dolarización en otro limitante para la frontera de 

crecimiento, ya que al reducirse la oferta monetaria el dinero se 

encareceafectando a la producción,  trocándose en una apreciación real 

que cada día hace que los productos nacionales pierdan competitividad 

en el exterior vía precios,   lo que resulta en una pérdida de mercado y 

desplazamiento de nuestros productos. 

En la compartida incidencia que tiene el sector petrolero con el sector 

tradicional y no tradicional en los resultados económicos nacionales, se 
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debe priorizar la atención al segmento que tiene mayor intensidad en el 

ciclo económico, ya que el grado de contagio que despliega de sus 

actividades es meritorio potencializar, puesto que absorbe mayor parte de 

la PEA e incurre en beneficios para los ingresos de divisas. 

 

Gráfico 2.7 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador – IEM 3.1.3 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico2.8

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – IEM 3.1.3 
Elaborado: Ginger Lindao 

 

Los gráficos estadísticos 2.6 y 2.7 demuestran una dinámica lenta y 

creciente  en el sector no tradicional, se puede precisar que existe una 

demanda externa establecida y que se mantiene en el período, se puede 

reconocer que hay gran aceptación en el mercado de las flores, 

conservas de frutas y enlatados de pescado, pero no es suficiente para 

sostener una balanza comercial a largo plazo. 

Esto se debe a que a pesar de la aceptación que tenga un producto es 

necesario ganar y fomentar mercado, la innovación y los buenos precios 

son importantes en el camino, no obstante  nuestro sector exportador no 

ha mostrado fortaleza para desarrollar un sector que a pesar de su 

admisión en el exterior no ha podido ganar el mercado suficiente para 
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transformar el sistema extractivista y aportar con mayores ingresos, 

desplazando la prioridad de  la venta de crudo. 

Gráfico 2.9 

  Fuente y Elaboración: Tomado de Fedexport
11

 

 

Como se puede reconocer, las exportaciones no petroleras constituyen un 

40%  de los ingresos de la cuenta corriente, y la relación internacional se 

mantiene gracias a este rubro; dicha concentración exportadora estimula 

los superávits en la cuenta e impulsa directamente  el nivel de consumo y 

ahorro, no obstante las mejoras y deterioros de dicho índice se 

sensibilizan de  acuerdo a  los shocks externos que pueda suscitar en el 

sistema mundial y afecte el producto principal exportable del país. 

La siguiente ecuación podrá despejar la incógnita de la importancia de 

manejar un comercio estable: 

CC=Y – A12 

                                                           
11

Federación Ecuatoriana de exportadores  
12

  S=Y-(C+G) CC=S-I  S-I=Y-(C+I+G) A=C+I+G  CC=Y-A 
Sachs y Larraín Macroeconomía en la Economía Global,2002 
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Considerando este axioma donde CC  es el saldo de cuenta corriente, Y 

es el ingreso y A el gasto, cuando los países por medio del consumo y 

ahorro de hogares y Estado  utilizan sus ingresos en mayor proporción de 

lo que han obtenido en el comercio internacional. 

Los déficits de cuenta corriente generan un agotamiento de los activos 

externos o un aumento de los pasivos que denota un aumento de la 

deuda externa, por esta razón la volatilidad de los precios de crudo debe 

ser desplazada por medio de la sofisticación de  un sector dinámico y no 

extractivista, que mantenga los términos de intercambio positivos y supere 

el nivel de endeudamiento que ha adquirido el país, ya que sin considerar 

el sector petrolero los resultados de balanza comercial, cuenta corriente y 

por ende balanza de pagos serán insostenibles como se muestra en el 

período 2005-2007  y provocarán una contracción del sistema económico 

– social en general. 

Para el Ecuador es aún más substancial revertir esa condición ya que una 

variación de los precios del petróleo (vulnerable), resulta perjudicial 

debido a que los niveles de consumo tanto de agentes privados como del 

Estado se mantienen en el corto plazo, y si dicho precios que sostienen la 

balanza comercial caen,  la economía nacional se verá en la necesidad de 

incurrir en déficits que si no pueden ser superados oportunamente esto se 

traduce en deuda externa. 

Al mismo tiempo que se genera una deuda externa, el siguiente gráfico 

teóricoratifica la propuesta anterior sobre la afectación a la dolarización y 

la competitividad. 
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Gráfico 2.10 

 

                             i2 

                             i1 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ginger Lindao 

 

En dolarización la oferta monetaria es más estricta y su cantidad es casi 

constante en el tiempo, en el gráfico 2.8 está representada por M y 

depende en gran medida al comercio, es decir la cantidad de dinero que 

ingresa vía exportaciones vs la cantidad que sale por pago de compras 

externas. 

Como se indicaba en la ecuación CC=Y-A si exceptuamos los ingresos 

petroleros, la cantidad de divisas que poseemos será insuficiente para 

pagar  las importaciones estipuladas, por lo que el sistema se verá en la 

necesidad de disminuir reservas y adquirir deuda. Como la oferta 

monetaria es constante al haber mayor salida de divisas, esta se 

contraerá al punto de M’, considerando que la demanda L es estable, en 

el mercado monetario existirá un aumento de interés, pasando de i1 a i2, si 

este axioma sucede en la economía real se afectan el nivel de créditos y 

los costos de los mismos (tasa de interés). 

Este resultado provoca que el sector productivo se vea en la necesidad de 

disminuir el volumen de producción o utilizar el camino más común  que 

M M’ 

E1 

E2 

L 
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es incrementar sus precios para contrarrestar la incidencia en las 

ganancias, que serán afectadas por el aumento de los costes de 

reinversión, considerando esto  nuestros productos sufrirán una 

apreciación real y serán más costosos en los mercados internacionales, 

por lo que serán desplazados por falta de competitividad; obteniendo 

finalmente que el volumen de exportación se contraerá  provocando un 

ciclo de  ingreso, déficits, y producción más costosa en cada nueva fase, 

convirtiéndose en una contracción general y aguda de la economía. 

 

2.4 Condiciones del Sector Exportador y productivo de los bienes 

de exportación no tradicional.- Participación, Productividad, 

Competitividad (2005-2007) 

Antes de la aprobación de la nueva Constitución (2008), el entorno del 

sector real de la economía estaba encaminado en la tendencia neoliberal, 

el Estado no tenía mayor incidencia en establecer marcos para el sector 

productivo, esto provocó falta de inversión en infraestructura, desarrollo 

de marcos legales, apoyo y promoción al sector, entre otras falencias que 

pudieron ser cubiertas o  mejoradas a través de su participación. 

Habitualmente los productos del sector importador  han sustituido 

losbienes locales vía precios y calidad, muy a pesar de este panorama en 

el mercado interno, nuestras exportaciones aunque en baja medida, han 

aportado al crecimiento de la economía por medio de la participación que 
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tienen en el PIB, lo que proyecta un contexto positivo que puede ser 

desarrollado y en párrafos posteriores se comprobará. 

Considerando la producción total  de bienes y servicios - PIB, la tendencia 

puede indicar la dinámica de los sectores reales de la economía, ya que 

los crecimientos afectan distintamente a las diversas áreas del sistema y 

por lo tanto la revisión de estos indicadores proporcionará la información 

necesaria para determinar la evolución de los sectores específicos de 

estudio. 

Se ha analizado la tendencia del sector externo de la economía, no 

obstante al enfocarse en la economía como sistema nacional podemos 

obtener otras apreciaciones considerando precios constantes.  

Gráfico 2.11 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe estadístico mensual 4.3.1 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico 2.12 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N°32 / 2010  
Elaborado: Ginger Lindao 

 

 

El PIB a precios del 2000 (año base) expresa una evolución relativa, 

confrontando el gráfico 2.8 se puede distinguir un leve crecimiento o al 

menos se mantiene el producto total,  que en términos constantes 

significa que el sector real no ha alcanzado incrementar un mayor 

volumen de obtención de bienes y servicios. 

Para el 2005 el crecimiento con respecto al 2004 fue de 5.74%, en los 

años posteriores se denota crecimientos menores, siendo así que para el 

2007 apenas se logro un crecimiento del  2%. 

Comparando los gráfico 2.8 y 2.9 que explican la intervención de las 

exportaciones en la producción total nacional por un porcentaje que oscila 

entre  los 38-39%, se comprueba que si los movimientos del PIB total no 

registran un considerable y constante crecimiento durante el período 

2005-2007, el efecto colateral en el  sector externo tiene la misma 
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dinámica, resultado que podemos comprobar con el gráfico 2.5 donde se 

aprecia que el volumen de exportaciones no tradicionales en el transcurso 

del periodo es casi constante, a pesar de ello en términos generales se 

mantuvo el nivel gracias a la influencia de los precios, que no son 

vulnerables resultado de la inclusión de valor que poseen. 

Este  punto es  muy importante de revisar, ya que la composición de los 

precios se deriva de diferentes factores que pueden incidir positiva o 

negativamente sobre ellos. 

Los precios de las mercancías no solo son afectados por los costes 

laborales, sino también por costos de materia prima, materiales indirectos 

como la energía, compra de capital fijo y los costos de reinversión, por lo 

que como vimos en el punto 2.3, el costo del dinero en dolarización es 

aún más importante para determinar los costos de producir un bien. 

Uno de los factores determinantes de la demanda es el precio, donde su 

relación inversa ocasiona que el aumento de los mismos derive una 

disminución de la cantidad deseada, así mismo por el contrario una 

disminución de ellos estimula un aumento de la cantidad demandada. 

Teórica y pragmáticamente el axioma se cumple a cabalidad, en el caso 

de la demanda externa de bienes no tradicionales ecuatorianos responde 

al precio y calidad que ofrecen, condición necesaria para mantener el 

mercado conquistado. 

Citando nuevamente el gráfico 2.5 las exportaciones no tradicionales 

crecieron en términos monetarios, mientras que, el movimiento del 

volumen es casi estático, lo que permite comprobar en base a los 
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supuestos citados anteriormente que nuestros productos no son 

suficientemente competitivos como para incrementar el mercado que 

poseen, a causa de que sus precios se ven afectados por la contracción 

monetaria, por los costos de producción y adicional por las falencias del 

sector productivo, el cual será analizado en párrafos posteriores. 

Con la finalidad de relacionar la teoría con la práctica se cita a Michael 

Porter13, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y  especialista en 

desarrollo de ventajas competitivas de empresas o naciones,  para definir 

los factores que  pueden ser determinantes en la competitividad nacional 

y deben ser considerados a la hora de analizar las falencias habituales: 

1. La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 

innovaciones. 

2. La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del 

aparato productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 

demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas 

de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

3. La existencia de una estructura productiva conformada por empresas 

de distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 

horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una 

oferta interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para 

                                                           
13

 PORTER Michael. "The Competitive Advantage of Nations", Free Press, Nueva York, 1990. 
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sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 

productivas. 

4. Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 

organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 

principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

En su conjunto, estas cuatro circunstancias determinan la competitividad 

de una nación, y forman una fortaleza para el sistema dinámico que no las 

necesita como una sumatoria general si no como funcionamiento 

simultaneo.  

 

Citando a Porter (1990), se puede extraer la idea del significado de 

competitividad y las variables que lo determinan, ya que a lo largo de 

varios periodos económicos  el sector productivo ecuatoriano ha 

mantenido un crecimiento medieval, encubierto por el Estado que había 

mantenido un proteccionismo creciente con la finalidad de que la 

producción nacional no sea desplazada en el propio mercado interno, y 

más bien relegó las funciones de crear un ambiente de negocios y un 

diseño de infraestructura necesario para la industrialización. 

 

Las exportaciones de manufacturas representan  alrededor  del 86%  de 

la dinámica exportadora mundial, lo que significa que el sector primario ha 

sido desplazado en cantidad dejando apenas un 13%, que es la parte en 

la que nuestra condición agroexportadora nos permite participar, aun 
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tomando en cuenta la venta petrolera,  el superávit comercial no se podrá 

mantener a largo plazo y prontamente el mercado global nos exiliará. 

 

Es por éste motivo, las exportaciones no tradicionales constituyen una 

fortaleza a desarrollar para cambiar la condición actual en la que la 

economía es sensible a shocks externos, precios vulnerables, cambios 

climáticos, practicas desleales en el sector primario por parte de las 

economías industrializadas proteccionistas, entre otros. 

El estudio de la competitividad nacional del periodo 2005-2007 será un 

factor clave para descubrir las razones por las que el sector productivo 

nacional no logra aumentar el mercado externo que poseen y aún no 

logra transformar la estructura agroexportadora que nos hace incurrir en 

grandes déficits de balanza comercial. 

Para la teoría económica las ventajas comparativas habituales son: tierra, 

recursos naturales (minerales y energía) y  mano de obra; de ahí que para 

precisar la competitividad nacional  que se posee es necesario adicionar 

algunas variables, a continuación este estudio se basará en la 

metodología que utiliza el Banco Central del Ecuador para determinar el 

entorno competitivo. 
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Tabla 2.3 

ENTORNO COMPETITIVO 

TIPO VARIABLES  

EFECTOS SOBRE LA  

COMPETITIVIDAD 

  Inflación - 

  Spread financiero - 

Variables Crédito al Sector privado + 

Entorno Volatilidad tasas de interés - 

Macroeconómico Indicador de apertura comercial  + 

  de la economía   

  Indicador de inestabilidad política - 

  Costo de energía eléctrica - 

Variables Precio diesel - 

Costos Precio Fuel Oil - 

Empresariales Precio GLP Industrial - 

  Tasa de interés activa - 

  Salario corregido por productividad - 

  Desarrollo y mantenimiento vial + 

Infraestructura Líneas telefónica fijas y celulares + 

física, humana Stock de capital humano + 

y tecnológica Gastos en actividades de Ciencia + 

  y Tecnología    

 
Fuente y Elaboración: Tomado del Boletín de Competitividad del Banco Central del 
Ecuador N° 20 I Trimestre 2007 

 

 

Como se observa en la tabla 2.1 existen varios factores que indicen en la 

competitividad del sector productivo nacional, unos afectan de manera 

positiva mientras que otros decrecen el entorno, a continuación se 

presentarán de manera simultánea  alguno de los factores por los cuales 

el sector productivo no tradicional no logra superar la etapa de 

competitividad y captación de mercado, que transforme la estructura 

productiva, elimine la dependencia extractivista y provea de saldos 
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superavitarios o de equilibrio, que permitan transformar a la economía con 

un crecimiento sostenible. 

Como se puede observar existen variables de carácter macro, micro y 

sociales que afectan a la competitividad, a continuación se cita algunos 

para comprobarlos obstáculos del sector productivo. 

 

FINANCIAMIENTO 

Gráfico 2.13 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 32/2010  Cap. I 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico 2.14       Gráfico 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Tomado del Boletín N°26  0Ecuador: Evolución del crédito y tasas 
de interés  
 

 

El financiamiento influye directamente en la composición de costos por 

medio de la restricción de los créditos y las tasas de interés, si estos 

factores se encuentran escasos y elevados respectivamente, los costes 

de la producción de bienes se elevarán y por efecto sus precios también. 

 

Se detecta que en el período 2005-2007, las exportaciones no 

tradicionales habían incremento en valores FOB, mientras el volumen 

había estado permanente, por este motivo se cita al movimiento de la 

oferta crediticia y las tasas de interés. 

Citando el gráfico 2.10 se entiende que le BCE14 durante el mismo 

periodo incrementó sus préstamos a bancos y diferentes instituciones 

                                                           
14

Banco Central del Ecuador 
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privadas para el manejo de sus actividades, entre ellas ofrecer créditos a 

empresas,  pesar de ello los canales de distribución  se distorsionaron en 

el proceso y comparando con los gráficos tomados del boletín n° 26 se 

constata que el crédito al público se contrajo, pasando del 30.00% en el 

2005 al 23.2% en el 2007, desagregando los créditos sectoriales se 

obtiene que a excepción del sector vivienda, los créditos presentaron 

pronunciados decrecimientos.  

Centrándonos en el crédito destinado a la  microempresa del 2005 al 

2006 hubo un aumento de la cantidad prestada, no obstante para el 2007 

éste se redujo a niveles inferiores a los del 2005. 

Apreciando estos movimientos se asevera con fundamentos teóricos que 

al existir una contracción de la oferta crediticia, ésta propendió a 

incrementar su precio, lo que induce a que los movimientos de la tasa de 

interés tuvieron un efecto contrario, es decir crecieron. 

Gráfico 2.16 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 32/2010  Cap. I  
Elaborado: Ginger Lindao 
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En el gráfico 2.11 se comprueba la propuesta sobre los movimientos de la 

tasa de interés, como se distingue las tasas de interés presentan la misa 

dinámica que el crédito pero en relación inversa, se observa que en el 

2005 el crédito se contrae debido a su tasa de 8.54%, por su lado a 

mediados del 2006 se denota un ascenso del crédito y una disminución 

del interés a 8.41% y  finalmente el movimiento para el 2007 refleja una 

nueva contracción y por ende una elevada tasa llegando a 10.74%. 

La teoría de la demanda que asegura que su movimiento es motivado por 

el precio se comprueba en el mercado crediticio, considerando esta 

situación se concluye que los agentes se ven desmotivados  a prestar y 

cuando lo realizan, por efecto directo los precios de los productos se 

incrementan debido a que sus costos se elevanpor el pago de más 

intereses por préstamos y debe mantenerseel retorno de su capital. 

Gráfico 2.17 

 

Fuente: B C E – Boletín Anuario N° 32/2010  Cap. III 3.4   Elaborado: Ginger Lindao 
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Para culminar con el análisis sobre la incidencia del financiamiento en la 

competitividad, se confrontará el gráfico 2.11 con el 2.12. 

Si bien es cierto que la tasa de interés influye en los costos de producción 

y a medida que estos sean más elevado mayor es la desventaja, he 

incluido en los gráficos la situación del mercado internacional, como se 

distingue la tasa de interés de la Reserva Federal y la tasa Libor son la 

mitad de nuestras tasas de interés, por lo que si nuestros competidores15 

adquieren préstamos en  estos mercados, sus costos serán menores que 

los nuestros y directamente mayor  demandados. 

Nuestros principales competidores en la mayoría son países de la misma 

región (sudamericanos)  quienes adicional a una oferta crediticia más 

económica y ventajosa  por tener una moneda propia adquieren ciertas 

ventajas sobre nosotros, ya que por ejemplo una devaluación monetaria  

mantendría sus productos  en mejor posición que los nuestros,  como 

vemos en el gráfico 2.12 a pesar de que nuestro tipo de cambio es el más 

depreciado de la región, nuestro actual sistema fijo extremo (dolarización) 

nos inhibe de herramientas de política monetaria que en primera instancia 

pueden ser favorables, con respecto a la flotación que nuestros 

competidores pueden manejar. 

 

 

 

 

                                                           
15

Empresas en diferentes países dedicadas a exportar bienes parecidos a los no tradicionales 
ecuatorianos. 
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INFRAESTRUCTURA 

El sector industrial del país tiene algunos obstáculos para mejorar 

competitivamente en el mercado internacional, algunos de esos factores 

dependen de sus condiciones internas sin embargo  como hemos vistos 

existen variable externas que sólo pueden ser operadas por el Estado o 

sencillamente por el mercado. 

Como se citó el caso de los créditos, es una variable netamente manejada 

por el sector bancario, no obstante se citará otras variables de carácter 

social.  

La infraestructura física es una herramienta que facilita al sector industrial 

desplazarse e intercomunicarse con costos mínimo, ésta comprende los 

servicios de transporte, comunicaciones, energía y obras públicas, que 

son necesarias como soporte para el buen funcionamiento de la industria 

y de la economía en general.  

Las posibilidades de crecimiento del Ecuador dependen en  gran parte de  

las industrias de exportación, por su incidencia en los ingresos 

monetarios, por lo tanto se debeprestar atención a los servicios de 

infraestructura que facilitan el movimiento y desplazamiento, ya que en 

muchos casos la intermediación y la falta de redes viales dificulta y 

encarece los productos hasta que lleguen a los mercados internacionales, 

influyendo en la competitividad de las industrias de exportación. 

En materia de infraestructura vial  para el período 2005-2007 el país no 

cuenta con inversión suficiente para transformar y mantener las carreteras 

del país, por lo que el acceso a los mercados de materia prima, mercado 
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de consumo interno  y sobre todo mercado de exportación es difícil el 

acceso. 

 

Gráfico 2.18 

 

Fuente y Elaboración: Infraestructura de Transporte y Comercio – Análisis comparativo 
entre Ecuador y países de Asia  

 

 

Como se observa en el gráfico 2.13, la inversión proyectada duplica a lo 

que se pudo ejecutar en el mismo periodo,  dentro de la infraestructura de 

transporte se considera a la red vial, marítima y aérea, motivo por el cual 

cada uno ha sido relegado en su desarrollo y mantenimiento, 

traduciéndose en un proceso difícil y costoso para las industrias el adquirir 

sus materiales de fabricación (naturales o industriales), trasladar sus 

productos  a los mercados nacionales e internacionales, y por ende 

encareciendo su valor final. 
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COSTO DE ENERGÍA  

Gráfico 2.19 

 

Fuente: CONELEC- Boletines estadísticos 2005/2006/2007 
Elaborado: Ginger Lindao 

 

Como se observa no sólo el financiamiento es condicionante en la 

composición de precios, existen variables directas e indirectas adicionales 

que se manifiestan en el factor de obtención de precios, sin embargo, 

como se explicó anteriormente dentro de la infraestructura se ubica a la 

energía y comunicaciones. 

Se cita al costo de la energía, porque incide en los procesos de 

elaboración y  que en comparación con los demás países de la región, 

Ecuador es el que tiene uno de los costos más elevados de la región, si 

consideramos esta condición llegaremos a la conclusión de que los 

precios de nuestros productos serán más caros que nuestros 

competidores, lo que induce a una pérdida de nuestro segmento de 

mercado. 
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Como se distingue en el año 2005 existe una tendencia muy baja en los 

precios, a partir del 2006-2007 estos  tienden a incrementarse a pesar de 

que en el 2007 el 85% de la producción de energía entregada al sistema 

provenía de centrales nacionales y un 6% dependía de la importación 

desde Colombia. 

Estudios sobre la producción energética sostienen que del consumo de 

energía ecuatoriano, un 60.70% proviene de centrales hidroeléctricas 

(energía más económica ¢3) mientras que el restante debe ser comprado 

a precios más alto, aun cuando la capacidad instalada estatal no es 

suficiente para explotar los recursos hídricos que permitan los precios 

más bajos para  el sector industrialy para la población en general. 

El  desfase que existe en el sector energético influye directamente en la 

productividad de las industrias y en el manejo de costos decrecientes 

frente a las empresas competidoras vecinas. 

 

 

CAPITAL HUMANO 

 

En el análisis no sólo se debe incluir condiciones económicas, 

adicionalmente se debe analizar los factores sociales como la calificación 

de su capital humano, puesto que este tipo de mano de obra aporta al 

desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos procesos e innovación 

mercantil. 
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Gráfico 2.20 

 

Fuente: INEC   Elaborado: Ginger Lindao 

 

 

Gráfico 2.21 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información – Información estadística 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Gráfico 2.22 

 

Fuente: INEC- Ecuador en cifras- Educación 
Elaborado: Ginger Lindao 
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Aun considerando que de toda la población existe un pequeño porcentaje 

que no sabe leer ni escribir, coexiste una índice que especifica la 

capacidad de estas persona para utilizar efectivamente sus habilidades de 

alfabetización. 

El analfabetismo funcional expresa que en el 2006 y 2007 un 15.96% y 

15.88% respectivamente de la población tenía incapacidad para 
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desarrollar o utilizar eficientemente sus destrezas, es decir 

aproximadamente 2’230,000 personas no pueden aplicar y/o desarrollar 

sus destrezas primarias, adicional a la situación de analfabetismo. 

La tasa de matriculación bruta expresa que de acuerdo a los segmentos 

de edades que deben de participar en una formación, la mayoría de esos 

grupos completan la pre-primaria y la primaria, mientras en el nivel de  la 

secundaria  la población que está en edad para realizarla, apenas el 85% 

la ejecuta efectivamente, no obstante el caso es más crítico en la 

educación superior donde sólo  un 37% de la población la realiza. 

Estas estadísticas nos llevan a corroborar que un gran conglomerado de  

la población ecuatoriana no está estrictamente formada y que en este 

índice abarca a personas que están económicamente activas y que aún 

participando de las actividades de la industria nacional  no tienen la 

capacidad para innovar o crear nuevas habilidades o productos que sean 

ofrecidos a los mercados nacionales o extranjeros. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En el punto anterior se topó el tema de formación académica, no obstante 

a esto hay que sumarle lo que se destina a la formación de investigadores 

y emprendedores de proyectos tecnológicos en el país. 
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INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Tabla 2.4 

Periodo PIB millones $ I+D % Gasto por habitante 

2005 37.200,00 0,06 1,41 

2006 41.400,00 0,2 6,33 

2007 44.489,00 0,23 7,38 
Fuente: Sistema Nacional de Información – Información estadística 
Elaborado: Ginger Lindao 
 

 
 

Gráfico 2.23 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información – Información estadística 
Elaboración: Ginger Lindao 
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competitividad nacional, desde el 2005 al 2007 se ha destinado un 0.06% 

hasta un 0.23% del PIB para esta variable aún cuando la inversión media 

en América Latina es de 0.60%. 
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industrias el primer sector es importante ya que contienen los medios para 

fabricar los llamados medios de consumo, en el caso de Latinoamérica y 

específicamente Ecuador no posee un sector que desarrolle medios de 

producción locales, que se acoplen a las necesidades y demandas, 

debido a que no ha sido fomentada la investigación y desarrollo como se 

observa. 

Técnicos, ingenieros e investigadores del área productiva son los llamado 

a desarrollar capacidades locales que permitan la creación de sectores 

necesarios para la economía, pero la falta de oportunidades académicas 

brindadas por el Estado  e inclusive la falta de inversión privada ha 

degenerado el proceso en un ciclo de continuos y elevados niveles de 

importación tóxica. 

Si los productos en los cuales tenemos la capacidad de exportar apenas 

pueden cubrir los montos de importación en maquinarias que demandan, 

el efecto de crecimiento se verá perturbado por el condicionamiento de 

nuestro sistema. 

 

Con la finalidad de plasmar  todas las condiciones antes expuestas sobre 

la productividad y competitividad del sector industrial del país se cita los 

indicadores de productividad media laboral y adjunto están los precios de 

los bienes mayormente exportables y el movimiento de la exportaciones 

no tradicionales. 
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Gráfico 2.24 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información – Información estadística 
Elaboración: Ginger Lindao 
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infraestructura, los costos de energía e inclusive el desarrollo del capital 

humano  inciden en los niveles de productividad industrial; como se pudo 

apreciar durante el período 2005-2007 la productividad se contrae y se 
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explicados e influyó  en la productividad representado en el gráfico 2.18 
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económicas, monetarias y sociales que pueden convertirse en motores 

dinamizadores de dichos sector industrial que no sólo pueda tener su 
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propio mercado interno sino que incremente el segmento de mercado 

exterior.  

 

Gráfico 2.25 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario N° 32 / 2010 –Cap. V 
Elaboración: Ginger Lindao 

 

Gráfico 2.5 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Boletín Anuario N° 31 2009 
 Elaboración: Ginger Lindao 
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Finalmente como podemos ver los precios de los bienes con mayor valor 

agregado en el cual están las flores, en comparación con los demás 

bienes de exportación tradicional tienen un incremento sostenido pero que 

se explica por los factores antes expuestos, sin embargo su composición 

no se vincula  a la debilidad y volatilidad de la demanda externa. 

Para poder entender como incide todo lo expuesto se ha citado 

nuevamente el gráfico 2.5, que permite aseverar la propuesta, para los 

años 2005-2006 que son los que presentan indicadores negativos, es 

decir altas tasas de interés, contracción del crédito, incremento de la 

energía, falta de infraestructura, se observa que el volumen creció en 

niveles muy bajos, sin embargo en el panorama del 2007, aun cuando el  

interés fue también alto los demás indicadores presentan buen 

movimiento lo que condujo a presentar bienes un poco más competitivos 

que permitieron incrementar su volumen de exportación. 

Como podemos ver, el sector no tradicional presenta debilidades y 

fortalezas que deben ser transformadas y fomentadas con la finalidad de 

eliminar el modelo de extracción y exportación de materias primas que 

sólo hace que la economía sea más vulnerable a las condiciones 

exteriores conocidas como demanda, precios, políticas proteccionistas 

desleales e inclusive políticas monetarias de devaluación. 
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Capítulo III 

BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA.- Participación de 

las exportaciones no tradicionales en el rubro de 

exportaciones (2008-2010) 

 

3.1 Visión general del Comercio de bienes y la macroeconomía 

nacional (2008-2010) 

Durante el período 2008-2010, el escenario nacional se vio afectado por 

algunos factores de carácter interno y externo, entre ellos la aprobación 

de la nueva Constitución, la postulación de un nuevo modelo de 

acumulación, y en lo que compromete al carácter externo el contagio  de 

una crisis galopante. 

En el capítulo anterior se hizo una revisión sobre el movimiento en el 

comercio de bienes, del cual se pudo apreciar la estructura del mismo y 

su permanencia en el tiempo, es decir una organización que define al país 

como un vendedor neto de materias primas y comprador por excelencia 

de productos con mediana y alta tecnología sea para consumo o 

producción. 

El inicio de la crisis estadounidense en el 2007 tuvo consecuencias en los 

años posteriores para el entorno mundial, lo que inició como una crisis 
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financiera terminó en una crisis sistémica, donde todos los indicadores de 

crecimiento y bienestar global se vieron afectados, entre ellos el PIB, 

comercio, empleo, finanzas, y desarrollo humano. 

La economía ecuatoriana se caracteriza por ser dependiente y vulnerable 

a shocks externos debido a la falta de un mercado y ahorro interno, 

adicional a la concentración mercantil antes explicada, que durante este 

periodo condicionó nuestro crecimiento debido a los movimientos 

internacionales y la afectación de nuestro principal socio comercial. 

La recesión mundial obtuvo como resultado una contracción de la 

demanda externa y volatilidad en los precios de los productos primarios, 

los cuales son rubros representativos en nuestras relaciones comerciales 

internacionales. 

Con la evaluación de la Balanza comercial ecuatoriana se comprobó que 

la sostenibilidad  recae sobre el petróleo y durante el período 2008-2010 

se comprobó su efímero movimiento, los precios del crudo ecuatoriano 

fueron altamente variables, para junio del 2008 llegó a su tope más alto 

con el valor de $117.36 mientras que en febrero del 2009 llegó a estar en 

$26.65. Para el caso de los demás bienes primarios se produjo un 

movimiento similar, aumento en el 2008 y caída aguda en el 2009.  

El gráfico 3.1 permite apreciar que las tasas de variación de la producción 

real total de bienes y servicios apenas se pudo mantener en el 2009, año 

donde la crisis mundial afectaba a todo el entorno,  como se explicó es 

importante revisar las cantidades constantes, ya que podremos apreciar el 
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movimiento real del sistema puesto que en términos  nominales el 

crecimiento se ve afectado también por los precios. 

Durante ese año muchas empresas que había surgido desde la 

dolarización quebraron y se vieron obligadas a cerrar, esto generó que 

muchas plazas de empleo se perdieran, mientras que en el contexto 

externo las exportaciones e importaciones tuvieron un mismo resultado, 

auge en el 2008 y recesión en el 2009, resultado predecible por la 

existencia de una correlación entre las variables, cuando crecen o 

disminuyen  las cantidades producidas directamente las exportaciones y 

las importaciones tendrán el mismo patrón a causa de que la mercancía 

debe de ser consumida por el mercado interno o externo. 

Gráfico 3.1 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Informe estadístico mensual 4.3.1
 Elaboración: Ginger Lindao 
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Confrontando el gráfico 3.1 y 3.2 se aprecia la participación y movimiento 

que tuvo el comercio internacional dentro de la oferta final de bienes y 

servicios que realizó el país, se identifica un desequilibrio dentro del 

desarrollo del  sistema económico externo debido a que las importaciones 

son mayores que las exportaciones, podemos corroborar esta tendencia 

si nos remitimos al gráfico 2.9 y comprobaremos que la propensión es 

estructural y que el movimiento continua en el presente período de 

estudio.  

Gráfico 3.2 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Boletín Anuario N° 32 / 2010 
Elaboración: Ginger Lindao 
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tiempo estudiado existe un mayor número de importaciones que 

exportaciones, lo que demuestra que somos una economía dependiente 

del resto del mundo y en esencia de la actividad petrolera, amortiguador 

de los gastos de compras al exterior. 

Debido a que la dolarización condiciona la sostenibilidad del sistema 

económico y ésta depende del comercio internacional, el crecimiento 

nacional dependerá exclusivamente de los movimientos internacionales, 

considerando esto, es importante revisar la corriente del mecanismo y 

tener en cuenta la concentración en la ventaja comparativa, debido a que 

durante los periodos de auge y recesión, el crudo ecuatoriano principal 

soporte de la economía tiene movimientos impredecibles, razón por la 

cual, se tiene que detener en la revisión del sector que tiene mayor 

incidencia en la economía real y es menos vulnerable a los shocks 

externos, porque asimismo proporciona las vías para evitar la 

dependencia internacional.  

El sector  no tradicional es de vital importancia para la economía nacional 

no obstante éste no ha podido impulsar el sistema y más bien su dinámica 

conlleva un nivel de importaciones más intenso que aporta al resultado 

final: bajo crecimiento/ desarrollo económico y reproducción de deuda 

externa. 
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3.2 Estructura, dinámica y evolución de las exportaciones no 

tradicionales durante el período 2008-2010 

Según datos de la Superintendencia de Compañías se puede definir que 

la dolarización fue ventajosa para el entorno empresarial por la 

eliminación del riesgo cambiario, ya que la estabilidad incidió en las 

proyecciones de inversión y su consecuencia para el 2009 - considerando 

los rezagos de la crisis –fue un incremento en la creación de las 

empresas en un 55%, aunque esto no representa que todas las empresas 

se transformaron en conglomerados más eficientes y competitivos, menos 

que no existieron varias bancarrotas en el proceso.  

La dolarización deriva su resultado dependiendo del escenario,  este 

estudio por el periodo que estima para el análisis permite observar la 

deficiencia estructural de las actividades comerciales, ya que existe un 

periodo de auge y uno de recesión, a pesar de ello, en ambos casos la 

balanza comercial no petrolera es altamente negativa.  

Dentro de las exportaciones no petroleras se  ubica a los sectores 

manufacturero, agrícola y pesquero, los cuales desarrollan actividades 

que mayor mano de obra absorbe y por la importancia que tiene en el 

sistema, el Estado en su afán de mantener su nivel y transformar su 

debilidad proporciona protecciones y subvenciones que no logran incidir 

en la competitividad  internacional de los mismos, como se pudo estimar 

el comercio internacional tiene ventajas y desventajas que son necesarias 

para el desenvolvimiento nacional 
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Gráfico 3.3 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - IEM 3.2.2 
Elaboración: Ginger Lindao 
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mantenía actividades crecientes en el mercado subprime, siendo éste el 

móvil para ratificar la dependencia comercial y extractivista, el cual 

asevera que  mientras el precio del crudo se mantiene alto la economía 

nacional de igual modo, si por el contrario el precio del barril se contrae 

así mismo la economía se convierte en deudora del sector externo. 

En el 2009 el PIB mundial real presentó un decrecimiento de 2.2%, lo que 

afecto el precio de materias primas entre ellos los hidrocarburos y por 

ende el crudo ecuatoriano tuvo una caída en su cotización llegando a 

$26.65, esto se tradujo en un desequilibrio en las cuentas externas del 

sistema nacional, aun cuando las importaciones también decrecieron el 

superávit petrolero no pudo sustentar los gastos en que se incurrió vía 

importaciones dentro del mismo año.  

El mismo resultado y aún más agudo se obtuvo en el 2010 a pesar de las 

medidas de política comercial aplicadas,  debido a que la demanda 

agregada mundial no se restaura de manera progresiva  inmediata menos 

aúnen los bienes en los que Ecuador participa, mientras que la dinámica 

importador es contraria.  

Cuando los ciclos recesivos están desarrollándose, los sistemas 

nacionales cierran sus mercados y en el caso de las economías de centro 

su proteccionismo es más severo, -no necesariamente vía arancel- por 

ésta causa las exportaciones de bienes agrícolas y manufacturados son 

los más afectados, puesto que los estados nacionales en su busca de 
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mantener el empleo y consumo nacional intervienen con políticas 

comerciales de  desarrollo endógeno. 

Gráfico 3.4 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - IEM 3.2.2 
Elaboración: Ginger Lindao 
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importaciones crecen y por tanto la balanza no petrolera sostuvo una 

continua recesión. 

Gráfico 3.5 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - IEM 3.2.2 
Elaboración: Ginger Lindao 
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las importaciones también crecen aunque superan los valores obtenidos 

en el mismo año. 

La mayoría de las exportaciones ecuatoriana son primarias y su demanda 

es volátil, mientras que las importaciones que maneja son constantes y 

crecientes, especialmente en los últimos años que a pesar de la reforma 

arancelaria con el objetivo de transformar la matriz productiva, sólo 

repercutió en un aumento de la importación de bienes de capital que 

tienen mayor componentes de valor agregado. 

Gráfico 3.6 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - IEM 3.1.2 
Elaboración: Ginger Lindao 
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observando el gráfico 3.6 se distingue la proporción de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales durante el período  2008-2010 del cual se 

observa que existe un movimiento diferenciado en las exportaciones. 

El rubro de bienes tradicionales a pesar de la crisis y de su condición 

agrícola se mantuvo en constante crecimiento, por el contrario la venta de 

mercancías no tradicionales en el que se incluye bienes primarios e 

industrializados fue uno de los más afectados en este lapso, la 

insuficiencia de destinos y la falta de diversidad son factores influyentes, 

sin embargo, la misma escasez del mercado interno es una falla muy 

importante dentro de un sistema económico. 

Es menester recordar que el comercio internacional debe ser el resultado 

de los excedentes que se dieron en la producción-distribución y no 

producto de un destino específico, no obstante a pesar de los resultados 

contradictorios en el comercio  no petrolero,éste se pudo sostener gracias 

a la venta de bienes no tradicionales -a pesar de su contracción- por el 

buen dominio que poseen en el rubro total, con este grafico se pude 

concluir que la debilidad del sector con mayor presión en la economía real 

no logra superar la fase de complemento económico y convertirse en 

motor dinamizador. 

 

 

 



87 
 

Gráfico 3.7 

 

Fuente: BCE - Boletín Anuario N° 32 / 2010 Cap. III   
Elaboración: Ginger Lindao 
 
 

Se confirma que los bienes no tradicionales y especialmente los 

industrializados  presentan ventajas como: independencia en fijación de 

precios y menos volatilidad que las materias primas; toda relación de 

comercio internacional en situaciones recesivas tienden a ser frágil, como 

se observó todas las ramas del comercio internacional cayeron, tanto 

exportaciones como importaciones sean petroleras o no tendieron a la 

baja, el registro en sí mostró disminución y déficits en los valores totales. 

Citando el gráfico 3.7 se demuestra la actividad de las exportaciones no 

tradicionales en término monetarios, para el 2008 con respecto al 2007 se 

produjo un auge precedente a la crisis, por lo que los bienes en su 

conjunto mostraron buen nivel de precios, puesto que la variación en 

toneladas fue negativa es decir el movimiento real se contrajo aunque los 

precios parecen haberse sobrevalorado, mientras que para el 2009 el 

volumen crece, los precios caen efecto directo del movimiento de la 
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demanda externa, a pesar de ello en el año 2010 se observa una 

recuperación de precios exceptuando el volumen de exportación que 

continua cayendo. 

Si el volumen de estas exportaciones, tiende a la baja durante el espacio 

de tiempo, se debe a diferentes variables, entre ellas el axioma de que los 

mercados internacionales se cierran como medida proteccionista,  que 

nuestros bienes son incompetitivos vía precios y calidad, además que el 

mercado puede prescindir de su demanda o más bien reemplazarlas por 

otros bienes. 

Dentro de esta situación de desequilibrio se debe recalcar la disyuntiva 

existente entre los ingresos y egresos de gran importancia, mientras que 

las exportaciones no tradicionales no se pueden recuperar de la crisis, las 

importaciones lo hacen a paso seguro lo que conlleva  a descifrar la 

divergencia entre la deuda adquirida y la disminución del ingreso 

percibido inclusive por la disminución del empleo, resultados que nos 

alejan del objetivo final de todo ser humano: “vivir bien”. 

Considerando que para el período en estudio las políticas comerciales e 

industriales favorecen el entorno nacional, la dependencia es un indicador 

que se debe reestructurar, como se pudo evaluar los continuos déficits 

comerciales son impredecibles por la debilidad del sector exportador e 

inciden negativamente en la balanza de cuenta corriente y el entorno del 

sistema. 
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Esto resulta en un aumento de pasivos externos que profundizan la 

vinculación de las exportaciones con la deuda externa y dificulta el 

desarrollo de un sistema nacional capaz de mantener la economía  y 

evitar el anclaje que proviene de las disparidades provocadospor shocks 

externos que nos afectan vía demanda, políticas, financiamiento y 

desarrollo del bienestar social. 

 

3.3 Comportamiento del Sector exportador y productor de bienes 

no tradicionales. 

En el actual período de estudio el entorno nacional fue constantemente 

reorganizado, la nueva Constitución aprobada en el 2008 dio paso a una 

secuencia de evoluciones en la concepción de desarrollo y crecimiento 

interno, debido a esta pauta existieron reformas arancelarias, 

comerciales, institucionales y normativas, entre ellas el nuevo de Plan de 

Desarrollo, el Código de la Producción y el paso para la creación de 

nuevas modalidades en las relaciones internacionales, que conllevaron a 

muchos de los resultados que fueron previstos. 

Como se describió en el capítulo anterior, las variables del entorno 

macroeconómico, empresarial y de infraestructura son principales factores 

de incidencia en el desenvolvimiento del sector productivo, las cuales 

fueron afectadas de manera importante con las reformas antes citadas. 

El nuevo modelo de acumulación de riqueza se basa en la concepción de 

desarrollo que se impuso e impone actualmente en la Constitución 



90 
 

ecuatoriana, el desarrollo del buen vivir es el objetivo final de la política 

ecuatoriana en el cual se prevé transformar el sistema excluyente en un 

sistema de inclusión que permita a todos los ecuatorianos alcanzar un 

nivel de bienestar y satisfacción individual y colectiva. Por esta razón se 

busca disminuir y transformar el modelo agroexportador de Ecuador, en 

un modelo industrializado acorde a los requerimientos de la sociedad que 

permita mantener el ecosistema y las condiciones de sus individuos. 

El crecimiento endógeno fue el camino que escogió la política 

gubernamental para delimitar el desenvolvimiento de las relaciones 

internacionales entre ellas el comercio.  

Considerando los postulados que se presentaron en materia de objetivos 

nacionales, el Estado se obligó a  invertir en las variables que afectan a la 

competitividad nacional, cabe señalar según los datos estadísticos que la 

producción local no sólo compite en el mercado internacional sino en el 

propio mercado interno, razón por la que la competitividad  industrial  

tiene el requisito de mejorar su contexto para insertarse acorde a los 

parámetros expuestos por los lineamientos  nacionales.  

La selección sustitutiva de importaciones es la primera fase en la 

trasformación del modelo de acumulación y distribución que implementó 

el gobierno en el periodo citado, sin embargo su normativa se suma a las 

diferentes causas que inciden en el resultado del comercio. Empero se 

revisará en este punto la movilidad en las demás variables que se apartan 

del entorno político y que también afectan el entorno competitivo del 
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sector industrial y que devinieron en un resultado negativo para la 

economía nacional. 

Aun considerando el movimiento positivo del sector petrolero, éste es muy 

poco incidente en la economía real, y en los pasos para obtener un 

desarrollo sostenible en el buen vivir,  ya que exacerba la  polarización de 

riqueza en pequeños grupos mientras que el sector tradicional y aún más 

el no tradicional fueron los más golpeados por la crisis, los más ayudados 

por el Estado y los que tienen mejores resultados en el camino de salir a 

flote de la recesión. 

La teoría económica resalta la importancia del comercio y el mantener 

una relación favorable en el intercambio comercial, debido a que la 

relación entre crecimiento y exportaciones es de doble causalidad, un 

incremento en las exportaciones conlleva a un elevado crecimiento así 

mismo cuando existe un crecimiento económico las exportaciones se ven 

en un camino positivo de aumento. 

Tomando como muestra el sector urbano con el gráfico 3.8 se aprecia que 

el sector exportador genera aproximadamente 928 mil plazas de empleo, 

lo que significa un 22% del empleo total nacional, considerando este 

resultado se demuestra lo influyente que es el sector exportador  dentro 

del ciclo económico aportando positivamente en la disminución de la 

pobreza y la redistribución de la riqueza. 
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Gráfico 3.8 

 

Fuente y Elaboración: Tomadode estudios Fedexport Ecuador  

 

Las exportaciones tuvieron un comportamiento contraproducente en este 

período, mientras el entorno mejora el comercio también, no obstante 

escrutando las variables encontramos movimientos disímiles en el 2009 y 

sobre todo en el 2010 

FACTOR: FINANCIAMIENTO        

Gráfico 3.9 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Evolución del volumen de crédito y depósitos del 
sistema financiero privado del Ecuador – septiembre del 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 
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Gráfico 3.10 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Evolución del volumen de crédito y depósitos del 
sistema financiero privado del Ecuador – Septiembre del 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 
 

 

Se había explicado que existen muchos factores que inciden en el entorno 

competitivo, entre ellas el crédito se incluye por la incidencia en los costos 

de los bienes que se produce. 

En este periodo la tasa de interés para el sector productivo presentó una 

ligera disminución lo que provocó un aumento en el volumen  de crédito 

concedido, esto provocó que en el 2009  los precios fueran lo suficiente 

competitivos para mantener el volumen de exportaciones reales 

realizadas -aunque el valor final se contrajo- como se puede apreciar en 

el grafico 3.9 y 3.10 presenta un escenario positivo que confrontándolo 

con el grafico 3.7  se concluye que a pesar del movimiento interno y la 
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relación positiva costos–precios, la crisis afecto finalmente al sistema 

nacional. 

En el 2010 aunque la tasa de interés se mantiene relativamente baja y los 

créditos ascienden, el crecimiento de las exportaciones se ve influido  por 

los buenos precios obtenidos ya que el volumen de venta se contrae, lo 

que demuestra que nuestro sector exportador no tuvo la capacidad de 

recuperar mercado por la falta de competitividad 

Gráfico 3.11 

 

Fuente: Banco Central  del Ecuador  - Informe estadístico mensual 3.4.3 
Elaboración: Ginger Lindao 

 

Comparando la situación internacional las tasa de interés también 

tuvieron movimientos decrecientes pero en un nivel diferente, en el gráfico 

3.11 se observa que nuestros competidores pudiendo acceder a créditos 

más económicos, con tasas menores que 3.25% (New York Prime) 

obtienen  ventajas competitivas mayores y se demuestra que aunque los 

costos no se vieron perjudicados vía financiamiento interno, existieron 
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otras variables que afectaron los precios y profundizó la  desventaja 

internacional implicando una aguda incompetitividad  internacional. 

FACTOR: INVERSIÓN ESTATAL - FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL 

FIJO 

Gráfico 3.12 

 

Fuente: Boletín de transparencia fiscal N° 62 – Octubre de 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 

 

Gráfico 3.13 

 

Fuente: Boletín de transparencia fiscal N° 62 – Octubre de 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 
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El nuevo modelo de desarrollo nacional,  relaciona algunos factores 

dentro de su agenda de transformación para  el fomento del sector 

productor y exportador, entre ellos está la inversión en formación bruta de 

capital fijo que es  viable para alcanzar buenos niveles en competitividad 

internacional. 

Observando el gráfico 3.12 apreciamos un gran volumen para el 2008, no 

obstante, los efectos de la crisis se extendieron hasta los ingresos del 

Estado el cual redujo los flujos destinados a ésta inversión en el 2009, 

aunque para el año 2010 la situación internacional no mejora el flujo 

destinado a concebir capital fijo se incrementa debido a los ajustes en el 

sistema de recaudación de ingresos y manejo de egresos.  

El objetivo de transformación de la matriz productiva conduce a que el 

Estado ubique una nueva forma de distribución del gasto, aunque el 

incremento en concepción de capital fijo no repercutió en mayor 

competitividad al sector puesto que aunque la infraestructura mejore, este 

tipo de procesos conlleva la utilización de mayores plazos para obtener 

mejoras en el sistema.  

El gráfico 3.13 demuestra un incremento en el gasto que realiza el 

gobierno en mejorar las comunicaciones, citando la tabla 2.3 se prescribió 

las variables que afectan positivamente al entorno competitivo y entre 

ellas están las líneas telefónicas, y demás vías de comunicación, por lo 

que si el gobierno aumenta el gasto en mejorar los medios de 

comunicación, en el mediano o largo plazo se obtendrán mejoras en el 
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comercio, el cual podrá aumentar ventajosamente por la eficiencia y 

eficacia en las relaciones interpersonales.  

Durante el lapso 2008-2010 el flujo incrementó notablemente aunque 

como efecto del contagio de la crisis en el 2009 existe una contracción 

como en todos los indicadores, sin embargo en su totalidad el flujo de 

inversión estatal se duplicó para este punto, lo que explica que en el caso 

ecuatoriano el resultado disímil demuestra que a pesar de la mejoras en 

infraestructura no es suficiente para que las exportaciones logren 

recuperar el segmento de mercado en el cual han sido desplazados por 

los competidores internacionales. 

 

EDUCACIÓN 

Gráfico 3.14 

 

Fuente: Boletín de transparencia fiscal N° 62 – Octubre de 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 
 
 

Como se explicó mediante la tabla 2.3 las variables que significan puntos 

positivos para el entorno competitivo se ubican en mejorar la 

infraestructura, el desarrollo de la mano de obra y el entorno social. 
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Gráfico 3.15 

 
Fuente: Sistema nacional de información – Información estadística 
Elaboración: Ginger Lindao 
 

 

Se ha expuesto durante lo largo de este estudio la importancia de 

transformar el modelo extractivista en un modelo de industrialización, 

dentro del cual el sector de exportaciones no tradicionales se ubica como 

el más influyente en ese objetivo,  mientras tanto el Estado ya propone en 

sus lineamientos de política económica la soberanía interior y la inserción 

estratégica acorde a nuestras posibilidades y necesidades. 

Por esta razón dentro de los planes de la agenda gubernamental se ha 

destacado un aumento progresivo en la inversión para desarrollo de 

capacidades, a causa de mejorar la calificación de la mano de obra local 

para crear valor agregado a los bienes ofrecidos en el mercado 

internacional. 

Durante el período 2008-2010, la inversión estatal presenta un importante 

avance, mediante los gráficos 3.14 y 3.15 se aprecia el creciente flujo de 
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dinero transferido a mejorar la educación, y fomento al desarrollo e 

investigación de nuevas tecnologías y procesos, dentro de la agenda se 

impone la importancia del ser humano en los procesos de crecimiento 

nacional, debido a que el único medio y fin de toda sociedad es el propio 

ser humano que a través de su talento obtendrá los mecanismos para 

mejorar su situación de vida. 

Con respecto al período anterior 2005-2007, existió un creciente 

movimiento de la inversión en educación y desarrollo, el flujo en 

educación ha incrementado en razón del 17.30%  en estos últimos años, y 

desde el 2007 que se destino 0.23% para investigación y desarrollo en el 

2010 se llegó a 0.44% del PIB –aún por debajo de la tendencia de 

América Latina 0.6%-  por eso el cambio es notorio en la importancia que 

le brinda el Estado a desarrollar el talento de su población. 

Gráfico 3.16 

 

Fuente: Sistema nacional de información – Información estadística 

Elaboración: Ginger Lindao 
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Gráfico 3.17 

 

Fuente: INEC – Ecuador en cifras- Educación 
Elaboración: Ginger Lindao  

 

Con los gráficos  3.16 y 3.17 se puede apreciar los resultados del 

aumento de la inversión destinada a mejorar las capacidades de su 

población,  desde el 2008 que se tenía un promedio del 15.68% al 2010 

disminuyó a 15.37% de la población que no tiene la capacidad para 

utilizar y desarrollar  eficientemente sus conocimiento de leer y escribir. 

Como se había indicado es crítico tener un 15% de la población que no 

sepa utilizar sus habilidades, lo que implica que ésta parte de la población 

no aporta con mejoras notables al sistema de producción.  

En el gráfico 3.17 se distingue un incremento en las personas que 

participan en actividades educativas, en el 2007 la tasa bruta de matrícula 

de secundaria se situaba en 0.85, mientras en el 2010 llega a 0.92, en el 

caso de la educación superior el total de personas que deberían participar 

llega al 37% para el 2007 no obstante en el 2010 llega al 42%, porcentaje 

aún preocupante ya que ni la mitad de la población que debe de educarse 

en niveles superiores lo hace. Se destaca las mejoras en los índices a 
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causa del incremento del presupuesto destinado a desarrollar el talento 

humano. 

Dentro de la agenda de transformación se sugiere un aumento en el 

número de productos exportados pasando de 2.673 en el 2005  a 4.691en 

el 2013, considerando que la diversificación realizada  hasta el 2009 se 

alcanzó los 3.204 bienes  lo que significa que existió una dinámica de 128 

productos nuevos por año, no obstante la razón que se necesita para 

alcanzar el objetivo es triplicar la dinámica y llegar a 372 productos por 

año.   

Dicho proyecto requiere que sus ciudadanos estén en la capacidad de 

crear las innovaciones requeridas, por lo que el desarrollar de la población 

es meritorio para transformar este sector productivo y la estructura del 

comercio internacional que se ha venido ejecutando, el objetivo final es 

dejar de vender productos primarios por bienes con mayor valor agregado 

para lo cual es indispensable la participación del ser humano en su 

proceso. 

El caso de la educación es un factor que podrá derivar ventajas 

competitivas a mediano y largo plazo, porque con los resultados 

obtenidos en las exportaciones no petroleras y sobre todo las 

exportaciones no tradicionales demuestran que en el corto plazo las 

mejoras obtenidas en el capital humano, no fueron representativas para 

incidir en la dinámica del rubro de exportaciones que ha presentado una 

lenta recuperación desde la crisis, la cual ha dejado rezagado el comercio 
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ecuatoriano en el entorno mundial por su aún escaso competitividad 

industrial. 

Se propuso la existencia de  variables que afectan de manera inmediata a 

los índices de competitividad, que se traducen en  resultados positivos, 

pero se evidencia hasta el momento que ninguno de los factores 

anteriores pudo derivar un aceleramiento en las ventas al exterior. 

 

Gráfico 3.18 

 

Fuente: Boletín de transparencia fiscal N° 62 – Octubre de 2011 
Elaboración: Ginger Lindao 
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dentro  de la normativa de la agenda de transformación. El gráfico 3.18 

explica el incremento que se citó en la recaudación impositiva que afecta 

el entorno empresarial e inclusive al de comercio exterior. 

La debilidad del sistema nacional se sensibiliza a cambios en los factores, 

específicamente el sector privado reacciona acorde a situaciones que 

pueden afectar los porcentajes de ganancias con los cuales han 

concebido su permanencia en el mercado, el aumento de la tarifa 

tributaria es uno de los  componentes que afecto negativamente la 

competitividad del sector productivo y a su vez influyó en los volúmenes 

de exportación requeridos. 

En el gráfico 3.18 se aprecia un incremento en los niveles de recaudación 

tributaria, el impuesto que mayor crecimiento tuvo fue el Impuesto al Valor 

Agregado, considerando su afectación al consumo interno, este deriva 

otras variables de gran peso en el ciclo económico y por ende afectan el 

entorno en el cual los sectores reales  se desenvuelven. 

La reforma tributaria deriva en un incremento de costos y precios, 

mientras las ganancias de los productores se ve afectado vía Impuesto a 

la Renta, los consumidores se ven en un escenario donde deben pagar 

más tributos por el mismo nivel de consumo, es importante recalcar que 

dentro de las reformas que se ejecutó existió un aumento en los salarios 

no obstante este se repartió en cubrir los precios de los bienes que ya 

consumían y no en aumentar el volumen de mercancías a adquirir.  
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Lo negativo del aumento de sueldos es que si no existe un incremento en 

la demanda de producción local, ésta se encuentra con la limitación de 

producir a escala –fenómeno que permite reducir costo- y se incurre en un 

aumento significativo de costes y competitividad ya que el aumento de 

sueldos no se dirigió en la medida correcta. 

Mientras el mercado interno no tiene las posibilidades de surgir, y los 

costes de producción siguen elevados, el sector exportador no puede 

conducirse en un incremento de su dinámica real, como se observó en el 

gráfico 3.7 para el 2010 las exportaciones no tradicionales aumentaron en 

valores FOB  pero no en volumen, como se aprecia los costos están 

condicionados al escenario e intereses del sector empresarial, sujeto a 

esta condición la reforma arancelaria pretendió proteger el comercio 

internacional no obstante los saldos de balanza comercial  no pudieron 

ser rescatados del déficit. 

La reforma tributaria fue una limitante a la competitividad industrial,  

mientras que la reforma arancelaria fue un mecanismos frustrado a la 

relación de exportaciones e importaciones, como vemos los ingresos por 

recaudación arancelaria se incrementaron en el período 2008-2010 a 

causa  de las salvaguardias y reestructuración en los porcentajes de 

arancel, sin embargo esto sólo hizo que las importaciones se 

encarecieran pero no que disminuyeran su volumen de participación, 

como se observó en el gráfico 3.5 las compras al exterior incrementaron 

notoriamente, sin que las medidas implementadas pudieran producir 

ventaja en la relación comercial.  
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Los problemas radican en la estructura comercial, ya que depende aún de 

las ventas petroleras, puesto que existe ineficacia en las medidas de 

política comercial, que sólo repercuten en una reproducción nociva de 

consumo importado  que no puede ser sostenido por un débil sector 

exportador no petrolero, que no promueve un cambio en los saldos 

deficitarios obtenidos. 

Empero, el nuevo entorno propuesto y su modelo de acumulación prevé 

grandes desafíos que pueden derivar en grandes desequilibrios a corto 

plazo, por lo que revisar la competitividad es importante para descifrar las 

mejores opciones y los resultados que se han derivado del mismo. 

Se descifró el entorno en el cual el sector exportador se desenvuelve y 

presenta aún desventajas que deben de ser superadas, existe limitantes 

en los costos de financiamiento, reinversión, producción y distribución 

mientras que el capital humano aún se desarrolla, la competitividad 

industrial no logra captar mercado interno y menos recuperar el que 

perdió efecto de la crisis. 
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Gráfico 3.19 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador – IEM 3.1.3 
Elaboración: Ginger Lindao 
 

Gráfico 3.20 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador – IEM 3.1.3 
Elaboración: Ginger Lindao 
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Los gráficos 3.19 y 3.20 presentan a las exportaciones no tradicionales 

clasificadas en primarias e industrializadas, las cuales tienen ciclos de 

acuerdo al entorno mundial, a raíz del contagio de la crisis en el 2009 

todos los movimientos en el comercio internacional se contrajeron, tanto 

exportaciones e importaciones cayeron mientras que los niveles son 

disparejos el movimiento repercutió en déficits en la Balanza Comercial. 

Los bienes primarios no fueron tan afectados como los industrializados, 

en líneas anteriores se describió un aumento significativo en los precios 

de cada mercancía, efecto de la falta de productividad y competitividad 

que impidió recuperar el segmento de mercado internacional en el cual 

hemos sido desplazados, si se observa dentro de los últimos años la 

industria de enlatados de pescado es la más influyente en el sistema, de 

ahí que fue una de las actividades más afectadas con la crisis. 

El aumento de precios derivó en que las exportaciones no petroleras 

aporten con saldos infructuosos vs los gastos en los que las 

importaciones no petroleras incurrían,como se apreció en el grafico 3.5   

la Balanza Comercial petrolera presenta un superávit constante que es 

amortiguador del déficit de Balanza Comercial no petrolera, ya que los 

bienes de consumo, capital y materias primas  comprados al exterior son 

superiores a lo que nosotros ofrecemos al mercado externo, aún a pesar 

de las mejoras y propuestas para mejorar la competitividad dentro del 

período citado, el agudo resultado de la crisis demostró que aún en 

escenarios positivos o negativos la situación del sector no petrolero 
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repercute en desequilibrios negativos de balanza que se sigue 

sosteniendo en la actividad extractivista petrolera. 

3.4 Política Comercial implementada por el Gobierno de turno .- 

Modelo propuesto 2008-2010  

Considerando la propuesta del  Gobierno central acerca de la nueva 

concepción de desarrollo se prevé mejorar las condicionesde vida de los 

individuos para introducirlos como motor del desarrollo industrial.  

Tomando en cuenta que el sector privado es un mecanismo de 

redistribución mediante el cual todos los ciudadanos podrán acceder a 

situaciones favorables para su entorno de vida -a través del empleo y el 

ingreso-, el nuevo modelo de acumulación pretende realizar cambios en la 

estructura productiva y social que fomente un crecimiento y desarrollo 

endógeno e incluyente, en el cual todos sus ciudadanos satisfagan sus 

necesidades. 

El nuevo modelo pretende transformar la producción extractivista en un 

sistema de producción industrial que permita una inserción acorde a los 

requerimientos de la sociedad 

A raíz de la recuperación de la segunda guerra mundial existieron 

cambios científicos y técnicos que se implementaron en todas las áreas 

sociales existentes en el mundo desarrollado, la producción, el comercio, 

el consumo, las comunicaciones entre otras actividades en la actualidad 

están automatizadas, lo que expone a las demás naciones a tratar de 
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alcanzar los niveles de tecnificación sistémica para obtener ventajas de 

las relaciones internacionales. 

Históricamente la economía ecuatoriana se ha concentrado en producir y 

exportar bienes sin ningún proceso de transformación, por lo que el 

modelo ha limitado la participación y  promovido la polarización de la 

riqueza en grupos donde las ganancias son superiores, excluyendo a la 

mayoría de los ciudadanos de la satisfacción mínima de sus necesidades, 

privándolos de empleo, ingreso, educación, salud y consumo alimenticio. 

Motivo por el cual la agenda del actual gobierno posesionado en el 2007, 

a través de su agenda de transformación, planea invertir y fomentar las 

áreas más vulnerables e importantes para el desarrollo real. 

Gráfico 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Tomado del Senplades-Plan Nacional del Buen Vivir 
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En el gráfico 3.21 se explica las fases por las que la matriz productiva 

debe de pasar. 

La primera fase de la agenda consiste en la transición de la esfera 

productiva, la cual empezó en el 2008 y consistió en realizar una 

sustitución selectiva de importaciones, considerando que  para 

incrementar la productividad del sector industrial se requiere una mayor 

cantidad de maquinarias y materias primas que no se procesan en el 

interior del país. 

Como se ha explicado en líneas anteriores, la política comercial 

implementada ha estado relacionada con el objetivo de fomento y 

transformación que se ha propuesto el Gobierno central, adicional a los 

puntos  que se proponen en el Plan Nacional del Buen Vivir existieron 

políticas y medidas de complementación para hacer efectiva la ejecución 

en el período 2008-2010. 

Como medida de protección contra la crisis y en respuesta a los objetivos 

nacionales, el Gobierno Nacional ejecutó una reforma arancelaria y aplicó 

salvaguardia, con el objetivo de disminuir las importaciones de bienes que 

representan  competencia a los productos locales, y reubicar a las 

importaciones que van acorde a los requerimientos de sustitución 

selectiva de importaciones. 

REFORMA ARANCELARIA Y SALVAGUARDIAS 

En el caso de la Reforma Arancelaria mediante la Resolución 389 y el 

Decreto Ejecutivo 592 publicado en el Registro Oficial N° 191, el 15 de 
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octubre de 2007 se aprobó un Arancel Nacional de Importaciones 

basados en la NANDINA 653, los niveles que se consignan en el arancel 

nacional son: 0%, 5%, 10%, 15% y 20%, esta escala fue establecido en 

base a los siguientes criterios:  

 Mayor grado de elaboración y/o productos agrícolas: 15% y 20%. 

 Productos semielaborados, materias primas e insumos: 10%. 

 Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0%. 

No obstante esta reforma tuvo algunas modificaciones en los años 

posteriores, existió un cambio en el arancel, entre ellos 1.476 ítems 

pasaron de tener un arancel del 5% o mayor  se redujeron al 0%, es decir 

de 490 ítems comprendidos en esta tarifa con la reforma se cubrió un 

número de 2.378 productos, los cuales en su mayoría corresponde a 

materias primas, insumos y bienes de capital no producidos en el país y 

que según el objetivo nacional son necesarias para el cambio en la matriz 

productiva. 

En las demás tarifas tanto del 5% y 10% se mantuvo  la cantidad de 

productos afectados, mientras que se originó un aumento de niveles para 

lo que se introdujo el 25% y 30% aún contemplados en el techo del 

arancel externo común contemplado en la OMC16.  

Un total de 824 ítems fueron los afectados con la reforma concebidos 

como una medida de protección a la industria nacional, encareciendo la 

                                                           
16

Organización Mundial del Comercio 
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importación de productos que nos son indispensables para la economía o 

existen productos locales  que pueden cubrir esa demanda. 

Considerando los aumentos en el costo de importación por el incremento 

de arancel, se preveía una reducción de las mismas y evitar el 

desequilibrio en la Balanza Comercial, no obstante a pesar del 

encarecimiento de las importaciones el efecto no fue directo como se 

esperaba. 

En el caso de los productos que se consideran importante para la 

transformación tuvieron pequeñas variaciones acorde a la demanda 

afectada por la crisis, es decir un leve decrecimiento y crecimiento 

respectivamente, no obstante lo nocivo y crítico de esta medida fue que 

en los productos que tuvieron alzas en los aranceles desde el 15% en 

adelante y se pronosticó una reducción efectiva por sustitución de 

importaciones, presentaron un efecto contrario es decir un leve pero 

constante crecimiento, lo que significa que a pesar de ser catalogados por 

suntuarios, su demanda es inelástica, además no puede ser satisfecha 

por los productos nacionales. 

La situación de consumo de importaciones es crítica en comparación a las 

exportaciones, en su mayoría las importaciones no petroleras superan las 

ventas al exterior de este tipo, lo que induce a que la estructura de 

comercio no puede concebir movimientos viables en la transformación de 

la dependencia a la actividad petrolera, ya que como se observa en los 

gráficos 2.3 y 3.3 el comercio petroleroes el único rubro que sigue 
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presentando superávits, los que se traducen en amortiguadoresde los 

gastos que se incurren por la importación nociva. 

Mientras las reformas arancelarias no fueron efectivas como política 

comercial en el 2007 y 2008, el uso de salvaguardias en el 2009 fue una 

medida adicional ejecutada para sostener el desequilibrio vertiginoso que 

se suscitaba acorde al contagio de la crisis. 

Una salvaguardia es una medida temporal que propone regular el 

volumen de las importaciones, a través del límite que impone en cantidad, 

valor o encareciéndolas, con la finalidad de nivelar  la Balanza Comercial 

que durante el período de estudio tuvo afectaciones a través del 

comercio: los precios del petróleo, la disminución de las remesas del 

exterior y la contracción del crédito.  

El país ejecuta la salvaguardia desde enero de 2009 prorrogándolas hasta 

el primer semestre de 2010, medida que se ejecuta como respuesta a un 

desequilibrio de balanza de pagos, la salvaguardia consistió en aranceles 

ad-valorem, aranceles específicos y cuotas de importación que excluían 

inclusive los acuerdos comerciales, a continuación una tabla con algunos 

de los productos de importación que se vieron afectados con la medida de 

política comercial: 
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Tabla 3.1 

Productos con aranceles ad-valorem, aranceles específicos y cupos 

Recargo inicial y cambios de las medidas en julio 2009 

Sector Recargo Nueva medida 

Bebidas alcohólicas 35% de arancel 35% 

Vajillas 30% de arancel 30% 

Teléfonos móviles 35% de arancel 35% 

Muebles de madera/metal 30% de arancel 30%  - 35% 

Juegos/triciclos/videojuegos 30% de arancel 30% 

Chicles, caramelos, chocolates 30% de arancel 30% 

Frutas: Uvas Cupo del 70% CIF 100 USD / TM 

Llantas Cupo del 70% CIF 800 USD / TM 

Fibras y tejidos textiles 12 USD / Kilo 12 USD / Kilo 

Calzado 10 USD / Par 10 USD / Par 

Fuente y Elaboración: Tomada de Plusvalor N° 1 Pudeleco Editores S.A.  

 

Como se explicó en párrafos anteriores las medidas de política comercial 

aplicadas durante los años 2009 y 2010, responde a los objetivos de la 

agenda de transformación, ya que busca mejorar y convertir el 

desequilibrio comercial en un resultado con continuas ganancias o al 

menos un equilibrio. 

Las disparidades sobre todo en el 2010 son más pronunciadas, la 

aplicación de salvaguardias no tuvo mayor incidencia en las compras de 

bienes “suntuarios” debido a que la sociedad los continúa demandado a 

pesar de las limitaciones que se imponen, en el caso del encarecimiento 

del calzado, bebidas alcohólicas o teléfonos móviles no ha repercutido en 

una disminución de su demanda, por el contario con el grafico 3.5 se 

aprecia el incremento de las importaciones en el 2010, mientras que la 

balanza comercial no petrolera presenta un agudo saldo deficitario, 
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debido a que los productos que ofrecemos a más de sus altos precios no 

logran recuperarse de la recesión. 

En conclusión las políticas comerciales implementadas por el Estado 

durante el periodo citado no fueron influyentes en la proporción que se 

planeó, sólo se comprobó que la demanda de importaciones no petroleras 

es inelástica, mientras que las exportaciones del mismo tipo presentan 

dificultades para ser aceptadas en el mercado internacional debido a su 

baja competitividad y las ventajas y/o utilidad que proporcionan en el 

mercado internacional. 

Por esta razón, la agenda de transformación a más de las políticas 

comerciales fallidas, expone otros mecanismos que muy poco incidieron 

en el periodo 2008-2010 por lo actuales que son: 

 El PRONERI, el Código de Producción y sus ofertas en materia de 

comercio internacional, son alguna de las propuestas que el Gobierno 

central ha desarrollado para alcanzar el nuevo modelo de acumulación y 

redistribución del ingreso. 

La dolarización como limitante del crecimiento y desarrollo económico, 

conduce a la economía ecuatoriana a fomentar sus objetivos finales a 

través del comercio internacional, por lo que las metas gubernamentales  

se articulan en la realidad nacional ya que cada proyecto que se ha 

propuesto vincula las áreas más influyentes pero a la vez las menos 

eficientes del sistema. 
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El Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI) permite 

a pequeños agricultores de las diferentes zonas del país, participar en los 

negocios internacionales a través de grandes compañías agroindustriales, 

que se conectan con ellos a través de la proveeduría de la materia prima, 

el proyecto está destinado a fomentar la cadena productiva de valor, 

herramienta muy utilizada en las grandes transnacionales del mundo, el 

objetivo es evitar la intermediación ya que ésta muchas veces genera un 

incremento de los costos.   

Adicional a este proyecto existen algunas propuestas adicionales, 

enfocadas en transformar las actividades agrícolas en actividades 

altamente tecnificadas, productivas y competitivas que fomenten una 

transformación en el desarrollo local y pretenda una inserción ventajosa, 

que no sólo exista una producción  para exportar sino que se desplace la 

estructura de consumo de productos importados. 

Dentro de esta ejecución se incluye el inicio de las propuestas del nuevo 

Código de la Producción  y dentro de las ventajas para el comercio 

internacional,  las ZEDES17 y los incentivos fiscales para las nuevas 

industrias es un paso importante para incrementar la competitividad.  

Las nueva Zonas Francas destinadas únicamente a tres actividades 

(Transferencia de tecnología, diversificación industrial como maquilas, 

montajes y ensamblajes; y servicios logísticos), junto a  los incentivos 

tributarios se empezaron a aplicar en el año actual, 2011, por lo que su 

                                                           
17

Zonas Económicas de Desarrollo. Término utilizado en el nuevo Código de la Producción en 
Ecuador 
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incidencia se deberá  revisar a finales del mismo, a pesar de ello se prevé 

un escenario positivo para las empresas e inversionistas. 

Para Krugman la política comercial y sus instrumentos son influyentes en 

los resultados del comercio internacional aunque depende del país que la 

adopta, debido a que los escenarios son diferentes; mientras queen los 

países desarrollados la importancia de las políticas comerciales es baja 

por la eficiencia del sector productivo, para las economías en vía de 

desarrollo es muy importante su uso sobre todo la manera en la que las 

ejecutan. 

En la mayoría de los países  subdesarrollados –incluyendo Ecuador- se 

ha aplicado políticas comerciales  que protegen y promocionan su 

manufactura con la finalidad de alcanzar los niveles de los países de 

centro. 

Bajo el argumento de la industria naciente, y el resguardo que se debe de 

brindar en el entorno se ha desplazado la promoción por la protección, y 

la visión de grandes industrias tecnológicas ha empañado la realidad a la 

que se debe de acoplar el crecimiento de cada nación. 

Como se explicó en líneas anteriores el actual objetivo nacional promete 

acercarse al escenario real del país y facilitar una inserción positiva que 

transfigure la falta de ahorro y mercado interno, variables que dificultan a 

las empresas participantes mejorar su capacidad de producir 

competitivamente para y por el país, generando una oferta variada  que 

no se concentre en la venta de bienes primarios que no permiten sostener 
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los gastos en bienes con alta tecnología que el país a través de los años 

ha demandado, por lo que dicha disparidad ha provocado continuos 

saldos negativos en el comercio internacional.  

Con los gráficos 2.3 y 3.3  se comprueba la hipótesis sobre las 

exportaciones no petroleras y no tradicionales, a lo largo del análisis se 

planteó que a pesar de los movimientos positivos y crecientes del rubro 

exportador no tradicional, su incompetitividad desencadena en un 

resultado estructuralmente insuficiente  para sostener los gastos de 

importación en los que incurre la economía, lo que provoca que se 

mantengan continuos déficits y se agudice la dependencia a la 

comercialización de bienes primarios. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

En el desarrollo de la tesis se ha podido concebir algunas conclusiones 

sobre la distorsión en la dinámica  del comercio internacional ecuatoriano 

que se respaldan debidamente en argumentos teóricos. 

1. Desde el inicio de la república, la falta de objetivos nacionales y  

políticas de desarrollo endógeno han incidido de manera negativa 

en la estructura y superestructura del país. Esto ha provocado una 

inequitativa distribución de la riqueza en la población y falencias en 

el mercado interno que no le permiten absorber la producción local 

y lo hacen dependiente de las relaciones internacionales de 

comercio. 

2. La debilidad en la estructura productiva difirió al comercio 

internacional  en un modelo de agro exportación, en el cual la 

participación de los productos con procesos de transformación o 

también conocidos como no tradicionales son tan solo un 

complemento para mantener las ganancias y los términos de 
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intercambio, a pesar de la mayor implicación que tienen en los 

resultados de la economía real. 

3. Las exportaciones de productos no tradicionales que son 

elaborados por el sector manufacturero (textiles, calzado, 

ensamblaje, etc.) tienen mayor incidencia en los resultados de los 

indicadores de bienestar,  debido a la importante demanda de 

fuerza laboral que requiere; por lo tanto  los ingresos  que se 

obtengan de sus actividades se reparten entre un mayor  segmento 

de la población. 

4. El resultado del vigente modelo de agro exportación se basa en 

una mayor participación en la producción y venta de bienes 

primarios o de extracción, que generalmente son vulnerables a 

shocks externos, los cuales frente a  la estable y creciente 

demanda de importación de bienes que incluyen media y alta 

tecnología, sin embargo dicho resultado se torna impredecible bajo 

la condicionalidad externa y la sostenibilidad de la Balanza 

Comercial se vuelve volátil  en el largo plazo. 

5. Las exportaciones de bienes no tradicionales a pesar de la 

estabilidad que pueden aportar al comercio internacional, tanto en 

precios como en los efectos positivos sobre la economía real,  son 

insuficientes para sostener los gastos en los que incurre la 

economía ecuatoriana bajo el área de las relaciones 

internacionales. 
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6. La poca participación de los bienes no tradicionales en las 

relaciones de comercio internacional se debe a la escasa demanda 

externa que tienen, resultado de los  altos precios y poca 

diversidad que se deriva de la falta de competitividad, e implica  

una  reducción y desplazo de nuestro segmento de mercado por 

otras economías participantes.  

7. La incompetitividad es una consecuencia de la falta de políticas 

económicas que facilite un escenario positivo para los productores 

nacionales; la falta de ahorro e inversión interna, inversión estatal 

en infraestructura, desarrollo del capital humano e inclusive las 

limitaciones de la oferta monetaria vía dolarización, son variables 

que en el corto, mediano y largo  plazo han sido negativas para el 

ciclo productivo  del país, convirtiéndose en producción con 

elevados costos y  poca diversidad en la oferta. 

8. El desequilibrio en las relaciones internacionales de comercio se 

deriva de un problema de estructura en el sistema económico. 

Dentro de la  matriz productiva nacional no existe un sector capaz 

de generar medios de producción, por lo que para seguir 

produciendo medios de consumo se depende de las compras que 

realice al exterior, esto provoca una desproporción en los términos 

de intercambio y la generación de desequilibrios. 

9. Adicional a las importaciones del sector productor existen 

importaciones de bienes de consumo (inelásticas) que desplazan a 

la producción local, por lo que  el sector productor y exportador no 
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tienen la capacidad de vender sus mercancía y colateralmente no 

pueden adquirir ingresos que cubran los gastos en los que se 

incurre, por lo tanto se obtendrá  continuos desequilibrios. 

10. Y para concluir, aunque las exportaciones  puedan cubrir  los 

gastos de importación, como se explicó, si el resultado sigue 

basándose en bienes primarios, la volatilidad de los precios y 

demanda de los mismos provocará que el desarrollo de la nación 

esté condicionada a los movimientos externos; y mientras el sector 

no tradicional siga siendo un complemento de las relaciones 

comerciales actuales, muchos sectores de la economía y la 

población que participa  en ellos serán excluidos de la 

redistribución de la riqueza,  y se agudizarán las limitaciones en el  

crecimiento nacional. 
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4.2 Recomendaciones 

Pudiendo apreciar la dinámica que ha tenido el sector no tradicional  

durante los últimos períodos y la influencia en la economía real, se ha  

considerado pertinente realizar algunas propuestas de carácter político 

económico, que van acorde a los nuevos lineamientos gubernamentales, 

y que son necesarios para transformar la dependencia externa y la 

modalidad extractivista. 

1 El nuevo modelo de acumulación propuesto por el gobierno sobre  la 

inserción estratégica deja muchos campos que explotar, entre ellos 

las cadenas productivas de valor y los clúster;  modalidades de 

producción que pueden ser más ventajosas para alcanzar los 

objetivos nacionales ya que a medida que cada rama se 

interrelacione y se evadan las intermediaciones se puede reducir 

costos y para que la proveeduría de materia prima a las industrias 

sea continua y acorde a los requerimientos de cada participante del 

proceso de producción.  

2 Considerando la ventaja comparativa que se tiene en la explotación 

de recursos naturales, la idea de los clúster es fomentar asociaciones 

en pequeños pueblos, los cuales a través de la especialización y el 

apoyo que se les brinde en asesoría tecnológica /científica  puedan 

producir a escala. 

Con la finalidad de convertirlos en parte de una cadena productiva, 

que les permita obtener las  ganancias  reales de su producción, así 
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mismo se les suministre conocimiento en técnicas necesarias de la 

reinversión y mantenimiento sostenible de los recursos, para que su 

participación en el ciclo de producción de mercancías sea estable y 

creciente, permitiendo generar empleo y salario digno que alcance a 

satisfacer las necesidades individuales. 

3 La productividad que se desea adquirir nacionalmente no sólo debe 

de ser enfocada para captar mercado externo, sino para recuperar el 

mercado interno, específicamente  en los bienes que se importan e 

implican competencia directa. 

4 El Gobierno debe de incluir en su agenda de transformación 

aumentar la promoción sobre el consumo de productos  nacionales, y 

apoyar  la diversificación de mercancías ofertadas para el mercado 

exterior, como  estrategias de mayor incidencia, debido a que en la 

actualidad los gustos y preferencias de los individuos son 

constantemente variables  y los bienes innovadores son los que 

mayor acogida tienen en los mercados. 

5 El Estado debe de continuar en la búsqueda de mejorar la capacidad 

del talento humano, ya que el trabajo es el único mecanismo por el 

cual se adquiere crecimiento y desarrollo, aun considerando que el 

“último fin del hombre es el propio hombre”. 

6 Acoplar la política económica a la realidad de la estructura productiva 

y de comercio. El incremento de la tarifa impositiva, arancelaria y el 

destino del gasto público afecta las expectativas de inversión y 

reinversión privada, la fusión de la inversión interna con la extranjera 
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se ubican en la disyuntiva de volver a iniciar el proceso de producción 

o aumentar los precios para mantener las ganancias, dando como 

resultado falta de competitividad internacional o en el peor de los 

casos el retiro de muchas industria  del sistema de producción 

nacional. 
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4.3 Glosario de Términos 

 Teoría del Comercio Internacional.- Teoría que se refiere a la base 

para el comercio y las ganancias de éste. 

 Mercado Exterior.- Denominación utilizada para designar las 

diferentes transacciones que las empresas realizan fuera de su 

propio país. 

 Política de Comercio Internacional.-  Teoría que estudia las causas 

de los obstáculos para el libre flujo del comercio y los resultados de 

estas aplicaciones. 

 Interdependencia.- Relaciones económicas entre naciones. 

 Balanza de Pagos.- Examina los pagos totales de una nación al 

resto del mundo y los ingresos totales provenientes del resto del 

mundo, lo que incluye el intercambio de una moneda por otra. 

 Balanza en Cuenta Corriente.- Cuenta de la balanza de pagos que 

comprende las operaciones de cuatro sub-balanzas: comercial, de 

servicios, de rentas y transferencias. Agrupa las transacciones por 

concepto de bienes, servicios, renta y transferencias corrientes que 

realiza un país con el resto del mundo. 

 Balanza Comercial.- Cuenta de la balanza de pagos que refleja el 

movimiento de exportaciones e importaciones de mercancías de un 

país con el resto del mundo. Dicho saldo también se conoce como 

exportaciones netas. 
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 Superávit comercial.- Se presenta cuando las exportaciones de 

bienes son mayores que las importaciones. 

 Déficit comercial.- Saldo negativo de la diferencia entre el valor de 

los bienes que un país vende al exterior y los que adquiere. 

 Base para el comercio.- Las fuerzas (Ventajas absolutas para 

Smith y ventaja Comparativa para Ricardo) que dan lugar al 

comercio internacional. 

 Ganancia del comercio.- Incremento en el consumo de cada 

nación, resultado de la especialización en la producción y en el 

comercio. 

 Especialización completa.- Producción de un solo bien en una 

nación con comercio. 

 Especialización incompleta.- Producción permanente, aun con el 

comercio, de ambos bienes en dos naciones. 

 Ley de ventaja comparativa.- Esta ley gobierna los Estados que 

comercian. Afirma que aun si una nación tiene una desventaja 

absoluta o es menos eficiente que otra nación en la producción de 

bienes, todavía existe una base para un comercio mutuamente 

beneficioso, si la nación menos eficiente se especializa en la 

producción y en las exportaciones del bien en el cual su desventaja 

absoluta es menor e intercambia parte de su producción por los 

otros bienes. 
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  Exportaciones.- Es el envío de mercancías o productos del país 

propio del que se menciones a otro distinto, para su uso o consumo 

definitivo. 

 Exportaciones no tradicionales.- En los países en desarrollo, 

tradicionales exportadores de materias primas, se suele denominar 

así a la exportación de productos manufacturados o de otros 

bienes de consumo final. 

 Economía subdesarrollada.- Una economía subdesarrollada es una 

economía en la que el equipo de capital existente no es suficiente 

para el pleno empleo de la fuerza de trabajo disponible, de acuerdo 

con las técnicas modernas de producción. 

 Valor agregado.- Expresión que se utiliza para definir la cantidad 

que se incorpora al valor total de un bien o servicio en las distintas 

etapas del proceso productivo, de distribución y de 

comercialización. 

 Productividad.- Indica la eficiencia y el potencial total de la 

producción económica y es la cantidad de producción por unidad 

de trabajo o de capital. 

 Competitividad.- La competitividad es la capacidad que tiene una 

empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a 

sus competidores. La competitividad depende de la relación entre 

el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos 
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necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los 

otros oferentes del mercado. 

 Crecimiento económico.- El concepto de crecimiento económico se 

refiere al incremento porcentual del producto bruto interno de una 

economía en un período de tiempo. 

 Ventaja comparativa.- La habilidad de producir un bien o servicio a 

un costo de oportunidad más bajo que otro productor. Es la base 

económica de la especialización y el comercio. 

 Ventaja competitiva.- Es la ventaja que se tiene sobre los 

competidores ofreciendo más valor en los mercados meta (a los 

consumidores), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de la 

competencia o proporcionando una cantidad mayor de beneficios 

que justifique la diferencia del precio más alto. 

 Ventajas competitivas estáticas.- Se basan en inversiones hard, es 

decir en la fábrica misma, máquinas, equipos, tecnología. Sirven 

durante un tiempo y luego se vuelven obsoletas transformándose 

en barreras de salida. Son las ventajas competitivas tradicionales, 

que funcionan en entornos estables, usadas como barrera de 

entrada a un sector industrial. 

 Ventajas competitivas dinámicas.- se basan en inversiones soft. 

Son las que funcionan en contextos inestables y cambiantes. Los 

elementos claves para generar ventajas competitivas dinámicas 

son: 
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o Recursos humanos 

o Marketing y ventas 

o Servicio el cliente 

o Management en general 

 Términos de intercambio.- Precio de los bienes transables de un 

país expresados con relación al precio de una canasta de mercado 

de bienes transables del mundo. 

 Mercado competitivo.- Mercado con muchos compradores y 

vendedores, por lo que ningún comprador y ningún vendedor 

influye significativamente en el precio. 

 Sustentabilidad.- la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 

bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida 

de las generaciones futuras. 
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