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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación tiene que ver con la consideración referida al 

rol que debe tener la economía nacional en el proceso de Globalización. 

Especialmente para responder a sus estímulos, porque esto implica introducir 

cambios en la estructura de la matriz de producción. Esta nueva situación 

supone la necesidad de abandonarel modelo económico que posee la matriz 

productiva tradicional. De esto se deriva la tarea de pasar a un modelo de una 

economía de conocimiento y productos con mayor valor agregado.  

El tema que escogí para optar por el título de economista es EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES: 

MECANISMOS DE INCENTIVO FISCAL PARA EL FOMENTO DE LAS 

EXPORTACIONES 2010-2011. La investigación se desarrolla en 4 capítulos.  

En el primer capítulo estudio el comportamiento de la economía, los diferentes 

procesos de producción, así como las diferentes políticas económicas que 

deben implementarse para hacer dinámica y viable el funcionamiento del 

Código Orgánico de la Producción. 

En el segundo capítulo estudio la importancia de las exportaciones en la 

economía y el rol que juega la inversión extranjera directa. También abordo el 

estudio delproducto interno bruto, así como los incentivos del Código Orgánico 

de la Producción para ayudar en el fomento de las exportaciones.  

En el  tercer capítulo estudio y analizo la situación actual de la economía 

ecuatoriana. Especialmente en el último período. Estudio cuáles han sido los 

efectos económicos que pueden comenzar a producir la aplicación de los 

incentivos del Código Orgánico de la Producción.  

Hago una sinopsis de los diferentes marcos jurídicos aplicados en la economía 

para la promoción de las exportaciones. Incluyo una descripción detallada de 

los instrumentos utilizados. Cabe recalcar que el desarrollo legislativo, a través 
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de los años,no ha sido tan eficiente para generar normas y medidas legales 

que estimulen los cambios.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

La economía Ecuatoriana ha estado basada en un Modelo Primario Exportador,  

la cual estábamos expuestos a los shocks externos, a la volatilidad de los 

precios de los productos agrícolas, se pretende pasar de este modelo a una 

Economía de conocimiento y exportación de alto valor agregado, ya que 

nuestra economía siempre ha sido dependiente de la importación de materia 

prima y del 70% de las exportaciones de petróleo.   

 

El código Orgánico de la Producción es de vital importancia para nuestra 

economía, bajo la premisa de reestructuración de la Matriz Productiva  la cual 

se encuentra en un estado incipiente creando un desfase entre industrias, se 

buscara  fomentar la producción nacional, el comercio y consumo sustentable 

de bienes y servicios, integrando un sistema de innovación  tecnológica, 

incentivando y regulando las formas de inversión privadas en las actividades 

productivas y de servicios, con el fin de facilitar las operaciones de comercio 

exterior e impulsando el desarrollo productivo en las zonas de menor 

desarrollo. 

 

En Ecuador las políticas para el fomento productivo han sido siempre de 

carácter horizontal, sin priorizar estrategias para la promoción de exportaciones 

por demanda. Es por esto que el Código de la Producción busca evitar la 

concentración de mercados considerando que el 60%  de las exportaciones 
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tienen como destino 2 países y la concentración de la propiedad, ya que, el 

72% de las empresas tienen un solo accionista minoritario. 

Ecuador enfrenta varios problemas en su estructura productiva, que bien 

pueden ser explicadas por las fallas de mercado y de Estado, en particular la 

ausencia de políticas de desarrollo productivo sectoriales integrales y además 

de la preeminencia del sector petrolero que ha generado problemas adicionales 

en la economía. Ecuador, en el 2007 experimentaba una triple concentración: 

1. Concentración del valor agregado en pocos productos de exportación, 

solo el 46% de las exportaciones no petroleras son industriales (2008), y 

de éstas, las no petroleras constituyen apenas el 36% del total de las 

exportaciones. 

2. Concentración de mercados de destino: Estados Unidos, Perú, Chile y 

Colombia constituyen los más importantes destinos, y diez países, entre 

los que se encuentran Venezuela, Italia, España, Alemania, Holanda, 

Bélgica concentran el 81% de las exportaciones. 

3. Alta concentración de la propiedad empresarial: De las empresas que 

hay información sobre su capital accionario, el 95% de las empresas 

tienen el capital en manos de cinco accionistas y de éstas, el 72% en un 

accionista, y en que la mayor parte de sectores empresariales su 

actividad se encuentra concentrada. 

El camino que está tomando el Ecuador es el de impulsar un cambio profundo 

en las estructuras y matriz productiva, adicionalmente, ha establecido una serie 

de incentivos y  una normativa legal encaminada a ofrecer seguridad y 

estabilidad para los empresarios e inversionistas, tanto nacionales como 

extranjeros. Ante lo cual todos los sectores productivos del país estamos 

atentos a que se generen estos cambios, por que sin duda alguna la seguridad, 

estabilidad e incentivos para un mayor desarrollo de la economía nos 

beneficiará a todos, sectores público y privado en general1. 

                                                           
1
Econ Nataly Celi, Ministra Coordinadora de la Producción. 
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HIPÓTESIS  

El aparato productivo ha sufrido estancamientos y contracciones porque la 

política gubernamental ha carecido de una estrategia de reactivación y 

productividad a largo plazo, además ha privilegiado sólo al sector estatal. 

Descuidando la inversión en tecnología de la información, en investigación 

tecnológica y en programas de cualificación de la mano de obra para producir 

bienes con mayor valor agregado. Con la expedición del Código Orgánico de la 

Producción se pretende  atender estas carencias.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Estudiar y analizar cómo y por qué el Código Orgánico de la Producción  y sus 

mecanismos constituirán un  incentivo a las exportaciones de bienes de mayor 

valor agregado.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.-  Establecer cuáles han sido los principales factores que han disminuido la 

inversión privada en actividades productivas y de servicios y proporcionar 

posibles soluciones. 

2.- Evaluar el comportamiento del PIB, exportaciones netas y desarrollo 

industrial nacional en el marco del Código Orgánico de la Producción. 

3.- Analizar la dinámica y falencias de la matriz productiva y sus posibles 

soluciones a corto, mediano y largo plazo.  
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“EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES: MECANISMOS DE INCENTIVO FISCAL PARA EL 

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 2010-2011”CAPÍTULO I.-  LA 

ECONOMÍA, LA POLÍTICA FISCAL Y CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 La economía y los procesos de producción 

     La economía en la vida cotidiana aparece un poco desvinculada de la historia, 

de la política,  de los factores de poder; y participar en el debate colectivo de 

las políticas económicas que se implementen en el país, es por ello que es 

motivo y preocupación de los economistas. La economía está tan cerca de 

nosotros que no,  nos damos cuenta; nace de una necesidad, por lo que 

conlleva a que cada individuo deba satisfacer sus necesidades. La misma se 

encarga de estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para 

satisfacer dichas necesidades, que siempre serán de carácter ilimitado, pero 

tendrán un orden prioritario para los individuos. 

     Debemos diferenciar la Economía de la economía: 

     La Economía es la ciencia que se ocupa del estudio de las leyes económicas 

que indican el camino que debe seguirse para mantener un elevado nivel de 

productividad, mejorar el patrón de vida de la población y emplear 

correctamente los recursos escasos.2 

     La Economía es una ciencia social que no tiene una definición única, y cuyo 

objeto de estudio difiere en la interpretación de diferentes autores. Para Adam 

Smith es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. David Ricardo 

la entiende como la distribución de la riqueza entre las clases sociales.   

                                                           
2
 Paul  A. Samuelson  
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     Según Marx es la dinámica del surgimiento, el desarrollo y la crisis del 

capitalismo. Para Alfred Marshall es la maximización de la satisfacción 

individual dado el problema de objetivos múltiples y recursos escasos, y para J. 

Keynes es la política que permite alcanzar pleno empleo. 

      La economía que no es considerada como ciencia; es la que observamos cada 

día en las diferentes actividades que realizan los individuos. Por ejemplo: 

Cuando se va a realizar compras, hay una relación de intercambio bienes – 

dinero, mercancías – dinero, etc. 

Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos 

denominados factores, en ciertos elementos denominados productos, con el 

objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la 

“capacidad para satisfacer necesidades”. 

Cuadro No 1 

 

                Factores                       Productos 

  

 

                      (+)       VALOR 

 

 

Elementos del proceso productivo: 

 Los agentes económicos: las Familias, las empresas y el Estado. 

 Factores o recursos: Toda clase de bienes o servicios económicos 

empleados con fines productivos; 

Proceso 

de 

Producción 
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 Acciones: ámbito en el que se combinan los factores en el marco de  

determinadas pautas operativas, y; 

 Productos: Todo bien o servicio obtenido de un proceso productivo. 

La teoría de la producción estudia estos sistemas, también abarca a los 

cambios “de  modo”, “de tiempo”, “de lugar” o de cualquier otra índole, 

provocados en los factores con similar  intencionalidad de agregar valor a los 

productos. 

 

1.1.1 Los agentes económicos y su intervención en la cadena de 

producción 

La economía está formada por millones de personas que se dedican a muchas 

actividades como: Producir, comprar, vender, trabajar, contratar, fabricar, 

construir etc. Para comprender como funciona la economía se realizará un 

análisis de los tres agentes económicos: 

 

 

 

Las empresas producen bienes y servicios utilizando diversos factores de 

producción como: trabajo, tierra, capital (maquinarias y edificios). Los hogares 

(las familias) poseen los factores de producción y consumen los bienes y 

servicios que producen las empresas. 

Las familias, deciden qué bienes y servicios consumir para satisfacer sus 

necesidades en función a lo que mayor satisfacción le dé. Es decir, aquello que 

más les interese comprar (porque le guste más, porque lo necesita en ese 

momento, etc.)  

El 

Estado 

Las 

Empresas 

Las 

Familias 
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Las empresas toman decisiones sobre la producción y distribución de bienes y 

servicios, maximizando su beneficio (ingresos menos costos).  

El sector público, formado por las distintas administraciones públicas, tiene 

como principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la 

vida tomando las decisiones oportunas. 

El Estado intervendrá bajo determinadas condiciones, cuando ocurren las 

llamadas distorsiones o “fallas del mercado”, trata de corregir la ineficiencia en 

la interacción de los agentes económicos que restan competitividad a la 

Cadena Productiva. 

Para contrarrestar las fallas de mercado, a través de ciertas intervenciones, el 

Estado contribuye a mejorar la competitividad de la Cadena Productiva y la 

eficiencia de las relaciones de los agentes económicos. Por ejemplo, 

estableciendo regulación adecuada para los participantes del mercado.  

Una de las principales fallas de mercado que el Estado pretende resolver 

mediante los Proyectos de Inversión Pública orientados a mejorar la 

competitividad de una Cadena Productiva, se refiere a los bienes y servicios, 

sobre los cuales existe una demanda, pero debido a su naturaleza, no existe 

oferta de parte de los agentes privados del mercado. 

 Por ejemplo: limitado acceso a información sobre precios y mercados para 

productos agropecuarios; ausencia de servicios privados de asistencia técnica 

agrícola en la sierra; la ausencia de la oferta de transferencia tecnológica a los 

empresarios textiles en el altiplano.3 

La producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer 

necesidades de los individuos creando bienes y servicios que se puedan 

intercambiar, de aquí depende el grado de desarrollo y el nivel de vida de un 

país, debido a que  estos individuos están a expensas de la cantidad de los 

                                                           
3
Metodología de Formulación  de Proyectos de Inversión Publica “Capitulo 3. Los Procesos de 

Producción” 
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bienes y servicios que se estén ofertando por las empresas en el mercado para 

su consumo y también de la cantidad producida en un tiempo determinado.  

El volumen de la producción depende de la división del trabajo y ésta de la 

existencia del mercado. 

 

1.1.2 Los factores de producción: Una pieza del proceso de 

generación de valor 

Los factores de producción son tres: 

 Tierra (recurso natural). 

 Capital (la tecnología, maquinaria). 

 Trabajo (capital humano). 

Para las actividades de producción la población activa emplea un variado y 

complejo conjunto de instrumentos y elementos que sustentan las operaciones 

productivas, haciéndolas más eficientes, a lo que llamamos acervo de capital e 

innovación tecnológica.  

La producción moderna se basa en un acervo tecnológico que se ha ido 

expandiendo a lo largo del tiempo e implica el uso intensivo de capital y de 

mano de obra calificada. La amplitud de los mercados ha hecho que pueda 

producirse una gran variedad de bienes y servicios. 

Los productores se enfrentan a muchos problemas en el mercado de bienes y 

servicios, por ejemplo: Ofertar un producto nuevo donde el nivel de aceptación 

es variable, además de tener en cuenta las regulaciones que imponen los 

Estados, los factores a utilizar para lograr una eficiencia y la cantidad a producir 

para maximizar las ganancias. Se ha considerado de fundamental importancia 

para el productor realizar un estudio de los dos últimos.  
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Factores a utilizar para lograr eficiencia en la producción, para este objetivo 

debemos considerar; la tecnología, la mano de obra calificada y mayor 

inversión en planta. Si tenemos este conjunto de elementos podemos realizar 

las actividades productivas de una manera rápida y eficiente. Es decir, se 

elegirá la técnica que utilice la menor cantidad de horas hombre, horas 

máquina e insumos en la eficiencia técnica.  

En la eficiencia económica, la producción es económicamente eficiente cuando 

minimiza los costos de producción comparado con los métodos alternativos, 

para un mismo nivel de producción. Es decir, se elegirá aquella que tenga el 

mínimo costo por unidad.  El productor  escogerá, entre todas las alternativas 

para fabricar un mismo producto, aquel método que minimice el costo por 

unidad, es decir, el más eficiente económicamente. En la medida que vayan 

variando los precios de los factores: salarios, insumos, materia prima etc., 

puede variar el método más eficiente, pero el proceso de elección es siempre el 

mismo. 

Para el análisis de la cantidad a producir para maximizar las ganancias, se 

consideran los costos fijos, costo de materia prima, costo de mantenimiento de 

las máquinas, costos salariales. etc. El  nivel óptimo de producción se logra 

cuando el ingreso marginal (ingreso de la última mercancía vendida) se iguala 

con el coste marginal de producción. 

Se debe producir por encima de los costos para obtener ganancia, pero para 

maximizar se debe ser productivo. Es decir, la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la 

producción, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de las 

maquinarias, los equipos de trabajo y de los empleados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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1.2 Principales características de la economía Ecuatoriana y su 

inserción en el  comercio exterior. 

 

La situación de la economía ecuatoriana y las características que ésta presenta 

en la actualidad son el resultado de un largo proceso que se remonta a los 

orígenes de la historia. Partiendo de que siempre se ha sido dependiente de las 

exportaciones de productos primarios y del petróleo.  

Los principales impactos en la economía 

 Efectos: Deterioro Balanza. Comercial  37%. 

 Salida de capitales y fuerte presión cambiaria. 

 Programa macroeconómico: austeridad fiscal, aumenta la tasa de 

interés. 

 Cambio Climático. 

 Inundaciones por el Fenómeno del Niño 1997 – 1998. 

 Dolarización Informal 2000. 

 Golpe de Estado Coronel Lucio Gutiérrez 2005. 

 Crisis Financiera Internacional 2008. 

 El desempeño económico del país ha estado sujeto a la incidencia y 

vulnerabilidad de factores exógenos, de carácter natural como 

inundaciones  y terremotos, del sector externo con variaciones de 

precios de los principales productos de exportación, e inestabilidad 

política. 

1.2.1 Breves historia de la economía ecuatoriana en el siglo XX y XXI 

Etapa Agroexportadora 

Cacaotero 
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 Economías latinoamericanas se integran al comercio internacional, 

exportan productos  agrícolas primarios, basados en ventajas 

comparativas. 

 En Ecuador a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, el 

producto de exportación en que se basó la economía fue el cacao, cuya 

participación llegó a constituir el 80% del total de las exportaciones, las 

crisis económicas y políticas, así como las transformaciones 

socioeconómicas, se relacionan con las condiciones de la producción 

cacaotero y del mercado internacional. 

Bananera 

 A partir de 1948, la economía ecuatoriana se dinamiza con la producción 

y exportación bananera, esta es mediana y pequeña, utiliza 

intensamente capital, paga salarios  y es el capital norteamericano el 

que financia la producción y controla la comercialización. 

 La producción bananera es la que introduce al país en las relaciones 

capitalistas  modernas, hasta ese entonces el trabajo asalariado en el 

agro ecuatoriano era absolutamente incipiente. 

El modelo de sustitución de importaciones 

La industrialización evitaría la salida de divisas.Ecuador acogió la política de 

sustitución de importaciones estableciendo barreras arancelarias y 

promulgando en 1957 la “Ley de incentivos industriales”. Estos beneficios 

alentaron a los inversionistas ecuatorianos a incursionar en el sector industrial, 

creando muchas empresas que fueran  amparadas en la ley, obtuvieron 

exoneraciones al pago de los aranceles en la importación de materia prima,  de 

impuestos, y otros. 

Este modelo que estaba encaminado a ser la panacea del desarrollo 

económico de países pobres, terminó siendo cuestionado.  
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Millones de dólares salieron del país para pagar las materias primas  y 

materiales que nuestro país carecía por no tener industrias básicas como la del 

acero, papel, petroquímicas, etc.   

La mayoría de estas empresas se convirtieron en ensambladoras que 

incorporaron muy poco valor agregado nacional.En la primera ola de industrias, 

se montaron empresas que incorporaron un importante valor agregado, como 

las fábricas de licores, conservas, jabones y aceites.  En la segunda, éstas se 

abastecieron de materia prima y materiales importados: fábricas de 

electrodomésticos, cables, neumáticos, pinturas, hojalatas y tubos. 

Se comenzó a cuestionar el modelo ISI: “Con el pretexto de que con la 

industrialización se ha prohibido la importación del similar extranjero, se 

exoneró de derechos de importación de la materia prima extranjera, para la 

industria nacional.   

El proceso de Sustitución de Importaciones ocasionó un alto costo para el país, 

bajo nivel de productividad, presión en la Balanza Comercial. 

Boom Petrolero 

 Los años 70 están marcados por el corto período llamado “auge 

petrolero”, que fueron el antecedente de la aparición de problemas de 

gravedad en los 80. Sobresalen dos rasgos estructurales: el predominio 

dinámico del sector industrial, resultado de la política económica y el 

endeudamiento externo.En la década del 70, el auge petrolero introdujo 

un cambio en la estructura económica ecuatoriana.  

 Como resultado del incremento del precio y volumen de las 

exportaciones petroleras, varios sectores económicos se expandieron 

durante el período.Sin embargo, no se lograron sentar bases sólidas 

para un desarrollo armónico y sostenido y más bien se fueron 

acumulando una serie de desequilibrios de orden interno y externo, que 

se hicieron evidentes en los años 80. 
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Mercado Internacional 

 El crecimiento económico del Ecuador fue haciéndose cada vez más 

dependiente de la exportación de un solo bien y de las afluencias del 

capital extranjero. 

 Paralelamente a la subida del precio del petróleo tuvo lugar un 

significativo aumento del volumen de exportación. 

 En el año 2003 las finanzas públicas el aporte de los ingresos petroleros 

al presupuesto del Estado aumentó de 16 a 43% aproximadamente. 

 Contracción del comercio internacional (baja de precios y demanda 

productos primarios). Debilitamiento del mercado petrolero. 

 Objetivos macroeconómicos fueron alcanzar la estabilidad de precios, 

promover la inversión extranjera, fortalecer el ahorro interno y mejorar la 

eficiencia en la recaudación de impuestos.  

 Entre los años 1997-2000 fueron de agudas crisis coyunturales.  

 Fenómeno climático del Niño, problemas financieros internacionales, 

reducción del precio del petróleo, cierto nivel de corrupción interno, crisis 

de carácter político y el derrocamiento de dos presidentes (Abg. Abdalá 

Bucaram y el Dr. Jamil Mahuad, lo que ha afectado la confianza en la 

marcha económica.  

 La depresión junto con la corrupción plutocrático-política llevó a la 

quiebra a numerosos bancos y entidades financieras privados, y a una 

debilidad extrema del sistema bancario. El gobierno procedió en 1999 a 

congelar los depósitos privados en los bancos, al mismo tiempo 

comenzó a hacerse cargo de sus deudas, pero, dejándoles opciones 

para remesar capitales y fondos al exterior.  

 A partir del 2000 luego de la dolarización, la situación comienza a 

mejorar con relación al comportamiento del PIB, con tasas positivas. Las 

cifras de desempleo fueron alrededor del 10%.  

 En la última década el PIB ha tenido una tendencia creciente. 

 Las exportaciones hasta el año 2008 tuvieron un crecimiento sostenido, 

en el 2009 hay una disminución de aproximadamente $ 3.500 millones 
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de dólares, debido a la repercusión de la crisis financiera internacional 

de Estados Unidos nuestro primer socio exportador. 

 En el año 2010 las exportaciones fueron de $ 17.450 millones de 

dólares. 

 

1.2.2 El modelo primario exportador: Características y 

vulnerabilidades 

Características 

 La mono exportación en el mercado mundial. 

 País en vías de desarrollo con poca diversificación de exportaciones. 

 Se depende del 50% de las exportaciones de petróleo. 

 Explotación intensiva de las fuerzas naturales y de la fuerza de trabajo. 

 Se especializa en la producción de un solo producto y esa economía 

depende solo de lo que le suceda a ese producto en el mercado.  

 Concentración de renta: Cacaotero, Bananero o petrolera. 

 Dependencia de los compradores internacionales, ya que tienen el 

control del mercado. 

Vulnerabilidades: 

 Sistema bancario inestable. 

 Financiamiento bancario del gasto público con las exportaciones. 

 Las grandes comercializadoras y transnacionales son las que más se 

benefician de la renta. 

 Debido a las fluctuaciones en los precios de la exportación, comienza la 

inflación. 

 El gobierno se endeuda con los banqueros para financiar o solventar el 

gasto público. 

 Shocks externos. 
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1.3 La Política Económica en  la producción de bienes. 

Son las decisiones que toma el Estado para intervenir en la Economía de un 

país para alcanzar sus objetivos. 

Objetivos: 

 Crecimiento económico sostenible. 

 Pleno empleo. 

 Estabilidad de los precios. 

 Incremento de productividad. 

Tipos de Política Económica 

 Fiscal: Impuestos, gasto público. 

 Monetaria: Cantidad de dinero en circulación, tipos de interés. 

 Exterior: Tipos de cambio, exportaciones, importaciones. 

 Rentas: Precios, salarios. 

 Comercial: Subsidios, Salvaguarda etc. 

 

     1.3.1 La Política Fiscal: Función e Importancia 

La Política Fiscal.- La política fiscal es parte de la política económica que se 

encarga de la administración de los ingresos, gastos y financiamiento público. 

La política fiscal influye en las variaciones a corto plazo de la producción, el 

empleo y los precios.  

Instrumentos de la Política Fiscal: 

 Ingresos. 

 Gastos. 
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Por el lado de los Ingresos Públicos tenemos los Ingresos Corrientes que está  

compuesto por Impuestos Directos (Impuesto a la Renta, Base Imponible) 

estos afectan directamente a las empresas y los  Impuestos indirectos (IVA, 

ICE) que afectan al consumidor. Los ingresos de las empresas del Estado 

(Empresa Eléctrica, La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, etc.). Y 

los Ingresos de Capital compuesto por los préstamos internos y externos, las 

ventas de las empresas Estatales. 

Por el lado de los Gastos tenemos Gastos Corrientes: Sueldos y salarios de los 

funcionarios públicos, Compra de bienes por parte del gobierno y los Intereses 

de la deuda externa. Los Gastos de Capital compuestos por Inversión Física - 

Infraestructura construcción de (hospitales, carreteras, colegios) y la  Inversión 

Financiera: Crédito Financiero, Banco Nacional de Fomento, 

CorporaciónFinanciera Nacional, la inversión de financiación de empresas 

mixtas, pago por amortización de la deuda. 

Toda política Económica tiene como objetivo: 

 Disminuir desempleo. 

 Estabilidad de precios. 

 Crecimiento Económico. 

 Balanza de pagos estable. 

Su importancia radica en las prioridades que tenga el gobierno para cumplir 

con su objetivo, para el cual analizaremos el crecimiento económico 

(producción) que es el propósito de este estudio, se utilizará como instrumento 

el Gasto Público. Tomando en cuenta el escenario de Dolarización: Tipo de 

Cambio Fijo Extremos que posee el país. Objetivo a corto plazo: Incremento del 

gasto público por cuenta corriente, disminución de compras del estado. A largo 

plazo: incrementar la producción. 
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Modelo Mundell Fleming 

Gráfico No 1 

LM             LM2 

i>i* 

i=i* 

                                                 IS             IS2 

 

Y1      Y2      Y3             Y 

El Banco Central Interviene 

                                                                            S 

 

TC1 

TC=TC* 

                                                                  D           D2 

 

En el gráfico número 1, podemos observar que si aumenta el gasto del 

gobierno incrementa la curva IS a IS2. La tasa de interés es mayor que la tasa 

de interés extranjera, esto ocasiona salida de capitales, por tanto, para corregir 

esta fuga de capitales interviene el Banco Central vendiendo divisas, esto 

ocasiona una disminución de las Reserva Monetaria Internacional, disminuye la 

oferta monetaria, se incrementa el mercado de dinero a LM2, disminuye la tasa 
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de interés respecto a la extranjera. Esto ocasiona un incremento a Y3 de la 

producción de bienes y servicios.  

El objetivo se cumple y la Política Fiscal Expansiva en dolarización es eficiente. 

Un incremento del gasto público producirá un incremento en el nivel de renta 

nacional, y una disminución tendrá el efecto contrario. En un periodo 

determinado de inflación es necesario disminuir el gasto público para mantener 

la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del 

gasto público es un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la 

política económica.  

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas 

Económicos establecidos por los gobiernos, y se clasifica de distintos maneras, 

pero generalmente se lo consideracomo el Gasto Neto que es la totalidad de 

los gastos del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el 

Gasto, el cual no toma en cuenta los gastos realizadas para pago de intereses 

y comisiones de deuda pública, este indicador económico mide la fortaleza de 

las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental 

con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de 

bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo. 

     1.3.2 La Producción y La Política Fiscal.-  

La economía y la política han estado vinculadas desde su origen como 

actividades.  

a) La economía política, estudia las relaciones que los individuos establecen 

entre sí para organizar la producción colectiva, especialmente aquellas 

relaciones que se establecen entre los dueños de los medios de producción y 

entre quienes no los poseen. 

b) La política económica es el conjunto de estrategias que  tiene el Estado 

como una parte de la política interviniendo en la economía de un país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
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Proceso de actuación de la política fiscal 

El proceso se resume en este gráfico, que marca una inversión fija y unos 

impuestos proporcionales a la producción: 

 

Leyenda: 

 T: tasas (impuestos), dinero que pagan las personas. 

 G: gasto público, dinero destinado para obrasdel Estado. 

 Eje de ordenadas (vertical): mide dinero (ingresos o egresos). 

 Eje de abscisas (horizontal): producto nacional (PNB); producción. 

 P1: equilibrio fiscal; T=G. 

 Zona en rojo oscuro, P2: zona de déficit, porque el gasto es mayor que 

los ingresos. 

 Zona en rojo claro, P3: zona de superávit, porque se ingresan más de lo 

que se gasta, mediante los impuestos. 

Hay que aclarar que el déficit (déficit fiscal, ya que se trata de un gobierno). La 

política fiscal en vez de intentar estar en el punto de equilibrio (P1 en la gráfica), 

va bien aumentar el gasto público para incentivar la economía; por tanto G>T y 

hay déficit. 

      El gasto público mal dirigido se puede observar en el presupuesto general del 

Estado, este contiene diversos rubros algunos de estos como por ejemplo: el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/PNB
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fiscal_policy.png
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gasto en sueldos y salarios de funcionarios públicos, son responsables de la 

mala dirección fiscal y en consecuencia, al no ser gastos que generen retorno 

de inversión como lo son los gastos en cuenta capital o de inversión social, la 

producción no experimenta ningún tipo de dinamización. 

1.3.3 La Política Monetaria: Función e Importancia 

La política monetaria es una política económica que utiliza ciertacantidad de 

dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad 

económica. Para ello, las autoridades monetarias utilizan mecanismos como la 

variación del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero. 

Objetivos Política Monetaria 

 Corto plazo: inflación y producción (empleo). 

 Largo plazo: estabilidad de precios. 

Mecanismos 

El Banco Central puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre la tasa de 

interés, a través de: 

 Cambios en el tipo de interés. 

 Variación del coeficiente de caja. 

 Operaciones de Mercado Abierto. 

Las Operaciones de Mercado Abierto son políticas de ajuste que aplica el 

Banco Central depende de su facilidad de manejo, de la información sobre la 

medida y el objetivo que se quiere cumplir, por lo general se utiliza la tasa de 

interés. Estas políticas son: 

 Encaje Legal 

Son las Reservas que tiene el Banco en el Banco Central. Cuando se 

incrementa el encaje legal disminuyen los préstamos, disminuye la oferta 

monetaria, incrementa la tasa de interés. Cuando se disminuye el encaje legal, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agregado_monetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Agregado_monetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_de_dinero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaciones_de_Mercado_Abierto
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incrementan los préstamos, incrementa la oferta monetaria y disminuye la tasa 

de interés. De esta forma, el banco puede aportar o quitar dinero del mercado. 

 Tasa de descuento 

Los bancos comerciales acuden al Banco Central para conseguir liquidez 

mediante el descuento de títulos normalmente de deuda pública que los bancos 

comerciales tienen en su cartera.  

El Banco Central puede alterar la oferta monetaria modificando el tipo de 

descuento. Una subida del tipo de descuento disuade a los bancos de pedir 

reservas prestadas al Banco Central. Por lo tanto, una subida del tipo de 

descuento reduce la cantidad de reservas que hay en el sistema bancario, lo 

cual reduce, a su vez, la oferta monetaria. En cambio, una reducción del tipo de 

descuento anima a los bancos a pedir préstamos al Banco Central, eleva la 

cantidad de reservas y aumenta la oferta monetaria. 

El Banco Central utiliza los créditos por los que cobra el tipo de descuento no 

sólo para controlar la oferta monetaria, sino también para ayudar a las 

instituciones financieras cuando tienen dificultades. 

 Operaciones de mercado Abierto 

Con este nombre se conoce a las operaciones que realiza el Banco Central con 

títulos de deuda pública en el mercado. La política de mercado abierto consiste 

en la compra y venta del Banco Central de activos que pueden ser oro, divisas, 

títulos de deuda pública y en general valores con tipos de renta fija. 

La compra o venta de Bonos de Estabilidad: Si se compra incrementan las 

importaciones y disminuye la tasa de interés. Si se vende disminuyen las 

importaciones, incrementa la tasa de interés. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
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 Operaciones de Divisas 

Si se compran divisas incrementan las importaciones y disminuye la tasa de 

interés. Si se venden divisas disminuyen las importaciones, incrementan la tasa 

de interés. 

Tipos de política monetaria 

Puede ser expansiva o restrictiva: 

 Política monetaria expansiva: cuando el objetivo es poner más dinero en 

circulación. 

 Política monetaria restrictiva: cuando el objetivo es quitar dinero del 

mercado. 

Política monetaria expansiva 

 

Cuando en el mercado hay poco dinero en circulación, se puede aplicar una 

política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero. Ésta 

consistiría en usar alguno de los siguientes mecanismos: 

 Reducir la tasa de interés, para hacer más atractivos los préstamos 

bancarios. 

 Reducir el coeficiente de caja (encaje bancario), para que los bancos 

puedan prestar más dinero, contando con las mismas reservas. 

 Comprar deuda pública, para aportar dinero al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidad_de_dinero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
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Modelo Mudell Fleming 
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Política Monetaria Expansiva 

Objetivo: Crecimiento Económico 

Escenario: Dolarización Tipo de Cambio Fijo Extremo 

El gráficonúmero: 2, nos muestra cómo se incrementa el mercado de dinero de 

M a M2, disminuye la tasa de interés nacional i*>i, esto ocasiona una fuga de 

capitales y una depreciación del tipo de cambio. El Banco Central interviene  

comprando divisas, esto ocasiona una disminución de la Reserva Monetaria 

Internacional. 

La intervención del Banco Central es la que ayudará vendiendo divisas a los 

demandantes para restringir la fuga de capitales, esto ocasionará una 

disminución de la oferta monetaria regresando a su punto de origen equilibrio 

entre las tasas de interés nacional – extranjera, por el incremento que produce 

en la tasa de interés nacional. Disminuye el mercado de dinero de M2 a M, 

disminuye la producción de Y2 a Y.  

La Política Monetaria Expansiva con tipo de Cambio Fijo Extremo no es 

eficiente. 

     1.3.4 La Política Cambiaria: Función e Importancia 

La política comercial es un conjunto de instrumentos manejados por el Estado 

para mantener o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto 

del mundo. 

Instrumentos de la Política Comercial 

 Aranceles. 

 Subsidios. 

 Dumping. 

El arancel 

Es la herramienta más común de protección, pero no es el único y los países 

pueden reducir su comercio exterior de muchas otras maneras, las barreras 



22 
 

arancelarias continúan disminuyendo como resultado de negociaciones 

multilaterales. 

Los subsidios 

A las exportaciones son impuestos negativos, ya que su propósito es 

incrementarlas desplazando el gasto extranjero hacia los productos 

domésticos. 

Dumping 

Es una discriminación de precios internacionales, se presenta cuando un 

monopolista cobra un menor precio a los compradores extranjeros que a los 

compradores nacionales por un bien igual o comparable.4 

La Política Comercial es eficiente siempre y cuando el Gobierno asigne las 

medidas correctas para la protección de la industria nacional. 

 

1.4 El código orgánico de la producción: antecedentes 

En 1957 se expidió la Ley de Fomento Industrial, que sintetiza la primera 

política de fomento industrial que se fortaleció con la creación de la Junta 

Nacional de Planificación en 1962 y con el ingreso de Ecuador al Pacto Andino 

en 1966. 

En los años setenta, gracias a los recursos petroleros, el Estado pudo reforzar 

las políticas de desarrollo industrial. La dictadura de entonces eliminó una serie 

de tributos e incrementó los niveles disponibles de crédito sectorial a través del 

Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Financiera Nacional. El 

tamaño del Estado pasó de 35 agencias e instituciones estatales en 1965, a 

163 en 1976; sin embargo, existieron distorsiones que deterioraron la 

competitividad de la economía, y se incrementó en forma sustancial la deuda 

externa. 

                                                           
4
 Zonaeconomica.com 
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Hacia fines de los ochenta se implementaron en el país un conjunto de políticas 

orientadas a desmantelar muchas de las instituciones y políticas que habían 

regido las anteriores décadas. La nueva dirección minimizaba el rol del Estado 

y favorecía a las exportaciones. Se enfatizó la desgravación arancelaria, la 

simplificación de la tramitología, y la participación en el esquema de arancel 

externo común en el sub-mercado de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

entre Ecuador, Colombia y Venezuela.  

Ecuador enfrenta varios problemas en su estructura productiva, que bien 

pueden ser explicadas por las fallas de mercado y de Estado, en particular la 

ausencia de políticas de desarrollo productivo sectoriales integrales y además 

de la preeminencia del sector petrolero que ha generado problemas adicionales 

en la economía. Ecuador, en el 2007 experimentaba una triple concentración: 

1. Concentración del valor agregado en pocos productos de exportación, 

solo el 46% de las exportaciones no petroleras son industriales (2008), y 

de éstas, las no petroleras constituyen apenas el 36% del total de las 

exportaciones. 

2. Concentración de mercados de destino: Estados Unidos, Perú, Chile y 

Colombia constituyen los más importantes destinos, y diez países, entre 

los que se encuentran Venezuela, Italia, España, Alemania, Holanda, 

Bélgica concentran el 81% de las exportaciones. 

3. Alta concentración de la propiedad empresarial: De las empresas que 

hay información sobre su capital accionario, el 95% de las empresas 

tienen el capital en manos de cinco accionistas y de éstas, el 72% en un 

accionista, y en que la mayor parte de sectores empresariales su 

actividad se encuentra concentrada. 

Las políticas de fomento productivo en el Ecuador fueron en el pasado de 

carácter horizontal, sin asignar prioridades estratégicas, orientadas únicamente 

a la promoción de exportaciones por demanda y sin la potencia, cobertura e 

integralidad suficiente. 
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En la actualidad, el código de la producción busca evitar la concentración de 

mercados, considerando que el 60% de las exportaciones tienen como destino 

dos países y la concentración de la propiedad, ya que, el 72% de las empresas 

tienen un solo accionista minoritario. 

La reciente crisis financiera global capitalista ha obligado a múltiples 

cuestionamientos sobre los límites del mercado y de la auto-regulación, 

profundizando el debate ya existente sobre las llamadas políticas “selectivas”, 

“industriales” o “sectoriales”; que son aquellas que deliberadamente fomentan 

ciertos sectores, ignorando las señales del mercado, usualmente –no siempre- 

para mejorar su eficiencia y promover incrementos de productividad. 

En el debate sobre las nuevas formas de hacer política industrial en América 

Latina se ha recurrido, en forma frecuente, a comparar paradigmas de 

desarrollo de países emergentes en Asia, de países europeos de menor 

desarrollo o de algunos países latinoamericanos que han probado ser exitosos, 

a pesar de los efectos limitantes de las reformas de los años noventa. 

Las experiencias exitosas de desarrollo de países asiáticos, europeos y 

latinoamericanos, arrojan importantes lecciones que deben ser sistematizadas 

para orientar el desarrollo productivo de nuestro país; así se podría establecer 

las siguientes: 

1. Las políticas sustitutivas de importaciones, y por ende de protección de 

la producción local se han mantenido solo por un tiempo determinado y 

nunca dejaron de estar acompañadas de políticas de mejora de 

productividad y promoción de exportaciones industriales y de servicios; 

2. Las medidas tradicionales de política industrial, verticales y selectivas, 

han estado condicionadas a determinadas metas e indicadores de 

eficiencia productiva y de capacitación de la mano de obra, y, muy 

vinculadas a utilizar en forma creciente el factor de la innovación 

tecnológica; 

3. Las políticas de competitividad sistémica, la calidad de la infraestructura, 

los servicios básicos y una mayor institucionalización de las reglas del 

juego de la competencia, como la de regulación de los mercados, son 
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condiciones indispensables para el éxito de políticas de desarrollo 

productivo o de fomento industrial; 

4. Un crecimiento económico sostenido no solamente puede ser el 

resultado de mayor valor agregado industrial, sino de una diversificación 

óptima de otros sectores productivos con alto contenido tecnológico; 

5. En forma creciente se comprueba que las políticas de desarrollo 

productivo exitosas ya no derivan de medidas de políticas unilaterales o 

únicas del Estado, o de la entrega de paquetes económicos al sector 

privado por parte del sector público, sino de instancias de consenso 

público-privado como un medio de provocar mayor eficacia y eficiencia 

en la aplicación de estas políticas. Y estas instancias de diálogo tienen 

también que darse no sólo a nivel nacional sino regional y local. 

 

La política de crecimiento productivo en los países en desarrollo está 

condenada a priorizar su accionar, a generar bienes públicos específicos y a 

fomentar bienes privados también específicos, no sólo por las razones 

anotadas, sino también por restricciones presupuestarias; sin que esto 

implique que el Estado no tendrá una política general de fomento de las 

inversiones y propenderá al adecuado clima de inversión, reduciendo los 

costos de transacción y con una reducción drástica de la tramitología en todas 

sus áreas.5 

 

1.4.1Del Ámbito y Objetivos de este Código6 

Art. 1.- El ámbito de esta normativa abarcará toda la actividad productiva a 

nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo, con especial énfasis en las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas y en la producción de bienes 

ambientalmente responsables; buscará incentivar las inversiones privadas en el 

país, nacionales o extranjeras, con el fin de asegurar  patrones de producción y 

consumo sustentables en el que se priorice  el  desarrollo humano y un 

                                                           
5
 Antecedente tomado del COP 

6
 Artículos 1-2 del COP 
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crecimiento sostenible, a través de inversiones con altos efectos 

multiplicadores, que generen una amplia demanda de trabajo de calidad, 

formen fuertes encadenamientos productivos, incrementen la productividad, 

creen valor agregado, diversifiquen la oferta exportable, asimilen tecnologías 

adecuadas, garanticen la soberanía y seguridad alimentaria, promuevan el 

desarrollo territorial y permitan una inclusión competitiva e inteligente del país 

en los mercados globales.  

En última instancia, se busca modificar el modelo extractivista primario y 

concentrador en que se ha basado la producción, el comercio y las inversiones 

en el Ecuador. Además se busca impulsar los mecanismos de un comercio 

justo y un mercado más transparente. 

Este código incluye todos los principios jurídicos reguladores de la política de 

fomento productivo, de tratamiento de las inversiones, de la articulación 

internacional de nuestra política comercial, incluyendo sus instrumentos de 

aplicación, y busca fomentar la facilitación del comercio exterior con un régimen 

aduanero moderno, transparente y eficiente.  

Art. 2.-  La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

objetivos:  

a) Fomentar  la producción nacional de bienes y servicios y su 

comercialización;  

b) Incrementar la competitividad sistémica de la economía nacional;  

c) El democratizar las oportunidades y el acceso a los factores de la 

producción; 

d) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios; 

e) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, 

de acuerdo al plan nacional de desarrollo;  

f) Impulsar el crecimiento productivo en zonas de menor desarrollo 

económico;  
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g) Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador; 

h) Fomentar y diversificar las exportaciones;  

i) Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

j) Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y,  

k) Fomentar la producción y exportación de bienes ambientalmente 

responsables.  

     1.4.2 Breves rasgos del marco jurídico del COP 

El cuerpo legal contiene 238 artículos, 10 disposiciones generales, 9 

derogatorias y 23 transitorias. Está estructurado en seis libros: Desarrollo 

productivo, mecanismos y órganos de competencia; Desarrollo de la inversión 

productiva y de sus instrumentos; Desarrollo empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y de la democratización de la producción; 

Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos; De la competitividad 

sistémica y de la facilitación aduanera; y, Sostenibilidad de la producción y su 

relación con el ecosistema. 

La iniciativa, que fue distribuida a las y los asambleístas, considera que es 

necesaria una revolución económica que conduzca a la reactivación de la 

producción, generación de empleo, hacia una sociedad de propietarios y 

productores que supere el sistema actual de exclusión social. 
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Desarrollo Productivo 

El Estado fomentará el desarrollo productivo a través de la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos. Para 

lograr la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la 

inversión. 

El salario digno mensual será el que cubra al menos las necesidades básicas 

de la persona trabajadora así como las de su familia. Para su determinación se 

sumarán el sueldo o salario mensual, los décimos, las comisiones variables, 

utilidades, beneficios adicionales y fondo de reserva. 

Inversión 

Se definen las inversiones productivas, nuevas, nacionales y extranjeras. Las 

nuevas inversiones no requerirán autorizaciones de ninguna naturaleza, salvo 

aquellas que expresamente señale la ley. Los beneficios no se aplicarán a 

aquellas inversiones de personas naturales o jurídicas domiciliadas en paraísos 

fiscales. 

Desarrollo Empresarial 

El organismo rector de las políticas de fomento y desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa, será el Consejo Sectorial de la Producción, y los 

entes ejecutores serán los ministerios sectoriales. 

Comercio Exterior 

El organismo que aprobará las políticas públicas en materia de política 

comercial e inversiones a nivel nacional, será un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y 

procesos vinculados a estas materias, que se denominará Comité de Comercio 

Exterior e Inversiones (Comexi). 

Competitividad.- El Estado podrá delegar, a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, las inversiones en los sectores estratégicos, en 

los casos que establezcan las leyes de cada sector.La normativa regula las 
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relaciones jurídicas entre el Estado y las personas naturales o jurídicas que 

realicen actividades relacionadas con el tráfico internacional de mercancías. 

Para efectos aduaneros, se entiende por mercancía a todos los bienes muebles 

de naturaleza corporal.  

Sostenibilidad, Ecosistema.- Las empresas, en el trascurso de la sustitución 

de tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de 

producción limpios, para lo cual también existirán incentivos. Una vez aprobado 

el informe para el primer debate del Código de la Producción, la Comisión de 

Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control aprobó con siete 

votos afirmativos, 3 abstenciones y uno en contra el informe para primer debate 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que 

busca regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

relacionadas con la producción, comercio e inversiones, orientadas a la 

realización del buen vivir. 
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1.4.3 Algunas posturas sobre el COP 

El 3 de junio pasado, la Ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, 

presentó el “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” para 

su socialización. 

El Código obedece al cambio de la Matriz Productiva y del Modelo Económico 

propuesto por la actual Administración en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Asimismo, hace mención a argumentos como la desprotección de la producción 

nacional, ausencia de bienes públicos debido a las fallas del mercado, alta 

concentración de la propiedad empresarial, entre otros. De esta manera se 

pretende dejar lo que se denomina como el Modelo Primario Exportador, para 

pasar a una Economía de Conocimiento y de exportaciones de alto valor 

agregado. 

Entre los objetivos principales del Código se encuentran el incremento de la 

competitividad, el incentivo y regulación de todo tipo de inversiones, la 

democratización de los factores, la facilitación del comercio exterior, el impulso 

del crecimiento productivo y la canalización de la inversión hacia los sectores 

denominados como estratégicos. 

Como primer punto se tiene lo que se define como “igualdad” de las 

inversiones. Se establecen que tanto las inversiones nacionales como 

extranjeras tendrán los mismos derechos y obligaciones, es decir, se 

entendería que el trato de las inversiones extranjera y nacional sería el mismo 

en todo sentido. No obstante, la Constitución establece que la inversión 

extranjera será complementaria a la nacional y estará sujeta a un estricto 

respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo, situación que la supedita a la inversión nacional. 

El Código también establece la libre competencia en la producción, 

comercialización, exportación e importación de bienes y servicios en general, 

así como la libre fijación de precios. Situación que sería ideal para el desarrollo 

económico y comercial del país. Sin embargo, al igual que la inversión, este 

“libre mercado” está sujeto a los límites establecidos por la Ley.  
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Entiéndase como límites a las políticas, leyes o decretos elaborados por el 

Gobierno para regular los precios de algunos bienes y servicios y para evitar la 

formación de monopolios. 

También se establecen una serie de incentivos tributarios pero altamente 

condicionados y no tan atractivos si se consideran otros aspectos. Dentro de 

los incentivos se puede citar la opción de acogerse a un sistema tributario 

especial calificado como estable que permita pagar una tarifa del 30% de 

Impuesto a la Renta por un periodo de 15 años. Esta cláusula no detalla cuál 

sería el régimen especial para las sociedades que opten por esta opción, pues 

está a cargo del Servicio de Rentas Internas. Adicionalmente, en la actualidad 

la tasa impositiva de este tributo es del 25%, por lo que el incentivo pierde 

fuerza a menos que la propuesta del SRI sea realmente beneficiosa para la 

empresa de acuerdo a sus actividades. 

Finalmente, un país competitivo es aquel que cuenta con un conjunto de 

instituciones, políticas y factores que permiten que su productividad se 

incremente con el paso del tiempo. Para conseguir que el país se vuelva 

competitivo es necesario que existan estos requisitos, que junto a un verdadero 

libre mercado, impulsen el desarrollo económico y productivo del mismo. Por lo 

que, el código analizado debería presentar verdaderos incentivos que impulsen 

la inversión tanto nacional como extranjera, con reglas generales, abstractas y 

permanentes. 

El señor Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

consideró que el Código alterará leyes actuales, esta propuesta es un paso que 

da el Gobierno para interesarse en el sector privado después de tres años de 

una relación conflictiva. 

El Código incluye en diversos capítulos temas aduaneros, políticas de comercio 

exterior, incentivos y protecciones para la pequeña industria y condiciones 

especiales para atraer nuevas inversiones. Los incentivos, por ejemplo, varían 

de acuerdo con el sector, actor productivo, zonas económicas, micro, pequeñas 

y medianas empresas, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Sin embargo, se explica que una de las preocupaciones radica en la redacción 

del proyecto, que aún muestra cierta desconfianza del sector público al privado. 

"Es una desconfianza que se plasma en las condicionales que tienen los 

beneficios. Las penalizaciones aparecen en presente indicativo y los beneficios 

son condicionales". 

El Econ. Walter Spurrier, analista económico hizo una revisión del Código de la 

Producción con empresarios de la Cámara de Comercio, rescató la apertura 

que da el régimen para discutir este proyecto, pero hizo reparos al hecho de 

que hay otras políticas públicas que podrían pesar en contra de su éxito. 

Spurrier aseguró que el no tener tratados de libre comercio, las reformas 

tributarias permanentes y una política agresiva de alza de salarios, en algún 

momento contraponen las ventajas que pretende el Código de la Producción. 

Uno de los beneficios que Spurrier visualiza en el Código para nuevas 

inversiones está en la posibilidad de instalarse en zonas especiales de 

desarrollo que tendrían incentivos tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
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     Capítulo II: LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LA EXPORTACIONES Y 

LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN EN LA 

ECONOMÍA. 

 

2.1 Análisis y composición de las Exportaciones del Ecuador 

Las exportaciones impulsan el intercambio comercial y deben entenderse como 

la herramienta principal con la que cuentan los países para darse a conocer 

como región, y dentro de ella aparecen elementos tales como la cultura, los 

servicios y sus productos. 

Las exportaciones son las cuentas de producción de divisas y tienen tres 

grandes rubros: Petroleras, Tradicionales y No Tradicionales.  

 

      2.1.1 Exportaciones petroleras 

La actividad económica más importante de Ecuador es la  extracción de 

petróleo, actualmente y desde el boom petrolero financia los gastos 

gubernamentales con la venta de petróleo y por exportaciones tradicionales y 

no tradicionales. El problema que se le puede presentar es que debido a la 

gran volatilidad del precio en el mercado internacional el Presupuesto General 

del Estado se vea desfinanciado, esto trae consigo un deterioro en los 

agregados económicos.  

 

A continuación visualizaremos las exportaciones en miles de dólares por 

concepto de exportaciones de crudos pesados y de sus derivados.   
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Gráfico No 3 

 

Elaboración: Autor 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Las exportaciones petroleras vs las exportaciones por crudos pesados han ido 

aumentado pero hay que tomar en cuenta que el precio por barril de petróleo 

también ha ido aumentado conjuntamente con las extracciones de crudo por 

parte de empresas internacionales a las cuales se le concesiona los pozos 

ubicados en el oriente ecuatoriano  para que extraigan el petróleo. 

Durante el período 2000 - 2005 los ingresos por concepto de exportación de 

petróleo crudo han acumulado USD 19.108 millones, lo que ha significado 

uncrecimiento promedio anual de 16,49%. Este incremento responde  a la 

elevación del precio del petróleo. 

Para el año 2005 el total de petróleo crudo fue de 5.870 millones,  mientras que 

para el año 2008 se ha extraído un total de 10.568 millones. Por otro lado, la 

tasa de variación de extracción de crudo entre  el periodo 2005-2008 es de 

80,03%.  

Cabe destacar que a partir de julio del 2006 las exportaciones totales se han 

recuperado fuertemente, como consecuencia del incremento en las 

exportaciones privadas, lo que ha hecho de los ingresos por concepto de 

exportaciones de petróleo crudo hayan mostrado un importante incremento 

durante el año.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PETRÓLEO CRUDO 2.144 1.722 1.839 2.372 3.899 5.397 6.934 7.428 10.568 6.284 8.952

DERIVADOS 298 178 216 235 335 473 611 900 1.153 681 721

TOTAL EXPORTACIONES PETROLERAS 2.442 1.900 2.055 2.607 4.234 5.870 7.545 8.329 11.721 6.965 9.673
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En el presente gráfico se analizará la evolución de la extracción de  barriles de 

crudo y la importancia del petróleo para la economía. 

 

Gráfico No 4 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Desde enero hasta noviembre del 2008, la producción nacional de crudo 

alcanzó los 168,9 millones de barriles, lo que supone una reducción de un 

millón de barriles respecto al mismo período de 2007. Este descenso en 

términos relativos apenas implica el -0,6% en la producción petrolera, frente al -

4,6% evidenciado entre 2006 y 2007. La empresa estatal Petroecuador 

aumentó su producción en 2,9 millones de barriles, mientras las empresas 

privadas la redujeron en 3,9 millones de barriles. La recuperación en la 

extracción de crudo por Petroecuador desde el año 2006 se debió no solo a la 

recuperación de campos privados como el Bloque 15, sino a un aumento en las 

inversiones realizadas. 

 

La extracción petrolera se ha mantenido. Los volúmenes exportados han 

mostrado cierto incremento, especialmente los privados, a pesar de lo cual los 

ingresos por exportaciones han crecido continuamente, consecuencia del 

también continuo incremento de los precios del petróleo. Sin embargo, si 

tenemos en cuenta que el PIB tiene una alta relación con los incrementos de 

los ingresos por exportaciones petroleras, y que los volúmenes exportados 

están creciendo, la situación para el país sería sostenible en su desarrollo. 
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En el 2009 se redujo las exportaciones de petróleo debido a las repercusiones 

de la crisis financiera de Estados Unidos. Además de que la producción por 

parte de las empresas privadas también aportó a esta caída. Esta 

situación,responde a la de no sumar más barriles a la oferta mundial, para no 

provocar una mayorbaja de los deprimidos precios en el mercado internacional, 

esto responde en realidad a losproblemas existentes en el subsector petrolero. 

 

La extracción de crudo por parte de Petroecuador incrementóel monto de 

extracción en aproximadamente 3.460.000 barriles depetróleo, las empresas 

privadas redujeron su extracción en aproximadamente 6.354.000 barriles. Se 

plantea la hipótesis de que las empresas prefieren mantener el crudo bajo tierra 

mientras los precios están bajos. La empresa estatal trata de maximizar la tasa 

de extracción para recuperar ingresos para el estado. 

Para el año 2010 las exportaciones fueron de 9.673 millones, que representó el 

55% de las exportaciones totales. 

      2.1.2 Exportaciones no petroleras 

Dentro de los productos exportables no petroleros  se encuentran los productos 

tradicionales (Banano, Café, Camarón, Cacao, Atún) y los no tradicionales. 

2.1.2.1 Exportaciones tradicionales7 

Las exportaciones No Petroleras han tenido un crecimiento sostenido, este 

sector representa el aproximadamente el 29% del total de ingresos por 

exportaciones; es decir; las divisas que entran al país  por concepto de 

exportaciones No Petroleras es representativo para una economía que no 

posee moneda propia. Esta exportaciones en la balanza comercial tiene su 

lado negativo, ya que los precios de productos sin valor agregado fluctúan 

demasiado  y son vulnerables a shocks externos que se produzcan, lo que 

hace que la economía sea frágil para obtener divisas, y constantemente sufra 

contracciones en su economía.Para poder tener una idea generalizada de lo 

                                                           
7
 Ver Anexo Numero 1. 
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que ocurrió durante la década de estudio, pasaremos a realizar un análisis de 

los principales productos  Tradicionales mediante este gráfico. 

Gráfico No 5

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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producto debieron tender hacia la baja en un sistema económico de Libre 

Mercado.  

Las exportaciones bananeras han tenido un crecimiento sostenido durante la 

década, dichas exportaciones contribuyeron en el 2008 en el 54% del total de 

los ingresos de las exportaciones tradicionales y con el 28% de las 

exportaciones no petroleras. Entre 2007 y 2008 la Unión Europea disminuyó su 

consumo en más de 6 puntos porcentuales debido a la aplicación de un arancel 

de 176 euros por TM, proveniente desde este bloque hacia el producto. Para el 

2009-2010 las exportaciones seguían teniendo un ritmo ascendente. 

La exportaciones por el rubro del Camarón, experimentaron una bonanza 

desde 1993 hasta 1996, cada vez se iba incrementando el valor de sus 

exportaciones,  por ejemplo en el año de 1997 las exportaciones ascendieron a 

$ 888,982, para luego descender en el siguiente año a $ 872,282 y cayendo 

drásticamente en los últimos años a $ 281,386  y $ 251,244 en el 2001 y 2002 

respectivamente. 

Para el periodo de 1999 - 2002 la exportaciones siguen descendiendo y se 

debe al aparecimiento de un virus que no permite el crecimiento y peso ideal 

que los mercados externos exigen  del camarón, este proceso se denominó  

“La Mancha Blanca”, esta enfermedad hace que el camarón no crezca por lo 

que en el exterior no es aceptado para su comercialización, a pesar de que 

dicha enfermedad no es dañina al ser ingerido. 

Gráfico No 6 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El volumen por exportación de este sector en el 2003 fue de $ 299 millones de 

dólares. Para los siguientes años hasta el 2008 hubo un crecimiento sostenido. 

En el 2009 las exportaciones fueron de $ 664 millones de dólares, esta 

disminución se debe a las repercusiones de la reciente crisis internacional. En 

el 2010 se experimentó un aumento aproximadamente de $ 200 millones de 

dólares. 

En lagráficaNo. 7se puede visualizar la tendencia del Café, cacao y 

elaborados, estos productos no han tenido una variación significativa. En el 

año 2000 con exportaciones de $ 123 millones pasó al año 2003 con un 

volumen de $ 268 millones de dólares. Este aumento se debe a que el sector 

cacaotero ha experimentado un incremento en los precios de los quintales de 

exportación y también por la mejora de la semilla del Cacao, siendo el cacao de 

mejor calidad por su aroma y su sabor.  

Ecuador es uno de los pocos países del mundo que produce casi todas las 

variedades de café verde: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta.Por su 

situación geográfica y sus condiciones climatológicas. 

Los cafetos están adaptados a los diferentes ecosistemas de las cuatro 

regiones del país. Los cultivos de café en Ecuador ocupan una superficie de 

aproximadamente 230 mil hectáreas. El café es exportado en forma de grano 

crudo en sacos de yute de 69 kilos. 

Gráfico No 7

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Ecuador exporta café industrializado en diferentes presentaciones, entre las 

principales están: café atomizado, y café liofilizado; comercializados al granel y 

en empaques con diferentes presentaciones comerciales, como sachet, delta 

packs, envases de hojalata y vidrio. Los principales mercados son Alemania, 

EEUU, Inglaterra, Polonia, Japón, Rusia, Bélgica, Chile y Holanda.  

  2.1.2.2 Exportaciones no tradicionales8 

Entre los productos no tradicionales se encuentran: Las flores, caucho, pieles, 

etc. 

El rubro que aporta mayor porcentaje en las exportaciones no tradicionales es 

las flores naturales, este sector a lo largo de los años nunca ha descendido en 

cuanto a volumen de exportación. Las flores ecuatorianas y algunas de ellas 

son únicas en el mundo.     

La época de mayor demanda de Flores es en la época de Navidad, San 

Valentín, y el Día de la Madre son  en estas fechas especiales que los 

productores de flores  tienen un flujo mayor de ingresos y por ende se refleja en 

la Balanza Comercial. 

Gráfico No 8

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                           
8
 Ver Anexo numero 2 
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Las exportaciones no tradicionales continuaron aumentando en valor, de 2,984 

a 3,186 millones de dólares entre el 2006 y 2007, de los cuales, los productos 

98 primarios se incrementaron de 791 a 868 millones de dólares e industriales 

de 2,193 a 2,317 millones, lo que representa una variación de 9.7% y 5.6% 

respectivamente. 

En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de los productos no 

tradicionales ha sido diferente para cada año. La mayoría ha tenido 

fluctuaciones con rangos significativos, como automóviles, con variación de 

menos 36.40% en 2006-2007 a 1,606.06% entre 2004-2005 o flores de menos 

7.74% entre 2006-2007 a 14.93% en 2003-2004. 

Las exportaciones totales de madera y materiales de construcción fueron 

aproximadamente de 711 millones d dólares y de 1.729 toneladas durante los 

últimos 5 años, con un crecimiento anual promedio de 18% en términos de 

FOB y 13% en toneladas. 

2.3.1 El sector industrial de las Exportaciones y su evolución    

El presente gráfico nos muestra cómo han ido evolucionando las exportaciones 

del sector industrial. 

Gráfico No 9

 

Elaboración: Autor 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las exportaciones industriales representan el 22%en el año 2004 del total de 

las exportaciones, lo que es una clara muestra de la gran dependencia del país 

en productos con escaso valor agregado para la generación de divisas. A 

diferencia del 2005, que registró una disminución del 16 % de las exportaciones 

totales, y donde tanto las primarias como las industrializadas crecieron a un 

ritmo similar, en el 2007 las exportaciones industrializadas se incrementaron en 

18% del total.  

Las  exportaciones primarias poseen un crecimiento sostenido y esto se puede 

explicar con los incrementos del precio del petróleo, es preocupante que las 

exportaciones industrializadas no mantengan el ritmo de crecimiento. A pesar 

del récord en los ingresos por exportaciones, ellas siguen siendo básicamente 

primarias, por lo que se debería fomentar a  la diversificación de exportaciones. 

Dentro de las exportaciones, la que posee un mayor crecimiento son los 

productos de enlatados de pescado con un 5% de aportación en la 

exportaciones de total de industrializados.  

El sector maderero es uno de los sectores productivos con mayor potencial de 

desarrollo y crecimiento económico. La industria maderera ecuatoriana es 

reconocida en el mercado mundial por ofertar productos con valor agregado y 

calidad como es el caso de los tableros, aglomerados y de fibras. Ecuador es el 

principal exportador de balsa en el mundo.  

Al momento, las principales especies plantadas en el país son: eucalipto 

(eucaliptus globulus), pino (pinus radiata, pinus patula), balsa (ochroma 

pyramidale), pachaco (schizolobium parahybum) , teca (tectona grandis), 

cutanga (parkia multijuga) y laurel (cordia alliodora).9 

El 42.9% de la superficie del Ecuador está cubierta con bosques. Más del 50% 

de las tierras tienen aptitud forestal. La superficie forestal del país es de 

aproximadamente 11.6 millones de hectáreas: 99% es bosque nativo. 

                                                           
9
 Red Ecuatoriana.com 
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Los principales destinos de las exportaciones de materiales de construcción en 

madera son: EEUU, México, Venezuela, Colombia, Cuba, entre otros. 

Ya que los artesanos ecuatorianos son bastante cotizados se exportan 

muebles de manera tallados y realizados con mano de obra ecuatoriana. Los 

principales destinos son: EEUU, Martinica, Panamá, Perú, entre otros. El 

segundo rubro más importante son los vehículos con el 3% de las 

exportaciones, seguido de otras manufacturas. 

Gráfico No 10

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Los principales destinos son: EEUU, España y Holanda. 

Los enlatados de pescado representan en valor el 92% de las exportaciones 

totales de productos del mar. Estas exportaciones crecieron en valor 21% en 

2008, y en volumen cayeron 4%. 

 

Vehículos y sus partes: En 2008 se exportaron aproximadamente 407 

millones de dólares, con un crecimiento de aproximadamente el 6% en valor, 

pero en volumen disminuyeron el 14% en relación a 2007. 

Estas exportaciones representan el 10% de las exportaciones totales del sector 

industrial. 

 

Extractos y aceites vegetales: En 2008 se exportaron alrededor de 248 

millones de dólares. Estas exportaciones representan casi el 6% de las 

exportaciones totales de este sector y en cuanto al volumen representan 

aproximadamente el 8%. 

Las exportaciones de aceite en bruto representa casi el 59% de las 

exportaciones totales de extractos y aceites vegetales y sus principales países 

de destino fueron: Venezuela y Reino Unido. Estas exportaciones crecieron en 

casi el 34% en el 2008 y disminuyeron en 14% en volumen. 

 

Jugos y conservas de frutas: En 2008 las exportaciones de estos productos 

crecieron aproximadamente el 8% en valor y el 37% en volumen. Representan 

casi el 5% de las exportaciones industriales no petroleras es decir 162 millones 

de dólares. 

Las exportaciones de palmito representan el  45% de las exportaciones totales 

de jugos y conservas de frutas y sus principales países de destino: fueron 

Francia, Venezuela, Argentina, Chile y EEUU. Estas exportaciones crecieron 

en valor 7% en 2008, y en volumen disminuyen en 1% en relación al 2007. 

Las exportaciones de concentrados de maracuyá representaron casi  el 30% de 

las exportaciones totales de jugos y conservas de frutas y sus principales 

países de destino fueron: Holanda y EEUU. El monto exportado en el 2008 

disminuyo en valor 27% y en volumen 38% en relación al 2007. 
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Cuadro No 2 

Exportaciones de productos industrializados no tradicionales binomial 2000-2010 

 

%

2000 63 19 232 61 67 68 19 67 20 17 234 868 17,61

2002 55 12 343 72 53 90 21 71 30 19 258 1025 20,35

2004 81 20 362 89 79 130 28 84 57 31 310 1272 16,41

2006 132 40 568 129 343 249 22 116 79 39 474 2193 17,23

2008 167 66 907 122 411 338 29 159 254 49 648 3150 16,74

2010 197 97 604 190 375 333 22 159 197 47 847 3068 17,54

Elaboración: Autor

Fuente: Banco Central del Ecuador
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      2.4.1 Exportaciones por continente, área económica y país 

 

El Ecuador tiene relaciones comerciales y forma parte de los siguientes grupos 

económicos: 

 

 Comunidad Andina (CAN). 

 Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 Mercosur (Mercado Común del Sur). 

 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). 

 APEC (Asociación de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico). 

 

Además, tiene acuerdos bilaterales con México, Chile y Cuba; y es beneficiario 

de los siguientes Sistemas Generalizados de Preferencias: 

 

 ATPDA EE.UU. 

 SGP EE UU. 

 SGP CANADA. 

 SGP EUROPEO. 

 SGP JAPON. 

 

En primer semestre del 2008 el 35% de las exportaciones totales se dirigieron a 

la UE, el 16% a la CAN, el 2% al MERCOSUR y menos del 1% al MCCA10. 

 

Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, mediante el 

acuerdo subregional en el que participa conjuntamente con Bolivia, Colombia, 

Perú y Venezuela. Desde enero de 1996 es parte de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

 

 

 

                                                           
10Mercado Común Centroamericano 
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Las exportaciones hacia la CAN han tenido una tendencia creciente hasta el 

2008 de $ 3.198 millones de dólares en el 2009 hubo un decrecimiento de 

aproximadamente el 45 % del total de las exportaciones, esto se debe a la 

crisis internacional que afectó a todas las economías de las naciones en el 

mundo. El 30% aproximadamente de las exportaciones a la CAN son 

industriales y un 15% aproximadamente de las exportaciones no petroleras. 

Esta gráfica representa las exportaciones de Ecuador hacia la CAN. 

Gráfico No 11

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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principalmente en las exportaciones de productos no tradicionales en el año 

2009. 

 

Las exportaciones no petroleras pasaron de aproximadamente USD 631 

millones en el año 2000 a USD 2068 millones en el año 2009. 

Aproximadamente el 70% de estas exportaciones corresponden a productos 

tradicionales y el 30% a productos no tradicionales. A continuación 

presentamos un gráfico de la evolución de las exportaciones hacia la Unión 

Europea. 

Gráfico No 12

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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periodo del año anterior. Este incremento se debe a productoscomo banano, 

camarones, flores, cacao, atún, preparaciones de pescado, madera, entre 

otros. 

Entre los años 2005 y 2009 las exportaciones de productos tradicionales a la 

Unión Europea representóaproximadamente el 44.7% en términos FOB y las 

exportaciones de productos no tradicionales representócasi el 16.4% en 

términos FOB. 

 

Las relaciones comerciales de Ecuador con la ALADIson muy importante, a 

este bloque se exportó $1222 millones en el año 2004, para el primer semestre 

del año 2006 exporto $1020 millones, superando así en $409 millones 

exportados en el primer semestre del año 2004. 

Para el año 2008 hay un crecimiento de aproximadamente del 60% respecto al 

2006.En el 2010 se exporta $ 4200 millones de dólares aproximadamente. 

Gráfico No 13

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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preferenciasATPDEA, SGP o por regulaciones OMC, que lo libera del pago de 

aranceles.  

La gráficasiguiente nos muestra como han ido evolucionando las exportaciones 

hacia los Estados Unidos. 

Gráfico No 14

 

Elaboración: Autor 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El incremento de la balanza comercial entre losdos países desde el año 2002 

hasta el 2008, ha sido de aproximadamente el 317%; esto es, a partir 

decuando entró en vigencia el ATPDEA, además de otros factores como 

elaumento del precio del petróleo y de los principales productos de 

exportaciónhacia USA. 

El petróleo es el principal producto de exportación del Ecuador hacia Estados 

Unidos el mismo que ingresa a éste mercado bajo las preferencias del 

ATPDEA y tiene una participación del 80% del total de todas las exportaciones 

es decir  6.779,67 millones de dólaresen el 2008. Si observamos en el gráfico 

14 el periodo 2007, las exportaciones de petróleocubrían casi 72%.  

Estas exportaciones han tenido uncrecimiento significativo desde el año 

2001hasta el 2008 en aproximadamente 687% y 80% en valor FOB y volumen 

respectivamente. Sicomparamos el año 2007 y2008 podemos ver un 

incremento del 43.45% delvalor FOB y 3.06% en volumen exportado. Ésta gran 

diferencia se debeprincipalmente a los precios elevados que alcanzó el 

petróleo durante el año 2008. 

2.2 Evolución del Producto Interno Bruto del Ecuador: El papel de las 

industrias enla generación del valor agregado 

La  Industria, es un grupo de operaciones materiales ejecutadas para la 

obtención, transformación de materia prima en uno o varios productos 

obteniendo en estos Valor Agregado.  

La industria en las economías, como la ecuatoriana esimportante debido a que 

los productos de mediana calidad, no pueden competir con productos con valor 

agregado de países desarrollados que poseen un mayor desarrollo científico 

tecnológico y maquinarias de punta. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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      2.2.1 Tendencias y Composición del Producto Interno Bruto (PIB). 

En esta sección se analiza el crecimiento de la economía real.Entre 1995-2000 

el PIB ha tenido un crecimiento sostenido debido a las políticas aplicadas para 

la protección de la producción, el incremento de incentivos para las inversiones. 

En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción agrícola. Hay una 

pequeña desaceleración en la economía en el año 1999- 2000 debido a 

algunos factores que generaron la crisis, el gobierno e  instituciones financieras 

con la finalidad de salir de la crisis aplicaron medidas aplicadas que fueron de 

tipo fiscal y monetario, disminuyeron los precios del petróleo y se vivía una 

crisis financiera internacional.  

En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado por el cierre o 

transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del país 

como el Filanbanco, Banco del Progreso, la Previsora etc. Se declaró un 

feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas de depósitos bancarios 

para evitar que la gente sacara todo el dinero y una fuga masiva del capital. Se 

creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que 

sería la encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero nacional. En 

enero del 2000 se dolariza oficialmente11 la moneda cuando un dólar equivalía 

a 25.000 sucres. 

Entre el 2001- 2004, Ecuadorsufrió el efecto del fenómeno de la dolarización: 

en una economía dolarizada el Banco Central ejerce menor control sobre la 

base monetaria, ya que ésta incluye únicamente las reservas bancarias (encaje 

de los bancos) y la emisión de moneda fraccionaria nacional. Por consiguiente, 

la política fiscal cobra mayor importancia en el desempeño de la economía.  

La situación fiscal, crece debido al incremento de los precios del petróleo, por 

los avances vinculados a la recuperación de la actividad y a la modernización 

de la administración tributaria. 

Estos  factores de carácter interno, iban directamente dirigidos a la inversión, y 

a las tasas de interés. A través del canal comercial, principalmente vía precios. 
                                                           
11

 Debido a que desde el año 1998, Ecuador  tenía una dolarización de facto. 
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En el 2002 el ingreso se vio favorecido  debido a los altos precios 

internacionales del petróleo.  

En el 2003, el PIB incrementó debido a una gran recaudación fiscal que 

aumentó respecto al 2002, en aproximadamente el 30% conforme a la renta y 

en casi el 4% respecto al IVA, para el 2004 los ingresos del Ecuador 

aumentaron debido a un aumento de las exportaciones del camarón (11.2%),  y 

las flores naturales (9,5%), mientras que las exportaciones de banano y de 

productos manufacturados descendieron.En el 2004, Ecuador exhibió una 

rápida expansión, ligada al aumento de la extracción de petróleo por parte del 

sector privado. 

En el 2004 continuó la disminución de las tasas de inflación, y el Índice de 

Precios al Consumidor se incrementó sólo un 2% entre los meses de 

noviembre del 2003 y el 2004. Para el 2005 se prevén tasas de inflación 

relativamente similares. 

Para el periodo 2005-2010, el PIB en el 2005 fue aproximadamente $ 21.000 

millones de dólares y en el 2006 $ 21.962 millones. En 2009 la economía 

registró un crecimiento de casi el 0,4% en términos reales, lo que contrasta 

marcadamente con el dinamismo observado en 2008 (7,2%). 

Fundamentalmente este cambio se puede explicar por la crisis financiera 

internacional de los Estados Unidos ya que es nuestro primer socio exportador. 
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Gráfico número :15 
Elaboración: Autor 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las exportaciones de bienes y servicios y la formación bruta de capital fijo se 

contrajeron en un  6% y un 5%, respectivamente. 

El consumo privado, que mostró un gran dinamismo en 2008, decreció un 0,7% 

en términos constantes. El valor positivo de la tasa de crecimiento obedeció a 

la contracción de las importaciones y el crecimiento del consumo público. 

Por sectores, se registró una expansión de la construcción en el 2009 creció en 

casi el 6%a diferencia del año 2008 tuvo un crecimiento mayor de casi el 14%, 

la administración pública en 5% y la fabricación de productos derivados de la 

refinación del petróleo en 3%. Por otra parte, se observó una contracción en los 

sectores de la explotación de minas y canteras 3%, el comercio 2% y la 

manufactura 1.5%. 

Para 2010 el PIB es de $ 24.983 millones de dólares, impulsado por la 

reactivación de la demanda externa y el alza de los precios del petróleo. 

Además, la demanda interna aumenta gracias a un mayor dinamismo del 

consumo privado y a los efectos del programa de estímulo aplicado por el 

gobierno. 

Este crecimiento dependía del programa para fomentar el empleo y la 

inversión, y de que el precio del petróleo se mantenga en niveles elevados y  

que la economía mundial sostenga el ritmo de recuperación observado desde 

fines de 2009, debido a las crisis financiera internacional lo que mantendría la 

demanda de productos ecuatorianos e impulsaría las remesas. Asimismo, el 

crecimiento depende de la obtención del financiamiento adecuado para los 

proyectos de inversión pública. 

      2.2.2 El PIB del sector industrial: características, composición y 

tendencias. 

El sector que más aporta a la economía del país es el comercio, seguido de la 

manufactura, su contribución al producto interno bruto nacional es 

aproximadamente el 14%.  
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Los productos de la industria que más se exportan son: Vehículos y sus 

partes,productos del mar, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de 

metales y jugos y conservas.  

Las importaciones del sector industrial representan aproximadamente el 43% 

de las importaciones totales. 

En el 2008 el sector industrial aportócon el 13,91% del producto interno bruto 

total del país. En este año la industria manufacturera, sin el procesamiento de 

petróleo, creció en aproximadamente 4.71% y durante los últimos cuatro años 

ha crecido en casi el 4% en promedio. 

La rama de los alimentos y bebidas, seguida por los productos textiles y de 

madera son las que más aporta al PIB industrial. 

El Banco Central del Ecuador en su primera revisión del PIB prevé que el PIB 

industrial de 2009 será 4.832 millones de dólares aproximadamente, esto 

representaría un crecimiento de casi el 2.5% en relación a 2008. 

      2.2.3 Desequilibrios en el aparato productivo y la incomunicación 

entre los sectores de la  industria. 

Dentro del aparato productivo hay algunas descoordinaciones una de estas es 

la incomunicación entre industrias.  La cordillera favoreció la incomunicación y 

la desarticulación regional y productiva, estableciendo una división natural de la 

sociedad. La ubicación del país de cara al Pacífico limitó su vinculación al 

mundo exterior que tenía el Atlántico sus principales rutas de tráfico y 

comercio. 

Ampliación del camino exterior. Despoblamiento relativo de la costa y la 

concentración poblacional en la sierra configuraron un lento crecimiento de la 

producción adecuado a la capacidad productiva y adquisitiva, no tenía luz 

eléctrica, alumbrado a gas, y velas de sebo, la carencia de agua potable 

determinaba un ambiente insalubre. 
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La industria posee desequilibrios intersectoriales en los mercados, además 

existe ausencia del desarrollo científico y tecnológico que fortalece el 

crecimiento de la producción y permite la posibilidad de mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos.  

El sector industrial posee desequilibrios porcentuales constantes en la escasez 

de materia prima. Es por eso que hay un crecimiento considerable en la 

importación de materias primas. 

La ausencia de mercados o mercados limitados para expandir la oferta es la 

mayor restricción que se posee. Debido a que existen grandes transnacionales 

que venden los mismos productos a menores costos como la Carmita 

Bahamonde que es una empresa maderera. 

Otras de las grandes restricciones es la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores ecuatorianos, el sueldo básico es bajo para los niveles de gastos 

de la canasta básica. Hay una alta tasa de desempleo y esto conlleva a que 

haya menores niveles de gasto por habitante.  

 

2.3 La Inversión Extranjera Directa en dolarización: Falacia o Falencia 

Económica 

La IED, es uno de los ingresos más importantes para las economías, ayuda a 

fomentar al desarrollo y el crecimiento económico, generar empleos, transfiere 

conocimientos especializados y tecnología, aumenta las exportaciones. 

La ley ecuatoriana establece que los inversionistas nacionales y los extranjeros 

deben ser tratados por igual y deben otorgárseles los mismos derechos. El 

Ecuador ha ido liberalizando el clima para inversiones a través de la apertura 

de zonas francas, permitiendo y estimulando maquila (importación temporal) y 

aumentando incentivos disponibles para la inversión en industrias nacionales 

existentes. 

http://ecuador.acambiode.com/empresa/carmita-bahamonde_196353
http://ecuador.acambiode.com/empresa/carmita-bahamonde_196353
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       2.3.1 Evolución de la IED e identificación de los sectores preferidos 

en el Ecuador 

 

Las inversiones directas son el motor de crecimiento; representan el aumento 

del empleo y la producción y la base de un ciclo expansivo de la economía en 

general. Los flujos de inversión, en una economía globalizada, se dirigen a las 

regiones y países que dan un adecuado rendimiento para dicha inversión. 

La IED implica, por sí misma, la entrada de divisas al país y revierte la 

restricción de financiamiento interno.  

Para una economía dolarizada, como la ecuatoriana, el ingreso de divisas es 

esencial para su conservación.Todas estas ventajas han sido experimentadas, 

en una u otra medida, en el Ecuador. Por ejemplo, la inversión en el Oleoducto 

de Crudos Pesados (OCP), concluido en 2003, ha permitido el transporte de 

cerca de 100 millones de barriles en menos de dos años. 

En elgráfico número 16 se observa los sectores de mayor atracción a la IED, el 

sector explotación minas y canteras con un 41%, seguido del sector de 

construcción posee un 22% del total de la IED, la industria manufacturera y el 

sector comerciocon un 12%, 9% respectivamente. 

La Inversión Extranjera Directa (IED)12 que ha recibido el Ecuador se 

concentra, en un 38%, en el comercio y en la explotación de minas y canteras 

con un 25%; sin embargo, son inversiones necesarias en otros sectores, 

especialmente en infraestructura, comunicaciones e industria. Las condiciones 

políticas inestables y la inseguridad jurídica son responsables de que las IED 

solo se concentren en sectores de alto rendimiento y que no haya una 

diversificación. 

 

 

                                                           
12

 Ver anexo número 3. 
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Gráfico No 16

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Se puede apreciar en el gráfico un comportamiento decreciente luego del año 

2000. En el 2001 se tiene una IED de 1.330 millones de dólares y su valor 

mínimo en el 2010 es de 167 millones de dólares.  

Para el año 2006 de los $ 271 millones de dólares ingresados al Ecuador por 

concepto de IED, aproximadamente el 50% fueron de los países del continente 

americano.  

Gráfico No 17 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En el gráfico número 17 podemos observar cómo ha ido decreciendo la IED, en 

algunos sectores y en otros ha incrementado. Básicamente este cambio se 

puede entender por las políticas aplicadas por el Gobierno de presidente Rafael 

Correa. Algunas de las políticas aplicadas es la IED con trato nacional, nuevas 

reformas para el ingreso de tecnología que se requiera usar para dicho 

proyecto de inversión, reinversión o retorno de utilidades totales sin pago de 

impuestos al país de origen en casos especiales. 

La IED en el Ecuador presenta cifras bajas en relación a los países vecinos. 

Entre 2007 y 2010, el Ecuador recibió $1 678 millones, mientras que Colombia 

y Perú recibieron $33 542 millones y $25 319 millones, respectivamente, según 

cifras de la CEPAL ver gráficonúmero: 18 

Gráfico No 18

 

Elaboración: Autor 

 Fuente: CEPAL 

 

Las constantes reformas tributarias,en total siete solo en cuatro años de 

gobierno del Econ. Rafael Correa, que ha realizado el Régimen,ha ocasionado 

dicha disminución. En 2009, la IED fue duramente golpeada por la crisis 

económica internacional en todas las regiones del mundo. La IED global 

disminuyópor segundo año consecutivo  y llegó  a 1,04 billones de dólares, lo  
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que representa  un retroceso de aproximadamente el 39% respecto del año 

anterior. 

En el 2008 la IED en Ecuador fue de $1.006 millones de dólares a diferencia 

del 2009 que tuvo un decrecimiento de 4580 millones de dólares. 

En el año 2008, cuando la IED solo se contrajo en los países desarrollados, en 

2009 la crisis mundial afectó también las corrientes de inversión hacia las 

regiones en desarrollo. La incertidumbre durante el año,las dificultades de 

acceso al crédito, la desaceleración económica,  la fluctuación de los precios 

de los productos básicos en la mayoría de las economías de la región 

latinoamericana y en sus principales mercados de exportación (sobre todo  el 

estadounidense) resultaron en una contracción de las  corrientes de IED hacia 

la región. 

Las  principales  características  de la  IED  se mantienen  y un análisis  de las 

fusiones y adquisiciones y de las nuevas inversiones muestra que la mayor 

parte  de estas actividades se concentran en áreas de recursos naturales y de 

manufactura de tecnología baja y media-baja, y que existen muy pocos  

proyectos relacionados con la búsqueda de activos que faciliten las   

actividades de investigación y desarrollo. Esto presenta un área de oportunidad  

importante  para  Ecuador debido a que su apoyo en la IED como mecanismo 

para transitar hacia actividades con mayor contenido tecnológico, lo que 

implica, por otra parte, fortalecer las capacidades de absorción de los países. 

En el 2009, los Estados Unidos y Francia bajaron su participación al 11% y 

2%respectivamente. En cambio, China, España incrementaron 

susparticipaciones durante el indicado año hasta llegar a 18%, 23% y 

37%respectivamente de un monto total de IED  de USD 317 millones de 

dólares en 200913.  

 

                                                           
13

Información Estadística Mensual No.1914  
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Durante los años  2005 a 2010 se observa que la inversión extranjera directa 

en elEcuador registró montos superiores a los USD 490 millones en promedio 

aproximadamente. La línea de tendencia dela inversión extranjera representa  

la evolución negativa de este indicador de la balanza de pagos del país. 

La IED para el año 2010 ha disminuido en 167 millones de dólares cifra 

considerable respecto a los años anteriores. 

Las mayores inversiones provienen de China, además se posee con la misma 

un endeudamiento hipotecario petrolero por un préstamo realizado en Junio del 

presente año con el Banco de Desarrollo de China (BDC) por el monto de 

US$2.000 millonescon plazo a ocho años y con una tasa de interés 

aproximadamente del 7%. 

Santiago Cordovez,Secretario Ejecutivo de la Cámara de Minería, en una 

entrevista con el diario Expreso, dijo que existe una planificación para la 

extracción del cobrey otros metales en las provincias de Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. El monto deesta  inversión pudiera llegar a USD 6.000 

millones de dólares. El indicado ejecutivoseñala que el grueso de las 

inversiones internacionales vendríauna vez que elEstado ecuatoriano presente 

el modelo de contrato minero. 

Adicionalmente al sector de la minería, la Ministra Coordinadora de la 

Producción Natalie Cely, hadeclarado que habrá unos mil millones de dólares 

adicionales de inversión extranjeraen los diversos sectores productivos como la 

intermediación financiera, electricidad,actividades inmobiliarias, transporte, 

agricultura y comercio. Las empresas internacionales interesadas en estas  

inversiones vienen de países como Brasil, India,Estado Unidos, Hong Kong, 

Singapur y China, Inglaterra, Panamá, Canadá en los últimos años; y por el 

lado del continente europeo, países como España, Italia, Francia, Suiza y 

Reino Unido son importantes por los montos de IED que ingresan en el 

Ecuador. 
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Gráfico No 19 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

2.4 Políticas Económicas para el incentivo de las Exportaciones del 

Ecuador enelperíodo 2000-2010 

Políticas Fiscales 

Las políticas de fomento productivo en el Ecuador fueron en el pasado de 

carácter horizontal, sin asignar prioridades estratégicas, orientadas únicamente 

a la promoción de exportaciones por demanda y sin la potencia, cobertura e 

integralidad suficiente. 

Codificación a la ley de desarrollo agrario 

Ley No. 2004-02, Registro Oficial No. S-315, 16-ABR-2004- H. Congreso 

Nacional. La comisión de legislación y codificación 

Resuelve: Expedir la siguiente codificación de la ley de desarrollo agrario 

Introducción 

Dentro de un proceso de sistematización del ordenamiento jurídico ecuatoriano 

y con el propósito de evitar que en diferentes cuerpos legales se regulen 

idénticos intereses jurídicos, se ha trasladado a la Ley de Desarrollo Agrario, 

las siguientes normas de la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, 

contenidas en los artículos 4, 5, 6, 29, 30, 54, 55, 56, 57, 92 y 93, referidos a 
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capacitación campesina, utilización del suelo, investigación agropecuaria, 

organización empresarial campesina, medidas ecológicas y sanciones.  

Igualmente, se han trasladado a la Ley de Aguas, las disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Agrario sobre el uso y aprovechamiento del agua contenida en 

los artículos del 42 al 46. 

Lista de las principales modificaciones legales que han servido como 

fuentes de la codificación de La Ley de Desarrollo Agrario: 

1. Constitución Política de la República (1998).  

2. Ley s/n publicada en el Registro Oficial No. 55 del 30 de abril de 1997.  

3. Ley 12, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 82 del 9 de 

junio de 1997.  

4. Ley 2000-31, publicada en el Registro Oficial No. 216 del 1 de diciembre 

del2000.  

5. Ley Orgánica de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial No. 

465 del30 de noviembre del 2001.  

6. Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro Oficial No. 359 del 

13 de julio de 1998.  

7. Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 30 de mayo de 

1972.8. Decreto Ley 2000-1, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000.  

8. Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 185 del 6 de octubre del 2003.  

9. Decreto Ejecutivo No. 505, publicado en el Registro Oficial No. 118 del 

28 de enero de 1999.  

10. Ley de Contratación Pública, codificada, publicada en el Registro Oficial 

No.272 del 22 de febrero del 2001.  

11. Decreto Ejecutivo No. 314, publicado en el Registro Oficial No. 68 del 24 

de abril del 2003.  

12. Decreto No. 1133, publicado en el Registro Oficial No. 253 del 26 de 

enero del 2001.  
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13. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo del 2002. 

 

Ley Reformatoria a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario y de 

la Ley de Fomento Industrial. 

 

Ley 2004-33 del 4 de marzo del 2004, publicada en el Registro Oficial No. 

303 de 30 de marzo del 2004. En la Ley de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario establece la importación de maquinaria agrícola, facultando a 

los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas 

sujetas a crédito del Banco Nacional de Fomento las empresas 

importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e implementos de uso 

agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes 

reconstruidos o repotenciados, que no se fabriquen en el país, 

reconociéndose como máximo para el efecto, el período de diez años desde 

la fecha de la importación. 

 

Quienes acrediten su condición de productores agropecuarios podrán 

importar directamente y libre de impuestos y gravámenes: maquinarias, 

equipos, herramientas e implementos de uso agropecuario reconstruidos o 

repotenciados; quienes podrán enajenarlos solamente si han transcurrido al 

menos cinco años desde la fecha de importación, previa autorización del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

La importación debe estar inscrita en el Registro Mercantil. 

 

En la Ley de Fomento Industrial, contempla la autorización de maquinarias y 

equipos auxiliares reconstruidos o repotenciados, como máximo de diez 

años de antigüedad y que no se fabriquen en el país, siempre y cuando 

acrediten su condición de productores industriales; estos bienes no podrán 

ser enajenados sino luego de transcurridos cinco años desde la fecha de su 

importación. Esta importación deberé inscribirse en el Registro Mercantil.  
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Leyes de incentivos a las Exportaciones 

 

 Ley de la Promoción y Garantía de Inversiones. 

 Ley de Fomento a la Pequeña Industria. 

 Ley Orgánica de Aduanas. 

 Ley de maquila y su reglamento. 

 Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

 Ley de Fomento Industrial. 

 Ley de Desarrollo Agrario. 

 Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario. 

 

Política Comercial 

La Política Comercial del Ecuador tiene como características 

independientemente del gobierno de turno las siguientes: 

 Política Comercial poco definida. 

 Política Comercial restrictiva a las importaciones. 

 Incentivos Fiscales, Tributarios a las exportaciones. 

 Política Comercial proteccionista a favor de la industria nacional. 

 Grado de apertura de las importaciones es mayor que el de las 

exportaciones debido a, entre otras causas, la dolarización. 

 Poca diversificación de mercados debido a la falta de voluntad política, a 

la concentración mercantil, etc. 

Algunos de los instrumentos que el país utiliza para el funcionamiento de la 

Política Económica son los siguientes: 

 

EXPORTACIONES: 

 Registro y documentación. 
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 Otras cargas y precios mínimos. 

 Prohibiciones, licencias y otras restricciones. 

 Subvenciones, concesiones en materia de cargas e impuestos y zonas 

francas: Régimen de devolución condicionada, régimen de maquila, 

régimen de zonas francas. 

 Promoción de las exportaciones y ayuda a la comercialización. 

 Financiación, seguro y garantías. 

 Medidas aplicadas en terceros mercados. 

 

IMPORTACIONES: 

 Documentación y procedimientos aduaneros. 

 Valoración aduanera. 

 Normas de origen. 

 Aranceles, Contingentes arancelarios, Concesiones arancelarias. 

 Otras cargas: tasas aduaneras, cuota redimible, contribución al fondo de 

desarrollo de la infancia, impuestos indirectos. 

 Prohibiciones. 

 Otras restricciones y licencias. 

 Medidas antidumping y compensatorias. 

 Medidas de salvaguardia. 

 Medidas sanitarias. 

 

3. Breve análisis de las Importaciones Totales 2000-2010. 

Las importaciones en la  economía Ecuatoriana han tenido un ritmo creciente 

hasta el 2009, con un crecimiento promedio de aproximadamente el 18%, esta 

tasa supera las exportaciones en casi el 2%. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar la tendencia que poseen las importaciones.  

Desde el año 2000 se importó 3.400 millones de dólares mientras que en el 

2002 se importó 5.953millones de dólares, esto representa una tasa de 
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variación del 75%.Para el año 2006 se importó 11.266 millones de dólares con 

una tasa de variación de 231,35% en 4 años, a diferencia del año 2008 que se 

importó 17.551 millones de dólares con una tasa de variación de 416.21% 

aproximadamente incremento en un 90% respecto al año 2006. El impacto de 

la crisis financiera del 2008 se ve reflejado en el gráfico con una disminución de 

las importaciones en un 20% aproximadamente   debido a las restricciones 

impuestas como medidas de protección por parte del gobierno. 

Gráfico No 20  

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los bienes de consumo se subdividen en duraderos y no duraderos; los 

duraderos son los bienes tangibles como los autos, televisores LCDs entre 

otros. Los bienes no duraderos son las frutas, vegetales, cereales y demás 

alimentos, estos, poseen una tasa de crecimiento promedio de 15% y 

presentan una tendencia creciente a partir del 2000 la importación total fue de 

458 millones de dólares ascendiendo al 2005 a 1.339 millones de dólares, con 

una tasa de variación de 192%. Para el año 2000 se importó 2.248 millones de 

dólares. Durante la década se posee una tasa de crecimiento promedio del 

16% aproximadamente. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:   
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Gráfico No 21 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las materias primasson las que más contribuyen sobre el total de las 

importaciones, debido a las deficiencias que poseen el sector agrícola y el 

sector industrial. Para el año 2000 las importaciones representaron el 43%  

aproximadamente del total.  

Gráfico No 22 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las importaciones para el sector industrial son las que tienen una mayor 

tendencia creciente durante la década. Adicional a esto, el mismo sector se ha 

convertido en el de mayor aportación al fisco entre el 2001 y el 2008 la cantidad 

aportada por concepto de impuesto a la renta aumentó en más del 240% 

alcanzando un total de USD 327 millones de dólares en el 2008. Esto 

representó aproximadamente el 20% del total de la recaudación por este 

impuesto. 

Los bienes de construcción son otro rubro importante posee un crecimiento 

poco acelerado, pero en los años ha ido incrementado debido al aumento del 

gasto del gobierno en el sector construcción.   

Los bienes de capitaleste rubro es considerado uno de los más importantes 

debido a que en su composición este consta de un arsenal de equipos de 

innovación tecnológica para el proceso de producción haciéndolo más eficiente 

y eficaz, esto ayuda al desarrollo de la economía e incrementa la capacidad de 

producción satisfaciendo las necesidades del país y otorgando la posibilidad de 

la exportación de dichos productos. 

Gráfico No 23 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En el gráfico podemos observar que hay una tendencia creciente de los bienes 

de capital industrial, seguido de equipos de trasporte. En el 2002 los bienes de 

capital industrial eran 1.165 millones de dólares, para el año 2007 2.846 

millones de dólares con una tasa de variación de 144%. Los bienes de capital 

de equipos de trasporte para el año 2004 eran 628 millones de dólares y para 

el año 2010 fueron de 1.656 millones de dólares con una tasa de variación de 

164%, incrementó en casi 2 veces en 6 años. También analizaremos las 

variaciones de las Importaciones de combustibles, lubricantes y varios 

Gráfico No 24

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Este rubro ha experimentado una tasa de crecimiento en promedio  de 

aproximadamente el 37%; este crecimiento es explicado porque se carece de 

plantas de refinerías petroleras.  

Las importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos 

registraron la más alta tasa de crecimiento 1.212% en el 2008 respecto al 2000. 

En relación con los combustibles, lubricantes y productos conexos, su nivel 

importado ascendió a 977 millones de dólares en el 2008 respecto al año 

anterior, resultado que reflejó, principalmente, el mayor precio del crudo. 
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CAPÍTULO III.  

LA APLICACIÓN Y LOS EFECTOS ACTUALES DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA PRODUCCIÓN,COMERCIO E INVERSIONES. 

 

1.- Comparación de los cambios de las exportaciones en el Ecuador antes y 

después de la aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

Las exportaciones representan el sector de mayor crecimiento económico en el 

país, por esta razón se la considerada como el motor de crecimiento y desarrollo.  

Antes del COP existían leyes de regulación e incentivos para las exportaciones, se 

prevé cambios con la aplicación del COP, por la diversidad de incentivos que 

posee en su estructura legal. El siguiente capítulo nos proporcionará una visión 

general de si se cumple o no el objetivo fundamental del COP.   

 

1.1 Código presente vs proyecto actual  

Cuadro No 3 

MODELO PREVIO RUPTURA 

El objetivo es la acumulación de capital El Objetivo es el desarrollo del ser humano y, por tanto, 

se privilegia el conocimiento e innovación 

Estado es minimalista y pasivo frente a los problemas 

de coordinación y a las externalidades 

El Estado es fuerte y eficiente, su responsabilidad es el 

control, la regulación y la coordinación. 

Modelo concentrador de la riqueza y primario exportador Matriz productiva intensiva en valor agregado, 

conocimiento, servicios y eco-eficiencia, como 

herramientas para que los trabajadores obtengan un 

salario digno. 

Acceso inequitativo a los factores de la producción Democratización de la transformación productiva 
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La producción es equivalente a la inversión privada La producción reconoce todos los modelos de 

organización y propiedad. Visibiliza y catapulta modelos 

organizativos comunitarios, cooperativistas, etc. 

Inexistente sistema nacional de innovación. Esfuerzos 

dispersos y aislados, con bajo impacto y divorciados de 

las instancias de desarrollo de la innovación, ciencia y 

tecnología. Ausencia de instrumentos para financiarla 

· Sistema Nacional de Innovación articulado. 

· Formación intensiva de talento humano para la 

transformación productiva y social. 

· Institutos públicos de primer nivel y uno nuevo de 

biodiversidad con nexos con los centros 

internacionales de primer nivel. 

· Capital riesgo y co-financiamiento para innovación 

empresarial 

Esfuerzos dispersos, de bajo impacto e incompletos 

para fomentar emprendimientos dinámicos 

Sistema integral para el emprendimiento, que contiene 

instrumentos adecuados y fomenta todo el ciclo 

empresarial: pre-inversión, capital semilla, 

financiamiento, capital riesgo, asistencia técnica y 

fortalecimiento de capacidades 

Política comercial aperturista, con un poderoso enfoque 

externo 

Política comercial al servicio del desarrollo productivo y 

de la protección de salud de balanza de pago. 

Bajo acceso a educación y baja calidad en todos los 

niveles 

Revolución educativa 

Capacitación basada en competencias ciudadanas y 

sectoriales 

Fomento de las MIPYME, en relación proporcional a su 

tamaño 

Reducción de las brechas estructurales de productividad 

para reforzar los niveles generales y las competencias 

de toda la economía, con el fin de mejorarla 

productividad y la innovación. 

Financiamiento sólo para actores grandes y formales Acceso a todos los actores, gracias a instrumentos 

relacionados con sus realidades: nuevo régimen de 

garantías, fondo nacional de garantía. Fortalecimiento 

de finanzas populares e innovación en el mercado 

valores 

Estado instrumentalizado para la defensa de las 

posiciones corporativistas 

Trabajo público-privado para generar externalidades 

positivas y desalentar conductas improductivas que solo 

buscan provecho propio 

Cultura rentista Cultura de eficiencia, superación e innovación. La 

productividad como un objetivo nacional 
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1.2 Exportaciones año 2010 vs exportaciones año 2011. 

El siguiente gráfico representa a las exportaciones mensuales del 2010 y 201114 

desde enero hasta diciembre. En el presente año se considera los cambios 

realizados en el COP, y los incentivos creados por el mismo para el fomento de las 

exportaciones. Observaremos si realmente ocasionó un incremento como era el 

pronosticado para este año. 

Gráfico No 25

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

La serie 1 color azul y serie 2 color rojo, representa a las exportaciones del 

año 2010 y 2011 respectivamente. 

Como se observa en el gráfico, los meses de Enero a Julio han tenido una 

tendencia creciente mayor respecto al año anterior. Este incremento se debe a la 

evolución de los precios del petróleo. 

Las exportaciones petroleras son las que mayor representatividad tienen dentro 

del total de las exportaciones,  debido a que seguimos siendo dependientes del 

petróleo y de su precio.  
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Las medidas económicas implementadas en el gobierno del Econ. Rafael Correa 

ha sido eficiente hasta cierto punto, ha logrado resultados en varios sectores como 

lo son: el sector no petrolero, las exportaciones incrementaron en 20%, 

tradicionales 20%, industriales 10%, vehículos 30%, enlatados de pescado 40% y  

aceites vegetales en un 103%.15 

La Balanza Comercial generó un déficit comercialde USD$175.4 millones en enero 

del 2011; debido a que las exportaciones llegaron a $1,548.8 millones de dólares, 

mientras que las importaciones ascendieron a $1,724.2 millones de dólares. Las 

primeras (las exportaciones), en el periodo de análisis, presentaron una reducción 

del 9,2% frente al rubro de diciembre del 2010; no así, frente al  rubro de enero del 

2010, donde las ventas externas registraron un comportamiento contrario, con un 

crecimiento aproximadamente 16,1%. 

En cuanto a las importaciones, que en enero del año en curso superaron los 

$1,700 millones, frente a diciembre del 2010 presentaron una contracción de 8,6%, 

mientras que frente a enero del 2010 registraron un incremento de 

aproximadamente 13,4% rubro superior a las ventas, que provocó que el saldo de 

la balanza comercial en el primer mes del 2011 fuera deficitario, al igual que en los 

último diez meses. 

Si se analiza las exportaciones por grupos de productos, notamos que en el primer 

mes del 2011, las ventas de petróleo crudo hacia el exterior contribuyeron con el 

51% de las exportaciones totales, por un valor de $789.6 millones de dólares. 

Frente al mismo período del 2010, éstas crecieron en casi el 14%. Los derivados 

de petróleo, por su parte, aportaron con un 4,6% de las ventas, registrando un 

crecimiento anual de alrededor del 41%.  

Las exportaciones no petroleras fueron de $687.4 millones representando el 44,4% 

de las exportaciones totales. Éstas crecieron frente al primer mes del 2010 en una 

tasa de 16,3%. Los bienes primarios contribuyeron con el 62,8% del total, dentro 

de los cuales los que mayores niveles de crecimiento tuvieron entre enero del 

                                                           
15

 Ministra coordinadora de Producción. 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=158992&um

t=economia_ecuatoriana_en_franco_crecimiento_destaca_ministra_produccion 
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2011 y similar mes del 2010 fueron: café, madera y camarón, en 304,8%, 62,2% y 

58,1%, respectivamente.  

Otro de los componentes de la balanza comercial, es decir, las importaciones, en 

enero del 2011, sólo el rubro de combustibles y lubricantes presentó una reducción 

frente a enero del 2010 en 18,2%, que en términos absolutos significan $325.3 

millones de dólares. Los otros rubros que componen las importaciones, en cambio 

aumentaron, como es el caso de materias primas cuyas compras llegaron a $578.4 

millones de dólares, aportando con el 33,6% de las adquisiciones totales. 

Le siguieron los bienes de capital (28,8%) y los bienes de consumo (18,7%), con 

compras por $495.3 y $321.7 millones de dólares respectivamente. 

 

2. La aplicación del Código Orgánico de Producción en las Exportaciones. 

En el presente año se efectivizó  la aplicación del COP, para esto los ecuatorianos 

y el Gobierno Nacional trabajan juntos para lograr que los inversionistas usen su 

dinero para apoyar la producción y que se distribuya las ganancias entre todos los 

ecuatorianos. 

Los trabajadores se comprometen a continuar con su esfuerzo productivo y el 

Gobierno Nacional se compromete en entregar ayudas para poder producir más y 

mejor, y a largo plazo. 

Los trabajadores se comprometen a continuar con su esfuerzo productivo y el 

Gobierno Nacional se compromete en entregar ayudas para poder producir más y 

mejor, y a largo plazo.Esto se logrará gracias a: 

 La inversión productiva nacional y extranjera. 

 Producción de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Producción de los sectores que se han reconocido como los más 

importantes. 

 Producción en territorios que han tenido menos oportunidades. 

 Producción en las Zonas Especiales de Desarrollo (Zedes). 
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 Producción con respeto a la Pacha Mama. 

 Lograr que los ecuatorianos sean propietarios de sus unidades 

productivas. 

El papel del Estado es de controlar, regular y coordinar. El Estado no competirá 

con los productores sino que les apoyará. El Gobierno Nacional apoyará que 

esto suceda. 

El Código de la Producción distribuye y  deja claro qué institución se encarga 

de qué actividades y siempre mantiene una coordinación y un orden para que 

los beneficios sean los mejores; al mismo tiempo, castiga a quienes no actúen 

de acuerdo a la ley. 

 

  2.1 Breve sinopsis acerca del contenido  del COP16 

Entre los principales incentivos que otorga el Código Orgánico de la Producción se 

encuentran: 

a. Reducción impuesto renta;  

b. ZEDES; 

c. Deducciones impuesto a la renta; 

d. Beneficios por pasar capital social a trabajadores; 

e. Facilidades de pago; 

f. Deducción salario digno; 

g. Exoneración del impuesto a la salida de divisas;  

h. Exoneración del anticipo por inversión nueva; e, 

i. Cálculo del anticipo. 

 

                                                           
16

 Tomado del Código Orgánico de la Producción. 
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Cuadro No 4 

 

 

 

 

 

 

Principios de COP 

 

Derecho de propiedad.- 

La propiedad de los inversionistas estará protegida 

en los términos que establecen la Constitución 

y demás leyes pertinentes. La Constitución 

prohíbe toda forma de confiscación. Por lo 

tanto, no se decretarán ni ejecutarán 

confiscaciones a las inversionesnacionales o 

extranjeras. 

 

Trato no discriminatorio.- 

Igualdad de condiciones 

respecto a la administración, 

operación, expansión y 

transferencia de sus inversiones, 

y no serán objeto de medidas 

arbitrarias o discriminatorias 
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Cuadro No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fideicomisos y Fondos de Inversión.- Se encuentran 

exentos de IR. Los ingresos que obtengan los fideicomisos 

mercantiles, siempre que no desarrollen actividades 

empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición del Art. 42.1 de esta Ley.   

Rendimientos financieros e inversiones.- Están exentos de 

Impuesto a la Renta 

Exoneración a inversiones nuevas y productivas.-  Las 

sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 

Código de la Producción y las sociedades nuevas  

Deducciones Especiales de Impuesto a la Renta.-  Los 

intereses pagados por trabajadores por concepto de 

préstamos realizados por la sociedad empleadora para que 

el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 

empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 

de tales acciones. 

El COP 

 

Impuesto 

a la Renta 
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2.2 Análisis delos incentivos del Código Orgánico de la Producción  

El Ecuador ha fomentado sus exportaciones con la utilización de medidas 

reactivas que sirven de apoyo a los exportadores. Los mecanismos fiscales que se 

aplicaron propugna el establecimiento de gravámenes internos especiales a la 

producción y comercialización de bienes exportables, especialmente a la 

exoneración o devolución de impuestos que gravan la actividad exportadora. Las 

devoluciones de los Impuestos totales o parciales por la importación de insumos y 

materias primas incorporados a productos que se exporten, este mecanismo 

incentiva de una manera muy eficiente a los productores para que sus productos 

sean de mayor calidad sin tener que sacrificar el costo fijo de producción 

previamente ya establecido  por ellos. 

La importancia que tiene la creación de una política clara y definida de 

productividad y competitividad, radica en la eliminación de todas aquellas fallas 

estructurales que posee el aparato productivo ecuatoriano generando un 

mejoramiento desde la raíz del problema. Esta política combinada con un 

programa de reingeniería y tecnología de la información, puede llegar a ser la 

fórmula que necesita nuestro país para generar un mayor crecimiento económico y 

desarrollo económico sustentable y social. 

Para enfrentar  las tendencias de comercialización externa, debemos utilizar 

medidas como las políticas comerciales, la misma que  gobierno de cada Estado 

usa como respuesta a los flujos de comercio, su postura ante las diferentes 

prácticas comerciales y la marcha de la economía. Dadas estas características el 

gobierno debe definir  su participación en este comercio, ya sea  dejando que haya 

una comercialización libre u optando por la protección de las industrias nacionales. 

Debido a la libre comercialización, a pesar de que existen políticas o barreras que 

desmotivan el comercio (Proteccionismo) o que bien prefieren la liberalización 

comercial (Neoproteccionismo) para incrementar los mercados. 

Las empresas deben de conocer y aprovechar las modalidades del comercio así 

como sus variantes ya que el mercado internacional, la globalización y el 

neoliberalismo exigen las aperturas comerciales. 
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Es necesario que las empresas exporten, ya que la exportación se ha convertido 

en un método de "bajo riesgo" para que una empresa expanda sus mercados y 

sus horizontes, además de que hoy en día una gran empresa, no orientada a la 

exportación, no cumple con las exigencias y tendencias internacionales. La 

apertura comercial es cada vez más intensa en el mundo y a diferencias de otros 

tiempos se ha convertido en un mundo abierto a las exportaciones. 

La mayoría de las empresas y en especial las PYMES no cuentan con las 

capacidades necesarias para que logren tener una mayor eficiencia y así se 

puedan convertir en exportadoras, la cual no les permite hacer frente a las 

tendencias comerciales. El gobierno tras entender la necesidad de la apertura de 

los mercados a la exportación y del fomento a las empresas nacionales para así 

sostener un progreso en la economía se da la tarea de crear Incentivos a la 

Exportación que respondan a tales necesidades, orientando, dando asesorías, 

otorgando financiamientos, exenciones fiscales, etc. 

Para este fin se creó la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

CORPEI, la misma que tiene a su cargo el diseño y ejecución de la promoción no 

financiera de las exportaciones e inversiones, tanto dentro del Ecuador como en el 

exterior, para lo cual coordinará sus acciones con los demás integrantes del 

Sistema Ecuatoriano de Promoción Externa.  

La misma que prestará servicios de asesoría y consultoría técnica especializada, 

en los campos de su competencia, a todas las empresas, nacionales y extranjeras, 

interesadas en exportar desde el Ecuador e invertir en el país. Proponer y propiciar 

la conformación de mecanismos de apoyo a las exportaciones e inversiones, 

realizando foros, encuentros y seminarios dirigidos a difundir conocimientos entre 

exportadores e inversionistas para lograr su permanente capacitación. Preparando 

ferias, reuniones y encuentros empresariales, en el país y en el exterior, orientados 

a concretar iniciativas de exportación e inversión y a presentar el potencial del país 

en dichos campos. 

Todos los exportadores tienen derecho a acogerse a los regímenes especiales 

aduaneros, con suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la 
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importación y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías 

destinadas a la exportación.  Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sectoriales 

correspondientes, los inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollen 

proyectos en los sectores estratégicos definidos en la constitución y en las demás 

disposiciones en el ordenamiento jurídico. 

Los contratos de inversión no pueden extenderse como autorización para el 

desarrollo de actividades en sectores estratégicos. Para poder acceder a estos 

sectores, el Ecuador tiene títulos específicos definidos por las leyes sectoriales 

que son: contratos, permisos, concesiones etc. El Estado adopta medidas 

específicas para fomentar la generación de la competitividad sistemática, 

utilizando mecanismos de reducción en los costos de transacción, además 

implementara programas específicos para garantizar de una manera permanente 

servicios en línea para obtención, validación e intercambio de información y otras 

medidas de gobierno, ágiles y eficientes para el efecto, tanto las entidades del 

Gobierno Central, como de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Los incentivos son un beneficio otorgado por el Estado y manejados por el mismo 

con el fin de facilitar la competitividad a los exportadores no tradicionales, 

mediante la suspensión o devolución del pago de aranceles u otros sobre aquellos 

bienes o insumos que importan para luego incorporarlos a la producción nacional, 

para ser colocado posteriormente en mercados Internacionales. 

El Estado apoyará a las empresas nacionales facilitando el financiamiento 

bancario, mediante créditos a mediano y largo plazo con requisitos mínimos 

exigidos para garantizar el cumplimiento de una eventual obligación crediticia. “De 

conformidad con la Ley de la materia y sin perjuicio de las facultades de las 

instituciones financieras del sector privado, la banca pública desarrollará y 

proveerá crédito y los demás servicios financieros especializados, que la actividad 

exportadora de bienes y servicios nacionales requiera para su desarrollo, 

operación, promoción y transferencia de tecnología.” 

El Estado también otorgará asistencia en la promoción, el fortalecimiento y difusión 

de valores y la identidad cultural, puesto a que esto aumenta las posibilidades de 
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introducir los productos nacionales en los mercados externos ya que es de suma 

importancia la creación de un entorno informativo sobre los distintos elementos 

que rodean un producto para de esta forma entender su origen, funcionalidad y 

fundamento. Dicho programa constituye un verdadero programa de mercadeo, 

desde campaña de publicidad, puntos de venta y participación en ferias en el 

exterior. 

Además la CORPEI también ayudará a establecer vínculos amplios y suficientes, 

incluyendo acuerdos de programas conjuntos, con organismos multilaterales e 

internacionales, agencias de cooperación de países industrializados, organismos y 

entidades de integración subregional y regional, bancos internacionales, empresas 

de ingeniería y consulta, asociaciones y gremios empresariales dentro y fuera del 

país. Los Tratados de Libre Comercio, son de gran importancia porque abren 

grandes oportunidades a las empresas nacionales, en la medida que esta realice 

mejoramientos en la calidad y productividad de sus productos y procesos hasta 

obtener un nivel de competitividad que el escenario actual lo exige.  

Ecuador aún no tiene tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, ni con 

Estados Unidos, las exportaciones a estos países han dejado una balanza 

comercial positiva en los últimos años. La UE y EEUU pueden obtener los mismos 

productos con  países vecinos como Colombia y Perú.  

La única desventaja que tendrían en la exportación de los productos es la calidad 

que tiene el producto Ecuatoriano, esto es muy grave para la economía ya que los 

consumidores de la UE podrían sacrificar la calidad de los productos por los bajos 

precios que ofrecerán los peruanos y los colombianos. Este problema hasta cierto 

punto podría aliviarse con el Sistema General de Preferencias (SPG) que se tiene 

con la UE. También se debe considerar las medidas no arancelarias aplicadas por 

los países desarrollados que son las medias sanitarias y fitosanitarias, estas son 

una traba no sólo para Ecuador sino para América Latina. 
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3. Instrumentos y Mecanismos para el Fomento a las Exportaciones. 

 

La globalización ha alcanzado gran parte de los sectores de la economía, 

debido a esto es necesario fortalecer las negociaciones internacionales y la 

promoción de las exportaciones facilitando el acceso de los productos 

nacionales a los mercados del exterior. Los países luchan por el desarrollo 

industrial y económico, estableciendo tratados y convenios, eliminando 

barreras de distancia y comunicación. 

Es necesario que los países formen acuerdos estableciendo reglas para 

regulación de los mismos, estos acuerdos ayudarían a extender una ruta 

amplia de comercio para los países que lo integren. Con esto se lograría 

diversificar  el destino de las exportaciones fortaleciendo la producción nacional 

y favoreciendo la creación de más fuentes de empleos bien remunerados. 

3.1 Instrumentos para el Fomento a las Exportaciones. 

El Estado fomentará la producción orientada a las exportaciones y las 

promoverá mediante los siguientes incentivos y mecanismos de orden general, 

sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o programas del 

Gobierno: 

      a)    Acceso a los programas de preferencias arancelarias, liberalización 

comercial u otro tipo de ventajas derivadas de acuerdos comerciales 

multilaterales, regionales o bilaterales, para los productos o servicios que 

cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos 

beneficios; 

b)   Derecho a la devolución de Impuesto al Valor Agregado pagado en la 

adquisición local de bienes y servicios destinados a la elaboración o producción 

de bienes y servicios que se exporten, de conformidad con la legislación 

tributaria; 
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      c)    Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos 

pagados por la importación de insumos y materias primas incorporados a 

productos que se exporten, de conformidad con lo establecido en este código; 

      d)   Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con 

suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación y 

recargos aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la 

exportación, de conformidad con lo establecido en el libro V de este código; 

      e)    Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o 

sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo;  

      f)    Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y 

demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas 

por el Gobierno nacional; y, 

      g)   Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en la 

presente ley y demás normas pertinentes. 

Seguro17.- El organismo financiero del sector público que determine la Función 

Ejecutiva establecerá y administrará un mecanismo de Seguro de Crédito a la 

Exportación, con el objeto de cubrir los riesgos de no pago del valor de los bienes 

o servicios vendidos. 

Promoción no financiera de Exportaciones18.-Créase el Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones, adscrito al Ministerio Rector de la política de 

comercio exterior, que se estructurará y funcionará según lo que se establezca en 

el Reglamento. 

 

 

 

                                                           
17

 Artículo 101 del COP. 
18

 Artículo 102 del COP. 
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3.2 Mecanismos para el Fomento a las Exportaciones. 

 

Admisión Temporal.- Este mecanismo permite la entrada de mercancía al 

país hasta los 180 días libres de pago de cualquier impuesto y derecho, con la 

condición de que una vez de que este plazo se cumpla, se reexporten sin 

ningún tipo de transformación. 

La ventaja de este mecanismo es que permite que las mercancías transiten por 

los países libres del pago de impuestos antes de arribar a su destino final. 

Maquila.- Es una alternativa de exportación de desempleo, ya que busca la 

utilización de la mano de obra barata de un país. 

Se importan piezas para su ensamblaje manual y una vez terminado el 

proceso, se exportan los bienes maquilados ganándose el valor agregado. 

Zonas Francas.- Se las define como un espacio físico donde se pueden 

realizar actividades productivas. Dentro de la zona los productores y 

comerciantes están exentos de cualquier pago de impuestos. En el Ecuador 

existe el proyecto para la creación de una zona franca en la provincia de 

Esmeraldas. 

La Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, o Draw 

Back.- Reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la 

importación y posterior exportación como materias primas, partes y 

componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros 

materiales incorporados al producto exportado; por la importación de 

mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en que fueron 

importadas; y mercancías importadas para su reparación o alteración esta 

modalidad se puede presentar mediante incentivos fiscales, en forma de 

devolución (a posteriori), exención o reducción de impuestos. 

Depósitos Industriales.- Consiste en la posibilidad de almacenamiento en 

bodegas especiales (denominadas depósitos industriales), de insumos y 

materias primas,importados para la producción de bienes destinados a la 
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exportación. Estas mercancías cuentan con la suspensión del pago del 

impuesto por el lapso de un año. 

Crédito Tributario.- Este mecanismo de impulso a las exportaciones consiste 

en la devolución de impuestos al valor agregado (IVA) a los compradores de 

materias primas que certifiquen serán utilizadas posteriormente en productos 

de exportación del país. 

Los incentivos financieros.- Son créditos otorgados en el comercio con la 

finalidad de crear bienes exportables antes y después de un embarque. La 

participación de los gobiernos de los países miembros en los mecanismos 

financieros, puede asumir diversas modalidades tales como: financiamiento 

directo a los exportadores, redescuento de los créditos otorgados por la banca 

comercial y reducción de costos financieros. 

Los incentivos promocionales.- Son programas del gobierno encaminados a 

dar a conocer los productos altamente exportables mediante la promoción en 

distintas ramas de vinculación como es el caso de las ferias, negocios etc. 

ZEDES: Zonas especiales de desarrollo económico.- Son espacios del 

territorio nacional delimitados por el Estado, en los que, con inversión pública 

y/o privada, se impulsa el desarrollo de actividades ligadas a la transferencia de 

tecnología, innovación, provisión de servicios logísticos especializados y 

transformación industrial, a través del establecimiento de incentivos especiales 

condicionados al cumplimiento de objetivos específicos de inversiones nuevas,  

orientados a la generación de empleo de calidad, desarrollo territorial y 

transferencia tecnológica. 

El reglamento de esta ley establecerá los parámetros que determinarán una 

inversión nueva.  
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Objetivos19.- Con el fin de lograr la aceleración del proceso de diversificación y 

transformación productiva del país, las ZEDE perseguirán los siguientes 

objetivos específicos:  

 Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles;  

 Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, 

investigación y desarrollo;  

 Generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con alta 

agregación de valor para la exportación;  

 Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior;  

 Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y 

mejorar la competitividad del transporte,  y de esta manera de  la 

producción nacional;   

 Establecer nuevos polos de desarrollo territorial;  

 Generar empleo de calidad; y,  

 Generar divisas. 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas 

geográficas delimitadas del territorio nacional, previamente determinadas por el 

organismo rector en materia de fomento productivo, y estarán sujetas a un 

tratamiento especial de comercio exterior, tributario y financiero20.  

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de los siguientes 

tipos21:  

a) Para ejecutar actividades de transferencia de tecnología e innovación.   

b) Para ejecutar operaciones de diversificación industrial. 

c) Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de 

carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, 

etiquetado, empaque, reempaque, refrigeración, administración de 

inventarios, etc. 

                                                           
19

 Artículo 46 del COP 
20

 Artículo 47 del COP. 
21

 Artículo 48 del COP. 
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4. Efectos económicos de la aplicación del Código Orgánico de la 

Producción 2011 

Los efectos que causó la aplicación del COP, son amplios, se tratará de 

analizar los más significativos para la economía.  

 

4.1 Efectos en la Producción  

La producción ha incrementado muy rápidamente. La  cifra de crecimiento del 

PIB real del primer trimestre del 2011 confirma que la economía ecuatoriana se 

encuentra en una etapa de crecimiento sostenido. Con éste, son cinco 

trimestres consecutivos que la economía crece, y a tasas cada vez mayores. 

 

En el primer trimestre de este año, el PIB creció al 8.6%, comparado con el 

mismo período del año anterior. Esta es la cifra más alta alcanzada en un 

primer trimestre, en los últimos diez años. 

Gráfico No 26 
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Gráfico No 27 

 

Elaboración: Autor 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Podemos observar en el grafico No 27 un crecimiento sostenido en los dos 

primeros trimestres correspondiente a este año.  

 

4.2 Efectos en Inversión Extranjera Directa 

La IED ha incrementado en el primer trimestre de este año respecto al año 

anterior. Elcapital fresco (acciones y otras participaciones de capital), 

representa 31.4 millones de dólares lo que significó una reducción del 18% con 

respecto al mismo periodo del año previo.  

Adicionalmente se registró un aumento de utilidades reinvertidas en 

aproximadamente el 21,3%, generando un saldo de 76,7 millones en este 

rubro. Por su parte, los pasivos frente  otras sucursales o la matriz se 

redujeron, pasando de aproximadamente 273,6 millones de dólares en el 

primer trimestre del 2010 a casi 80,2 millones de dólares en el 2011, 

aumentando el total de la IED. 



91 
 

En la rama de explotación de minas y canteras se observa un saldo de 68,66 

millones de dólares, industria manufacturera 57,13 millones de dólares, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones 18,47 millones y construcción 

15,15 millones estas son las más importantes, mientras que, se observa una 

desinversión de aproximadamente 1,8 millones en la rama de electricidad, gas 

y agua.Los países que más invierten en Ecuador son: Canadá con 25,4 

millones de dólares, China 21,7 millones, México 19,4 millones y España 16,3 

millones de dólares. 22 

Gráfico No 28 

 

Elaboración: Autor 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Datos tomado del Informe de Desempeño de la Economía Ecuatoriana Primer semestre 2011. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES. 

Al finalizar la presente investigación he podido establecer que existen 

diferentes aspectos, tanto teóricos, prácticos y analíticos que se derivan 

y deducen del presente trabajo. 

 

1. Las economías de cualquier orden, incluso las subdesarrolladas, están 

obligadas a someterse a procesos de apertura, por el estímulo y la 

dinámica del proceso de globalización. Éste es un aspecto que ha 

generado cambios profundos en los modelos económicos de producción, 

tenemos más determinaciones en las economías, mayor demanda 

interna y demanda mundial, etc. Esta situación genera que se hagan 

cambios en la matriz de producción.  Implementando un nuevo modelo 

que esté sincronizado a las necesidades de producción para el comercio 

exterior. 

 

2. La productividad y la competitividad son dos factores importantes para la 

restructuración de un nuevo modelo económico que permita dejar de ser 

una economía altamente dependiente de las exportaciones primarias y 

petroleras. Es difícil intentar competir en el exterior con un bien o 

servicio de mediana calidad y sin valor agregado con naciones 

industrializadas que logran producir y vender a menores costos. Pero si 

se logra que las empresas nacionales comprendan el comercio de otra 

forma y asuman los cambios para producir bienes y servicios de 

excelente calidad con valor agregado,  pueden lograr ser competitivos y 

al ser competitivos estarán motivados para seguir produciendo. De esta 

manera Ecuador puede ocupar un lugar en el mercado internacional y 

dejar de ser uno de esos países en vía de desarrollo. 

 

3. La nueva matriz de la producción corresponde a otra modalidad de 

configuración de las economías. El modelo implementado, aunque 

corrige algunas fallas del anterior, no cubre las fallas de mercado que 

posee la matriz de producción. El comercio exterior ecuatoriano aún 

proyecta la imagen de un país estancado (por su débil crecimiento). 
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Economía con crecimiento lento y pobreza creciente. Esto afecta el 

proceso de modernización y calidad de vida de los ecuatorianos. La 

agroexportación posee una demanda externa creciente, se pretende 

atender las exigencias de los mercados externos mejorando la calidad 

del producto ya que los mismos productos que produce el país, se los  

puede adquirir en los países vecinos como Colombia o Perú. Estos retos 

más el proceso de globalización imponen a cada país la necesidad de 

que las producciones sean especializadas y  que estas le  permitan una 

inserción estable al comercio mundial. 

 

4. La matriz de producción tradicional estaba volcada al mercado externo. 

El nuevo modelo privilegia al ahorro de divisas, la seguridad alimentaria 

con el apoyo de un desarrollo endógeno. Sin embargo, su mayor 

dificultad será sostenerlo en el largo plazo. Pues, las exportaciones 

fomentan el intercambio comercial y son la principal herramienta con la 

que cuentan los países para darse a conocer como región para 

promocionar sus servicios y sus productos. Además las exportaciones 

son el motor de desarrollo de la economía mundial generan un mayor 

nivel de vida de sus habitantes y proporcionan un ambiente sano donde 

el bienestar se convierte en el principal objetivo. 

 

5. El cambio en la matriz productiva debió generarse hace veinte años. Sin 

embargo, se pospuso tal cambio. Estas prórrogas y la ausencia de 

actualizaciones y cambios generaron, lento crecimiento que terminaron 

por afectar tanto a la macroeconomía nacional cuanto a la dinámica del 

sector externo (comercio exterior). Éste aunque ha crecido, sin embargo 

sigue teniendo las falencias tradicionales del modelo anterior (poco valor 

agregado).  

 

6. La diversidad de modelos de desarrollo se han dado sobre la misma 

matriz. Han generado pocos cambios. Hasta la actualidad hemos tenido 

tres modelos de desarrollo, el modelo agroexportador tradicional y 

moderno, el modelo ISI, el modelo aperturista. Todos estos modelos no 
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han sido capaces de responder a las deficiencias de la economía 

ecuatoriana, esto hace necesario cambiar la matriz productiva 

adecuando valor agregado, escasa inserción de la mano de obra. El 

modelo propuesto es interesante pero no es un modelo homogéneo 

porque no está priorizando los diferentes lugares debido a que lo 

regional no es igual que lo local. Las mayores inversiones en el país se 

dan en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.  

 

7. El COP nace del Neoinstitucionalismo a partir de aquí se entiende. Las 

bases fueron tomadas por las decisiones políticas del gobierno mediante 

una Asamblea Constitucional. Utilizando como referencia el Modelo 

Económico propuesto por la Administración en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, las necesidades de los diferentes sectores de la economía 

por las experiencias vividas con los modelos económicos anteriores, 

acertando en un nuevo modelo sustentable para la Matriz Productiva 

dando prioridad al desarrollo industria. De esta manera se pretende 

dejar de ser un Modelo Primario Exportador, para pasar a una 

Economía de conocimiento y exportación de alto valor agregado. 

 

8. El sinnúmeros de medidas que se ha aplicado en el país por los distintos 

gobiernos como las Zonas Francas, Draw-Back, políticas comerciales. 

En la actualidad el presidente Econ. Rafael Correa optó por aplicar 

medidas como las políticas comerciales (incentivos fiscales),  que son 

muy beneficiosos para los exportadores. Por ejemplo: Se ha otorgado la 

devolución de impuestos por los insumos importados para obtener un 

producto terminado. Estos mecanismos han ayudado a que las 

exportaciones se mantengan y mejore el aparato productivo dejando una 

balanza comercial positiva con algunos países. Pero es necesaria una 

restructuración para que el proceso de exportación sea más beneficioso 

para los exportadores no tradicionales.  

 



95 
 

9. Es indispensable tener en claro que no sólo las políticas comerciales 

ayudan a fomentar las exportaciones. También hay otros mecanismos 

que contribuyen a estimular la dinámica de ese sector. Por ejemplo, Los 

Tratados de Libre Comercio son un complemento porque son un medio 

para garantizar el acceso de productos a los mercados internacionales 

de una forma más fácil, sin barreras. Además permite que incremente la 

comercialización de productos nacionales, se genere empleos, se 

modernice el aparato productivo y mejore la calidad de vida.  

 

10. Los tiempos actuales demandan que la economía ecuatoriana se 

impulse a promocionar espacios de trasferencia e innovación 

tecnológica y economía del conocimiento, promover la responsabilidad 

social empresarial y generar mecanismos de apoyo a la producción y 

exportación. Las estrategias comerciales, con políticas articuladas para 

todos los sectores y el apoyo tecnológico para el sector exportador, 

podrán aumentar y diversificar la oferta exportable. El estado decide 

invertir en tecnología con el fin de incentivar al sector industrial 

implementando la creación de organizaciones dedicadas a la promoción 

de industrias. 

 

11. El país necesita un crecimiento económico inclusivo, sostenible con la 

naturaleza, por el cambio climático que se avecina. Hay que hacer una 

verdadera transformación en el aparato productivo. La misma que debe 

ser basada en mayor valor agregado, en servicios y conocimientos. 

 

12. Los actuales incentivos que ha diseñado el actual gobierno son 

mecanismos válidos e importantes pero, así mismo, requieren 

coordinación e impulso. Deben ser estimulados y coordinados bajo el  

marco legal para que se pueda cumplir de una mejor manera  a los 

beneficiarios de dichos incentivos. 

 

13. Los agentes económicos (las familias, las empresas y el estado) de los 

procesos productivos, distributivos y circulatorios del país, en sus 
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diferentes sectores económicos, tienen la obligación de comprender que 

el modelo económico no funciona si no hay una adecuada coordinación 

y sinergia de estos tres factores que hacen la triangulación básica de 

cualquier macroeconomía. 
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4.1 Anexos 

Anexo 1. 

 

Anexo 2 

 

 

2000 821 46 285 77 72 1302 26,43%

2001 865 44 281 87 87 1364 29,15%

2002 969 42 253 129 88 1481 29,40%

2003 1101 70 299 170 98 1737 27,92%

2004 1024 84 330 154 82 1674 21,59%

2005 1084 92 458 176 115 1925 19,06%

2006 1213 99 588 171 128 2200 17,29%

2007 1303 123 613 239 169 2447 17,09%

2008 1641 130 713 290 192 2966 15,76%

2009 1996 140 664 403 234 3436 24,79%

2010 2033 161 850 425 237 3706 21,19%

Elaboración: Autor

Fuente: Banco Central del Ecuador

CUADRO No # Millones de dólares

Banano y 

plátano

Cacao y 

elaborad

os

Atún y 

pescado

Total 

tradicionales/ 

total 

exportaciones

EXPORTACIONES TRADICIONALES NO PETROLERAS

PERÍODO Total

Café y 

elaborad

os

Camarón

2000 195 8 20 9 82 315

2001 238 7 24 6 131 406

2002 290 8 31 12 134 476

2003 309 9 42 12 162 534

2004 355 9 48 12 148 573

2005 398 8 54 16 180 655

2006 436 8 65 36 246 791

2007 469 9 93 70 260 902

2008 558 15 114 98 197 982

2009 547 13 99 63 236 958

2010 608 13 131 89 201 1043

Elaboración: Autor

Fuente: Banco Central del Ecuador

Período
Flores 

naturales

PRIMARIOS NO TRADICIONALES

CUADRO No # Millones de dólares

Abacá Madera
Productos 

mineros

Otros 

primarios

Total 

Primarios
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Anexo 3 

 

Anexo 4 

 

Anexo 5 

 

 

 

Período

Agricultura, 

silvicultura, 

caza y pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Industria 

manufacture

ra

Electricidad, 

gas y agua
Construcción Comercio

Transporte, 

almacenami

ento y 

comunicacio

nes

Servicios 

prestados a 

las 

empresas

Servicios 

comunales 

sociales y 

personales

2000-2006 33 308 19 3 165 70 10 58 91

Fuente: Información estadística trimestral del Banco Central del Ecuador No 33, 35

Elaboración: Autor

Inversion Extranjera Directa en Promedio 2000-2006

Período

Agricultura, 

silvicultura, 

caza y pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Industria 

manufacture

ra

Electricidad, 

gas y agua
Construcción Comercio

Transporte, 

almacenami

ento y 

comunicacio

nes

Servicios 

prestados a 

las 

empresas

Servicios 

comunales 

sociales y 

personales

2007-2010 27 90 21 -0,3 74 139 19 66 -13

Fuente: Información estadística trimestral del Banco Central del Ecuador No 33, 35

Elaboración: Autor

Inversion Extranjera Directa en Promedio 2007-2010

Período

Agricultura, 

silvicultura, 

caza y pesca

Explotación 

de minas y 

canteras

Industria 

manufacture

ra

Electricidad, 

gas y agua
Construcción Comercio

Transporte, 

almacenami

ento y 

comunicacio

nes

Servicios 

prestados a 

las 

empresas

Servicios 

comunales 

sociales y 

personales

TOTAL

2000 1 680,44 9,58 0,0002 0,0028 13,02 0,15 15,29 0,22 720,03

2001 19 1.119,94 59,15 0 55,26 54,03 10,83 11,74 0,16 1.329,82

2002 16 70,44 5,56 1,72 487,46 66,61 3,71 109,08 23,09 783,26

2003 50 78,14 3,49 0,72 148,55 78,98 1,57 71,05 439,1 871,51

2004 73 103,32 39,22 5,6 385,37 114,93 3,08 38,81 73,7 836,94

2005 24 72,49 7,43 6,52 198,35 75,4 17,97 73,83 17,5 493,41

2006 48 32,3 8,45 6,93 -116,62 90,16 29,5 89,36 83,32 271,43

2007 25 92,18 19,63 11,9 -102,8 98,96 16,67 84,59 -52,46 194,16

2008 21 120,75 49,35 -7,13 244,2 206,13 15,13 139,4 217,27 1.005,70

2009 52 75,21 -13,9 0,59 -6,41 127,71 20,29 -24,42 88,24 318,9

2010 10 70,25 27,77 -6,5 159,07 123,16 22,43 66,1 -304,52 167,3

Elaboración: Autor

Fuente: Información estadística trimestral del Banco Central del Ecuador No 33, 35

Inversion Extranjera Directa 2000-2010



99 
 

4.3 Bibliografía 

 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

Quito-Diciembre 2010. 

 

 Alberto Acosta, Análisis de coyuntura,Una lectura de los principales 

componentes económicos, políticos y sociales de Ecuador durante el 

año 2009. 

 

 Ayala Espino José,” Instituciones Y Economía. Una Introducción Al 

Neoinstitucionalismo Económico”, Segunda edición.Editorial: Miguel 

Ángel Porrúa.México 1999. 

 

 Ayala Espino José,“Fundamentos Institucionales del mercado”, 

Segunda edición. Editorial: Miguel Ángel Porrúa.México 2002. 

 

 Nelson, Carl A,Manual de importaciones y exportaciones.Editorial: 

McGraw-Hill Interamericana de España S.L. Edición número: 4ª ed. 

México D.F. 2011. 

 

 RudigerDornbusch, Stanley Fischer, Richard-Startz“Macroeconomía”, 

Editorial: McGraw-Hill.Novena edición. Madrid 2004. 

 

 Feenstra, Robert C. , Taylor, Alan M.Comercio 

internacionalEditorial:EDITORIAL REVERTE, S.A. Barcelona. España 

2011 

 

 Calvo Hornero, Antonia, Economía internacional y organismos 

económicos internacionales, Editorial Centro de Estudios Ramón 

Areces Madrid. España 2010. 

 

http://www.buscalibros.cl/instituciones-economia-una-al-ayala-espino-cp_2561955.htm
http://www.buscalibros.cl/instituciones-economia-una-al-ayala-espino-cp_2561955.htm
http://www.marcialpons.es/autores/feenstra-robert-c/1018915/
http://www.marcialpons.es/autores/taylor-alan-m/500092/
http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-reverte-sa/497/
http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-centro-de-estudios-ramon-areces/688/
http://www.marcialpons.es/editoriales/editorial-centro-de-estudios-ramon-areces/688/


100 
 

 Luna Osorio, Luis, Economía Internacional del siglo XX futuro este 

en el Pacifico. Quito 2008. 

 

 Luna Osorio, Luis. Proyección Ecuador 2020. Quito 2010 

 

 Luna Osorio, Luis. Proyección Ecuador al mundo 2007- 2020. Quito 

2007. 

 

 Daniels, John D., Radebaugh, Lee H.,Sullivan, Daniel P.Negocios 

internacionalesEditorial:Prentica Hall IberiaEdición número12ª ed 

Madrid. España 2010. 

 

 Ingram, James C., Dunn, Robert M.Economía internacional, Editorial 

Limusa. Madrid España 2008. 

 

 Larrain B., Felipe-Sachs, Jeffrey D. “Macroeconomía En La Economía 

Global”, Segunda edición, marzo  de 2002. 

 

 Pindyck, Roberts-Rubinfeld, Daniel L. “Microeconomía”, Quinta 

Edición, Editorial Pearson Education S.A. Colombia 1997. 

 

 RossettiPaschoalJose, “Introducción a la economía enfoque 

latinoamericano” Séptima edición. Editorial Talleres de Fuente de 

Impresores, México 1994. 

 

 N. Gregory Mankiw, “Principios de Microeconomía”  Editorial LAVEL 

S.A. España 1998. 

 

 OliverdBlanchard, “Macroeconomía”, Segunda edición,  Editorial 

Pearson Educación S.A. Madrid 2000. 

 

http://www.marcialpons.es/autores/daniels-john-d/1064482/
http://www.marcialpons.es/autores/radebaugh-lee-h/1039610/
http://www.marcialpons.es/autores/sullivan-daniel-p/1109421/
http://www.marcialpons.es/editoriales/prentica-hall-iberia/829/
http://www.marcialpons.es/autores/ingram-james-c/1062034/
http://www.marcialpons.es/autores/dunn-robert-m/1062036/


101 
 

 Cuadrado, J.R.,Mancha, Tomás, Villena, José E., Casares, Javier” 

Política Económica: elaboración, objetivos e instrumentos” Cuarta 

edición, Editorial: McGraw-Hil, España-Julio 2010. 

 

 Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice“Economía Internacional: teoría y 

política”, Septimaedicion,Editorial : Pearson Educación. España- 

Diciembre 2007. 

 

 INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos)  www.inec.gob.ec. 

 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. www.senplades.gob.ec. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

www.plan2007.senplades.gob.ec. 

 

 Documentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración www.mmrree.gob.ec. 

 

 Ministerio De Economía y Finanzas, Información Fiscal y Financiera 

www.mef.gob.ec. 

 

 Boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador, ediciones desde 

No. 20 hasta No 32. 

 

 Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual boletines 

desde No 1895 hasta el No 1916. 

 

 Banco Central del Ecuador página web www.bce.fin.ec. 

 

 Revistas y Boletines estadísticos anuarios de la CEPAL varias ediciones. 

 

 Informes y estudios especiales CEPAL. 

http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=166217&autor=Cuadrado,%20J.R.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383895&autor=Mancha,%20Tomás
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383896&autor=Villena,%20José%20E.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=383898&autor=Casares,%20Javier
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=104090&autor=Krugman,%20Paul%20R.
http://www.diazdesantos.es/libros/buscador/index_avanzado.php?cod_autor=109323&autor=Obstfeld,%20Maurice
http://www.inec.gob.ec/
http://www.senplades.gob.ec/
http://www.plan2007.senplades.gob.ec/
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/agrupadores_xml/aes249.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl


102 
 

 Ley de Régimen Maquila. 

 

 Ley de Zonas Francas. 

 

 Ley de Comercio exterior e inversiones. 

 

 "Diccionario y Enciclopedia Virtual Eumed.net ", www.eumed.net. 

 

Páginas consultadas 

 

 www.eumed.net/cursecon/dic/P5.htm. 

 

 www.eluniverso.com. 

 

 www.derechoecuador.com. 

 

 www.asambleanacional.gov.ec. 

 

 www.sri.gob.ec. 

 

 www.elcomercio.com. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/
http://www.eumed.net/cursecon/dic/P5.htm
http://www.eluniverso.com/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.asambleanacional.gov.ec/
http://www.sri.gob.ec/

