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El objetivo de esta investigación fue analizar las exportaciones ecuatorianas, su oferta y 

destinos durante el periodo 2013 - 2016, bajo las indicaciones que propone el PNBV en sus 

objetivos 12 y 10, que buscan lograr la inserción comercial estratégica del país en el mundo; 

se realizó una investigación cuantitativa, teórica y documental, buscando ofrecer una amplia 

descripción de la estructura de la oferta exportable y la diversificación del mercado externo 

del Ecuador, con su consecuente explicación de causa - efecto con respecto a las políticas e 

indicadores del comercio exterior y establecer la influencia que han tenido en el 

cumplimiento de las metas del PNBV; la información de base fueron los informes y registros 

estadísticos oficiales del BCE, MCE, SENPLADES, entre otros. Luego del estudio realizado 

se puede concluir que el comercio exterior ecuatoriano, en el período estudiado, sufrió la 

caída de las exportaciones petroleras en 61% y las no tradicionales en 11,2%, mientras que 

las tradicionales crecieron en 25,9% y en menor medida algunos rubros de las no 

tradicionales; los envíos se concentran en petroleras y tradicionales y los principales destinos 

son Estados Unidos, los países de la CAN y de la UE, y se han incrementado los envíos a 

los países asiáticos principalmente China, Rusia y Vietnam; además, con respecto al análisis 

de las cinco metas propuestas en el PNBV, sólo en dos se logró avances más de lo esperado. 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze Ecuadorian exports, its exports and destinations 

during the period 2013 - 2016, under indications that proposed by the PNBV in its 12 

objectives and 10; that seek to achieve the strategic commercial insertion of the country in 

the world; was a quantitative, theoretical research and documentary, offering a description 

of the exportable offer structure and diversification of the external market of Ecuador, with 

his consistent explanation of cause and effect with respect to the policies and indicators the 

foreign trade, and establish the influence they have had in meeting the goals of the PNBV; 

background information were the reports and official statistical records of the BCE, MCE, 

SENPLADES, among others. After the study it can be concluded that the Ecuadorian 

Foreign trade, in the studied period, suffered the decline of oil exports in 61% and the non-

traditional in 11.2%, while the traditional grew at 25.9% and to a lesser extent some areas 

of non-traditional; shipments are concentrated in oil and traditional, and destinations the 

main of Ecuadorian exports are United States, EU and the CAN countries, and shipments 

have increased to Asian countries China, Russia and Viet Nam; In addition, with regard to 

analyze the five targets proposed in the PNBV, only in two more than expected progress 

was achieved. 

Keywords: Exportable offer, External market of Ecuador, Economic development, 

National plan for good living. 
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Introducción 

En la actualidad el comercio exterior es el principal dinamizador de la economía de un 

país, para el Ecuador no es la excepción, su oferta exportable se compone de: bienes 

primarios o materias primas y de bienes de bajo valor agregado, tales como petróleo, banano, 

café, camarón, cacao, enlatados de pescado, entre otros. La actual estructura de la oferta 

exportable y la limitada diversificación del mercado externo del Ecuador, no favorecen al 

desarrollo económico sostenible planteado en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), 

esto se constata en el hecho de que al 2014 las exportaciones petroleras eran casi el 52% del 

total de exportaciones y del total exportado al mundo el 44% fue hacia Estados Unidos, 

quedando el sector externo en constante vulnerabilidad a los shocks externos negativos del 

mercado mundial. 

El Ecuador se inserta en el mercado mundial como proveedor de materias primas y de 

productos de bajo valor agregado; además, es comprador de bienes elaborados con alta 

intensidad tecnológica o de trabajo. El deterioro de los términos de intercambio es un 

problema, debido a la estructura productiva nacional, que no tiene la capacidad de fabricar 

los bienes de consumo necesarios, así como para diversificar la oferta y los mercados de sus 

exportaciones. Ofrecer una mejor y variada canasta de bienes hacia el mercado mundial, le 

garantizaría al Ecuador la no dependencia de las exportaciones tradicionales y tendría 

mayores oportunidades de insertarse a nuevos mercados y mejorar sus indicadores 

macroeconómicos relacionados al sector externo. 

Todos los aspectos mencionados, que tienen relación con la oferta exportable y la 

situación del mercado externo ecuatoriano, analizados desde el enfoque del PNBV, han sido 

incluidos en este documento, para lo cual ha sido estructurado como sigue: 

 En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del problema que motivó esta 

investigación, la justificación, las líneas de investigación a la que responde este 

trabajo de titulación, hipótesis y metodología utilizada para la recolección de la 

información que sirvió de base para el análisis propuesto. 

 El capítulo II trata acerca del marco conceptual, teórico y legal que sustenta el 

desarrollo económico del Ecuador y del PNBV. 

 El capítulo III comprende las características principales de los objetivos, políticas y 

metas del PNBV que conllevarían a la inserción estratégica del Ecuador en el mundo, 



15 

  

 
 

y las políticas del Ministerio de Comercio Exterior (MCE) ente responsable del 

cumplimiento de estas, de Pro Ecuador entidad adscrita al MCE y del COMEX. 

 El capítulo IV presenta los resultados del análisis estadístico de la estructura de la 

oferta exportable y la diversificación del mercado externo del Ecuador; identificando 

los acontecimientos relevantes y los cambios ocurridos en las políticas comerciales, 

así como, el nivel de cumplimiento de las cinco metas propuestas en los objetivos 

del PNBV relacionados a la inserción comercial en el mundo. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

El Problema 

El comercio exterior es el principal dinamizador de la economía de un país; en la época 

actual en las que se afronta una globalización total es necesario analizar, desde lo interno 

del país, cómo se encuentra estructurado su esquema de exportaciones hacia las diferentes 

opciones del mercado internacional, considerando además que la oferta exportable 

ecuatoriana está basada en bienes primarios o materias primas y de bienes de bajo valor 

agregado, tales como petróleo, banano, camarón, cacao, enlatados de pescado, entre otros; 

por ello, es necesario reconocer la situación actual de la oferta exportable ecuatoriana, así 

como su posibilidad de diversificación en los mercados internacionales. 

En este capítulo se presenta la problemática que originó la investigación, sus 

lineamientos específicos orientadores, así como su justificación y metodología aplicada. 

1.1 Planteamiento del problema 

La inserción estratégica al mercado mundial, depende de que se supere el hecho de 

que los precios de las commodities o materias primas (oferta exportable ecuatoriana) sean 

determinados por el mercado internacional; es decir, están en constante cambio debido a la 

demanda u oferta de éstas. Los procesos de crisis mundial hacen que exista una 

vulnerabilidad comercial respecto de los países desarrollados, porque la oferta exportable de 

estos países se compone de productos de alta intensidad tecnológica o productos finales que 

sus precios no se deterioran respecto de otros, como si suceden con los de bienes primarios. 

La característica principal de la economía ecuatoriana radica en el hecho de que es 

proveedora de las materias primas demandadas por el mercado mundial e importa bienes y 

servicios con alto valor agregado; además, debido a los cambios en el precio internacional 

de esas materias primas colocan a la economía ecuatoriana en condiciones de desigualdad 

que está sujeta al vaivén del mercado mundial; todo ello hace que la concentración de 

mercados resulte como consecuencia de esta dependencia de productos tradicionales a base 

de la agricultura y extracción de recursos naturales que desde varias décadas se exportan sin 

dar un salto cualitativo en la oferta de bienes. 

Lo mencionado anteriormente se refleja en el 2014, año en el que el 80% de las 

exportaciones ecuatorianas se componían de bienes considerados primarios, mientras el 20% 

restante son exportaciones de manufacturas, aunque no de altos niveles de industrialización. 
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Así mismo, el bloque regional americano representa para el Ecuador el 74% de todas las 

exportaciones y el 62% de las importaciones, y, solo Estados Unidos, que ha sido 

históricamente el mayor socio comercial, con 44% y 32% de las exportaciones e 

importaciones respectivamente (Matías, 2015). 

El presente trabajo de titulación plantea responder a la siguiente inquietud: ¿Cuál es 

la incidencia de la actual estructura de la oferta exportable y la limitada diversificación del 

mercado externo del Ecuador en el desarrollo económico sostenible propuesto en el PNBV? 

1.2 Justificación 

En la actualidad la globalización y el desarrollo tecnológico han aportado para que 

todos los países del mundo estén interconectados en el ámbito económico, comercial y el 

financiero y, por ello, la necesidad indispensable de insertarse en el comercio mundial; hace 

que desde la academia se planteen nuevos retos que logren explicar la dinámica actual y las 

perspectivas a mediano plazo del comercio internacional. 

El presente trabajo de titulación aporta con un análisis de los aspectos importantes de 

la inserción comercial del Ecuador al mundo y ofrece una explicación de la incidencia de la 

política comercial en la estructura de la oferta exportable y del mercado externo, la cual debe 

alinearse a la consecución de los objetivos nacionales de desarrollo. Adicionalmente, 

también contribuye con el análisis del nivel de cumplimiento de las metas (cinco) 

establecidas en los objetivos del PNBV (2013 - 2017) relacionados a dicha inserción 

comercial. 

El periodo de estudio comprende los años 2013 al 2016, rango de tiempo durante el 

cual estará en vigencia el PNBV actual. Su desarrollo está basado en un análisis teórico-

documental y analítico, cuyos resultados podrán ser utilizados como punto de partida para 

futuras investigaciones, relacionadas al tema, así como al seguimiento de los objetivos 

propuestos en el plan de desarrollo. 

1.3 Línea y sublínea de investigación 

Este trabajo de titulación se encuadra en el ámbito del Desarrollo Local y 

Emprendimiento Socio-Económico Sostenible y Sustentable identificado como línea de 

investigación de la Universidad de Guayaquil y, dentro de ésta las que corresponde a la 

Facultad de Ciencias Económicas, establecidas como línea la Economía y Desarrollo Local 

y Regional, y sublínea Desarrollo, Pobreza y Desigualdad. 



18 

  

 
 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la estructura de la oferta exportable y la diversificación del 

mercado externo del Ecuador en el desarrollo económico sostenible propuesto en el PNBV 

2013 - 2017, con el fin de obtener una visión global del cumplimiento de sus metas 

relacionadas a la inserción comercial en el mundo. 

Objetivos específicos 

 Realizar un enfoque del comercio exterior ecuatoriano y del Plan nacional para el buen 

vivir. 

 Identificar la estructura de la oferta exportable y la diversificación del mercado externo 

del Ecuador, periodo 2013 - 2016. 

 Describir la incidencia de las políticas públicas que contribuyen a la consecución de las 

metas del PNBV relacionados a la inserción estratégica en el mundo. 

 Analizar el nivel de cumplimiento de las metas de los objetivos del PNBV, relacionados 

al comercio exterior y las posibles causas de los resultados obtenidos al 2016. 

1.5 Hipótesis 

Las cinco metas relacionadas a la inserción estratégica en el mundo del Plan Nacional 

para el Buen Vivir alcanzaron el nivel de cumplimiento propuesto hasta el año 2.016. 

1.6 Metodología de investigación 

La presente investigación es cuantitativa, teórica y documental; el método científico 

utilizado es el analítico con alcance descriptivo, explicativo y correlacional; busca ofrecer 

una amplia descripción de la estructura de la oferta exportable y la diversificación del 

mercado externo del Ecuador, con su consecuente explicación de causa-efecto con respecto 

a las políticas e indicadores relacionados al comercio exterior y establecer la influencia que 

han tenido en el desarrollo económico y en el cumplimiento de las metas del PNBV; 

tomando además como soporte de la investigación tesis, proyectos de otras investigaciones 

relativas al tema, así también estadísticas e informes publicados por entidades 

gubernamentales, que sirven de guía para la elaboración de la perspectiva teórica, legal y 

sustento para el análisis descriptivo. 
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La información estadística fue tomada de fuentes secundarias; se utilizó informes y 

registros estadísticos de las web oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio 

de Comercio Exterior (MCE), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), entre otros. 
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Capítulo II 

Antecedentes del desarrollo económico y base legal que sustenta el 

desarrollo económico del Ecuador y el PNBV 

El desarrollo económico de un país está sustentado en las políticas internas, su 

estructura legal y capacidad de toma de decisiones de las diferentes instancias cuya función 

está orientada a generar riqueza, buscando prosperidad económica y social de la población. 

Para afrontar el tema se incluye en este capítulo: la evolución del pensamiento de 

desarrollo económico; antecedentes del desarrollo económico del Ecuador luego un enfoque 

de la planificación económica ecuatoriana y finalmente el marco legal e institucional que 

sustenta el actual modelo de desarrollo económico y la política comercial. 

2.1 En la búsqueda del desarrollo económico 

El desarrollo económico fue, a lo largo de la historia económica mundial, el resultado 

de emplear ciertos modelos y políticas dominantes durante cada época; es decir, el desarrollo 

fue la derivación de la explotación de los recursos que con ello, mediante un proceso de 

reproducción y acumulación de riquezas buscaba el mayor bienestar de la sociedad. 

Así pues, desde la comunidad primitiva, el modo de producción esclavista, el feudal, 

el capitalista y el socialista, siempre buscó lograr la mejor forma de producción y 

reproducción de bienes y servicios, para maximizar el bienestar de las personas. El progreso 

de la sociedad va de la mano con el progreso de la forma de producción y acumulación 

originaria desde el punto de vista de la teoría de Karl Marx. 

Pero no fue sino después de la II Guerra Mundial que se trató el tema desde el punto 

de vista científico, llamándolo al estudio del desarrollo económico como La Economía del 

Desarrollo. Muchos estudiosos economistas se propusieron la tarea de explicar: ¿por qué 

algunos países son considerados desarrollados y otros en vías de desarrollo?, ¿qué deben 

hacer los países para alcanzar el desarrollo?, las tesis, modelos y enfoques son muy diversos 

y hasta pocos explicativos de la realidad. 

Para recorrer las diferentes teorías de la Economía del Desarrollo, Escribano (2010) 

menciona que pueden agruparse en dos vectores fundamentales y dos corrientes ideológicas 

que convergieron luego de la II Guerra Mundial. El primero supone a la explicación teórica 

del problema de los países en desarrollo y el segundo vector a los efectos derivados de las 
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relaciones comerciales internacionales, este último debate es más político que económico, 

influenciado por las instituciones multilaterales monetarias y financieras. 

Las corrientes del primer vector eran: por un lado la economía neoclásica y, por otro, 

la economía del desarrollo, el estructuralismo y la teoría de la dependencia. La neoclásica 

trataba de explicar el problema de los países no desarrollados con teorías y herramientas 

usadas en los países desarrollados. Mientras que las de la segunda precisan que las teorías 

debían de concebirse según los antecedentes y estructura productiva de cada país. 

Escribano (2010) asegura que: 

(…) la economía neoclásica y la del desarrollo difieren es en el funcionamiento de 

los mercados: para los neoclásicos, los mercados, también en los países en desarrollo, 

funcionan; para la economía del desarrollo, los mercados en los países pobres 

funcionan peor de lo que el keynesianismo admite en los países ricos (pág. 24). 

El segundo vector es acerca del efecto que se produce luego de las relaciones 

comerciales internacionales. Tanto la economía neoclásica como la de desarrollo establecen 

que el libro flujo de capital y trabajo así como las relaciones comerciales internacionales 

provocan el beneficio mutuo perfecto que necesitan los países en desarrollo.  

La crítica por parte de las teorías estructuralista y de la dependencia, es que el beneficio 

mutuo del libre comercio internacional y la perfecta movilidad de capitales, crean los 

espacios propicios para el comercio desigual, causado por el deterioro de los términos de 

intercambio, y; porque se arraiga la dependencia de capitales extranjeros para el crecimiento, 

es decir, de las multinacionales. Algo en común que tenían las tres teorías era que “La 

economía neoclásica, la del desarrollo y el estructuralismo, tenían como base el crecimiento 

económico, la modernización económica (cambio estructural del aparato productivo: de los 

recursos primarios a la industria) y la modernización socio - política e institucional” 

(Castellanos Restrepo & Gómez Betancur, 2014, pág. 511). 

Las teorías mencionadas anteriormente, debían aplicarse en un sistema económico 

capitalista, por ello están muy ligadas a la concepción del desarrollo como crecimiento 

económico y mejoramiento de las variables macroeconómicas con libre mercado o con 

intervención estatal moderada. Pues la búsqueda del desarrollo en los países pobres, había 

llevado a implementar y experimentar diferentes modelos y teorías. Las teorías, además 

diferían de quién era el responsable del funcionamiento de la economía: el estado o el 

mercado, la economía neoclásica influenciada por el liberalismo, y la economía del 

desarrollo, el estructuralismo y la teoría de la dependencia por el Keynesianismo. 
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Para la escuela neoclásica el crecimiento económico es un proceso lineal asegurado 

por el mercado. Por el contrario, la economía del desarrollo y el estructuralismo 

asumen la existencia de ‘fallos del mercado’ y considera que el crecimiento 

económico no es lineal, sino que precisa de impulsos por parte del Estado. 

(Escribano, 2010, pág. 23) 

Durante el periodo que se implementó las teorías del estructuralismo y de la 

dependencia (décadas 50, 60 y 70) el estado tuvo el rol protagónico en la conducción de la 

economía; la planificación centralizada y el proteccionismo comercial, hicieron que ante un 

shock externo, como lo fue la caída de los precios internacionales, ocasionará más tarde el 

aumento de los tipos de interés, la crisis externa más aguda de América Latina y de muchos 

países en desarrollo, que basaron su crecimiento en financiamientos externos a bajas tasas. 

A causa de ello, surge la ideología neoliberal, basada en los neoclásicos y que proponía 

ajustes al manejo macroeconómico de la economía y promovía la liberación de la economía, 

mediante ajustes llamados ajuste estructural. Las políticas neoliberales implantadas a 

mediados de la década de los 70 hasta los 90 en los países pobres, tuvo como consecuencia 

el aumento de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo, entre otros, en fin, del deterioro 

del poco bienestar que tenían los países en desarrollo antes de dichos ajustes. 

Debido a aquello, durante la década de los 90 comenzó a definirse nuevos enfoques 

del desarrollo que fueron denominados como desarrollo alternativo pues no se resumían a 

solo crecimiento económico y mejoramiento de las variables macroeconómicas, sino más 

bien a un enfoque del desarrollo con rosto humano que pusiera al bienestar de las personas 

como variable mutuamente a alcanzar. Estos enfoques son: el de necesidades básicas, de 

libertades (capacidades) políticas, sociales y culturales y el del desarrollo sustentable. 

La búsqueda del crecimiento económico, deberían siempre buscar el desarrollo para 

“favorecer un crecimiento económico basado en un empleo intensivo del trabajo (evitando 

el desempleo); proceder a la redistribución de las rentas generadas; y basar el crecimiento 

económico en la formación de capital humano” (Escribano, 2010, pág. 28), pero aquello es 

una tarea pendiente de las grandes potencias económicas, pues buscando el mayor 

crecimiento, la distribución de la renta cada vez es más desigual. 

El economista Mabuh Ul Haq, a principios de los años 90, introdujo el concepto de 

desarrollo humano; este enfoque del desarrollo basado en expandir las oportunidades de 

satisfacer las necesidades básicas de las personas supone que ese crecimiento económico 

puede ser valorado solamente si beneficia a la superación del ser humano, esto dio lugar a 
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que se lo llame el circulo virtuoso de desarrollo, en el cual el crecimiento y el desarrollo 

humano se respaldarían mutuamente. 

El desarrollo humano comprende la satisfacción y el acceso a mejores servicios 

básicos tales como: salud, educación, vivienda, bienestar social; y, que si la economía logra 

dotar de éstos a las personas, serán más productivos y así aumenta el crecimiento económico 

y el círculo virtuoso se cierra, ya que obteniendo crecimiento se expande las oportunidades 

para dotar de mejores servicios a la sociedad. 

El enfoque de las capacidades o libertades políticas, sociales y culturales, fue 

desarrollado por Amartya Sen (Premio Nobel de Economía de 1998) quien, tomando los 

enfoques anteriores tanto las cuestiones económicas (capital físico) y las de necesidades 

básicas (capital humano) del desarrollo, entorcha como núcleo de su aporte al desarrollo del 

capital social. Ahora el nuevo enfoque, sin desmerecer los enfoques anteriores, plantea la 

importancia del capital social en la búsqueda del desarrollo. 

El enfoque de las capacidades de Amartya Sen, proponer al desarrollo como la 

ampliación de las capacidades de las personas, pues la sociedad es verdaderamente libre si 

sus miembros tienen la libertad de elegir el tipo de vida que quieran llevar, esta libertad  

trasciende el ámbito económico y analiza de lleno los aspectos políticos, sociales y culturales 

que limitan el desarrollo de la sociedad (PNUD, 2010). 

Pues el quehacer de la economía se da por medio de las diferentes interacciones de las 

instituciones, tales como: instituciones jurídicas, las familias y el Estado y que para que las 

relaciones sociales de producción tengan un desenvolviendo adecuado es necesario que 

exista la confianza y la armonía que conlleve a la seguridad mutua de fiar el uno del otro. 

La relevancia del capital social para el crecimiento y el desarrollo económico se da 

en el ámbito político y social, desde el cual se transmite a la economía. Las 

sociedades de elevado nivel de capital social presentarían un mejor comportamiento 

económico derivado de la confianza que impregna las relaciones sociales. 
(Escribano, 2010, pág. 31) 

El enfoque del capital social, va más allá del ámbito económico y humano, aborda 

temas como: valores de respecto, liderazgo, comunicación, integridad, profesionalismo; este 

enfoque engrana a la economía con el binomio Desarrollo – Democracia; y, explica que solo 

teniendo las libertades sociales y económicas se puede conseguir el desarrollo pleno. 

Hasta ahora la evolución del pensamiento del desarrollo ha comprendido tres variables 

principales: el capital físico (crecimiento, modernización), el capital humano 
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(potencialidades humanas) y el capital social (libertades sociales, políticas y económicas); 

pero existe un enfoque planteado desde el ámbito de la naturaleza y el medio ambiente, el 

enfoque de desarrollo sustentable, donde se explica que para alcanzar el desarrollo 

económico se debe tomar en cuenta el capital natural, que no es más que los recursos 

naturales (como la tierra, agua y el aire) en fin, toda la biodiversidad biológica que son 

utilizados para llevar a cabo la actividad económica. 

El enfoque de desarrollo sustentable, se concibe debido al problema de la 

contaminación ambiental causada por el proceso de producción y reproducción agresivo, 

que solo busca el mayor beneficio económico, sin tomar en cuenta las externalidades 

causadas que afecta al medio ambiente. Este enfoque menciona que el desarrollo debería 

buscar cubrir las necesidades de las personas pero respetando las condiciones necesarias 

para que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. 

Teniendo en cuenta los cuatro enfoques mencionados en cuanto al desarrollo, se tiene 

que es la evolución progresiva y cualitativa de una economía hacia mejores niveles de vida, 

que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, sin poner en riesgo el de las 

generaciones futuras. Comprende, la producción de bienes y servicios, la organización y el 

funcionamiento de la sociedad, las cuales deben asegurar a los habitantes una vida digna e 

iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la 

propiedad privada (Asamblea Nacional, 2008). Esto no es posible lograr sin el crecimiento 

sostenido a largo plazo de las principales variables macroeconómicas tales como: el 

producto interno bruto, la renta nacional, el nivel de empleo y altos niveles de inversión. 

Actualmente, a nivel de expertos economistas, hay coincidencia con que para lograr 

el desarrollo es necesario contar con las siguientes variables: recursos humanos, recursos 

naturales, recursos tecnológicos y capitales. La dotación de estos factores en algunos países 

no es abundante y, en la medida en que puedan ser utilizados y explotados siguiendo un 

mismo objetivo común, se podrá lograr el mejoramiento de la estructura económica y 

productiva de un país. Como complemento de lo analizado, a continuación se hace una breve 

revisión y análisis histórico de los antecedentes del Desarrollo económico del Ecuador. 

2.2 Los modelos económicos de desarrollo del Ecuador 

Los modelos económicos o de acumulación de riquezas son el tipo de programa o guía 

que se implementa para hacer funcionar y desarrollar la economía de un país, buscando 

siempre el máximo bienestar. En este apartado se trata brevemente los distintos modelos de 
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acumulación de riqueza que el Ecuador ha tenido que pasar, los cuales son los antecedentes 

históricos del actual modelo económico de desarrollo. 

2.2.1 Modelo primario exportador. El modelo primario exportador (MPE) tiene su 

nacimiento a principios de la época de colonización por parte de los imperios europeos a los 

demás territorios, que posteriormente se conocerían como continentes: América, Asia y 

África; el paradigma económico dominante durante la época era el Mercantilismo y sostenía 

que los países son más ricos en la medida en que puedan acumular las mayores riquezas en 

metales preciosos, tales como oro y plata. 

La búsqueda de estos metales condujo a que los imperios europeos, durante mediados 

del siglo XV, invadan a los pueblos aborígenes de los demás continentes y con aquello; las 

nacientes colonias se encargaron de la explotación de los recursos de la naturaleza y envío 

de las materias primas e insumos para la producción industrial naciente en el continente 

europeo, en especial hacia Gran Bretaña, cuna del Capitalismo (Acosta, 2012). En el sur del 

continente americano los imperios colonizadores fueron España y Portugal. En Ecuador fue 

el imperio español, desde entonces hasta la época de independencia en las primeras décadas 

del siglo XIX, dicha relación (proveedora de materias primas) fue heredada y que después 

en la teoría del desarrollo latinoamericano la llamarían la relación centro-periferia. 

Los modelos de desarrollo son estudiados en base a dos cuestiones fundamentales: la 

estructura productiva y las relaciones sociales de producción. El modelo ecuatoriano estaba 

basado en la producción y exportación de productos agrícolas tales como: cacao, caucho, 

café, madera; la actividad económica principal era la producción y la exportación de dichos 

productos al exterior y la productividad y ganancias se concentraban en dicho sector y en 

ciertas elites y poderes políticos - económicos. 

El MPE tuvo dos etapas doradas, el boom del cacao y del banano. La primera empezó 

por el año 1880, donde la participación e importancia de la producción y exportación del 

cacao en grano en la economía eran muy concentrada y especializada a tal punto que “desde 

finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX llego a constituir el 80% del total 

de exportaciones” (Correa Delgado, 2010, pág. 15). La actividad económica y los poderes 

políticos estaban a cargo de los grandes terratenientes criollos que surgieron luego de la 

independencia y nacimiento de la República en el año 1830, las condiciones laborales eran 

precarias y muy rústicas. 
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La segunda etapa, surge a mediados del siglo xx, por factores exógenos toma mucho 

dinamismo las exportaciones de banano, producto que se constituyó en un boom para la 

economía y el sector exportador y representó el principal rubro de exportación durante más 

de dos décadas y, al igual que la etapa anterior, ahora el banano era el dinamizador de la 

economía; la productividad y las ganancias se concentraban en el sector exportador y en 

ciertas elites dominantes con capitales extranjeros en su mayoría de Norteamérica, ya que 

era la época del paradigma de la teoría de la modernización, y la internacionalización del 

capital y las nacientes empresas transnacionales. 

El MPE llegó a su fin a mediados de la década de 1960 cuando cayeron las 

exportaciones bananeras. El modelo afianzaba la llamada División Internacional del 

Trabajo1 (DIT) y originó la existencia de un sector moderno, el exportador debido a su alta 

productividad y a un sector atrasado artesanal o agropecuario de subsistencia de baja 

productividad. El modelo configuró un sistema productivo heterogéneo y especializado, 

donde el sector moderno no era capaz de reproducir el progreso técnico a los demás sectores 

y la especialización hacia el mercado externo ahonda la dependencia externa y las 

desigualdades sociales (Guillén, 2012).  

Este problema fue característico para toda latinoamericana, por ello fue abordado por 

Raúl Presbish durante la época en que fue funcionario de la naciente Comisión Económica 

para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) luego de la II guerra mundial. 

Presbisch desarrolló la teoría del estructuralismo latinoamericano o teoría cepalina, donde 

explica los conceptos de centro-periferia y la heterogeneidad de la estructura productiva de 

los países latinoamericanos; concluyendo que éstas eran las causantes de las desigualdades 

de las relaciones económicas internacionales y proponía la alternativa de desarrollar la 

industria nacional capaz de poder abastecer al mercado interno. A continuación, el modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones (CEPAL, 1954). 

2.2.2 Modelo de desarrollo hacia adentro. La Industrialización por Sustitución de 

Importaciones fue una estrategia de desarrollo basada en el fortalecimiento del mercado 

interno mediante el fomento de la industria nacional, fue implementado por la mayoría de 

países latinoamericanos e impulsado desde la administración central del Estado. 

                                                           
1 La división internacional del trabajo es aquella que corresponde al proceso de producción mundial entre países y regiones, 

mediante la especialización en la elaboración de determinados bienes.  
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El modelo fue influenciado por la Teoría de la Modernización en la posguerra e 

implementado bajo las especificaciones que venían desde la CEPAL y su teoría 

estructuralista; tuvo sus inicios a principios de los años setenta y sus características 

principales eran la planificación central del Estado, el proteccionismo comercial y la 

participación activa del Estado en industrias intensivas en capital, mediante el subsidio. El 

modelo tuvo gran aceptación, pues fue el primer modelo y teoría desarrollada localmente, 

teniendo en cuenta la estructura productiva y social de Latinoamérica y fue puesto en marcha 

bajo gobiernos progresistas y coincidió con la época de dictaduras en Latinoamérica. 

El modelo tomó bajo contexto la DIT de los países del centro y la periferia, los 

primeros exportan productos con valor agregado y los segundos materias primas e insumos, 

el modelo plantea las directrices para lograr cambiar esta tendencia del comercio mundial y  

emprender el camino hacia el desarrollo.  

En Ecuador el modelo se implementó en la década de los 70, tardío en relación a los 

otros países latinos y coincidió con el boom de la extracción y exportación de petróleo crudo. 

La explotación de crudo constituyó el revitalizador de la economía, otorgándole al Ecuador 

la imagen de “nuevo rico” (Acosta, 2012, pág. 149), el modelo tuvo dos características 

diferenciales con respecto al boom de cacao y banano: el protagonismo activo de la 

planificación estatal y el proceso sustitutivo de importaciones, además el petróleo era 

también exportado por empresas estatales, es decir representaba ingresos fiscales que se 

incrementaron notoriamente, aunque también lo hubo con los gastos por lo que hubo déficit 

fiscal durante la década de los setenta (Baquero & Mieles, 2015). 

El boom petrolero nace a mediados de la década de los 70s debido a la brusca subida 

de los precios del petróleo que pasaron de USD 4 en 1973 a USD 13,40 por barril en 1974. 

Por ello, el oro negro se convirtió el epicentro de la inversión y el producto más importante 

de exportación. Sin dejar de exportar el cacao, café, madera, caucho, banano y frutas, el 

petróleo ahora se convirtió en el dinamizador y atracción para las inversiones extranjeras, 

además permitió la recuperación económica luego de la crisis bananera. Durante el periodo 

surge la burguesía industrial, las grandes empresas estatales de acero y telecomunicaciones; 

y empresas privadas dedicadas a la construcción (Acosta, 2012). 

Tras el agotamiento del modelo ISI a principios de los 80, el paradigma del modelo 

neoliberal con bases muy contrarias al antecesor modelo plantea la alternativa a la salida 

crisis dejada por el fin del modelo ISI. La economía de Latinoamérica no pudo seguir 
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dirigida bajo el proteccionismo comercial y el alto endeudamiento estatal, por lo que se 

propuso a inicios de los años 80 la liberación económica. 

2.2.3 Modelo de desarrollo hacia afuera. El modelo neoliberal fue implementado para 

acarrear los desequilibrios externos que sufrían los países de Latinoamérica a causa del 

agotamiento del modelo ISI. El incremento de las importaciones de bienes de capital y de 

consumo, el endeudamiento agresivo y el no fomento de las exportaciones fueron los 

detonantes para que el sector comercial y monetario fueran los más afectados y como 

consecuencia se produjera la crisis del endeudamiento, el fortalecimiento de la moneda 

nacional y el debilitamiento del sector externo.  

El modelo neoliberal planteaba la liberación económica como medida para salir de la 

crisis del sector externo, la apertura a la inversión extranjera y un sin número de 

desregulaciones para desmantelar la estructura dejada por el modelo ISI. Ahora, el motor de 

desarrollo debía ser el mercado externo, por lo que se fomentó las exportaciones y se acentuó 

más la dependencia al sector externo. Los grupos de poder estaban estrechamente vinculados 

a las empresas transnacionales de Estados Unidos y al capital financiero internacional, por 

lo que el Modelo Neoliberal (MN) se parece al Modelo Primario Exportador (MPE) en el 

sentido que ambos carecen de motor interno (Guillén, 2012). 

El neoliberalismo tomó fuerza en Ecuador a mediados de los 90 a partir de la 

globalización del comercio y las telecomunicaciones. Todas las medidas tomadas durante 

los 80 no dieron el resultado esperado, y siendo Estados Unidos el socio estratégico de 

Latinoamérica decide plantear el rumbo de las políticas económicas a seguir para salir de la 

crisis en el llamado Consenso de Washington2. El consenso buscaba la 

estabilización macroeconómica, la liberalización económica, del comercio y la inversión, la 

reducción del Estado y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía.  

En Ecuador comenzó en 1992 durante el gobierno de Sixto Duran Ballén que propuso 

el plan económico para la modernización del Estado, caracterizado por la privatización y 

liberación económica. luego en 1994 crea la Ley General de Instituciones del Sistema 

                                                           
2 El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. Su objetivo era describir 

un conjunto de diez fórmulas relativamente específicas, el cual consideró que constituía el paquete de reformas «estándar» 

para los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita de Washington D. C. como el FMI, 

el BM y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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Financiero, con el fin de desregular el sistema financiero que luego a finales de la década 

fuera la causante de la mayor crisis financiera y económica del Ecuador (El Telégrafo, 2017). 

Las críticas al modelo neoliberal fueron debido al coste social que conllevó su 

implementación mediante el ajuste estructural, en las dos décadas en que el paradigma 

neoliberal imperó en América Latina el crecimiento económico fue nulo o cero.  

Durante el siglo XX las corrientes ideológicas de Latinoamérica se resumen a dos 

debates, en los cuales durante la vigencia del uno, el otro se replantea y mejora para poder 

explicar las realidades. Arturo Guillén, en su publicación Modelos de Desarrollo y 

Estrategias Alternativas en América Latina concluye al respecto que en Latinoamérica: 

… la búsqueda del desarrollo ha confrontado dos polos opuestos: un polo 

“conservador” para el cual el desarrollo es asimilable a “modernización” y se 

resuelve con la adaptación pasiva de nuestros países a las necesidades de los centros 

capitalistas; y un polo “progresista” que sin renunciar a la integración con la 

economía-mundo, postula la necesidad de contar con un proyecto nacional de 

desarrollo que atienda las necesidades básicas de la población. (2012, pág. 30). 

El crecimiento y desarrollo económico y la participación activa del Estado en los 

puestos de mando de la economía, desde los inicios del siglo XX viene abriendo debates 

tanto de los economistas neoclásicos y keynesianos, como el de sus discípulos. La 

importancia de la planificación o de las fuerzas del mercado aún sigue en debate, lo cierto 

es que seguirá hasta que Latinoamérica logre el desarrollo económico esperado. 

2.3 Enfoque de la planificación económica 

La teoría de la planificación, según Luis Lira que cita a Faludi en Revalorización de 

la Planificación Económica, menciona que “se puede distinguir las teorías sustantivas de 

las teorías procedimentales” (2006, pág. 15). Las sustantivas se refieren al fenómeno al que 

se aplica el proceso de planificación (desarrollo económico, desarrollo económico local, 

sostenible, etc.), y la teoría procedimental de la planificación más bien el interés se centra 

en los procesos, métodos, etapas, técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente 

de cual sea el fenómeno o cuerpo de conocimiento al que se aplique. 

Estas teorías están muy relacionadas y son necesarias para una efectiva planificación 

porque para llevar a cabo un proceso de planificación es necesario tener conocimientos 

sustantivos sobre el fenómeno y para concentrarse en los procedimientos, métodos, técnicas 

es necesario tener conocimiento sobre el proceso decisorio. Lira (2006) menciona que la 

planificación es la base para la acción en situaciones y contextos democráticos, por ello 

revisa sus cuatro enfoques: tradicional, situacional, corporativa o estratégica y prospectiva. 
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La planificación tradicional se caracteriza por el proceso de imagen-objetivo, el cual 

plantea etapas bien definidas partiendo de un diagnóstico, objetivos y metas, diseño de la 

estrategia, formulación de políticas y programas y elaboración de planes. Luego de la 

implementación y ejecución de las políticas y proyectos, el proceso finaliza con la 

evaluación de resultados. Su metodología es muy aceptada y utilizada para el desarrollo de 

planes de desarrollo local y regional en ámbitos económicos, sociales y ambientales. 

La planificación económica es el proceso de racionalización de los asuntos 

económicos de un estado, con vista a la asignación de los recursos escasos, y buscando 

siempre la mejor coordinación y eficiencia para obtener los objetivos específicos propuestos 

sobre un antecedente ya dado para el mayor bienestar de la sociedad. Esta se plantea en un 

programa o plan de gobierno o de desarrollo, el cual busca reproducir el sistema socio-

económico actual o cambiarlo, pues será el horizonte para las políticas públicas. 

El primer esfuerzo de planificación se dio luego de la revolución rusa en 1917. La 

Revolución Bolchevique vio la necesidad de que la Unión Soviética plantee los planes 

quinquenales que orienten a acelerar la industrialización y pasar de una economía 

principalmente agrícola a una economía industrial y moderna  (Béjar, 2015). 

En Latinoamérica, a principios del siglo XX ya se habían establecido oficinas de 

planificación, pero no muy aceptadas como promotoras de la planificación para el desarrollo. 

El punto de partida para la planificación que promueva el desarrollo en la región fue a partir 

de la Carta de Conferencia de Punta del Este en 1961, donde en las resoluciones plantea la 

Alianza para el Progreso el cual fue un programa de ayuda económica, política y social por 

parte de Estados Unidos (Morgenfeld, 2011). Entre sus objetivos específicos estaba la 

preparación e implementación de programas de desarrollo económico y social. 

En casi todos los países participantes de esta alianza, la planificación pasó a tener 

rango constitucional y el plan de gobierno de desarrollo era el instrumento que el Estado 

disponía para la consecución de los objetivos de crecimiento y desarrollo. En Ecuador no 

fue sino hasta 1978, cuando se crea el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que tenía 

el encargo de elaborar el plan nacional de desarrollo 1980-1984 (SENPLADES, 2015), 

aunque anteriormente se habían elaborado muchos planes que se desecharon en el camino, 

los antecedentes de la planificación en el Ecuador data de los primeros años de república. 

2.3.1 Planificación económica en el Ecuador. Se originó incipientemente en el año 1934, 

durante el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra que pidió al Sr Víctor Emilio Estrada 
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una hoja de ruta para recuperar la estabilidad económica ahondada por la crisis mundial de 

esa época. El documento llamado “Plan Estrada” no se ejecutó y entre sus ideas estaba la 

estabilidad de la moneda y la reforma agraria y de salarios (SENPLADES, 2015). 

En 1935 nace el consejo nacional de economía, encargado del estudio de asuntos 

económicos y de la coordinación de iniciativas y procedimientos del ejecutivo, muy ligado 

al ejecutivo en 1938 fue suprimido y se lo vuelve a promover en 1943 para la recuperación 

de la producción, distribución y consumo de la época. Desde entonces y hasta antes de 1954, 

las entidades encargadas de la planificación y sus planes fueron de corta duración o no se 

lograron ejecutar sus planes por las condiciones políticas y económicas. 

En el año 1954 nace la Junta nacional de planificación y coordinación económica 

(JUNAPLA) como entidad adscrita al Ministerio de economía con el objetivo de “formular 

planes sistemáticos de desarrollo, tanto regionales como nacionales, en el campo económico 

y social” (CEPAL, 1954, pág. 22), coordinar la política de los ministerios y organismos 

estatales y de modo particular, las inversiones que realicen, intervenir en los procesos 

financieros, especialmente en la contratación de deudas internas y externas. La JUNAPLA 

elaboró el primer plan nacional de desarrollo del Ecuador llamado “Bases y Directivas para 

Programar el Desarrollo Económico y Social del Ecuador” (SENPLADES, 2015, pág. 13). 

La JUNAPLA es la antecesora de la actual SENPLADES, pero antes se crea por 

mandato constitucional (Constitución Política del Ecuador 1978) el CONADE en 1978 el 

que inició su labor con el Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984. El CONADE tenía como 

entidades adscritas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Fondo Nacional 

de Preinversión, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

Luego en la Constitución Política de 1998 se suprimió el CONADE por la Oficina de 

Planificación (ODEPLAN). En el año 2004, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, se creó 

la actual SENPLADES, que ha tenido mucho protagonismo en la planificación del desarrollo 

luego de la aprobación de la Constitución Política de 2008 donde toma rango de ministerio; 

y, actualmente es la institución de mayor importancia para la administración del Estado. 

Desde el Plan Estrada en 1934 hasta el Plan Nacional de Desarrollo (2009-2013) se 

han elaborado 16 planes o programas de desarrollo, algunos con exitosos resultados y otros 

que solo quedaron en proyecto o en tentativas por diferentes causas. El actual PNBV (2013 

- 2017) es el instrumento base de la política pública que analiza la situación actual económica 

- social del Ecuador y plantea el camino a seguir para alcanzar el desarrollo el “Buen Vivir”. 
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2.4 Base legal que sustenta el actual modelo de desarrollo económico ecuatoriano, el 

PNBV y la política de comercio exterior 

La Constitución Política del Ecuador de 2008 establece la base en la que el Ecuador 

debe dirigir las políticas públicas, para así lograr el desarrollo. Establece el Régimen de 

Desarrollo, donde propone el nuevo modelo de desarrollo del Ecuador y coloca al “ser 

humano” como sujeto y fin último de la economía. 

2.4.1 La Constitución política del Ecuador y el modelo de desarrollo económico. El 

Régimen de desarrollo y Régimen del Buen Vivir (títulos VI y VII de la Constitución) 

menciona al sistema nacional descentralizado de planificación participativa (SNDPP) y el 

de inclusión y equidad. El primero se conformará por el Consejo Nacional de Planificación 

(CNP) que se integra por distintos niveles de gobierno, entre sus objetivos incluye dictar los 

lineamientos y políticas del sistema de planificación y aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), el CNP estará presidido por el Presidente de la República. La Secretaría 

Técnica del sistema nacional de planificación sería la SENPLADES.  

El Régimen de Desarrollo menciona que el Estado planificará el desarrollo del país, y 

será el garante de la preservación de los principios y derechos establecidos en la 

Constitución, siempre buscando la consecución del buen vivir. El régimen establece el 

accionar que debe tener el sistema económico, la política económica, el sistema tributario, 

el financiero, el de producción y reproducción de bienes y servicios.  

Dentro del Régimen del buen Vivir (Titulo VII) se establece los sistemas nacionales 

de los principales derechos consagrados en la constitución, tales como el sistema nacional 

de educación, de salud, de seguridad social, los relacionados al respecto de la naturaleza y a 

la armónica convivencia entre personas y con el medio ambiente; en fin todo lo relacionado 

a las relaciones sociales que resultan del sistema económico, el cual siempre buscará la 

consecución del buen vivir (Asamblea Nacional, 2008). 

El Art. 283 de la Constitución de la República establece que:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene como objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 140) 

El Buen Vivir es la nueva concepción del desarrollo que se adopta desde la 

Constitución, recoge los enfoques de capital, humano, social y ambiental mencionados 

anteriormente y formula una relación armónica entre ellos. La idea está fundamentada en la 
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participación activa de todos los actores sociales, y recoge las experiencias de los pueblos 

ancestrales. Desde el año 2007 hasta la actualidad se viene dando un cambio de paradigma 

económico y político en el Ecuador y la idea es alcanzar el buen vivir. 

El fin del Socialismo del Buen Vivir es defender y fortalecer la sociedad, el trabajo 

y la vida en todas sus formas. El primer paso es resolver el acceso a bienes, 

oportunidades y condiciones que garanticen –al individuo, a la colectividad y a las 

generaciones futuras– una vida digna sin perjudicar a la naturaleza. El Buen Vivir es 

una práctica diaria. (SENPLADES, 2013, pág. 24) 

Esta filosofía del Buen Vivir es el elemento estratégico incluido en el PNBV, y ha 

servido como base para el diseño de la planificación para el desarrollo del país. 

2.4.2 El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. El Plan nacional para el buen 

vivir se fundamenta en el art. 280 de la Constitución que lo define como: 

(…) el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 137) 

El plan es el instrumento de mayor importancia para el quehacer de la administración 

pública, fue denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 según (Art. 1) de la 

resolución N°. CNP-002-2013 del CNP el 24 de Julio de 2013. El PND será para presentado 

por cada gobierno y tendrá visión de largo plazo. 

La visión a largo plazo define hacia donde deben destinarse las acciones para 

alcanzar el nuevo modelo de acumulación, distribución y redistribución a través de 

procesos sistémicos claramente promulgados en los principios y derechos del buen 

vivir. (Ordóñez Iturralde & Hinojoza Daza, 2014, pág. 153) 

Será el horizonte hacia dónde quiere llegar el gobierno entrante durante su periodo (4 

años). El PNBV estableció objetivos y metas; cada objetivo nacional de desarrollo (12 

objetivos), tendrán sus políticas, lineamientos, que serán llevadas a cabo para la consecución 

de metas para cada objetivo. Los objetivos del PNBV cubre ámbitos de carácter Social, 

Económico y Ambiental, los cuales están englobados en tres ejes fundamentales: La 

construcción del poder popular y el Estado, Derechos y libertades para el Buen Vivir y la 

Transformación económica y productiva (SENPLADES, 2013). 

Dentro de la transformación económica y productiva se busca el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador, la cual es un obstáculo permanente para el crecimiento continuo.  
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La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los 

servicios basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. 

(SENPLADES, 2012, pág. 11) 

Los ejes del cambio son: diversificación productiva basado en el desarrollo de 

industrias estratégicas (petroquímicas, siderurgia, biotecnología, entre otras), sustitución 

selectiva de importaciones; agregación de valor a los productos de la canasta de producción 

nacional; y, fomento a las exportaciones de productos nuevos (alimentos frescos y 

procesados, confecciones y calzado, entre otros) (SENPLADES, 2012, págs. 11-12). 

En el mencionado PNVB se incluye los objetivos número 8, 10 y 12 que está 

orientados básicamente al cambio del patrón de producción y reproducción con miras a la 

inserción estratégica en el mercado mundial. Estos son Objetivo 8. Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible; Objetivo 10. Impulsar la transformación 

de la matriz productiva; y, el Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

La inserción estratégica en el mundo, la cual es el objeto de análisis del presente 

trabajo de titulación podrá lograrse a través de la política 12.3 (Objetivo 12) “Profundizar 

una política comercial estratégica y soberana, articulada al desarrollo económico y social 

del país” y en sus numerales (e, g, i) y en la política 12.6 “Potenciar procesos comerciales 

diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva”. 

Las políticas de estado en materia de comercio exterior estarán diseñada bajo el marco 

legal del país y en función de los grandes objetivos nacionales y en alcanzar el Buen Vivir. 

2.4.3 La política de comercio exterior del Ecuador. La política comercial tiene seis 

objetivos consagrados en la Constitución (artículo 304) entre los cuales están los numerales 

1 y 2: “desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo” y “regular, promover y ejecutar 

las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la economía 

mundial”. Además de ello, en los artículos 305 y 306 de la Constitución menciona que la 

fijación y creación de aranceles serán competencia del ejecutivo y que el Estado promoverá 

las exportaciones y desincentivará las importaciones en pro de los intereses de la industria 

nacional, de la población y de la naturaleza. 
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Al menos 17 artículos de la actual Constitución se convierten en los pilares de todo 

el modelo comercial que busca el Ecuador. Ahí se definen los lineamientos para la 

política comercial, intercambios económicos, comercio justo, soberanía económica, 

relaciones internacionales, tratados e instrumentos internacionales y la integración 

latinoamericana. (Macas, 2015, pág. 27) 

En el Libro V Del comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos, del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) en su artículo 71, 

establece la institucionalidad del ente rector de la política comercial. 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX), es el organismo interinstitucional público 

encargado de aprobar las políticas públicas en materia de comercio exterior, presidido por 

el Ministerio de Comercio Exterior (MCE) y conformado además por el titular o delegado 

de los ministerios e instituciones públicas encargados de planificación, producción, empleo, 

recaudador y organismos privados, entre otros (COPCI, 2010). 

En su artículo 93 el COPCI determina el rol del Estado como promotor de las 

exportaciones, y menciona que fomentará la producción nacional orientada a las 

exportaciones mediante: el acceso a programas de preferencias arancelarias u otros 

derivados de acuerdo comerciales, beneficios tributarios a las materias primas importadas 

que se incorporen a productos de exportación, facilidades de acogerse a beneficios 

tributarios internos y aduaneros, y; la facilitación a financiamientos y seguros. 

A partir del COPCI en 2010 se reinventa la Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE) 

y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador), la SENAE 

estrechamente relacionada a la facilitación y agilización de las exportaciones; y, Pro Ecuador 

el encargado de buscar nuevos mercados y fomentar productos nuevos exportables. 

De acuerdo con lo revisado en este capítulo se puede asegurar que el actual modelo de 

desarrollo del Ecuador busca cambiar el paradigma y concepción del desarrollo económico 

que actualmente sigue imperando en el mundo. El Ecuador sentó las bases de una nueva 

concepción del desarrollo el “Buen Vivir”, y busca mediante la inserción estratégica en el 

mundo de su sistema productivo crear la base económica y social para alcanzarlo. 
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Capítulo III 

Inserción comercial del Ecuador en el mundo y el fomento a las 

exportaciones como estrategia para el desarrollo 

La inserción comercial del Ecuador en el mundo ha sido históricamente especializada 

y concentrada en la exportación bienes agrícolas o de extracción y con un producto “estrella” 

en cada época (cacao, banano, petróleo), por ello la necesidad de tener una estrategia para 

la inserción estratégica del sistema productivo en la cadena de valor global. El PNBV plantea 

objetivos, políticas y metas que conlleven en el largo plazo a dicha inserción, el Ministerio 

de Comercio Exterior (MCE) es el ente encargado de elaborar y ejecutar las políticas 

dirigidas a la diversificación e inserción al mercado mundial y estas deben estar en función 

de los objetivos del PNBV. El comercio internacional debe ser el instrumento que posibilite 

el desarrollo sostenible mediante la creación de una estructura productiva diversificada y 

generadora de empleo y las políticas públicas deberán promoverlo. 

3.1. La transformación económica y productiva del Ecuador 

Durante toda la época republicana del Ecuador, el dinamismo de la economía siempre 

fue dependiente del sector externo, se puede reducir el análisis de sector exportador del 

Ecuador en tres etapas: el boom del cacao, del banano y del petróleo crudo; en base a estos 

tres productos se ha desarrollado la economía ecuatoriana, cada uno en su época. Estos han 

determinado la trasformación y el entorno económico y social actual del país, dicho patrón 

de producción y redistribución de los beneficios económicos presenta el problema que no es 

sostenible debido a la especialización productiva modelo primario-extractivista que hace al 

sector externo y a toda la economía vulnerable a los procesos de crisis del sistema económico 

mundial por ser especializada y concentrada. 

El problema principal del modelo radica en exportar bienes que en el mercado 

internacional son vulnerables a los shock externos y, ante procesos de crisis en las 

principales economías del mundo, sufren el llamado Deterioro de los Términos de 

Intercambio por “(…) los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales 

de las materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los productos 

de mayor valor agregado y alta tecnología” (SENPLADES, 2012, pág. 5), esta descripción 

ya fue estudiada en la década de los 50s por la CEPAL (1954) donde concluye que Ecuador, 

al igual que Latinoamérica, desde el origen de los procesos de la DIT, definieron su función 

como proveedora de bienes del agro y de actividades de explotación y extracción minera. 
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Aquella característica principal de la estructura económica y productiva del Ecuador 

incide en el sostenimiento del modelo y por ello las políticas públicas deben ser encaminadas 

a romper con la dinámica que caracteriza al sector; durante el gobierno del ex presidente de 

Ecuador el Econ. Rafael Correa Delgado (enero de 2007- mayo de 2017), propuso en su 

programa de gobierno el cambio de patrón de especialización, modelo especializado y 

excluyente donde las riquezas son concentradas, por uno que logre; mediante cambios 

legales, institucionales, de políticas públicas; la trasformación de la matriz productiva con 

el fin de cambiar la estructura política y económica del Estado y recuperar la participación 

del Estado en la planificación, regulación y control de la economía que permitan alcanzar el 

modelo de desarrollo, el buen vivir tal como se mencionó en el primer capítulo. 

SENPLADES menciona que transformar la matriz productiva supone “el paso de un 

patrón de especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la 

producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios 

basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad” (2012, pág. 11). 

El Programa de Gobierno 2013-2017 [….] define cambios en la estructura productiva 

para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía 

nacional en la producción y el consumo internos, y salir de la dependencia primario-

exportadora. La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores 

productivos con inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la 

inversión pública, nueva inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la 

producción (CEPAL, 2012b), y la biodiversidad y su aprovechamiento 

(SENPLADES, 2009), potenciaran la industria nacional, sustituirán importaciones y 

disminuirán la vulnerabilidad externa. (SENPLADES, 2013, pág. 292) 

El Plan Nacional para el Buen Vivir contiene 12 Objetivos, 93 Metas, 111 Políticas y 

1.095 lineamientos estratégicos que serán guías para la alineación que tendrán las entidades 

públicas responsables directos durante el periodo de cuatro años (2013-2017). De los 12 

objetivos, los 5 últimos se enfocan en la Transformación Económica y Productiva o cambio 

de la matriz productiva que es uno de los tres ejes fundamentales del PNBV. 

Cambiando la estructura productiva y la oferta exportable ecuatoriana supondrá 

acceder a mayor y mejores mercados, con bienes y servicios diferentes de los que ya se han 

consolidado y que caracterizan al Ecuador. Tal como concluye Ordoñez e Hinojoza (2014): 

Al romper con el patrón de especialización primario exportador y extractivista el 

Ecuador daría un giro total en su estructura hacia un nuevo orden económico y social, 

impulsando el nuevo patrón de especialización productiva de la economía, 

convirtiendo al país en generador y exportador de valor agregado a través del 

aprovechamiento del conocimiento y el talento humano, asegurando y posibilitando 

al mismo tiempo la construcción del país del Buen Vivir (pág. 154). 
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Para lograr aquello se tendrá que trabajar en el fomento de la producción nacional 

diversificada en actividades intensivas en trabajo calificado y en lograr cerrar las cadenas 

productivas de valor de los principales productos agrícolas de exportaciones, siempre y 

cuando estos sean competitivos en el mercado externo. 

3.2. La inserción comercial del Ecuador en el mundo y el PNBV 

La inserción comercial de un país en la economía mundial está determinada por su 

participación en la cadena de valor global, mientras la inserción sea diversificada según sus 

bienes y destinos, más beneficios económicos y sociales tendrá el país y el dinamismo 

económico aportaría al desarrollo económico. 

El comercio debe insertarse en una estrategia exitosa de crecimiento, en el que el 

valor de las exportaciones no sea el objetivo más importante del comercio exterior 

sino los incentivos que a través del mismo se crean para una acumulación adecuada 

de los recursos que permita el desarrollo de las fuerzas productivas, sociales e 

institucionales. (SENPLADES, 2013, pág. 339) 

Ampliar la oferta y destinos de las exportaciones es una constante búsqueda de los 

gobernantes de todo el mundo, por ello para lograr salir de la dependencia de mercados 

concentrados y mitigar los impactos de los escenarios externos de crisis, es necesario que el 

comercio exterior cree las condiciones para desarrollar cadenas productivas nacionales y 

regionales y no solo comercializar para obtener mejores resultados en la cuenta comercial 

de la balanza de pagos. Ante aquello el PNBV establece las políticas y lineamientos a seguir 

por parte de las instituciones y organismos públicos, específicamente el MCE y Pro Ecuador 

(adscrita al MCE como institución estratégica para la promoción de exportaciones). 

3.2.1. El objetivo de desarrollo número 12. La inserción estratégica del Ecuador en el 

mundo se podría lograr mediante el cumplimiento del objetivo 12, que busca mejorar y 

cambiar las relaciones políticas y comerciales del Ecuador, incentivando como prioridad la 

integración latinoamericana para logar mejores resultados frente al resto del mundo. El tema 

central de presente análisis es la inserción comercial del Ecuador en el mundo, por lo que se 

analizarán las metas de dicho objetivo y se tomará en cuenta al objetivo 10 pues éste también 

se relaciona con el tema. 

Los objetivos 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva y 12 Garantizar 

la soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 

del PNBV buscan específicamente el cambio de la estructura económica y productiva del 

Ecuador y el cambio de la inserción del sistema productivo ecuatoriano en la economía 
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mundial, respectivamente, que permita el desarrollo sostenible y contrarreste la 

vulnerabilidad ante las crisis económicas externas. En esta investigación se toma en cuenta 

cuatro de las seis metas del objetivo 12 y la primera meta del objetivo 10, que están 

relacionadas directamente con la estructura de la oferta exportable y del mercado externo 

receptor de las exportaciones ecuatorianas, tema central del presente análisis. 

El objetivo 12 presenta siete políticas y cada uno posee sus lineamientos, por su parte 

el 10 tiene nueve políticas con sus respectivos lineamientos. La política 12.3 del objetivo 12 

y la política 10.6 del objetivo 10 son las relacionadas a la inserción comercial del Ecuador. 

3.2.2. Políticas y lineamientos. En la Tabla 1 se presentan las políticas con sus respectivos 

lineamientos que se deberán de ejecutar para la consecución de mejorar la inserción 

comercial del Ecuador en el mundo. 

Tabla 1 
Políticas y lineamientos relacionados a la inserción estratégica del Ecuador en el mundo 

Políticas Lineamientos 

12.3. 

Profundizar una política 

comercial estratégica y 

soberana, articulada al 

desarrollo económico y 

social del país. 

b. Impulsar la complementariedad en las negociaciones comerciales, 

promocionando a los sectores potenciales y protegiendo los sectores 

vulnerables. 

d.   Impulsar la participación de pequeños productos tanto de las MIPYMES, 

así como del sector de la Economía Popular y Solidaria en las exportaciones a 

través de asociatividad o identificando segmentos de mercado mundial para 

sus productos. 

e.    Consolidar los mercados externos existentes, con énfasis en los países de 

la región e impulsar la promoción de productos no tradicionales, con valor 

agregado y los pertenecientes a la transformación de matriz productiva. 

g.   Fomentar la apertura de nuevos mercados de destino, identificando socios 

estratégicos, productos y nichos de mercado, aprovechando la estructura 

arancelaria y económica de los diferentes países. 

10.6. 

Potenciar procesos 

comerciales diversificados 

y sostenibles en el marco de 

la transformación 

productiva. 

b.  Impulsar la oferta productiva de los sectores prioritarios, incluido el 

cultural, para potenciar sus encadenamientos productivos, diversificar los 

mercados de destino, fortalecer el comercio electrónico, los servicios 

postales, la integración regional. 

c.  Incrementar, mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y 

servicios, con la incorporación de nuevos actores, especialmente de las 

Mipymes y de la EPS. 

g.    Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de 

protección a inversiones, que eviten una competencia desleal entre 

proveedores ecuatorianos e internacionales, y promuevan una prestación justa 

y de calidad en los servicios. 

Adaptado de Anexo 12.1 del PNBV (SENPLADES, 2013, pág. 507). Elaboración: El Autor. 

Las políticas descritas se refieren únicamente a las relacionadas al fomento y 

promoción de las exportaciones, existen más políticas y lineamientos relaciones a las 

relaciones comerciales del Ecuador y a buscar la integración regional económica, social y 

cultural. 
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El MCE (2014) es la institución responsable de velar para el cumplimiento de las 

políticas y lineamientos del objetivo 12 y 10 presentadas anteriormente mediante la 

elaboración y ejecución la política comercial. 

3.2.3. Metas e indicadores a alcanzar. Las metas que deberán cumplirse hasta el año 2017 

tendrán sus indicadores e institución responsable del monitoreo y evaluación. La Tabla 2 

presenta las metas del objetivo 12 y 10 del PNBV, sus respectivos indicadores, los valores 

de estos en el año base (2012) y el valor que se espera alcanzar hasta el año 2017. 

Tabla 2  
Metas e indicadores, a alcanzar hasta el año 2017 

Descripción 
Año 

base *1 

Año 2017 

Meta *2 

Tipo de meta 

y Fuente 

Institución 

responsable 

Meta 
12.1. Reducir la concentración de las exportaciones 

por destino en 37,0% 
0,22 0,14 

Intersectorial, 

BCE 
MCPEC*3 

Indicador Índice de Herfindahl de exportaciones por destino 

Meta 
12.2. Reducir la concentración de las exportaciones 

por producto en 15,0% 
0,30 0,25 

Estructural, 

BCE 
SENPLADES 

Indicador Índice de Herfindahl de exportaciones por producto 

Meta 

12.3. Aumentar 7 puntos porcentuales la participación 

de productos no tradicionales en exportaciones no 

petroleras 56,20 62,90 
Estructural, 

BCE 
SENPLADES 

Indicador 
Participación del sector no tradicional en 

exportaciones no petroleras 

Meta 
12.4. Incrementar a 1,12 la razón de exportaciones 

industriales no petroleras sobre primarias no petroleras 

0,75 1,20 
Estructural, 

BCE 
SENPLADES 

Indicador 

Razón de exportaciones industriales no petroleros 

sobre exportaciones de productos primarios no 

petroleros 

Meta 

10.1. Incrementar la participación de exportaciones de 

productos con intensidad tecnológica alta, media, baja 

y basados en recursos naturales al 50% en 

exportaciones no petroleras 39,40 50,00 
Estructural, 

BCE 
SENPLADES 

Indicador 

Participación de exportaciones de productos con 

intensidad tecnológica alta, media, baja y basados en 

recursos naturales en exportaciones no petroleras 

Nota: *1 Valor al 2012; *2 (Valor del indicador); *3 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad. Adaptado de Anexo 12.2 del PNBV (SENPLADES, 2013, pág. 524). Elaboración: El 

Autor. 

Los indicadores fueron diseñadas en base a proyecciones y teniendo en cuenta la serie 

histórica del mismo. Estos fueron diseñados y establecidos para la medición y evaluación de 

las políticas económicas y en última instancia para evaluar la gestión realizada por la entidad 

responsable, el MCE. Las metas serán evaluadas mediante el cálculo de sus indicadores en 

el siguiente capítulo. La metodología del cálculo del indicador las estableció la 

SENPLADES, en el tercer capítulo se realizará el cálculo de dichos indicadores y la 

metodología y medición (metas 12.1 y 12.2) se presentarán en el Anexo 1. 
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El MCE tendrá entre sus responsabilidades elaborar su plan institucional y alinear sus 

objetivos estratégicos en función de los objetivos de planificación nacional y sectorial. 

3.3. Política de comercio exterior del Ecuador 

El Gobierno a través de su plan de desarrollo (desde el año 2009) planteó como 

prioridades en el ámbito de comercio exterior: potenciar el desarrollo de las actividades 

productivas con vocación de exportación y la búsqueda de la inserción estratégica en el 

mundo, para tal objeto las principales acciones a tomar fueron: la modernización de Pro 

Ecuador, la creación de la ventanilla única de comercio exterior, la potencialización de la 

marca país “Ecuador Ama la Vida”, ferias comerciales, misiones comerciales, ampliación 

de las oficinas de comercio exterior, entre otras. 

3.3.1. Ministerio de Comercio Exterior. El 12 de Junio de 2013 mediante el Decreto 

Presidencial 25 se crea el MCE y se establece que: 

será el rector de la política de comercio exterior e inversiones y, en tal virtud, el 

encargado de formular, planificar, dirigir, gestionar y coordinar la política de 

comercio exterior, la promoción comercial, la atracción de inversiones, las 

negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, la regulación de 

importaciones y la sustitución selectiva y estratégica de importaciones” (Presidencia 

del Ecuador, 2013) 

Según el sitio web del MCE, todas las políticas serán direccionadas a lograr la 

inserción económica y comercial del país en el contexto internacional, contribuir a la 

integración latinoamericana y al apoyo al cambio de la matriz productiva.  (2017).  Entre 

sus atribuciones y funciones están las de: 

Proponer, ejecutar y coordinar las negociaciones de acuerdos comerciales, así como 

administrar la implementación y seguimiento de los acuerdos comerciales 

internacionales suscritos por el país, y los de integración económica con énfasis en la 

región latinoamericana; y, Promover las exportaciones ecuatorianas de productos y 

servicios en los mercados internacionales. (MCE, 2017) 

El MCE como entidad rectora de la política de comercio exterior elaboró su “Plan 

Estratégico Institucional 2014-2017” (PEI) dentro del marco establecido en las leyes, 

normativas e instrumentos de planificación nacional (ver Anexo 2). En cuyo plan los ejes 

de la política comercial serán: las exportaciones, logística, marcas, importaciones, 

inversiones, integración comercial y económica y defensa comercial y normatividad; bajo 

dos ejes centrales: la logística internacional y las marcas. Sus objetivos estratégicos están 

elaborados en base a los del PNBV y son siete, los dos primeros serán expuestos a 

continuación en la Tabla 3: 
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Tabla 3  
Objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (2014 - 2017) 

Objetivos estratégicos Estrategias para los objetivos 

1. Incrementar la 

inserción estratégica 

económica  y comercial 

del país en el mundo. 

Negociar acuerdos comerciales y de tratamiento de la inversión. 

Impulsar la implementación y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales 

y de inversiones. 

Fortalecer la participación del Ecuador en los sistemas de integración regional. 

Fortalecer la participación del Ecuador en el sistema multilateral de comercio. 

Impulsar el dialogo interinstitucional a nivel público y con el sector privado. 

2. Incrementar las 

exportaciones no 

petroleras ecuatorianas 

tanto en valor como en 

volumen a través de la 

triple diversificación con 

énfasis en los sectores 

priorizados y en el cambio 

de la matriz productiva 

Desarrollar normas y políticas para el fomento (gestión y promoción) de las 

exportaciones. 

Mejorar el acceso a los mercados vía negociaciones comerciales y 

levantamiento y superación de obstáculos para arancelarios. 

Impulsar la reducción de costos y el mejoramiento de la logística internacional. 

Gestionar la marca país, marcas sectoriales y otros mecanismos para 

incrementar el posicionamiento de los productos ecuatorianos. 

Gestionar instrumentos de política comercial (arancelaria, no arancelaria). 

Gestionar interinstitucionalmente el desarrollo de productos financieros para 

las exportaciones. 

Impulsar el dialogo interinstitucional a nivel público y público-privado. 

Adaptado de PEI 2014-2017 (2014, pág. 82). Elaboración: El Autor. 

Incrementar la inserción estratégica comercial en el mundo es ampliar los mercados 

destinos teniendo en cuenta los intereses del Ecuador y sus objetivos de desarrollo, y; la 

triple diversificación se refiere  a “más productos de exportación con mayor valor agregado 

y a mayores destinos en el mundo” (El Universo, 2017). Para alcanzar estos objetivos el PEI 

indicadores que evaluarán la gestión de la institución y que están orientados (y se asemejan) 

a conseguir los objetivos nacionales de planificación del PNBV. 

El PEI del MCE pone énfasis en política de comercio exterior no petrolera, integración 

económica y comercial del Ecuador; promoción, fomento y acceso a mercados 

internacionales de las exportaciones ecuatorianas. Por ello, Pro Ecuador toma relevancia y 

protagonismo en la política comercial y en el cumplimiento de los objetivos nacionales. 

3.3.2. Instituto de promoción de exportaciones e inversiones extranjeras (Pro 

Ecuador. Es la entidad adscrita al MCE que se encarga de ejecutar las políticas y normas 

para promover exportaciones e inversiones y promover la oferta de productos tradicionales 

y no tradicionales, los mercados del país, buscando su inserción en el comercio internacional 

(Pro Ecuador, 2017). Ésta es la institución que apoyará de manera decidida a las 
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exportaciones, trabajando bajo los siguientes ejes: diversificación de productos y mercados 

e incremento del número de exportadores ecuatorianos. Es sin duda la entidad más 

importante de la política comercial para la diversificación de los mercados y las 

exportaciones no petroleras. 

Los objetivos de las políticas que lleva a cabo Pro Ecuador son:  

Incrementar las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, Aumentar 

la canasta de los productos exportables, Ampliar los mercados de destino, Fomentar 

la participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleras, 

Incrementar el número de pequeños y medianos exportadores, Reducir el déficit 

comercial, Fortalecer las oficinas comerciales, Priorizar herramientas de producción 

de exportación a corto plazo. (Changoluisa, 2015, pág. 32) 

Pro Ecuador cuenta con una red de oficinas, 7 oficinas nacionales y 31 internacionales, 

las oficinas nacionales ponen énfasis en la interacción dinámica de los productores y 

exportadores en la estrategia comercial; y, las oficinas internacionales en la promoción y 

fomento de exportaciones y atracción de inversiones, distribuidas en 25 países alrededor del 

mundo (ver Anexo 4). Así mismo, mantiene socios estratégicos nacionales e internacionales 

de cooperación en materia de inteligencia comercial y de los procesos de exportación y 

regulación al comercio mundial. (Pro Ecuador, 2017) 

La creación de las oficinas comerciales (OCE´s), ferias, misiones comerciales, 

capacitaciones a los exportadores, macro ruedas de negocios, desarrollo de la inteligencia 

comercial, entre otras; fueron encaminadas a la búsqueda de la diversificación de productos 

y mercados de las exportaciones no tradicionales mediante el mejoramiento de las 

oportunidades empresariales, en especial de la MYPMES y de los actores de la economía 

popular y solidaria que deseen incursionar en nuevos mercados o desarrollar y promocionar 

nuevos productos en el mercado internacional.  

Pro Ecuador también brinda asesoría para los nuevos actores del comercio que 

necesiten información de los potenciales compradores (regulaciones al comercio, normas de 

origen o de etiquetado, estudios de mercados, etc.) para posibles establecimientos de 

negocios y envíos. 

Estos servicios que ofrece Pro Ecuador, no solo son de utilidad para los exportadores 

ecuatorianos, sino también para los potenciales compradores que buscan asesoría y estudios 

de la oferta exportable, contactos, lugar y fecha de las ferias, ruedas de negocios, entre otras.  

Todas estas estrategias comerciales han promovido el crecimiento de las exportaciones 

y propone mantener estas estrategias en países donde ya se cuentan con un mercado 
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parcialmente consolidado para que no sean negocios de corto plazo (Changoluisa, 2015), 

sino más bien que se consoliden con más y mejores productos, tal es el caso de las 

exportaciones de no tradicionales. 

La importancia de Pro Ecuador para el dinamismo de las exportaciones fueron 

estudiadas por Changoluisa (2015) que concluye que Pro Ecuador durante el periodo 2011 

- 2015 ha generado el incremento de las exportaciones, en especial las no tradicionales, 

mayormente al mercado asiático y a la Unión Europea; que al contar con 2.000 exportadores 

asociados y a la espera que se sumen todos, se podrán consolidar esos mercados que en su 

mayoría son exportaciones no tradicionales y de las cadenas productivas priorizadas en la 

estrategia del cambio de la matriz productiva como: elaborados de cacao, de café, derivados 

lácteos, de maricultura, derivados de petróleo, entre otros. (Vicepresidencia de la República 

del Ecuador, 2014) 

Una de las primeras políticas del MCE y Pro Ecuador fue la promoción de la Marca 

País “Ecuador Ama la Vida” que buscó proyectar y mantener la imagen del Ecuador en el 

mundo como un país con bondades naturales y oportunidades únicas para el turismo, la 

inversión y para hacer negocios, país que respeta a la naturaleza y con alto grado de 

responsabilidad social. 

En noviembre del 2013, el Ministerio de Comercio Exterior toma las riendas de la 

Marca País e impulsa un proceso de revalorización de la misma, enfocada en los 

productos exportables que tenemos y la mejor forma de exponer el orgullo de ser 

ecuatorianos. (Ecuador Ama la Vida, 2017) 

La marca “Ecuador Ama la Vida” busca potenciar las oportunidades comerciales y 

exponer al mundo al Ecuador como destino de turismo e inversión, que las exportaciones 

identificadas con la marca país sean rápidamente reconocidas por el mercado mundial que 

provienen del país con responsabilidad social, cultural, ambiental y multidiverso. El 

desarrollo de la marca se basa en cuatro vertientes creativas: “El país ubicado en el centro 

del mundo; La identidad multicolor; Las texturas y diversidad; El legado gráfico de las 

culturas ancestrales” (MCE, 2014, pág. 30). 

Además de la marca país, Pro Ecuador desarrollo estrategias encaminadas para la 

obtención de Certificados de origen, Denominaciones de origen (Sello de origen o del 

comercio justo), entre los más representativos están: el Certificado al Sobrero de 

Montecristo y al Grano de Cacao Arriba de la cuenca del rio Guayas de Ecuador. 
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3.3.3. Acuerdos comerciales. La principal política dirigida a diversificar los mercados es 

la suscripción de acuerdos comerciales. En la Actualidad el Ecuador mantiene acuerdos 

comerciales con varios países, además de ser miembro de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), según la información en la web del MCE los acuerdos en vigencia son: 

 Acuerdo de alcance parcial con Guatemala 

 Acuerdo de alcance parcial con Chile 

 Acuerdo comercial con los interlocutores de la CAN (Colombia, Perú y Bolivia) 

 Diferentes acuerdos comerciales con los países de la ALADI y con los del MERCOSUR 

 Acuerdo Multipartes Ecuador-Unión Europea. 

Los acuerdos que se encuentran en proceso de negociación de forma activa son: 

 Acuerdo comercial para el Desarrollo con Canadá 

 Acuerdo de Comercio para el Desarrollo con Turquía 

 Acuerdo de alcance parcial con Centro América y el Caribe (El Salvador, Nicaragua, 

Honduras y Cuba) 

 Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica con Corea del Sur. (Acuerdos 

Comerciales, 2017) 

En materia de acuerdos y convenios se busca mantener las conversaciones dinámicas 

y activas, según las realidades y coyunturas actuales del comercio internacional. En el PEI 

se estableció la estratégica para los acuerdos comerciales según el grado de importancia para 

la estrategia de inserción (ver Tabla 4). 

Tabla 4  
Estrategias de convenios y acuerdos según el PEI para el periodo 2014 - 2017 

Línea de acción Países 

Permanente 

Países de América del sur y el Caribe/Bloques regionales: Chile, Brasil, Argentina, 

Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, México, Centroamérica (Nicaragua, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica), Cuba, Panamá, República Dominicana; 

bloques regionales (CAN, ALADI, MERCOSUR, ALBA, UNASUR, CARICOM). 

Estratégica 

Unión Europea, Canadá, Suiza, Rusia, Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo con 

énfasis en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait. 

Líbano, Belarús, Corea, Indonesia, Malasia, Vietnam, India, China, Japón. 

Tradicional Estados Unidos de América. 

Adaptado de PEI 2014-2017 (2014). Elaboración: El Autor. 

Dichas conversaciones con los socios estratégicos siempre consideran aspectos y 

lineamientos que aporten al desarrollo y a la consecución del buen vivir, tales como: 

Trato especial y diferenciado (consideración asimetrías), Soberanía alimentaria, 

Protección al ambiente, Reducción de asimetrías, Mecanismos permanentes de 
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evaluación, Medidas de protección a la industria naciente, Complementariedad, 

Cooperación técnica en materia de acceso a mercados, Respeto a Jurisdicción 

Nacional de acuerdo a Constitución. (MCE, 2014, págs. 45-46) 

Estas consideraciones para la diversificación de mercados son muy importantes 

especialmente cuando los posibles socios comerciales poseen empresas muy competitivas 

en el mercado mundial y que sus estructuras económicas y comerciales presentan altos grado 

de asimetrías contrastando con la del Ecuador. 

3.4. Aspectos generales de las exportaciones del Ecuador 

Es importante revisar los antecedentes más próximos de la evolución de las 

exportaciones ecuatorianas y su importancia para el desarrollo. 

3.4.1. El comercio exterior ecuatoriano. Durante la última década la tendencia de las 

exportaciones ecuatorianas ha sido creciente excepto para tres años, 2009, 2015 y 2016. En 

2009 se produjo una contracción en las principales economías mundiales y destinos de las 

exportaciones, para el 2010 se incrementaron en 26,16% aunque empezó a recuperarse no 

logró superar los USD 18,8 mil millones de dólares que se exportó en el año anterior a la 

crisis. Los otros dos años de caída fueron en el 2015 y 2016 a causa de frenada de la demanda 

agregada mundial, consecuencia de la crisis del 2009 que aun en la actualidad las economías 

desarrolladas no logran recuperarse. 

Exceptuando al año 2007 y 2009 las exportaciones durante el periodo superaron los 

USD 15 mil millones. El crecimiento promedio durante el periodo fue de 4,88% dinamizado 

principalmente por los altos precios del petróleo y de los demás bienes exportables, por ello 

en el 2014 y a principios del 2015 ante la ciada de los precios, se tornó un problema la 

frenada de las exportaciones que conllevó a tomar medidas de proteccionismo al comercio 

para que no se viera afectada la balanza comercial, que de por sí, durante el mismo periodo 

(2007 - 2016) sin tomar en cuenta al petróleo fue deficitaria. 

El resultado comercial no petrolero durante el periodo (2007-2016), excepto el 2016, 

fue negativo a pesar de los altos precios de las exportaciones. Las importaciones crecieron 

en promedio 5,15% y a pesar que durante todo el periodo se llevó a cabo una política 

proteccionista especialmente para promover las exportaciones sustituyendo importaciones o 

por las medidas de salvaguardias arancelarias en los años 2015 y 2016.  

3.4.2. Las exportaciones ecuatorianas. El BCE, en su publicación Información 

Estadística Mensual (IEM), clasifica a las exportaciones ecuatorianas según aspectos de 
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importancia para el análisis, históricas o por su dinamismo en los últimos años en: Petroleras 

y No Petroleras y estas últimas en bienes Tradicionales y No Tradicionales (BCE, 2017). 

Las exportaciones petroleras hacen mención a las ventas de petróleo crudo y sus 

derivados, mientras que las no petroleras son los demás bienes que no se encuentran en el 

Capítulo 27 del Arancel Nacional de Importaciones. Las de bienes Tradicionales son los 

históricamente se produce y exporta: banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, café y 

elaborados, y; atún y pescado. Las de bienes No Tradicionales son aquellas que no formaban 

parte de la exportación histórica antes de 1980 o que tienen un crecimiento importante en 

los últimos años, estos son: flores, aceite, frutas tropicales, madera, abacá, enlatados y 

harinas de pescados, jugos y conservas de frutas, elaborados de banano, entre otros. 

Así mismo el BCE las clasifica de acuerdo a la importancia de envíos, por áreas 

geográficas, zonas económicas y/o bloques comerciales tales como: Estados Unidos de 

América, Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur (MERCOSUR),  

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Unión Europea (UE), Comunidad del 

Caribe, Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, Unión Aduanera Rusa, entre otras. 

Ecuador es un país agrícola y debe seguir siéndolo, pero su producción y exportación 

no debe concentrar altos rubros en el monto total exportado FOB ni en el destino de los 

mismos, porque como se mencionó anteriormente existe la vulnerabilidad externa ante los 

procesos de crisis en los mercados receptores (ver Anexo 4). 

3.4.3. Importancia de las exportaciones para el desarrollo. El comercio exterior es sin 

duda el dinamizador, la causa y objeto de la globalización económica, las políticas de 

comerciales siempre están en constante búsqueda de nuevas negociaciones para poder 

colocar sus exportaciones o atraer la producción industrial exportadora hacia sus localidades. 

En América Latina, excepto las empresas estatales que especialmente exportan bienes 

basados en recursos naturales, las privadas son las que compiten entre sí, y las políticas 

públicas de los países en desarrollo deben de estar enfocadas en crear las condiciones 

legales, económicas e institucionales para el fomento y promoción de las exportaciones. 

Las exportaciones hacia países de mayor poder adquisitivo siempre serán una gran 

oportunidad para lograr mejores beneficios, pero sin duda la competitividad se logrará en el 

comercio con países en desarrollo y que mantengan acuerdos de complementación 

económica, donde los procesos de integración regional juegan un rol importante y permiten 

el desarrollo de cadenas productivas que son generadores de progreso económico. 
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El comercio intrarregional es relativamente importante para Ecuador y otras 

economías latinas; ya que comparten culturas, tradiciones e idiomas y es más rápido llegar 

a captar esos mercados. Las exportaciones son una importante fuente de divisas, en una 

economía dolarizada como la del Ecuador, se requiere que sea dinámicas en volumen como 

en monto para que contribuyan en el corto plazo al crecimiento sostenido del PIB y en el 

largo plazo las altas tasas de crecimiento económico se traducirían en desarrollo económico. 

Para lograr aquello, la diversificación de las exportaciones en productos y en destinos 

será una búsqueda fundamental, porque “mientras mayor sea el grado de diversificación de 

las exportaciones, menor será la inestabilidad de los ingresos por concepto de exportaciones” 

(Cueva, 2014, pág. 22) que cita a Agosin (2009). 

La economía del Ecuador es orientada hacia el mercado externo y durante los buenos 

precios de los productos agrícolas y materias primas, en la década pasada, el crecimiento del 

PIB estuvo correlacionado con el crecimiento de las exportaciones, tal como concluye 

Cueva, durante el periodo 2007 - 2013, el crecimiento económico del Ecuador está 

correlacionado con el crecimiento de las exportaciones, en especial las petroleras. Las 

exportaciones tradicionales tuvieron menor influencia en el crecimiento que las no 

tradicionales aunque estas últimas muestran menor participación porcentual en la X totales 

al 2013 respecto del 2007 son las que han aportado al dinamismo y crecimiento de las 

exportaciones especialmente hacia Europa y Asia, el continente asiático con el 52% es el 

destino que más creció durante el periodo (Cueva, 2014). 

La diversificación de los mercados para las exportaciones no tradicionales del Ecuador 

es lo primordial para la política comercial, sin descuidar la relevancia y competitividad que 

poseen las tradicionales, pero las no tradicionales son las que han dinamizado y aportado a 

la diversificación de destino como Europa y Asia. 

En resumen, bajo el marco legal y de planificación del Ecuador el MCE es el ente 

rector de la política comercial y responsable directo de lograr el cumplimiento de objetivos 

nacionales de desarrollo en materia comercial. Pro Ecuador, entidad adscrita al MCE, en 

conjunto con demás proyectos serán dirigidos a lograr hasta 2017 avances significativos de 

mejorar la inserción comercial del Ecuador en el mundo, diversificando su oferta exportable 

y los destinos de ésta, estos avances fueron propuestos mediante metas en el objetivo 12 del 

PNBV, en el capítulo siguiente serán calculados los índices de estas metas para poder 

establecer su cumplimiento. 
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Capítulo IV 

Análisis de la inserción comercial del Ecuador en la economía mundial y 

su resultado en el plan de desarrollo 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las exportaciones de bienes del 

Ecuador: su oferta y los mercados destinos durante el periodo 2013 - 2016 bajo las 

indicaciones que propone el PNBV en sus objetivos 12 y 10 y que buscan lograr el desarrollo 

económico del Ecuador. El fin es conocer el nivel de cumplimiento de las cinco metas 

mencionadas en el capítulo anterior, las que son medios de evaluación de las políticas y 

medidas concernientes al comercio y de la evolución de las exportaciones durante el periodo. 

El periodo de análisis de las exportaciones según productos y destinos coincidirá con 

el periodo que estará vigente el actual plan de desarrollo (PNBV 2013 - 2017), se toma en 

cuenta el año 2012 como punto de partida para el análisis. Las exportaciones de bienes en 

dólares FOB (USD FOB) serán analizadas según su evolución (crecimiento) y participación 

en el total durante el periodo, por: petroleras, no petroleras, tradicionales y no tradicionales, 

exportaciones según su grado de intensidad tecnología o por participación del sector no 

tradicional en las no petroleras, entre otras; mientras que los destinos serán analizados por: 

bloques comerciales y áreas geográficas, su crecimiento y participación en el total. 

La concentración de las exportaciones según productos y destinos son dos de las metas 

del PNBV que se calcularán mediante el Índice de Herfindahl3; y, otros indicadores 

comerciales tales como: razones o proporciones de las exportaciones por productos en el 

total exportado y en las no petroleras o de los destinos comerciales en el total exportado, 

numero de exportadores o de países destinos. La información que servirá  de sustento para 

el análisis será descargada de la página web del BCE: información estadística mensual 

(IEM) y de la base de datos del comercio exterior. A continuación, se expondrán las 

principales medidas llevadas a cabo para el fomento de las exportaciones y diversificación 

de los mercados y el resultado del análisis de investigación. 

 

                                                           
3 Índice de Herfindahl Hirschman El Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) es una medida de la concentración económica 

en un mercado. A más alto el índice, más concentrado y menos competitivo es el mercado. Para criterios de análisis se ha 

tomado en cuenta la metodología para el IHH que presenta SENPLADES. Según la concentración de las exportaciones por 

país de destino o por producto. 
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4.1 Estrategia para la inserción comercial del Ecuador en el mundo 

Durante el periodo 2013 - 2016 el sector externo del Ecuador sufrió la culminación de 

un periodo de bonanza comercial a consecuencia de la caída de la demanda mundial y por 

ende de los precios y envíos de las principales bienes que se exportan al mercado mundial. 

El MCE, Pro Ecuador y el COMEX trabajaron en conjunto para el fomento y la 

promoción de las exportaciones no petroleras buscando siempre la diversificación de los 

productos y destinos y poniendo énfasis en los grandes objetivos nacionales de inserción 

estratégica comercial en el mundo. Entre las principales medidas están: 

2013 

 En julio se retomaron las negociaciones con la Unión Europea (UE) para la firma del 

actual Acuerdo Comercial Multipartes (ACM). Se dio inicio a la reactivación de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) e impulso de su reingeniería con el fin de 

adecuarla a los retos actuales del comercio internacional. 

 Se evitó la prohibición de ingreso del camarón ecuatoriano a Estados Unidos, luego de 

un proceso de investigación por supuestas ayudas del Estado al sector. 

 Se finalizaron las conversaciones para posibles Acuerdo Comerciales (AC) 

“Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica y Comercial” entre 

Ecuador y las Repúblicas de Corea, Malasia y Vietnam. También se promovió un 

convenio entre Pro Ecuador y Ubifrance. 

 Se iniciaron las conversaciones para la suscripción, renegociación y actualización de 

Convenios Comerciales con México, Guatemala, Nicaragua y Venezuela en la región y 

con Rusia, Belarús y Turquía en la zona euroasiática, además de Suiza. 

 Cierre de Acuerdos para evitar la Doble Tributación (AEDT) con países de Medio Oriente 

y Asia: Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Qatar y los firmados con Kuwait, Corea y de la 

región con Uruguay; estos AEDT son el primer paso para el inicio de reuniones de 

cooperación económica y comercial para la inversión y el comercio. 

 Pro Ecuador gestionó la conformación de cuatro consorcios de exportación: Banano de 

Comercio Justo, Frutas y Vegetales Deshidratados, Quinua y Chocolate. Además realizó 

ruedas negocios donde participaron alrededor de 1.500 empresarios ecuatorianos y 500 

compradores internacionales dejando como resultado USD 400 millones en expectativas 

de negocios a un año. 
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 Reactivación del comité estratégico de marcas y mejoras al Sistema de Certificación de 

Origen (SIGCO) para agilitar solicitudes de obtención de marcas y aprobación y emisión 

de Certificados de Origen y demás documentos con los países que se mantienen acuerdos 

comerciales. (MCE, 2014) 

2014 

Luego de la elaboración del Plan Estratégico Institucional, dentro del informe de 

resultados del 2014 estos fueron los principales logros del MCE, Pro Ecuador y COMEX 

para el fomento y promoción de las exportaciones ecuatorianas: 

 Capacitaciones a exportadores acerca del SIGCO; y, acerca del uso, beneficios y proceso 

para la obtención de la marca país “Ecuador Ama la vida” vía electrónica. 

 Se realizaron campañas publicitarias a nivel nacional e internacional para dar a conocer 

la marca país y proyectos como: el Acuerdo comercial y Rosas del Vaticano. 

 Luego de cuatro rondas de negociones el 11 de agosto se firma el Protocolo de Adhesión 

del Ecuador al Acuerdo de Comercio Comercial entre la UE y sus estados miembros por 

una parte, y Colombia y Perú por otra parte. Y se logró mantener las preferencias 

arancelarias hasta finales de 2016, año que entra en vigencia el ACM. 

 Se firmó el “Convenio de Facilitación de Comercio en materia de Obstáculos Técnicos 

entre la República del Ecuador y la República del Perú” y un “Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo” con Colombia para facilitar el acceso bilateral de productos. 

 Ante la culminación del ATDPEA y el SGP Plus4, el Gobierno inicio la aplicación de 

incentivos tributarios al sectores exportadores a través de los Certificados de Abonos 

Tributarios (CATs): USD 58 millones a 896 empresarios exportadores de 452 productos 

entre ellos: rosas, conservas de pecado, mangos entre otras. 

 Se realizaron sesiones para mejorar los espacios de cooperación comercial con Chile en 

el marco del ACE 65 y en junio se concluyeron la negociación con Nicaragua  para el 

proceso de adhesión la ALADI con el fin de aumentar el comercio bilateral. 

                                                           
4 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA, fue un sistema de preferencias 

comerciales por los cuales Estados Unidos otorgaba acceso libre de aranceles a una amplia gama de las exportaciones de 

cuatro países andinos, como una compensación económica por la lucha contra el tráfico de drogas. 

Sistema de Preferencias Arancelarias (SGP Plus). Sistema de preferencias comerciales mejorado otorgado por la UE a 

países en vías de desarrollo y que ratifiquen en las 27 convenciones internacionales sobre temas sociales, de derechos 

humanos, protección ambiental y gobernabilidad, incluyendo el tema de la lucha contra el narcotráfico. 
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 Se ratificó el AEDT entre China y Ecuador y se empiezan estudio de factibilidad para 

futuros AEDT y AC con Japón, Singapur, India, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. 

 Se coordinó la inspección de técnicos chinos al proceso certificación sanitaria nacional 

del camarón y mango de exportación. 

 Se implementó la devolución total o parcial de los derechos arancelarios pagados en la 

importación de materias primas o insumos para todos los productos, excepto los 

tradicionales (banano, café, cacao, camarón, atún y pescado). 

 Según la Resolución del Pleno del COMEX No. 038-2014 y Resolución del Comité 

Ejecutivo del COMEX No. 006-2014, se amplió los beneficiarios de los CATs con 

distintos porcentajes de compensaciones, incluyen los productos que perdieron los 

beneficios de las preferencias arancelarias que otorga Estados Unidos. 

 La promoción a través de la “marca País” fue la más dinámica, se realizó Estudio de 

posicionamiento de marcas que certifican origen en productos o servicios a nivel 

nacional,  así como de denominaciones de origen. Se otorgaron 200 licencias de uso de 

la marca país a nivel nacional, pertenecientes a categorías como: alimentos y bebidas, 

moda y textiles, metalmecánica, software, artesanías, turismo, hoteles, restaurantes, entre 

otros. Entre nuestros licenciatarios están empresas grandes como ANDEC, Pinturas 

Cóndor, Sweet and Coffee, COFINA, PAPELESA, Quintero Joyas, NOPERTI; así como 

PYMES, entre ellas: TAGUALAND, INDIE, FIORÉ, CORNEJAS, Centro de Bordados 

Cuenca. 

 A través de Pro Ecuador y las Oficinas Comerciales (31) alrededor del mundo se 

promovió la marca en eventos de alcance mundial como: la Copa Mundial de Brasil 2014; 

la Canonización de los Papas en el Vaticano, donde se adornó la Basílica con flores 

ecuatorianas. Se buscó posicionar al Ecuador como el “País del Chocolate”; y se realizó 

la campaña “Ecuador Origin of the Best Chocolate” en Alemania como plan piloto de la 

estrategia Plan de Embajadores. 

 Se realizaron las Feria EXPOPAÍS 2014 y la I Feria de Marca País “Ecuador Ama La 

Vida” con el fin de promocionar y buscar nuevos productos con potencial exportador. 

 Se implementó un sistema de certificación de origen en formato digital con Colombia 

para facilitar los trámites, reducir tiempos y seguridad en su obtención. (MCE, 2015) 
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2015 

Estos fueron las principales medidas o actividades durante el año 2015: 

 Se realizó la I Ronda de Negociación del Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador 

y el Reino de Arabia Saudita. 

 Se inició la ejecución del proyecto “fomento al sector exportador” (devolución 

condicionada simplificada) en 559 empresas y se diseñó instrumentos financieros en 

conjunto con la CFN para los principales productos de exportación. 

 Se firmó un convenio interinstitucional (MAGAP- MCE) para la ejecución del plan de 

mejora competitiva de la cadena de la quinua y maracuyá. 

 Exoneraciones del anticipo a la renta 2015 para los siguientes sectores: Palma, Atún y 

Flores, productos de maderas, entre otros. 

 Suscripción de la “Declaración Conjunta de Cooperación Ecuador- Acuerdo Europeo de 

Libre Comercio” (EFTA). 

 Negociaciones para un posible Acuerdo comercial entre Ecuador- Unión Económica 

Euro Asiática, especialmente por la importancia del mercado ruso. 

 Se puso en marcha un proyecto de apoyo al exportador con el objeto de minimizar la 

caída del flujo de divisas de las exportaciones no petroleras afectadas por la crisis de los 

mercados internacionales: incentivo para cualquier producto y destino exportado; y, un 

incentivo diferenciado para los envíos de flores, banano y enlatados de pescado, hacia 

Rusia, China y Unión Europea que representan altos volúmenes de envíos. 

 Como apoyo a la triple diversificación el programa de inversión “Marca País” tiene como 

objetivo promover la diferenciación de la oferta exportable de los sectores productivos 

del Ecuador, con el desarrollo de marcas sectoriales y de promoción estratégica de 

exportaciones según cada sector. 

 Se habilitó entes privados certificadores de origen y se otorgó más licencia para el uso de 

la marca país "Ecuador Ama la Vida". 

 La feria EXPOMILAN 2015 tuvo gran éxito según Pro Ecuador. (MCE, 2016) 
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2016 

 Sin duda el hito más importante alcanzado para la diversificación de los destinos fue la 

suscripción del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE el 11 de noviembre de 2016, 

con lo cual se permite la liberalización inmediata del 99,7% de la oferta exportable 

histórica del ecuador en los productos agrícolas y del 100% de los productos industriales 

y de pesca ecuatorianos.  

 Con el fin de mitigar el riesgo de concentración de destinos se suscribieron acuerdos con 

el EFTA, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

 Se inicia mediante acuerdo interministerial 001 el proyecto de exportación por vía postal 

denominado “Exporta Fácil”.  

 Mediante resolución nro. 030-2016 el COMEX actualiza y publica el listado de los 

beneficiaros de los CATs para el primer semestre del 2016 por USD 21 millones. Además 

de la entrega de USD 18 millones por CAT compensatorio por la pérdida del ATPDEA. 

 Resoluciones del COMEX: Exoneraciones arancelarias “Salvaguardias por Balanza de 

Pagos” para: aretes identificadores de ganado y hélices de barcos pesqueros beneficio de 

la producción agropecuaria y pesquera exportadora. Y reducción arancelaria para el 

fomento de la producción acuícola: maquinas cosechadoras para el sector del camarón. 

 Se emprende los planes de mejora competitiva (PMC) de las cadenas del banano, plátano, 

mango, quinua, palma, maracuyá, camarón. 

 Ferias: más de 4 mil citas de negocios generó la Macrorrueda de negocios de Pro Ecuador 

2016, 582 Exportadores Ecuatorianos y 169 compradores de América, Europa y Asia, 

USD 290 millones en ventas. Encuentro comercial Andino: 104 exportadores, 99 

compradores (CAN) y casi USD 20 millones en expectativas de ventas.  

 Feria del Café y Cacao: Aromas del Ecuador: 81 exportadores, 23 compradores de 12 

países y USD 15 millones en expectativa de ventas. 

 Se efectuaron el  "III Foro Internacional de Marcas” y la “Expo País 2016", esta última 

contó con la participación de 100 expositores donde se promocionó la producción de 

pequeños y medianos empresarios, así como los emprendimientos de asociaciones y 

microempresarios que presentaron su oferta productiva a nivel nacional. 

 Ferias de Chocolates y demás productos en Parques y Centros comercial de Guayaquil. 
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 El MCE junto con Pro Ecuador trabajó en la obtención de denominación de origen de la 

tagua ecuatoriana. 

 En la actualidad se han otorgado 1402 licencias de “Ecuador Ama la Vida” y solo en 

2016 se otorgó a 289 con ello en las 22 provincias hay presencia de la marca país a bienes 

y servicios. (MCE, 2017) 

4.2 Análisis de la inserción comercial del Ecuador periodo 2013 - 2016 

La inserción comercial del Ecuador en el mercado mundial está determinada por los 

volúmenes, montos y concentración de sus exportaciones. A continuación sigue el análisis 

estadístico de las exportaciones durante el periodo. 

4.2.1 Las exportaciones ecuatorianas por producto. Durante el periodo de análisis las 

exportaciones sufrieron varios shocks externos negativos a finales del año 2014 y que se 

extendieron hasta la actualidad, estos incidieron en el volumen de envíos y en los montos 

recibidos por exportaciones durante los años 2015 y 2016. 

La debilidad de la demanda agregada internacional como efecto de la crisis 

económica mundial que no ha podido sanear hasta el momento, la apreciación del 

dólar, y a su vez, la depreciación de las monedas de los países de la región, y la caída 

considerable del precio del petróleo junto a varios commodities que forman parte de 

la canasta exportable de Ecuador. (MCE, 2016, pág. 10) 

Las exportaciones al año 2012 eran USD 23.764,8 millones, al 2013 crecieron en 4,1% 

y al 2014 en 3,9%. El monto exportado al 2014 fue de USD 25,7 mil millones aunque ya a 

finales de este año comenzaron los problemas externos; al 2015, cuando se agudizó la 

situación, las exportaciones totales cayeron en 28,7% y al 2016 un 8,4% (respecto al año 

anterior). (ver Anexo 5). Por ello en el 2014 y a principios del 2015 se tornó un problema la 

frenada de las exportaciones que conllevo a tomar medidas proteccionistas al comercio para 

que no se viera afectada aún más la balanza comercial, que de por sí fue deficitaria durante 

periodo (2012 - 2015), excepto el año 2016. Changoluisa concluye que estas medidas “trajo 

como consecuencia la disminución en 1.000 millones de ventas en las exportaciones al 

primer semestre del 2015 según fuentes del Banco Central (…)” (2015, pág. 116). 

La Figura 1 muestra la evolución de la participación de las exportaciones por grupo, 

durante el periodo se evidencia la disminución de las petroleras5 pues pasaron de USD 13,8 

mil millones en 2013 a USD 5,4 mil millones en 2016. Al 2013, antes de la contracción de 

la demanda mundial y caída de sus precios, las exportaciones petroleras llegaron a 

                                                           
5 Corresponden a los envíos de aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso y envíos de Fueloils (fuel). 
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representar el 56,8% y el mercado destino se concentró en Estados Unidos (EEUU) con 

cerca del 54% del total exportado. 

 

Figura 1. Participación de las exportaciones petroleras y no petroleras en las exportaciones totales 

periodo 2012 - 2016. Expresado en porcentaje. Adaptado de Información Estadística Mensual 

(IEM) del BCE. Elaboración: El Autor. 

La caída de los precios del petróleo empezó en el segundo semestre del 2014, que 

hasta junio alcanzó los 105,37 USD/barril WTI6 cerrando el año 2014 con un precio de poco 

más 50 USD/barril, al año 2015 cerró con USD 37,04 dólares en el caso del WTI y en la 

actualidad el precio está casi por los 50 USD/barril. Los precios de las demás commodities 

también cayeron, según el MCE entre 2011 y 2015 la caída de los precios de los alimentos 

fue del 30% y de las energías (petróleo, gas y carbón) 50%. (MCE, 2016) 

En cuanto a las de bienes tradicionales y no tradicionales, hasta 2014 la participación 

se incrementó por su incremento en montos y volumen. Luego en 2015 y 2016 aumentaron 

su participación en gran medida, debido a la caída de las petroleras más que por su 

crecimiento en montos; pues las tradicionales presentan tasas de crecimientos menores a los 

años anteriores mientras que las no tradicionales decrecieron durante los años difíciles 2015 

y 2016. 

La evolución de las exportaciones tradicionales en montos es creciente, la tasa 

promedio de crecimiento (TPC) fue de 10,5%, el mayor repunte se dio en el año 2014 cuando 

                                                           
6 Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos., el West Texas Intermediate (WTI) es una 

corriente de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma que sirve como referencia para fijar el precio de otras corrientes 

de crudo. 
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crecieron en 22,3% respecto del año anterior, luego en el 2015 solo crecieron en 0,5% y se 

recuperaron en el 2016 con un incremento de 2,4% (Figura 2). 

 

Figura 2. Evolución de las exportaciones tradicionales y no tradicionales periodo 2012 - 2016.   

Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: El Autor. 

En cuanto a las no tradicionales a diferencia de las tradicionales, durante el periodo ha 

tenido altibajos y más en los años difíciles que cayeron en 13,1 y 9% (2015 y 2016), tan solo 

al 2014 creció en 12% respecto de año anterior, su TPC fue de -2,8%. “El bajo precio del 

petróleo y el fortalecimiento del dólar, provocó principalmente el decrecimiento de las 

exportaciones no petroleras en 5,8% al 2015” (MCE, 2016). 

La tendencia creciente de las tradicionales se repite en los envíos en toneladas métricas 

(TM) con una TPC de 4,8%, a excepción del 2016 que disminuyó un 1,1% en comparación 

al 2015; las no tradicionales tuvieron un crecimiento sostenido excepto al 2015, cuando la 

crisis de demanda mundial afectó significativamente las exportaciones. La TPC de las no 

tradicionales en volumen (TM) fue de 4,1%, tan solo en 2015 cayó un 7,1% pero luego en 

2016 se recuperó y crecieron los envíos  en 16,3% (ver Figura 3). 
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Figura 3. Evolución en volumen de las exportaciones tradicionales y no tradicionales periodo 

2012-2016. Adaptado de base de datos del comercio exterior del BCE. Elaboración: El Autor. 

Sin duda el 2015 fue un año difícil para las exportaciones “tanto el número de 

productos no petroleros exportados por Ecuador como el número de exportadores se ha 

reducido en el período enero - octubre de 2015 con respecto al año 2014” (MCE, 2016) 

aunque la tendencia en TM fue creciente de 2013 - 2016 con 3,6% (TPC de las no petroleras) 

los años 2015 y 2016 crecieron menos del 1%. 

Las exportaciones tradicionales durante el periodo 2012 - 2016 fueron USD 28.564,2 

millones, de los cuales el 44% se concentraron en banano y plátano, 37% en camarón, 11% 

en cacao y elaborados, 5% en atún y pescado, y el 3% café y elaborados (Tabla 5). 

Tabla 5  

Exportaciones de bienes tradicionales periodo 2012 - 2016 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Banano y plátano 2.078,4 2.322,6 2.577,2 2.808,1 2.734,2 

Camarón 1.278,4 1.783,8 2.513,5 2.279,6 2.580,2 

Cacao y elaborados 454,5 527,0 710,2 812,4 750,1 

Atún y pescado 324,3 278,2 296,5 257,8 244,3 

Café y elaborados 261,1 218,7 178,3 146,5 148,6 

Total 4.396,6 5.130,3 6.275,6 6.304,4 6.457,3 

Nota. Montos expresados en millones de dólares FOB. Adaptado de IEM del BCE. 

Elaboración: El Autor. 

La participación de las tradicionales en las totales paso de 18,5% al 38,4% (2012 al 

2016), el incremento se dio en volumen y montos principalmente por el dinamismo y 

aumento de envíos de camarón, cacao y elaborados y banano y plátano que crecieron durante 

(2013 - 2016) en 21, 14 y 7% en promedio (TPC). Solo estos tres rubros al año 2016 

representan el 93% de las exportaciones tradicionales, 7 puntos porcentuales más que en 

2013; al 2016 estas fueron banano y plátano 42%, camarón 40% y cacao y elaborados 11%.  
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Las exportaciones de camarón fueron las más dinámicas de las tradicionales y del total, 

en promedio crecieron 21% TPC, los destinos principales fueron Vietnam y Estados Unidos 

(casi con el 30% cada uno) y España, Francia e Italia con cerca del 20%. 

Las exportaciones de cacao y elaborados también registran un crecimiento constante, 

aunque en el último año decreció en 7,7%, sin embargo el valor con respecto a años 

anteriores al 2015 se ha mantenido. El cacao ecuatoriano tuvo como destino principal 

Estados Unidos, Países Bajos, México, Malasia, Alemania, Indonesia, Bélgica, Canadá, 

China e Italia, las dirigidas hacia Estados Unidos, China, Italia, Malasia y Países Bajos son 

las que más dinamismo tuvieron durante este periodo. 

Los principales destinos de las exportaciones de banano fueron Rusia, Estados Unidos, 

Alemania, Turquía, Bélgica, Italia, Argentina, Chile, China y Países Bajos. La demanda se 

ha incrementado en Alemania, Argentina, China y Estados Unidos. 

Las exportaciones de bienes no tradicionales son primarios o industrializados, las no 

tradicionales primarias al 2016 representaron el 14% del total y el 30% de las no 

tradicionales. Durante el periodo 2013 - 2016 crecieron a 3,9% (TPC) y se concentran en 

flores naturales, productos mineros y madera, qué crecieron durante el periodo (TPC) en 10, 

12 y 7,5% respectivamente y juntas representaban al 2016 casi el 84% del total no tradicional 

primarios, 1% menos en comparación al 2013 (Tabla 6). 

Tabla 6  

Exportaciones de bienes no tradicionales – primarios periodo 2012 - 2016 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Flores naturales 713,5 830,3 918,2 819,9 802,5 

Productos mineros 439,1 490,0 1.074,2 698,2 310,4 

Madera 160,8 171,3 230,1 263,5 247,4 

Frutas 75,8 69,2 68,2 80,8 98,3 

Tabaco en rama 44,5 47,1 61,5 57,6 53,7 

Abacá 17,0 13,5 13,0 14,8 25,1 

Otros primarios 114,1 142,2 125,1 93,0 87,4 

Total 1.564,7 1.763,6 2.490,2 2.027,7 1.624,9 

Nota. Montos expresados en millones de dólares FOB. Fuente: Información Estadística            

Mensual del BCE. Elaboración: El Autor. 

El dinamismo de este grupo se vio afectado por la caída de los envíos de productos 

mineros aunque su TPC fue de 10%, de USD 490 millones en 2013 pasaron a USD 310 

millones en 2016, aunque en 2014 se incrementaron en casi 120% pero luego cayeron en 35 

y 56% en los años 2015 y 2016 respectivamente. Las frutas, tabaco en rama y abacá también 

se incrementaron. 
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Pro Ecuador dedica todo su esfuerzo al fomento y promoción de las exportaciones de 

bienes no tradicionales en nuevos mercados, especialmente las industrializadas, que junto a 

las de elaborados de café y cacao (tradicionales), son las que aportan al objetivo estratégico 

2 del MCE y a la Política 12.3 literal e) del PNBV de impulsar la triple diversificación: 

exportar más productos con mayor valor agregado y a más mercados. 

Durante el periodo, a diferencia de las no tradicionales primarias, las de bienes 

industrializados han sufrido considerablemente el impacto de la caída de la demanda 

mundial; los envíos de enlatados de pescado, otras manufacturas de metales, extractos de 

aceite y manufacturas de cuero, plástico y caucho concentran el 51% del total al 2016, 7 

puntos porcentuales menos que en 2013 principalmente por la caída de 25% (2015) de 

Enlatados de pescado respecto del año anterior (Tabla 7). 

Tabla 7  

Exportaciones de bienes no tradicionales – industrializados periodo 2012 - 2016 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Enlatados de pescado 1.115,2 1.346,3 1.262,0 952,2 909,9 

Otras manufacturas de metales 395,4 358,4 363,7 339,5 319,1 

Extractos y aceites vegetales* 363,5 258,4 274,2 285,4 288,0 

Manufactura de cuero, plástico y caucho 218,1 228,5 223,9 172,1 164,2 

Químicos y fármacos 254,1 207,9 155,6 170,3 149,6 

Harina de pescado 113,4 144,7 104,3 111,6 148,2 

Jugos y conservas de frutas 128,0 146,1 194,3 163,4 144,3 

Elaborados de  banano* 83,5 95,9 117,5 124,9 117,7 

Vehículos y sus partes 501,1 149,8 154,8 170,4 83,0 

Otras manufactura de textiles 112,6 113,8 105,2 79,5 62,5 

Manufactura de papel y cartón 67,0 73,8 76,5 68,6 61,9 

Maderas terciadas y prensadas 66,5 55,1 54,9 51,0 59,1 

Otros elaborados del mar 31,9 43,9 32,2 38,3 41,4 

Prendas de vestir de fibras textiles 24,8 26,4 27,4 21,6 18,8 

Otros industrializados 536,3 500,7 536,4 589,4 688,6 

Total 4.011,5 3.749,6 3.682,8 3.338,2 3.256,4 

Nota. Montos expresados en millones de dólares FOB. Adaptado de Información Estadística Mensual 

del BCE. Elaboración: El Autor. 

Los montos que presentan tasas crecientes son las que corresponden a: harina de 

pescado 9,9%, jugos y conservas de frutas 4,5%, elaborados de banano 9,5% y otros 

elaborados del mar con 9,6% de TPC. El resto de productos comparando el incremento de 

2013 a 2016 (la mayoría cayeron durante los años difíciles), por ejemplo: enlatados de 

pescado cayó en 32,4%, vehículos y sus partes -45%, manufactura de cuero, plástico y 

caucho -28%, químicos y fármacos -28%, otras manufacturas de textiles -45%, entre otros. 
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El fomento de las exportaciones no tradicionales es fundamental, ante la concentración 

que existe en tan solo 6 productos (al 2016): petróleo crudo 30%, banano 16%, camarón 

15%, enlatados de pescado 5%, flores naturales 5% y cacao 4%; que juntos representaron el 

75% del total exportado. De estos solo enlatados de pecado y las flores naturales son 

considerados no tradicionales. 

La Figura 4 muestra la evolución del nivel de cumplimiento de la Meta 12.3 del 

PNBV: Aumentar 7 puntos porcentuales la participación de productos no tradicionales en 

las exportaciones no petroleras. 

 

Figura 4. Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras periodo 2007 - 

2016. Expresado en porcentaje según exportaciones FOB. Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: 

El Autor. 

El sector no tradicional como se mencionó anteriormente ayudará a ampliar la oferta 

exportable y contribuirá al proyecto de triple diversificación exportadora, se proyectaba que  

al año 2017 su participación en las exportaciones no petroleras aumentará en 7 puntos, lo 

que no se ha conseguido principalmente por la caída de los enlatados de pescado, vehículos 

y sus partes y químicos y fármacos (sector no tradicional) y por el aumento significado de 

los envíos de banano y camarón (sector no petrolero tradicional) que influyeron en el 

crecimiento del total no petroleras (TPC de 3,6%). El sector no tradicionales durante el 

periodo su TPC fue -2,8%, solo en el 2014 crecieron en 12%, el sector fue el que más sufrió 

los shock negativos del comercio mundial, especialmente los no tradicionales 

industrializados. 

Las exportaciones de manufacturas se las agrupan por grado de intensidad tecnológica 

(GIT), la participación de éstas en las no petroleras es la siguiente meta que se analizará. 
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Meta 10.1 del PNBV: Incrementar la participación de exportaciones de productos con 

intensidad tecnológica alta, media, baja y basados en recursos naturales al 50% en las 

exportaciones no petroleras (Figura 5). 

 

Figura 5. Participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica alta, media, baja y 

basados en recursos naturales en las exportaciones no petroleras periodo 2007 - 2016. Expresado en 

porcentajes según exportaciones FOB. Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: El Autor. 

Este indicador fue elaborado con el fin de evaluar el objetivo de fomentar la triple 

diversificación exportadora. Como se mencionó anteriormente las exportaciones no 

petroleras crecieron en 3,6% en promedio durante el periodo, en cuanto a las exportaciones 

de manufactura por GIT su TPC fue -0,2%; solo el 2013 crecieron en 22%, luego el 2014, 

2015 y 2016 presentó tasas negativas de -9, -9,9 y -2,2% respectivamente, casi nada; si se 

compara de 2013 al 2016 las de manufacturas por GIT decrecieron en 2,3% mientras que las 

no petroleras crecieron casi el 14%, ello se ve reflejado en la caída del indicador y en el no 

cumplimiento de lo proyectado. 

Siguiendo con el análisis, la Meta 12.2 del PNBV: Incrementar a 1,12 la razón de 

exportaciones industriales no petroleras sobre primarias no petroleras, presenta la razón de 

las exportaciones industrializadas (excepto derivados de petróleo) en las primarias (excepto 

petróleo crudo) (ver Anexo 6 y Anexo 7). Al año 2012 esta razón fue de 0,72 y se esperaba 

que al 2017 alcanzará el 1,2; es decir, que por cada dólar exportado en productos primarios 

no petroleros se proyectó exportar 1,2 dólares de industrializados no petroleros (Figura 6). 

 Las exportaciones industriales no petroleras son las ya analizadas exportaciones no 
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las primarias no petroleras son las tradicionales (excepto elaborados de café y cacao) y las 

no tradicionales primarias. 

 

Figura 6. Razón de exportaciones industriales no petroleros sobre las exportaciones de productos 

primarios no petroleros periodo 2007 - 2016. Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: El Autor. 

Analizando este indicador, la razón en vez de incrementar presenta todo lo contrario; 

las exportaciones primarias no petroleras aunque en los años 2015 y 2016 decrecieron en 

4,6 y 3,2% su TPC fue de 9,3% pues pasaron de USD 6.598,9 millones en 2013 a USD 

7.822,8 millones, al 2014 creció casi 25% pero luego decreció 4,6% en relación al año 2015 

y para el año 2016 volvió a decrecer en 3,2% respecto del año anterior. 

En cuanto las exportaciones industrializadas no petroleras en 2012 fueron USD 

4.307,2 y fueron decreciendo año tras año en 6,1; 1,8; 9,7 y 2% (2016). Los montos que más 

decrecieron fueron: otros elaborados del mar, manufacturas de metales y químicos y 

fármacos en 3,3; 16 y 11,5% (TPC 2013 - 2016) respectivamente; solo estos tres rubros al 

2016 representaban el 42% del total de industrializadas no petroleras 10 puntos porcentuales 

menos que en 2013 que fueron el 52%.  

De 2013 al 2016, la caída de las industrializadas no petroleras; y, en contraste el 

crecimiento de las primarias no petroleras hace que este índice se reduzca aún más durante 

el periodo hasta llegar a 0,45 (2016); es decir que por cada dólar recibido por exportaciones 

de primarias no petroleras se recibe un poco menos de mitad (45 centavos) por 

industrializadas no petroleras (Anexo 7). Las exportaciones más afectadas fueron las no 

tradicionales industrializadas, porque los elaborados de café y cacao en contraste fueron muy 

dinámicas. 
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Las exportaciones al 2013 se concentraron en tan solo 6 productos7 con el 81% del 

total exportado, al 2016 disminuyó esta concentración en 7 puntos (75%). Aunque de 2014 

al 2016 las exportaciones de petróleo crudo cayeron en un poco más del 50% del valor 

exportado las demás exportaciones han compensado esa reducción, en especial el banano, 

camarón, enlatados de pescado y cacao y elaborados (exportaciones tradicionales). 

La Meta 12.2 del PNBV: 12.2. Reducir la concentración de las exportaciones por 

producto en 15,0% muestra la evolución de la concentración de las exportaciones por 

productos medidas por el IHH de las exportaciones totales. 

 

Figura 7. Índice de Herfindahl (IHH) de las exportaciones por producto, periodo 2007 - 2016. 

Adaptado de base de datos del comercio exterior del BCE. Elaboración: El Autor. 

Esta meta (Figura 7) es una de las dos que han superado lo proyectado, al 2017 se 

espera la reducción en 15%, es decir pasará del 0,30 a 0,25 (IHH altamente concentrado) 

pero a causa de la caída de casi el 50% de las exportaciones petroleras en 2015, el resultado 

fue mejor de lo esperado. Si el IHH está entre 0,1 y 0,18 se considera una concentración 

media, ante aquello luego de la caída de las exportaciones petroleras el IHH expresa que las 

exportaciones ecuatorianas por producto son mediadamente concentrado en los años 2015 y 

2016; y según las proyecciones del precio del crudo seguramente el IHH seguirá 

medianamente concentrado hasta el año 2017. 

                                                           
7 Al 2013: Petróleo Crudo con 54,2%, Banano 9,2%, Camarón 7,2%, Enlatados de pescado 5,4%, Flores naturales 3,4% y 

Cacao 1,7% representaron el 81%.   

Al 2016: Petróleo Crudo con 30%, Banano 16%, Camarón 15%, Enlatados de pescado 5%, Flores naturales 5% y Cacao 

4% representaron el 75%. 
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Durante el periodo 2013 - 2016 los productos exportados (a nivel cuarto o 6 dígitos) 

fueron 76 excepto el año 2015 que fueron 74, no se exportó café natural y naranjas, de los 

productos exportados durante el periodo las naranjas, melones, leche, carbón y achiote 

representaron envíos menores a USD 100 mil. Ahora, si se calculara el mismo IHH sin tomar 

en cuenta las exportaciones petroleras que representan más de la cuarta parte, se obtendría 

el siguiente resultado expuesto en la Tabla 8. 

Tabla 8  

Índice de Herfindahl (IHH) de las exportaciones no petroleras por producto               

periodo 2013 - 2016 

Variable \ Año 2013 2014 2015 2016 

IHH No Petrolero 0,1022 0,1086 0,1151 0,1252 

Número de productos 74 74 72 74 

Adaptado de base de datos del comercio exterior del BCE. Elaboración: El Autor. 

El IHH presenta incrementos durante el periodo debido al aumento de las 

exportaciones de bienes tradicionales y a la caída de las exportaciones no petroleras 

industrializadas y, especialmente banano, camarón y cacao y elaborados que juntas 

concentraron en 2016 el 54% del total no petrolero, mientras que en el año 2013 solo 

representaban el 44%. El resultado del IHH demuestra que las exportaciones no petroleras 

por productos están mediamente concentrados. 

4.2.2 Las exportaciones ecuatorianas por destino. Los envíos del Ecuador al mercado 

internacional están concentrados en exportaciones petroleras y en bienes tradicionales, que 

son exportaciones de bienes agrícolas y de extracción fósil. 

El acceso a los diferentes mercados está definido no sólo por las condiciones 

geográficas y logísticas sino también por las preferencias arancelarias que al ser 

otorgadas a países en desarrollo, como Ecuador, facilitan el ingreso y establecimiento 

de la oferta exportada dentro del mismo. (Moreira, 2013, pág. 62) 

La Figura 8 muestra la evolución de las exportaciones por bloques comerciales. Los 

bloques comerciales8 o zonas de libre comercio son países agrupados que se esperan 

                                                           
8 Tratado de libre comercio de América del Norte NAFTA o TLCAN: México; Canadá; y, Estados Unidos. 

Unión Europea: Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; España; 

Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Holanda(países bajos); Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; 

Polonia; Portugal; Reino Unido; Rep. Checa; Rumania; y, Suecia 

Comunidad Andina de Naciones CAN: Bolivia; Colombia; Ecuador; Perú.  

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN: Brunei Darussalam; Camboya; Filipinas; Indonesia; Laos;  Malasia; 

Myanmar; Singapur; Tailandia; y, Vietnam. 

Mercado Común del Sur MERCOSUR: Argentina; Brasil; Paraguay (suspendido en jun 22/2012); Uruguay; y Venezuela.  

Mercado Común Centroamericano MCCA: Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; y, Nicaragua. 

Comunidad del Caribe CARICOM: Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Belice (Honduras Británicas); Dominica; 

Granada; Guyana; Haití;  Jamaica; Monserrat; San Cristóbal y Nieves;  San Vicente y Las Granadinas; Santa Lucia; 

Surinam; y, Trinidad y Tobago 
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beneficiar del comercio internacional a través la disminución de barreras arancelarias o de 

una política comercial común entre las partes que esperan incrementar sus exportaciones 

bilaterales. El análisis de las relaciones comerciales por bloques es importante debido a la 

política comercial común que presentan estos, y que para que un país pueda comercializar 

con algún miembro deberán tener en cuenta sus estatutos internos y normas de origen como 

bloques. El NAFTA o TLCAN es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas con 

una participación promedio durante el periodo de 42,1% seguido de la UE (13,2%), CAN 

(10,9%), ASEAN (3,1%), MERCOSUR (2,1%) y 1,3% entre MCCA & CARICOM. 

 

Figura 8. Exportaciones totales por bloques comerciales periodo 2012 - 2016. Adaptado de IEM del BCE. 

Elaboración: El Autor. 

El crecimiento de las exportaciones con destino al NAFTA, UE, CAN y MCCA en los 

últimos años se ha deteriorado hasta el punto de no poder recuperar los niveles registrados 

en años anteriores. Por ejemplo en el 2016 las exportaciones con destino a NAFTA fueron 

de USD 5.656,9 millones, una cantidad inferior a la registrada en el 2015 (USD 7.471,5 

millones) decrecieron en 24,3%, definitivamente por la caída de las exportaciones petroleras. 

Sin embargo, para estos dos últimos años ASEAN ha sido el único mercado que ha 

registrado un mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de 327,1% y 42,6% 

respectivamente.  
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Figura 9. Exportaciones no petroleras por bloques comerciales periodo 2012 - 2016. Adaptado de 

IEM del BCE. Elaboración: El Autor. 

Si se tomara en cuenta las exportaciones sin petróleo, aunque al año 2016 la UE fue el 

principal destino, durante el periodo lo fue el NAFTA con una participación promedio de 

26,7%, la UE (24,5%) y el MERCOSUR (3,7%), ASEAN registró una mayor participación 

que MERCOSUR en las exportaciones no petroleras, debido a un repunte de las 

exportaciones con destino a este mercado (camarón y langostino). A la Unión Europa, 

ASEAN, MERCOSUR y CARICOM no se exporta crudo ni derivados de petróleo por lo 

que las exportaciones no petroleras son las mismas totales, a diferencia de los envíos al 

NAFTA, CAN y MCCA que existen una notoria diferencia (50% NAFTA) ver Figura 9. 

Al 2016 las exportaciones no petroleras se han deteriorado principalmente en los 

mercados de TLCAN, MERCOSUR, MCCA y CARICOM, por su parte la ASEAN y CAN 

han registrado un crecimiento de 42,7% y 2,9% respectivamente, después de haber 

presentado tasas de crecimientos negativas en el periodo, sobre todo la CAN.  
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Figura 10. Exportaciones ecuatorianas por principales países durante todo el periodo 2013 - 2016. 

Montos expresados en millones de dólares FOB. Adaptado de base datos del Comercio Exterior del 

BCE. Elaboración: El Autor. 

Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Ecuador 

(Figura 10), durante el periodo analizado el 40,6% (USD 34.833,2 millones) de las 

exportaciones totales se dirigió a este mercado, el 8,26% a Chile (USD 7.073,6), el 6,25% a 

Perú, Colombia con USD 3.457,9 millones representa el 4,03%, le siguen Panamá, Rusia y 

Vietnam con poco más del 3,5%; y finaliza el análisis China, España y Alemania con menos 

del 2%. Los destinos considerados como tradicionales son EEUU, la UE como bloque y los 

países de la CAN, por su gran participación en el total exportado y porque históricamente 

fueron los primeros destinos. 

 

Figura 11.  Exportaciones no petroleras por principales países durante todo el periodo 2013 - 2016.  

Montos expresados en millones de dólares FOB. Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: El Autor. 
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En la Figura 11 se evidencia una situación relativamente diferente cuando se analiza 

las exportaciones sin petróleo durante todo el periodo antes citado, Estados Unidos sigue 

siendo el principal comprador independientemente del petróleo con un peso en este rubro 

del 25% (USD 11.551 millones), pero sobresalen otros mercados como: Colombia con 7,4%, 

Rusia 6,8%, Vietnam 6,1%, le siguen Alemania, Países Bajos y China con poco más de 4% 

cada uno, y finalizan el top con Italia, Venezuela y Chile con poco más de 3% cada uno. 

Como se mencionó anteriormente el dinamismo de las no petroleras es determinado por los 

envíos de las tradicionales: banano, camarón, café y elaborado, cacao y elaborados y 

enlatados del mar. 

En el continente americano los bloques comerciales son numerosos, están el NAFTA, 

CAN, MERCOSUR, MCCA, CARICOM, ALADI y la Alianza del Pacifico entre los más 

representativos. Con la integración económica y comercial se busca ampliar los mercados y 

estos al estar cercanos y con cultura, tradicionales e idiomas comunes, el comercio y los 

negocios se hacen más fáciles y dinámicos. La Figura 12 muestra la evolución de las 

exportaciones totales por continente. 

 

Figura 12. Exportaciones por continentes periodo 2012 - 2016. Adaptado de IEM del BCE. Elaboración: El 

Autor. 

La cercanía con los principales socios comerciales en América, hace que este mercado 

sea muy importante para las exportaciones ecuatorianas, en el 2012 el 78,42% (USD 

18.635,8 millones) de las exportaciones se concentraban en América, en Europa el 14,28% 

(USD 3.392,4 millones) y en Asia el 6,76% (USD 1.605,4 millones). Para el 2015 y 2016 

las exportaciones dirigidas al continente americano disminuyeron considerablemente, pues 
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14,34%, en cuanto a Europa para el último año de análisis las exportaciones luego de una 

caída, se han recuperado en 1,57%. 

El mercado asiático presenta tasas de crecimiento positivas durante el periodo (TPC 

16%), los mercados más dinámico fueron Vietnam con TPC de 53%; Corea del Sur 47,4%; 

República Popular China 17,5% y Hong Kong 240,7%. Vietnam al 2016 es ya el tercer 

destino de las exportaciones no petroleras (camarones y langostinos) solo detrás de Estados 

Unidos y Chile. 

La Meta 12.1 del PNBV: Reducir la concentración de las exportaciones por destino 

en 37,0% cuantificará la concentración de las exportaciones por destinos (Figura 13). 

 

Figura 13. Índice de Herfindahl (IHH) de las exportaciones por destino, periodo 2007 - 2016. 

Adaptado de base de datos del comercio exterior del BCE. Elaboración: El Autor. 

El IHH debía disminuir de 0,22 (2012) al 0,14 en 2017, el índice pasó a reflejar 

concentración mediana (IHH entre 0,1 y 0,18) durante los años difíciles (2015 y 2016) 

debido a la caída de las exportaciones a EEUU (principal socio) y al aumento de los envíos 

a los países de Asia (Vietnam, China, Hong Kong y Corea del Sur). Aunque el número de 

países receptores se incrementó en esos años (pasó de 162 en 2013 y 2014) a 165 y 169 en 

los años 2015 y 2016 respectivamente, los envíos a los nuevos receptores y a cerca de 65 

destinos en promedio (en cada año) son menores de USD 1 millones. 

Tabla 9  

Índice de Herfindahl (IHH) de las exportaciones no petroleras por destino periodo 2013 -

2016 

Variable 2013 2014 2015 2016 

IHH No Petroleras 0,0836 0,1025 0,0937 0,0841 

Número de países 162 162 165 167 

Adaptado de base de datos del comercio exterior del BCE. Elaboración: El Autor. 
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En cuanto al IHH de las exportaciones no petroleras por destinos (ver Tabla 9) se 

aprecia un incremento, aunque está por debajo del 0,1 lo cual demuestra que no están 

concentradas, de 2013 al 2016 el IHH el incremento es mínimo, los números de países 

receptores si incrementaron, aunque practicante la misma cantidad que en el análisis anterior 

(IHH de exportaciones totales por destino) y por lo menos 65 mercados en promedio durante 

el periodo son envíos menores USD 1 millón. 

4.3 Análisis de los resultados y factores que influyeron en las metas del PNBV 

Las exportaciones durante el periodo tuvieron dos momentos, hasta el año 2014 

bonanza comercial y luego 2015 sufrió la caída de la demanda mundial, de los precios 

internacionales y la apreciación del dólar. Las exportaciones petroleras y las no tradicionales 

industriales fueron las más afectadas, mientras que las tradicionales y las primarias no 

tradicionales dinamizaron y afrontaron la caída considerable de divisas. 

La oferta exportable del Ecuador está concentrada en petroleras y tradicionales, debido 

principalmente a los buenos precios y al aumento de la demanda de cacao, banano y 

camarón. Las flores, frutas y vegetales y madera (no tradicionales) tuvieron un dinamismo 

considerable. Las medidas destinadas a la promoción y fomento de las exportaciones por 

parte de Pro Ecuador (ferias y macro ruedas) fueron importantes pero, luego del shock 

externo los esfuerzos más bien fueron para evitar que el nivel de envió no caiga, entre las 

medidas más representativas están: entrega de CATs, la importancia de acelerar la firma del 

Acuerdo comercial con UE y la diferenciación de las salvaguardias de importaciones 

(insumos y materia prima) que afectan los sectores exportadores agropecuarios y de pesca, 

entre las más importantes. 

Las exportaciones se concentraron en los destinos tradicionales (Estados Unidos, CAN 

y UE) y los asiáticos: China, Rusia y Vietnam. El fin de las preferencias arancelarias 

otorgadas por Estados Unidos y UE puso en aprietos a las no petroleras, por ello para 

mantener los niveles de envíos y que no cayeran se logró ampliar el SGP plus hasta que entre 

en vigente el Acuerdo comercial firmado con la UE y se otorgaron CATs para los envíos de 

productos sensibles hacia Estados Unidos: camarón y frutas y vegetales. 

Mediante la reingeniería y los acuerdos y reuniones bilaterales con Colombia y Perú 

mejorarían las relaciones comerciales con la CAN y sus resultados se evidenciarían a futuro. 

Para el resto de Latinoamérica se firmaron acuerdo y se mejoraron las relaciones con países 
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de América central y el Caribe (Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y se mantuvieron 

reuniones permanentes con Chile y los miembros del MERCOSUR. 

Los montos no petroleros hacia Estados Unidos y la UE de 2013 al 2016 solo crecieron 

aproximadamente USD 100 millones, con tendencia creciente hasta 2014, luego 

decrecieron. En cuanto a las exportaciones totales hacia la CAN decrecieron 

aproximadamente en USD 1.200 millones y las no petroleras en USD 200 millones. Las 

exportaciones hacia el MERCOSUR (100% no petroleras) durante el mismo periodo 

crecieron en 80,4%. Hacia el MCCA cayeron en 55% las totales y crecieron en 2,5% las no 

petroleras, mientras que a CARICOM crecieron 54% (totales) y cayeron 31,2% las no 

petroleras. 

El mercado asiático tomó impulso gracias a los convenios tributarios y de cooperación 

económica firmados con ASEAN, China, Rusia, Japón, Malasia, Corea del Sur, entre otros; 

y por problemas exógenos que afectaron la oferta mundial principalmente del cacao, banano 

y camarón, por lo que la oferta del Ecuador tuvo esa gran oportunidad. Solo Vietnam con 

una TPC de 53,3% al 2016 representó aproximadamente el 40% del total exportado a Asia. 

Las exportaciones hacia Hong Kong y Corea del Sur de 2013 al 2016 crecieron 50%. 

De las cinco metas propuestas en el PNBV y que fueron analizadas solo en dos se 

logró avances más de lo esperado, el Índice Herfindahl Hirschman (IHH) de exportaciones 

por producto y destinos. Estos índices se redujeron más de lo esperado principalmente 

porque en las proyecciones no se esperaban que las exportaciones petroleras cayeron en un 

poco más del 50% y al ser Estados Unidos el principal comprador (más del 50% al 2013), 

influyó en ambos IHH: por producto y por destinos. 

Las demás metas analizan las exportaciones no petroleras industrializadas y/o no 

tradicionales, éstas durante el periodo no han sido muy dinámicas y en los años difíciles 

cayeron luego de mantener una tendencia creciente hasta 2014. Las exportaciones no 

petroleras primarias y/o tradicionales (excepto elaborados de cacao y café) mantuvieron 

tasas crecientes aunque disminuyeron su crecimiento en los años difíciles. El contraste de 

estos dos grupos de exportaciones incidió en el resultado de los índices propuestos en las 

metas, se esperaba que se incrementen y que las primeras (no petroleras industrializadas y/o 

no tradicionales) lo hagan con mayor dinamismo que las no petroleras primarias y/o 

tradicionales. 
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4.4 Incidencia de la actual oferta exportable del Ecuador en el desarrollo económico 

Mediante la planificación y logro de las metas planteadas, la oferta exportable 

aportaría a mejorar los indicadores del sector externo del Ecuador. La participación de las 

exportaciones totales en la producción interna (PIB), el resultado de la Balanza comercial 

(BC) o el índice de cobertura comercial son algunos de los análisis que se podrían hacer con 

las exportaciones. 

 

Figura 14. Participación de las exportaciones en el PIB periodo 2012 - 2016. Adaptado de IEM del 

BCE. Elaboración: El Autor. 

Las exportaciones totales relacionadas con la producción (PIB) muestran cuál es la 

incidencia en la oferta de bienes producidas internamente. En la Figura 14 se evidencia dos 

momentos por los que atravesó la economía ecuatoriana, el primero desde el 2012 al 2014 

cuando el PIB registraba tasas de crecimiento ascendente, sobre todo el récord fue en el 2012 

cuando el PIB fue de USD 87.499 millones con una tasa de crecimiento del 10,21%, para el 

2014 ascendió a USD 102.292 millones con un crecimiento de 7,53%. 

El segundo momento corresponde a los posteriores años  2015 y 2016, el PIB presentó 

tasas de crecimiento negativas del 2,07% y 3,95% respectivamente. La relación con las 

exportaciones explica un similar comportamiento con esta variable, cuyo peso como 

porcentaje del PIB ha venido descendiendo considerablemente, luego de haber mantenido 

en el 2012 una participación de 27,16% pasó a 17,46% en el 2016, sin duda las exportaciones 

de bienes son un componente importante para el crecimiento del PIB. 

Las exportaciones de un país permiten cubrir sus importaciones, y siempre se 

propondrá mantener esta relación: exportaciones mayores a las importaciones, para poder 
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alcanzar tasas de crecimiento positivas durante largos periodos que conlleven al desarrollo 

económico puesto que generan empleo, rentas y competitividad. 

 

Figura 15. Balanza comercial petrolera y no petrolera periodo 2012 - 2016. Adaptado de IEM del 

BCE. Elaboración: El Autor. 

La balanza comercial es el resultado de la resta de las exportaciones e importaciones. 

El superávit de la BC petrolera ha permitido durante el periodo cubrir el déficit que presenta 

la BC no petrolera, sin embargo el primer rubro ha tenido serios cambios desde el 2014 

cuando los precios internacionales del petróleo cayeron drásticamente (ver Figura 15). 

Para el 2012 se registró un déficit de USD 8.791,3 millones en  la BC no petrolera, 

mientras que en la petrolera tuvo un superávit de USD 8.350,7 millones cubriendo alrededor 

del 95% del déficit del resultado no petrolera y explicando un menor déficit a nivel general 

de USD 440,6 millones. El superávit de la BC petrolera disminuyó en el 2015 y aún más en 

el 2016, a pesar de aquello los cambios dados en materia de política comercial en los últimos 

años sin duda que han permitido reducir el déficit de la BC no petrolera traduciéndose en un 

superávit a nivel general de USD 1.247 millones. 

El índice de cobertura comercial durante el periodo, solo fue mayor a 100 (102,9) en 

el 2016. Las exportaciones petroleras contribuyen bastante en la obtención de divisas para 

el sustento las importaciones pero no fue suficiente. En los años difíciles (2015 - 2016) la 

política comercial fue dirigida a contrarrestar este shock: la reducción de las importaciones 

(medias de salvaguardias por tipo de cambio y por balanza de pagos) y necesariamente para 

mantener el nivel de exportaciones no petroleras a través de los abonos tributarios a los 

sectores más golpeados. 
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Conclusiones 

Culminado el análisis de esta investigación, se rechaza la hipótesis: “Las cinco metas 

relacionadas a la inserción estratégica en el mundo del Plan Nacional para el Buen Vivir 

alcanzaron el nivel de cumplimiento propuesto hasta el año 2.016”. 

De acuerdo con lo analizado en los diferentes capítulos, se puede llegar a concluir que: 

 Durante el periodo 2013 - 2016, el comercio exterior del Ecuador sufrió la caída de las 

exportaciones petroleras en 61% y las no tradicionales en 11,2%, mientras que las 

tradicionales crecieron en 25,9% y en menor medida algunos rubros de las no 

tradicionales: elaborados de banano, frutas, madera, abacá y extractos y aceites vegetales.  

 El MCE, Pro Ecuador y el COMEX son los responsables del cumplimiento de las metas 

relacionadas a la inserción comercial del Ecuador en el mundo que propone el PNBV, 

sus objetivos estratégicos fueron establecidos bajo las normas legales e institucionales de 

planificación nacional y sectorial. 

 Las exportaciones ecuatorianas se concentraron en petroleras y tradicionales, los 

principales rubros fueron: petróleo crudo, banano y plátano, camarón, cacao y elaborados. 

Ante la caída de las petroleras, los rubros no tradicionales más importantes fueron 

elaborados de mar, flores y productos mineros. Los principales destinos fueron Estados 

Unidos, los países de la CAN y de la UE, y se han incrementado los envíos a los países 

asiáticos principalmente a China, Rusia y Vietnam. 

 Con el objetivo de potenciar la presencia económica y comercial de Ecuador en el mundo, 

se lograron muchos acuerdos y/o convenios de cooperación económica y comercial 

(nuevos o renovados) con los países miembros de CAN, MCCA, ALADI, los países de 

la zona euroasiática, Asia y Medio Oriente (Acuerdo de cooperación en tributación). 

Además de Acuerdos comerciales con la UE, EFTA, Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua, qué aunque se firmaron o entraron en vigencia luego del periodo analizado, 

son importantes para la diversificación de destinos. 

 Pro Ecuador hasta el año 2016 otorgó 1.402  licencias de uso de la marca “Ecuador Ama 

la vida”, cada año se realizó al menos una feria y/o macro rueda nacional e internacional, 

se mejoró y agilitaron los servicios en la oficinas comerciales y los trámites para la 

obtención de certificado de origen y del uso de la marca país. 
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 El otorgamiento de los Certificados de Abonos Tributarios (CATs) y exoneraciones del 

IR fueron muy importantes para que no disminuyeran aún más las exportaciones no 

tradicionales. 

 Por otro lado, de acuerdo al análisis de las cinco metas propuestas en el PNBV solo en 

dos se logró avances más de lo esperado, las de los Índices Herfindahl Hirschman (IHH) 

de exportaciones por producto y destino, debido principalmente a la caída de las 

exportaciones petroleras y por ende del principal destino de estas Estados Unidos. 

 Las otras tres metas analizaban las exportaciones no petroleras industrializadas y/o no 

tradicionales en las no petroleras, el contraste de estos dos grupos de exportaciones 

incidió en el resultado de los índices propuestos, se esperaba que ambas se incrementen 

y que las primeras (no petroleras industrializadas y/o no tradicionales) lo hagan con 

mayor dinamismo que las no petroleras primarias y/o tradicionales. 
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Recomendaciones 

Luego de los resultados descritos anteriormente, se recomienda las siguientes 

acciones: 

 Al COMEX que coordine con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y Servicio 

de Rentas Internas disminuir los trámites para otorgar los CATs y las exoneraciones del 

Impuesto a la Renta respectivamente en los productos no tradicionales industrializados e 

incrementar los convenios interinstitucionales con el MAGAP y el Ministerio de 

industrias para fomentar y mejorar sus cadenas productivas. 

 A los productores y exportadores sería conveniente que se creen más consorcios de 

exportación especialmente de los productos no tradicionales primarios para la 

cooperación e impulso de procesos y trámites requeridos para exportar. 

 En aras de diversificar los destinos se debería intensificar las conversaciones para futuros 

acuerdos comerciales con los países asiáticos que ya firmaron convenios para evitar la 

doble tributación. 
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Anexos 

Anexo 1. Metodología para el cálculo de los indicadores metas 

Índice de Herfindahl Hirschman de las exportaciones por destino. 

Para el cálculo del indicador se realizan los siguientes pasos:  

1. Se toman los datos de las exportaciones anuales por destino económico en miles de dólares FOB del Banco 

Central del Ecuador.  

2. Se verifica que no exista duplicidad del destino comercial de las exportaciones en la base de datos.  

3. Se calcula la participación de cada país al que se exporta en relación al total de exportaciones anuales.  

4. Se eleva al cuadrado cada participación obtenida.  

5. Finalmente se suman los valores obtenidos para obtener el índice de Herfindahl Hirschman de las 

exportaciones por destino.  

Nota: No se considera para el cálculo las exportaciones realizadas en las zonas francas. 

Índice de Herfindahl Hirschman de las exportaciones por producto. 

Para el cálculo del indicador se realizan los siguientes pasos:  

1. Se toman los datos de las exportaciones anuales por destino por partida arancelaria a 6 dígitos en miles 

de dólares FOB.  

2. Se calcula la participación de cada partida arancelaria (o cada producto) en relación al total de 

exportaciones anuales.  

3. Se eleva al cuadrado cada participación obtenida.  

4. Finalmente se suman los valores obtenidos para obtener el índice de Herfindahl Hirschman de las 

exportaciones por producto. 

 

 

Anexo 2. Marco legal del MCE 

 

El Plan Estratégico del Ministerio de Comercio Exterior ha sido desarrollado dentro del marco establecido 

en las leyes normativas e instrumentos de planificación nacionales; a continuación se detallan las guías de la 

planeación institucional: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 Agenda Intersectorial de Producción. 

 Estrategia Nacional para la Transformación de la Matriz Productiva. 

 Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza 

 Agendas de la Igualdad. 

 Agendas Territoriales. 

Los objetivos estratégicos del MCE, conforme a la articulación del Sistema Nacional de Planificación 

Descentralizada, contribuyen a la Agenda Intersectorial de Producción y al Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014, pág. 84) 

 
 

Anexo 3. Red internacional de oficinas de comercio exterior del Ecuador 

 América 

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Chicago – Estados Unidos, Guatemala, Los 

Ángeles – EE.UU., México, Miami – Estados Unidos, New York – Estados Unidos, Perú y 

Venezuela. 

 

http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/argentina/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/bolivia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/brasil/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/canad%c3%a1/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/chile/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/colombia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/chicago-estados-unidos/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/guatemala/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/los-angeles-estados-unidos/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/los-angeles-estados-unidos/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/m%c3%a9xico/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/miami-estados-unidos/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/new-york-estados-unidos/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/per%c3%ba/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/venezuela/
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 Europa 

Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia. 

 Asia 

Beijing – China, Cantón – China, Corea del Sur, India, Japón, Rusia, Shanghái – China y 

Turquía. 

 África y Oriente Medio 

Dubái e Irán. 

 

 

Anexo 4. Diversidad productiva y exportable del Ecuador 

 
 

Anexo 5. Exportaciones ecuatorianas de bienes por grupos 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 23.764,8 24.750,9 25.724,4 18.330,6 16.797,7 

 Petroleras  13.792,0 14.107,4 13.275,9 6.660,3 5.459,2 

 No Petroleras 9.972,8 10.643,5 12.448,6 11.670,3 11.338,5 

     Tradicionales 4.396,6 5.130,3 6.275,6 6.304,4 6.457,3 

     No Tradicionales 5.576,2 5.513,3 6.173,0 5.365,8 4.881,2 

  Primarios 18.376,9 20.010,6 21.494,0 14.439,4 12.876,7 

  Industrializados 5.387,9 4.740,3 4.230,5 3.891,2 3.921,0 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/alemania/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/espa%c3%b1a/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/francia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/holanda/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/italia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/reino-unido/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/suecia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/beijing-china/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/canton-china/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/corea-del-sur/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/india-2/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/jap%c3%b3n/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/rusia/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/shangai-china/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/turqu%c3%ada/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/dubai/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-internacional/iran/
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Anexo 6. Exportaciones primarias no petroleras 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Primarios 18.376,9 20.010,6 21.494,0 14.439,4 12.876,7 

Petróleo Crudo  12.711,2 13.411,8 13.016,0 6.355,2 5.053,9 

Banano y plátano  2.078,4 2.322,6 2.577,2 2.808,1 2.734,2 

Camarón 1.278,4 1.783,8 2.513,5 2.279,6 2.580,2 

Flores naturales 713,5 830,3 918,2 819,9 802,5 

Cacao 344,9 422,8 576,4 692,8 621,4 

Madera 160,8 171,3 230,1 263,5 247,4 

Pescado 216,8 169,6 197,1 170,0 154,3 

Atún 107,5 108,6 99,4 87,8 90,0 

Abacá 17,0 13,5 13,0 14,8 25,1 

Café 75,0 27,9 24,3 18,1 17,9 

Otros 673,4 748,5 1.328,9 929,5 549,8 

Total No Petrolero 5.665,6 6.598,9 8.477,9 8.084,1 7.822,8 

 

Anexo 7. Exportaciones industriales no petroleras 

Bienes 2012 2013 2014 2015 2016 

Total Industrializados 5.387,9 4.740,3 4.230,5 3.891,2 3.921,0 

Otros elab.productos del mar 1.147,1 1.390,2 1.294,2 990,5 951,3 

Derivados de petróleo 1.080,7 695,6 259,8 305,1 405,2 

Manufacturas de metales  896,5 508,1 518,5 509,9 402,1 

Químicos y fármacos 254,1 207,9 155,6 170,3 149,6 

Harina de pescado 113,4 144,7 104,3 111,6 148,2 

Café elaborado 186,1 190,8 154,0 128,4 130,7 

Elaborados de cacao 109,6 104,3 133,8 119,5 128,6 

Manufacturas de textiles  137,4 140,2 132,6 101,2 81,3 

Sombreros 12,6 11,5 16,6 19,8 20,5 

Otros 1.450,3 1.347,1 1.461,1 1.434,9 1.503,4 

Total No Petrolero 4.307,2 4.044,7 3.970,6 3.586,1 3.515,7 

 


