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RESUMEN 
 

 

La investigación plantea la problemática de la baja participación de las exportaciones manufactureras de 
baja, media, alta tecnología y las basadas en recursos naturales en las exportaciones no petroleras, lo que 
ocasiona desequilibrios en la balanza comercial, la dependencia de ingresos provenientes de la 
exportaciones primarias intensivas en recursos naturales, la falta de competitividad de la industria 
manufacturera en los mercados internacionales entre otros efectos. La implementación de Zonas Especiales 
de Desarrollo Económico servirá de gran impulso para la innovación y la transferencia tecnológica 
industrial, es por esto que el objetivo principal de la investigación es analizar el comportamiento de las 
exportaciones manufactureras por intensidad tecnológica con la finalidad de brindar lineamientos de 
incentivos que posibiliten una migración de empresas manufactureras hacia las ZEDES. El estudio es de tipo 
descriptivo y la metodología empleada consiste en la obtención de datos a partir de fuentes formales como 
instituciones gubernamentales para crear herramientas de análisis en base al periodo de estudio 
establecido.  
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Abstract 

 

 

The investigation raises the problem of the low participation of manufacturing exports of low, medium, high 

technology, and those based on natural resources in non-oil exports, which causes trade imbalances, 

dependence on income from the primary intensive exports based on natural resources, the lack of 

competitiveness of the manufacturing industry in international markets, among other effects. The 

implementation of Special Areas of Economic Development is going to serve as a major impetus for 

innovation and technology transfer; for this reason, the main objective of this research is to analyze the 

behavior of manufacturing exports according to their technological intensity with the purpose of providing 

guidelines on incentives that enable a migration of manufacturing firms toward the special economic 

developed zones. The study is descriptive and the methodology consists of obtaining data from formal 

sources such as governmental institutions which creates analysis tools on the basis of the study period. 
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Introducción  
 

Ecuador es un país que está inmerso en el fenómeno llamado globalización. Dicho 

fenómeno tiene ventajas y desventajas. Sin embargo en el contexto del comercio 

internacional, el Ecuador padece mayormente sus desventajas por las características 

industriales que son comunes en los países menos desarrollados. Una de ellas es la 

asimetría existente entre las economías que comercian. Esto se traduce en el deterioro de 

los términos de intercambio, es decir que bienes con mayor valor agregado que son más 

caros, entran al país. Mientras se produce y se exporta bienes primarios sin mayor valor 

cuya característica es el bajo precio y mercados altamente volátiles. 

La baja participación de las exportaciones manufactureras tecnológicas dentro de la 

oferta exportable de bienes no petroleros, justifica una preocupación en cambiar los 

patrones obsoletos de exportación especializadas en productos intensivos en recursos 

naturales; y con insignificante uso de patrimonios tecnológicos para la generación de valor. 

Mediante el impulso de la industria manufacturera, llamada a generar innovación, mayor 

valor agregado, y aplicación de las tecnologías industriales.  Es por esto que la presente 

investigación, apoya la implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES) como una alternativa para el sector. Por esto, el objetivo general del presente 

estudio es analizar el comportamiento de las exportaciones manufactureras tecnológicas 

para su conocimiento y evolución durante el periodo de estudio, brindando lineamientos 

adicionales para que posibiliten su migración hacia estas zonas. 

El primer capítulo define todos los aspectos en el cual se asienta la investigación que 

servirá como punto de partida para el desarrollo de la propuesta. Aquí se planteará la 

problemática que lo engloba, así como sus causales y los posibles efectos. También se 

plantean objetivos tanto generales como específicos mismos que estarán alineados en 

responder la pregunta de investigación, la cual estará conformada por sus variables de 

estudio. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico de la investigación donde se 

analiza todos los antecedentes  del estudio y las fundamentaciones teóricas alineadas al 

contexto de estudio de las exportaciones manufactureras tecnológicas. En este capítulo, 

también se incluyen las conceptualizaciones, la normativa legal correspondiente al estudio. 

En el tercer capítulo se explicará la metodología de estudio empleada para el análisis 

de la oferta exportable de los productos manufacturados por intensidad tecnológica, a 

través de la obtención de datos de instituciones gubernamentales.  Se determinarán la 
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clasificación tanto de las exportaciones manufactureras tecnológicas como de las empresas 

productoras de la oferta por rama de actividad, y los mercados internacionales en donde se 

colocan estos productos. 

Por último el cuarto capítulo corresponde a la propuesta de investigación que 

básicamente se basará en el análisis de los beneficios que pueden ofrecer las ZEDES a las 

empresas exportadoras de productos manufacturados proporcionando lineamientos que 

establezca un mejor panorama. 
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Capítulo I  
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Ecuador, como la mayoría de los países de América Latina, es un país que ha 

mantenido una matriz exportadora basada en productos primarios básicos, cuyos precios 

dependen mucho de las eventualidades económicas y políticas que se dan en los 

principales socios comerciales.  

La oferta exportable no petrolera, hablando de los productos tradicionales y no 

tradicionales, se encuentra concentrada principalmente en productos del sector primario 

como el cacao, banano, frutas, flores, atún, camarón y fibras vegetales. Cuyos niveles 

tecnológicos son nulos o muy escasos en sus procesos de industrialización, no generando 

valor agregado y no haciendo al producto apto para competir a nivel internacional, 

derivando en una alta dependencia; es decir, depende de los precios volátiles de mercado 

por la oferta y demanda inestable de los mismos.   

Es por esto que, durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa se han puesto en 

marcha estrategias económicas con el fin de transformar una nueva estructura productiva 

exportable, para que aumente la oferta de productos no petroleros, incluyan mayor valor 

agregado dentro de su cadena de producción, y se oferten en diferentes mercados 

internacionales, donde su precio y demanda sean más estables. Ya que actualmente la 

oferta de las exportaciones no petroleras se concentran en sectores de bajo dinamismo a 

nivel internacional.  

La estructura productiva del país no ha presentado cambios significativos desde que 

Ecuador volvió a la democracia allá por los años 80. La baja productividad del país, en la 

que prevalecen las actividades primarias, desincentivan una mayor diversificación 

productiva sobre todo en aquellos sectores que generan valor. Sin embargo, existen 

diferentes causales por la que la participación de los productos manufacturados 

tecnológicos en las exportaciones de bienes manufacturados totales son tan insignificantes.  

El sector manufacturero ecuatoriano, es de mayor evolución  dentro de la economía, 

ya que mantiene tasas de crecimientos constantes desde su abrupta caída en el año 2009. 

Sin embargo, a pesar de su crecimiento, los bienes manufacturados o industrializados, 

cuyos procesos productivos incorporan cierto nivel tecnológico,  dentro de las 

exportaciones totales representan en promedio, entre los años 2013 a 2016 un 19,81% 

mientras que un 77,27% está representada por bienes primarios donde también se incluye 



17 

 

  

la exportación del petróleo crudo según datos del Banco Central del Ecuador. (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 

Esto pone en evidencia primero una baja participación del sector manufacturero 

industrial en las exportaciones del país y un claro camino hacia la exportación de bienes 

sin valor agregado. Con una alta vulnerabilidad a shocks externos que conllevara a 

mantener déficits en balanza  por la importación de bienes con mayor nivel tecnológico, y 

segundo una alta concentración de las exportaciones de bienes primarios, por lo tanto una 

baja diversificación de la oferta exportable. La problemática en la que se centra la 

investigación es analizar la poca participación que tienen los productos manufacturados 

tecnológicos en las exportaciones totales de bienes industrializados del Ecuador durante el 

periodo 2013 - 2016. 

Las causales por las que surge el problema de la exportación de manufacturas de 

poco valor agregado son varias entre las cuales se puede reconocer las siguientes: 

1. La política pública del Ecuador está orientada a la promoción de bienes agrícolas 

bajo el concepto de la defensa de la soberanía alimentaria y plazas de trabajo. Si 

bien es cierto que el país es intensivo en recursos naturales y en mano de obra, 

muchas de las políticas implementadas benefician a cierto sector dejando de lado 

otro sector tan importante como el beneficiado. Si por un lado se promueve el alza 

de salarios, se restrinjan las importaciones y por el otro se impulsen los subsidios 

agrícolas. El país no va a tener una estructura productiva encadenada que conlleve a 

la eficiencia y competitividad. 

2. La poca inversión tanto pública como extranjera hacia la industria manufacturera, 

siendo el motor de la generación de valor agregado, los capitales extranjeros en el 

ecuador son altamente concentrados en la industria petrolera. Según datos del BCE,  

durante el 2013 al 2016 en promedio,  casi un 60% del total de la IED va dirigida al 

sector petrolero.   

3. Insuficientes incentivos que favorezcan las condiciones necesarias a las industrias 

intensivas en tecnología para posibilitar su migración hacia las ZEDES. Esto va de 

la mano con la falta de apoyo a las políticas públicas que potencialicen la I+D, 

transferencia tecnológica, a través de deducciones, prestamos, subvenciones y 

facilidades de financiamiento a empresas o emprendedores que inicien una 

actividad que incluya cierta intensidad tecnológica en sus procesos productivos.  
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La investigación se centrará en el análisis situacional de las manufacturas 

tecnológicas durante el periodo 2013 – 2016 poniendo en evidencia la falta de incentivos 

para crear un panorama óptimo favorable a las empresas industriales ecuatorianas que 

generan mayor valor agregado. Para posibilitar una migración de la industria 

manufacturera hacia las ZEDES  hace falta una armonización de las políticas industriales 

que vayan acompañadas de una competitividad sistémica que sirva de incentivo e impulso 

para la innovación y mejora de los estándares productivos que permitan que productos de 

mayor valor agregado se exporten a los principales destinos comerciales de exportaciones 

no petroleras. 

1.2. Justificación 

Considerando que uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017 es impulsar la transformación de la matriz productiva, en donde se reconoce la 

necesidad de diversificar la producción nacional, se deberá crear mecanismos alineados a 

las políticas descritas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Una de las características más relevantes del sector industrial manufacturero es la 

mayor participación y vinculación de actividades intensivas en mano de obra y en recursos 

naturales mientras aquellas actividades intensivas en tecnología tienen un menor 

dinamismo, todo esto pone en evidencia la necesidad de impulsar a la industria 

manufacturera para que cumpla un papel más protagónico en las exportaciones del país, lo 

cual conlleva al análisis de este sector tan preponderante dentro de los sectores económicos 

que componen la producción total del país para complementarlas con estrategias de 

industrialización y de desarrollo tecnológico.   

El Ecuador como país dolarizado necesita de fuentes de ingresos constantes y que 

dichos ingresos se queden en la economía para fortalecerla; es por esto que en materia de 

comercio exterior para el país es muy importante fortalecer al sector exportador, brindando 

incentivos para atraer recursos que el país necesita como tecnología y capital económico. 

Además, se necesita buscar alternativas que impulsen la diversificación de las 

exportaciones, sobretodo del sector industrial manufacturero para que incorporen mayor 

valor agregado y nivel  tecnológico en sus procesos productivos; de esta manera se evita la 

alta volatilidad de los precios derivada de una oferta exportable limitada de productos del 

sector primario.   

Resulta relevante el estudio de la implementación de las  zonas especiales de 

desarrollo económico en el Ecuador y como estas pueden impulsar el cambio de la matriz 
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productiva mediante el desarrollo de nuevas industrias, la transferencia tecnológica, y la 

diversificación de exportaciones. 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cómo las Zonas Especiales de Desarrollo Económico impulsarán una mayor 

participación de la oferta exportable de productos manufacturados de alta, media y baja 

intensidad tecnológica en las exportaciones no petroleras?  

Variable independiente: Zonas Especiales de Desarrollo Económico.  

Variable dependiente: oferta exportable de productos manufacturados tecnológicos. 

1.4. Objetivos General  

Analizar el comportamiento de las exportaciones manufactureras por intensidad 

tecnológica en el Ecuador durante el periodo 2013 – 2016.  

1.5.  Objetivos Específicos 

1. Describir antecedentes de las Zonas de Desarrollo Económico en el marco 

conceptual, legal y teórico.  

2. Identificar la oferta exportable de productos manufacturados por grado de 

intensidad tecnológica durante el periodo 2013 – 2016.    

3. Proponer lineamientos que impulsen la migración de empresas nacionales hacia 

las ZEDES. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de Estudio  

Un primer trabajo realizado por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano en el año 2013 sobre la especialización tecnológica de las exportaciones 

ecuatorianas, donde se utilizaron dos diferentes índices para medir la especialización 

tecnológica de las exportaciones de media, alta y baja tecnología así como la concentración 

de las exportaciones por mercados, basadas en una clasificación propuesta por Sanjaya 

Lall, quien clasifica las exportaciones y combina los criterios empleados por Pavitt en su 

estudio realizado en 1984. 

Dicho estudio confirmó que el principal mercado destino para las exportaciones 

industrializadas es el continente americano y que la mayor especialización se da en la 

exportación de bienes con baja tecnología, lo que significa que el país debe mejorar y 

apuntar un incremento de las exportaciones de aquellos bienes de media y alta tecnología. 

Un segundo estudio de la ONUDI, determinó que en los últimos 40 años la industria 

manufacturera a nivel mundial ha variado en los tres niveles de intensidad, más de la mitad 

del valor agregado de las exportaciones especialmente de media y baja tecnología proviene 

de países en desarrollo. Así mismo menciona determinantes que diferencian a los países de 

ingresos bajos de aquellos con altos ingresos en la manera en que la producción de sus 

industrias manufactureras contribuye al desarrollo de sus economías. Por un lado en los 

países en vías de desarrollo las determinantes son la inversión de capital, los recursos 

naturales y la energía mientras que en los países desarrollados es la productividad. Por esta 

razón la ONUDI determina que el desarrollo de las capacidades tecnológicas es el motor 

para el crecimiento sostenido de las exportaciones, recomendando que para esto se requiere 

un nivel de enseñanza básico que vaya de la mano de intensas iniciativas nacionales e I+D. 

(Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2016) 

Una última investigación perteneciente a (Lucángeli, 2016) analiza las exportaciones 

tecnológicas extra e intra regionales sudamericanas a través de la taxonomía de Lall, por 

medio de un indicador que mide la sofisticación de la canasta exportable de manufacturas 

basadas en recursos naturales, es decir la evolución de su grado de complejidad, 

concluyendo que el indicador mostro síntomas de deterioro, lo que fue provocado por el 

auge de los productos básicos .  
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También determino que durante el bincenio analizado existió un cambio en los 

mercados destinos de las exportaciones manufactureras sudamericanas, cuyo principal 

mercado dejo de ser Estados Unidos, apareciendo nuevos países demandantes como Rusia, 

China, República de Corea, India y ASEAN, es decir que buscaron una mayor 

diversificación en los mercados de economías emergentes . 

2.2. Teorías del Comercio Internacional 

2.2.1. Ventaja Competitiva de las Naciones. Michael Porter, profesor de la 

Escuela de Negocios de Hardvard, propone una nueva teoría para explicar las 

ventajas de localización y por lo tanto la ventaja competitiva de las naciones en 

donde la interrelación de cuatro factores principales plasmados en su “Diamante de 

Competitividad”, proporcionará la condiciones suficientes para la determinación de 

la ventaja competitiva nacional de un país. Estos atributos son los siguientes 

 Condiciones de los factores: las teorías tradicionales de intercambio 

identifican a los factores dividiéndolos en tres tierra, trabajo y capital, sin 

embargo Porter los clasifica en factores básicos y avanzados, se llaman 

factores a los recursos humanos, recursos físicos, recursos de conocimiento, 

de capital y de infraestructura. 

 Condiciones de la demanda: son la fuente de ventaja competitiva para un 

país, no solo importa el tamaño de la demanda interna sino también la 

sofisticación de los compradores del país de origen. Según (Porter, 1990) es 

la composición de la demanda interna que obliga a las empresas a innovar y 

mejorar sus posiciones competitivas para la satisfacción de los altos 

estándares de los productos.  

 Estructura del sector y la estrategia y rivalidad de las empresas: la rivalidad 

existente dentro de las industrias interrelacionadas, es necesaria para el 

incremento de la productividad a través de los costos competitivos, para 

mejorar la calidad y la innovación.  

 Los proveedores e industrias relacionadas: se identifican como las economías 

externas que rodean a las industrias relacionadas, entre estas se pueden 

encontrar  redes de proveedores, de insumos especializados, las instituciones 

y los efectos indirectos de la rivalidad local.  

Resulta de sumo interés la terminología empleada por Porter para hacer referencia a 

la concentración geográfica de empresas competidoras en un sector, de aquí nace el 
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concepto de los clusters. Se distinguen los clusters verticales que están conformadas por 

industrias conectadas al comprador y el vendedor y los clusters horizontales que incluyen 

industrias que tienen factores en común, es decir usan la misma tecnología en sus procesos 

de producción, la misma mano de obra especializada, mismos recursos naturales.  

La importancia la teoría de las ventajas competitivas de las naciones radica en que 

actualmente lo que se quiere es conjugar los cuatro factores que proporcionan 

competitividad a través de la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el 

país. 

2.2.2. Modelo Sustitución de Importaciones. Raúl Prebisch manifestaba que el 

intercambio comercial se basaba en una división internacional del trabajo en que el centro 

exportaba bienes industriales y concentraba las ventajas del progreso técnico. La periferia, 

en cambio, se especializaba en la exportación de materias primas y productos agrícolas, 

actividades caracterizadas por la ausencia de progreso tecnológico y exceso de oferta de 

trabajo. Esto explicaba las diferencias tan acentuadas entre los niveles de vida del centro y 

de la periferia. (Pérez Caldentey, Sunkel, & Torres, 2012, p. 15) 

El argumento principal para el desarrollo de este modelo era que la productividad de 

los bienes manufacturados en el centro, era mayor que la de los bienes primarios en la 

periferia con un aparato productivo menos articulado,  lo que suponía un desenvolvimiento 

opuesto de los precios relativos. En el marco de la división internacional del trabajo los 

países en desarrollo no conservaban los frutos del progreso técnico, como en países del 

centro.  

El deterioro de los términos de intercambio, de bienes de capital o con alto valor 

tecnológico por bienes primarios o materias primas derivó en una necesidad por parte de 

los países subdesarrollados a cambiar patrones de especialización y a emprender procesos 

de industrialización y modernización del sector primario, es decir reasignar recursos 

productivos hacia el campo industrial. Según Pérez Caldentey, Sunkel, & Torres (2012) 

“esto significaba redoblar esfuerzos por cambiar la estructura productiva a través del 

desarrollo del sector de la manufactura por medio de la difusión del progreso tecnológico” 

(p. 15). 

El periodo en el que el  modelo de sustitución de importaciones fue adoptado por 

países del cono Sur durante 1930 a 1982, se puede diferenciar dos grandes etapas. La 

primera etapa comprendía un periodo en el que las importaciones de manufacturas son 

sustituidas por la fabricación interna,  dentro de los bienes sustituidos prevalecen los bienes 
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de consumo no duraderos cuyos procesos productivos son relativamente sencillos. Esta 

etapa se caracterizó por una serie de factores que facilitaron inicialmente el proceso 

productivo, la devaluación monetaria, políticas defensivas adoptadas por los gobiernos por 

la crisis, restricción a las importaciones, además de una mejora notoria de la balanza de 

pagos, ya que se preponderaba la inversión nacional. Toda esta serie de factores 

incrementaron el proceso productivo que termino con un coeficiente de importación a la 

baja. 

La segunda etapa que se inicia a mediados y fines de los años cincuenta seguía 

orientándose a la demanda interna y se comienza la producción de bienes de consumo 

duradero como electrodomésticos, automóviles, etc. A diferencia con la etapa anterior que 

era impulsada principalmente por capitales nativos, los esfuerzos para la industrialización 

privilegiaban la entrada de empresas transnacionales principalmente estadounidenses, 

mismas que se apoderaron de las ramas y actividades más dinámicas de las  economías 

regionales, lo que provocó que las decisiones para la continuación del proceso de 

industrialización dejen de estar en manos nacionales y dependan de decisiones externas, 

obedeciendo netamente al ámbito de las empresas transnacionales. 

2.2.3. La nueva teoría del comercio internacional y los países menos 

desarrollados. Paul Krugman, premio nobel en economía en el año 2008, en su ensayo de 

la nueva teoría internacional y los países menos desarrollados, destaca que la nueva teoría 

del comercio internacional no tiene aplicabilidad para el comercio Norte – Sur, ya que la 

hipótesis de esta teoría es que el comercio puede originarse no solo por la presencia de 

ventajas comparativas sino también por la existencia de economías de escala, y esta no 

considera factores importantes para el mundo menos desarrollado como los rendimientos 

crecientes y la competencia imperfecta en igual o mayor medida que la analizada para los 

más desarrollados. 

Krugman defiende una adaptación de la nueva teoría del comercio internacional a 

través de una nueva modelación en el que se reconozca la baja productividad y la pobreza 

de países menos desarrollados, para esto sugiere considerar cuatro elementos que para 

estas economías son características esenciales a diferencia del modelo original que no las 

considera. 

Entre las características fundamentales de los países de bajos ingresos se encuentran, 

primero, el tamaño pequeño del mercado interno de una economía menos desarrollada en 

el que se reconoce que se debería prestar atención en el poder del monopolio interno y en 
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la extracción de la renta, en vez de preocuparse en la aplicación de políticas estratégicas de 

incentivos a empresas nacionales en contra de competidores extranjeros. Segundo, la 

exportación de productos primarios, donde la especialización arbitraria cumple un papel 

importante en el comercio de los productos primarios sin dejar a un lado la influencia de 

las políticas económicas; tercero, la diferencia de los recursos existentes entre naciones, el 

comercio para las naciones desarrolladas significara comerciar con otra cuyos recursos y 

tecnologías, sean similares, mientras que para las menos desarrolladas significa comerciar 

con economías muy diferentes; y cuarto la sustitución de las importaciones que si bien es 

cierto la concepción de políticas orientadas hacia dentro quedo obsoleta en algunos países, 

en otros aún es evidente dentro de su estructura económica. (Krugman, 1988, p. 51) 

2.3. Marco conceptual.  

2.3.1. Zonas Económicas Especiales. Clasificación. Las zonas económicas 

especiales (ZEE) son creadas con la finalidad de obedecer a objetivos políticos, como 

atraer inversión extranjera directa, disminuir el desempleo, apoyar una estrategia más 

amplia de reforma económica que permitan a las economías a desarrollarse y diversificar 

sus exportaciones, y  por ultimo sirven como laboratorios experimentales para la aplicación 

de nuevas políticas y enfoques. 

Existe una diversa gama de zonas de desarrollo económico, desde las zonas de libre 

comercio como la Zona Libre de Colon en Panamá,  zonas de procesamiento de 

exportaciones como Bangladesh o Vietnam, o las zonas especiales económicas como las de 

Aqaba o Shenzhen, sin embargo todas estas son creadas bajo un denominador común que 

es la producción orientada para la exportación. Las zonas de desarrollo económico se 

pueden definir como zonas geográficas demarcada dentro de los límites de un país en la 

que las reglas de hacer negocios son diferentes a las que prevalecen en el territorio 

nacional, estas reglas se orientan a incentivar la inversión, el comercio internacional, la 

exoneración de impuestos y brindar un entorno regulatorio más flexible, brindando así un 

ambiente empresarial más liberal. 

Como se había mencionado anteriormente existen diversas formas de zonas 

económicas y estas obedecen a distintos propósitos. En una publicación del Banco Mundial 

se explica de manera resumida los diferentes zonas económicas existentes la misma que 

será detallada a continuación en la tabla 1. 
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Tabla 1.  

Resumen de las diferentes Zonas Económicas. 

Tipo Objetivo 
Tamaño 

Típico 
Ubicación 

Actividades 

Elegibles 
Mercado Ejemplo 

Parques 

Industriales  
Manufactura 

< 100 

hectáreas 
Diversa Manufactura 

Nacional, 

Exportaci

ón 

Existe en la 

mayoría de 

países 

Zona Franca 

Comercial 

Apoyo al 

Comercio 

< 50 

hectáreas 

Puertos y 

Aeropuer

tos 

Relacionada 

Comercialmente 

al 

procesamiento y 

servicios 

Re- 

exportaci

ón, 

Nacional 

Zona Libre 

de Colón, 

Panamá 

Zonas 

Francas de 

Exportación 

(ZEE) 

Exportación 

Manufacture

ra 

< 200 

hectáreas 

Puertos y 

Aeropuer

tos 

Manufactura 
Exportaci

ón 
Corea, Kenia 

Zonas de 

Empresas 

Libres (Zonas 

de una sola 

fabrica) 

Exportación 

Manufacture

ra 

Al menos 

de 1 

hectárea 

(una 

fábrica) 

Diversa Manufactura 
Exportaci

ón 

Mauricio, 

México 

Zona Amplia 

de ZEE y 

Puertos 

Desarrollo 

Integrado 

>100 

hectáreas 
Mixta Multi - uso  

Nacional, 

Interno, 

Exportaci

ón 

Shenzhen, 

China; 

Aqaba, 

Jordania 

Tomada de una publicación Nº 83927V4 del Banco Mundial, Elaboración propia del Autor. 

 

Una investigación realizada por Pakdeenurit, Suthikarnnarunai, y Rattanawong, 

identifican seis tipologías de zonas económicas especiales y las conceptualiza de la 

siguiente manera: 

 Zonas francas o de libre comercio: es una zona en donde se puede realizar 

intercambios comerciales libres de impuestos, brinda condiciones para el 

comercio, envíos, negociaciones de importaciones y exportaciones. Al operar 

en estas áreas regulaciones de aranceles, mano de obra, y medio ambiente 

podrían estar exentos o menos regulados. 

 Zonas industriales orientadas a la exportación: comprenden una figura 

parecida a las zonas de libre comercio sin embargo los beneficios tributarios 

y otras regulaciones son diferentes. 

 Zonas de empresas: conocidas como zonas de industrias manufactureras, 

tienen la intención de proveer una mejor calidad de vida a las personas dentro 

de una comunidad y de crear competitividad a través de la generación de 

valor añadido.  
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 Puertos Francos: promueven actividades relacionadas al comercio de bienes 

y servicios, estas actividades pueden ser turismo, viajes, ventas al por menor. 

Las empresas establecidas dentro de esta figura están exentas del pago de 

impuestos.  

 Fábricas individuales orientadas a la exportación: también conocidas 

como parques industriales o parques tecnológicos cuyo propósito principal es 

incrementar la especialización de una industria para incrementar la capacidad 

competitiva frente industrias extranjeras similares.   

 Zonas especializadas: este tipo de ZEE se pueden encontrar en muchos 

países del mundo, ya que cumplen con un propósito especial o específico. 

Los ejemplos más conocidos son las zonas especiales de ciencia y tecnología, 

zonas con fines logísticos y almacenes, zonas de industria petroquímica, de 

productos múltiples, de reconstrucción, de salud entre otras. (Ao & 

International Association of Engineers, 2014) 

La primera zona económica especial fue creada en Nueva York, Estados Unidos en 

1937. En 1942, los Estados Unidos estableció una nueva zona económica especial en 

Puerto Rico, a partir de allí muchos países han ido creando zonas económicas pero bajo 

diferentes figuras. De esta manera en Islandia y Taiwán se establecen ZEE en 1960, India 

por su parte implementó la zona industrial orientada a las exportaciones en 1980 en ese 

mismo año se creó la famosa ZEE de Shenzhen. Hasta la actualidad el número de zonas 

establecidas se han ido incrementando en más de 135 países. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) reporto 176 zonas en 47 países en 1986, sin embargo cifras 

del 2006 muestran que el número incrementó sustancialmente a 3500 zonas en 130 países. 

En América Latina la figura de zonas económica comenzó a aparecer a principios de los 90 

cuando países centroamericanos como Republica Dominicana, El Salvador, y Honduras 

exportaban desde zonas libres para tomas ventajas preferenciales con la finalidad de 

acceder al mercado estadounidense. 
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2.3.2. Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Cabe 

diferenciar el término zona franca de las zonas especiales de desarrollo económico, muchas 

veces es confundido. Sin embargo, mantienen grandes diferencias. Según la extinta Ley de 

Zonas Francas del 2005 en su artículo 3 definía a las zonas francas como un área del 

territorio nacional delimitada y autorizada por el presidente de la república, mediante 

decreto ejecutivo, sujeta a los regímenes de carácter cambiaria, financiera, de tratamiento 

de capitales y laboral en la que los usuarios debidamente autorizados se dedican a la 

producción y comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la 

prestación de servicios vinculados con el comercio internacional o a la prestación de 

servicios turísticos, educativos y hospitalarios. (H. Congreso Nacional Nº4, 2005). 

El actual Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones COPCI en su 

Título 4 capitulo primero habla de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico y las 

define como un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que 

se asienten nuevas inversiones con incentivos, los que estarán condicionados al 

cumplimiento de los objetivos específicos del código, de conformidad a los parámetros que 

serán fijados mediante norma reglamentaria y los planes previstos de reordenamiento 

territorial. (Asamblea Nacional, 2017). 

En la actualidad, la normativa que rige a las ZEDES es el COPCI, el mismo que hizo 

un cambio en la figura de zonas francas desde que entró en vigencia a partir del año 2010 

donde se reforma dicho régimen. A pesar de los cambios en la normativa la disposición 

transitoria tercera del COPCI establece que las zonas francas obedecerán a la normativa 

con el cual fueron creadas hasta la vigencia de su operatividad, no obstante los usuarios y 

administradoras se sujetaran a las disposiciones establecidas en el actual código. Sin 

embargo estos usuarios o administradores pueden optar por un cambio de modalidad 

voluntariamente.  

Al no tener en claro el control y el otorgamiento de beneficios e incentivos por parte 

de las empresas que se establecían bajo el régimen franco, los beneficios eran 

distorsionados y por lo tanto la gestión de las empresas usuarias se desalineaba de los 

objetivos planteados en la creación de la Ley de Zonas Francas, por lo tanto fue necesario 

realizar un cambio integral que incorpore aquellos aspectos que retribuyan al estado y 

apunten al cumplimiento de los objetivos enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Ahora una vez establecido los conceptos se puede lograr establecer semejanzas y 

diferencias entre estas dos modalidades, que se detallan a continuación en las Figuras 1 y 

2: 



28 

 

  

 

 

Figura 1. Semejanzas entre Zonas Francas y ZEDES, adaptado de varios libros. 

 

Figura 2. Diferencias entre zonas francas y ZEDE, adaptados de varios libros. 

Para ambas modalidades los objetivos son atraccion de 
inversion extranjera, el incremento de exportaciones, 
transferencia tecnológica y promocion del empleo. 

Se instalan en zonas geográficas delimitadas  dentro del 
territorio nacional  

Para ambas modalidades se tienen incentivos y 
beneficios para las empresas usuarias sean nacionales o 
extranjeras. 

Los operadores pueden ser personas naturales o 
jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 
extranjeras 

Los tipos de ZEDES son industrial, logístico y 
tecnológico. 

Los tipos de zonas francas son industriales, comerciales, 
de servicios y turísticos. 

El organo rector de las ZEDES es el Consejo Sectorial 
de la producción mientras que el de la zonas francas fue 
el Consejo Nacional de Zonas Francas. 

Las zonas francas fueron consideradas como un 
régimen especial aduanero, mientras que las ZEDES 
son un destino aduanero, lo cual simplifica la 
tramitología. 

Las ZEDES son espacios que no se consideran ajenos a 
un país mientras que las zonas francas aplicaban el 
principio de extraterritorialidad. 
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2.4. Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el Ecuador 

2.4.1. Zona Especial de Desarrollo Económico del Litoral. El 18 de abril de 

2017 el Consejo Sectorial de la Producción aprobó la creación de la  primera ZEDE 

privada, cuya tipología será tecnológica e industrial, la misma que trabajará junto a los 

distintos niveles de gobierno para innovar y crear I+D que es lo que el país necesita para la 

diversificación de exportaciones y sobretodo la competitividad. 

Para la creación de la ZEDE del Litoral la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

destinó aproximadamente 200 hectáreas en la parroquia Tarqui en Guayaquil, con una 

inversión pública de 56 millones y de 100 millones por parte del sector privado. Lo que se 

quiere es coordinar la propuesta de la Espol de crear un Parque de Conocimiento 

(PARCON) en conjunto con la ZEDE para una cadena de valor productiva cuyo principal 

valor será la I+D+i ( investigación, desarrollo e innovación). 

La implementación de la ZEDE del litoral abre campo a la exploración de nuevas 

industrias potenciales como la agroindustria, la industria farmacéutica, la energía, la 

acuacultura entre otras que permita al país dejar de lado el modelo agro exportador para 

obtener ventajas competitivas en la producción de diversos bienes manufactureros que 

incluyan un mayor grado de intensidad tecnológica. 

Uno de los ejemplos es el memorando suscrito por el Ministerio de Industrias y la 

Productividad con la empresa China BYD, líder en la fabricación de automóviles 

eléctricos, la misma que incluye a la ESPOL como un operador potencial para la ZEDE del 

Litoral, que tendrá participación activa para la generación de la tecnología necesaria para la 

producción de automóviles y buses eléctricos. La intención de la empresa China es 

coordinar con las diferentes instancias públicas la instalación de una planta de producción 

de vehículos eléctricos.   

2.4.2. Zona Especial de Desarrollo Económico Yachay. El 20 de septiembre del 

2013 el Consejo Sectorial de Producción constituyó la ciudad del conocimiento Yachay 

como una ZEDE de tipo tecnológico, industrial, y logístico, esta se encuentra  localizada 

en el cantón San Miguel de Urcuquí, al noroccidente de la provincia de Imbabura. 

Comprende 4.200 hectáreas, mismas en donde se espera que se asienten inversiones 

destinadas a la innovación tecnológica y los negocios que son intensivos en conocimiento.   

La ZEDE Yachay se presenta como la primera ciudad planificada en el país que 

seguirá un modelo de sinergia entre los actores, es decir la academia, sociedad, empresa 

privada y estado trabajaran en conjunto con la finalidad de hacer eficiente la integración de 
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conocimientos a los procesos productivos. A su vez Yachay estará compuesta de cuatro 

zonas fundamentales. La primera zona es la del conocimiento en donde se facilitará la 

investigación científica y se promueve la producción experimental que buscará la conexión 

con las demás zonas, la segunda es la zona industrial en donde se podrán asentar empresas 

manufactureras orientadas a la alta tecnología, la tercera la  zona de agroturismo que busca 

fortalecer el desarrollo de la industria agrícola, y por último la zona de biotecnología donde 

se desarrollarán productos y servicios innovadores para la ciencia de la vida. 

Porter define a los clusters como una masa crítica en un solo lugar, es decir 

concentraciones geográficas de empresas interrelacionadas y de instituciones con un 

campo en común. Estas pueden incluir proveedores especializados, empresas de industrias 

relacionadas, instituciones gubernamentales asociadas, como universidades, asociaciones 

de comercio, proveedores de formación profesional.  (Porter, 1998, p. 78)   

La ZEDE Yachay tomará protagonismo en la economía del país como un cluster 

industrial y tecnológico en donde lo que se quiere es impulsar las ventajas competitivas de 

un país a través de la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas apuntando a 

cumplir con dichos factores de competitividad. 

2.4.3. Zona Especial de Desarrollo Económico del Pacifico. La ZEDE del 

Pacifico fue aprobada por el Consejo Sectorial de la Producción el 11 de julio de 2013, 

convirtiéndose en la primera ZEDE aprobada en el país, se ubica en la provincia de Manabí 

a 25 km de la ciudad de Manta, tiene una extensión aproximada de 1.665,42 hectáreas. El 

operador principal de la ZEDE es la Refinería del Pacífico. 

La ZEDE del Pacifico está orientada a generar y comercializar productos derivados 

del petróleo para la sustitución de importaciones entre estos productos están: 

 Gasolina  

 Diesel 

 Polipropileno 

 Benceno  

 Xileno 

 Jet Fuel 

Esta ZEDE estará compuesta básicamente por 3 áreas, la área en donde se 

establecerá la Refinería del Pacifico que abarcara 545 hectáreas aproximadamente, el área 

del parque petroquímico con 373 hectáreas, y el área complementaria de la Refinería del 

Pacifico que contara con 307 hectáreas aproximadamente. 
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2.5. Marco Legal  

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador.  La constitución del 

2008 en el ámbito de la política comercial define objetivos claros que incentivan la 

productividad, el comercio justo, la competitividad, dentro de un marco de comercio 

exterior favorable para la industria. Esta se alinea a los objetivos planteados dentro del 

Plan Nacional de Buen Vivir. 

Además de promover políticas internas que conlleven a una distribución equitativa 

de la riqueza, de los medios de producción, del trabajo digno, la constitución también se 

enfoca en plantear un escenario externo con relaciones internacionales en el que se 

fomente el comercio justo, solidario, y complementario. Esto va de la mano con evitar las 

prácticas monopólicas en el mercado nacional y sobre todo al incentivo de las 

importaciones “estratégicas” y protección de la producción nacional. 

La constitución abre paso a la creación de organismos y entidades necesarias para el 

fomento de la oferta productiva exportable del país tal es el caso del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador en el que su gestión se vio mejorada haciendo que los tiempos sean 

menores al momento de realizar los trámites aduaneros mediante la implementación de su 

plataforma informática del Ecuapass. Así mismo, la creación de Pro Ecuador y la 

reestructuración del Comité de Comercio Exterior. En lo que respecta a la industria 

nacional el artículo 284 hace referencia al incentivo de la producción nacional, la 

productividad, la competitividad sistémica y la inserción estratégica en la economía 

mundial. Otro de los objetivos dentro del este artículo promueve la incorporación de valor 

agregado y la acumulación de conocimiento científico y tecnológico. 

2.5.2. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. El artículo 280 de la 

constitución de la republica define el plan nacional de buen vivir como “el instrumento al 

que se sujetaran las políticas, programas y proyectos públicos; programación y ejecución 

del presupuesto del Estado” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). El objetivo número 

10 del Plan Nacional del Buen Vivir contempla los lineamientos y estrategias para la  

transformación de la matriz productiva. La presente investigación se ampara en los 

siguientes lineamientos:  

Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional a través de la 

sustitución selectiva de importaciones, el fortalecimiento de industrias estratégicas, 

articulación de educación e investigación.  
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Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios 

y finales, asegurando los encadenamientos productivos de industrias claves, tecnificando 

los encadenamientos en la generación de materias primas, promoviendo incentivos para la 

inversión extranjera.  

Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles, asegurando procesos de 

negociación comerciales que fomenten transformación productiva, desagregación y 

transferencia tecnológica, que eviten la competencia desleal.  

 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

Existen ocho políticas generales para la constitución de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico que se encuentran directamente alineadas a los objetivos para el 

cambio de la matriz productiva, entre estas están: 

 Política 2: Diversificar la oferta de bienes y servicios en sectores económicos con 

potencial de crecimiento a través de las ZEDE. 

 Política 4: Producir en las ZEDE bienes y servicios con alto componente 

ecuatoriano, orientados a la sustitución de las importaciones o fomento de las 

exportaciones. 

 Política 8: Las ZEDE industriales deberán alinearse a la Estrategia Nacional del 

Cambio de la Matriz Productiva y se enfocará en el desarrollo de una o varias de 

las siguientes industrias y sus encadenamientos: 1) Estratégicas; 2) Básicas; 3) 

Tecnologías de la información y la comunicación; 4) Química y farmacéutica; y, 

5) Maquinarias, equipos, motores, vehículos y partes. 

2.5.3. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones. Dentro de los 

fines que persigue el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones se pueden 

destacar algunos que fomentan el desarrollo productivo y tecnológico para la industria en 

donde se involucran todos los actores llamados a impulsar la productividad en el país.  

 Transformar la matriz productiva para que sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios y basadas en el conocimiento. 

 La promoción del desarrollo productivo basado en el principio de 

competitividad sistémica con visión integral. 

 Impulso del desarrollo en las zonas más deprimidas. 

 Fomentar y diversificar las exportaciones. 

 Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la 

innovación y la transferencia tecnológica  
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2.5.3.1. Objetivos específicos.  La constitución de las ZEDES tiene diversos 

objetivos que se delimitan a los fines amparados en el COPCI en su Art 4, sin embargo 

dentro de los objetivos específicos que se puede identificar constan: 

 Atraer inversiones productivas que sean sostenibles, como la transferencia de 

tecnología de investigación y desarrollo. 

 Generar actividades industriales con mayor valor agregado que abran camino 

a nuevas industrias a sectores estratégicos. 

 Facilitar e incrementar los flujos comerciales con el exterior. 

 Generar empleo de calidad. 

 Consolidar y diversificar la oferta exportable. 

 Generar divisas para una balanza de pago saludable. 

2.5.3.2. Incentivos tributarios para la inversión en las ZEDES.  El COPCI 

clasifica los incentivos de inversión en conformidad al Art.24 en cuatro grupos el primero 

son los incentivos generales aplicables a todas las sociedades en cualquier parte del país, el 

segundo son los incentivos sectoriales que se aplican a las inversiones en sectores 

prioritarios para el estado como el metalúrgico, petroquímicos, turismo o farmacéutico, el 

tercero los incentivos en zonas deprimidas que son aquellas inversiones que se realizan en 

cantones vulnerables pero que gozan de mano de obra intensiva para el desarrollo de 

actividades productivas y el cuarto son los incentivos para proyectos públicos ejecutados 

en asociación público-privada. 

Los incentivos para las ZEDES son algunos dentro de las tres categorías 

mencionadas en el párrafo anterior y serán los siguientes: 

 La reducción del impuesto a la renta para administradores y operadoras de las 

ZEDES en 5 puntos, esto es del 22% al 17% que se pasaría a pagar. Por 

disposición del Art 37 de la LORTI. 

 La exoneración del pago del Impuesto al valor agregado a los bienes 

importados para operadoras y administradores de las ZEDES. Por disposición 

del Art 55 numeral 9 literal e del LORTI 

 Crédito tributario del IVA para los bienes adquiridos localmente y que se 

incorporen al proceso productivo. Por disposición del Art 57 del LORTI. 

 El 0% de arancel a los bienes importados que ingresen a las ZEDES con fines 

productivos. Por disposición del Art 46 del COPCI. 
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 La exoneración al impuesto a la salida de divisas ISD para operaciones tanto 

de financiamiento externo como para el pago a las de importación de bienes y 

servicios de acuerdo a su actividad de producción. Por disposición del Art. 24 

numeral 1 literal q del COPCI. 

2.5.4. Proceso de exportación de mercancías desde las ZEDES. Es importante 

conocer el proceso de exportación desde una ZEDE en el país hacia el exterior. En enero 

del 2015 el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dio a conocer el manual para el 

ingreso y salidas de mercancías desde una ZEDE, sin embargo para fines de la 

investigación tomaremos en consideración el procedimiento para la salida. 

1. Se registra la declaración de exportación (DAE) con tipo de despacho 05. 

2. Se transmite el ingreso de mercancías por exportación por medio de la 

plataforma del Ecuapass. 

3. El administrador de la ZEDE registra la salida de mercancías DAE. 

4. El depósito temporal encargado transmite el registro de salida ZEDE en el 

Ecuapass. 

5. La SENAE aprueba la declaración de exportación según canal de aforo para 

generar salida autorizada. 

6. El transportista procede a embarcar las mercancías y transmite en el Ecuapass 

la información del manifiesto de carga asociado a la DAE.    
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Capitulo III  

La oferta exportable de productos manufacturados del Ecuador en el 

mercado internacional. 

 

3.1. Metodología de estudio 

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que muestra el comportamiento 

de las exportaciones manufactureras por grado de intensidad tecnológica dentro del 

periodo 2013 – 2016 para identificar la oferta exportable y las empresas que produzcan 

aquellos productos de alta, media y baja tecnología, así como su ubicación geográfica y sus 

principales mercados destinos de las exportaciones. 

Primero se necesita conocer cómo se encuentran clasificadas las actividades dentro 

del sector manufacturero, para esto se parte de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de las actividades en su cuarta revisión elaborada por la Naciones Unidas, misma 

que a través de dos dígitos alfanumérico, categorizan las actividades económicas de los 

sectores productivos de un país. La finalidad de conocer el código CIIU de cada actividad 

es que este nos proporcionará una mayor facilidad al momento de identificar una empresa 

dentro de la base de datos de empresas registradas en el Servicio de Rentas Internas. 

Luego se determinará como el Banco Central del Ecuador clasifica las exportaciones 

según su intensidad tecnológica, para esto el BCE emplea la clasificación proporcionada 

por la CEPAL que a su vez se apoya en los estudios del economista inglés Sanjaya Lall, 

con la finalidad de conocer que subpartidas del arancel nacional son de tecnología alta, 

media o baja por medio de la base de datos del Banco Central del Ecuador.  

La base de datos de las exportaciones por intensidad tecnológica permitirá realizar un 

análisis de la participación que están tienen en las exportaciones no petroleras así mismo la 

concentración o diversificación de las mimas en los mercados internacionales.  

Finalmente se tomará la base de datos del Banco Central del Ecuador en lo que 

respecta al PIB provincial por año, mismo que nos permitirá determinar el conjunto de 

bienes producidos por cada provincia.  

3.2. Composición de la canasta exportable de productos manufacturados 

El Ecuador es un país intensivo tanto en mano de obra como en recursos naturales, 

sin embargo como muchos de los países de América Latina la intensidad de estos dos 

factores tiene una débil vinculación en lo que respecta al desarrollo de la industria 

nacional.   
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3.2.1. Clasificación del sector manufacturero según el CIIU. Es importante 

conocer cómo se clasifica la industria manufacturera a nivel nacional ya que esto permitirá 

delimitar la oferta exportable de productos manufactureros por su respectiva industria. El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para fines estadísticos agrupa todas las 

industrias dentro del sector manufacturero a través de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas misma que está basada en la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de Actividades  CIIU en su cuarta revisión que fue descrita por las Naciones 

Unidas en 1949. Esta clasifica todas las ramas de la actividad económica de un país con la 

finalidad de armonizar y mantener un estándar de comparación internacional de todas las 

actividades económicas para hacer más eficaz la publicación de estudios y el análisis de 

datos estadísticos.   

Se han venido realizando revisiones periódicas dadas la necesidad por el surgimiento 

de nuevas tecnologías y nuevas divisiones del trabajo entre las organizaciones que derivan 

a la creación de nuevos tipos de actividades y nuevas formas de industria. Los criterios 

para definir la CIIU son: 

 Insumos de bienes, servicios y factores de producción. 

 El proceso y la tecnología de producción. 

 Las características de los productos  

 Las categorías son mutuamente excluyentes. 

De esta manera a la industria manufacturera le pertenece el literal C dentro de la  

esquemática por secciones, misma cuya división a nivel de dos dígitos será la que se 

presenta en la tabla 2: 

Tabla 2. Divisiones de la industria manufacturera según CIIU 4ta revisión. 

SECCION 
C  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

División Descripción 

10 Elaboración de productos alimenticios 

11 Elaboración de bebidas 

12 Elaboración de productos de tabaco 

13 Fabricación de productos textiles 

14 Confección de prendas de vestir 

15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos 
de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

16 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 
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17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

18 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 
originales  

19 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 
actividad de mezcla de combustibles  

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 

32 Otras industrias manufactureras 

33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 

Fuente: (Naciones Unidas , 2009) 

Elaboración: El autor. 

 

3.3. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones. 

Las exportaciones manufactureras se las puede clasificar de diferentes maneras, una 

de ellas es usando un método creado por (Pavitt, 1984, p. 367) el cual propone un “modelo 

en función de las principales actividades de las empresas, que abre camino para predecir 

las posibles vías de diversificación tecnológica a través de líneas de productos y sectores”. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico planteó una clasificación 

más detallada de las industrias de manufacturas basadas en la intensidad de investigación y 

desarrollo, básicamente clasificó las industrias manufactureras en cuatro grupos Alta 

Tecnología, Tecnología Media – Alta, Tecnología Media – Baja, Baja Tecnología 

(Hatzichronoglou, 1997, p. 6). Sin embargo (Lall, 2000, p. 8) clasifica las exportaciones de 

bienes manufacturados de acuerdo a su complejidad tecnológica dentro de cada industria, 

de esta manera la clasificación quedaría de la siguiente manera: 

 Productos manufacturados basados en recursos naturales: tienden a ser 

simples y muy elaborados, pero hay segmentos que usan capital y tecnologías 

que requieren de mucha habilidad. 
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 Productos manufacturados de baja tecnología: su tecnología consiste 

principalmente en bienes de capital, sus productos compiten en el precio por lo 

que los costos laborales son un elemento importante para la competitividad, su 

mercado final crece de manera lenta.     

 Productos manufacturados de tecnología media: comprenden la mayor parte 

de la actividades intensivas en bienes de capital y productos intermedios, son el 

centro de la actividad industrial de las economías en desarrollo, mantienen un 

complejo nivel tecnológico, las industrias se enfatizan en el diseño y el 

desarrollo, y por lo general las barreras de entradas son mayores para el acceso 

a los mercados.  

 Productos manufacturados de alta tecnología: incorporan tecnologías 

avanzadas y de rápido cambio con alto nivel de I+D y privilegian el diseño del 

producto, requieren de infraestructuras tecnológicas sofisticadas, personal 

altamente capacitado y mantienen relaciones cercanas con empresas, 

universidades e instituciones de investigación, su ventaja comparativa sigue 

siendo regido por sus factores tecnológicos.   

Esta clasificación la adopta el Banco Central del Ecuador para determinar la 

intensidad tecnológica tanto en importaciones y exportaciones de manufacturas, las 

mismas que categoriza en tres grandes grupos bienes primarios, industrializados y otras 

transacciones, a  continuación se presenta una tabla en el que se resume de mejor manera la 

clasificación de las exportaciones según el estudio de Lall 

Tabla 3. Clasificación tecnológica de las exportaciones 

Clasificación Ejemplos 

Productos primarios  Frutas frescas, carnes, arroz, café, madera, petróleo, gas. 

Productos Manufacturados  

Basados en recursos naturales  

Productos basados en la agricultura Preparaciones de carnes y frutas, bebidas, productos de 
madera, aceites vegetales 

Productos basados en otros 
recursos  

Concentrados de mineral, productos de caucho y petróleo, 
cemento, vidrio 

Manufactura de baja tecnología  

Textiles y sus elaboraciones Fabricados de textil, ropa, cascos, calzados, elaborados de 
cuero, artículos de viaje. 

Otros productos de baja tecnología Cerámica, estructuras y partes de metal, joyas, juguetes, 
productos de plástico. 

Manufacturas de tecnología media  

Productos automotrices  Vehículos y sus partes, motocicletas y sus partes, 
autobuses. 

Industrias de procesamientos de Fibras sintéticas, pinturas y químicos, fertilizantes, 
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tecnología media. plásticos, tubos. 

Industrias de ingeniería de 
tecnología media.  

Maquinaria industrial, motores,  

Manufactura de alta tecnología  

Productos electrónicos y eléctricos  Televisores, transistores, computadoras, equipos 
generadores de energía, turbinas. 

Otros productos de alta tecnología 
 
Otras transacciones 

Productos farmacéuticos, cámaras, instrumentos de 
medición óptica, aeroespacial. 
Electricidad, cine, impresos, oro, arte, monedas. 

Fuente: (Lall, 2000) 

Elaboración: Autor 

 

La tabla anterior nos permite visualizar y desagregar de mejor manera la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades para complementarla con el 

estudio propuesto por Lall. De esta manera se puede conocer para fines de la investigación 

cuales son los bienes que componen la oferta exportable de productos manufacturados 

tecnológicos y por lo tanto se tomaran en consideración dentro de la investigación. 

Esto quiere decir que podremos realizar una última ordenación tomando la división 

de las industrias manufactureras determinadas por la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de Actividades (CIIU) para adaptarlas de acuerdo a su nivel tecnológico según lo 

expuesto en la clasificación de Lall.  

3.4. Exportaciones manufactureras por intensidad tecnológica periodo 2013 – 2016. 

La oferta exportable del Ecuador está compuesta por 19.033 subpartidas, de las 

cuales solo 1.924 pertenecen a la exportación de bienes primarios, mientras que 17.109 

subpartidas comprenden los bienes industrializados y otras transacciones, sin embargo a 

pesar de la poca cantidad de productos que forman parte de la canasta de bienes primarios, 

estos representan cerca de un 80% de las exportaciones. Este simple vistazo nos brinda una 

perspectiva de lo concentrada que se encuentran las exportaciones ecuatorianas dentro del 

sector primario.  
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Figura 3. Composición anual de las exportaciones según su intensidad tecnológica como porcentaje de las 

exportaciones industriales totales entre 2013 - 2016. Tomado en base a datos del Banco Central del 

Ecuador. 

 

En la figura 3 se mostró el panorama de las exportaciones ecuatorianas durante el 

periodo 2013 – 2016, cabe recalcar que ese mismo patrón de especialización se ha venido 
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aquellos sectores que generan encadenamientos productivos hacia atrás y competitividad 
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bienes primarios, fundamentados en materias primas y alimentos a una de bienes 

manufacturados de media y alta tecnología es importante para el mejoramiento de los 

términos de intercambio, el aprovechamiento de la nueva tecnología y la innovación. 
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de alta tecnología en este periodo con una tasa de 24,96%, esto concuerda con lo que 

afirma Lall: 

Las estructuras intensivas en tecnología ofrecen una mejor perspectiva de 

crecimiento en el futuro porque sus productos tienden a crecer más rápido en el mercado, 

tienden a ser elástica al ingreso, crean su nueva demanda y sustituyen rápidos a los 

productos antiguos. (Lall, 2000, p. 5) 

 La afirmación de Lall parece darnos la pauta de que se tiene que apuntar al fomento 

de las industrias manufacturas tecnológicas. Sin embargo,  en el caso de las exportaciones 

ecuatorianas sucede todo lo contrario ya que los incentivos son destinados a las industrias 

que son intensivas en trabajo y en recursos naturales, por ejemplo la exoneración del pago 

de patentes para los sectores agropecuario y pecuario o las reducciones del impuesto a la 

renta para inversiones que se asienten al sector agrícola. A continuación se observa la 

tendencia de las exportaciones por nivel tecnológico durante el periodo de estudio. 

 

Figura 4. Evolución de las exportaciones según su intensidad tecnológica en miles de dólares entre el 

periodo 2013 - 2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

La figura 4 muestra que las exportaciones de bienes primarios denotan una acentuada 

disminución, en contraste con aquellas exportaciones de baja, media y alta tecnología que 

si bien es cierto a pesar de que ocupan un peso insignificante dentro de la canasta 
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respectivamente, representando juntos casi un 70% de la exportación de bienes primarios. 

Nos podemos dar cuenta de cuan vulnerable son estos bienes ante las eventualidades del 

mercado, principalmente el mercado de materias primas cuya esencia radica en la alta 

volatilidad de los precios.  

Es necesario dentro de nuestro análisis, determinar cómo se encuentra el panorama 

de los saldos comerciales para que de esta manera se tenga una idea acerca de que es lo que 

el país mayormente importa, pese a las restricciones y barreras arancelarias establecidas en 

aras de la mejora de la balanza comercial, en la figura 5 se puede constatar dicho análisis. 

 

Figura 5. Saldo comercial por grado de intensidad tecnológica en miles de dólares durante el periodo 2013 

- 2016.Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 
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tecnología” significo una disminución de $3.635 millones a $2.342.  

Del análisis anterior no se puede inferir un avance en el mejoramiento de las 
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salvaguardias que subsanan en algo la poca dinamización de las exportaciones 

manufactureras tecnológicas.  

Esto se verá explicado de mejor manera a continuación cuando se analice la 

verdadera dinámica del sector manufacturero tecnológico a lo largo del periodo de estudio, 

lo que nos permitirá, determinar ¿Cómo está compuesta la oferta exportable de estos 

productos?, ¿Qué sectores de la industria son los más dinámicos y ¿Cómo ha evolucionado 

cada industria en nuestro país?  

3.4.1. Manufacturas Basadas en Recursos Naturales. Las exportaciones 

basadas en recursos naturales dentro de los principales productos que el país exporta se 

encuentran las preparaciones y conservas de atún, el cacao tostado, aceites medios y 

preparaciones de petróleo o de material bituminoso. Estas tres subpartidas son las de mayor 

relevancia puesto que se encuentran entre los 10 principales productos de exportación del 

país. Esta categoría representa un 14,78% de la oferta exportable total del país, sin 

embargo su representación en la oferta de bienes manufacturados industrializados es de 

74,54%.   

 

 

Figura 6. Composición de las exportaciones manufactureras basadas en recursos naturales, periodo 2013 - 

2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 
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Interno Bruto manufacturero. La madera y sus manufacturas y los materiales textiles son 

los que han tenido una mayor tasa de crecimiento con un promedio de un 26,65% y un 

14,32 % respectivamente sin embargo su representación dentro de la oferta exportable de 

productos manufacturados basados en recursos naturales es casi insignificante. La industria 

encargada de la extracción de productos minerales tiene una participación importante con 

un 14%.  

 

Figura 7. Evolución de las exportaciones manufactureras basadas en recursos naturales en miles de dólares 

durante el periodo 2013-2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

La exportación de manufacturas basadas en recursos naturales han tenido un 

comportamiento cíclico para este periodo, para el 2013 las ventas al exterior fueron $3.636 

millones de dólares, provocada por la disminución de las importaciones durante el 2014 y 

2015, además la apreciación del dólar contribuyó a la caída de los precios de este segmento 

de la industria manufacturera. Según datos de la Organización Mundial del Comercio para 

el 2015 el dólar se apreció un 13% respecto a las otras monedas.  

3.4.2. Manufacturas de bajo nivel tecnológico. Las manufacturas de baja 

tecnología representan un 2% de las exportaciones totales del país, este segmento 

comprende alrededor de 1.217 subpartidas del arancel nacional, entre las partidas de mayor 

representación se encuentran las fibras y filamentos sintéticos, pieles y cueros, las 

manufacturas de caucho, aparatos de cocción. Cabe recalcar que en este segmento se 

concentran aquellas manufacturas en cuyas industrias compiten en precio por lo que se 

toma en cuenta los costos de producción y los laborales. La figura 8  muestra la 

composición de la oferta exportable correspondiente a este segmento. 
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Figura 8.Composición de las exportaciones manufactureras de baja tecnología, periodo 2013 - 2016. 

Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

Este segmento se subdivide en “productos textiles y de moda” y “otros productos de 

baja tecnología”, la exportación industrial durante el periodo de análisis decreció cerca de 

un 9,37%, y la industria que más decayó en las exportaciones fue la de confecciones de 

prendas de vestir, que decreció en un 24,18%. Las ventas totales en el 2013 pasaron de 

$476.380 millones de dólares a $350.483 millones en el 2016, sin embargo las 

exportaciones de otros productos de baja tecnología en el que constan industrias dedicadas 

a la producción de manufacturas de piedras, cerámica, plásticos y juguetes tuvieron un 

menor decrecimiento con un 8% con respecto a la industria de la moda cuyas ventas 

cayeron en un 12% durante el periodo. A continuación en la figura 9  se muestra  las ventas 

totales de ambos segmentos.  

 

Figura 9.Evolución de las exportaciones manufactureras de baja tecnología  en miles de dólares durante el 

periodo 2013-2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 
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3.4.3. Manufacturas de nivel tecnológico medio. Las manufacturas de nivel 

tecnológico medio representan un 2,19% de las exportaciones totales, sin embargo dentro 

de las exportaciones de bienes industrializados, representa un 11%, llevándolo a ser el 

segundo rubro de mayor exportación después de las manufacturas basadas en recursos 

naturales. Por otro lado se puede decir que los productos dentro de este rubro mantienen 

una gran demanda nacional, debido al mayor déficit dentro del saldo comercial.  

 

Figura 10.Composición de las exportaciones manufactureras de tecnología media, periodo 2013 - 2016. 

Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 
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durante periodo teniendo una variación de sus exportaciones de -35,78%. 
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Por último la tercera sub división comprende la “industria de procesos de tecnología 

media” compuesto principalmente por 492 sub partidas entre las que destacan las placas, 

laminas, hojas y tiras de plástico de polímeros de propileno que representan un 20,40% del 

total de este segmento, el biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral 

bituminoso con un 9,86% y los desechos, desperdicios y recordé de plástico con un 6,03%. 

Hay productos que están potencializando sus exportaciones y se reemplaza por la 

exportación de otro tipo de producto como por ejemplo el politereflalato de etileno en la 

industria plástica que en el 2015 dejó de exportar las de la partida 3907609000 “Los 

demás” para comenzar la exportación del tipo escamas recicladas y pellets reciclados. 

   

 

Figura 11. Evolución de las exportaciones manufactureras de tecnología media en miles de dólares durante 

el periodo 2013-2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

La figura 11 muestra la tendencia a la baja de las ventas de los productos 

manufacturados de media tecnología, durante el periodo de estudio las exportaciones han 

decrecido en promedio un 16%. Sin embargo, en términos de toneladas métricas (peso 

neto) existe un aumento para los productos de las industrias de ingeniería como la de 

procesos en el último año, bien se puede inferir un posible deterioro de los precios de estos 

productos en los mercados internacionales, dada la relación inversa existente entre la 

cantidad vendida o peso exportado y los ingresos en términos monetarios.    
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3.4.4. Manufacturas de alto nivel tecnológico. Las manufacturas de alto nivel 

tecnológico encierran 514 subpartidas, y se subdividen en “productos eléctricos y 

electrónicos” y “otros productos de alta tecnología”, representan en promedio un 0,73% del 

total de exportaciones del país durante este periodo. Sin embargo a pesar de que su 

representación sea tan insignificante, este segmento es el único que creció 

considerablemente en un 25%.  

Por el lado de los “productos eléctricos y electrónicos” existen 2 partidas que 

representan en conjunto un 60% de las exportaciones de esta subdivisión, la primera son 

los acumuladores eléctricos, de plomo para arranque de los motores de embolo cuyas 

exportaciones se vieron reducidas de $15’800.375,40 de dólares en el 2013 a 

$13’162.162,15 en el año 2016. El segundo producto de mayor representación son los 

aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando con un 36% de las exportaciones, 

mayormente el destino de estas exportaciones era Colombia durante el 2013 al 2015, sin 

embargo para el año 2016 su principal destino fue Brasil. Para este último producto las 

exportaciones en toneladas métricas venían en decrecimiento hasta su considerable 

recuperación en el año 2016.  

Los “otros productos de alta tecnología” lo componen 218 subpartidas aquí se 

concentran productos de industrias automotriz, farmacéuticas, y otros aparatos eléctricos y 

electrónicos que tengan una finalidad médica. Dentro de este segmento destacan los 

productos fármacos cuyas exportaciones pasaron de $25’359.900 en el 2013 a $49’823.900 

en el 2016 derivados específicamente de la partida 3004, aquellos medicamentos para usos 

terapéuticos o profilácticos acondicionados a la venta al por menor, sus exportaciones 

representan un 27% del total, mientras que las demás partes de aviones o helicópteros 

representan un 30%. A continuación en la figura 12 se muestran qué segmentos de 

productos componen las exportaciones de alta tecnología. 
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Figura 12.Composición de las exportaciones manufactureras de alta tecnología, periodo 2013 - 2016. 

Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

En valores monetarios ambos segmentos vieron incrementadas sus exportaciones, el 

segmento “otros productos de alta tecnología” tuvo una tasa de crecimiento (39%), mayor 

que los “productos eléctricos y electrónicos” (18,05%). Sin embargo, el peso en toneladas 

métricas del volumen exportado total tuvo una variación negativa (-0,89%) durante el 

periodo, esto quiere decir que aun teniendo niveles irregulares de exportaciones de alta 

tecnología, lo ingresos por estos productos siguieron aumentando. Esto no pasa con 

productos del sector primario en donde los ingresos por la exportación de estos bienes 

pasan a depender de la demanda global y la volatilidad de sus precios.   

   

 

Figura 13.Evolución de las exportaciones manufactureras de alta tecnología en miles de dólares durante el 

periodo 2013-2016. Tomado en base a datos del Banco Central del Ecuador. 
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3.4.5. Participación de las exportaciones manufactureras tecnológicas en el 

total de exportaciones no petroleras. Analizar la participación de las exportaciones 

manufactureras tecnológicas dentro del periodo es de suma importancia ya que esto nos da 

un panorama global más claro de cómo han ido evolucionando las exportaciones 

industrializadas en cuanto a su participación, a través de los pesos que las subdivisiones de 

las exportaciones por intensidad tecnológica tiene dentro de la oferta exportable del país.  

Levin y Raut (1997), concluyeron que una mayor proporción de productos manufacturados 

en las exportaciones totales de un país puede traducirse en importantes efectos positivos 

para el crecimiento económico. (Jansen, Jallab, & Smeets, 2015, pp. 11–24) 

 

Tabla 4. Participación de las exportaciones manufactureras según su intensidad 

tecnológica en las exportaciones no petroleras, durante el periodo 2013 - 2016. 

Exportaciones por GIT 2013 2014 2015 2016 

Manufacturas basadas en recursos naturales 

agrícolas/forestales 

25,94% 22,15% 20,52% 20,44% 

Manufacturas basadas en recursos naturales/otros 

productos basados en recursos naturales 

8,23% 3,58% 4,10% 4,72% 

Manufacturas de baja tecnología/agrupación de 

productos textiles y de moda 

1,79% 1,53% 1,28% 1,09% 

Manufacturas de baja tecnología/otros productos de 

baja tecnología 

2,69% 2,36% 2,15% 1,91% 

Manufacturas de tecnología media/productos 

automotrices 

1,27% 0,97% 0,78% 0,22% 

Manufacturas de tecnología media/industrias de 

procesos de tecnología media 

2,80% 1,97% 1,79% 1,52% 

Manufacturas de tecnología media/industrias de 

ingeniería de tecnología media 

1,39% 1,27% 1,17% 1,16% 

Manufacturas de alta tecnología/productos eléctricos y 

electrónicos 

0,55% 0,49% 0,46% 0,75% 

Manufacturas de alta tecnología/otros productos de 

alta tecnología 

0,57% 0,77% 1,48% 1,17% 

Otras transacciones 4,26% 8,20% 5,98% 2,68% 

     

Promedio de participación  45,22% 35,10% 33,72% 33,94% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 

Elaboración: Autor. 

 

La tabla 4 muestra el porcentaje de participación de cada uno de los segmentos de las 

exportaciones de alta, media y baja tecnología en las exportaciones no petroleras. Se 

comprueba que durante el periodo el sector industrial manufacturero no ha tenido mayor 

incentivo para revertir esta situación. Se sigue dependiendo aún más de la venta del 

petróleo y de sus derivados ya que la participación de las exportaciones petroleras en las 

exportaciones totales son aún mayores. 
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Esta situación denota una necesidad de impulsar una mayor participación de las 

manufacturas que generan mayor valor agregado, las que son intensivas en capital y 

tecnología. Sin embargo como ya se había analizado anteriormente existen productos que a 

pesar de que dentro de su segmento o clasificación hayan disminuido sus exportaciones, 

algunas de sus subpartidas han sufrido incrementos en sus ventas al exterior. Habría que 

hacer un análisis más detallado sobre aquellos productos que presenten ventajas 

comparativas y tengan el dinamismo necesario para su posicionamiento en los mercados 

internacionales. 

Las exportaciones petroleras siguen siendo la fuente principal de recursos para el 

país, la idea no es solo que este patrón cambie, sino de aprovechar este recurso para su 

industrialización y transformarlo en productos derivados que contengan un mayor valor 

agregado.  

Está claro que durante el periodo de estudio existen incentivos productivos como los 

existentes en el COPCI, se ha apoyado a la Pymes mediante la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, la implementación de las ZEDES trae consigo una serie de incentivos tributarios 

para atraer la inversión extranjera hacia la industria, sin embargo parece ser que existe aún 

un panorama de incertidumbre para las empresas derivada de las serie de reformas de 

índole tributario y diferentes aspectos.  

 

3.4.6. Empresas dedicadas a la producción y exportación de productos 

manufacturados tecnológicos. En Ecuador existen cerca de 8.033 sociedades activas 

dedicadas a la producción de diferentes tipos de bienes pertenecientes a la industria 

manufacturera. Como se había mencionado anteriormente estas empresas son clasificadas 

de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme con su respectiva  actividad 

económica. Cabe recalcar que para esta investigación solo se tomó en consideración 

sociedades, es decir aquellas empresas con personería jurídica constituidas legalmente en 

el país que manejan volúmenes de producción altos. A continuación en la figura 14 se 

muestra el número total de empresas industriales manufactureras existentes por provincias. 
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Figura 14. Número de empresas manufactureras por localización provincial. Tomado en base a datos del 

Banco Central del Ecuador. 

Guayas y Pichincha concentran el mayor número de empresas dedicadas a la 

manufactura siendo estas las dos provincias de mayor contribución al Producto Interno 

Bruto Nacional, con $45.023’788.115 y $45.725’854.182 respectivamente según datos del 

Banco Central. Históricamente, este es un patrón que el país ha venido manteniendo por 

muchos años, el desarrollo empresarial, a excepción de la producción agropecuaria 

primaria, que tiene mayor presencia nacional, ha evolucionado alrededor de tres ciudades: 

Quito, Guayaquil y Cuenca (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, 2013) 

El análisis sectorial por provincia es preponderante al momento de tomar decisiones, 

ya que las políticas económicas que se tomen para apoyar a un sector en específico deben 

estar vinculadas a la ubicación geográfica en donde exista mayor dinamismo en el sector 

que se va a intervenir. No es lo mismo idear políticas de apoyo al sector de cuero y calzado 

en la provincia de Esmeraldas que en la provincia de Tungurahua, en donde su principal 

exportación radica en dicho producto.  

De las 8.033 empresas existentes pertenecientes a la industria  que comercializan en 

el mercado nacional solo 3.382 producen también para el mercado externo, es decir estas 
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empresas tienen demanda internacional. A continuación la tabla 5 muestra el número de 

empresas exportadoras pertenecientes a la industria manufacturera por tamaño 

Tabla 5. Número de empresas exportadoras de productos manufacturados por tamaño 

empresarial. 

Empresas por tamaño 

Número de 

empresas 

exportadoras 

Grande  606 

Mediana 734 

Pequeña 1.002 

Micro  1.040 

Total  3.382 

Fuente: Pro Ecuador, 2017 

Elaboración: Autor. 

 

Esto demuestra que el mercado de la industria manufacturera tecnológica es 

mayoritariamente local, y que las empresas cuyos productos conforman la oferta 

exportable en su mayoría forman parte de las Pymes. Una de las características de las 

agrupaciones industriales de los países de ingreso bajo es que su mercados son 

abrumadoramente locales. Los empresarios fabrican el tipo de productos que ellos mismos 

consumen y existen pocos incentivos para la modernización de los productos o para una 

división del trabajo más amplia debido al reducido tamaño del mercado. (Organizacion de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2016, pág. 20)   

La industria ecuatoriana ha redoblado sus esfuerzos en incrementar la productividad 

en aquellas industrias intensivas en recursos naturales siendo este un medio de 

aprovechamiento de las ventajas comparativas. El enfoque de la producción dirigido hacia 

los sectores que presenten ventajas comparativas es relevante en cuanto contribuye a hacer 

frente a la restricción externa, proporciona recursos para la importación de bienes que son 

difíciles de producir localmente, permite aprovechar las economías de escala que genera la 

producción orientada al mercado mundial, y vincula al país con las mejores y más 

eficientes prácticas de producción a nivel internacional.(Calderón Hoffmann & Stumpo, 

2016, p. 46) 

La tabla 6 muestra el número de empresas dentro de cada industria clasificadas bajo 

la codificación CIIU cuarta revisión: 
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Tabla 6. Número de empresas existentes por rama de actividad manufacturera. 

CIIU 4ta 
Rev 

Descripción 
Número 

de 
Empresas 

C10 Elaboración de Productos Alimenticios  1547 
C11 Elaboración de bebidas  310 

C12 Elaboración de productos de tabaco 2 

C13 Fabricación de productos textiles 472 
C14 Confección de prendas de vestir 967 

C15 Fabricación de cueros y productos conexos  100 

C16 Producción de madera y fabricación de productos 
de madera y corcho, excepto muebles, fabricación 
de artículos de paja y de materiales trazables. 

153 

C17 Fabricación de papel y productos de papel  102 

C18 Impresión y reproducción de grabaciones 507 
C19 Fabricación de coque y de productos de la 

refinación del petróleo 
29 

C20 Fabricación de sustancias y de productos químicos  632 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico 

150 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 268 

C23 Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 

384 

C24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 157 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo 

371 

C26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

86 

C27 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 297 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 551 

C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 

102 

C30 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 141 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 253 
C32 Otras industrias manufactureras 190 
C33 Instalación, mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
262 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2017  

Elaboración: Autor 

 

En la manufactura existe una gran cantidad de sociedades cuya actividad principal es 

la elaboración de productos alimenticios, en total son 1.547 las empresas dentro de este 

sector, esto justifica el dinamismo que ha tenido las exportaciones basadas en recursos 

naturales dentro de este periodo en lo que respecta  la elaboración de productos 

alimenticios y vegetales. El déficit comercial en la exportación de productos alimenticios 
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se acorta por lo que se podría explicar a una mayor productividad en las industrias que 

conforman este segmento. Sin embargo hay industrias que a pesar de comprender un gran 

número de sociedades dedicadas a una actividad determinada tienen volúmenes de 

exportación muy bajos, como por ejemplo la industria de fabricación de sustancias y 

productos químicos que a pesar de albergar a más de 632 compañías, que en su mayoría 

pertenecen al sector de exportaciones de media tecnología, alcanzan índices de 

participación del 16% de la oferta exportable de ese segmento. Esto se podría traducir a 

que estas empresas no alcanzan niveles que lleguen a las economías de escala y debido a 

esto sus índices de exportaciones son sumamente bajos.  

3.4.7. Principales destinos de las exportaciones de productos manufacturados 

tecnológicos. El Ecuador es uno de los países que menos acuerdos comerciales mantiene 

en América Latina, la tendencia de los países latinoamericanos es la firma de Tratados de 

Libre Comercio con sus principales socios, apenas el Ecuador mantiene relaciones 

comerciales por bloques regionales tales como ALADI en donde existe preferencias 

arancelarias regionales y se logra la apertura a mercados a favor de países con menor 

desarrollo como Paraguay, Bolivia y Ecuador, también pertenece a la Comunidad Andina 

de Naciones que es el bloque con el que mantiene los mayores flujos comerciales.  

La tabla  7 muestra los diez principales destinos de las exportaciones manufactureras 

tecnológicas en porcentajes de valores FOB en miles de dólares. 

Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones manufactureras por grado de 

intensidad tecnológica En porcentajes. 

Países 
Basada en 
Recursos 
Naturales 

Manufacturas de 
Alta Tecnología 

Manufacturas de 
Tecnología Media 

Manufacturas de 
Baja Tecnología 

Estados unidos 15,60% 23,96% 9,02% 6,06% 

Colombia 12,52% 14,74% 41,30% 31,37% 

Venezuela 7,36% 10,36% 11,32% 8,68% 
Brasil 3,04% 5,08% 1,17% 2,11% 

Chile 3,38% 6,79% 4,52% 5,84% 

Perú 3,69% 3,94% 14,76% 16,55% 

Chile 3,38% 6,79% 4,52% 5,84% 

México 1,95% 4,14% 4,14% 1,65% 

Italia 2,64% 0,03% 0,10% 2,15% 

Argentina 2,64% 0,71% 0,62% 0,24% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 

Elaboración: Autor. 

 

El mercado principal para las exportaciones basadas en recursos naturales es Estados 

Unidos y Colombia, cabe recalcar que el Ecuador no mantiene acuerdo alguno con Estados 
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Unidos por lo que muchos de sus productos principalmente el petróleo crudo y sus 

derivados ya no se benefician de preferencias arancelarias. A pesar de esto, el Ecuador es 

beneficiario del principio de Nación Más Favorecida bajo el marco de la OMC, esto hace 

que algunos de sus productos entren al mercado estadounidense con una tarifa reducida. 

El cuadro anterior pone en evidencia que el comercio a nivel de la Comunidad 

Andina favorece a las exportaciones industrializadas de media y baja tecnología, ya que las 

exportaciones de tecnología media hacia este bloque representan un 57%  mientras que 

para las de baja tecnología 47,92%. Este escenario plantea la necesidad de fortalecer el 

proceso de la CAN. 

Por otro lado el mercado destino de las exportaciones manufactureras tecnológicas es 

muy reducido, a simple vista se puede avizorar una cierta diversificación de las 

exportaciones para las manufactureras basadas en recursos naturales, mas no sucede lo 

mismo con las demás exportaciones cuyos mercados son altamente concentrados. Dentro 

un mercado mundial globalizado es necesario buscar estrategias que no solo apunten a la 

colocación de productos en ciertos mercados considerados grandes, como Estados Unidos 

por ejemplo, sino que se podría buscar socios estratégicos y colocar los productos en varios 

países alrededor del mundo.  
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Capítulo IV  

Propuesta de Investigación.  

 

4.1. Tema 

Lineamientos para la migración de empresas manufactureras hacia las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico.  

4.2. Justificación 

La panorámica de las exportaciones manufactureras ecuatorianas conlleva buscar 

instrumentos de políticas que impulsen su desarrollo y dinamismo en el mercado 

internacional, siendo este un sector clave que genera encadenamientos, valor agregado, 

creador de empleos formales, y permite la innovación. Durante el periodo estudiado la 

dinámica del sector no presentado síntomas de mejora, sobretodo de aquellas exportaciones 

de media, baja y basadas en recursos naturales.  

La creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico son creadas con la 

finalidad de crear polos de desarrollo territorial, desagregación tecnológica, atracción de 

inversiones, en fin dar incentivos desde lo logístico, tecnológico e industrial. A su vez 

servirá de carta de presentación de un clima de hacer negocios favorables para 

inversionistas que deseen invertir en sectores estratégicos o prioritarios. 

La implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico en el país 

deberá de ir acompañada de un marco jurídico que garantice el cumplimento en el largo 

plazo de los objetivos para el cual fueron creados. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo el ingreso  los mercados internacionales no es sencillo y que la mera instalación 

de una Zona de Procesamiento de Exportaciones no siempre es suficiente para que las 

empresas locales logren exportar y que por eso es necesario reformas adicionales que 

impulsen el comercio con el resto del mundo (…) La producción en las ZPE debe 

necesariamente integrarse con la economía local, y tender a la diversificación y 

sofisticación para que tenga efectos sobre el desarrollo, lo cual plantea complejos desafíos 

en términos de formulación de políticas públicas. (Granados & Ramos Martinez, 2012, 

pág. 30) 

Brindar lineamientos que  posibiliten la migración de las empresas pertenecientes al 

sector industrial a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico contribuirá a un mejor 

escenario para el incremento de las exportaciones de alta, media y baja tecnología además 

de los incentivos y beneficios que las ZEDES pueden otorgar  a dichas empresas.  
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4.3. Objetivo General  

Brindar lineamientos que posibiliten una migración de las empresas manufactureras 

dedicadas a la producción y exportación de productos manufacturados de alta, media y baja 

tecnología hacia las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

4.4. Objetivos Específicos 

 Analizar la coyuntura de las exportaciones manufactureras según su grado de 

intensidad tecnológica  para conocer la composición de su oferta exportable. 

 Identificar las sociedades a través de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme, con la finalidad de determinar el número de empresas dedicadas a 

la exportación. 

 Proporcionar lineamientos que incentiven a la industria a migrar a las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico a través del análisis de sus beneficios y 

de las experiencias internacionales. 

4.5. Aspectos teóricos 

Las teorías Ortodoxas acerca de las Zonas Especiales de Desarrollo se centran 

básicamente en los incentivos que un estado puede proveer directamente o indirectamente 

a la industria con orientación a la exportación. Según Madani y Arggawal Las zonas 

económicas especiales ofrecen numerosos beneficios que incluyen incentivos fiscales, la 

provisión de fábricas o terrenos estándares con arrendamientos bajos y por periodos 

extensos, la provisión de infraestructura y servicios públicos, un despacho de aduana 

único, procedimientos simplificados, leyes laborales flexibles, que reducen el costo de 

hacer negocios en el país anfitrión, y ofrecen un ambiente de negocios favorable para 

atraer la inversión extranjera directa que de otro modo no habría tenido lugar. (Aggarwal, 

2013). 

La implementación de las zonas especiales de desarrollo económico no solo podría 

desarrollar eficazmente las ventajas comparativas de una nación, sino que también impulsa 

la competitividad, a través de la competitividad sistémica que se refiere al producto de un 

patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones 

intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad. (Esser, Hillebrand, Messner, & 

Meyer-Stamer, 1996) 
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4.6. Factibilidad de su aplicación 

La migración de empresas cuyas actividades se orienten a la exportación de 

productos manufacturados de tecnología alta, media y baja es factible en el mediano y 

largo plazo, ya que la figura de Zonas Especiales de Desarrollo Económico recién se está 

implementando en nuestro país y sus beneficios aun no son bien difundidos. Cabe recalcar 

que en la actualidad se encuentran en funcionamiento cerca de 13 parques industriales que 

son otra tipología de zonas económicas ya estudiadas anteriormente. 

La creación de Zonas Especiales de Desarrollo económico plantea un escenario 

favorable para la industria manufacturera, empresas multinacionales ven con buenos ojos 

los diferentes proyectos de ZEDE que el estado quiere implementar, sobretodo aquellos 

vinculados a la investigación, desarrollo e innovación como las Universidad Yachay y la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. Muestra de aquello es que algunas empresas ya 

tienen memorándum de entendimiento que son acuerdos firmados por dos partes o más,  

como la empresa BYD para la instalación de una planta productora de buses eléctricos en 

la ZILE y la multinacional Toyota para la creación de proyectos para vehículos eléctricos 

en la ZEDE Yachay.   

4.7. Descripción 

Para brindar lineamientos es necesario primero analizar los beneficios que las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico otorga a la industria manufacturera, en el primer 

capítulo solo se mencionó los beneficios de carácter tributario, cuyo impacto va 

directamente relacionada con la inversión, así de esta manera se puede identificar los 

siguientes beneficios cuyo impacto radicaran en la industria. 

La sinergia entre los actores contempla un modelo de desarrollo en el que estado, 

academia, sociedad y sector privado interaccionan de manera activa, creando así una 

competitividad sistémica que favorezca el desarrollo de la industria. Por un lado el estado 

que garantice mediante condiciones favorables para industria a tanto a nivel macro con 

políticas para el desarrollo como a nivel meso con políticas sectoriales. La academia que 

está llamada a convertirse en innovador que aporte al impulso del valor agregado.  

La logística, el transporte  y la infraestructura es determinante  al momento hablar de 

competitividad. Para la industria tener una plataforma logística de primera garantizara 

condiciones óptimas primero para los encadenamientos a las industrias básicas y segundo 

en la entrega a tiempo de las exportaciones industriales. Todo esto se traducirá en 
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reducción de costos de operación en la gestión de inventarios, transporte, manejo de 

tiempo y espacios en bodegas. 

Apoyo para la formación de mano de obra calificada y acceso a talento humano de 

alto nivel, esto permitirá contar con personal debidamente capacitado con una formación 

profesional y técnica en institutos superiores. 

Mayor acceso a la investigación, innovación y transferencia tecnológica generadas en 

ZEDES como Yachay y del Litoral, lo que posibilita a creación de nuevos productos con 

cierto grado de intensidad tecnológica. 

Los beneficios antes descritos no cabe duda que serán de gran impulso para el sector 

manufacturero, sin embargo hace falta apoyo en aspectos muy importantes que también 

inciden notablemente en el dinamismo del sector manufactureros y que tienen que ver con 

factores de diferentes carácter, es por esto que a continuación se mencionan lineamientos 

que incentiven el traslado de empresas manufactureras hacia las ZEDES:   

1. Diversificar el mercado destino de las exportaciones manufactureras 

mediante la búsqueda de nuevos socios comerciales en mercados emergentes 

y la firma de Acuerdos Comerciales de tipo ACE, AAP, ACD como 

alternativas a los TLC que fortalezcan el comercio y sobretodo la 

transferencia tecnológica, las inversiones seguras, y la posibilidad de acceder 

a créditos para el impulso industrial. 

2. Mejorar el acceso al financiamiento a través de la creación de fondos de 

garantías que cubran un porcentaje del capital de los créditos que la banca 

pública o privada otorgan a las Pymes, pequeños exportadores, empresarios, 

emprendedores que permita disminuir las garantías exigidas por estas 

entidades para de esta manera flexibilizar las exigencias del crédito a aquellos 

que no disponen de garantías suficientes.  

3. Promover un análisis sectorial integro de los aprovechamientos de ventajas 

comparativas y  competitivas de cada provincia para el establecimiento de 

clusters asociativos que sirvan como centros de fomento o laboratorios de 

certificación de la materia prima, la asistencia técnica, soporte productivo  

para la dinamización de industrias. 

4. Garantizar los derechos de propiedad intelectual en materia comercial para la 

seguridad en la protección de patentes, marcas y derechos de autoría derivada 

de la inversión extranjera en el país.  
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5. Simplificación de trámites aduaneros de importación por medio de la 

flexibilización en los controles previos es decir  emisión de certificados de 

reconocimiento, registros, permisos y licencias de importación, para la 

importación de materia prima que no se produce en el país y es necesaria para 

la incorporación en la cadena valor, así como la retribución de los tributos 

pagados por su importación.  

6. Impulsar la productividad de las Pymes a través de la capacitación técnica, 

flexibilidad en el acceso al microcrédito, programas de mejoramiento de la 

calidad, capacitación en lo que respecta a la arquitectura logística para la 

optimización en el control de inventarios. 
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Conclusiones  
 

1. En conclusión las ZEDES definitivamente son un instrumento que impulsará 

una mayor participación de los productos manufacturados de baja, media y 

alta tecnología a través de los beneficios directos e indirectos que otorga a las 

empresas que decidan convertirse en operadores. Sin embargo, se existen 

otros factores para que posibilitan su traslado a corto y mediano plazo. 

2. El patrón de comercialización del país no ha mejorado en los últimos años, el 

país exporta mayormente productos basados en recursos naturales sin mayor 

grado de intensidad tecnológica en sus procesos productivos, siendo este 

segmento el único en que se pudo evidenciar una balanza comercial 

favorable. 

3. Los términos de intercambios del país siguen siendo desfavorables para la 

mayoría de los productos industrializados, la dependencia de la venta del 

petróleo crudo y sus derivados se recrudecen manteniendo una gran 

participación dentro de las exportaciones totales. 

4. Las exportaciones manufactureras de baja tecnología han tenido un 

desempeño negativo durante el periodo de estudio, ya que sus exportaciones 

decayeron en promedio 9,85%. Los productos que más resaltan son los 

calzados impermeables, las proformas que son manufacturas de plásticos.  

5. Las manufacturas de media tecnología también disminuyeron sus niveles de 

exportación en el periodo, decayendo cerca de un 16%; aquí ya se muestran 

ciertos niveles de concentración, puesto que la exportación radica solo en 

ciertos productos.  

6. Las manufacturas de alta tecnología es el único segmento cuyas ventas 

crecieron, sosteniendo durante el periodo objeto de estudio, una tasa de 

crecimiento promedio del 24,96%; este segmento también se encuentra 

concentrado en la exportación de productos como los acumuladores 

eléctricos, los de aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando, los 

medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos y las partes de aviones o 

helicópteros.  
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7. En la oferta exportable de productos manufacturados participan mayormente 

las Pymes ya que de las 3.382 empresas dedicadas a la exportación, 2.042 

empresas pertenecen a esta clasificación. 

8. Las exportaciones manufactureras de media y baja tecnología tienen como 

principal destino el mercado regional, teniendo a Colombia y Perú como 

principales compradores de estas manufacturas, mientras que el principal 

destino para las exportaciones manufactureras de alta tecnología es Estados 

Unidos. El mercado de las exportaciones de manufacturas basadas en 

recursos naturales es más diversificado, sin embargo Colombia y Estados 

Unidos no dejan de ser el principal destino de este rubro con un 28,12% de 

sus exportaciones. 
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Recomendaciones  
 

Luego de analizar los diferentes temas planteados se recomienda: 

Al Consejo Sectorial de la Producción conformar una mesa técnica compuesto por 

representantes especializados de una industria específica, encargada de asistir a reuniones 

periódicas diplomáticas llevadas a cabo con las entidades gubernamentales para un mejor 

análisis de las políticas a implementar que afectan al encadenamiento productivo de una 

industria determinada. Así como la disección del costo o beneficio que cada sector 

manufacturero podría obtener de la firma de acuerdos bilaterales con un país.  

A las diferentes empresas dentro del sector manufacturero considerar la 

implementación de los Busissnes Intelligence, encargado del manejo técnico de la 

información privilegiada y facilitada por Pro Ecuador referente a la dinámica de los 

productos manufactureros en el mercado internacional con la finalidad de responder a los 

diferentes problemas con respecto a la colocación de productos, oportunidades de 

negocios, optimización de los costes, planeación de la oferta, determinación de productos 

potenciales así de aquellos que están por salir del mercado entre otros problemas generados 

del mercado. 

Al Ministerio de Industrias y Productividad una mejor difusión de la información 

con respecto a los diferentes programas de Cooperación Financiera que países 

desarrollados como Alemania, Suiza, España, Holanda, Dinamarca, entre otros están 

dispuestos a ofrecer a los bancos nacionales de fomentos y organismos multilaterales, para 

el financiamiento de diferentes proyectos en sectores productivos estratégicos para el país. 

Al Servicio Nacional de Aduanas mejorar los tiempos de respuesta de los 

requerimientos para las solicitudes de informaciones estadísticas correspondientes al 

comercio exterior ecuatoriano necesaria para la investigación y análisis económicos, ya 

que los tiempos de respuesta sobrepasan los 15 días que por ley una entidad estatal debe 

manejar.   

Por último se sugiere tomar en consideración los lineamientos planteados en el 

trabajo de investigación, ya que su aplicación creará un mejor ambiente económico para 

que empresas del sector manufacturero se vean incentivadas a migrar hacia las ZEDES. 
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Anexos 
 

 

Anexo  1. Delimitación de la ZEDE del Litoral. 

 

 

Anexo  2. Ubicación geográfica de la ZEDE Yachay. 
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Anexo  3. Proyecto Refinería del Pacífico. 

 

 

Anexo  4. Exportaciones totales por Subgrupos. En miles de dólares. 

TOTAL

Basados en 

Recursos 

Naturales

Baja 

Tecnología

Tecnología 

Media

Alta 

Tecnología

a=b+c+h b c= d+e+f+g d e f g h

2013 24.750.933 19.484.570 4.813.267 3.636.642 476.380 581.300 118.945 453.096 

2014 25.724.432 20.334.122 4.369.247 3.203.698 484.376 523.413 157.760 1.021.064 

2015 18.330.608 13.697.590 3.935.130 2.872.838 399.910 436.232 226.149 697.887 

2016 16.797.666 12.636.888 3.848.071 2.935.551 350.483 338.402 223.635 312.707 

2015 Enero-Febrero 3.156.392 2.386.239 619.528 431.124 61.694 74.965 51.745 150.625 

Enero 1.599.294 1.216.014 304.954 196.219 27.081 39.696 41.958 78.326 

Febrero 1.557.098 1.170.225 314.574 234.905 34.613 35.269 9.787 72.299 

Marzo 1.713.984 1.268.418 373.521 287.625 38.264 32.972 14.661 72.045 

Abril 1.531.261 1.122.954 333.082 240.561 36.480 40.799 15.242 75.225 

Mayo 1.767.385 1.364.514 337.838 243.037 33.738 34.525 26.538 65.032 

Junio 1.635.595 1.215.500 354.663 260.872 32.135 47.048 14.608 65.432 

Julio 1.533.320 1.165.240 307.484 235.775 27.931 28.766 15.012 60.596 

Agosto 1.533.343 1.112.900 371.866 269.602 32.870 48.435 20.959 48.577 

Septiembre 1.371.265 1.044.524 278.923 201.879 30.407 31.028 15.609 47.818 

Octubre 1.418.720 1.036.267 332.465 239.720 37.891 33.336 21.519 49.987 

Noviembre 1.331.500 993.752 307.205 223.354 34.142 33.680 16.028 30.543 

Diciembre 1.337.843 987.282 318.554 239.289 34.359 30.678 14.227 32.007 

2016 Enero-Febrero 2.342.497 1.740.031 550.791 398.518 53.930 64.412 33.930 51.675 

Enero 1.157.106 874.639 259.241 192.128 26.975 24.160 15.979 23.226 

Febrero 1.185.391 865.392 291.550 206.391 26.955 40.253 17.952 28.449 

Marzo 1.284.689 919.473 308.444 234.681 32.300 27.214 14.248 56.772 

Abril 1.263.639 945.268 286.760 212.778 27.500 22.741 23.741 31.610 

Mayo 1.525.128 1.153.447 346.550 276.123 29.384 27.290 13.753 25.130 

Junio 1.508.770 1.126.539 365.727 281.056 27.726 38.771 18.172 16.504 

Julio 1.443.553 1.120.941 301.293 242.505 22.964 21.098 14.726 21.318 

Agosto 1.385.047 1.007.433 356.094 273.469 32.242 27.779 22.604 21.519 

Septiembre 1.406.648 1.050.982 330.532 251.942 28.898 26.058 23.635 25.134 

Octubre 1.618.429 1.250.704 347.276 260.878 32.156 28.487 25.756 20.449 

Noviembre 1.431.804 1.109.505 302.928 233.248 30.835 22.023 16.822 19.371 

Diciembre 1.587.463 1.212.564 351.676 270.352 32.546 32.529 16.248 23.223 

2017 Enero-Febrero 3.140.158 2.458.583 659.692 532.590 51.588 39.999 35.516 21.882 

Enero 1.559.240 1.222.436 324.801 259.971 25.467 21.617 17.745 12.003 

Febrero 1.580.918 1.236.147 334.892 272.618 26.121 18.382 17.771 9.879 

(1) Las  ci fras  hasta  2014 son defini tivas , desde 2015 son provis ionales ; su reproceso se rea l i za  conforme a  la  recepción de documentos  fuente de las  operaciones  de comercio exterior.

Fuente: Declaración aduanera  de exportación.

TOTAL BIENES 

PRIMARIOS

BIENES INDUSTRIALIZADOS / MANUFACTURAS
Período

Miles de USD

TOTAL OTRAS 

TRANSACCIONE

S

SUBGRUPOS  

TOTAL 

EXPORTACIONES
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Anexo  5. Clasificación Tecnológica de las industrias según Sanjaya Lall. 
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Anexo  6. Distribución de zonas dentro de la ZEDE Yachay. 

 


