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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la competitividad de las 

manufacturas ecuatorianas comercializadas en el mercado intracomunitario de la 

Comunidad Andina en el periodo 2009-2018. Las bases para el análisis se sustentan en el 

cálculo de tres índices creados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) tales como: Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCRA), índice de Grubell 

y Lloyd e Índice de Balassa, estos instrumentos miden la intensidad y la especialización del 

comercio de una economía identificando sus ventajas o desventajas comerciales; 

considerando datos respecto a cinco intensidades tecnológicas de bienes (primarios, basados 

en recursos naturales; manufacturas de baja, media y alta tecnología, otros). La metodología 

empleada en el desarrollo del estudio la convierte en una investigación documental de 

enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), ya que contempla estadísticas históricas de las 

transacciones comerciales de manufacturas del Ecuador con la finalidad de interpretar 

resultados contrastados con las teorías y la realidad observada. 

Palabras Claves: Competitividad, Manufacturas, Comercio Intracomunitario, 

Ecuador, Comunidad Andina. 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to analyze the competitiveness of Ecuadorian manufactures 

marketed in the intra-community market of the Andean Community in the period 2009-

2018. The basis for the analysis is based on the calculation of three indices created by the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) such as: Revealed 

Comparative Advantage Index (IVCRA), Grubell and Lloyd Index and Balassa Index, these 

instruments measure the intensity and specialization of trade in an economy by identifying 

its commercial advantages or disadvantages; considering data regarding five technological 

intensities of goods (primary, based on natural resources; manufactures of low, medium and 

high technology, others). The methodology used in the development of the study makes it a 

documentary investigation of mixed approach (quantitative-qualitative), since it 

contemplates historical statistics of the commercial transactions of manufactures of Ecuador 

with the purpose of interpreting results contrasted with the theories and the observed reality. 

Keywords: Competitiveness, Manufacturing, Intra-Community Trade, Ecuador, 

Andean Community.
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Introducción 

Históricamente la necesidad del hombre por intercambiar bienes/productos ha 

desencadenado que las prácticas de comercio e incorporación de valor agregado a su 

producción se ajusten a las exigencias del mercado; se conoce que el hombre primitivo 

utilizó materiales para sus fabricaciones rudimentarias aprendiendo técnicas para la 

transformación de esos materiales a elementos útiles lo cual contribuyó a su supervivencia, 

este acontecimiento sustentó las bases a los procesos de fabricación.  

Siglos más tarde y gracias a la revolución industrial esta actividad se potencia, hasta 

considerarse como una de las bases determinantes de riqueza para el desarrollo de las 

economías de forma que “Una industria es competitiva si sus empresas son rentables, si son 

capaces de competir en los mercados internacionales o si innovan constantemente productos 

y procesos, entre otras características” (Padilla & Juárez, 2006, pág. 2). 

La industrialización cobra importancia en las economías de primer mundo y estas, con su 

producción manufacturera emprendían la búsqueda de inserción en el mercado mundial.  

La situación no era la misma para los países en desarrollo los cuales operaban bajo el 

modelo agro-exportador; tal es el caso de Ecuador que desde su vida republicana se 

especializó en producir y vender materias primas mientras intercambiaba aquellos productos 

manufacturados con valor agregado que este no producía, es así como Ecuador se incorpora 

al mundo.  

En el caso ecuatoriano, el sector industrial se compone de varios sectores empresariales 

dedicados a la fabricación de diversos bienes industrializados, denominados 

manufacturados. Estos productos con valor agregado, le han permitido al Ecuador ir 

cambiando el modelo agroexportador que lo ha identificado desde su nacimiento como 

república.  

Al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones desde 1969, Ecuador ha 

establecido fuertes relaciones comerciales con sus socios (Bolivia, Colombia y Perú). Sin 

embargo, en el comercio intracomunitario de bienes manufacturados, Ecuador ha mantenido 

una fuerte dependencia de aquellos productos industrializados que no produce, lo que se 

refleja en un déficit comercial en todo el periodo analizado 2009-2018, donde Colombia es 

su socio más fuerte, y con el cual mantiene los déficits comerciales más significativos dentro 

de la Comunidad Andina.  

En los últimos años, el país ha mantenido su estructura de comercio primaria-

exportadora, pero con mayor interés por el desarrollo de la industria manufacturera 
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evidenciándose que este sector ha incrementado su participación respecto al PIB del Ecuador 

pasando del 7,7% en 2009 a 14% en 2018, los principales mercados de destino de las 

exportaciones de bienes manufacturados del Ecuador para el año 2018 fueron Unión 

Europea acaparando el 21,6% de la producción, EE.UU. representando el 17,3%, seguido 

de ASEAN con el 14,5% y la Comunidad Andina de Naciones que representó un 13,6%. 

Para efectos de la presente investigación se analizó el comercio de manufacturas que 

Ecuador mantiene con el bloque de integración andino (CAN) debido  a que es el tercer 

mercado destino de las exportaciones ecuatorianas con una representación del 13,6%, para 

2018 las exportaciones del Ecuador al mercado de la CAN representaron 621.583 millones 

de USD; respecto a la intensidad tecnológica para 2018 las exportaciones de bienes basados 

en recursos naturales fueron de 262 millones de USD, las manufacturas de baja tecnología 

representaron 180 millones de USD, mientras que las manufacturas de media y alta 

tecnología reflejaron exportaciones de 157 y 14 millones de USD respectivamente.  

Entre las manufacturas más exportadas del Ecuador hacia la CAN se encuentran: los 

alimentos procesados, productos convexos, productos de plástico, manufacturas de cuero y 

papel, aceites vegetales, entre otros. En contraste las importaciones que realizó Ecuador de 

la CAN fueron: medicamentes, vehículos para transporte de mercancías, aceite en bruto, 

nafta disolvente, partes de vehículos, entro otros. 

Respecto a las importaciones que Ecuador recibe de la CAN se refleja que estás suman 

2.002 millones de USD considerando entonces que Ecuador tiene una balanza negativa en 

el comercio con los países miembros de la CAN de -1.381 millones de USD; las 

importaciones basadas en recursos naturales para el 2018 se estimaron 532.532 miles de 

USD, las importaciones de baja y media tecnología ondaron en valores de entre 467 y 944 

millones de USD respectivamente. Las importaciones de manufacturas de alta tecnología 

fueron cerca de 49 millones de USD, finalmente las importaciones de otro tipo de 

manufacturas fueron de 10 millones de USD. 

Para dar a conocer la competitividad del comercio Intracomunitario de las diversas 

intensidades que presentan las manufacturas ecuatorianas en el marco de la Comunidad 

Andina, se llevó a cabo el cálculo de tres índices económicos como son: Ventaja 

Comparativa Revelada (VCR), Grubell y Lloyd y Balassa. Para determinar resultados, se 

tomaron datos estadísticos del Banco Mundial (BM), Foro Económico Mundial (WEF), 

plataforma Trade Map, Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes del Portal de 

la Comunidad Andina, Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadística 
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y Censos (INEC), Ministerios de Gobierno, Superintendencia de Compañías, Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Cámaras de Comercio. 

La investigación consta de cinco capítulos, el capítulo 1 describe planteamiento del 

problema, formulación del problema, los objetivos a desarrollarse, la justificación del 

escrito, la delimitación del problema, las limitaciones de la investigación, variables 

dependiente e independiente y su respectiva operacionalización. 

El capítulo 2 enmarca escritos referentes al tema de investigación como antecedentes del 

capítulo, además de una revisión somera de diferentes teorías relacionadas al comercio 

internacional que implícitamente las vinculan a la competitividad, se plantean definiciones 

de autores y finalmente se enlistan una serie de artículos que amparan el tema de 

investigación propuesto. 

En el capítulo 3 se detalla la metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente 

investigación, entre ellos tipo de investigación, su alcance, enfoque; así como, la población 

a estudiar y la descripción de las fuentes a utilizar para contestar la hipótesis de investigación 

y llegar al respectivo análisis de la situación actual del sector manufacturero del Ecuador. 

En el capítulo 4 se analiza el panorama mundial y nacional de la competitividad del sector 

manufacturero (Ecuador respecto a los países de la Comunidad Andina), periodo 2009 – 

2018. 

Capítulo 5 presenta los resultados de la investigación mediante el empleo del Índice de 

Ventaja Comparativa Revelada (IVCRA), Índice de Grubel y Lloyd y el Índice de Balassa; 

de los cuales mediante análisis permite probar la hipótesis de la investigación. 

El capítulo 6 hace mención a la propuesta de mejora; puntualizando en aspectos como 

competitividad, comercialización y fuentes de información, de forma que mediante acciones 

se incentiven los subsectores menos competitivos de la industria manufacturera nacional, se 

busca que Ecuador tenga la capacidad de incrementar la participación de sus exportaciones 

manufactureras de media y alta tecnología en el mercado andino por medio de su comercio 

y que los portales de información permitan acceder a datos estadísticos consensuados de 

forma que los futuros investigadores tengan una visión más profunda de la situación 

producto por producto de la industria manufacturera nacional.  

Finalmente, se llegó al planteamiento de las conclusiones y recomendaciones del tema de 

investigación enfatizando la importancia del Gobierno y de los sectores productivos para 

potenciar la competitividad industrial manufacturera ecuatoriana. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problema de Investigación  

Con los significativos cambios que el mundo enfrentaba después de la Segunda Guerra 

Mundial y la velocidad a la que los países se convertían en fuertes competidores, las naciones 

del mundo en busca de mejorar su situación competitiva internacional dan paso a procesos 

de integración regional que les permita maximizar sus beneficios económicos y alcanzar sus 

metas nacionales (Barrera, 2002); bajo ese contexto, en Europa Occidental se da paso al 

surgimiento de la Comunidad Europea del carbón y del acero en 1951, que años más tarde 

se convertiría en el bloque de integración más exitoso llamado Unión Europea, y que serviría 

de ejemplo para establecer nuevos procesos de integración a nivel mundial que se llevan a 

cabo entre los años 60 y 90. 

Al igual que otros bloques de integración, Latinoamérica se ha ido adaptando al 

globalizado mundo donde la expansión económica y tecnológica; las relaciones sociales y 

políticas; los cambios productivos; la creciente movilidad de flujos económicos, financieros 

y comunicacionales; y el intercambio de bienes y servicios, están cada vez más ligados al 

proceso de integración global; es aquí donde la competitividad juega un rol importante para 

el desarrollo de las economías.  

Principal razón que lleva a analizar el caso particular del Ecuador y la participación 

competitiva de sus manufacturas en el proceso de integración regional de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), creada el 26 de mayo de 1969 por la firma del Acuerdo de 

Cartagena, y que en la actualidad está integrada por cuatro países miembros Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú  (Comunidad Andina, s.f.). 

En este contexto, se plantea el surgimiento de la problemática acerca de la competitividad 

que el sector manufacturero ecuatoriano ha tenido dentro de este bloque de integración 

económica en el período 2009 – 2018. La economía ecuatoriana se ha caracterizado por su 

producción primaria, siendo el petróleo su recurso más valioso, y, por ende, el más 

comercializado. Además, otros productos agrícolas han destacado en el mercado 

internacional como el cacao, banano, y camarón, entre otros productos de la industria 

alimentaria.  

Sin embargo, para lograr un nivel competitivo destacable en el sector externo, la 

industrialización es vital para cualquier economía que busca lograr un crecimiento y 

desarrollo económico sostenido. 
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Ecuador posee una industria manufacturera débil, no sólo a nivel de la Comunidad 

Andina sino a nivel Latinoamericano, en las prácticas de comercio internacional Ecuador es 

un proveedor de materia prima, que lo lleva a importar aquellos productos manufacturados 

que no puede producir; enfrentando una alta dependencia de aquellos bienes con valor 

agregado de las demás economías que sí están en la capacidad técnica y tecnológica para 

producirlos. La economía ecuatoriana constantemente afronta un déficit que repercute 

directamente en el saldo de la Balanza Comercial, resultado de los significativos cambios en 

los precios internacionales de los bienes tranzados; razón por la que los ingresos obtenidos 

por las exportaciones de dichos bienes no llegan a cubrir el valor que representan las 

importaciones. 

Para superponer esa deficiencia competitiva de las manufacturas, el Gobierno bajo el 

mandato del economista Rafael Correa, implementó políticas económicas que buscaban 

proteger y promover la industria nacional.  

A través del Plan Nacional del Buen Vivir se trazaron objetivos a cumplir con la finalidad 

de cambiar la realidad que aquejaba a la economía, en el marco de la transformación de la 

matriz productiva se buscaba cambiar el esquema original de especialización de la 

producción por uno que le permitiera al Ecuador exportar bienes con valor agregado. 

Aunque el país logró impulsar la industrialización, alcanzando una participación entre el 

11% y 13% del PIB nacional, no ha logrado superar su dependencia de bienes 

manufacturados provenientes del sector externo, lo que sigue provocando una desventaja 

que ubica al Ecuador en una posición menos competitiva que la de sus socios en la 

Comunidad Andina.  
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1.1.1. Árbol de Problema.  
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Figura 1. Árbol de Causa-Efecto de la Baja de competitividad del Ecuador en el marco de la Comunidad Andina (2009-2018). Elaborado por los autores. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1.Pregunta de Investigación General. ¿Cuán competitivas han sido las 

exportaciones de manufacturas ecuatorianas dentro de la CAN, en el periodo 2009-2018? 

1.2.2.Preguntas de Investigación Específicas. 

o ¿Fue competitiva la industria manufacturera ecuatoriana en el marco de la CAN en 

el periodo 2009-2018? 

o ¿Ha aumentado la participación del sector manufacturo respecto al PIB del Ecuador 

en el periodo 2009-2018? 

o ¿Cuáles fueron los sectores de la industria manufacturera que representan mayor 

competitividad al comercio intracomunitario que mantiene el Ecuador con los 

miembros de la CAN, periodo 2009-2018? 

o ¿Cuáles fueron los sectores de la industria manufacturera que representan menor 

competitividad al comercio intracomunitario que mantiene el Ecuador con los 

miembros de la CAN, periodo 2009-2018? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General. Analizar la competitividad del comercio intracomunitario de 

las manufacturas ecuatorianas en el marco de la Comunidad Andina, periodo 2009 – 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

o Analizar las teorías de Comercio Internacional y Competitividad. 

o Demostrar a través de cifras la competitividad del comercio intracomunitario de 

manufacturas ecuatorianas en el período 2009-2018. 

o Evaluar el nivel de competitividad de la industria manufacturera ecuatoriana a través 

de los resultados obtenidos. 

1.4. Justificación 

Con los resultados que se obtengan del trabajo de investigación se espera mostrar el nivel 

de competitividad del sector manufacturero ecuatoriano en la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) en el período analizado y evidenciar las causas de esos niveles de 

competitividad. El presente estudio pretende informar a la comunidad académica, a las 

autoridades económicas y a los sectores económicos y productivos las fortalezas y 

debilidades en términos de competitividad que tiene el país dentro de la CAN; con el 

propósito de sugerir ideas de mejora. Además, este trabajo dejará bases a futuros estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas interesados en el estudio de la competitividad del 

país frente a sus socios del bloque económico de forma que se puedan generar nuevos 

estudios y/o propuestas que aporten al mejoramiento de la realidad nacional, que potencien 
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los sectores económicos y estratégicos de la economía ecuatoriana que guardan relación 

directa con los manufacturas, y poder brindar posibles soluciones que permitan aumentar la 

competitividad en el comercio, innovación y tecnificación productiva, infraestructura, 

mercado laboral, ciencia y tecnología; la cual permita potenciar la competitividad de la 

economía ecuatoriana. 

Este estudio muestra que Ecuador buscó un cambio sustancial en la transformación 

productiva del país, que en concordancia con un Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017, a 

través de su objetivo 10 se proponía reducir las importaciones de productos con valor 

agregado, y convertirse en exportador de bienes con niveles de tecnologías incorporados, 

pero no se pudo cumplir a cabalidad esos objetivos.  

El gobierno ecuatoriano implementó barreras arancelarias a las importaciones de 

productos con valor agregado, que sin embargo fueron insuficientes para poner en marcha 

un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto mostraría las 

dificultades competitivas que tienen las manufacturas ecuatorianas incluso dentro de su 

propio mercado interno. Por tanto, este estudio contribuirá a identificar esas carencias de 

competitividad y a diagnosticar soluciones. 

Respecto a la viabilidad de la investigación se cuenta con los siguientes recursos: 

disponibilidad de la información de fuentes oficiales como Banco Central del Ecuador 

(BCE), ministerios nacionales, etc., que pueden ser obtenidos a través de portales web, y 

que son de dominio público; estudios e informes realizados por organismos internacionales 

como CEPAL, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos que fueren necesarios para 

complementar y contrastar la información; se hará uso de programas de procesamiento de 

datos. Además, los involucrados en la realización de esta investigación cuentan con la 

disponibilidad de tiempo necesaria para obtener, de las fuentes antes mencionadas, toda la 

información requerida para sustentarla. 

1.5.Delimitación del Problema  

1.5.1.Campos de Investigación. Economía Internacional, el presente estudio se 

desarrolla en la panorámica amplia de comercio internacional; en base a los objetivos de la 

investigación se busca, analizar la competitividad del Comercio Intracomunitario de las 

manufacturas ecuatorianas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones en el periodo 

2009 – 2018.  
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1.5.2.Objeto de Investigación. Sector Manufacturero Ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Limitaciones de la Investigación  

Las principales limitantes para llevar a cabo esta investigación son la falta de recursos 

económicos para movilizarse en busca de información de fuentes primarias por lo que los 

autores analizaran la situación de las manufacturas ecuatorianas en el marco de la 

Comunidad Andina en base a series de datos historias, escritos de otros autores y noticias 

online; otra de las limitantes del estudio es no tener información detallada de la industria 

manufacturera producto por producto en base a la intensidad tecnológica con la que son 

elaborados, de forma que se pueda analizar profundamente e identificar la competitividad 

de cada producto ecuatoriano en el mercado Andino, todo ello debido a que la base de datos 

COMTRADE de las Naciones Unidas que brinda información del volumen de comercio, 

desde el 08-mayo-2019 no permitió acceder a las estadísticas por mantenimiento de su 

página web, para el estudio es una limitante de importancia ya que en el capítulo 5 se reflejan 

índices de medición en la que para demostrar la competitividad del comercio era necesario 

analizar qué productos ecuatorianos fueron los más o los menos competitivos en el bloque 

de la CAN durante el periodo 2009-2018, a ello hay que añadir también que la mayoría de 

fuentes de datos de comercio internacional online se valen de esta página para reflejar 

estadísticas, los autores optaron por escoger otras bases de datos para llevar a cabo del 

análisis y desarrollo de la investigación.  

Es importante destacar que varias de fuentes de datos estadísticos consultadas nacionales 

como internacionales, bridaron información a partir de 2010 o 2013, mientras que otras 

bridaron información hasta 2017.  

Figura 2. Mapa de los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones con referencia en Ecuador. 

Tomado del Portal de la Comunidad Andina de Naciones. 
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El límite de tiempo es un factor clave para desarrollar una investigación, sin embargo, 

fue también una de las limitantes considerables para la ejecución de este trabajo, razón por 

la que no se analizó a profundidad cual era la situación de cada uno de los sectores 

manufactureros ecuatorianos; pese a todas las limitantes encontradas a lo largo del desarrollo 

de la investigación se cumplió con la formulación del problema antes planteada. 

1.7.Premisa de Investigación  

Aunque los países miembros de la CAN tienen estructuras económicas similares al 

Ecuador, las manufacturas ecuatorianas son las menos competitivas en ese mercado 

regional. 

1.8.Variables 

1.8.1.Variable Dependiente.  

o Competitividad del Comercio Intracomunitario de manufacturas ecuatorianas 

1.8.2.Variables Independientes. 

o Intensidad Tecnológica de los productos ecuatorianos 

o Innovación  

o Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) 

o Tipo de Cambio Real 

o Acuerdos Comerciales 

o Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)  
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1.8.3.Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables 
Tipo de 

Variable 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Fuentes de 

Información 
Técnicas/Instrumentos 

La Competitividad del 

Comercio 

Intracomunitario de las 

Manufacturas 

Ecuatorianas 

Variable 

Dependiente 

Una Industria Manufacturera 

competitiva, busca 
alternativas para penetrar en 

nuevos mercados, aprovecha 

la capacidad que tiene el 

sector, diseña, produce, oferta 
y vende según su capacidad 

instalada. 

Comercial 

1.Diversificaciòn de las 
Exportaciones. Estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadística 
y Censos (INEC), 

Banco Central del 

Ecuador, 

Superintendencia de 
Compañías 

Análisis de documentos, 
construcción de series 

históricas, tablas, gráficos, 

observación sistemática, y 

fichas de reporte 
estadísticos. 

2. Nivel tecnológico en el 

intercambio de productos. 

4. Número de Empresas 

5. Participación de la 

industria como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB) 

Geográfica 
5. Negociación de Acuerdos 
Comerciales 

Ministerio de Comercio 
Exterior del Ecuador 

Intensidad Tecnológica 

de Manufactura 

Variables 
Independientes 

Operar con altos niveles 
tecnológicos en la fabricación 

de bienes y/o productos. 

Internacional 
1. Exportaciones e 
Importaciones según su 

intensidad tecnológica 

Estadísticas Anuales de 

Comercio Exterior de 

Bienes del Portal de la 

Comunidad Andina 

Construcción de Índice 

(Ventajas Comparativas 
Reveladas, Grubell y Lloyd, 

Balassa) a partir de datos 

estadísticos recopilados 

Innovación 

Índice que contribuye en la 

medición de la competitividad 

de las economías. 

Empresarial 
2.  Índice de Competitividad 

Global (Pilar de Innovación) 

Foro Económico 

Mundial 

Índice de Competitividad 

Global del FEW 

Gasto en Investigación y 

Desarrollo (I+D) 

Gastos corrientes y de capital 

en trabajo creativo, para 

incrementar los conocimientos 

de forma que se generen 
aplicaciones. 

Económico-

Empresarial 

1. Gasto en Investigación y 

Desarrollo como porcentaje 

del PIB del Ecuador. 

Banco Mundial 

Construcción de series 

históricas, tablas, gráficos. 

Tipo de Cambio Real 

Medida que indica el poder 

adquisitivo de una moneda 
frente a otra. 

Económico 
1. Índice de Tipo de Cambio 

Real 

Banco Central del 

Ecuador y Banco 
Mundial 

Matriz Productiva 

Forma de organización de la 
sociedad para producir bienes 

y servicios, entre distintos 

actores sociales. 

Económico-

Empresarial 

1. Objetivo 10 
Transformación de la Matriz 

Productiva 

Secretaría Nacional de 
Planificación y 

Desarrollo 

(SENPLADES) 

Análisis del Objetivo 10 del 
Plan Nacional del Plan 

Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 

  
Fuente: Elaborado por los Autores. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la investigación  

Para profundizar en la búsqueda de información, es importante destacar investigaciones 

relacionadas al tema y las perspectivas de sus autores lo cual, servirá de base para llevar a 

cabo el desarrollo del presente estudio. 

Un primer trabajo corresponde al de Maldonado (2007) para la obtención del título de 

Magíster en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, quien realizó un estudio bajo 

el tema “El comercio intracomunitario de bienes dentro del proceso de integración 

Andino”; el autor en su investigación analiza la evolución que ha tenido el comercio 

intracomunitario de bienes de los países miembros de la Comunidad Andina, considerando 

los principales productos exportados por los países andinos, determina sus características, 

los principales mercados destino y las limitantes que hasta la fecha del estudio no 

permitieron afianzar por completo la integración andina. 

El autor llega a la conclusión de que los shocks macroeconómicos, el peso político, la 

situación económica de los países, la reducida participación del bloque en el comercio 

mundial y el hecho de que no todos los países estén en igualdad de condiciones para competir 

hace que el flujo de comercio se centre en los países que tienen una estructura productiva 

más desarrollada. 

La investigación citada guarda relación con el presente estudio, ya que para el análisis se 

considerarán los productos de manufactura ecuatoriana más representativos en el comercio 

con los países de la CAN; además permitirá comparar la evolución que ha tenido la 

estructura productiva de los países de la CAN en la industria manufacturera, lo cual permite 

ganar ventajas en el comercio intracomunitario de bienes. 

En la entrevista realizada por TVCAN (televisión por internet de la Comunidad Andina) 

a Francisco Rivadeneira Viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador afirmó que “la Comunidad 

Andina es un mercado trascendental para el empresariado ecuatoriano, por el volumen que 

se comercializa y por valor agregado que genera” (Rivadeneira, 2013). 

En su declaración el Viceministro alegó que el mercado andino para el 2012 se convirtió 

en el segundo destino de las exportaciones del Ecuador y el primer destino de las 

exportaciones de bienes industrializados no petroleros, los ingresos que genera el Ecuador 

del comercio con el bloque de integración, en su gran mayoría, proviene de la venta de 
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productos industrializados o manufacturados; además ratificó la importancia de la política 

económica para incentivar la transformación de la Matriz Productiva por medio del 

conocimiento y el talento humano, con la finalidad de generar empleo involucrando a la 

pequeña y mediana empresa.  

La disertación emitida por Rivadeneira constituye un escenario de análisis para el 

desarrollo de la investigación en acción, ya que dentro del período de estudio se pretende 

analizar el nivel de competitividad de la industria manufacturera ecuatoriana respecto a los 

demás países miembros de la CAN, la inversión de las empresas en Investigación y 

Conocimiento, y la importancia de las políticas del Estado que generen incentivos en la 

transformación de la estructura productiva lo cual conduzca al desarrollo de la industria. 

El documento elaborado por Durán, Cracau y Saeteros (2018) miembros de la Unidad de 

Integración Económica de la División de Comercio Internacional e Integración de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); evalúan la integración 

productiva de los cuatro países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (Estado 

Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), trabajo en el que destacan los 

beneficios y las potenciales debilidades de dicha integración. Principalmente, el estudio 

analiza las cadenas bilaterales de valor generadas por el sector manufacturero (alimentos, 

bebidas y tabacos, madera y papel, textiles y confecciones, cuero y calzado, química y 

farmacia, caucho y plástico, metal mecánica, y automotriz) de Colombia y Ecuador; las 

fuentes de información utilizadas en el estudio fueron bases de microdatos de fuentes 

subregionales, matrices insumo producto y una encuesta realizada a empresarios 

ecuatorianos del sector privado entre agosto de 2015 y abril de 2016. 

Se pudo determinar que, dada la cercanía geográfica de Colombia y Ecuador, ambos 

países bidireccionalmente son mercado natural de destino de sus exportaciones existiendo 

un fuerte vínculo productivo entre ellos, es necesario que la mayor parte de las manufacturas 

ecuatorianas lleguen al mercado de la CAN, ya que en el corto plazo es el destino más 

próximo al cual dirigir sus exportaciones. La encuesta reveló que los empresarios 

ecuatorianos realizan emprendimientos comerciales con nuevos productos y sus estrategias 

de marketing y ventas permiten que los productos se consoliden en mercados 

internacionales. Finalmente, para los autores la participación de empresas micro, pequeñas 

y medianas es de suma importancia, especialmente en los sectores de textil y confecciones, 

cuero y calzado, y madera y papel. 

El estudio referenciado evidencia la importancia de este trabajo de investigación, debido 

a que se pretende identificar cuál de los países presenta mayor contenido de valor agregado 
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en sus productos, es decir, quien tiene la competencia respecto a la mayor diversificación de 

sus productos, los cuales son requeridos por los demás miembros; a la vez que se busca 

analizar la composición del comercio de manufacturas del Ecuador en el marco de la CAN 

con respecto al papel de las MIPYMES en la industria, así como las ventajas asociadas a 

marcos regulatorios del Ecuador que apoyan el desarrollo de sus sectores industriales. 

Por su parte, Solano, Camino y Alvarado (2017) en su artículo titulado “Análisis del 

entorno Competitivo en el que operan las MIPYMES del Sector Manufacturero en 

Ecuador”; tomaron una muestra de 24 subsectores manufactureros de los años 2014 - 2015 

y mediante el uso de índices de concentración analizaron cual es el ambiente competitivo en 

el que operan las MIPYMES de la industria manufacturera ecuatoriana.  

Logrando identificar cinco actividades más representativas del sector en las cuales existe 

una menor cantidad de MIPYMES dedicadas a estas actividades, en comparación a las cinco 

actividades menos representativas en las cuales existe una mayor afluencia de MIPYMES. 

Los autores llegan a la conclusión de que esa disparidad resultante de MIPYMES 

observada a lo largo de su análisis, se debe a que el mercado se encuentra estructurado por 

pocas empresas grandes las cuales tienen una participación considerable dentro del mercado; 

además de las políticas de los Gobiernos y las barreras de entrada a nuevos competidores 

favorecen la hegemonía de esas pocas empresas. 

Finalmente, concluyen que se deben implementar políticas públicas para evitar que las 

fusiones y adquisiciones de pequeñas empresas, se conviertan en el 30% de la cuota total 

del mercado; y a ello, eliminar barreras de entradas a empresas nacientes. 

El artículo citado; se relaciona al presente tema de investigación debido al énfasis que 

hacen los autores en la industria manufacturera local, además que ambos indagan acerca de 

la demografía empresarial presente en el sector manufacturero, su crecimiento, su estructura 

y sus sectores dinámicos, lo cual determina el nivel de productividad de las empresas locales 

y la forma de posicionar los productos nacionales siendo más competitivos en otros 

mercados.  

2.2.Bases Teóricas: Evolución del término Competitividad en las teorías de Comercio 

Internacional 

La evolución que ha tenido el comercio a lo largo de la historia permite comprender su 

dinámica actual. 

Es notable que el globalizado mundo en que vivimos, ha generado interdependencia entre 

los países, integrándolos cada vez más a las operaciones de comercio internacional por 
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medio de la especialización de su producción; los países buscan ser más competitivos en 

cuanto al uso de los factores productivos que los diferencia de otros, empresas con capacidad 

innovadora, en la generación de valor agregado a sus productos, en una eficiente gestión de 

los recursos por parte de sus gobiernos y en el aprovechamiento de sus condiciones 

territoriales. 

Es por ello, que este apartado hace una revisión de diversas teorías de comercio 

internacional que están ligadas a los antecedentes de la competitividad, entre las cuales 

destacan el mercantilismo, Adam Smith y la teoría de las ventajas absolutas, David Ricardo 

y la teoría de las ventajas comparativas; finalmente, se enfatiza las teorías actuales de Porter 

en la que determina que son las empresas el principal motor de la competitividad de una 

economía. 

En cada una de las teorías se identifica la manera implícita en que la competitividad ha 

ido ganando importancia para que los países logren posicionarse en mercados 

internacionales y les permita alcanzar su crecimiento económico. 

2.2.1.Competitividad bajo el pensamiento Mercantilista. El mercantilismo coincidió 

con la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, la expansión del mundo a través de 

los descubrimientos y conquistas de las tierras americanas, el auge del absolutismo y 

surgimiento de potencias coloniales; y el acelerado crecimiento de las prácticas de comercio 

fenómeno al que Barnes (1955) llamó Revolución Comercial. 

Esta corriente del pensamiento económico se expande por toda Europa y se convierte en 

el modelo económico que predominó entre los siglos XVI y XVIII; los mercantilistas eran 

partidarios de la intervención del Estado en la economía, razón por la que Thomas Mun 

(1996)  máximo exponente del mercantilismo, en su libro “La Riqueza de Inglaterra por el 

comercio exterior” defendió la idea de que lo más conveniente para los países era promover 

las exportaciones; ello, les aseguraría el ingreso de mayores cantidades de oro y plata para 

incrementar su capital y a la vez les generaba superávit en su balanza comercial, de forma 

que el estado intervenía y por medio de políticas proteccionistas buscaba cumplir estos 

objetivos. Con altos aranceles se impulsaban las exportaciones, desacelerando las 

importaciones, y en general se protegía al comerciante local, es así como los mercantilistas 

con la aplicación de sus políticas pudieron monopolizar su comercio con las colonias 

convirtiéndolas en la demanda potencial de su producción, garantizándoles a las metrópolis 

europeas el auge en sus exportaciones y la afluencia de metales preciosos (Fernández López, 

2007).    
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Los mercantilistas sostenían que la conservación y la acumulación de riquezas en metales 

preciosos tales como el oro y la plata eran los determinantes para que una nación fuese rica 

y poderosa, pero esto, solo lo conseguirían exportando más de lo que importaban; ello, les 

permitiría posicionar al país frente a otros con mayor ventaja y a la vez costear gastos de 

guerra, respaldar nuevas conquistas y colonizaciones (Karatev, Ryndina, Stepanov, & otros, 

1964).  

En consecuencia, la visión mercantilista apuntaba a que el comercio es un juego de suma 

cero, en el que si un país genera excedentes lo consigue del déficit de otros; por lo que el 

aumento de su riqueza provoca que en las prácticas de comercio internacional se consoliden 

naciones rivales, creando un mayor interés por la abundancia de metales preciosos lo cual 

respondía al aumento de riqueza. 

2.2.2.Competitividad bajo las teorías Clásicas. Smith y Ricardo se convirtieron en los 

principales representantes de la escuela clásica, quienes se empeñaron en estudiar los 

principios que rigen el intercambio internacional. 

Adam Smith, criticó la concepción del sistema mercantilista acerca de que un país era 

superior si mantenía control económico sobre otros países y maximizaba sus reservas 

representadas en plata y oro. Pues lo que se buscaba para ese entonces, era anteponer el 

bienestar nacional, garantizando el crecimiento de las economías y no solo limitarse a los 

intereses individuales. 

A ello, se le atribuye la importancia de los aportes que Smith (con su teoría de la Ventaja 

Absoluta) y Ricardo (con su teoría de la Ventaja Comparativa), idearon a la evolución de la 

competitividad de los países en el comercio internacional.  

2.2.2.1.Adam Smith y la Ventaja Absoluta. Smith, partidario del libre comercio en su 

escrito “Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones”, usó la 

metáfora de la “mano invisible” para explicar que los mercados funcionan de manera 

eficiente respecto a la asignación de recursos cuando estos no son regulados, logrando así, 

el equilibrio de mercado. En este aspecto, Smith aludió que el ser humano por naturaleza es 

egoísta, debido a que siempre está en la búsqueda de su beneficio personal; pero, sin pensar 

que su comportamiento individualista por generar riquezas, provoca beneficios colectivos.  

Para Smith (1776), a través de la competencia se obtienen mayores beneficios; puesto 

que, al maximizar la eficiencia se logran mejores niveles de bienestar.  

Smith, bajo la Teoría de la Ventaja Absoluta, sostenía que los países debían especializarse 

en producir aquellos bienes sobre los que poseía mayor ventaja absoluta y de esa forma 
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poderlos exportar; ya que era irracional importar producción de países que no tenían ventaja 

absoluta, pues los costos serían relativamente más elevados (Smith, 1996).  

Por ello, el padre de la economía moderna consideraba que la competencia no 

necesariamente debería tener como resultado un ganador y un perdedor, puesto que las partes 

intervinientes pueden obtener beneficios mientras se dediquen a producir los bienes que les 

sea más baratos. 

Bajo el principio de la división social del trabajo que se lleva a cabo dentro de cada 

nación, Smith expuso la conceptualización de “División Internacional del Trabajo”, misma 

que hace referencia a que cada nación debe especializarse en la actividad económica que 

mejor se encuentre preparado. Por tanto, aducía que era necesario la especialización de cada 

país en una actividad productiva, puesto que la dinámica de la economía se equilibraría 

espontáneamente beneficiando a las partes involucradas (Smith, 1996). 

Obviamente, el planteamiento de las ventajas absolutas no fue del todo acertado, ya que 

muestra una realidad cuestionable, esta teoría no explicaba la situación de los países que 

poseían ventajas absolutas en toda su producción, y por ende si un país produce todos los 

bienes que se comercian en la economía, no existirían las prácticas de intercambio. 

Bajo la perspectiva de Smith, la competitividad de los países está dada por la ventaja 

absoluta, esto implica especializarse únicamente en aquel bien en el que se tenga mayor 

eficiencia.   

2.2.2.2.David Ricardo y la Ventaja Comparativa. David Ricardo (1821) establece que 

las bases del intercambio comercial se asientan en la productividad laboral relativa (mano 

de obra) y el costo relativo de producción. 

La respuesta de Ricardo, en contraste a la teoría de las ventajas absolutas de Smith, son 

las ventajas comparativas; cuestionadas en su escrito de 1817, “Principios de economía 

política y tributación”. Dicha teoría explica que, aunque exista desventaja absoluta en la 

producción que fabrica un determinado país, son los costos relativos en la producción de 

bienes a tranzar en los mercados internacionales, los que determinan la ventaja competitiva 

(Ricardo, 1821). 

Al perfeccionar la teoría basada en la ventaja absoluta de Smith, Ricardo formuló 

propuestas innovadoras direccionadas al comercio internacional para exponer que los países 

obtienen beneficios del comercio al especializarse en la producción de bienes donde gocen 

de mayor eficiencia. Además, Ricardo recalcó que su propuesta podría ser aplicada a toda 

forma en que se divide el trabajo e intercambio, misma que se genera entre naciones, 

empresas y personas (Ricardo, 1821). 
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Bajo la concepción de David Ricardo la ventaja comparativa a diferencia de la absoluta, 

se caracteriza en que un país logra mejor posicionamiento en el comercio internacional al 

especializarse en la producción de bienes exportables, donde su costo relativo de producción 

es más bajo en comparación a otras naciones (Krugman & Obstfeld, 2001). 

David Ricardo hizo énfasis en que, si un país no tiene ventaja absoluta en el proceso de 

producción de bienes, es decir, producirlos represente un costo más elevado, es conveniente 

lograr especializarse en aquellos productos donde su ventaja es comparativamente mejor o 

su desventaja comparativamente sea más reducida (Banda, 2012). 

Para Ricardo, la competitividad de los países se enmarca en la especialización e 

intercambio de bienes cuyos costos de oportunidad en términos de otros son más bajos; en 

mención a ello, si un país es menos eficiente que otro (no tiene ventajas absolutas) debería 

de especializarse y exportar el bien en el que es comparativamente menos eficiente; mientras 

que un país que sea más eficiente que otro (tenga todas las ventajas absolutas al producir) 

debería enfocarse en exportar el bien que incurra en menor costo de oportunidad, es decir, 

el bien donde es relativamente más eficiente que otro.  

2.2.3.Competitividad bajo la teoría Neoclásica. El modelo Ricardiano consideraba el 

factor trabajo como el determinante de la producción, ya que las horas de trabajo destinadas 

para producir un bien eran las que definían la productividad de los países; sin embargo, el 

dinamismo del comercio cambió la perspectiva del mundo, ya que cada uno de los países 

con la dotación de factores que disponían competían por ganar participación en los 

mercados; es cuando los economistas Eli Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933 

desarrollan el “Modelo de Dotación de los Factores” considerada la teoría clásica del 

comercio internacional, la cual toma en consideración ya no uno, sino dos factores 

productivos como son trabajo (L) y capital (K), con la finalidad de asentar las bases de las 

ventajas comparativas y el efecto que estas producen en las operaciones de comercio 

internacional, lo que el modelo de David Ricardo no explicaba en su totalidad (Bajo, 1996, 

pág. 14). 

2.2.3.1.Modelo Heckscher-Ohlin. En referencia a lo antes mencionado, este modelo 

parte de lo expuesto por David Ricardo en la teoría de las ventajas comparativas; Ohlin con 

la finalidad de explicar cómo actúan los flujos del comercio internacional modifica el 

teorema de Heckscher e incorpora el factor capital (K), basando sus postulados en el (2x2x2) 

es decir; 2 países (país A y país B), 2 bienes (X y Y) y 2 factores (K y L) (Salvatore, 1999).  

Este modelo sostiene que los países deben especializarse en la exportación de aquellos 

bienes cuya producción requiera grandes cantidades de factores de producción (intensidad) 



19 
 

en los que estos son abundantes (dotación), y en su defecto importen aquellos bienes que 

utilizan factores de producción que para ellos son escasos y caros; es decir, un país al tener 

abundancia relativa en un factor genera ventajas competitivas en su comercio (García, 1996). 

De manera que, cuanto más abundante sea un factor menor será el costo de producir un bien; 

ejemplarizando, si la mano de obra en una economía fuera abundante en relación a los demás 

factores productivos, se dice entonces que los costos por emplear mano de obra propia para 

la fabricación, serían más bajos; por lo que para Buendía (2013) esa diferencia en los costos 

provoca que las economías exporten los bienes que produce más barato gracias a la 

abundancia de factores con los que está dotado. 

El modelo Heckscher-Ohlin denota la competitividad de los países por el uso intensivo 

de los factores que posee; en mención a ello, los países desarrollados son relativamente más 

intensivos en el uso de factor capital en su producción, que los convierte en exportadores de 

manufacturas, mientras que los países en desarrollo se caracterizan por emplear el factor 

trabajo en su producción razón que los limita a exportar en grandes cantidades materias 

primas; allí la diferencia de los flujos de dinero que ingresan a sus respectivas economías.  

2.2.4.Paradoja de Leontief. Wassily Leontief premio Nobel de economía, en una 

publicación de 1953 demostró que el modelo Heckscher-Ohlin, no era del todo cierto.  

Leontief con información estadística, revelo que las importaciones estadounidenses eran 

el 30 por ciento más intensivas en capital que las exportaciones que enviaba hacia los 

mercados internacionales; por lo que, su producción era más abundante en el factor trabajo 

y no en factor capital. 

 El caso de Estados Unidos como la principal economía del mundo, desmiente lo 

pronosticado por la teoría ortodoxa y da paso a la llamada “Paradoja de Leontief”; la cual 

justifica su validez en que un país industrializado invierte capital, en conocimiento y 

formación lo que trae como resultado una mano de obra especializada y cualificada. Por el 

contrario, las economías en desarrollo especializan su producción con intensiva mano de 

obra, pero fabrican bienes con menor valor agregado (Cuevas, 1994, pág. 159).  

Desde la visión de la Paradoja de Leontief, queda demostrado que no siempre la teoría 

explica todos los posibles escenarios que puedan aparecer en el mercado; ya que, desde esta 

perspectiva, un país se vuelve más competitivo que otro cuando invierte capital formando 

profesionales aptos que busquen la innovación con el uso de la tecnología, y esto les permite 

no solo exportar bienes con valor agregado sino también servicios de mano de obra 

especializada. 
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2.2.5.Competitividad bajo el enfoque actual de Michael Porter. Las ideas de Porter 

surgen a raíz de que las teorías clásicas no podían explicar la compleja realidad que 

atravesaban las economías del mundo en los años 80`s. 

 Michael Porter se dedica al estudio del fenómeno de la competitividad y elabora sus 

primeras teorías, que en un inicio tuvieron un profundo impacto en el mundo empresarial 

(Benitez , 2012).  

Porter (1990) establecía que la competitividad de los países no solo dependía de la 

cantidad de factores productivos con los que se contara, sino más bien la capacidad que 

tengan los países a través de sus empresas para usar con eficiencia y creatividad dichos 

factores (mano de obra, recursos naturales o el capital). Por lo que bajo las ideas de Porter 

no importa cuántos factores productivos se posea; sino más bien, como se aprovecha lo que 

se tiene para ser competitivos frente a sus rivales; de allí la expresión “La prosperidad 

nacional se crea, no se hereda” (pág. 163). Bajo este enfoque, la globalización toma un papel 

importante ya que constantemente las empresas buscan innovar con la finalidad de 

posicionar sus productos en mercados extranjeros. Por ello, la competitividad de un país se 

desprende de las empresas a las que Porter considera como unidades básicas debido a que 

desarrollan las ventajas competitivas y la productividad es la pieza clave que la genera. En 

efecto, Porter (1990) afirma que “Son las firmas, no las naciones las que compiten en los 

mercados internacionales” (pág. 3).  

En ese sentido, “La capacidad para sostener e incrementar la participación en los 

mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El 

único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” (Porter, 1990, 

pág. 165).  

“La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la 

productividad con la cual esta produce bienes y servicios […]” (Porter, 1990, pág. 6). 

A estas afirmaciones, se enfatiza una vez más que ganar competitividad no es solo el 

acceso que se tenga a los factores, si las empresas son base de la productividad, y aprovechan 

sus ventajas competitivas.  

2.2.5.1.Ventaja Competitiva. Porter establece que las empresas necesitan de una 

estrategia competitiva por medio de la cual puedan superar a su competencia.  

Por ello, Porter (1991) define a las ventajas competitivas como aquellas características o 

atributos que hacen que una nación o una empresa se distinga del resto y las ubique en una 

posición superior para competir, estableciendo estrategias como liderazgo en costes, 

diferenciación y segmentación que les permita ganar ventaja respecto a sus rivales. 
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No obstante, en términos generales Porter (1985) establece que: 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de 

generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el 

crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos 

en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en 

el mercado que puedan compensar los precios más elevados. […] Una empresa se considera 

rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la 

creación del producto. A nivel general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia 

de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo 

empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el 

concepto de valor en el análisis de la posición competitiva. (pág. 11) 

Bajo este planteamiento el autor, señala que el valor que genere una empresa a largo plazo 

será producto de la estrategia competitiva con la cual se enfrente en el mercado, por lo cual 

dicha estrategia estará comprendida en el liderazgo en los costos de producción, la 

diferenciación del producto y el conocimiento respecto a las necesidades del mercado.  

Para ello, bajo las ideas de Porter se definirán los tres tipos de ventajas competitivas que 

tienen las empresas: 

2.2.5.1.1.Liderazgo en Costos. Este tipo de estrategia competitiva representa a las 

empresas la oportunidad de ofrecer bienes o servicios a precios más bajos que su 

competencia lo cual, contribuya a ocupar una posición competitiva en el mercado. Esto se 

logra con economías de escala, aprovechamiento de los espacios geográficos, acceso a las 

materias primas, entre otros. 

2.2.5.1.2.Diferenciación del producto. Esta ventaja la logra potenciar cuando una 

empresa ofrezca su producto al mercado y los demandantes lo perciban como superior a 

otros ya existentes.  

Donde la principal importancia recae en la capacidad innovadora de agregarle valor al bien 

o servicio ofrecido para que logre ser visto apreciado como valioso ante los ojos del 

consumidor. Cabe recalcar que este tipo de estrategia, en muchos de los casos, lleva 

implícito altos costos por concepto de investigación.  

2.2.5.1.3.El enfoque. Básicamente, esta estrategia consiste en especializarse según la 

necesidad observada en un segmento de mercado. 

Cabe recalcar que cada estrategia hace que la ventaja competitiva generada por las empresas 

cree valor a través de la capacidad de producir eficientemente, en comparación a sus rivales. 

No obstante, Porter también toma en consideración cinco fuerzas que bajo su criterio 
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determinan la rentabilidad del sector productivo, y estas son: 1) la amenaza de nuevos 

entrantes; 2) los productos o servicios sustitutos; 3) el poder de negociación de los 

proveedores; 4) el poder de negociación de los clientes; y 5) la rivalidad entre los 

competidores ya existentes (Porter M. , 1990).  

En contexto, las ventajas competitivas son la base para que un país logre un desempeño 

superior al de sus competidores a través de diversas estrategias que faciliten el logro de los 

objetivos y la utilización de los recursos que posee, lo cual permitirá conseguir mejores 

resultados y por ende una sobresaliente posición en el mercado.  

2.2.6.Crítica de Paul Krugman al término Competitividad. Krugman (1994)  sostiene 

que la competitividad en el ámbito nacional pierde relevancia, razón por la que en sus 

escritos caracteriza a la competitividad como una “Obsesión peligrosa” y aclara que las ideas 

descritas por los clásicos están mal enfocadas cuando se aplica a las economías nacionales. 

“Es más, los países no compiten entre sí del modo como lo hacen las corporaciones” 

(Krugman, 1994, pág. 24). Para Krugman los países no compiten entre ellos sino más bien, 

se trata de la condición interna de las empresas respecto a su capacidad competitiva. 

2.3.Fundamentación Teórica  

Para efectos del presente estudio, se toma en consideración definiciones respecto a los 

términos Competitividad, Productividad, Manufacturas e integración, en relación al último 

término se enfatiza en la Comunidad Andina de Naciones. 

2.3.1.Competitividad. La competitividad es un concepto dinámico y complejo, el cual 

se ha transformado en pieza clave para el crecimiento de las economías del mundo. 

En la literatura existen una variedad de definiciones que con el paso del tiempo han surgido, 

describiendo la realidad competitiva que naciones, sectores o empresas necesitan accionar 

con el fin de lograr su progreso económico y ello, les permita responder a las necesidades 

de su población; acorde a lo antes descrito, se enlistan una serie de definiciones al termino 

competitividad: 

2.3.1.1.Definiciones. Morales y Pech (2000) definen el término competitividad como la 

capacidad para competir. En este contexto, el termino lleva implícito una connotación de 

rivalidad. 

En la ciencia económica donde los recursos son limitados o escasos y se busca cubrir las 

necesidades ilimitadas de la población, se concibe a la competitividad como el principal 

efecto de dicha limitante (Parkin & Loría, 2010).  

Müller (1995) considera a la competitividad como el “conjunto de habilidades y 

condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia” (pág. 138).  En tal sentido, la 
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competitividad es la capacidad que tiene un país, sector económico, industria o empresa para 

aprovechar sus habilidades con la finalidad de lograr un mayor desempeño frente al de su 

competencia. 

El Foro Económico Mundial [WEF] (2010) define a la competitividad como “el conjunto 

de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” 

(pág. 4). Esto es, el aumento de productividad que un país gane estará dado por la 

implementación de sus factores, los cuales contribuyen al desarrollo económico 

garantizando la prosperidad y el incremento del bienestar de su población. 

El Anuario de Competitividad Mundial, establece que la competitividad es la "capacidad 

de una nación para crear y mantener un entorno que sustente más creación de valor para sus 

empresas y más prosperidad para su gente” (IMD World Competitiveness Center, 2014, pág. 

2). Bajo este criterio, competitividad es la capacidad de una región, nación o economía para 

darse a conocer a sus rivales en un sistema globalizado, es decir, la capacidad competitiva 

que tenga para mantenerse o aumentar su participación en los mercados internacionales; 

aquello se logra creando valor para sus empresas y esto le permitirá mejorar la calidad de 

vida de su población. 

2.3.1.2. Niveles de Competitividad. Abdel y Romo (2005) afirman que tres son los 

niveles de competitividad existentes, los cuales van desde el nivel macro (nación), nivel 

meso (región e industria) hasta el nivel micro (empresa). Cada uno de ellos, requiere de 

políticas para el mejoramiento de su competitividad. 

2.3.1.2.1. La competitividad Regional. Según el Sexto Informe Periódico sobre Regiones 

de la Unión Europea define a la competitividad regional como:  

“La capacidad para producir bienes y servicios que cumplen la prueba de los mercados 

internacionales mientras que a la vez mantienen altos y sostenibles niveles de renta o de 

forma más general la capacidad de las regiones para generar niveles relativamente altos 

de rentas y empleo mientras que se encuentran expuestos a la vez a la competencia 

externa”. (Comunidad Europea, 1999) 

Benzaquen, Del Carpio, Zegarra y Valdivia (2010) sostienen que el término regional está 

definido por la división geográfica que tiene una nación, conformada por factores tanto 

climáticos, demográficos, culturales, históricos y económicos qué ésta posea. Además, 

establecen que la competitividad debe ser analizada bajos dos perspectivas. Primer punto, el 

nivel de productividad está condicionado por un conjunto de factores, y como segundo 

punto, el bienestar de las personas debe incrementarse sostenidamente. Por tanto, para los 

autores la competitividad regional se entiende como la administración de capacidades y 
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recursos que permiten incrementar la productividad de las empresas, y mejorar las 

condiciones de vida de la región de forma sostenida (pág. 72). 

Para Dussel (2001) competitividad regional es “el proceso de integración dinámica de 

países y productos a mercados internacionales […], dependiendo tanto de las condiciones 

de oferta como de las de demanda” (pág. 11). Por lo antes expresado, se plantea que la 

competitividad es aquella capacidad que tiene un país a través de sus industrias de potenciar 

los sectores económicos con la finalidad de conservar su participación en el comercio 

internacional (Feenstra, 1989). 

Según los autores, las condiciones de mercado y el fortalecimiento de los sectores 

económicos son las determinantes para que un país se integre a mercados internacionales y 

comercialice en ellos sus productos y/o servicios. 

2.3.1.2.2. La competitividad Nacional. A nivel nacional, la competitividad se estudia a 

través de dos tipos: Productivo y financiero. 

A nivel productivo la competitividad hace referencia a la capacidad potencial que posee 

una economía para rivalizar con sus competidores, ya sea en mercados nacionales o 

extranjeros con sus bienes y servicios producidos localmente. Además, posee como 

determinantes a la política gubernamental y a la existencia, reproducción y 

perfeccionamiento de los recursos disponibles.  

Por su parte, la competitividad financiera hace referencia a la capacidad de una economía 

para atraer capitales del sector externo, y mantener los capitales locales dentro de su 

territorio. 

Sus determinantes se encuentran representadas por las modalidades y decisiones propias 

de la política monetaria, que influyen en la calidad de servicios financieros a empresas y 

ramas, como al desempeño del mercado de capitales (Hernández Laos, 2000).  

Al respecto, Coriat (1997) opina que una economía es competitiva si tiene la capacidad 

de responder al pago de sus importaciones por medio del ingreso generado de sus 

exportaciones, aquello le garantiza crecimiento económico y el aumento del nivel de vida 

de los habitantes. De igual forma Fagerberg (1988) define la competitividad desde el ámbito 

internacional como: “la capacidad de un país para lograr objetivos fundamentales de la 

política económica, tales como el crecimiento en el ingreso y el empleo, sin incurrir en 

dificultades en la balanza de pagos” (pág. 355). Fagerberg, al igual que Coriat, hace 

referencia a la facultad que una economía tiene para responder a las necesidades de su 

comercio internacional, sin que su saldo de balanza de pagos se vea afectado y por ende esto 
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contribuiría a responder efectivamente a los objetivos de política económica en beneficio de 

sus ciudadanos. 

Por lo tanto, competitividad nacional es “la capacidad de un país para sostener y expandir 

su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida 

de su población. Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporación 

de progreso técnico” (Fajnzylber, 1988, pág. 13). Para el autor competitividad de una 

economía consolida su posición en mercados internacionales para lo cual se requiere que el 

aumento de la producción incorpore el factor tecnológico como pieza clave para conseguir 

un rápido crecimiento y expansión.  

2.3.1.2.3. La competitividad Industrial. Una industria o rama está representada por los 

mercados nacionales (domésticos) o aquellos mercados que son objetos de exportación. Los 

mercados domésticos representan a la industria que no son desplazados por los productos 

extranjeros que ingresan al país. Mientras que lo concerniente a mercados externos, se 

refiere a las exportaciones destinadas a mercados foráneos con volúmenes crecientes. Para 

ambos casos es vital que las utilidades de la industria operen con niveles razonables como 

condición. La competitividad promedio de las empresas, hacen posible que una industria sea 

competitiva (Hernández Laos, 2000).   

2.3.1.2.4. La competitividad Empresarial. El principal aporte respecto a la 

competitividad empresarial es el de Michel Porter; el autor establece que “Las empresas de 

una nación deben mejorar las capacidades necesarias para competir en sectores industriales 

cada vez más complicados donde la productividad es generalmente alta” (Porter, 1991, pág. 

168). 

Desde este aspecto se puede evidenciar como Porter disgrega el termino competitividad 

internacional y lo focaliza en el plano nacional donde el punto céntrico es la competitividad 

empresarial; es decir, la competitividad empresarial es parte imprescindible para que los 

países logren ser competitivos; el autor analiza la competitividad empresarial a través de sus 

costos de producción, productividad, rentabilidad y cuota de mercado. Si una empresa no 

tiene rentabilidad se la considera no competitiva, debido al alto costo promedio de sus bienes 

que es mayor a los precios que ofrece el mercado. Otra razón que se le atribuye es la baja 

productividad de la empresa (poca eficiencia). Sin embargo, esa baja productividad puede 

cambiar a través del aumento en la escala de producción o reformando las técnicas de 

producción. Una empresa debe estar a nivel de su competencia; si sus productos no son 

atractivos su cuota de mercado disminuirá. Sin embargo, esa desventaja puede superarse a 
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través de la mejora en sus capacidades de producción y la adaptación del producto en base 

a las necesidades y/o exigencias del mercado (Bougrine, 2001).  

En ese sentido, Abdel y Romo (2005) destacan: 

La competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una empresa a través 

de sus métodos de producción y de organización (reflejados en precio y en calidad del producto 

final) en relación con los de sus rivales en un mercado específico. (pág. 9) 

En relación a lo antes mencionado, la competitividad empresarial es “la capacidad para 

disponer de algunos atributos que le permiten un desempeño empresarial superior y le 

otorgan cierto tipo de ventaja sobre sus competidores, gracias a la creación de productos de 

valor” (Morales & Pech, 2000, pág. 53). 

Lall, Albadalejo y Mezquita (2005) enfocan el termino competitividad desde como “las 

compañías compiten para captar mercados y recursos, miden la competitividad según su 

participación relativa en el mercado o su rentabilidad y utilizan la estrategia de la 

competitividad para mejorar su desempeño” (pág. 10). El contenido implícito en esta 

definición hace énfasis a la competencia por la que atraviesan las industrias con el propósito 

de ganar participación en el mercado lo cual les permita mejor su desempeño. 

Por ello, la competitividad empresarial se encuentra en el desenvolvimiento que las 

empresas tengan en su propio país como en el extranjero, sin tomar en cuenta la ubicación 

geográfica en que se sitúe, por lo que: 

 La competitividad es la capacidad de una organización para mantener o incrementar su 

participación en el mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido 

crecimiento de la productividad, en la capacidad interempresarial para participar en 

negociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de su ambiente, en un 

ambiente competitivo determinado por el sector y el mercado de los consumidores y en políticas 

introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas económicas regionales. (Solleiro & 

Castañón, 2005, pág. 1061) 

La competitividad de una empresa depende de su desempeño internamente, aunque esté 

condicionada a lo que ocurra a su alrededor (estructura económica del país, variables 

regionales, políticas gubernamentales, características del mercado); y para que tenga éxito 

en los mercados objetivos y sea dominante, debe contar con una estrategia que le dé ventajas 

sobre su competencia (Mora, Vera, & Melgarejo, 2015).  

En relación a lo antes descrito, para alcanzar altos niveles competitivos los países 

direccionan sus empresas y se enfocan en ser más eficientes y eficaces en el uso de sus 

factores productivos, la productividad es resultado de incorporar nuevos recursos 
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tecnológicos potenciando sus ventajas competitivas a través de la capacidad innovadora, lo 

cual garantiza calidad y diferenciar; estos y otros condicionantes les garantizará la 

permanencia y el posicionamiento en mercados internacionales. 

2.3.1.3. Tipos de Competitividad. Sobre la base de las definiciones antes planteadas, se 

evidencia que para el logro de la competitividad inciden múltiples factores, sin embargo, las 

transformaciones estructurales de los países y sus empresas son necesarias para crear 

mayores niveles de competencia.  

En este contexto, las empresas generan ventajas competitivas con la finalidad de 

mantener su participación en mercados internacionales. Cabe destacar que, la principal 

ventaja que toda empresa busca para posicionar sus productos en el extranjero son los costos 

de producción y precios bajos en relación a los de sus rivales, a este tipo de competitividad 

Fernando Fajnzylber Citado por Torres (2006) y Padilla (2006) la definen como la 

“competitividad efímera, artificial o espuria” la cual, está basada en ventajas estáticas, 

asociada a salarios bajos que acarrean condiciones laborales no adecuadas, explotación de 

recursos naturales no sustentable, variaciones del tipo de cambio y condiciones limitantes a 

su posición geográfica. 

En un escenario actual, no son los costos de producción y los precios los únicos 

determinantes que incrementan la competitividad de las empresas, ya que las condiciones 

de mercado exigen ventajas dinámicas respecto a la generación de productos con valor 

agregado apoyado en la innovación por lo cual, las empresas buscan incorporar niveles 

tecnológicos a su producción. En efecto, Fajnzylber Citado por Torres (2006) denomina 

“competitividad auténtica” a la capacidad de incrementar la participación en mercados 

extranjeros por medio de estrategias de diferenciación de productos, uso de nuevas 

tecnologías en los procesos productivos garantizando innovación, calificación de la mano 

de obra y la protección al medio ambiente; que contribuya a la redistribución del ingreso y 

el crecimiento de las economías. 

2.3.1.4.Indicadores relacionados a la medición de la Competitividad. El paradigma 

actual de competitividad que enfrentan las economías se desprende de la globalización, la 

apertura de los mercados y la integración a las grandes cadenas de producción; las economías 

a través de sus empresas buscan participar, posicionarse y ganar cuota de mercado; etapas 

que son necesarias para la consecución de objetivos económicos, políticos y sociales. El 

comercio internacional para los países en desarrollo es la alternativa fiable por medio de la 

cual, alcanzan el crecimiento económico y les permite garantizar un mejor nivel de vida a 
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su población. Por ende, cuan competitivo un país sea en el mercado internacional 

determinará, cuan desarrollado y capacitado esté para enfrentar las exigencias del mercado. 

Los índices y formas de medir la competitividad que se presentaran a continuación 

ayudaran a identificar donde están las fortalezas y debilidades que economías como la 

ecuatoriana presentan ante sus competidores. 

2.3.1.4.1. Medición de la Competitividad a nivel Macro. A nivel mundial una de las 

formas de medición de la competitividad más conocida es la del Foro Económico Mundial 

a través de su Índice de Competitividad. Para el análisis de la posición comercial competitiva 

entre los países miembros de la CAN, se han seleccionado tres indicadores o índices de 

volumen e intensidad del comercio desarrollados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), entre los índices que se utilizaron para efecto de este trabajo 

de investigación están “El índice de Ventajas Comparativas Reveladas”, el “Índice de 

Balassa” (también conocido como Índice de Ventaja Comparativa de las Exportaciones) y 

el “Índice de Grubell y Lloyd” (Durán & Alvarez, 2008). 

 Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial: Una de las formas de 

medición de la competitividad es a través de números índices, el índice de 

competitividad más conocido es el formulado por el Foro Económico Mundial [WEF] 

(2019, pág. 4) 

El WEF publica el Informe de Competitividad Global desde el año 1979, reconocido a 

nivel mundial como el más importante estudio comparativo de países desarrollados y 

emergentes respecto a los factores que inciden en la productividad y el crecimiento de una 

nación.  

El informe contiene el Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness), 

también llamado ICG 4.0 (nueva estructura) el mismo que analiza la competitividad de 140 

naciones; el ICG mide la habilidad que tienen los países de proporcionar altos niveles de 

bienestar a sus habitantes por medio de su productividad.  

Nuevo Índice de Competitividad Global: La edición de 2018 del Informe de 

Competitividad Global introduce el nuevo Índice de Competitividad Global (ICG) 4.0 el 

cual considera los factores que determinan la productividad de los países en este, el factor 

largo plazo es el determinante del crecimiento económico y la mejora de los estándares de 

vida.  La nueva versión busca responder a los desafíos del cambio tecnológico de la cuarta 

Revolución Industrial. 
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Estructura del nuevo ICG 4.0: Mantiene la estructura anterior de los 12 Pilares de 

Competitividad; los pilares “representan un conjunto de instituciones, políticas y factores 

que explican el crecimiento económico de los países, además expone porque unos países son 

más exitosos que otros al elevar su productividad, niveles de ingreso y oportunidades a sus 

poblaciones” (WEF, 2011, pág. 4). 

La única diferencia que presenta el ICG 4.0 es que agrupa los pilares en 4 categorías 

las cuales son: Ambiente Apto o habilitante, Capital humano, Mercados y Ecosistemas de 

Innovación (Ver Anexo 1). 

La información para la construcción del ICG 4.0 proviene de fuentes nacionales como 

internacionales, además, de encuestas de opinión realizadas a líderes empresariales de los 

países analizados. 

 Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCRA): El IVCRA opera en función 

de las ventajas o desventajas del intercambio comercial de un país respecto a sus socios 

o grupo de países con los cuales éste conserva relaciones comerciales, en el cual las 

exportaciones se convierten en condiciones de ventaja, mientras que las importaciones 

son condiciones de desventaja para el país analizado; es decir, el índice mide la 

competitividad de la industria de un país. 

El índice se lo calcula de la siguiente manera: 

                                                 𝐼𝑉𝐶𝑅𝐴𝑖
𝑘  =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 −𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘 + 𝑀𝑖𝑤𝑡

𝑘            (1) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘   = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t 

𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘  =Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el año t  

𝑀𝑖𝑤𝑡
𝑘 =Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w)en el año t 

De la expresión anterior se dice que, este índice refleja el saldo comercial de un producto 

o grupo de productos en el numerador (sus exportaciones menos sus importaciones) dividido 

para el monto total de intercambios comerciales expresados en el denominador (sus 

exportaciones más sus importaciones). De modo que, en el IVCRA se mide la importancia 

que el saldo comercial tiene sobre el volumen total del comercio de una economía (Durán 

& Alvarez, 2008).    

El índice toma valores que van desde -1 a 1. Con un IVCRA igual a 1 (valor positivo) se 

dice que el país posee especialización exportadora, si el índice es igual a -1 (valor negativo) 
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el país tiene especialización importadora (importador nato), pero si el resultado es un índice 

igual a cero hay un comercio bidireccional, asumiendo que tiene coincidencia estructural en 

sus sectores. Un IVCRA entre 0,33 y 1 refleja ventajas comerciales por lo que sus productos 

cuentan con ventaja en el mercado internacional teniendo industrias altamente competitivas. 

Con un índice entre -1 y -0,33 el país tiene desventajas comerciales por lo que sus productos 

carecen de competitividad frente al mercado externo (Sequeiros & Fernàndez, s.f.) 

 Índice de Balassa o Índice de Ventaja Comparativa de las Exportaciones: Mide el 

alcance que tiene un producto o grupo de productos en el total de las exportaciones que 

realiza una economía hacia otro mercado, frente a la importancia de las exportaciones 

de ese mismo producto o grupo de productos de una economía hacia el mundo (Durán 

Lima & Álvarez, 2008). 

El índice Balassa se calcula de la siguiente manera: 

                                                              𝐼𝐵𝑖𝑗
𝑘  =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑗
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

          (2) 

Donde: 

Xk
ij = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

XTij = Exportaciones totales del país i al país j 

Xk
iw = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

XTiw = Exportaciones totales del país i al mundo (w). 

Si como resultado de la aplicación del índice se obtienen valores entre -1 y -0,33 se 

considera que el producto o los productos exportados expresan desventajas para el país 

analizado; si presenta valores entre -0,33 y 0,33 existen tendencias al intercambio de 

productos con un mismo nivel de tecnología (comercio intraproducto); en su defecto, si el 

índice refleja valores que van entre 0,33 y 1 se dice que sus exportaciones representan 

ventajas para la economía analizada, considerando que el país tiene un comercio favorable 

(Durán Lima & Álvarez, 2008).  

Cabe destacar que el índice de Balassa brinda información que del IVCRA no se extrae; 

todo ello debido a que Balassa toma únicamente valores de las exportaciones por lo que solo 

considera las ventajas que una economía gana al exportar un producto o varios productos 
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hacia otros mercados. Teniendo en cuenta de que las ventajas figuradas se deben a la no 

participación de los volúmenes de importación en el índice.  

 Índice de Grubel y Lloyd: Herb Grubel y Perter Lloyd propusieron este índice con la 

finalidad de evidenciar que sus argumentos respecto al acelerado crecimiento del 

comercio de bienes entre los países industrializados allá por los años 70s, fue resultado 

de las prácticas de comercio entre productos de la misma industria, es decir, por la 

dotación de factores parecida (Grubel & Lloyd, 1975). 

Por lo que, el índice Grubel & Lloyd o IGLL para efectos de análisis es utilizado para 

medir los volúmenes del comercio intra e inter-industrial entre dos economías. De modo 

que, este índice refleja el ámbito en que las exportaciones e importaciones son iguales entre 

la misma industria respecto al total del comercio. 

El IGLL se calcula de la siguiente manera: 

                                                   𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −
|𝑥𝑖−𝑚𝑖|

(𝑥𝑖+𝑚𝑖)
              (3) 

El índice toma valores que van entre 0 a 1. Si presenta valores entre 0 y 0,10 el comercio 

es inter-industrial por lo que asume que el país está potentemente coligado a relaciones de 

dependencia comercial, entiéndase esto a la exportación primaria e importación de materias 

primas.  

Si el índice refleja valores que van de 0,10 a 0,33 se dice que la economía presenta 

potencial comercio intra-industrial; y si el valor que arroja es mayor a 0,33 se dice que el 

comercio se da entre bienes es de la misma industria (Sequeiros & Fernàndez, s.f.).  

2.3.2.Productividad. Mediante escritos se conserva la idea de que las empresas para 

mantener e incrementar su participación en los mercados internacionales con el fin de 

generar ingresos a sus economías, necesitan del factor productividad que les permita hacer 

uso eficiente de los recursos que posee, de forma que la productividad desemboca en la 

competitividad (Porter, 1990). 

Por ello, Labarca (2007) afirma: 

La competitividad se traduce en la posibilidad que tienen sus ciudadanos para alcanzar un nivel 

de vida elevado y creciente […] determinado por la productividad con la cual se utilizan los 

recursos nacionales, el producto por unidad de trabajo o capital utilizado, […] alcanzando una 

mayor productividad en los negocios existentes o incursionando exitosamente en negocios de 

mayor productividad. (págs. 161-162) 
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La definición de Labarca establece que para alcanzar la competitividad es necesario que 

un país logre potenciar los recursos que posee, ello como herramienta fundamental para 

lograr la productividad y traer consigo el aumento de la calidad de vida de la población. 

Por su parte Porter (1991) afirma que:  

La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad 

con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales 

sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una 

economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una 

nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente 

microeconómico de los negocios […].  (pág. 6) 

Para autores como Porter que la competitividad sea la base de la prosperidad de una 

nación, no solo se limita a las condiciones cambiantes del mercado, sino también a la 

productividad alcanzada mediante el uso de sus recursos sean estos materiales, naturales, 

financieros, humanos o tecnológicos; además se requiere de la elaboración e implementación 

de políticas económicas por parte de los gobiernos de turno las cuales permitan fortalecer el 

mercado interno, elevar la calidad del capital humano y el ambiente de negocios. 

2.3.2.1.Definiciones.  La productividad cumple un rol importante al generar crecimiento 

económico en una nación y así aumentar la capacidad competitiva de las economías. 

Bain (1985) afirma que la productividad trae inmersas mejoras en los procesos 

productivos. Para lo cual los recursos utilizados, la cantidad de bienes requeridos y los 

servicios producidos son resultado de la mejora productiva implementada por las empresas. 

Por lo que, la productividad es resultado de relacionar la cantidad de recursos o insumos 

utilizados para la producción frente a la cantidad bienes y/o servicios producidos. Para Jones 

(2015) la productividad incluye factores que van desde la acumulación de conocimientos 

hasta la eficiencia en la utilización de los recursos con la finalidad de generar valor 

económico.  

Arrona (1984) define a la productividad como la forma eficiente de generar calidad. Pero 

la búsqueda de la calidad no solo se limita como empresa a satisfacer la demanda de los 

consumidores, sino más bien hace énfasis en las mejoras de internas de las mismas, es decir, 

el perfeccionamiento en los procesos de producción y en las operaciones con la finalidad de 

obtener mayor productividad.  

Se puede definir a la productividad no solo como la mejora de los procesos productivos 

o la forma de como una empresa maneja sus recursos para asegurar la calidad de los bienes 
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o servicios producidos; sino también como la base para determinar el nivel competitivo de 

los países en mercados internacionales paralelo a un marco macroeconómico estable. 

Por lo que, “La productividad de una nación es la suma de las productividades de sus 

empresas. Las empresas representan el locus de la competitividad en una economía” (Porter, 

1990, pág. 41). Tanto que, se necesita que las empresas actúen implementado estrategias 

con el propósito de elevar su productividad y garanticen el crecimiento interno de sus 

economías para el fortalecimiento de las actividades de intercambio. A ello se argumenta 

que, la productividad desde la perspectiva empresarial, determina la capacidad de mantener 

los niveles de competitividad de una empresa radica en la estructura productiva en el sector 

o industria dentro de la cual operan, además el factor humano como un elemento importante 

en el proceso de producción. Al hacer referencia a este elemento Porter (1990) afirma: 

 La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los salarios, 

y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para sus 

propietarios. (pág. 48) 

Para Porter, existe una relación muy fuerte entre productividad y niveles de vida de la 

población; como efectivamente se estudiaba la productividad incide en los salarios y las 

ganancias, por lo tanto, los niveles de ingreso que van a determinar el nivel de vida de la 

población. 

Se define productividad como el aumento de la capacidad de producción que tienen las 

empresas por medio del uso eficiente de sus factores productivos, lo cual implica producir 

más con menor cantidad de recursos; por lo que para una economía ser productivo determina 

la capacidad de competitividad que esta tenga al producir y ganar lugar en mercados 

internacionales. 

2.3.3.Manufactura. La importancia de las manufacturas se remonta en el tiempo desde 

que el hombre primitivo desarrolló la habilidad de fabricación rudimentaria que facilitara su 

supervivencia, y aprovechando sus excedentes intercambiaban mercancías que no 

necesitaban por aquellas que lograran satisfacer sus necesidades, de forma que el trueque 

permitió que las antiguas civilizaciones abrieran camino al comercio. Con el paso del tiempo 

el comercio aumentaba y las poblaciones buscaban tranzar mayor cantidad de bienes; debido 

a las distancias que los separaban se vieron en la necesidad de emprender grandes viajes 

creando las rutas comerciales, por estos caminos se intercambiaban especias, artesanías, 

sedas, café y artículos de lujo por manufacturas de bajo valor agregado y metales preciosos.  
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A mediados del siglo XVIII, la revolución industrial provocó el auge de la mecanización 

de la industria con una transformación de la capacidad productiva de los países, desde esta 

perspectiva la industrialización y el intercambio de manufacturas cobran fuerza e impulsan 

el desarrollo de las economías; este acontecimiento no solo involucró el desarrollo de la 

actividad fabril sino que fue mucho más allá, con profundas transformaciones de la 

estructura institucional, cultural, política y social de las naciones. 

Si bien, la Revolución Industrial abarcó simultáneamente todos los países, la estructura y 

los sistemas para sustentar y autogenerar crecimiento en cada uno de ellos eran diferentes; 

por lo que la brecha competitiva entre países a nivel mundial se afianzó, ya que solo aquellos 

que contaban con estructura económica lo suficientemente sólida acompañada de los nuevos 

descubrimientos y avances tecnológicos, experimentaban el progreso económico industrial 

a estos se los denominó “centros”. La industrialización se convirtió en el principal requisito 

de avance, progreso y desarrollo; y las economías que aprovecharon esa fuerza 

(determinadas zonas europeas, Estados Unidos y Japón), lograron situarse a la cabeza de la 

economía mundial (Berzosa, 2008). 

Por otro lado, la mayor parte de países que al carecer de poder económico y preservar su 

especialización primaria; mantuvieron a la agricultura como su principal fuente de ingresos 

estos se convertirían en la denominada “periferia”. Tal es el caso de los países coloniales o 

dependientes como América Latina que luego de su colonización siguió especializándose en 

la agricultura, la ganadería y la minería; por lo que esta región al no tener un aparato 

industrial potente, su comercio exterior se caracterizaba por exportaciones de bienes 

primarios e importaciones de manufacturas. El centro hace mención a las economías 

desarrolladas quienes son productivamente homogéneas en lo que fabrican; mientras que la 

periferia la componen los países con bajos niveles de industrialización, con producción 

heterogénea y especializada en productos primarios (Sunkel & Paz, 1991).  

En este escenario aparece Raúl Prebisch con su teoría “Deterioro de los Términos de 

Intercambio”; a ello se suma la aportación del economista inglés Hans Singer, creando lo 

que en literatura se conoce como la hipótesis “Prebisch- Singer”, los autores cuestionaban 

la forma de inserción al mundo de las economías subdesarrolladas debido a que la 

especialización en la producción y exportación de materias primas y alimentos, produce que 

los países importen bienes industrializados que no producen. Este postulado es la crítica a 

las teorías dominantes de comercio internacional de esa época, una de ellas la desarrollada 

por David Ricardo (ventajas comparativas). 
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Prebisch (1986) bajo razonamientos teóricos explicó el panorama socioeconómico actual 

respecto a la distribución del ingreso y de los frutos del progreso técnico, los precios de 

exportación, baja elasticidad-ingreso de la demanda y la amplitud de los ciclos económicos 

como causantes de la competencia entre países.  

 La región de América Latina con la desigualdad en riqueza e ingresos, estaba 

condicionada a los países centrales ya que, si el precio de exportación de sus productos 

primarios disminuía respecto a la importación de los bienes manufacturados que 

intercambiaba, su posición era desfavorable pues, necesariamente debían vender más 

productos primarios (fabricar más o extraer más) para comprar los mismos bienes, dicho de 

otra manera, se provocaba el deterioro de los términos de intercambio.  

De forma que los términos de intercambio del comercio internacional provocan una 

situación de dependencia centro-periferia es decir “mientras que los centros han retenido 

íntegramente el fruto del progreso técnico de su industria, los países de la periferia les han 

traspasado una parte del fruto de su propio progreso técnico” (Prebisch, 1986, pág. 1). Sin 

embargo, la evolución de las sociedades trae consigo cambios estructurales, progreso técnico 

y aumento de la demanda interna para garantizar el desarrollo económico. Razón por la que 

Prebisch impulsa el desarrollo hacia dentro a través de la “Sustitución de Importaciones” y 

el pleno uso de los factores productivos en los procesos de industrialización para el 

crecimiento y desarrollo interno de las economías. 

En la actualidad la industria y la manufactura son la base de las economías de muchos 

países (desarrollados o no desarrollados) con distintos niveles de valor agregado, razón por 

la que los ingresos generados de esta industria son pieza clave que contribuyen al aumento 

de la riqueza nacional. 

2.3.3.1.Definiciones. Los procesos competitivos de globalización a los que las empresas 

de diferentes industrias han tenido que adaptarse para no salir del mercado, trajeron inmerso 

la especialización de su producción y en ella, el desarrollo de la industria manufacturera.  

Para la Real Academia Española [RAE] (2018) el termino manufacturas es “Obra hecha 

a mano o con la ayuda de máquinas” (pág. 1). En relación a la definición, es importante 

destacar que el hombre por mucho tiempo, fabricó productos utilizando procesos artesanales 

que limitaban el desarrollo de la industria, es decir, la manufactura en el contexto actual no 

solo implica la fuerza de trabajo del factor humano sino una serie de transformaciones 

apoyadas en la implementación de máquinas por lo que costos, eficiencia y calidad, son el 

principal punto de análisis que hacen que las manufacturas dentro de una economía tomen 

mayor relevancia. 
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 La palabra manufactura se deriva del latín (manus = mano, factos = hecho), la combinación de 

ambas significa hacer con la mano, describe en forma adecuada los métodos manuales que se 

emplean cuando se transforma algún material. La manufactura contemporánea, se auxilia de los 

sistemas de producción (maquinaria), ya sea asistida por computadora o manual. En un sentido 

estricto, la manufactura es la aplicación de procesos físicos y químicos para alterar la geometría, 

propiedades o apariencia del material de inicio para fabricar piezas o productos; los procesos para 

llevar a cabo la manufactura involucran la combinación de máquinas, herramientas, energía y 

trabajo. (Groove, 2007, pág. 12) 

En base a lo planteado por Groove, la fabricación de manufacturas busca aumentar el 

valor de las materias primas a través de procesos de transformación y optimización de los 

recursos que se posee; ello se logra con el uso de herramientas, maquinarias, energía y fuerza 

de trabajo; de forma que la innovación en los procesos de producción conduzca a las 

empresas al crecimiento y la permanencia en el mercado. 

Rosario (2004) establece dos enfoques para el análisis de las manufacturas, uno de ellos 

el tecnológico a través de la implementación de procesos sean estos físicos, químicos o 

mecánicos que modifican las propiedades originales de la materia prima hasta convertirlo 

en un bien de consumo; por otro lado, el aspecto económico el mismo que representa valor 

monetario final que se genera por todos los procesos que la materia prima ha atravesado.  

La manufactura es la transformación de materiales en artículos de mayor valor a ello, se 

añade el análisis conjunto de cuan eficiente es el sector al producir, razón por la que la 

energía total gastada en un proceso se distribuye entre la invertida en la modificación física 

del material. Es de gran relevancia analizar el tema de los costos de producción ya que estos 

deben ser los más bajos posibles tal que, sin afectar la calidad requerida de los productos, 

permitan competir en mercados internacionales. 

2.3.3.2. Industria Manufacturera. Para muchas economías a nivel mundial la industria 

manufacturera es su principal motor a través del cual, se impulsa la trasformación de la 

estructura de economías con producción tradicional a economías modernas, además, permite 

incrementar los niveles de productividad (Naudé & Szirmai, 2012).  

La industria manufacturera se ubica en el sector secundario de la economía debido a que 

sus procesos hacen posible la transformación de un producto primario, en bienes de consumo 

o capital; cuya estructura, composición y forma permiten satisfacer las necesidades de una 

demanda masiva, organizada a distintas escalas (Manero & Pascual, 1988, pág. 5). 

La estructura productiva que tenga un país dependerá del desarrollo de su industria, 

debido a que estos sectores son los que producen, abastecen a la economía local y permiten 
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exportar al mercado internacional bienes y servicios. Razón por la que los procesos 

productivos que se desarrollan en este sector de la economía se caracterizan por la constante 

innovación y los niveles tecnológicos empleados, debido a ello requiere de personal 

altamente calificado capaz de hacer de la innovación tecnológica un proceso permanente y 

distintivo, que favorezca la profundización de la especialización productiva (Minondo, 

2009). 

2.3.3.2.1.Intensidad Tecnológica en las Manufacturas. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe [CEPAL] (2003) clasifica las manufacturas, según la intensidad 

tecnológica que aplican las economías en su producción, para lo cual las divide en: a) 

manufacturas intensivas en tecnología alta; b) manufacturas intensivas en tecnología media; 

c) manufacturas intensivas en tecnología baja; d) manufacturas intensivas en recursos 

naturales; y e) materias primas y otras.  

El enfoque de la CEPAL permite identificar no solo el contenido tecnológico aplicado en 

la producción sino también, la competitividad y el valor agregado que genera.  

Para conocer a detalle, se enlistan los grupos de productos según su intensidad 

tecnológica (Ver Anexo 3).  

La clasificación de los productos que se presenta en el Anexo 3, permite relacionarlos al 

tipo de intensidad tecnológica al que pertenecen; las manufacturas de productos primarios 

incluyen especialmente aquellos productos que no atraviesan procesos de trasformación y 

en su defecto son usados por otras industrias como materias primas pieza clave para la 

obtención de su producto final, las actividades más representativas para la obtención de 

dichos productos son la agricultura, ganadería, pesca, floricultura entre otros. Por su parte 

las manufacturas basadas en recursos naturales agrupan todos aquellos productos o 

actividades relacionadas a la explotación, extracción y uso de recursos provenientes de la 

naturaleza; ambos tipos de fabricación se los asocia al sector primario de las economías. 

En cuanto a las manufacturas de Baja Tecnología en la mayoría de los casos es de tipo 

tradicional o artesanal, es decir, las empresas o industrias fabrican sus productos empleando 

bajos niveles de tecnología ya que por lo general requieren un mínimo de inversión en su 

producción con respecto a las de alta tecnología.  

Las manufacturas de Media Tecnología principalmente asocian productos de la rama 

automotriz y química. 

Al respecto de las manufacturas de alto contenido tecnológico García (2008) establece 

que es empleada por aquellas industrias capaces de combinar conocimiento y tecnología, 

por lo que estos sectores son claves para el desarrollo de las economías ya que, producen 
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transformaciones radicales en la producción y comercialización de sus productos. Además, 

de ser intensivos en conocimiento y tecnología estos sectores son generadores de empleo de 

alto valor agregado, con especialización y formación académica, que los convierte en 

idóneos a promover la innovación, investigación, aumentando la actividad industrial en las 

economías (Muller & Doloreux, 2007) . A escala global este nivel de intensidad tecnología 

incluye, la industria del 

Software, los servicios informáticos, la biotecnología, entre otros. 

2.3.3.3.Leyes de Kaldor: las manufacturas como motor de crecimiento económico. Los 

orígenes de las leyes de Kaldor aparecen de los debates sobre rendimientos estáticos y 

crecientes dinámicos.  

Kaldor (1996, 1970) argumentó, bajos los postulados keynesianos, que la manufactura es 

el motor de crecimiento de una economía, tomando en consideración el papel que representa 

la demanda real en la expansión dinámica de la economía. 

Además, sostiene que dedicarse a producir bienes finales con alto contenido tecnológico 

empujará al desarrollo de economías de escala estáticas o dinámicas relacionadas con el 

aprendizaje, lo que aumentaría la productividad y por ende la producción; es decir, a través 

de las tecnologías modernas con acumulación de capital incorporado se consigue una 

transformación industrial sostenible, facilitando cambios importantes en la estructura 

productiva. Así, un país podría estar al nivel de los más altos estándares de productividad 

como otras economías, logrando altos niveles de competitiva en el comercio exterior. Estos 

postulados son un extracto de las llamadas Leyes de Kaldor. 

2.3.3.3.1. Primera Ley.  Kaldor (1966) establece que existe una relación positiva entre el 

crecimiento del sector manufacturero y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB); 

reflejando que, ante alzas en la producción manufacturera no afectará la producción de los 

otros sectores de la economía, por el contrario, provocará una reducción de las tasas de 

desempleo. Para Hirschman (1958) esta ley se vincula a los encadenamientos productivos 

hacia atrás y hacia adelante por la dependencia de los insumos o materias primas que se 

requieren para la producción. Al existir rendimientos crecientes en la industria, se difundirá 

de manera sostenida y acumulativa los cambios generados durante el proceso productivo.  

Tomando en consideración que el motor de crecimiento de un país se encuentra en el 

sector industrial; la industria manufacturera genera rendimientos crecientes a escala, debido 

a la especialización del trabajo, innovación y avance tecnológico (Arrow, 1962). 

2.3.3.3.2. Segunda Ley. Esta ley es también llamada “Ley de Verdoorn”, explica la 

relación positiva entre la tasa de crecimiento de la industria manufacturera y el crecimiento 
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de la productividad; ante una expansión de la demanda estimula un crecimiento en la 

producción, haciendo que los sectores con altos niveles de productividad, presentes en países 

con economías dinámicas, se expandan.  

Por lo que, si el sector manufacturero expande su actividad industrial, se elevará la 

productividad, haciendo que las exportaciones vayan en aumento y sean cada vez más 

competitivas, incrementando el producto general de un país. En este modelo, los 

rendimientos que proporcione el sector de las manufacturas permitirán un proceso 

acumulativo de crecimiento. Al existir en el sector industrial rendimientos dinámicos y 

crecientes de escala, debido al progreso técnico con estímulos de expansión productiva, es 

posible la relación de causalidad acumulativa. Además, Kaldor menciona que, mientras la 

industria manufacturera estimule incrementos en la productividad, se lograrán avances 

tecnológicos que fortalecerán la competitividad de una economía en el exterior. 

Esta ley permite el cumplimiento de la primera ley, al establecer las relaciones de 

intercambio existentes entre sector manufacturero y otros sectores de la economía. 

2.3.3.3.3. Tercera Ley. En esta ley Kaldor (1975) postula que la condición para que 

existan economías de escala es que, un rápido crecimiento de la producción industrial 

manufacturera concebirá un crecimiento del empleo, lo que deja en evidencia que la 

expansión de la industria manufacturera provocará que se incremente también la demanda 

laboral generando rendimientos crecientes.  

2.3.3.3.4. Cuarta Ley. Las condiciones de mercado (oferta-demanda) inciden en las 

diferentes tasas de crecimiento de la producción manufacturera; en esta ley Kaldor 

argumenta que el crecimiento que presenta una economía no está condicionado por la oferta, 

sino la demanda en el largo plazo. Por tanto, la demanda generada por la expansión de la 

producción hace que el factor restrictivo en una economía abierta sea su balanza de pagos. 

La capacidad exportable que tenga un país, lo hará más competitivo; siempre que la 

productividad de las manufacturas se eleve, haciendo posible que el crecimiento económico 

de un país sea sostenible. Para Kaldor, si la balanza de pagos está en equilibrio, se debería 

generar la expansión de la producción, que estará condicionada por el aprendizaje y los 

avances originados en la productividad. 

De esa manera la productividad del PIB y del sector industrial están condicionadas por 

las exportaciones en conjunto con la elasticidad-ingreso de la demanda de producción 

extranjera (Thirlwall, 1983). 

Kaldor (1996, 1970) convencido de que por medio de las tecnologías modernas 

incorporadas a la acumulación de capital se logra una transformación industrial sostenible 
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y se producen importantes cambios en la estructura productiva; lo cual, permite que un 

país alcance los niveles más altos de productividad en comparación a otras economías, y 

así logre potenciar su capacidad competitiva en el comercio exterior. 

2.3.4. Integración Económica. Los primeros pasos a una integración, se remontan en las 

antiguas comunidades, quienes contribuyeron al desarrollo de la civilización como lo fueron 

las tribus. Siglos más tarde la integración empieza a jugar un papel preponderante en el 

poderío imperial de varias élites, con el fin de conquistar otros territorios y convertirse en 

zonas fuertes ante amenazas de batallas, conflictos por territorios y supremacía económica. 

La integración al no ser un fenómeno moderno, años más tarde permite que varios de los 

países europeos como Gran Bretaña (siglo XVIII), Alemania en 1834 e Italia en 1861 se 

constituyan a partir de procesos de integración, eliminando barreras que separaban sus 

mercados nacionales. Al término de la Segunda Guerra Mundial la integración cobra fuerza 

y empieza a expandirse el fenómeno del regionalismo; debido a los significativos cambios 

que dejo la guerra. 

2.3.4.1. Definiciones.  El economista húngaro Balassa (1964) define integración como 

“el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo 

regional” (pág. 2). 

En este sentido, la teoría de la Integración Económica comprende la transición que se 

genera como consecuencia de la unión de los mercados de diversos países al formar un grupo 

regional. 

 “Integrar significa agrupar voluntariamente Estados de una misma región o continente, 

con el fin de crear relaciones bilaterales y/o multilaterales, instaurando una nueva estructura 

institucional que reúne lo mejor de cada uno y permite cumplir con los objetivos propuestos” 

(Duarte, 2011, pág. 2). 

Tamames (2003) establece que integración “es un proceso a través del cual dos o más 

mercados nacionales previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco 

adecuadas se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea” 

(pág. 25). 

Se define integración económica al proceso en el que países se unen con el propósito de 

generar un bienestar conjunto, esta unificación permite ampliar los mercados eliminando 

barreras al comercio, dando paso al movimiento de sus factores productivos; la construcción 

de los bloques de integración manifiesta la necesidad de unir esfuerzos para alcanzar el 

desarrollo deseado por los países miembros. 
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2.3.4.2. Etapas de los procesos de Integración.  Zona o Área de Libre Comercio, Unión 

Aduanera, Mercado Común, Unión Económica e Integración Económica Total son las 

etapas de los procesas de integración los cuales están contenidos en comercio de bienes y 

servicios, pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, 

finanzas y seguros, movilización de personas, entre otros (Balassa, 1964).  

Un proceso de integración económica es bastante complejo ya que un país que decide 

pertenecer a una integración, se ajusta a cada una de las etapas pasando de la eliminación de 

barreras arancelarias para la libre circulación de productos hasta la adopción de una única 

moneda que rija el desempeño económico de los países miembros de la integración; una 

economía al pertenecer a una Integración Económica Total debería renunciar a su soberanía 

pues pasan a ser un solo bloque de integración en el que se refuerza la cooperación, la 

capacidad de negociación, la igualdad de condiciones, entre otros aspectos que conllevan a 

alcanzar el desarrollo económico. 

2.3.4.3. Bloques de Integración Económica. 

Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto de 

países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en 

general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre 

países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de 

distintos tipos (Leal R. , 2015, pág. 3). 

Los bloques de integración son una organización en la que dos o más países de una misma 

área geográfica se agrupan a través de la firma de tratados internacionales con la finalidad 

de obtener beneficios comerciales y económicos. 

2.3.4.3.1. Objetivos de los Bloques de integración. 

 Eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, 

mercancías y personas; la reducción de los costos de transporte, 

 Implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía. 

 Establecen también tarifas o aranceles externos a los países no miembros. 

 Incrementar el comercio entre los países miembros 

 Disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía global 

(Icesi, 2008). 

2.3.4.4. Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

fue creada el 26 de mayo de 1969 por la firma del Acuerdo de Cartagena, que es el acuerdo 

constitutivo el cual fija los objetivos de integración de los países andinos, define su sistema 

institucional y establece las políticas que deben ser desarrolladas por los países miembros 
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de la integración. A la presente fecha este bloque andino está integrado por cuatro países: 

Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

La CAN, cuenta con cinco países asociados entre los cuales están: Chile, Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, y tiene como País Observador a España (Comunidad Andina 

de Naciones, s.f.). 

A lo largo de su historia, este bloque de integración ha evidenciado una serie de sucesos 

desde el retiro de uno de sus miembros como Chile en 1976, la adhesión y retiro de 

Venezuela en 1973 y 2006 respectivamente, reformas que han permitido la creación de un 

sistema andino de integración con instituciones jurídicamente más fuertes, crecimiento del 

comercio entre los países miembros logrando que la totalidad de sus productos de origen 

andino circulen dentro de la CAN sin el pago de aranceles; dentro de ella se ha promovido 

la Integración comercial, turismo, desarrollo social, integración física, desarrollo de 

fronteras, integración energética, cooperación y seguridad. 

2.3.4.4.1. Objetivos de la Comunidad Andina de Naciones. La CAN declara tener seis 

objetivos que buscan; alcanzar un desarrollo integral social y económico, más equilibrado y 

autónomo mediante el fortalecimiento de la integración:  

a) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones 

de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. b) Acelerar el 

crecimiento y la generación de empleo productivo para los habitantes de los Países 

Miembros. c)Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano. d) Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los 

Países Miembros en el contexto económico internacional. e) Fortalecer la solidaridad 

subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros. 

f) Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la 

subregión (Comunidad Andina de Naciones, s.f., pág. 4). 

2.3.4.4.2. Órganos e Instituciones que conforman la Comunidad Andina. La CAN está 

conformada por órganos e instituciones, que están articuladas en el Sistema Andino de 

Integración (Ver anexo 2). 

Los órganos e instituciones de la CAN se dividen en: 

 Organizaciones intergubernamentales: Consejo Presidencial Andino, Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la Comunidad 

Andina. 

 Organizaciones Comunitarias: Parlamento Andino, Tribunal de Justicia, 

Secretaría General, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Fondo 

Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito 
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Unanue, Universidad Andina Simón Bolívar, Convenio Socio Laboral Simón 

Rodríguez. 

 Instancias de participación de la sociedad civil: Consejo Consultivo Empresarial, 

Consejo Consultivo Laboral, Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, Consejo 

Consultivo Andino de Autoridades Municipales (Comunidad Andina de 

Naciones, s.f.). 

El Sistema Andino de Integración (SAI) permite garantizar la coordinación de cada uno 

de los órganos gubernamentales, organismos comunitarios e instituciones que conforman el 

bloque con la finalidad de afianzar los lazos de integración entre los países miembros. El 

SAI hace que la CAN cumpla el papel de un Estado, razón por la que cada uno de los 

órganos, organismos e instituciones dentro del bloque tienen un rol y cumplen funciones 

específicas.  

2.4.Glosario  

o Comercio Intracomunitario: Transacciones (exportaciones-importaciones) entre 

países los miembros de una integración (miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones). 

o Comercio Intraindustrial: También llamado comercio bidireccional; se lo define 

como el intercambio de productos similares que pertenecen a la misma industria, este 

tipo de comercio ocurre entre países industrializados debido a que ocurren 

intercambios de productos con un mismo nivel de tecnología (comercio 

intraproducto). 

o Comercio Interindustrial: Comercio entre economías en las que sus transacciones 

internacionales (exportaciones-importaciones) dejan circular productos de diferentes 

características. Este tipo de comercio promueve la especialización en la producción 

de bienes. 

2.5.Margo Legal.  Ecuador por su calidad exportador de materias primas, en busca de lograr 

una transformación productiva que fortalezca la competitividad y la productividad de sus 

manufacturas en el ámbito internacional, ha implementado leyes, códigos, planes, entre otras 

normativas con miras a un cambio técnico, tecnológico e industrial en el país.  

Por ello, al hablar de Competitividad y Productividad se toma de referencia varios 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador: 

Tabla 2. Artículos relacionados con la productividad y Competitividad de la producción 

ecuatoriana 

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Art. 284 

La política económica tiene por objetivo:  

2.“Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional”. (pág. 92) 

Art. 304 
La política comercial tiene por objetivo: “Fortalecer el aparato productivo y la 

producción nacional” (pág. 96). 

Art. 306 
“El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia 

de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado...” (pág. 96). 

Art. 334 

El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le 

corresponderá: 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 

especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar 

empleo y valor agregado. (pág. 104) 

Art. 336 

"El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad.  

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley". (pág. 105) 

Art. 337 

"El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, 

transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades 

básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en 

el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica" (pág. 105). 

Art. 385 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 117) 

Fuente: Adaptado de la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea de Montecristi, año 2008. 

Elaborado por los autores. 

En un panorama amplio, el Estado ecuatoriano brinda las condiciones para que el país gane 

participación estratégica con el desarrollo de diversas actividades en la industria manufacturera de 

modo que compita en mercados internacional, y con sus ingresos garantice el buen vivir de la 

población. Para lo cual el Art. 277 establece que para alcanzar el buen vivir el Estado debe: 

“Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la ley” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 89). 

La industria ecuatoriana se caracteriza principalmente por operar bajo encadenamiento 

productivo, recibe importaciones de bienes o insumos del exterior con la finalidad de 

incorporarlos a su producción final y a ello, se le suma ser una economía dolarizada. Por esa 

razón es muy propenso a que, si los costos de la materia prima o bienes de capital importados 
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suben, su producto final también lo hará y ello no solo afecta el precio sino también la 

pérdida de competitividad de las exportaciones nacionales; ante esta situación el Art. 335 de 

la Constitución del Ecuador establece que “El Estado regulará, controlará e intervendrá, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas […]. El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 105). 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones referente a los Factores 

de Competitividad y desarrollo productivo, necesarios para alcanzar la Competitividad de la 

economía en el Art. 5 Rol del Estado inciso a) establece: 

Tabla 3. Artículos que impulsan el desarrollo productivo del Ecuador 

Código Orgánico de la Producción, de Comercio e Inversiones 

Art. 3 

“El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las 

condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la 

matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 

productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza”. (pág. 2) 

Art. 5 

a) La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los 

servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los 

territorios y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado 

establecerá como objetivo nacional el alcance de una productividad adecuada de 

todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y gestores de la 

economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y 

la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones que 

tengan relación con la producción […]. (pág. 3) 

Art. 22 

a) Elaborar programas y proyectos para el desarrollo y avance de la producción 

nacional, regional, provincial y local, en el marco del Estado Intercultural y 

Plurinacional, garantizando los derechos de las personas, colectividades y la 

naturaleza. (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador [SENAE], 2010) 
Fuente: Adaptado del Código Orgánico de la Producción, de Comercio e Inversiones (COPCI), 2010. 

Elaborado por los autores. 

Ecuador enfoca el desarrollo productivo, desde la dotación de factores siendo pieza clave 

para lograr la transformación de la materia prima y darle valor agregado; por ello las 

normativas regulatorias, políticas, programas y proyectos buscan transformar la matriz 

productiva, así como potenciar las zonas de menor desarrollo productivo.  

Para ello, el aprovechamiento y la eficiencia con la que se utilicen los recursos 

disponibles contribuirán a que la producción nacional gane valor y comercialice en mercados 

extranjeros productos de calidad, garantizando el desarrollo de la industria local. Es como 
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así, que el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 propuso objetivos puntuales para lograr 

un cambio de matriz productiva que cumpla con lo establecido en la Constitución de la 

Republica vigente; de los cuales para efectos de la investigación en acción se consideraran 

Objetivo 10 y 11, debido a que estos objetivos fueron significativos para la economía del 

país en su propósito de modernizarse industrialmente. 

Tabla 4. Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 10 
Impulsar la transformación de la matriz productiva (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017, pág. 1). 
Fuente: Adaptado del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SERCOP), año 2013. Elaborado por los autores. 

Dentro del análisis también se considera la importancia de las MIPYMES como 

promotoras de competitividad nacional razón por la que el marco regulatorio del (COPCI) 

define sus competencias para el desarrollo productivo nacional en su Art. 54 literal c) 

estipula: 

Tabla 5. Artículo de Institucionalidad y Competencias de MIPYMES ecuatorianas 

Código Orgánico de Comercio e Inversiones (COPCI) 

Art. 54 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada 

en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de 

transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el 

desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes 

de cada sector. (2010, pág. 15) 

Fuente: Adaptado del Código Orgánico de la Producción, de Comercio e Inversiones (COPCI), 2010. 

Elaborado por los autores. 

La participación del comercio de bienes y servicios de Ecuador con los países del bloque 

de integración de la Comunidad Andina, es también regulado por lo que se referencia el 

artículo que en la Constitución vigente ampara las decisiones de integración en bloques 

económicos. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Artículos de los procesos de integración del Estado Ecuatoriano 

 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Art. 423 

La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un 

objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el 

Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la 

unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica 

internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las 

asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor 

agregado. 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación 

energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; 

la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y 

tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria 

[…]. 

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional 

conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de 

tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 126)  
Fuente: Adaptado de la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea de Montecristi, 2008. Elaborado 

por los autores. 

La Comunidad Andina presenta un compendio de Normas con la finalidad de modernizar 

a los países miembros de este bloque económico mediante programas, convenios y proyectos 

que puedan transformar a sus industrias y así generar economías de escala.  

La Normativa Andina compromete a los países miembros a participar en procesos de 

liberación de su comercio para mejorar la posición competitiva de sus economías; por lo que 

los países andinos decididos a alcanzar altos niveles de desarrollo de sus sectores, ejercen 

planes de acción que hacen visible la cooperación económica, equilibrada, armónica y 

compartida de sus países hacia la competitividad de la integración regional por medio de la 

productividad. 

Tabla 7. Artículos del Compendio de Normas de la CAN 

Normas que rigen a los miembros de la Comunidad Andina 

Art. 3 

Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los 

mecanismos y medidas siguientes: 

   c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización 

subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de 

integración industrial; 

   f) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 

agroindustrial; 

Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, se adelantarán, en 

forma concertada, los siguientes programas y acciones de cooperación económica 

y social: 

        a) Programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico 

(págs. 8-9). 
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Art. 54 

Los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos 

y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la mira de 

llegar al desarrollo integrado del área, mediante acciones planificadas. 

Este proceso se cumplirá paralela y coordinadamente con el de formación del 

mercado subregional mediante los siguientes mecanismos, entre otros:  

   a) Programas de Desarrollo Industrial; 

   b) Programas de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial; 

   c) Programas de Desarrollo de la Infraestructura Física. (págs. 32-33) 

Art. 60 

Los Países Miembros se obligan a promover un proceso de desarrollo industrial 

conjunto, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:  

   a) La expansión, especialización, diversificación y promoción de la actividad 

industrial;  

   b) El aprovechamiento de las economías de escala; 

   c) La óptima utilización de los recursos disponibles en el área, especialmente a 

través de la industrialización     de los recursos naturales; 

   d) El mejoramiento de la productividad; 

   e) Un mayor grado de relación, vinculación y complementación entre las 

empresas industriales de la Subregión. (pág. 34) 

Art. 61 

Para los efectos indicados en el artículo anterior, constituyen modalidades de 

integración industrial las siguientes: 

    a) Programas de Integración Industrial; 

    b) Convenios de Complementación Industrial; y 

    c) Proyectos de Integración Industrial. (Compendio de Normas de la Comunidad 

Andina, s.f., pág. 35) 
Fuente: Adaptado del Compendio de Normas de la Comunidad Andina de Naciones, Acuerdo de Cartagena 

Tomo 1. Elaborado por los autores. 
Con una integración económica como lo es la Comunidad Andina de Naciones, se busca 

mejorar las condiciones competitivas de cada uno de sus miembros a través de una 

transformación productiva, que impulse un desarrollo y crecimiento económico, y que 

mejore su posición exportadora en el ámbito internacional. Para poder lograr esa 

transformación, la CAN considera tres ámbitos en los que se debe poner énfasis: 
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Tabla 8. Normativas que rigen los ámbitos de acción de la Transformación Productiva de 

los países miembros de la CAN 

Ámbitos de Acción Normativas  

Promoción 

Comercial 

Decisión 232: Lineamientos generales para el desarrollo del Plan 

Andino de Promoción de Exportaciones. 

Decisión 458: Lineamientos de Política Exterior Común. 

Decisión 566: Creación del Comité Andino de Autoridades de las 

Agencias de Promoción de Exportaciones (CAAPE). 

MIPYMES 

Decisión 702: Sistema Andino de Estadística de la MIPYME 

Decisión 748: Comité Andino de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (CAMIPYME) 

Decisión 749: Creación e Implementación del Observatorio Andino 

de la MIPYME (OBAPYME) 

Resolución 1260: Disposición Técnica para la Transmisión de Datos 

de las Estadísticas de MIPYME de los Países de la Comunidad 

Andina 

Resolución 1487: Reglamento de Funcionamiento del Observatorio 

Andino de la MIPYME (OBAPYME) 

Complementariedad 

Productiva y 

Competitividad 

Decisión 566: Creación del Comité Andino de Autoridades de 

Promoción de Exportaciones (CAAPE) 

Decisión 748: Creación del Comité Andino de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (CAMIPYME) 

Decisión 792: Implementación de la Reingeniería del Sistema 

Andino de Integración. 

Decisión 797: Comités y Grupos Ad – Hoc de la Comunidad Andina 

en el marco de la reingeniería del Sistema Andino de Integración. 

Resolución 1733: Estructura Orgánico – Funcional de la Secretaría 

General de la Comunidad Andina. (Comunidad Andina de Naciones, 

s.f.) 
Fuente: Adaptado de Página Oficial de la Comunidad Andina, Ámbitos de Acción. Elaborado por los autores.  

En la tabla 8 se observa que la CAN mediante el Plan Andino de Exportaciones busca 

promover las exportaciones de sus países miembros, en mercados subregionales y terceros 

países; por lo que para lograr ese objetivo se amparan en normativas tales como la Decisión 

232, Decisión 458 y Decisión 566. 

Por su parte en relación a las MIPYMES, consideradas actores esenciales para el 

desarrollo productivo de los países que conforman la Comunidad Andina, por su tejido 

productivo que genera empleo, intensifica la tecnología y fomentan la transformación de 

recursos primarios nacionales; por medio de la innovación, asociatividad, emprendimiento 

e internacionalización actúan bajos la Decisión 702, Decisión 748, Decisión 749, Resolución 

1260 y Resolución 1487. 

Finalmente, el ámbito de Complementariedad Productiva y Competitividad en el cual los 

países miembros de la comunidad se proponen a trabajar conjuntamente para lograr una 

complementariedad productiva. De esa manera se busca reducir los costos, aprovechar los 
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insumos que se poseen, implementar cadenas de valor para ser eficientes, producir bienes 

finales de buena calidad que se comercian en el mercado intra y extra subregional. Con estas 

acciones se transformar la matriz productiva de los países miembros de la CAN, a través de 

la generación de productos de calidad con valor agregado. Este ámbito descansa en las bases 

legales de la Decisión 566, Decisión 748, Decisión 792, Decisión 797 y Resolución 1733 

(Comunidad Andina de Naciones, s.f.). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Este apartado describe métodos, procedimientos y técnicas de investigación que se 

utilizaron para la elaboración del presente trabajo de investigación. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) argumentan que la metodología orienta al lector, respecto a cómo se obtuvo 

la información contenida en el trabajo, como se recolectaron los datos estadísticos para su 

análisis; a la vez, permite interpretar la información de forma más clara por medio de la 

presentación de los resultados. Razón por la que, la metodología de investigación permitió 

crear bases sólidas, confiables y estructuradas a este proyecto investigativo. 

3.1.Tipo de Investigación según su propósito de estudio  

El presente trabajo es una investigación de tipo básica ya que el estudio contribuye a 

generar nuevos conocimientos en aspectos económicos y de comercio internacional; a su 

vez, el marco investigativo podrá ser aprovechado en otros estudios. 

Cabe destacar, que esta investigación no tendrá una aplicación práctica que permita llevar 

a cabo la ejecución de sus resultados. 

3.2.Tipo de Investigación según su enfoque 

Se ajusta a una investigación de observación sistemática con enfoque mixto, es decir, 

cualitativo-cuantitativo. 

Cuantitativo ya que la recolección y procesamiento de datos se basa en la medición por 

lo que, la obtención de estadísticas generales de las manufacturas ecuatorianas según 

intensidades tecnológicas permitió, crear índices comerciales que dieron respuesta a la 

posición competitiva de las mismas en el intercambio comercial de Ecuador con los países 

miembros de la CAN.   

 La investigación implica también un carácter cualitativo ya que, en el desarrollo del 

estudio se aplicaron técnicas de observación, revisión de la literatura documental, 

descripciones, opiniones de expertos en medios de comunicación; además de una somera 

revisión del Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 el cual fue propuesto 

por el Gobierno de turno y sus resultados fueron publicados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el análisis en mención sirvió de base para llevar 

a cabo el estudio respecto a la competitividad comercial del sector manufacturero 

ecuatoriano en el bloque andino.  

Dentro del análisis además, se indican posibles factores relacionados con la 

competitividad manufacturera tales como, participación de las empresas del sector 
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manufacturero, grupos de productos que más comercia el país en el marco de la CAN, 

importancia de la intensidad tecnológica en la producción, importancia de la innovación y 

diversificación de la producción, importancia de los acuerdos comerciales del Ecuador con 

los países de la CAN, entre otros escenarios ocurridos en el periodo de estudio 2009-2018. 

3.3. Tipo de Investigación según su objeto de estudio 

La investigación es de tipo documental debido a que la información contenida (teorías, 

leyes, definiciones, datos estadísticos en series históricas, valores en USD, porcentajes, entre 

otros) fue recopilada de fuentes primarias y secundarias, tales como libros, documentos, 

informes, artículos científicos, revistas de coyuntura economía y de comercio internacional, 

base de datos y páginas webs oficiales; con la finalidad de interpretar resultados contrastados 

con las teorías y la realidad observada, que permita llegar a conclusiones y plantear posibles 

propuestas de mejora. 

3.4. Tipo de Investigación según diseño y Alcance  

El presente estudio se enmarca en un diseño de investigación no experimental con corte 

longitudinal de tipo tendencia, ya que contempla estadísticas históricas de las transacciones 

comerciales de manufacturas del Ecuador y de los países miembros de la CAN según 

intensidades tecnológicas, en el período de tiempo comprendido entre 2009 – 2018. 

El alcance de la investigación es descriptivo-correlacional, ya que se analizó la posición 

competitiva de las manufacturas ecuatorianas en el comercio intracomunitario con los países 

de la CAN, por medio de la aplicación de indicadores se describe la situación competitiva 

del sector manufacturero del Ecuador en los años 2009-2018; a ello, se suma el aporte que 

diversos factores tales como Tipo de Cambio, número de empresas dedicadas a la actividad 

manufacturera, posición del Ecuador según el pilar de Innovación del Índice de 

Competitividad Global, participación de las exportaciones manufactureras como porcentaje 

del PIB del Ecuador, intensidad tecnológica en la producción como porcentaje del PIB, entre 

otros; forman la base competitiva de las transacciones comerciales de los países andinos de 

la CAN. 

Ello, permitió analizar la situación observada en relación a teorías de comercio y 

competitividad existentes, con la finalidad de plantear posibles mejoras a las condiciones 

competitivas de la manufactura ecuatoriana en el comercio intracomunitario con Colombia, 

Perú y Bolivia.   

3.5.Método de Estudio 

El proyecto de investigación aplica el procedimiento deductivo-analítico del método 

científico; ya que un todo complejo como lo es analizar la competitividad de la industria 
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manufacturera ecuatoriana; lo descompone en posibles factores causantes del bajo o alto 

nivel competitivo del comercio de las manufacturas del país. 

Para lo cual, el procesamiento de datos y su tabulación e indicadores comerciales y sus 

rangos medición, permitirán identificar el nivel de intensidad tecnológica que predomina en 

las manufacturas ecuatorianas, capacidad de innovación y diversificación de las empresas, 

posicionamiento de los productos ecuatorianos en el bloque andino y la participación de las 

manufacturas en el PIB del Ecuador. 

3.6.Población y Muestra 

En relación al tema y los objetivos de la investigación la población objeto de estudio para 

el presente trabajo investigativo fue el Sector Manufacturero de Ecuador, debido a que se 

pretendió evaluar el desempeño competitivo de su Comercio Intracomunitario en el período 

2009-2018. 

 Para cuestión de análisis se realizó la comparación de los subsectores más y menos 

representativos del sector manufacturero ecuatoriano y además, se analizó los niveles de 

intercambio tecnológico de manufacturas de las exportaciones e importaciones del Ecuador 

respecto al resto de economías andinas miembros de la CAN. La investigación no requirió 

de una muestra específica, ya que en el desarrollo del estudio no se aplicaron ni encuestas 

ni entrevistas.  

3.7.Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos, requirió de fuentes documentales e históricas 

internacionales como Banco Mundial (BM), Foro Económico Mundial (WEF), plataforma 

Trade Map. Fuente estadística del bloque de integración andino como el Portal de la 

Comunidad Andina de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes permitiendo 

obtener datos del comercio intracomunitario de bienes primarios y manufacturados, así 

como el uso de información estadística por año proporcionada por la página web de la CAN.  

Se utilizaron también, fuentes documentales e históricas nacionales como Banco Central 

del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerios de 

Gobierno, Superintendencia de Compañías, Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), Cámaras de Comercio. 

3.8.Herramientas a Utilizar 

Para efectos de análisis, con las estadísticas disponibles se construirán tres indicadores 

desarrollados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 

cuales miden la intensidad del comercio, tales como “El índice de Ventajas Comparativas 

Reveladas”, el “Índice de Balassa” (también conocido como Índice de Ventaja Comparativa 
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de las Exportaciones) y el “Índice de Grubell y Lloyd”. Además, sirvió como instrumento 

de análisis, el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial 

haciendo énfasis en el pilar de Innovación el cual se relaciona al tema de la investigación. 

Asimismo, se usaron herramientas como series históricas, tablas, figuras y gráficos 

estadísticos para efectos presentación y condensación de resultados.  
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Capítulo IV 

Panorama Mundial y Nacional de la Competitividad Manufacturera 

El dinamismo de la actividad mercantil de las economías en el mundo actual está ligado 

a varios factores determinantes de su competitividad, entre ellos el dominio tecnológico y la 

capacidad de innovación para fabricar nuevos productos o adaptarse a nuevos procesos. 

La Organización Mundial del Comercio [OMC] (2002) en su publicación “Evolución del 

comercio mundial” afirmó que las transacciones mundiales de intercambio de productos, 

representan más de la cuarta parte del total del comercio mundial. Las prácticas actuales de 

producción traen inmersas, actividades de transformación de materia prima, componentes o 

sustancias que mediante el uso de máquinas y equipos en el proceso de fabricación de bienes 

y/o productos crean valor.  

 Desde esta panorámica es posible evidenciar como la manufactura con el paso del tiempo 

atravesó profundos cambios; dicha industria tomó importancia a partir de las 

transformaciones tecnológicas y económicas que cambiaron el rumbo de los países 

occidentales en los siglos XVIII-XIX. Lo que inicio en Inglaterra y luego se expandió por 

toda Europa, permitió sustituir la producción textil tradicional intensa en mano de obra por 

la mecanización, la energía a vapor, el desarrollo del arrabio y del acero; contribuyendo a la 

fabricación en masa de muchos productos y con la práctica de la división del trabajo se logró 

producir mucho más rápido y con mayor precisión, logrando la reducción de precios, 

abaratando bienes de consumo y aumentando la competitividad de las economías.  

Lo que por historia se conoce cómo Revolución Industrial (sustitución gradual de la 

fuerza y de las herramientas manuales por la máquina), marcó el cambio de economías 

basadas en la agricultura y la artesanía, a economías apoyadas en la industria y la 

manufactura (Chavez, 2004). 

En la actualidad, la industria manufacturera es el impulsor principal del desarrollo 

económico, el empleo y la estabilidad social de las economías en el mundo. Esta industria 

con el apoyo de la tecnología y la innovación permite que la producción industrial sea cada 

vez más eficiente, rápida y rentable, pues no solo se transforma materias primas en productos 

terminados, sino que, permite crear valor a los productos y ello, trae ventajas competitivas 

para posicionarse en mercados extranjeros. 

En relación a lo antes mencionado, este sector es responsable de los bienes que se transan 

en los mercados internacionales; y al ser muy dinámico, desde el comportamiento de su 

producción hasta el efecto multiplicador que causa sobre otras actividades productivas, 
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permite emplear gran parte de la fuerza de trabajo generando nuevas fuentes de empleo; no 

obstante, crea también externalidades con grandes costos sociales, por lo que se busca una 

producción consciente sin perjudicar el entorno. La industria manufacturera moderna se 

clasifica en industrias de ingeniería, construcción, electrónica, química, energética, textil, 

alimenticia, metalúrgica, plástica, transporte y telecomunicaciones. 

4.1.Panorama Mundial  

4.1.1.Comercio Internacional. La actividad comercial a lo largo del tiempo ha estado 

directamente vinculada al ser humano. El comercio internacional entendido como el 

intercambio de bienes y servicios entre países, empresas y personas en mercados ajenos a 

los de su país de origen es la actividad que cada vez más incrementa sus operaciones y por 

ende los ingresos a las economías; en este escenario el poder de las divisas, los bloques de 

integración y la firma de acuerdos comerciales bilaterales impulsan un comercio justo que 

beneficia el intercambio.  

Para el Banco Mundial [BM] (2019) el comercio es el principal motor de crecimiento y 

generador de empleo, lo que permite a las economías del mundo reducir sus índices de 

pobreza mientras aumentan los ingresos por concepto de transacciones comerciales. 

Varias son las teorías que a lo largo del tiempo han surgido, en el panorama actual las 

economías integradas al comercio mundial apuestan a la apertura comercial ya que trae 

grandes beneficios económicos y mejoras de la productividad generados por las ventajas de 

la globalización, pese a todo lo bueno que el comercio exterior genera a las economías del 

mundo, también es importante recalcar la existencia de prácticas comerciales 

anticompetitivas, entornos regulatorios poco favorables para el crecimiento de las empresas 

y la inversión, o infraestructura limitada factores que de cierto modo frenan el acceso a los 

mercados mundiales (Banco Mundial , 2019). 

Los países aprovechan las oportunidades que surgen del comercio para promover su 

crecimiento por lo que, en la actualidad las operaciones de comercio exterior se han 

convertido en la pieza clave del intercambio de bienes, servicios, capitales, tecnologías e 

información entre países. Estimaciones de la Organización Mundial del Comercio [OMC] 

(2018) afirman que el comercio mundial registró en 2017 la mayor tasa de crecimiento, la 

figura 3 revela el crecimiento del comercio de mercancías por regiones. 
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En la figura 3 se observa que el volumen de mercancías creció un 4,7% en el mundo, 

mientras que en dólares el valor del comercio de mercancías registró 10,9 millones de USD.  

El valor en dólares del comercio mundial de las mercancías en las regiones del mundo 

sobre pasa los 5 millones de USD, las zonas más representativas son la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) con 22,6 millones de USD; mientras que el valor en dólares 

de las mercancías de los países norteamericanos aumento en menor que proporción que las 

demás regiones presentando solo 7,3 millones de USD. Las regiones con valores próximos 

al promedio mundial se encuentran Asia con un ingreso de 13 millones de USD, 

Latinoamérica y el Caribe con 10,4 millones de USD, Europa con 10 millones de USD y 

finalmente África con 3,1 millones de USD por mercancías comerciadas.    

Se refleja que en promedio el volumen del comercio de mercancías en todas las regiones 

ha aumentado con excepción de Oriente Medio, región que experimentó un descenso del -

2,2%; dos de las razones que explican la situación desfavorable del comercio de Oriente 

Medio son los numerosos conflictos armados (bombardeos, combates y atentados) y el 

éxodo a gran escala de personas que buscan refugio en países vecinos debido a la crisis 

migratoria, Lagarde en una publicación para la página del Fondo Económico Mundial 

respecto a la situación de Medio Oriente afirma que “Gran parte del capital productivo de 

las zonas de conflicto ha sido destruido, las pérdidas de riqueza e ingresos son enormes, y 

el capital humano se deteriora con la falta de empleo y educación” (Lagarde, 2017, pág. 1). 

Los grandes costos económicos y sociales, pérdida de vidas humanas, destrucción material, 

Figura 3. Crecimiento del comercio de mercancías por regiones1, 2017 (Variación porcentual anual). Tomado 

de “Aspectos destacados del comercio mundial en 2017”. 
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elevado nivel de pobreza, desempleo, altas tasas de deserción escolar, inflación, recesiones, 

desequilibrio fiscal y financiero, cierre de fronteras, hambre, desnutrición y enfermedades 

son los factores que agravan la situación en esa zona del mundo, por lo que se ha podido 

evidenciar esta región para muchas de las economías exportadoras no es rentable.   

Mientras tanto Asia en 2017 es la región del mundo que registró el mayor crecimiento 

del volumen de comercio con un 8,1%, dicho aumento es reflejo de que los líderes asiáticos 

apuestan a la expansión de sus economías por medio del libre comercio; en 2018 los 

representantes de China, Japón y la República de Corea tres los gigantes asiáticos, en su 

encuentro por la cumbre tripartita en Tokio enfatizaron la importancia que tiene el Tratado 

Trilateral de Libre Comercio (TLC) ya que, el TLC es una base para profundizar en la 

cooperación comercial y económica entre los tres países, además que permitiría promover 

la liberalización del comercio, la innovación a través de la ciencia y la tecnología  de forma 

que logren ser más competitivos por integración, desarrollo y bienestar comercial 

(TELESUR, 2018). 

Entre tanto la región de CEI gracias a sus acuerdos bilaterales presentó en el 2017 un 

crecimiento del volumen de su comercio del 7,8%, seguido de Norteamérica con el 4,1%. 

Mientras que Latinoamérica y el Caribe aumento el volumen de su comercio en un 3,1%, 

Europa y África lo hicieron en un 3% y 3,1% respectivamente. 

La Figura 4 muestra el comercio exterior mundial, es decir, el valor monetario de las 

exportaciones e importaciones como resultado de las operaciones de comercio de los países 

del mundo en el periodo 2009-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Comercio Exterior Mundial expresado en miles de millones de USD de dólares americanos, periodo                    

2009-2018. Adaptado de TradeMap. Elaboración de los autores (Ver anexo 4). 
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La estadística de comercio mundial en serie de tiempo anual obtenida de TradeMap 

(2019) en la figura 4, refleja que en las transacciones entre países la mayor participación la 

tienen las importaciones, aunque relativamente crezcan a la par de las exportaciones lo cual 

da como resultado Balanza Comercial Mundial Negativa a lo largo del periodo analizado.  

Las exportaciones mundiales de mercancías en dólares del 2009 al 2014 mantuvieron una 

tendencia al alza gracias a ello las exportaciones pasaron de 12.348 miles de millones de 

USD a 18.888 miles de millones de USD respectivamente, mientras que en 2015 el valor de 

las exportaciones disminuyó a 16.420 millones de USD registrando una leve recuperación 

de la actividad comercial mundial a partir del año 2017; logrando así, que en el 2018 las 

exportaciones fuesen de 19.346 miles de millones de USD; es importante recalcar que para 

2017 las manufacturas representaron el 70% de las exportaciones totales de mercancías del 

mundo y como dato adicional productos químicos, máquinas de oficina y equipo de 

telecomunicaciones, y los productos de la industria automovilística representaron el 44% de 

las exportaciones totales de productos manufacturados (Organización Mundial del 

Comercio, 2018). 

No obstante, las importaciones presentaron el mismo efecto con diferencia que estas, 

tienen mayor participación, es decir, en los últimos 10 años la mayoría de países en el mundo 

importan más de lo que exportan; el año de mayor significancia para las importaciones es el 

2010 cuando el valor de ellas fue de 15.321 miles de millones de USD de USD, así mismo 

2015 y 2016 fueron años en los que se redujeron las importaciones con variaciones 

porcentuales de 16,37% a 0,93% respectivamente; la diferencia entre importaciones y 

exportaciones (Balanza Comercial) fue mínima para el 2018 las importaciones alcanzaron 

los 19.689 miles de millones de USD (Ver Anexo 4). 

4.1.2.Competitividad Mundial. En un contexto general todos los países buscan ampliar 

su competencia hacia el mercado mundial, independientemente del tamaño de su economía, 

la tecnificación de las empresas en su producción, los bienes y/o productos que ofrezcan, 

espacio geográfico o el mercado en el que comercialicen; razón por la que “Ser competitivos 

se ha convertido en una exigencia para todos” (Castillo, 2012, pág. 1). 

En este escenario las economías se vuelven competitivas cuando son atractivas a los 

capitales internacionales y esto lo logran por dos vías, la primera estabilizando sus 

indicadores macroeconómicos y la segunda con empresas exportadoras que posicionen al 

país como fuerte competidor en las operaciones de comercio exterior. 

El Informe de Competitividad Global publicado el 16 de octubre del 2018 por el Foro 

Económico Mundial, mediante el ICG 4.0 en su nueva versión reflejó la posición 
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competitiva de 140 economías del mundo; de las estadísticas obtenidas para efectos de 

análisis de la presente investigación, se seleccionaron 10 países (las 5 primeras y las 5 

últimas ubicaciones) del ranking teniendo como resultado: 

Tabla 9. Ranking de países ubicados en los primeros cinco puestos del Global 

Competitiveness Index 4.0 año 2018 
 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (WEF). Reporte Global de Competitividad año2018. 

Elaboración de los Autores. 

La tabla 9 muestra la posición de los cinco países que encabezan la lista del informe 

elaborado por la (World Economic Forum [WEF], 2018), entre las economías más 

competitivas del mundo se encuentran 2 economías europeas, 1 norteamericana y dos 

economías de Asia Oriental y el Pacífico; EE.UU. con 85,6 puntos líder del ranking 2018, 

la potencia norteamericana lidera 3 de los 12 pilares entre los cuales destacan el dinamismo 

empresarial, mercado laboral y sistema financiero. Además, en lo que respecta a innovación 

es una de las economías que más inversión destinan a este pilar. 

En el ranking, le sigue Singapur (2) con 83,5 puntos, luego aparece Alemania (4) y Suiza 

(5). Mientras que Japón otro de los gigantes asiáticos se coloca en el quinto puesto con 82,5 

puntos de 100. Estas economías, en particular disponen infraestructura y conectividad física 

y digital de categoría mundial, estabilidad macroeconómica, importante capital humano y 

unos sistemas financieros perfectamente desarrollados. 

   Tabla 10. Ranking de países ubicados en los últimos cinco puestos del Global 

Competitiveness Index 4.0 año 2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (WEF). Reporte Global de Competitividad año 2018. 

Elaboración de los Autores. 

La tabla 10 refleja las cinco últimas posiciones de los países que en la lista de las 140 

economías del informe elaborado por la WEF (2018) tienen poco desarrollo y bajos niveles 

Posición 

Global 
Economía Puntuación 

1 Estados Unidos 85,6 

2 Singapur 83,5 

3 Alemania 82,8 

4 Suiza 82,6 

5 Japón 82,5 

Posición 

Global 
Economía Puntuación 

136 Burundi 37,5 

137 Angola 37,1 

138 Haití 36,5 

139 Yemen 36,4 

140 Chad 35,5 
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de productividad que se traducen en afectación de la calidad de vida de las personas de su 

región. 

Cuatro de los países que figuran en los cinco últimos puestos del ranking corresponden 

al África subsahariana entre ellos Burundi (136) con solo 37,5 puntos de 100, seguido de 

Angola (137) con 37,1 puntos, Haití (138) y Yemen (139) con 36,5 y 36,4 puntos 

respectivamente; finalmente está la republica de Chad país del África Central que ocupa el 

último puesto con una puntuación de 35,5; su posición competitiva los vuelve vulnerables a 

un impacto económico imprevisto y a su vez su dependencia al sector del petróleo los 

conduce a la pérdida de medios de subsistencia e ingresos. 

 Los resultados del informe evidencian de que garantizar el crecimiento económico de 

los países por medio de sus pilares, es la forma más efectiva para erradicar la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de su población; razón por la que economías emergentes cada vez 

más apuestan a la industrialización por medio de la innovación y el capital humano, 

elementos claves para incrementar la productividad y elevar su posición competitiva. 

4.1.3. Competitividad del Sector Manufacturero Mundial. Como ya se había 

mencionado, la competitividad en los mercados mundiales se gana con el grado de 

industrialización que el país haya desarrollado; por ello es importante destacar que el cambio 

estructural en la manufactura mundial apunta al desarrollo de actividades con fuerte 

intensidad tecnológica, especialización y estrategias competitivas de innovación con la 

finalidad de generar mayores oportunidades en mercados internacionales. En este sentido, 

el comercio exterior actúa como el motor de crecimiento de las economías haciendo de la 

industria manufacturera, su principal componente.  

Para (Hidalgo & Legarda, 2014) el sector manufacturero de los países desarrollados es de 

alta calidad gracias a los continuos esfuerzos en innovación, investigación y desarrollo 

tecnológico; en comparación a los países en desarrollo o emergentes. 

La Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay el 2 de 

octubre del año 2018 publicó el “Informe Semestral de Actividad Industrial Mundial” 

comparando los años 2016, 2017 y los dos primeros trimestres de estudio del 

comportamiento de la actividad industrial del año 2018, para lo cual se presenta la siguiente 

estadística: 
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En la figura 5 se observa que la actividad industrial manufacturera se expande de 2016 a 

2018 tanto en las economías industrializadas, como en las emergentes; sin embargo, el 

primer trimestre del año 2018 la actividad industrial mundial creció 4,2% en términos 

interanuales, a una tasa relativamente inferior que la obtenida en el mismo periodo del año 

2017. Mientras que, en el segundo trimestre del 2018 la participación de la actividad 

manufacturera solo es del 3,8% en comparación del 4,6% del año 2017 (Cámara de 

Industrias del Uruguay, 2018). 

Lo reflejado en 2018 es resultado de la desaceleración del crecimiento manufacturero 

mundial.  

Ante esta situación, el Informe Anual 2018 publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial [ONUDI] (2019) establece un contexto 

internacional poco favorable en especial para los países en desarrollo ya que estos “siguen 

enfrentándose a obstáculos considerables para acceder a los mercados de exportación 

internacional debido al persistente endurecimiento de las barreras no arancelarias, como son 

las reglamentaciones sobre los productos y las normas de origen”  (pág. 24).  

Seguido a ello, se enlistan los diez países que en 2017 obtuvieron un porcentaje mayor 

de participación de su manufactura respecto al PIB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tasa de crecimiento de la producción industrial mundial (Variaciones interanuales). Tomado de 

Dirección de Estudios Económicos en base a ONUDI, año 2018. 
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La figura 6 muestra que para 2017 el promedio mundial de valor agregado a las 

manufacturas fue de 62,7 miles de millones de USD, mientras que el valor agregado 

manufacturero mundial registrado ese año fue del 3,8%  (TheGlobalEconomy, 2019). 

China es la economía del mundo que más valor agregado genera en sus manufacturas es 

según lo observado, el gigante asiático para 2017 generó 3.590,98 miles de millones de USD, 

en el segundo puesto figura Alemania con un valor agregado de 777,79 miles de millones 

de USD; tercer y cuarto puesto lo ocupan las economías asiáticas de Corea del Sur con 

422,06 millones de USD y la India con 394,17 millones de USD respectivamente. Entre 

tanto, los países de Europa Occidental Italia, Francia y Reino Unido ocupan el quinto, sexto 

y séptimo puesto consecuentemente.  

Brasil y México, mantienen el protagonismo de ser las dos mayores economías 

latinoamericanas que ocupan la octava y décima posición mundial, de los diez países que 

más generan valor agregado a su producción manufacturera (TheGlobalEconomy, 2019). 

La importancia del crecimiento de las economías asiáticas en el tema manufacturero, se 

debe a la industrialización masiva que gracias a la flexibilidad laboral lograron disminuir 

costes en mano de obra, generalizaron el uso de nuevas tecnologías; aplican exitosos 

modelos de calidad total a su producción, factores de eficiencia, innovación, pero sobre todo 

es importante destacar la importancia del factor conocimiento en la competitividad y 

desarrollo asiático (López S. , s.f.).  

Consecutivamente, se muestra el ranking mundial de los diez países que en el año 2016 

obtuvieron mayor índice de competitividad en su industria manufacturera; la información se 

Figura 6. Valor agregado de manufactura, miles de millones de USD de USD, 2017. Adaptado de Banco 

Mundial, TheGlobalEconomy.com. Elaboración de los Autores. 
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obtuvo de la publicación más reciente del portal de estadísticas alemán Statista el cual, para 

seleccionar la posición de los países en el ranking global de competitividad manufacturera, 

considera puntuaciones que van de 100 (alto-competitivo) a 10 (bajo-falta de 

competitividad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se observa que el ranking 2016 está liderado por la economía asiática China 

con un índice de competitividad manufacturera de 100, seguido de EE.UU. y Alemania 

economías occidentales con números índices de 99,5 y 93,9 respectivamente.  

El cuarto lugar lo ocupa Japón con un índice de competitividad manufacturero de 80,4. 

En ese mismo año con números índices que oscilan en 70 se observa a Corea del Sur en el 

quinto puesto, la economía anglosajona de Reino Unido en el sexto y Taiwán en el séptimo 

puesto. 

Mientras que, con un número índice de 69,5, México ocupó ese año la octava posición 

en el ranking de competitividad global del sector manufacturero siendo la única economía 

latinoamericana protagonista en este estudio. El noveno y décimo lugar lo ocuparon la 

economía canadiense con un índice de 68,7 y el país asiático Singapur con un índice de 68,4 

(Statista, 2019). 

Una vez más, los resultados son una clara muestra de que las fuerzas de la globalización 

y el desarrollo industrial mundial se re direccionan hacia la competitividad de las economías 

asiáticas ya que cinco de los diez países observados en el ranking pertenecen a este 

continente.   

Figura 7. Ranking de los países con mayor índice de competitividad en la industria manufacturera a nivel 

mundial en 2016. Adaptado de portal de estadísticas online Statista. Elaboración de los Autores. 
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Otra estadística mundial importante a resaltar en este estudio del Valor Agregado por 

sector manufacturero como porcentaje de representación del PIB, en la figura 8 se 

encuentran los 10 países con mayor valor agregado en su producción manufacturera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de participación de la manufactura en el PIB de las economías de mundo 

para 2017 fue de 12.52%. Dentro de los diez países con mayor componente industrial en su 

PIB, según cifras de (TheGlobalEconomy, 2019) en primer lugar aparece Puerto Rico con 

el 48.16%; seguido de Omán país de Oriente Medio que ocupa el segundo puesto, Argelia 

en el tercero e Irlanda en el cuarto, naciones que sus manufacturas representan entre el 30% 

y 37% de su PIB. Las manufacturas del pequeño país africano Suazilandia representan el 

30,09% de su PIB lo que lo coloca en el quinto puesto mundial.  

A este escenario, se suman las economías asiáticas China, Corea del Sur y Tailandia con 

porcentajes de representación del 19,34%, 27,57% y 27,09% respectivamente. Guinea 

Ecuatorial de África Central se ubica noveno con un porcentaje de representación de 

25,43%, finalmente el único país europeo que encabeza la lista es Republica Checa con el 

24,06% de representación manufacturera en su PIB. 

El caso particular de las economías africanas llama la atención por sus limitantes 

competitivas observadas en el ICG 4.0 especialmente en la infraestructura lo que reduce la 

productividad de sus empresas pese a que en la última década reflejan un aumento de valor 

agregado en su sector manufacturero; si bien en los países africanos la agricultura y 

extracción de recursos son las principales actividades, es importante destacar que las 

exportaciones de manufacturas crecen cada vez más lentamente, todo ello gracias al 

Figura 8. Valor agregado por sector manufacturero como porcentaje del PIB año 2017. Adaptado de Banco 

Mundial, TheGlobalEconomy.com. Elaboración de los Autores. 
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aprovechamiento de sus ventajas comparativas respecto a la proximidad con Europa y el uso 

de sus idiomas. Entre sus productos manufactureros con mayor valor agregado destacan los 

derivados del petróleo, alimentos procesados, productos químicos, ropa y cosméticos 

(Ibercondor, 2018).   

Para que un país pueda desarrollarse en los ámbitos económico y social, el sector 

industrial juega un papel preponderante, debido a que la innovación tecnológica cumple un 

rol vital en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo. América Latina y el Caribe, 

industrialmente, no son competencias frente a otras regiones del mundo, puesto que su 

proceso de industrialización es muy débil en comparación a países del Asia del Este, lo que 

le ha restado presencia en las tendencias industriales (Horna, Guachamín, & Osorio, 2009).  

Mientras tanto la poca participación de América Latina en el comercio mundial de 

manufacturas durante el periodo estudiado, hace poco probable que este sector impulse el 

crecimiento de sus economías, desde esta perspectiva los postulados de Prebisch referente a 

la industrialización manufacturera en Latinoamérica buscaba dar impulso al crecimiento 

económico de la región (De la Vega, 2016). La región Latinoamericana se caracteriza por la 

alta dependencia que tiene sus economías a los precios del petróleo, el perfil exportador de 

productos básicos que tienen la mayor parte de sus países ya que estos son producidos con 

menor valor añadido por lo que aportan menor riqueza a sus economías sumado a ello los 

constantes shocks externos que enfrenta. 

Razón por la que el comercio recíproco entre países latinoamericanos desde hace más de 

diez años, se convirtió en el factor más importante de ingresos a la región; ya que para una 

economía latinoamericana es más conveniente el acceso a los mercados de sus mismos 

socios regionales de integración que la búsqueda de un nuevo socio comercial, o en su 

defecto buscar un nuevo socio pero negociar como bloque de integración; todo ello por 

cuestiones de costos, desarrollo de las industrias locales, espacio geográfico, poca capacidad 

competitividad de sus empresas, entre otros factores. Por ello la importancia de profundizar 

en la integración regional de sus países (Benavente , 2001).  

Por historia se conoce que la participación de Argentina, Brasil, México y Colombia 

países Latinoamericanos representaba el 80 % de la producción industrial de la región. Años 

más tarde países como México y Brasil en colaboración a sus empresas son los que disputan 

el liderazgo industrial de Latinoamérica debido a su escala sostenida de producción 

manufacturera y generación de empleo (Ocampo, 2018).  

En contexto actual los países de la región están en constante búsqueda de la innovación, 

transformación de la matriz productiva de sus industrias e implementación de mejores 
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prácticas de producción con nueva tecnología e investigación, que contribuya a elevar los 

niveles competitivos de sus exportaciones de bienes al mercado internacional, por ende, la 

industrialización es la pieza clave para lograr este compromiso; en los últimos 10 años 

América Latina presento una industrialización como porcentaje del PIB del 2,88%. Entre 

los países de la región en los que la industrialización como porcentaje de su PIB fue más 

representativo en 2018 están República Dominicana con un el 6,95% de industrialización 

respecto al PIB seguido de Bolivia con el 4,22% y Chile que registro el 4,02% de 

representación industrial.  

Mientras que los tres países en los que la participación de la industrialización como 

porcentaje del PIB disminuyó en 2018 fueron Puerto Rico que figuró una reducción de -

4,91%, consecuentemente aparece Nicaragua con -3,82% de disminución de 

industrialización respecto al PIB y el tercer puesto lo ocupó Argentina con la baja del -

2,51%.  En promedio los países latinoamericanos que en los últimos 10 años presentaron un 

mayor promedio de industrialización respecto a su PIB están Panamá con el 5,98% seguido 

de República Dominicana con el 5,28% y Bolivia con el 4,76% a ello hay que añadir lo 

pronosticado por CEPAL para el 2019 respecto a los tres países en mención, el contenido 

fue publicado en la redacción de BBC News Mundo y se afirmó que “los países que 

experimentarán una mayor expansión económica en 2019 serán República Dominicana 

(5,7%), Panamá (5,6%) y Bolivia (4,3%)” (BBC News Mundo, 2018, pág. 1). A lo antes 

expuesto la economía dominicana crece no solo por turismo, IED y remesas que ingresan al 

país; si también por los incentivos que entrega a las empresas foráneas para que se instalen 

en él, de forma que es evidente la importancia que los líderes y empresas le dan a la 

industrialización del país caribeño independientemente de que los ingresos generados por 

dichos sectores no se queden dentro del país (BBC News Mundo, 2018).  

Por su parte las economías que presentaron menos incentivo a la industrialización 

respecto al PIB en estos últimos 10 años (excepto Venezuela país que solo presenta 

estadísticas hasta el 2014) están Puerto Rico con una baja considerable del -1,41%, seguido 

de Venezuela que del 2009 al 2014 registró solo el 0,26% de industrialización respecto a su 

PIB, luego aparece Argentina con el 0,99%, lo que llama la atención es la 

desindustrialización que Brasil ha tenido en los últimos 10 años ya que su promedio de 

industrialización fue de solo 1,21% respecto al PIB; curiosamente CEPAL estima que dos 

de los cuatro países mencionados para 2019 tendrán un panorama no tan favorable respecto 

a su expansión económica y estos país son Venezuela (-10%) y Argentina (-1,8%) (BBC 

News Mundo, 2018).  
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Por su parte la economía brasileña que por años gracias a su crecimiento, expansión y 

participación económico-comercial en el mundo, lo han convertido en el pilar económico de 

América Latina, los últimos 10 años no han sido favorables para esta economía debido a la 

endémica inflación que ha enfrentado, el estancamiento en el PIB mundial medido por 

Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), la depreciación del real y el importante aumento de 

participación de los productos primarios en sus exportaciones y menos protagonismo de las 

manufacturas industriales que en décadas pasadas catapultaron su crecimiento pero que 

ahora le generan un déficit en su comercio industrial; variables son el reflejo de la 

desindustrialización que Brasil atraviesa en los últimos años (Clarín Economía, 2011). 

En resumen, el dinamismo industrial en la economía mundial lo mantienen los países 

desarrollados tradicionales, aunque poco a poco su percepción comercial varía en sentido a 

convertirse en economías de servicio. No obstante, países asiáticos con el aumento de la 

presión competitiva desarrollan e incorporan nuevas innovaciones tecnológicas que los lleva 

a implementar cambios de organización y estrategias empresariales, permitiéndoles mejorar 

no solo su posición competitiva en el mundo, sino también cambiar la producción 

manufacturera por productos tecnológicamente más complejos. 

Precedido al análisis de la situación competitiva de las manufacturas ecuatorianas en el 

marco de la Comunidad Andina de Naciones se describió la situación mundial de la 

industrialización como base de la competitividad de los países.  

4.2. Ecuador 

Constituido República del Ecuador el 13 de mayo de 1830 se encuentra localizado al Sur 

del Continente Americano con una extensión de 283.560 Km2, limita al norte con Colombia, 

sur y este con Perú y al Oeste del país se encuentra el Océano Pacífico. Su capital es Quito 

y su moneda de curso legal es el dólar.  

Según cifras del Banco Mundial (2019)Ecuador en 2018 registró un PIB nominal de 

108.398,06 millones de USD, PIB PPA a precios internacionales actuales de 200.120,92 

millones de USD y alcanzó un PIB per cápita 6.344,9 millones de USD (Banco Mundial, 

2019).  

Ecuador es el décimo país más poblado de América, con una población que en 2018 

supera los 17 millones de habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 2019). 

La economía ecuatoriana es la 69º mayor economía de exportación en el mundo y la 

ocupa el puesto 102 como economía más compleja de acuerdo con el Índice de Complejidad 

Económica (Observatory of Economic Complexity, 2019). A lo largo de su historia el 

comercio internacional de Ecuador se ha caracterizado por ser primario-exportador, debido 
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a que sus exportaciones están basadas en materias primas y bienes primarios; a continuación, 

se describe con más profundidad como ha sido su incorporación al mundo. 

En el periodo de estudio 2009-2018, las decisiones del país estuvieron a cargo de dos 

mandatarios Econ. Rafael Correa cuyo periodo de gobierno fue enero 2007- mayo 2017 (su 

periodo de gobierno abarca 9 de los 10 años de análisis de esta investigación) y del Lcdo. 

Lenin Moreno Garcés con periodo de gobierno mayo 2017 – actualidad (su periodo de 

gobierno abarca 1 de los 10 años de análisis de esta investigación).  

4.2.1.Industria ecuatoriana e incorporación del Ecuador en el comercio mundial. 

Bajo la categoría de país en vía de desarrollo, Ecuador a lo largo de la historia ha 

experimentado poco impulso en el desarrollo enfocado en la industria. La mayoría de las 

industrias ecuatorianas tienen como deficiencia no implementar nuevos procesos e 

innovación en sus actividades. Sin embargo, un reducido número de industrias nacionales 

ha podido superar esa deficiencia, poniéndose a la vanguardia con grandes progresos en sus 

estructuras productivas (Horna, Guachamín, & Osorio, 2009). 

Ecuador, desde la época republicana en 1830 se ha destacado por su exportación de 

materias primas al sector externo mientras que la industria manufacturera tuvo poca 

importancia económica, Alberto Acosta en su libro titulado “Breve Historia Económica del 

Ecuador” destacó que en esta época “se consolidaron las bases para la modalidad de 

acumulación primaria exportadora propia de los países periféricos, caracterizada por una 

combinación de exportaciones de recursos naturales y la importación de insumos y alguna 

maquinaria para fomentarlas” (Acosta, 1998, pág. 37). Por lo que Ecuador debido los 

ingresos percibidos de las exportaciones de materia prima al mundo, dejó de lado procesos 

de industrialización enfocados en bienes manufacturados que mejoren la competitividad de 

sus exportaciones.  

La economía ecuatoriana tuvo varios auges, denominados booms, que le permitieron 

establecer comercio con otros países; entre los cuales destacan:  

4.2.1.1. Boom Cacaotero (1866-1925). El cacao se consolidó como el producto más 

importante de exportación ecuatoriano entre el período de 1891 y 1920, gozando de 

resultados superavitarios en su balanza comercial; siendo la década de 1890 la más 

importante debido al incremento de la producción de 372.433 a 578.626 quintales entre 1890 

y 1899, representando un crecimiento anual promedio de 12,3% en ese periodo. Sin 

embrago, en los periodos siguientes tuvo crecimientos promedios del 4,9%; Ecuador al no 

tener diversificación en sus exportaciones, el cacao tenía el 70,3% en promedio de 

participación (Arosemena, 1992, pág. 293). En vista a la rentable producción de cacao y 
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otros productos para esa época debido al bajo costo de producción y mercado exterior 

asegurado, no había mayor interés por desarrollar la industria. 

4.2.1.2. Boom Bananero (1946-1968). Ecuador exporta banano desde 1877; aunque la 

producción de banano se mantuvo estancada, debido a las secuelas que dejó la Gran 

Depresión que afectó a los países que gozaban de mejores condiciones económicas en el 

mundo.  

Ecuador experimenta una expansión de sus exportaciones bananeras a través de las 

políticas que se aplicaron bajo el mandato del presidente Galo Plaza Laso en 1948. Dichas 

políticas permitieron obtener acceso a préstamos a los agricultores, dando origen a un nuevo 

auge, donde el banano se comienza a exportar con tasas crecientes, superando a otras 

economías que se dedicaban al comercio de esta fruta (Baquerizo M & Mieles L, 2014, págs. 

4-6).  

Con este nuevo “boom bananero”, la costa ecuatoriana comienza a urbanizarse; el Estado 

se consolidó; y bajo el modelo de sustitución de importaciones se da inicio a la política 

industrial (Arosemena, 1993, pág. 125).  

Se puede evidenciar los primeros años de vida republicana la producción manufacturera 

no fue de gran interés, ello origino que el enfoque artesanal de la producción tome 

importancia en el país y eso se tradujo al bajo desarrollo tecnológico; la riqueza que generó 

el boom bananero permitió re-direccionar parte del capital al sector industrial ecuatoriano, 

con la vigencia de la Ley de Fomento Industrial dictaminada en 1957 se buscaba estimular 

la industria nacional para enfrentar la crisis generada por el modelo agroexportador; y para 

el año 1961, el PIB incrementó al 1.2% anual debido al sector industrial, por lo que entre los 

años 1964 y 1981 Ecuador logró que la industria fuera un sector dinámico y rentable.  

4.2.1.3. Boom Petrolero (1972-2010). Inicia en los años 70 bajo un enfoque desarrollista, 

con el mandato del Gral. Rodríguez Lara que contaba con el respaldo de las fuerzas armadas 

para dirigir la administración del Ecuador a partir del año 1972; año en que se inician las 

exportaciones de petróleo. Entre los años 1973-1977, se da origen a un plan de desarrollo 

nacionalista, donde los excedentes de la venta petrolera buscan impulsar una 

industrialización que sustituya las importaciones; una producción nacional diversificada; 

crecimiento del mercado interno; procesos de integración regional más fortalecidos, 

especialmente andino; y una estructura modernizada del Estado (Carvajal, 2011, págs. 97-

99).  

Durante el año 1971 las exportaciones del crudo ecuatoriano fueron de 199 millones de 

USD, en 1974 las exportaciones alcanzan los 1.124 millones de USD; entre 1987 y 1996 las 
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rentas del petróleo representaron un 45% de ingresos para el Estado (Larrea, 2006, pág. 92). 

Bajo la administración de Rodríguez Lara, la política petrolera tuvo un corte nacionalista: 

Ecuador se integra a la OPEP (Países Exportadores de Petróleo), se inicia la construcción de 

la Refinería Estatal de Esmeraldas, se conforma la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

(CEPE), y se constituye la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) (Carvajal, 2011, págs. 97-

99).  

En la época de la bonanza petrolera, la industria ecuatoriana experimentó crecimientos 

promedios de 9,1% gracias a las medidas adoptadas en ese período, que se orientaron a la 

aplicación de políticas proteccionistas, subvenciones del Estado y el crédito. Es así como el 

petróleo se convirtió en uno de los componentes claves del PIB ecuatoriano.  

Es como en la década de los 70, Ecuador inicia un proceso de industrialización generada 

por la exportación petrolera. Sin embargo, la industria productiva seguía dependiendo de 

sectores como tabaco, bebidas y productos alimenticios. Por tanto, el sector industrial hasta 

2008 tuvo una participación del 13,5% del PIB, según el Banco Central del Ecuador. Dentro 

de la Industria Manufacturera, los subsectores más importantes entre el periodo 2000-2008 

fueron: Fabricación de textil con 16.5%; camarón 13%; producción de madera 10%; 

productos cárnicos y pescado 8% respectivamente (BCE, 2008). 

Con la exportación petrolera, la industria manufacturera se apoyó en bases como:  

o El excedente económico del petróleo, impulsó la industria. 

o Ingresos de capitales foráneos, motivados por la Ley de Fomento Industrial. 

o Desarrollo de infraestructura necesaria para la industria, y urbanización. 

o Debido a la Reforma Agraria, se amplía el mercado interno; migraciones localmente 

y las capas medias y altas experimentan incrementos en sus ingresos (Horna, 

Guachamín, & Osorio, 2009). 

La economía ecuatoriana ha atravesado épocas que le han brindado representatividad en 

el mercado mundial a través de bienes primarios, que en sus inicios le proporcionaron 

buenos resultados en su comercio exterior, y que le permitió ir cambiando su estructura 

productiva. Sin embargo, todo auge no fue permanente, y el país tuvo que lidiar con factores 

externos que afectaron sus exportaciones de cacao, banano y petróleo; pero cada boom le 

significó al país adoptar medidas que apostaron a la industrialización con incrementos 

considerables en su estructura productiva que le permitieron elevar su competitividad 

internacionalmente. 
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A continuación, se presenta la evolución de la economía ecuatoriana a través de sus 

bienes primarios y productos industrializados exportables, en un escenario previo y durante 

la dolarización; es importante destacar que la imagen fue escogida con el propósito de 

demostrar cual era la situación del Ecuador a partir del año 1990 al 2009, es decir, el 

panorama antes del periodo de estudio que los autores de la investigación se comprometieron 

a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido evidenciar en la figura 9 en Ecuador, la industria ha logrado un 

desempeño positivo respecto a la exportación de bienes industrializados permitiéndole 

obtener un 22% de representatividad del total de sus exportaciones, no obstante, su 

dinamismo ha sido inferior al promedio de la economía. Los productos primarios, con poco 

valor agregado, en el mismo período representó en promedio un 92% en productos como: 

petróleo crudo, banano, camarón, y flores naturales; pero es el petróleo el bien que mayor 

importancia le ha significado para la economía nacional, con un 40.2% en el periodo 1990-

1999 y 62% entre 2000-2009. 

Claramente queda demostrado que las exportaciones ecuatorianas están fuertemente 

ligadas a los productos primarios, en contraste a sus productos industrializados que denotan 

un bajo crecimiento. Cabe recalcar que después de haber adoptado el dólar, Ecuador entro 

en una etapa de sostenimiento y experimenta fuertes crecimientos de exportación, sobre 

todo, a partir del año 2003, alcanzando en 2008 un nivel de exportaciones de 4,248 millones 

de USD, en contraste a 2009 que enfrenta un descenso con 3,329 millones de USD. 

4.2.2. Composición Sectorial de la economía ecuatoriana. El PIB ecuatoriano en 

dólares a precios actuales creció un 4,23% los últimos 10 años, pasando de 62.520 Millones 

Figura 9. Evolución de las Exportaciones de Productos Primarios e Industrializados, años 1990-2009. Adaptado del 

informe “Evolución de la economía ecuatoriana” emitido por Banco Central del Ecuador. Elaborado por los 

autores. 
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de USD el 2009 a 108 Millones de USD en el año 2018 (Ver Anexo 6). El BCE afirma que 

el crecimiento del PIB se explica por el aumento del gasto de consumo de los hogares, 

aumento de la participación exportadora de bienes, mayor formación bruta de capital fijo 

(FBKF) (Banco Central del Ecuador, 2018). 

La siguiente tabla muestra la composición del PIB ecuatoriano; y permite analizar la 

participación de las 18 industrias ecuatorianas como porcentaje del PIB en los años 2009 al 

2018. 

Tabla 11. Representación de las industrias ecuatorianas como porcentaje del PIB 

(variación porcentual), años 2009-2018. 

Sectores de la industria 

ecuatoriana 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

(sd) 

2017 

(p) 

2018 

(prel.) 

1. Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 
8,91 8,73 8,45 7,47 7,60 7,98 8,47 8,45 8,18 8,11 

2. Acuicultura y pesca de 

camarón 
0,38 0,43 0,53 0,53 0,54 0,55 0,45 0,50 0,63 0,67 

3. Pesca (excepto camarón) 0,62 0,58 0,62 0,65 0,63 0,59 0,54 0,57 0,52 0,47 

4. Petróleo y minas 8,19 10,89 13,20 12,94 12,46 11,08 4,72 3,80 4,82 5,58 

5. Refinación de petróleo 1,56 1,04 0,84 0,74 0,46 0,28 0,81 0,95 1,07 1,04 

6. Manufactura (excepto 

refinación de petróleo 
12,31 12,37 12,20 12,21 12,59 13,48 13,61 13,60 13,29 13,12 

7. Suministro de 

electricidad y agua 
0,87 1,08 1,17 1,19 1,12 1,23 1,52 1,69 1,75 1,63 

8. Construcción 9,48 9,35 10,23 10,67 10,53 10,71 11,20 11,98 11,59 11,29 

9. Comercio 10,43 10,41 10,60 10,30 10,49 10,37 10,29 9,64 9,55 9,64 

10. Alojamiento y servicios 

de comida 
1,89 1,89 1,80 1,86 1,97 2,02 2,10 2,12 2,13 2,13 

11. Transporte 5,68 5,32 4,66 4,39 4,52 4,26 4,81 5,42 5,17 4,95 

12. Correo y 

comunicaciones 
2,49 2,42 2,29 2,18 2,12 2,09 2,00 1,92 1,85 1,83 

13. Actividades de servicios 

financieros  
2,74 2,80 2,90 3,14 2,72 3,11 3,19 3,07 3,39 3,47 

14. Actividades 

profesionales, técnicas y 

administrativas 

5,96 6,18 6,37 6,50 6,89 6,90 6,94 6,58 6,78 7,49 

15. Enseñanza y servicios 

sociales y de salud 
8,29 8,27 7,56 7,90 7,90 7,70 8,55 8,78 8,90 9,12 

16. Administración pública, 

defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 

6,78 6,53 6,32 6,26 6,36 6,57 6,71 6,89 6,77 6,61 

17. Servicio doméstico 0,44 0,48 0,42 0,38 0,40 0,42 0,44 0,49 0,52 0,52 

18. Otros Servicios 7,36 6,85 6,39 6,09 5,88 5,91 6,36 6,65 6,17 5,86 
Fuente: Adaptado de Estadísticas del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. Descripción: 

(sd) semi-definitivo, (p) provisional, (prel.) preliminar por sumatoria de trimestres.
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En la tabla 11 se observa un cambio en la estructura del PIB ecuatoriano en estos últimos 

10 años; históricamente los ingresos generados por el sector petrolero han influido 

favorablemente en el desempeño macroeconómico del Ecuador convirtiéndolo en uno de los 

principales componentes del PIB, dicha influencia se redujo a partir del 2014 y frente a la 

caída de los precios del crudo, su aporte al PIB cae drásticamente de 11,08% al 4,72% en el 

año 2015; por lo que este componente clave ha perdido representatividad el PIB ecuatoriano.  

Frente a ello, la figura 10 revela que las tres industrias más representativas en el PIB de 

la economía ecuatoriana son la manufacturera (1), la industria de la construcción (2) y la 

industria de comercio (3). 

La industria manufacturera registró una representación promedio del PIB del 12,88% 

durante los últimos 10 años, lo cual la ubica como el primero de los componentes más 

representativos del PIB ecuatoriano, su posición es resultado de que Ecuador ha apostado al 

cambio estructural en la modernización de sus industrias por medio de la transformación de 

la matriz productiva. 

Por su parte la industria de la construcción con un promedio de 10,70% es el segundo 

principal componente del PIB, en términos generales su representación en el PIB se debió a 

que se destinaba inversión a este sector de forma que se favorecía la actividad. 

La industria del comercio con un promedio 10,17% es el tercer componente más 

representativo del PIB, su comportamiento los últimos 10 años se debe al crecimiento 

simultaneo de los demás sectores económicos, así como el incentivo a las exportaciones 

como estrategia de inserción a nuevos mercados proyecto del gobierno de turno.  

Mientras que la agricultura como parte de las prácticas tradicionales del Ecuador reflejó 

un crecimiento promedio del 8%. En este sector se destaca el aumento del cultivo de banano, 

café y cacao; la participación de la silvicultura y de otros cultivos agrícolas. 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud; Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas; Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria y 

Actividades de servicios financieros presentan una participación importante como 

componente del PIB en la última década, pero no son tan representativas. 

Las industrias menos representativas en los últimos 10 años son pesca (excepto el 

camarón), acuicultura y pesca de camarón, refinación de petróleo, alojamiento y servicios 

de comida, y servicio doméstico.  

En particular todas las industrias con excepción (petróleos y minas) han experimentado 

crecimiento desde 2009 al 2018. 
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4.2.3. Sector Manufacturero del Ecuador. Industrialización es el motor de crecimiento, 

símbolo de desarrollo y eje central de las economías en el mundo debido a su capacidad para 

generar empleo, crear encadenamientos productivos e incentivar a la inversión de forma que 

los países desarrollen altos niveles de tecnología y que puedan aplicarlos a procesos y 

creación de nuevos productos; según CEPAL para los países de América Latina el 

potenciamiento de esta industria es decisivo en mejora del crecimiento económico. Cuestión 

que lleva a analizar la posición industrial y competitiva de Ecuador. 

Según Katz y Stumpo (2001) el sector industrial del Ecuador a lo largo del tiempo se ha 

caracterizado primordialmente por la importancia de los recursos naturales y la agricultura; 

y como secuencia de ello existe un menor aporte a sectores intensivos de ingeniería. 

El sector manufacturero ecuatoriano es débil en comparación a la mayoría de países de 

América Latina, en base a lo antes expuesto este país se ha caracterizado por desarrollar y 

potenciar actividades de prácticas agrícolas atribuyéndole a la producción manufacturera 

poca representatividad económica. La actividad petrolera para el Ecuador significo la 

transición de la estructura agro-exportadora a la industrialización por lo que, en la 

actualidad, la manufactura empieza a tomar un papel importante dentro de la economía 

nacional. 

4.2.3.1. Evolución del Sector Manufacturero. El sector manufacturero ecuatoriano a lo 

largo de 2009-2018, presentó considerables tasas de crecimiento, pese a que dicho 

crecimiento sea relativamente más bajo al promedio de la economía en su conjunto (figura 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Evolución y Participación de la industria Manufacturera en el PIB (Variación porcentual). 

Adaptado de Estadísticas del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

Descripción: (sd) semi-definitivo, (p) provisional, (prel.) preliminar por sumatoria de trimestres. 
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La figura 10 muestra la evolución y la participación que ha tenido la industria 

manufacturera respecto al PIB en la última década, las tendencias son el reflejo de que el 

crecimiento del sector no ha sido regular. Los años 2009, 2015 y 2016 el sector 

manufacturero experimentó recesión con tasas de crecimiento negativa de -1,5%, -0,4% y -

2,6% respectivamente; en los años 2010 y 2011 el sector alcanzó tasas de crecimiento 

promedio del 5,5%, en 2012 se crecimiento disminuyó a 3,4%. 

 Por su parte 2013 fue el año de mayor representatividad para el sector con una tasa de 

crecimiento del 6,2%, frente a esta situación la participación del sector manufacturero 

respecto al PIB crecía en un promedio de 12,8%. Para el año 2017 se registró una 

recuperación en el sector con una tasa del 3,1% simultáneamente mejora la participación del 

sector en el PIB ya que pasó de 12,3% en el 2009 al 13,3% en 2017. 

Varios son los factores que han incido en la evolución no regular del sector manufacturero 

ecuatoriano entre ellos la estructura del mercado interno, condiciones del mercado externo, 

demanda de productos industrializados, situación económica de los países importados 

(Ekosnegocios, 2018). Pese a ello, cabe destacar que la industria manufacturera con el 13,1% 

en el 2018 es el sector de mayor aporte al PIB del Ecuador; cumpliendo un importante rol 

en la economía como fuente generadora de ingresos y clave en la transformación de la matriz 

productiva. Gracias a su interrelación con los demás sectores de la economía y la capacidad 

de crear valor en la producción permite que la manufactura sea un sector competitivo en las 

economías, promovido por la demanda internacional de productos. 

Dada la importancia que tiene el sector para que el país alcance su desarrollo, se destaca 

el papel protagónico que tienen las empresas con su brecha de productividad que a su vez le 

permite generar competitividad.  

4.2.3.2. Empresas Manufactureras del Ecuador. Las empresas ecuatorianas registradas 

formalmente al 2017 ascienden a 884.236 de las cuales 73.474 empresas corresponden a la 

industria manufactureras del Ecuador según último dato del INEC (Ver Anexo 7). 

Seguido, se presenta la clasificación según el tamaño de las empresas manufactureras del 

Ecuador en base a la Decisión Nº 702 del Sistema Andino de Estadística de la PYME, 

considerando las microempresas como negocios familiares (1 a 9 personas), pequeñas 

empresas (10 a 49 personas), mediana empresa A (50 a 99 personas), mediana empresa B 

(100 a 199) y las grandes empresas (200 personas en adelante) (Comunidad Andina de 

Naciones, 2008, pág. 3). 
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La figura 11 muestra la estructura de las empresas manufactureras del Ecuador en el 2017 

estuvo liderada por las microempresas, las cuales representaron el 90% del total de 

empresas, seguida de las pequeñas empresas con una representación del 7%. El 3% restante 

correspondió a las grandes empresas (1%), mediana empresa A (1%) y mediana empresa B 

(1%). Por lo que los negocios familiares siguen predominando en los sectores económicos 

del Ecuador. 

La Cámara Marítima del Ecuador revela que la importancia de la manufactura en la 

economía ecuatoriana se debe a que esta industria mueve el 35,6% de la producción total 

del Ecuador gracias al acceso a materias primas y bienes de capital, así como la evolución 

que ha tenido el mercado interno los últimos 10 años (Cámara Maritima del Ecuador , 2019). 

4.2.3.2.1. Ranking Empresarial del Sector Manufacturero, año 2018. El ranking 

empresarial del sector de industrias manufactureras fue obtenido de la página oficial de la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, este ranking considera únicamente 

aquellas empresas sujetas al control de esta entidad; las 10 mejores empresas están 

posicionadas en base a los ingresos generados por conceptos de ventas en el año 2018, 

además el ranking para su evaluación toma en consideración la provincia del Ecuador a la 

que pertenece, la ciudad en la que se sitúa y tamaño de la empresa. 

Figura 11. Representación porcentual de los tamaños de empresas manufactureras en el Ecuador. año 2017. 

Adaptado de Indicadores Nacionales-Manufacturas del Directorio de Empresas del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censo. Elaborado por los autores. 
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Tabla 12. Ranking Empresarial del Sector de la Industria Manufacturera, año 2018. 

Fuente: Adaptado del Ranking de Compañías de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

Información a la fecha de elaboración 1 de julio del 2019. Elaborado por los autores.  

La tabla 12 muestra las compañías pertenecientes al sector industrial manufacturero del 

Ecuador que alcanzaron posicionarse en el Top 10 del año 2018; el común denominador de 

los resultados obtenidos es que las 10 empresas mejores puntuadas por su tamaño pertenecen 

al minúsculo grupo del 1% de empresas “Grandes”, es importante destacar también que las 

regiones Costa y Sierra son las que mayor participación tienen dentro del top, siendo Quito 

la ciudad que alberga cuatro de las diez compañías del sector mejor puntuadas. El ranking 

lo encabeza la Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA perteneciente al 

subsector “(C10) Elaboración de Productos Alimenticios” las actividades de la empresa se 

sustentan en el faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca, 

refrigerada o congelada de bovino, porcino, ovino y caprino, la matriz de la compañía está 

situada en la ciudad de Quito y lidera por su ingreso en ventas de 1.145 miles de USD; el 

puesto dos lo ocupa Cervecería Nacional CN S.A. perteneciente al subsector “(C11) 

Elaboración de Bebidas” esta compañía elabora bebidas malteadas incluida la cerveza de 

baja graduación o sin alcohol, situada en Guayaquil generó ingresos de 541 miles de USD.  

AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V (3) situada en Quito es un tipo de compañía de Sucursal 

Extranjera que pertenece también al subsector “(C11) Elaboración de Bebidas” su producción 

se caracteriza por elaborar bebidas no alcohólicas embotelladas, cerveza, vino sin alcohol, 

bebidas aromatizadas y edulcoradas, bebidas con sabores artificiales, aguas tónicas, gelatina 

comestible, entre otros, registró ingresos por ventas de 529 miles de USD.  

Puesto  Empresa Provincia Ciudad Tamaño 
Ingresos por Venta 

(2018) 

1 
PROCESADORA NACIONAL 

DE ALIMENTOS C.A. 

PRONACA 
Pichincha Quito Grande  $1.145.398.644,00  

2 
CERVECERIA NACIONAL CN 

S.A. 
Guayas Guayaquil Grande  $   541.610.171,40  

3 
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE 

C.V. 
Pichincha Quito Grande  $   529.659.199,00  

4 NESTLE ECUADOR S.A. Pichincha Quito Grande  $   494.946.556,60  

5 LA FABRIL S.A. Manabí Montecristi Grande  $   474.708.995,30  

6 NOVACERO S.A. Cotopaxi Lasso  Grande  $   443.173.830,50  

7 
OMNIBUS BB TRANSPORTES 

SA 
Pichincha Quito Grande  $   430.270.791,60  

8 HOLCIM ECUADOR S.A. Guayas Guayaquil Grande  $   404.846.522,50  

9 
EXPALSA EXPORTADORA 

DE ALIMENTOS SA 
Guayas 

Eloy Alfaro 

(Duran) 
Grande  $   381.008.979,30  

10 
UNILEVER ANDINA 

ECUADOR S.A. 
Guayas Guayaquil Grande  $   372.777.432,00  
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NESTLE ECUADOR S.A.(4) dedicada a la elaboración de alimentos especiales ricos de 

proteínas, alimentos con fines dietético y sin gluten, alimentos para combatir el desgaste 

muscular, entre otros; y LA FABRIL S.A. (5) dedicada a la elaboración de aceites crudos 

vegetales de oliva, soya, palma, semilla de girasol y de algodón, entre otros productos; 

ambas compañías pertenecen al subsector “(C10) Elaboración de Productos Alimenticios”, 

en 2018 generaron ventas de 494 y 474 miles de USD respectivamente. 

 El sexto lugar lo ocupó NOVACERO S.A empresa del subsector “(C24) Fabricación de 

Metales Comunes” ubicada en Lasso provincia de Cotopaxi proyectó ingresos por ventas de 

443 miles de USD, esta empresa crea soluciones de acero para la construcción, fabrica 

barras, varillas, secciones sólidas de hierro y acero, alambre de acero, entre otros productos 

de acero. 

OMNIBUS BB TRANSPORTES SA (7) ensambladora de vehículos del Ecuador 

pertenece al subsector “(C29) Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y 

Semirremolques”, ubicada en Quito provincia de Pichincha estimó ingresos por ventas de 

430 miles de USD en el 2018. HOLCIM ECUADOR S.A. (8) empresa dedicada la 

fabricación de todo tipo de cementos su clasificación corresponde a la del subsector “(23) 

Fabricación de otros Productos Minerales no Metálicos”, su planta matriz se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil y en el 2018 reflejó ingresos por concepto de ventas de 

404 miles de USD. 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA ubicada en Eloy Alfaro (Duran), 

ocupa el puesto 9 dentro del ranking con ingresos superiores a los 380 miles de USD en 

2018, pertenece al subsector “(C10) Elaboración de Productos Alimenticios”, EXPALSA 

es una exportadora que se dedica a la preparación y conservación de camarón y langostinos 

mediante el congelado, ultracongelado secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera, 

entre otros. 

Finalmente, en el puesto 10 se ubicó UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. empresa 

dedicada a la fabricación detergentes para lavar en polvo o líquidos, barras de jabón, 

lavavajillas, suavizantes textiles, jabón cosmético, entre otros productos; del subsector 

“(C20) Fabricación de Substancias y Productos Químicos”, generó ingresos de 372 miles 

de USD en el año 2018 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019). 

El ranking refleja que, si una empresa quiere ser competitiva, su presencia en el mercado 

es vital.  
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Por ello, mientras la producción de sus bienes y servicios sean adquiridos por los 

demandantes en los mercados, podrá obtener beneficios y reconocimiento (López, Méndez, 

& Dones, 2009). 

Lo antes expuesto, lleva a analizar el desempeño del sector manufacturero ecuatoriano 

conformado por 23 subsectores de forma que se pueda descubrir su capacidad competitiva 

(Ver Anexo 8). 

4.2.3.3. Subsectores de la Industria Manufacturera. La industria manufacturera es uno 

de los sectores que más le aporta al PIB del Ecuador, en el año 2018 alcanzó una 

participación del 13,2% del total del PIB ecuatoriano. Debido a que la evolución de este 

sector permite el desarrollo de los países respecto a mejorar la eficiencia operativa, el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y a su vez ayuda al crecimiento de los 

sectores que se encadenan con esta industria; razón que lleva a estudiar los subsectores que 

lo conforman. 

En Ecuador 24 son los subsectores que conforman su industria manufacturera; sin embargo, 

la fuente información utilizada en el estudio presentó datos de solo 23 sectores excluyendo 

el de Elaboración de productos de tabaco; estos subsectores están dedicados a la elaboración 

y fabricación de diversas manufacturas que se comercian localmente y se exportan al sector 

externo.  

Para la construcción del grafico que expone la evolución de los subsectores se consideró 

el cociente entre el total de ingresos por ventas (millones de USD) de 23 subsectores y las 

ventas totales del sector manufacturero, para efectos del análisis; se consideran subsectores 

manufactureros CIIU a 2 dígitos. 
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Tabla 13. Representación porcentual de las ventas de los subsectores de la industria 

manufacturera ecuatoriana, período 2009-2017. 

Fuente: Adaptado de las estadísticas del Laboratorio Empresarial publicación de Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Elaborado por los autores. 

CIIU 
Subsectores de la Industria 

Manufacturera 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

C10 
Elaboración de Productos 

Alimenticios  
34,56 33,41 34,83 34,85 35,33 36,97 37,28 39,52 39,21 

C11 Elaboración de Bebidas 4,13 3,48 3,21 3,55 3,82 4,01 4,31 4,27 4,13 

C13 Fabricación de Productos Textiles 2,06 2,18 2,11 2,01 2,02 1,90 1,73 1,57 1,58 

C14 Fabricación de Prendas de Vestir 1,71 1,79 1,77 1,75 1,89 1,93 1,89 1,68 1,80 

C15 
Fabricación de Cueros y Productos 

Conexos 
0,74 0,82 0,77 0,74 0,88 0,87 0,82 0,71 0,70 

C16 

Producción de Madera y 

Fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de paja… 

1,38 1,51 1,42 1,33 1,33 1,45 1,63 1,63 1,46 

C17 
Fabricación de Papel y de 

productos de Papel 
4,75 4,66 4,28 4,00 4,45 4,57 4,71 4,63 4,61 

C18 
Impresión y Reproducción de 

Grabaciones 
2,01 1,98 1,82 1,76 1,70 1,62 1,58 1,45 1,37 

C19 

Fabricación de Coque y de 

productos de la refinación del 

petróleo 

13,33 15,29 15,70 14,88 13,89 12,19 11,86 12,53 13,12 

C20 
Fabricación de Substancias y 

Productos Químicos 
5,84 5,47 5,11 5,27 5,41 5,41 5,53 5,37 5,41 

C21 

Fabricación de Productos 

Farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos 

botánicos... 

1,19 1,20 1,12 1,22 1,27 1,34 1,54 1,64 1,41 

C22 
Fabricación de Productos de 

Caucho y Plástico 
4,51 4,48 4,61 4,57 4,52 4,75 4,71 4,55 4,50 

C23 
Fabricación de otros Productos 

minerales no metálicos 5,18 4,70 4,60 4,85 5,05 4,77 4,68 4,45 4,33 

C24 Fabricación de Metales Comunes 4,25 3,96 4,23 4,42 4,31 4,09 3,82 3,57 3,94 

C25 

Fabricación de Productos 

Elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 2,69 2,48 2,44 2,59 2,65 2,67 2,78 2,92 2,68 

C26 
Fabricación de Productos de 

Informática, electrónica y óptica 
0,25 0,39 0,42 0,45 0,47 0,64 0,60 0,72 0,73 

C27 Fabricación de Equipo Eléctrico 2,34 2,25 2,20 2,24 2,31 2,08 2,38 2,15 2,09 

C28 
Fabricación de Maquinaria y 

Equipo N.C.P. 0,62 0,59 0,59 0,70 0,72 0,76 0,76 0,70 0,68 

C29 

Fabricación de Vehículos 

Automotores, remolques y 

semirremolques 5,14 5,86 5,18 5,06 3,95 4,00 3,30 2,38 2,71 

C30 
Fabricación de otro Tipo de 

Equipos de Transporte 0,26 0,42 0,48 0,54 0,50 0,42 0,46 0,45 0,70 

C31 Fabricación de Muebles 1,52 1,51 1,49 1,41 1,49 1,53 1,41 1,28 1,25 

C32 Otras Industrial Manufactureras 0,37 0,38 0,36 0,36 0,35 0,38 0,38 0,37 0,38 

C33 
Reparación e Instalación de 

Maquinaria y Equipo 1,01 1,05 1,13 1,33 1,57 1,51 1,73 1,36 1,12 
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La tabla 13 refleja que los subsectores más representativos de la industria manufacturera 

ecuatoriana respecto al porcentual en ventas fueron: Elaboración de Productos Alimenticios 

(1) con una tendencia creciente promedio de 36,22% en los últimos 10 años, siendo 2016 el 

año de más crecimiento de las ventas del subsector; Fabricación de Coque y de productos 

de la refinación del petróleo (2) habiendo alcanzado un promedio de 13,64% de crecimiento 

en la participación de ventas en el sector manufacturero; Fabricación de Substancias y 

Productos Químicos (4) en promedio este sector creció un 5,42%, y Fabricación de otros 

Productos minerales no metálicos en quinta posición con dos picos de crecimiento 2009 

(5,18%) y 2013 (5,05), este subsector presentó un crecimiento promedio de 4,74%. Mientras 

que los subsectores menos representativos fueron: Fabricación de Cueros y Productos 

Conexos con un promedio de crecimiento de 0,78% ocupó el décimo noveno puesto; 

Fabricación de Productos de Informática, electrónica y óptica (20) junto a Fabricación de 

Maquinaria y Equipo N.C.P.(21) en promedio su participación dentro del sector los últimos 

10 años fue de 0,52% y 0,68% respectivamente, Fabricación de otro Tipo de Equipos de 

Transporte(22) sus ventas representaron en promedio un 0,47% del total de la industria, y 

Otras Industrias Manufactureras con un reducido aporte promedio al sector manufacturero 

del 0,37%, lo que lo ubica en el puesto número 23 (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2019). 

Cada subsector económico agrupa diversas actividades específicas dentro de la cadena 

productiva, especializándose constantemente para alcanzar mejores niveles de 

competitividad que se reflejan en el incremento de sus ventas como el establecimiento de 

nuevas empresas en el sector (Ver Anexo 8). 

4.2.3.3.1.Análisis de los principales subsectores.  

o Elaboración de Productos Alimenticios: El sector más importante dentro de la 

actividad económica del sector manufacturero se encuentra representado por los productos 

alimenticios, pues su número de empresas en 2009 fue de 932, y en 2017 incrementó a 1.450 

mostrando un crecimiento de 55,58%. Las ventas generadas por este sector superaron los 7 

mil millones de USD, de los cuales se destinó al sector externo 2 mil millones de USD, 

mientras que las importaciones fueron 977 millones de USD en 2009; para 2017 las ventas 

superaron los 13 mil millones de USD, llegando a exportar más de 5 mil millones de USD 

y las importaciones fueron de 1.400 millones de USD con un saldo comercial positivo de 4 

mil millones de USD para 2017.  

Entre el periodo 2009-2017 el coeficiente de exportación reflejó 31,1% en 2009, logrando 

una representación de 42,24% en 2017.  
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Este sector se compone por empresas que se dedican a la elaboración de carne, empresas 

dedicadas a la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, elaboración 

y conservación de frutas, legumbres y hortalizas, elaboración de aceites y grasas de origen 

vegetal y animal, empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos, elaboración de 

productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, el grupo de 

elaboración de otros productos alimenticos y finalmente, el grupo de elaboración de 

productos preparados para animales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). 

o Sector de elaboración de bebidas: El número de empresas en 2009 fue de 110, y en 

2017 incrementó a 142 mostrando un crecimiento de 29,1%. Las ventas generadas por este 

sector superaron los 880 millones de USD, de los cuales se destinó al sector externo 2 

millones de USD aproximadamente, mientras que las importaciones fueron de 63 millones 

de USD en 2009; para 2017 las ventas superaron los 1.396 millones de USD. 

Entre el periodo 2009-2017 el coeficiente de exportación reflejó una participación de 

0,22% en 2009, y para 2017 la participación se estableció en 0,3% en 2017. En este sector 

se generaron 9.498 puestos de trabajo en 2009, y para 2017 las ocupaciones llegaron a 

10.045, denotando un incremento de 5,76% en el periodo analizado. La productividad 

espuria fue de 107,93% en 2009, alcanzando una participación de 142,18% en 2015 siendo 

la más alta, pues en 2017 fue de 140,7% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). 

o Sector de fabricación de productos textiles: Durante el periodo analizado 2009-

2017, las empresas pasaron de 141 a 177 reflejando un crecimiento de 25,53%, pero en el 

año 2014 las empresas se contaron en 208. El número de empleados para el 2009 fueron 

3.296, en el 2014 se contó con 4.087 y en 2017 se redujeron a 3.433 empleados. Las ventas 

a nivel local en 2009 fueron de 127 millones de USD, experimentando un crecimiento de 

32,17% a 2017 con 168 millones de USD, peo en 2014 las ventas superaron los 196 millones 

de USD.  

En referencia al comercio exterior, las exportaciones en 2009 alcanzaron 117 millones de 

USD, mientras que las importaciones se calcularon en 158 millones de USD, dando como 

saldo comercial negativo de 40 millones de USD. Sin embrago, las exportaciones a 2017 se 

redujeron cercano a 20 millones de USD reflejando un decrecimiento de 83,23%; al 

contrario de las importaciones que crecieron 21,52% ubicándose en 192 millones de USD 

aproximadamente, dejando un saldo comercial deficitario de 172 millones de USD. Con 

respecto a su coeficiente de exportación, éste fue de 92,22% en 2009, 107,14% en 2010 (el 
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más alto en este periodo), y para 2017 tuvo una participación de 11,7% (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2019).  

Los principales destinos de las exportaciones de este sector fueron: Colombia con el 

mercado más atractivo para este sector de la producción ecuatoriana, pues en 2016 las 

exportaciones fueron de 24 millones de USD FOB con 6 mil toneladas, en 2017 estas 

exportaciones disminuyeron a 16 millones de USD y en 2018 alcanza los 19 millones de 

USD de USD aproximadamente con 3 mil toneladas. Brasil ocupa el segundo lugar con un 

total exportado entre 2016 a 2018 de 30 millones de USD FOB con aproximadamente 8 mil 

toneladas; Estados Unidos se ubica como el tercer destino con 19 millones de USD, mientas 

que las toneladas fueron superiores a mil. Argentina fue el cuarto destino con 10 millones 

de USD representó 1,388 toneladas. Chile ocupó el quinto lugar con exportaciones al 2018 

de más de USD 2 millones de USD; Perú fue el sexto mercado para estos productos con 12 

millones de USD entre 2016-2018 (2 mil toneladas). Bolivia fue el octavo destino con 5 

millones de USD entre 2016-2018 con 813 toneladas (PROECUADOR, 2018). 

o Sector de fabricación de prendas de vestir: En 2009 estaban establecidas 463 

empresas y en 2017 se establecieron 794. Las ventas pasaron de 363 a 604 millones de USD 

entre 2009-2017, reflejando un crecimiento de 66,39%, las ventas de este sector en 2014 

fueron de 670 millones de USD, siendo el año más favorable para este sector. Las 

exportaciones se calcularon en 28 millones de USD y las importaciones en 77 millones de 

USD en 2009, en 2014 se exportaron 44 millones de USD y se importaron 310 millones de 

USD y en 2017 la oferta exportable se redujo en 31 millones de USD, al igual que las 

importaciones en 196 millones de USD que dejó como saldo en contra para este sector de 

165 millones de USD. El coeficiente de exportación se estableció en 4,98% a 4,32% en el 

periodo 2009-2017. 

En este sector se emplearon 13.319 personas en 2009, 20.095 en 2014, y para 2017 

16.031, lo que se representa un incremento de 20,36% en el periodo de análisis. La 

productividad espuria pasó de 31,66% a 38,44%; Además este sector concentró una 

producción de 8,57% en 2009 a 3,42% en 2017. Este sector se está compuesto por divisiones 

como: Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel, siendo la más importante; 

fabricación de artículos de piel y fabricación de punto y ganchillo (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2019). 

o Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo: Este subsector 

comprende la transformación del petróleo crudo y del carbón; entre las actividades que se 
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desarrollan en este sector están: explotación de hornos de coque para la producción de 

semicoque, gas de horno de coque, carbón de retorta, brea para pavimentos, coque de brea; 

comprende también la refinación del petróleo, combustibles de motores (gasolina, 

queroseno, otros), gases de refinería (etano, butano, propano, otros), lubricantes a base de 

petróleo, entre otros residuos o derivados del petróleo. El número de empresas dedicadas a 

este tipo de actividades aumento durante los 10 años del análisis ya que pasaron de 17 

empresas en 2009 a 22 en 2017.  

Las ventas de este subsector en el 2009 representaron el 13,33% del sector manufacturero 

con el paso del tiempo esa participación se ha venido reduciendo ya que en 2017 presento 

solo una participación del 13,12%, pues las ventas solo aumentaron un 28%, por lo que el 

coeficiente de exportación del subsector para 2017 disminuyó al 16,39%; de forma que las 

exportaciones realizadas fueron de 722 millones de USD en contraste a las importaciones 

recibidas ya que superaron los 999 millones de USD (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2019). 

o Fabricación de Metales Comunes: Este subsector comprende actividades de 

industrias básicas de Hierro y Acero, y fundición de Metales, del cual se destaca la industria 

metalmecánica. 

Ecuador posee una alta diversificación de sectores en la siderurgia como el hierro, acero, 

aluminio, bronce y metalmecánica relacionado a la obtención de productos metalúrgicos, 

que son utilizados en la elaboración de partes, productos terminados y piezas, la industria 

cuenta con alrededor de 19,000 empresas, su principales actividades de fabricación son: 

línea blanca, partes y piezas de función ferrosa y no ferrosa, trefilados de acero (alambres), 

estructuras livianas y pesadas, trefilados de cobre y aluminio (conductores eléctricos), 

carpintería metálica (mobiliario), carrocerías y complementos para transporte, etc.  

Según los datos proporcionados por la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 

(FEDIMETAL), el aporte de este sector al PIB nacional es de 1.8%; mientras que para la 

industria manufacturera representa un 12% de participación (FEDIMETAL, 2017).  

La metalmecánica concentra su producción en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Latacunga y Manta; este sector posee una capacidad productiva que sobrepasa los 

2.1 millones de toneladas anualmente, y está vinculada a todas las actividades económicas 

que se relacionan con la agroindustria, agricultura, industria manufacturera, de generación 

y transmisión de energía eléctrica, de hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, 

comercio y servicios (PROECUADOR, 2018). 



86 
 

Para el año 2016, las exportaciones en términos FOB fueron 452 millones de USD y 

las toneladas fueron de 174 miles. En 2017 se exportó 537 millones de USD, reflejando un 

crecimiento de 18,81%; en 2018 estas exportaciones fueron de 571 millones de USD con un 

incremento del 6,33% y las toneladas alcanzaron los 216 de miles (BCE, 2017, 2018). 

Mientras las importaciones fueron d 6.191 millones de USD, mientras que en 2016 se 

redujeron en 25.8%, dando como resultado 4.592 millones de USD. Este efecto fue 

consecuencia de la aplicación de las salvaguardias que se mantuvieron hasta mediados del 

año en curso. Para el año 2017 hasta el mes de agosto se importó 1.528 millones de USD, 

que en comparación al mismo periodo en 2016 representó un incremento del 19% (BCE, 

2017, 2018). 

o Fabricación de Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos: Dentro de este sector se encuentran subsectores como: Desechos 

farmacéuticos, dispositivos médicos, fertilizantes, medicamentos, medicamentos 

veterinarios, nutracéuticos, entre otros. 

Las exportaciones de este sector en 2008 fueron 60 millones de USD FOB representados 

en 10 mil toneladas; 55 millones de USD en 2009 (6 mil toneladas); el año 2010 fue el más 

significativo, pues exportó al mundo 93 millones de USD (12 mil toneladas). Sin embargo, 

estas exportaciones se fueron reduciendo, y para el año 2013 sólo se exportaron 40 millones 

de USD (4 mil toneladas); en 2015 crece a 74 millones de USD contenidas en 3 mil 

toneladas, y en 2018 decrecen las exportaciones a 49 millones de USD comprendidas en 5 

mil toneladas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). 

Entre los principales destinos de exportaciones estuvieron Panamá es el mercado que 

más importaciones realizó entre el periodo 2016-2018, Ecuador ingresó a este mercado con 

aproximadamente 39 millones de USD FOB contenidas en 2 mil toneladas 

aproximadamente. Hacia el mercado peruano, las exportaciones fueron de 20 millones de 

USD (3 mil toneladas aproximadamente) siendo el segundo destino de este sector; en tercer 

lugar, está Colombia con 20 millones de USD (2 mil toneladas); Republica Dominicana es 

el cuarto destino con 13 millones de USD; México en quinto lugar con 10 millones de USD 

y Bolivia el sexto destino con 10 millones de USD aproximadamente contenidos más de mil 

toneladas (PROECUADOR, 2018). 

o Fabricación de Vehículos Automotores, remolques y semirremolques: Este 

sector está representado principalmente por la fabricación de Vehículos Automotores, 
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fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y 

semirremolques, y fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 

En 2009 el sector exportó 284 millones de USD (50 mil toneladas), en 2012 estas 

exportaciones alcanzaron su mejor desempeño con 573 millones de USD (64 mil toneladas). 

A partir del año 2013 las exportaciones se reducen considerablemente, con 219 millones de 

USD en 2013, y pasó a exportar en 2018 98 millones de USD representados en 21 mil 

toneladas. 

Los principales países destino de las exportaciones de este sector fueron Colombia con 

exportaciones FOB entre 2016-2018 fueron de aproximadamente 125 millones de USD lo 

que equivalen 23 mil toneladas; Estados Unidos fue el segundo mercado con 29 millones de 

USD (7 mil millones de USD); Venezuela ocupó el tercer lugar, pues adquirió USD 36 

millones de USD de Ecuador (6 mil toneladas) de este sector. Chile a 2018 importó más de 

8 millones de USD en 2018 (2 mil toneladas); Bolivia se situó como el quinto destino, pues 

Ecuador exportó a esta economía entre 2016-2018 fueron de aproximadamente 11 millones 

de USD (3 mil toneladas); Perú fue el sexto destino con 11 millones de USD (3 mil 

toneladas) (PROECUADOR, 2018). 

4.2.4. Ecuador y la Comunidad Andina de Naciones. La historia comercial ecuatoriana 

atribuye su crecimiento a los procesos de integración, cooperación conjunta y 

profundización de lazos comerciales con economías de igual estructura. Ante la fuerte 

competencia por permanecer en los mercados internacionales, los países convierten 

fronteras en nuevas alianzas de forma que la ampliación del espacio económico les permita 

competir en igualdad de condiciones con aquellos países que ya tiene su mercado definido 

(Villamizar, 2000). 

Ecuador con el objetivo de afianzar relaciones comerciales internacionales, mejorar su 

desempeño global, elevar su participación en los mercados extranjeros, promover la 

transformación productiva de forma que sus bienes y/o productos exportados sean 

competitivos y garantizar el bienestar económico-social de su población; ha hecho de la 

integración económica regional la vía de inserción que reactiva su crecimiento económico. 

En este escenario el bloque de integración andino denominado Comunidad Andina de 

Naciones creada el 26 de mayo de 1969 por la firma del Acuerdo de Cartagena por cinco 

países (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), actúa con el propósito promover el 

desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros con la finalidad de reducir las 

diferencias de desarrollo de forma que la posición de cada integrante del bloque en el 

contexto internacional mejore, y ello a su vez encamine a garantizar calidad de vida a sus 
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habitantes; bajo esta perspectiva Ecuador y Bolivia como países de menor desarrollo 

mediante las ventajas comerciales al negociar como bloque podrían estabilizar su posición  

(Comunidad Andina, s.f.). 

A lo largo de su historia, este bloque de integración ha evidenciado una serie de sucesos 

desde el retiro de uno de sus miembros fundadores como lo fue Chile en 1976, la adhesión 

y retiro de Venezuela en 1973 y 2006 respectivamente, reformas que han permitido la 

creación de un sistema andino de integración con instituciones jurídicamente más fuertes, 

crecimiento del comercio entre los países miembros logrando que el 100% de los productos 

de origen andino circulen dentro de la CAN sin el pago de aranceles; dentro de ella se ha 

promovido la Integración comercial, turismo, desarrollo social, integración física, desarrollo 

de fronteras, integración energética, cooperación, seguridad; para el 2017 la CAN llega 

convertirse en el bloque con el 7,1% de representación de las exportaciones totales del 

mundo con un crecimiento del PIB a nivel de bloque del 2,3%.  En lo que respecta a 

Comercio Exterior a nivel de bloque la CAN representa 7.572 millones de USD en 

exportaciones intracomunitarias; y los principales rubros de importación desde el mundo 

hacia la CAN correspondientes a maquinaria y equipo de transporte, productos químicos y 

productos conexos, artículos manufacturados, entre otros  (Comunidad Andina S. G., 2018).   

La CAN como bloque económico exige compromiso de todos sus miembros para cumplir 

sus objetivos, de forma que se puedan afrontar nuevos desafíos. 

Para el Ecuador,  formar parte de la Comunidad Andina de Naciones  ha generado una 

serie de avances y retrocesos lo cual es muy común en todo proceso de integración, en este 

contexto se destacan las ventajas del acceso a mercados por medio de la zona comercial libre 

de aranceles, lucha contra el fraude aduanero, modernización de infraestructura; en tema de 

defensa comercial la CAN atiende prácticas desleales de comercio, es importante destacar 

el beneficio comercial generado por las negociaciones como bloque con otros países 

logrando la internacionalización de las empresas, el aumento del comercio de manufacturas 

permitiéndole impulsar la industria nacional por medio de la generación de productos con 

valor agregado, los encadenamientos productivos y el incentivo a la transformación de la 

matriz productiva.  

El bloque andino con una participación del 3,3% en 2018, fue el segundo mejor destino 

de las exportaciones de productos manufacturados para sus países miembros (Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú); debido a que el 82% de las exportaciones intracomunitarias 

fueron manufacturas (Comunidad Andina S. G., 2018). A su vez, es uno de los principales 

mercados destino de las exportaciones de medianas, pequeñas y microempresas ecuatorianas 
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con una representación del 13,6% del total de exportación en el año 2018 ( Comunidad 

Andina, 2019), los rubros de exportación de manufacturas ecuatorianas al mercado andino 

representaron los 621.583 millones de USD; entre las manufacturas más exportadas del 

Ecuador hacia la CAN se encuentran: los alimentos procesados, productos convexos, 

productos de plástico, manufacturas de cuero y papel, aceites vegetales, entre otros. En 

contraste las importaciones que realizó Ecuador de la CAN fueron: medicamentes, vehículos 

para transporte de mercancías, aceite en bruto, nafta disolvente, partes de vehículos, entro 

otros. 

Respecto a las importaciones que Ecuador recibe de la CAN se refleja que estás suman 

2.002 millones de USD considerando entonces que Ecuador tiene una balanza negativa en 

el comercio con los países miembros de la CAN de -1.381 millones de USD. 

En materia de promoción e integración comercial y políticas de incentivos a la industria, 

Ecuador también se ha beneficiado, una de ellas es el “Mecanismo de acumulación de origen 

para la generación de nuevos productos” el cual permite que las empresas compren a precios 

competitivos insumos andinos necesarios para la fabricación de forma que se pueda 

potenciar la oferta exportable intercomunitaria (El Comercio, 2017). Así mismo, la 

importancia del Sistema Andino de Normalización para las acreditaciones, certificaciones, 

reglamentos que contribuyen a la mejora de la calidad de los bienes que se producen en la 

región (Comunidad Andina, 2017).  

Pese a todo ello, en 2015 se anunciaba el posible retiro de Ecuador de la Comunidad 

Andina como resultado de una resolución contraria emitida por la Secretaría General de la 

Comunidad Andina (SGCAN), en respuesta a las medidas de protección comercial 

adoptadas por el ese entonces ministro de gobierno Econ. Rafael Correa, de imponer 

salvaguardias aduaneras a los productos proveniente de Colombia y Perú con el propósito 

de frenar las importaciones ya que los países vecinos en su facultad de depreciar su moneda 

afectaban la producción nacional. 

Frente a esta situación se llegó a la conclusión de que la posible salida del Ecuador del 

bloque podría afectar directamente al sector manufacturero-industrial pues, este sector 

debido a la diversificación exportadora es el que genera empleo, desarrollo tecnológico y 

dinamiza otros sectores de la economía (El Comercio, 2015). 

Respecto al sector externo las principales debilidades del Ecuador dentro del bloque 

andino son: el déficit de la balanza comercial por comprar más de lo que vende en el 

mercado, el T/C frente a la devaluación de las monedas de Colombia y Perú, estructura 

exportadora especializada en productos agrícolas y materias primas mientras que las 
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economías vecinas se especializan en el desarrollo de actividades de manufactura de alta 

tecnología. 

El reto actual de este bloque es que, pese al principio de desarrollo equilibrado y armónico 

que los rige, los países siempre antepondrán sus intereses nacionales para asegurar su 

estabilidad (Caso devaluación Colombia-Perú y protección de Ecuador); otro aspecto a 

considerar en contexto actual es el desarrollo que cada país miembro ha logrado en su 

industria los últimos años en base a la diferenciación de sus productos (diversificación de 

productos, cambio de la estructura de exportaciones), inversión en innovación e 

investigación y la importancia atribuida a la transformación de la matriz productiva,  lo cual 

ha sido el desencadenante de competitividad y determinante para la generación de valor 

agregado a sus productos de forma que las exportaciones manufactureras tengan mayor 

representatividad en relación a las exportaciones de materias primas o extraídas de recursos 

naturales; ello provoca que en el grupo andino existan países con niveles superior de 

desarrollo. Lo cual, lleva a analizar la competitividad de la industria manufacturera del 

Ecuador a través de su comercio intercomunitario dentro de este bloque de integración 

económica en el período 2009 – 2018. 

4.2.4.1.Comercio Exterior de Manufacturas (Ecuador -CAN). 

4.2.4.1.1.Comercio intracomunitario y extracomunitario de bienes manufacturados de la 

CAN (2009 – 2017). 

o Exportaciones FOB 

La Comunidad Andina para el año 2009 logró exportar al mundo 38.534 millones en 

manufacturas, alcanzando un máximo de exportación de 60.171 millones de USD de USD 

en 2012, siendo este el año más importante para la región. En 2017 exportó 46.876 millones 

de USD, lo que representó un incremento del 21,65%. A nivel intracomunitario, las 

exportaciones pasaron de 4.625 millones de USD de USD en 2009 a 6.230 millones de USD 

en 2017, lo que representó un incremento del 34,7% (Ver tabla 14).  

A continuación, se presenta la evolución de las exportaciones manufactureras de la CAN. 

Tabla 14. Evolución de las exportaciones manufactureras de la Comunidad Andina de 

Naciones, años 2009-2017 (millones de USD) 

Exportaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo  38.534   44.804   56.519   60.171   55.279   49.435   41.306   41.528   46.876  

Intracomunitarias   4.625   6.055    6.777   7.521    7.594   7.834    6.530    6.057     6.230  

Extracomunitarias  33.909   38.749   49.742   52.650   47.685   41.601  34.776   35.471   40.646  

Fuente: Adaptado de Indicadores Nacionales-Manufacturas del Directorio de Empresas del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. Elaborado por los autores. 
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La figura 12 muestra la evolución del comercio intracomunitario de productos los 

manufacturados de los países de la CAN en términos generales la tendencia de participación 

exportadora de los países es creciente (excepto Bolivia), el gráfico a su vez denota una 

afectación simultánea en las exportaciones entre los años 2015-2016, resultado de la caída 

de los precios de los commodities (especialmente productos agrícolas, metales y petróleo) y 

por ende una reducción de las ganancias para los países andinos por concepto de 

intercambios comerciales (Gruss & Cáceres, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del período de estudio el comportamiento de las exportaciones andinas ha sido 

muy dinámico, Colombia (41,22%) y Perú (31,02%) mantienen la mayor participación de 

sus exportaciones en el mercado andino acaparando en promedio el 72,23% del mercado 

andino exportable los últimos diez años, mientras que un 16,66% de mercado andino 

perteneció a Ecuador y Bolivia solo tuvo una participación promedio de 11,12%. 

En particular Colombia, Perú y Ecuador entre 2009 y 2013 (periodo de recuperación del 

sector) presentaron un aumento de sus exportaciones vendiendo 14.121 millones de USD 

(43,43% participación promedio), 10.009 millones de USD (30,82% participación 

promedio) y 5.500 millones de USD (16,89% participación promedio) respectivamente.  

De manera generalizada cada país miembro experimentó crecimiento en sus 

exportaciones de bienes manufacturados. Bolivia con 402 millones de USD en 2009 pasó 

Figura 12. Evolución de las exportaciones de manufacturas de la Comunidad Andina según país miembro, años 2009-

2017(millones de USD). Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del 

Ecuador y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 
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exportar 676 millones de USD en 2017, lo que representó un incremento de 68,16%; 

Colombia en 2009 exportó 1.979 millones de USD, y en 2017 2.501 millones de USD, 

experimentando un crecimiento de 26,38%; mientras tanto Ecuador en 2009 exportó 788 

millones de USD, alcanzando en 2017 los 1.062 millones de USD, es decir logro un 

incremento de sus exportaciones del 34,77%; Perú para el año 2009 exportó 1.456 millones 

de USD, y en 2017 llegó a los 1.991 millones de USD, equivalente a un crecimiento de 

36,74%.  

La tabla 15 refleja que el comercio intracomunitario está representado por cinco 

productos principales, los cuales en 2017 estaban conformados por: Tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite de soja (332 millones de USD), las demás preparaciones 

para la alimentación de animales (227 millones de USD), los demás azúcares de caña o de 

remolacha y sacarosa químicamente pura (165 millones de USD), aceite de soja en bruto 

(153 millones de USD), y alambre de cobre refinado (151 millones de USD) (Comunidad 

Andina de Naciones, 2018). 

Tabla 15. Principales productos manufacturados exportados intracomunitariamente en el 

bloque andino de la CAN, años 2009-2017 (millones de USD). 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Tortas y demás residuos 

sólidos de la extracción del aceite 

de soja (soya), incluso molidos o 

en pellets. 

98 111 152 325 477 619 486 512 332 

2. Las demás preparaciones para 

la alimentación de animales 
47 62 87 104 92 126 131 158 227 

3. Los demás azúcares de caña o 

de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado 

sólido. 

80 109 110 144 114 130 115 188 165 

4. Aceite de soja y sus fracciones, 

en bruto, incluso desgomado 
87 96 90 202 163 247 240 239 153 

5. Alambre de cobre refinado, con 

la mayor dimensión de la sección 

transversal superior a 6mm 

127 199 206 184 145 193 147 116 151 

 Fuente: Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del Ecuador 

y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 

o IMPORTACIONES CIF 

En el periodo 2009 – 2017, las importaciones de los bienes manufacturados a nivel 

Intracomunitario pasaron de $4.910 millones de USD en 2009 a $6.719 millones de USD en 

2017, representando un crecimiento del 36,84%. Mientras que a nivel extracomunitario 

pasaron de $63.870 millones de USD a $101.911 millones de USD en 2017, lo que 

representó un incremento del 59,56% (Ver Tabla 16).  
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Tabla 16. Evolución de las importaciones intracomunitarias de manufacturas, años 2008-

2017 (millones de USD). 

Importaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo  68.780   89.661   115.817   126.657   131.908   137.678   119.341   99.717   108.630  

Intracomunitarias    4.910    6.474       7.279       7.722       8.060       8.177       6.894    6.350       6.719  

Extracomunitarias  63.870   83.187   108.538   118.935   123.848   129.501   112.447   93.367    101.911  

Fuente: Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del Ecuador 

y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 
 

Las importaciones intracomunitarias de productos manufacturados entre los países de la 

CAN en el período 2009-2017, se han intensificado (Ver figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 13 muestra a Ecuador como el país andino con una elevada participación en las 

importaciones intracomunitarias, el país a lo largo de los diez años de estudio obtuvo una 

participación promedio como importador del 37,96%, debido a que en 2009 importó 1.927 

millones de USD de USD valor que para el 2017 si bien se redujo alcanzó los 2.533 millones 

de USD de USD; ante esa reducción dos son los escenarios más representativos, el primero 

ocurre entre los años 2010 y 2011 cuando Ecuador alcanza un nivel de importación promedio 

del 42,01% y 40,84% respectivamente en esos años el país importó del mercado andino un 

valor de 5.693 millones de USD aumento explicado por las devaluaciones de Perú y 

Colombia países vecinos (América Economía, 2015); el otro escenario ocurre entre los años 

2014-2016 en el que las importaciones alcanzaron una participación promedio del 34,46%  

Figura 13. Evolución de las importaciones manufactureras de la Comunidad Andina según país miembro, años 2009-

2017(millones de USD). Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del 

Ecuador y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 
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respecto a todo el mercado andino, en esos tres años el valor en dólares de las importaciones 

se redujo a 4.230 millones, las posibles causas que explican la reducción de las 

importaciones en Ecuador es que el gobierno de turno tomó medidas de protección a la 

industria local imponiendo salvaguardias arancelarias a los productos importados de forma 

que directamente corrijan los desequilibrios de la balanza de pagos (Revista Vistazo, 2015). 

Por su parte Bolivia en 2009 importó 423 millones de USD, para 2017 fueron 837 

millones de USD, equivalentes a un incremento del 97,87% en el período analizado, Bolivia 

(10,32%) es el país que menos participación promedio por concepto de importaciones 

registró en los 10 años; Colombia tuvo importaciones equivalentes a 1.382 en 2009, alcanzó 

los 1.637 millones de USD en 2017, lo que refleja un crecimiento del 18,45%. Sin embargo, 

Colombia con participación importadora promedio 27,42% en los últimos diez años lo ubica 

como el segundo país importador dentro de la Can, este país importó en 2014 $2.493 

millones de USD, año que fue el más elevado; mientras que Perú con una participación de 

importación del 24,30% en el mercado de la CAN, 1.178 millones de USD importó en 2009, 

mientras que en 2017 sus importaciones pasaron a 1.676 millones de USD, lo que representa 

un incremento del 42,28% (Comunidad Andina de Naciones, 2018).  

4.2.4.2.Comercio manufacturero (Ecuador-CAN). 

4.2.4.2.1.Exportaciones de manufacturas del Ecuador según intensidad tecnológica hacia 

la Comunidad Andina 2009-2018. Las exportaciones de manufacturas reflejan la 

competitividad que tienen los bienes con valor agregado que el Ecuador está en capacidad 

de producir, y que los puede comerciar en el sector externo; lo que genera ingresos fiscales 

a la economía ecuatoriana, revelando la capacidad que las industrias nacionales tienen en su 

producción de bienes manufacturados. A continuación, se presenta el nivel de exportación 

que se llevó a cabo en el período 2009-2018 hacia la Comunidad Andina en sus diferentes 

niveles de manufacturas como: Basados en recursos naturales, baja tecnología, tecnología 

media y alta tecnología. 

Tabla 17. Exportaciones de manufacturas del Ecuador hacia la Comunidad Andina según 

intensidad tecnológica, período 2009-2018 (millones de USD). 

Año 
Recursos 

Naturales 

Baja 

Tecnología 

Tecnología 

Media 

Alta 

Tecnología 
Total 

2009          149.048          154.050           242.958        22.196      568.252  

2010          184.948          204.946           313.513        29.926      733.333  

2011          246.703          235.319           353.325        33.899      869.246  

2012          279.752          222.492           338.646        24.903      865.793  

2013          299.171          240.402           213.672        33.544      786.789  
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2014          264.768          242.638           231.159        39.507      778.072  

2015          247.865          197.661           178.734        23.483      647.743  

2016          299.833          166.945           102.107        17.805      586.690  

2017          272.307          183.307           136.541        20.948      613.103  

2018          262.738          180.623           157.192        13.986      614.539  

Total      2.507.133     2.028.383      2.267.847   260.197 7.063.560 

Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina 

A nivel intracomunitario, Ecuador posee mayor nivel exportador en sus manufacturas 

basados en recursos naturales, debido a que tienen mayor representatividad en el periodo 

2009-2018; las cuales generaron ingresos para el país por más de 2.507 millones de USD. 

En 2009 con más de $49 millones de USD, se llegó a más de 262 millones de USD en 

exportación en 2018, lo que representó un crecimiento del 76,28%; sin embrago, los años 

2013 y 2016 fueron los mejores para el país, pues en cada año se exportó más de 299 

millones de USD.  

El segundo rubro de mayor importancia en exportaciones para el Ecuador se encuentra 

en las manufacturas de tecnología media, pues se exportó al bloque andino un total cercano 

a 2.268 millones de USD entre 2009-2018. En el año 2009 se exportó aproximadamente, en 

este nivel de intensidad tecnológica, 243 millones de USD, mientras que para 2018 alcanzó 

un total de 157 millones de USD. Es decir, Ecuador tuvo un decrecimiento de sus 

exportaciones de manufacturas de tecnología media de 35,3%, siendo el año 2012 es más 

significativo para el país, pues llegó a exportar más de $338 millones de USD a sus socios 

comerciales andinos.  

Las manufacturas de baja tecnología alcanzaron un total exportable de 2.028 millones de 

USD durante el periodo analizado; pasando de $154 millones de USD a $180 millones de 

USD, lo que representó un incremento del 17,25%; mientras que el año 2014 fue el mejor, 

debido a que alcanzó a exportar más de 242 millones de USD a los países miembros de la 

CAN.  

En las manufacturas de alta tecnología se puede observar que las exportaciones muestran 

un reducido nivel exportable en este tipo de productos; con poco más de 22 millones de USD 

en 2009 pasó a exportar en 2018 un total de 14 millones de USD aproximadamente, lo que 

se traduce en un decrecimiento en este tipo de exportaciones de 36,99%; siendo el año 2014 

el mejor para este tipo de productos manufacturados, los cuales alcanzaron un total de más 

de $39 millones de USD.  

Para el periodo analizado, Ecuador exportó más de 7.063 millones de USD a los países 

miembros de la Comunidad Andina, pasando de 568 millones de USD en 2009 a más de 



96 
 

$614 millones de USD en 2018, lo que representó un incremento del 8,15% en sus 

exportaciones de bienes manufacturados en las distintas intensidades tecnológicas ( 

Comunidad Andina, 2019). 

4.2.4.2.2.Importaciones de manufacturas del Ecuador según intensidad tecnológica desde 

la Comunidad Andina 2009-2018. Las importaciones de manufacturas reflejan la 

dependencia de bienes con valor agregado que el país no produce. A continuación, se 

presentará el nivel de importación que se llevó a cabo en el período 2009-2018 desde la 

Comunidad Andina en sus diferentes niveles de manufacturas: Basados en recursos 

naturales, baja tecnología, tecnología media y alta tecnología.  

Tabla 18. Importaciones de manufacturas del Ecuador desde la Comunidad Andina según 

intensidad tecnológica, período 2009-2018 (millones de USD). 

Año 
Recursos 

Naturales 

Baja 

Tecnología 

Tecnología 

Media 

Alta 

Tecnología 
Total 

2009          548.661          314.126           631.892        49.006    1.543.685  

2010          873.284          429.878           870.415        48.127    2.221.704  

2011          854.688          533.190           937.060        47.502    2.372.440  

2012          782.878          572.898           995.108        54.524    2.405.408  

2013          836.673          669.195           985.594        55.805    2.547.267  

2014          609.543          623.362           973.074        52.646    2.258.625  

2015          477.607          451.684           793.243        42.276    1.764.810  

2016          421.204          351.593           703.938        30.294    1.507.029  

2017          537.673          435.764           795.490        45.641    1.814.568  

2018          532.532          467.252           944.237        48.647    1.992.668  

Total      6.474.743     4.848.942      8.630.051    474.468 20.428.204 

  Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

 

La tabla 18 refleja que Ecuador es altamente dependiente de bienes manufacturados 

provenientes del sector externo, debido a que llegó a importar un total de 219.586 millones 

de USD durante el periodo 2009-2018, pasando de 15.127 millones de USD en importación 

en 2009 a más de 23.019 millones de USD en 2018, lo que representó un incremento de 

52,18%. Sin embargo, aunque en el año 2010 llegó a importar 20.056 millones de USD de 

USD, en 2011 un total de 24.285 millones de USD, en 2014 llegó a subir esta cuota a 27.506 

millones de USD; estas importaciones fueron reduciéndose, tanto así que, en 2016 importó 

alrededor de 16.189 millones de USD. 

Ecuador importó en 2009 más de 548 millones de USD en manufacturas basadas en 

recursos naturales, siendo los años 2010, 2011 y 2013 los más significativos, pues las 

importaciones fueron mayores a los 830 millones de USD en cada año. Sin embargo, a partir 
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del año 2014 se fueron reduciendo hasta que en 2018 se adquirió más de 532 millones de 

USD; entre 2009 a 2018 se reflejó un decrecimiento del 2,94% en este tipo de manufacturas. 

En total, estas importaciones sobrepasaron los 6.474 millones de USD. 

Las importaciones manufactureras de baja tecnología en 2009 fueron de 314 millones de 

USD, pasando a 467 millones de USD en 2018, lo que reflejó un crecimiento del 48,75%. 

En este tipo de importaciones, el año 2013 se alcanzó un nivel importado de 669 millones 

de USD, siendo el más alto del periodo analizado en este tipo de bienes. Los productos con 

intensidad tecnológica baja llegaron a los 4.849 millones de USD. 

Ecuador es fuertemente dependiente de las importaciones de manufacturas de tecnología 

media, pues durante el periodo analizado (2009-2018) alcanzaron los 8.630 millones de 

USD, siendo el más alto entre todos los niveles de productos que el país importó; este tipo 

de bienes representaron el 42,25% del total de los bienes manufacturados que ingresaron a 

la economía nacional. En 2009 las importaciones fueron de 632 millones de USD 

aproximadamente, incrementándose en 49,43% en 2018 con 944 millones de USD. Sin 

embargo, el año 2012 fue el de mayor adquisición, pues a 995 millones de USD llegaron 

estas importaciones.  

Por el contrario, las manufacturas de alta tecnología fueron las de menor adquisición; 

pues estas no superaron los mil millones de USD entre 2009-2018, debido a que se llegó a 

importar poco más de 474 millones de USD en estos bienes. En 2009 se importó 49 millones 

de USD, pasando a más de 48 millones de USD en 2018, lo que significó un decrecimiento 

de 0,73% de estas manufacturas. En el año 2013 fue donde se tiene un nivel importado más 

alto con aproximadamente 56 millones de USD.   

Es importante destacar que Ecuador importó más de 1.543 millones de USD en 2009 en 

todas las intensidades de manufacturas, y en 2018 estas importaciones llegaron a más 1.992 

millones de USD, equivalente a un incremento del 29,09%. Entre los años 2010 – 2014, 

estas importaciones superaron los 2.000 millones de USD ( Comunidad Andina, 2019).  

4.2.4.2.3.Balanza Comercial de las diferentes intensidades tecnológicas entre Ecuador y 

los países miembros de la Comunidad Andina. La Balanza comercial es el resultado de lo 

que está en capacidad de fabricar una economía, debido a que muestra lo que exporta e 

importa, aseverando que un país es -en gran medida-, lo que produce, y cómo lo produce 

(Rodrik , 2005). 

Jiménez (2012) expresa que, la balanza comercial representa la prosperidad o no que tiene 

un país; se la considera positiva cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, 
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reflejando un superávit comercial. Sin embrago, cuando es negativa existe un nivel de 

importaciones superior a las exportaciones, teniendo como resultado un déficit comercial.  

En el comercio que tiene Ecuador con los países miembros de la Comunidad Andina, se 

reflejará que tan competitivo es el país en el periodo 2009-2018, a través del intercambio 

comercial de las diferentes intensidades manufactureras en este bloque económico. La 

balanza comercial mostrará si la economía es dependiente de las importaciones, o es 

superavitaria en estos productos con valor agregado.    

4.2.4.2.4.Comercio Exterior de Manufacturas entre Ecuador y los países de la 

Comunidad Andina según intensidad tecnológica 2009-2018. 

o Manufacturas basadas en recursos naturales  

Estas manufacturas se caracterizan por utilizar tecnologías simples e intensivas en trabajo, 

donde su competitividad está representada en su dotación de recursos naturales. En algunas 

ocasiones los países presentan economías de escala, ciertas especializaciones en tecnología 

y adquisiciones de capital. En este tipo de manufacturas las más representativas son: minería, 

algunos procesamientos en materias primas como alimentos, la refinación de petróleo, etc. 

[BID] (Lucángeli, 2016).  

Tabla 19. Comercio Manufacturas Recursos Naturales Ecuador-CAN 2009-2018 (millones 

de USD). 

 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Total Mundo   203.403.394   219.585.825           -16.182.431  

Comunidad Andina       2.507.133       6.474.743             -3.967.610  

Bolivia            90.428            42.812                    47.616  

Colombia       1.537.282       4.109.155             -2.571.873  

Perú          879.423       2.322.776             -1.443.353  
Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

En la tabla 19 se observa que en el periodo 2009-2018, Ecuador en su comercio 

intracomunitario de manufacturas en recursos naturales mostró déficit comercial superior a 

$3.967 millones de USD; pues llegó a exportar $2.507 millones de USD, mientras que las 

importaciones fueron mayores a los $6.474 millones de USD. El comercio con Bolivia fue 

relativamente bajo con respecto a Colombia y Perú, debido a que Ecuador exportó poco más 

de $90 millones de USD frente a $43 millones de USD aproximadamente que provinieron 

de esta economía, dando como resultado una balanza superavitaria de más de $ 47 millones 

de USD. Colombia es el principal socio comercial en este tipo de manufacturas, pues se 

adquirió $4.109 millones de USD en este tipo de productos, frente a las exportaciones que 

realizó Ecuador a este país de $1.537 millones de USD, lo que reflejó un déficit comercial 
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con esta economía de $2.572 millones de USD aproximadamente. Perú fue superior a 

Ecuador, debido a que se importaron bienes por un valor aproximado de $2.323 millones de 

USD en manufacturas de recursos naturales; mientras que las exportaciones nacionales 

fueron de $879 millones de USD, dando un saldo deficitario de $1.443 millones de USD ( 

Comunidad Andina, 2019). 

o Manufacturas de Baja Tecnología 

Estas manufacturas, en su mayoría, son indiferenciados; el precio es la forma de 

competencia de estos productos en el mercado, mientras que su competitividad está 

amparada en sus costos laborales. Existe escasas barreras al ingreso de productos, y las 

economías de escala son bajas. Los bienes manufacturados que presenta este nivel 

tecnológico son: textiles y confecciones, papel; artículos de plástico, productos de acero y 

hierro, entre otros [BID] (Lucángeli, 2016). 

Tabla 20. Comercio Manufacturas de Baja Tecnología Ecuador-CAN 2009-2018 (millones 

de USD). 

  Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Total Mundo   203.403.394   219.585.825           -16.182.431  

Comunidad Andina       2.028.383       4.848.942             -2.820.559  

Bolivia            89.155              9.004                    80.151  

Colombia       1.190.062       3.608.768              -2.418.706  

Perú          749.166       1.231.170                 -482.004  
Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

Ecuador tuvo déficit en el comercio de manufacturas de baja tecnología, pues 

intracomunitariamente en el periodo 2009-2018 se importó más de lo que se exportó, este 

déficit fue aproximadamente de 2.821 millones de USD; pues las exportaciones fueron de 

2.028 millones de USD frente a las importaciones del bloque andino que fueron de 4.849 

millones de USD. Las exportaciones a Bolivia fueron de 89 millones de USD frente a los 9 

millones de USD que se importaron de este socio comercial, lo que dejó un saldo comercial 

a favor de Ecuador de 80 millones de USD. Colombia es nuevamente el socio comercial más 

importante para el país, pues se importaron bienes por un valor de 3.609 millones de USD 

en el periodo analizado; las exportaciones ecuatorianas fueron de 1.190 millones de USD, 

lo que dejó un saldo comercial desfavorable aproximado de 2.419 millones de USD. El 

comercio con Perú fue desfavorable para Ecuador, pues se importaron 1.231 millones de 

USD frente a un total de exportación de 749 millones de USD, dejando un saldo comercial 

negativo de 482 millones de USD ( Comunidad Andina, 2019).  
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o Manufacturas de Tecnología Media  

 En su mayoría comprende insumos intermedios y bienes de capital, los cuales necesitan 

cierto nivel de especialización y tecnologías sometidas a economías de escala. En gran 

medida, los bienes producidos representan actividades industriales de economías maduras.  

Se utilizan procesos tecnológicos complejos, niveles de I&D moderados, niveles de 

calificación avanzados y periodos de aprendizaje extendidos. Ejemplos de este tipo de 

manufacturas son: la industria automotriz, la ingeniería, pues requieren de encadenamientos 

productivos intensivos. Otro ejemplo son las industrias de proceso como: hierro y acero, 

químicas y petroquímicas y ciertos tipos de fibras sintéticas (Lucángeli, 2016). 

Tabla 21. Comercio Manufacturas de Tecnología Media. Ecuador-CAN 2009-2018 

(millones de USD). 

  Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Total Mundo   203.403.394   219.585.825           -16.182.431  

Comunidad Andina       2.267.847       8.630.051             -6.362.204  

Bolivia            45.300              5.062                    40.238  

Colombia       1.835.873       7.686.695              -5.850.822  

Perú          386.674          938.294                 -551.620  
Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

Las manufacturas de tecnología media son las más demandadas por el Ecuador según lo 

reflejado en la tabla 21, tanto a nivel mundial como a nivel intracomunitario, pues son las 

más significativos en el comercio de bienes con valor agregado. Con un déficit comercial de 

$6.362 millones de USD el país es altamente dependiente de estos productos, que durante el 

periodo analizado (2009-2018) las importaciones fueron de $8.630 millones de USD a nivel 

del bloque andino, las exportaciones de estas manufacturas hacia los socios comerciales 

fueron aproximadamente de $2.268 millones de USD. Se puede observar que Colombia es 

el más importante para Ecuador en términos de comercio, pues las importaciones que 

provinieron de este país fueron de $7.686 millones de USD aproximadamente, mientras que 

las exportaciones ecuatorianas en este tipo de bienes fueron de $1.836 millones de USD; 

dejando un déficit comercial para el Ecuador de $5.851 millones de USD.  

El comercio con Perú fue negativo para el país, sin embargo, las importaciones no 

sobrepasaron los mil millones de USD entre 2009-2018, apenas fue de $938 millones de 

USD, y las exportaciones ecuatorianas hacia este socio comercial fueron de $386 millones 

de USD, lo que dejó un saldo negativo de $552 millones de USD aproximadamente. Bolivia, 

como se ha ido constatando, es el socio comercial de manufacturas menos significativo para 

el país, pues Ecuador exportó poco más de $43 millones de USD, y las importaciones fueron 
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de 5 millones de USD entre 2009-2018; dejando un saldo a favor de $40 millones de USD 

(Comunidad Andina, s.f.).  

o Manufacturas de Alta Tecnología 

Aquí las manufacturas son producidas por industrias que gozan de tecnología avanzada, y 

su proceso técnico es acelerado. Existe gran inversión en (I+D), los diseños de productos 

son primordiales. La infraestructura debe ser tecnológicamente sofisticada, los niveles de 

especialización de capacidades tecnológicas son muy altos. Además, la interacción con 

centros de investigación tecnológica es esencial, al igual que con las universidades. 

Ejemplos: Medicamentos, instrumentos de óptica, productos electrónicos y eléctricos, 

instrumentos de medición, aeronaves, entre otros. 

Tabla 22. Comercio Manufacturas de Alta Tecnología. Ecuador-CAN 2009-2018 (millones 

de USD). 

  Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

Total Mundo  $ 203.403.394   $219.585.825   $        -16.182.431  

Comunidad Andina  $        260.197   $       474.468   $             -214.271  

Bolivia  $            5.330   $              562   $                   4.768  

Colombia  $        205.577   $       375.145   $             -169.568  

Perú  $          49.291   $         98.761   $               -49.470  
Fuente: Adaptado de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes portal de información estadísticas la 

Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

Las manufacturas de alta tecnología, a nivel intracomunitario, reflejan una baja 

competitividad, pues para el comercio del Ecuador en este tipo de bienes no llegó a los mil 

millones de USD tanto en exportaciones como importaciones. Con un déficit comercial de 

$214 millones de USD, el país alcanzó a exportar $260 millones de USD, y adquirió poco 

más de sus socios $474 millones de USD. Con un saldo superior a $4 millones de USD 

Ecuador fue superavitario a Bolivia, pues exportó a esta economía $5 millones de USD e 

importó $562 mil en estos bienes. Aunque Colombia es el socio más importante para el país, 

sus productos en bienes de alta tecnología solo representaron $375 millones de USD en 

importaciones, y las exportaciones hacia esta economía fueron de aproximadamente $206 

millones de USD; el saldo comercial fue deficitario para Ecuador con más de 169 millones 

de USD. Finalmente, Perú fue superior con un saldo comercial a su favor de más de $49 

millones de USD; las exportaciones ecuatorianas hacia este país fueron de $49 millones de 

USD, mientras que las importaciones llegaron a los $99 millones de USD aproximadamente 

[BID] (Lucángeli, 2016). 
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4.2.4.2.5.Principales bienes manufacturados exportados por Ecuador hacia la 

Comunidad Andina 2009-2017. La diversificación exportadora de los bienes 

manufacturados de Ecuador hacia los miembros de la Comunidad Andina estuvo 

representada por: Las exportaciones de los demás tableros de madera, que en 2009 

alcanzaron los 28 millones de USD aumentaron a 91 millones de USD para el 2017; Aceite 

de palma en bruto, pasó de $25 millones de USD en 2009 a $90 millones de USD en 2017. 

Preparaciones y conservas de atunes, enteros o en trozos con un nivel exportable de 36 

millones de USD en 2009; sin embargo, en 2013 este producto alcanzó un valor de 

exportación de 104 millones de USD, mientras que en 2017 se redujo a 55 millones de USD; 

Cocinas de fundición de hierro de combustible gaseoso pasó de 34 millones de USD a 42 

millones de USD en 2017; las demás preparaciones para la alimentación de animales, que 

pasó de 4 millones de USD a 38 millones de USD (Ver Tabla 20).  

Tabla 23. Principales bienes manufacturados exportados por Ecuador al mercado de la 

CAN, años 2009-2017 (millones de USD). 
 

Fuente: Información Adaptada del Banco Central del Ecuador (BCE). SICEXT. Decisión 511. Elaborado por 

los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Los demás tableros de 

madera 
28 36 49 58 64 74 78 82 91 

2. Aceite de palma en bruto 25 19 39 46 47 30 50 98 90 

3. Preparaciones y conservas 

de atunes, enteros o en trozos 
36 49 57 81 104 84 77 72 55 

4. Cocinas de fundición, 

hierro o acero, de combustible 

gaseoso, o de gas y otros 

combustibles, excepto cocinas 

empotrables o de mesa 

34 38 36 44 47 37 34 32 42 

5. Las demás preparaciones 

para la alimentación de 

animales  

4 5 13 12 13 16 24 28 38 



103 
 

4.2.4.2.6.Principales mercados de origen y destino de Ecuador en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones manufactureras que realizó Ecuador en 2018, según la figura 14 

provinieron de Estados Unidos, el cual representó el 21,8% del total importado, de China 

importó el 19,5%, La Unión Europea tuvo una participación del 12,8%, y de los países que 

pertenecen al bloque andino importó el 12,4%.  

Las importaciones de manufacturas recibidas por Ecuador desde el bloque de integración 

andino CAN fueron de $2.757 millones de USD, representando el 96,8% importado de la 

Comunidad. Las importaciones realizadas desde terceros países llegaron a $19.409 millones 

de USD, representando el 96,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mercados de destino de las exportaciones de manufacturas ecuatorianas, año 2018. Adaptado de 

Documentos Estadísticos del portal de la Comunidad Andina “Ecuador: Comercio Exterior de Bienes 2018”. 

Elaborado por los autores. 

Figura 14. Mercados de origen de las importaciones de manufacturas realizadas por Ecuador, año 2018. 

Adaptado de Documentos Estadísticos del portal de la Comunidad Andina “Ecuador: Comercio Exterior de 

Bienes 2018. Elaborado por los autores. 
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La figura 15 muestra que Ecuador tuvo como principal destino de sus manufacturas en 

2018 la Unión Europea, con un total de 21,6% de participación, Estados Unidos adquirió el 

17,3%, el bloque denominado ASEAN importó el 14,5%, con el 13,6% los países miembros 

de la Comunidad Andina, mientras que China adquirió el 8,8%.  

Durante el año 2018, las manufacturas exportadas de Ecuador hacia la Comunidad 

Andina fueron de $1.144 millones de USD, equivalente al 46% exportado a los socios 

comerciales de la CAN. En tanto, al sector externo las exportaciones ecuatorianas fueron de 

$7.293 millones de USD, representado el 38,1% al resto del mundo. 

4.2.5. Factores que inciden en la competitividad de las Manufacturas Ecuatorianas 

en el mercado andino. La posición competitiva de la industria manufacturera del Ecuador 

en el mercado andino lleva a analizar varios factores que inciden de forma positiva o 

negativa en el nivel de participación de sus exportaciones.  

Los factores considerados en el análisis son: Posición Competitiva del Ecuador respecto 

a los demás países miembros de la CAN en base al Índice de Competitividad del Foro 

Económico Mundial lo cual permitirá identificar la posición en el pilar de innovación y a su 

vez la evolución que ha tenido el Gasto en Inversión y desarrollo; otro aspecto a considerar 

es como inciden los acuerdos comerciales que Ecuador ha logrado firmar con los miembros 

del Bloque para potenciar sus exportaciones; así como importancia del Tipo de Cambio Real 

considerando que Ecuador es una economía dolarizada mientras que los demás miembros 

están en facultad de utilizar la política monetaria a su favor. 

Finalmente, se considera el Objetivo 10 del Plan Nacional de Buen Vivir (2013-2017). 

4.2.5.1.Posición competitiva de los países de la CAN según Índice de Competitividad 

Mundial. Para analizar la posición competitiva de Ecuador y los demás países que 

conforman la Comunidad Andina, se utilizó el Informe de Competitividad Global publicado 

el 16 de octubre del 2018 con el nuevo ICG 4.0 que incorpora al talento humano, resiliencia 

e innovación como piezas de la era de transformación industrial; la nueva versión reflejó la 

posición competitiva de 140 economías del mundo; del ranking se obtuvo del siguiente 

resultado: 
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Tabla 24. Ranking de posición de los países miembros de la Comunidad Andina del Global 

Competitiveness Index 4.0 año 2018 

 

 

 

 

 Fuente: Adaptado de Foro Económico Mundial (WEF). Reporte Global de Competitividad, año2018. 

Elaborado de los autores. 

 

La tabla 24 muestra la posición competitiva de los cuatro países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (World Economic Forum [WEF], 2018), el país vecino 

Colombia se ubica en el puesto 60 con 61,6 puntos, su competitividad en 2018 provoco que 

sea el quinto país mejor ubicado de la región después de Chile (33), México (46), Uruguay 

(53) y Costa Rica (55); Colombia en el año 2018 obtuvo el desempeño más bajo en los 

pilares de instituciones posicionándose en el puesto 89, respecto a mercados Colombia 

ocupo la posición 85, en la adopción de TIC se ubicó en el lugar 84, mientras que en 

infraestructura ocupó el puesto 83 (Portafolio, 2018). 

Perú ocupo la casilla 63 del ranking mundial obteniendo 61,3 puntos, mientras que en la 

posición regional fue sexto; medios locales aseguran que los pilares en los que la economía 

peruana fue menos competitivo fueron: Instituciones pilar en el que llego a ocupar el puesto 

90, Infraestructura con la posición 85, en Educación y habilidades Perú ocupo la casilla 83, 

en el pilar Adopción de TIC se ubicó en el puesto 94 y Capacidad de innovación puesto 89. 

Perú se posiciona como el mejor puntuado en el pilar estabilidad macroeconómica (Centro 

de Desarrollo Industrial, 2018). 

Ecuador por su parte, ocupó la posición 86 de 140 economías estudiadas en el Índice de 

Competitividad Global del año 2018, en la región Ecuador se ubica por encima de Paraguay 

(puesto 95) Guatemala (puesto 96), El Salvador (puesto 98), Honduras (puesto 101), 

Nicaragua (puesto 104), Bolivia (puesto 105), Venezuela y Haití (países con peor posición 

de la región); en solo dos pilares Ecuador mostró resultados favorables tales como 

infraestructura con una puntuación de 70 puntos y Salud con un total de 88 puntos lo que a 

su vez lo llevo a ocupar el puesto 39; los tres pilares menos competitivos fueron Capacidad 

de Innovación con 32 puntos, seguido de Dinamismo en los negocios con 45 puntos y 

Adopción de TICs con 46 puntos (Wong, 2018).  

Mientras que Bolivia se ubicó en el puesto 105 con una puntuación de 51,4 sobre 100 en 

el marco de la región se ubica por encima de Venezuela (puesto 127) y Haití (puesto 138); 

Posición 

Global 
Economía Puntuación 

60 Colombia 61,6 

63 Perú 61,3 

86 Ecuador 55,8 

105 Bolivia 51,4 
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los pilares más críticos fueron Institucionalidad, Adopción de TIC y Capacidad de Innovar 

(World Economic Forum [WEF], 2018).  

4.2.5.1.1.Innovación (Pilar del Índice de Competitividad Global)  

Tabla 25. Posición competitiva de los países de la CAN en el indicador de Innovaciòn del 

Informe de Competitividad Global 

Año 

Total, de 

países del 

Ranking 

Bolivia*  Colombia Ecuador Perú 

2008-2009 134 133 61 129 110 

2009-2010 133 132 63 129 109 

2010-2011 139 127 65 130 110 

2011-2012 142 106 57 110 113 

2012-2013 144 83 70 96 117 

2013-2014 148 75 74 58 122 

2015-2016 140 114 76 86 116 

2016-2017 138 132 63 102 108 

2017-2018 137 N.D. 73 111 113 

2018 ICG 4.0 140 122 73 88 89 
Fuente: Adaptado de Informes de Foro Económico Mundial (WEF). Reporte Global de Competitividad, 

años 2008-20218. Elaborado de los autores. 

Bolivia*: No se evaluó la competitividad de Bolivia por falta de información. 
 

Como se puede apreciar en la tabla 25; de los países que conforman la Comunidad 

Andina, Colombia lidera en el bloque ubicándose en el puesto 61 durante el año 2008 entre 

todas las economías del mundo, Perú ocupa el segundo lugar en la posición 110, Ecuador se 

encuentra en el tercer lugar ubicándose en la posición 128, y Bolivia en el 133 de 134 países. 

Sin embargo, todos los miembros de la CAN, han mantenido una evolución poco alentadora; 

pues en el caso de Colombia, después de haber ocupado el puesto 61 en 2008, retrocedió en 

su desempeño, aunque en 2011 ocupó el puesto 57, siendo éste el mejor entre 2008-2018; y 

desde 2012 su posición fue en retroceso hasta llegar a 2018 en el lugar 73; pero, en 

comparación a los demás miembros del bloque, se mantuvo con el mejor desempeño.  

En el caso de Ecuador, entre los años 2008 a 2010, estuvo por debajo de Perú, lo que lo 

ubicaba en el tercer lugar; sin embargo, desde 2011 presentó un mejor desenvolvimiento en 

este pilar, pues desde ese año ocupó el segundo lugar entre los países andinos; tanto así que, 

en el año 2013 se ubicó en el puesto 58, mientras que Colombia en el 74. Entre 2015 y 2018 

Ecuador nuevamente retrocedió en su competitividad innovadora, pues en 2015 ocupó el 

lugar 86, en 2016 se ubicó en el puesto 102, hasta mejorar en 2018 en el puesto 86. Es 

notable que en comparación a los años comprendidos entre 2008-2010, Ecuador mejoró en 

sus años posteriores que lo ubicaron por encima de Perú.  
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Perú por su parte, se ubicó en posiciones poco favorecedoras, debido que estuvo por 

encima del puesto 110 en el periodo analizado, sólo en los años 2009 y 2016 se ubicó en la 

posición 109 y 108. Es importante destacar que en el índice de competitividad global 4.0, en 

2018 pasó a ocupar el puesto 89. Bolivia fue la economía que tuvo calificaciones más bajas 

dentro del bloque económico, ocupando lugares por encima del puesto 125 entre los años 

2008 a 2010, pero en el 2011 se ubicó por encima de Ecuador y Perú ocupando el puesto 

106. En el año 2012 se colocó como la segunda economía de la CAN, alcanzando el puesto 

83, y posterior a ese año en el 75, ya para el 2018 bajo el ICG 4.0 se situó en el puesto 122 

de 140 economías analizadas, y cuarto en el bloque de integración. 

En mención a lo antes expuesto, cabe destacar que la innovación está directamente ligada 

al éxito de las empresas industriales. 

4.2.5.2. Gasto en Inversión y Desarrollo (I+D) de los países de la CAN como 

porcentaje del PIB. El gasto en inversión y desarrollo (I+D) es fundamental para que los 

sectores productivos de las economías en el mundo se desarrollen, de forma que al adquirir 

conocimiento científico y tecnológico se crea una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y a su vez este, se convierte en un elemento indispensable para 

impulsar el desarrollo económico y social. 

Para muchos países, su prosperidad ha quedado ligada con el valor que agrega el 

conocimiento a los productos con los que se posiciona en el mercado y a los servicios que 

brinda a sus ciudadanos. Por lo que, el camino de desarrollo de los países depende de la 

capacidad de gestionar el cambio tecnológico y aplicarlo a la producción, la explotación 

racional de recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos 

sociales. 

El papel de la (I+D) básicamente es generar información y conocimiento para resolver 

las incertidumbres o brechas de entendimiento frente a un aspecto clave de la sociedad, 

mejorando la productividad, reduciendo recursos y problemas ambientales, lo cual le 

ayudará a las empresas ser más eficientes y económicamente viables. Razón por la que en 

la actualidad la mayoría de países en el mundo optan por la inversión en investigación, 

desarrollo tecnológico apostando así la transformación de la estructura industrial de las 

economías. 

Para el caso de los países del mercado andino y el gasto destinado a inversión y desarrollo 

se presenta la siguiente figura: 
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A nivel intracomunitario, Ecuador mantuvo un desempeño débil con respecto a los demás 

miembros del bloque andino. Bolivia entre los años 2000-2002 fue el más destacado, pues 

sus gastos en Inversión y Desarrollo (I+D) se calcularon por encima del 25% de su PIB; pero 

desde 2003 a 2008 no se registraron avances, decayendo drásticamente; y nuevamente en 

2009 alcanza el 15% de participación en economía; finalmente entre los años 2010-2017 no 

se llevaron inversiones en este sector. Colombia mantuvo un crecimiento moderado, pues 

pasó de 14% de inversión en (I+D) en 2000 a 25% aproximadamente en 2017, alcanzando 

su mejor inversión en 2014 con 30% en su inversión a este sector. Perú se mantuvo en 

porcentajes relativamente bajos, los cuales estuvieron entre 10% y 15% durante 2000-2017, 

asignando poco presupuesto que no le permitieron mejorar. En el caso ecuatoriano, entre los 

años 2000-2007, la inversión pasó de 5% a 22%. Sin embargo, en 2009, 2010, 2013 y 2017 

se asignó más del 35%, siendo el país miembro de CAN que más apostó por la innovación; 

y aunque entre 2011, 2012 y 2013 esa inversión fue por encima del 30%, superó a sus socios 

comerciales. Entre los años 2015-2017 no se refleja gasto en inversión y desarrollo (Ver 

Anexo 11). 

4.2.5.3. Tipo de Cambio Real y el efecto de las políticas proteccionistas en el Comercio 

Exterior del Ecuador en el marco de la Comunidad Andina. Al estar dolarizada la 

economía ecuatoriana, no se puede aplicar depreciaciones en la moneda, por tanto, los 

productos nacionales se vuelven más costosos que los de sus socios andinos cuando éstos 

deprecian sus monedas. Esta desventaja ha provocado la implementación de políticas 

fiscales (impuestos) como medida de defensa en la comercialización de los bienes nacionales 

Figura 16. Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) de Ecuador y los países de la CAN, histórico 2000-

2017. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado de los autores (Ver Anexo 11). 
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frente a los productos provenientes de los países miembros del bloque andino, los cuales 

compiten localmente. Esta medida hace que los bienes ecuatorianos pierdan competitividad 

no solo a nivel de la CAN, sino a nivel global, pues los productos se encarecen.  

A continuación, se presenta el Tipo de Cambio Real entre Estados Unidos (referenciando 

a Ecuador), Colombia y Perú. Es importante destacar que, para el análisis en el presente 

trabajo se ha considerado el periodo entre 2009-2018; sin embargo, los datos proporcionados 

por el banco central del Ecuador, no abarca todo el periodo con un año base. Por tanto, se 

ha dividido en dos partes, cuyos años base son: 2007, el cual comprende desde 2009 a 2013, 

y 2014 que abarca desde 2014 a 2018.  

  Tabla 26. Ecuador: Índices de Tipo de Cambio Real (año base 2007=100) 

Año Efectivo Real Estados Unidos Colombia Perú 

2009 95,85 90,77 94,18 99,22 

2010 98,19 89,09 105,75 103,70 

2011 96,74 87,97 107,53 105,25 

2012 94,25 85,43 108,57 108,38 

2013 91,92 84,38 103,73 105,87 
Fuente: Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

 

Entre los años 2009-2013, el tipo de cambio real estaba calculado con base al año 2007; 

durante este periodo, el T/C Real fue de 90,77 en 2009 pasando a 84,38 en el año 2013, lo 

que favoreció a Ecuador, pues el dólar fue más barato que el peso colombiano y el sol 

peruano, los cuales se mantuvieron entre 94 y 108 en el periodo analizado. Por tanto, los 

bienes nacionales fueron más competitivos, pues fueron más baratos que los productos 

originarios de Colombia y Perú. 

   Tabla 27. Ecuador: Índices de Tipo de Cambio Real (año base 2007=100) 

Año Efectivo Real Estados Unidos Colombia Perú 

2014 100,00 100,00 100,00 100,00 

2015 88,64 96,30 73,73 88,80 

2016 86,40 95,86 69,95 85,32 

2017 89,08 97,49 75,20 90,41 

2018 91,64 100,10 77,69 91,08 
Fuente: Adaptado del Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

 

Entre el periodo 2014-2018 con base en el año 2007, el T/C Real para Ecuador fue más 

alto que la de sus socios andinos, debido a que pasó de 96,30 en 2015 a 100,10 en 2018; sin 

embargo, Colombia mantuvo un T/C Real entre 69,95 y 77,69. El T/C Real para Perú estuvo 

entre 85,32 y 91,08 en el periodo de análisis; lo que hizo que los bienes ecuatorianos pierdan 

competitividad al ser más costosos. 
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Ecuador es vulnerable ante las variaciones que presentan las monedas de sus socios 

andinos; pues ellos pueden aplicar políticas monetarias según la situación lo amerite. 

Mientras que Ecuador está condicionado a las medidas adoptadas por Estados Unidos, lo 

que provoca pérdida en la competitividad de los bienes ecuatorianos cuando el tipo de 

cambio es alto.  

4.2.5.3.1.Políticas Proteccionistas adoptadas por el gobierno de turno en el período de 

estudio (2009-2018). 

o Medidas de Salvaguardia 

Ecuador en el año 2012, en materia de salvaguardias, emitió una nueva reglamentación. 

Siendo el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones la responsable de realizar las 

respectivas investigaciones, mientras que el ministerio de del área de la producción, es el  

encargado de reflejar la amenaza y daño de la investigación correspondiente. Estas medidas 

fueron aplicadas por cuatro años, con posibilidad de ser prorrogadas por cuatro años más 

(COMEX Nº 43, 2012).  

Fue en 2010 que Ecuador inició estas investigaciones, donde se aplicaron medidas 

definitivas. Como resultado de la primera investigación en 2010, bajo la subpartida 

NANDINA 7007.21.00.00 cuya descripción arancelaria es parabrisas, siendo el producto 

afectado; este producto era empleado en aeronaves, automóviles, barcos, entre otros. Por 

tanto, se aplicó un arancel especifico hacia estos parabrisas con duración de tres años, 

entrando en vigencia el 1º de noviemnbre de ese mismo año. Este aracnel fue, en primera 

instancia de $12,72, descendiendo a $9,54 en el segundo año. Mientras que para el tercer 

año, en el segundo semestre se redujo más, llegando a $3,18 (OMC, 2012). 

Para el año 2014, se dio inicio a otra investigación hacia las importaciones de pisos de 

madera y de bambú, pues estas importaciones iban en aumento, por lo que significaba una 

amenaza a la producción nacional. Se aplicó una medida de salvaguardia provisional; 

mientras que en 2015 se la aplicó definitivamente, medida que duraría tres años, bajo la 

denominación de sobretasa arancelaria adicional al arancel vigente. $1,5 por kg en el primer 

año; $1,12 por kg en el segundo año; y $0,75 por kg en el tercer año (OMC; COMEX Nº 

022, 2014, 2015).  

Las medidas adoptadas en diciembre de 2014 que el Ecuador llevó a cabo en el marco de 

la Comunidad Andina, fue una salvaguardia cambiaria que estaba dirigida a los productos 

que provenían del Perú y Colombia. Esta medida se aplicó como un derecho ad valorem del 

7% para Perú, y 21% para Colombia (COMEX, 2014). Esta salvaguardia fue aplicada a 
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todos los productos del universo arancelario y se dio por culminada esta medida en el mes 

de marzo de 2015 (COMEX Nº 002 y Nº 010, 2015). 

Nuevamente en el 2017, Ecuador llevó a cabo dos salvaguardias en el comercio con los 

países miembros de la CAN. En la primera salvaguardia se eliminó la preferencia a las 

importaciones de polvo que son utilizadas en la producción de detergente, y cuya subpartida 

arancelaria es 3402.90.99.00, el cual aumentó hasta el 15%. Se dio por finalizada esta 

medida en el mismo año (COMEX Nº 031, 2017).  

Sin embargo, en el mismo año se dio la aplicación de otra salvaguardia dirigida a los 

miembros del bloque andino, específicamente a la importación del azúcar con subpartidas 

arancelarias: 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.10.00, 1701.99.90.10 y 1701.99.90.90. 

Esta medida estableció que las importaciones del azúcar hasta las 30.000 toneladas métricas 

gravarían 0%, pero si superaran esas toneladas establecidas, se acogería al arancel NMF. 

Esta salvaguardia se aplicará por dos años, con la opción de ser prorrogable. El encargado 

de vigilar esta disposición mediante los registros de los importadores está a cargo del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) (COMEX, 2017).  

Adicionalmente se aplicaron medidas de vigilancia al comercio de productos.  

El COMEX, delega al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones como el encargado 

de dar seguimiento al incremento de importaciones que puedan significar amenaza a la 

producción nacional, y además tomar medidas para hacerle frente a este incremente de 

productos extranjeros. Sin embargo, se precisa que se debe presentar previamente un 

justificativo (informe técnico) que deberá proporcionar la Autoridad que realiza la 

investigación. Estas medidas podrán ser aplicadas por un año (COMEX, 2014).  

Entre 2016-2017, Ecuador aplicó cuatro medidas de vigilancia orientadas al análisis 

previo de las importaciones. Los efectos que se generaron afectaron a productos como: 

bobinas de papel, artículos moldeados o prensados de pasta de papel, papel semiquímico 

para acanalar, y demás papeles corrugados. También se implementaron medidas al ingreso 

de congeladores y refrigeradores destinados al uso doméstico y para fines comerciales 

(MCE, 2017).  

o Salvaguardia por balanza de pagos 

El Ecuador, a través del Comité de Comercio Exterior (COMEX), está en la potestad de 

aplicar salvaguardias como mecanismo para resguardar la balanza de pagos. Por tanto, en 

2015 se introdujo una sobretasa arancelaria para contrarrestar el nivel de las importaciones, 

y así proteger el equilibrio de la balanza de pagos; medida que estaría en vigencia, al 

principio, por 15 meses (OMC, 2015, 2016).  
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Amparado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

correspondiente a la balanza de pagos, Ecuador, el 2 de abril de 2015 se acoge al párrafo 9 

de esa disposición. El 11 de marzo se notifica a la OMC que el país adoptaría sobretasas 

arancelarias de carácter temporal para regular el ingreso de las importaciones, y así subsanar 

los desequilibrios de la balanza de pagos (COMEX, 2015).  

Ecuador precisó en su notificación que esa medida buscaba corregir desequilibrios que 

afectaban la balanza de pagos por valores entre $2.000 y $2.400 millones. En principio la 

sobretasa estaba aplicada a 2.955 líneas arancelarias que representaban el 38% del total 

arancelario, sin embargo, se modifica y queda establecido para 2.938 líneas arancelarias 

(COMEX, 2015).  Estas sobretasas fueron aplicadas al ad valorem del valor CIF 

correspondiente a las importaciones que comprendía cinco tasas: 5%, 15%, 20%, 25% y 

45%. 

4.2.5.4. Acuerdos Comerciales del Ecuador. Todas las economías del mundo buscan 

maneras más efectivas de llevar a cabo su comercio internacional, con la finalidad de generar 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. Los acuerdos comerciales representan una gran 

oportunidad para todos los países que cuentan tanto con bienes y servicios que desean 

potenciar, al igual que darle apertura de nuevos productos que no se comercian y se buscan 

incluir en los acuerdos.  

Ecuador, en los últimos años profundizó sus procesos de integración a la globalización 

mundial, debido a ello se han consolidado algunos procesos de adhesión a bloques de 

integración económica con la idea de desarrollo en boga, y de tal forma poder aplicar 

acuerdos comerciales que le permitan ampliar sus mercados y las fronteras de posibilidades 

generando mayores inversiones, con lo cual genere un aumento de su producción, mayor 

empleo, exportaciones a gran escala e importantes desarrollos tecnológicos en nuevas áreas 

del conocimiento, y de tal forma incrementar el bienestar de sus habitantes. 

Ecuador mantiene vigente dos acuerdos comerciales exclusivos con los países miembros 

de la Comunidad Andina (Ver Anexo 12). 

Estos son: 

o Decisión 416: Esta decisión se caracteriza por la emisión de un certificado de origen 

como requisito clave para poder comercializar productos ecuatorianos en el exterior. 

Además, permite beneficiar a los exportadores nacionales de preferencias arancelarias que 

están establecidas en la Decisión, que son exclusivas para los países miembros de la 

Comunidad Andina. El Ministerio de Comercio Exterior tiene la competencia en materia de 

Certificados de Origen; pero son concedidos también por el Ministerio de Industrias, Cámara 
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de Industrias y de la Producción, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPORT). Pueden ser emitidas por otras 

entidades públicas y privadas a nivel nacional autorizadas (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014). 

Para que los exportadores puedan acceder a estos beneficios, deben cumplir con lo 

establecido en el capítulo II Art. 2 de la Decisión.  

Tabla 28. Artículo de la Decisión 416 que ampara la emisión de Certificados de Origen 

Decisión 416- Capítulo II 

Artículo 2 

Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de 

Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán 

consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las 

mercancías: 

a) Íntegramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de 

la presente Decisión.  

b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los 

Países Miembros.  

e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado 

requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales 

no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones:  

i) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el 

territorio de un País Miembro; y  

ii) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por 

el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la de los 

materiales no originarios (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 

1997). 

Fuente: Adaptado de Decisión 416. Elaborado por los autores. 

o Decisión 417: Esta decisión establece los requisitos específicos de origen que se deben 

cumplir, así como criterios y procedimientos.  

Según el Art. 5.- Se fijarán Requisitos Específicos de Origen utilizando las siguientes 

modalidades: 

Tabla 29. Artículo de la Decisión 416 requisitos para la obtención del Certificados de 

Origen 

Decisión 417 

Artículo 5 

a) La incorporación de determinados materiales originarios de los Países 

Miembros, que confieran el carácter esencial o sean materia principal de un 

bien, siempre que existan condiciones normales de abastecimiento 

subregional.  

b) La realización de determinados procesos productivos en la elaboración de 

un bien en el territorio de los Países Miembros, teniendo en cuenta los 

procesos productivos existentes en el conjunto de la Subregión.  

c)La incorporación de un determinado porcentaje de materiales subregionales 

en productos elaborados fuera del territorio de los Países Miembros, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 293 o la norma 

que la sustituya.  

d)Porcentaje máximo de valor CIF de los materiales importados de terceros 

países, respecto del valor FOB del producto final.  

e) El pago del arancel externo común correspondiente a los materiales 

importados de terceros países (FEDEXPOR, 2018). 

Fuente: Adaptado de Decisión 417. Elaborado por los autores. 

Desde que se creó la Comunidad Andina en 1969, los países miembros han firmado 

diversos acuerdos con el propósito de lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, 

como también una mejor integración acompañada de cooperación económica y social. Estos 

acuerdos comerciales que se han llevado a cabo entre Ecuador y los países miembros de este 

bloque económico, han permitido aumentar las exportaciones ecuatorianas de 10,8% a 

18.5% entre 1992 a 2018 (BID, 2019). Estas relaciones comerciales han sido de orden 

bilateral como multilateral, pues se ha logrado intercambiar servicios y productos en sus 

diversas intensidades, como también le ha permitido mantener homogenización y equilibrio 

en sus negociaciones (Consultora AC, 2019).  

4.2.5.5. Plan Nacional del Buen vivir: Objetivo 10: Impulsar la transformación de la 

matriz productiva. Con una estructura productiva débil de la economía ecuatoriana; el 

Gobierno, bajo el mandato del Econ. Rafael Correa, se propone un cambio estructural que 

apueste por la sustitución de importaciones de bienes con valor agregado. Ante un Plan de 

Desarrollo 2007-2010 se buscaba que el Estado se regulara bajo un nuevo esquema, que 

fuese moderno, descentralizado, eficaz para que los servicios básicos gocen de buena 

calidad. Sin embargo, la falta de objetivos que apuntaran a un cambio estructural en la 

modernización de las industrias ecuatorianas, se da paso a un nuevo Plan Nacional del Buen 

vivir 2013-2017, cuyo objetivo 10 busca impulsar la transformación de la matriz productiva, 

y que a través del conocimiento se promoviera altos niveles de producción y transformación 

productiva en todas las estructuras posibles. 

4.2.5.5.1. Diagnóstico. Es importante destacar que las medidas adoptadas por los 

gobiernos de turno en la economía nacional, juegan un papel fundamental para fortalecer la 

competitividad de los productos que se comercian en el exterior como internamente. Para 

lograr un cambio estructural productivo que fomente la industrialización, Ecuador ha 

modificado su constitución para lograr mejores niveles de competitividad en sus bienes con 

miras a mejorar la calidad de sus productos.  

La constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art. 276 numeral 2, promueve 

un “sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo” (Asamblea de Montecristi, 2008). 
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Además, en su Art. 284 numeral 2 establece “Incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional” (Asamblea de Montecristi, 2008). 

Para poder cumplir con lo establecido en la nueva constitución, se da paso a un Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 reformulado, con objetivos específicos (con políticas, 

lineamientos y metas) a fortalecer la competitividad de la economía ecuatoriana a través de 

un cambio de matriz productiva, y que guarde concordancia con la Constitución 2008.  

Aquel Plan en su Objetivo 10 establecía: “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva”. Bajo el mandato del Econ., Rafael Correa, se propuso un Programa de 

Gobierno 2013-2017 que realizara cambios en la estructura productiva, enfocada en la 

diversificación de la economía, dinamismo en la productividad, soberanía en la producción 

y consumo nacional; para de esa manera salir del modelo economía agro-exportador que ha 

caracterizado al país.  

Para lograr una transformación productiva, la interacción científico-técnica conllevan a 

los sectores estratégicos a implementar nuevos procesos, que impliquen una mayor 

capacidad de conocimientos. 

A continuación, se presenta la matriz productiva del país entre los años 2007-2012, que 

sirvieron para tomar decisiones que promovieran la diversificación del conocimiento, la 

innovación, la sustitución de importaciones, y el proceso de la transformación productiva a 

través del Estado.  

o Matriz productiva 2007-2012 y la necesidad de diversificar 

Durante el periodo 2007-2012, el sector productivo tuvo un crecimiento promedio del 

3,2%, por encima de la región. Dicho crecimiento fue originado por los shocks externos que 

sufría la economía mundial, afectando a América Latina y al Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Ecuador y América Latina – tasa de crecimiento del sector industrial manufacturero (2002-2006; 

2007-2011). Tomado de BCE, 2013a; CEPALSTAT, 2013b. Elaborado por SENPLADES. 
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Como se puede visualizar en la figura 17, Ecuador entre los años 2002-2006 tuvo una 

tasa de crecimiento industrial manufacturero del 2,9%, inferior al promedio regional que 

tuvo 3,2%. Sin embargo, en el periodo 2007-2011, el país con 3,2% superó a la región que 

presentó un crecimiento del 2,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector industrial tuvo una participación por debajo del 15% del PIB en el período 2006-

2012; mientras que con una participación entre el 59% - 64%, el sector se servicios de bajo 

valor agregado fue el que mayor representación reflejó en el periodo tomado en 

consideración. En contraste, América Latina en el año 2011 tuvo un desempeño similar del 

66%; 15% en el sector industrial y 10% en el sector primario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Composición del PIB por sector (1990; 2000; 2006-2012. Tomado de BCE, 2013. Elaborado por 

SENPLADES. 

Figura 19. Estructura de las exportaciones e importaciones por nivel tecnológico (2006-2012). Tomado de 

SENPLADES. 
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o Estructura productiva orientada al conocimiento e innovación 

El talento humano es un factor primordial para lograr una transformación en el modelo 

productivo del Ecuador, éste debe poseer buen nivel profesional y técnico. Del total de 

ocupados en la industria, el 17% cumplió con estas condiciones entre 2007 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una industria, la renovación de activos conlleva a mejorar los procesos productivos 

enfocados hacia la innovación, para optimizar a los sectores intensivos en capital en su 

productividad y competitividad. Para el periodo 2005-2011 el sector industrial, en sus 

activos, presentó una edad promedio reducida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la obsolescencia de los activos del sector industrial, éste se complementa con 

el equipo productivo y la maquinaria con los resultados de la eficiencia energética que 

presente. A través del consumo de energía comparativo, se determina qué nivel industrial 

tiene una economía. En contraste a la región, el consumo que realizaron los hogares del 

Figura 21. Indicador de obsolescencia de activos en el sector industrial (2005- 2011). Tomado de SENPLADES.  

Figura 20. Participación del trabajo calificado en el sector industrial (2007- 2012). Tomado de SENPLADES. 
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Ecuador, en términos de energía, fueron superiores a los del sector industrial, que se 

mantuvo hasta el año 2011 sin manifestar decrecimientos en su tendencia. Se puede apreciar 

que la eficiencia energética sectorial, en comparación al índice de intensidad industrial, no 

reflejó mejoras. 

Al tener una producción basada en productos primarios y manufacturas a base de 

recursos, la producción nacional no reflejó una diversificación, y para el año 2012 (del total 

exportado) la representación fue del 81%. Se evidencia que el Ecuador siguió produciendo 

más de lo mismo, llegando a exportar a nuevos mercados. Mientras que las manufacturas de 

tecnología media exportadas alcanzaron entre el 12% - 10% en el periodo 2006 - 2012. 

También se visualiza que, en el año 2012, las importaciones de bienes primarios y basados 

en recursos alcanzaron el 20%; el 17% de bienes con baja tecnología; productos de 

tecnología media con 47%; y 16% de bienes con alta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El rol del Estado en la transformación productiva  

El Estado otorgó mayor acceso al crédito para que se impulsara la inversión productiva a 

través de la banca pública. Entre 2006 y 2012 la banca pública colocó créditos que llegaron 

al 308%; pasando de $200 millones a 820 millones. Se registró $0,01 millones para las 

PYMES en 2006, pasando a $167 millones en 2012. 

El sector industrial, servicios y primario experimentaron crecimientos debido al efecto 

multiplicador que ejerció la inversión pública entre 2007 y 2011. Dentro de la producción 

doméstica, la inversión pública en el sector industrial reflejó un aporte del 24,3% en la 

Figura 22. Demanda de energía total hogares/demanda de energía de las industrias (1999-2011). Tomado de 

SENPLADES. 
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construcción; administración 7,8%; Correo 6,6%; Salud 6,3%; comercio 5,1%; financiero 

5%; hotelería 4,9%; otros servicios y transporte 4% respectivamente.  

Bajo este diagnóstico, el Gobierno del Econ. Rafael Correa se propuso cambiar la 

estructura productiva del país a través del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En aquel 

plan en su objetivo 10 se estableció cambiar la matriz productiva del país, destacando dentro 

de sus políticas: Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional; 

promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y 

finales; diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen 

servicios; fortalecer la economía popular y solidaria -EPS-, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas MIPYMES en la estructura productiva; potenciar procesos comerciales 

diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva; impulsar las  

condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la 

transformación de la matriz productiva, entre otros (Desarrollo, S. N., 2013).  

Las metas se convirtieron en un compromiso de obligatoriedad para la economía 

ecuatoriana, ya que debían ser cumplidas en el período 2013-2017, para mejorar la posición 

competitiva del Ecuador en el comercio local y exterior de los bienes manufacturados.  

o Meta 10.1 Incrementar la participación de exportaciones de productos con 

intensidad tecnológica alta, media, baja y basado en recursos naturales al 50% en 2017.  

Entre el año 2006 y 2012 la participación de estos productos con intensidad tecnológica 

pasó de 41,6% a 39,4%. 

A continuación, se presentan los resultados de esta meta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

 

Las exportaciones de manufacturas pasaron de 19,45% en 2013, a 22,76% en 2017 de 

participación; reflejando el no cumplimiento de esta meta, que pretendía alcanzar el 50%.  

o Meta 10.2 Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados 

en recursos naturales en un 40,5% a 2017 equivalente a 1.558 millones de USD. 

Total 

Exportaciones

Total 

Bienes 

Primarios

Total

Basados en 

Recursos 

Naturales

Baja 

Tecnología

Tecnología 

Media

Alta 

Tecnología

Otras 

Transacciones
Año

Participación 

Bienes 

Primarios

Participación de 

Bienes 

Industrializados

24.750.933 19.484.570 4.813.267 3.636.642 476.380 581.300 118.945 453.096 2013 78,72% 19,45%

25.724.432 20.334.122 4.369.247 3.203.698 484.376 523.413 157.760 1.021.064 2014 79,05% 16,98%

18.330.608 13.697.590 3.935.130 2.872.838 399.910 436.232 226.149 697.887 2015 74,73% 21,47%

16.797.666 12.636.888 3.848.071 2.935.551 350.483 338.402 223.635 312.707 2016 75,23% 22,91%

19.122.455 14.584.799 4.353.117 3.491.727 356.257 308.601 196.532 184.539 2017 76,27% 22,76%

21.606.134 16.718.532 4.693.085 3.782.469 379.055 401.315 130.246 194.517 2018 77,38% 21,72%

Tabla 30. Exportaciones del Ecuador (2013-2018), Bienes Industrializados/Manufacturas. Valores 

en miles de USD 
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La meta se trazó, debido a que en 2006 se importó más de 1.691 millones de USD y para 

el 2012 el valor aumentó a 2.616 millones de USD. 

Cumplimiento de la meta: 

Tabla 31. Importaciones FOB del Ecuador en millones de USD, años 2013-2018 

Año Total Petroleras 
Total No 

Petroleras 

 No Petroleras  
Total BP-

BRN 

Participación 

BP y BRN Bienes 

Primarios 

Basados en 

Recursos 

Naturales 

2013     25.826,0          5.870,0      19.956,0          1.201,0                       8.497,2            9.698,2  48,6% 

2014     26.447,6          6.358,8      20.088,8          1.389,5                       8.979,1         10.368,6  51,6% 

2015     20.460,3          3.903,4      16.556,9          1.196,6                       6.162,6            7.359,2  44,4% 

2016     15.550,6          2.490,1      13.060,5          1.126,7                       4.399,4            5.526,0  42,3% 

2017     19.033,3          3.199,7      15.833,6          1.297,1                       5.559,2            6.856,3  43,3% 

2018     22.120,6          4.357,7      17.762,9          3.449,3                       9.146,6         12.595,9  70,9% 

  Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

 

Esta meta tampoco se pudo lograr, debido a que las importaciones de bienes primarios y 

basados en recursos naturales en 2013 fueron del 77,3%; en 2017 llegaron a 83,2% y para 

el año 2018 llegaron a 80,3%.  

o Meta 10.3 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5% en 

2017 con respecto al PIB. 

En 2006 la participación de la industria manufacturera en el PIB Real fue del 13,6%; 

2008 reflejó un 14,1% siendo el más alto entre 2006-2012, debido a que en el año 2012 fue 

12,8%.   

Tabla 32. PIB Nominal del Ecuador y participación de la manufactura, años 2013-2018. 

(Millones de USD) 

Año PIB 
Manufactura (excepto refinación 

de petróleo) 

Participación 

porcentual 

respecto al PIB 

2013 95.129,7 11.974,3 12,6 

2014 101.726,3 13.716,7 13,5 

2015 99.290,4 13.513,0 13,6 

2016 98.614,0 13.621,6 13,8 

2017 103.056,6 13.987,1 13,6 

2018 108.398,1 14.223,4  13,1 
Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

 

 



121 
 

Tabla 33. PIB Nominal del Ecuador y participación de la manufactura, años 2013-2018. 

(Millones de USD) 

Año PIB 
Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 

Participación 

porcentual 

respecto al PIB 

2013   67.546,1  7.972,2  11,80 

2014   70.105,4  8.266,6  11,79 

2015   70.174,7  8.230,4  11,73 

2016   69.068,5  8.021,2  11,61 

2017   71.139,2  8.188,6  11,51 

2018   71.932,8                       8.332,6                     11,58 
Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores. 

Esta es otra de las metas que tampoco se cumplió, debido a que la participación de las 

manufacturas en el PIB Nominal para el año 2017 alcanzó solo el 13,6%, mientras que 

respecto al PIB Real la participación estimada fue de 11,51%. 

En los intentos de transformar la matriz productiva ecuatoriana para cambiar la estructura 

exportadora del país por medio de la diversificación productiva, la generación de valor 

agregado en los productos nacionales, la sustitución de importaciones con la finalidad de 

aumentar la oferta exportable; el Gobierno de turno junto a SENPLADES trazaron este 

objetivo. 

Pese a todos los esfuerzos por impulsar el cambio de la matriz productiva; el 

cumplimiento de cada una de las metas era todo un desafío es así como de la evaluación se 

puede concluir que las metas para el objetivo 10 respecto a la industria y manufactura en 

Ecuador, no se cumplieron 
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Capítulo V 

Análisis de los Indicadores de Competitividad sobre las Manufacturas 

del Ecuador en el marco de la Comunidad Andina de Naciones 

La hipótesis de la tesis establece que los países miembros de la CAN tienen estructuras 

económicas similares a la de Ecuador; pero que, en tema de industria, las manufacturas 

ecuatorianas son una de las menos competitivas en ese mercado regional. Debido a que el 

patrón de especialización primario-exportador adoptado desde sus inicios como república se 

ha mantenido. 

Por ello, para la comprobación de la hipótesis que permitirá determinar la posición 

comercial y competitiva entre los países miembros de la CAN, se emplearan índices que 

permitan medir la intensidad del comercio y las ventajas comerciales estos generan en su 

intercambio. 

Para efectos de análisis se han seleccionado tres indicadores o índices de volumen e 

intensidad del comercio elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), tales como: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCRA) y el 

Índice de Balassa (también conocido como Índice de Ventaja Comparativa de las 

Exportaciones), que son instrumentos que permiten medir las ventajas o desventajas 

comerciales y la especialización que tiene una economía en su comercio exterior; y el Índice 

de Comercio Intra/Interindustrial de Grubel & Lloyd ; a partir de los datos obtenidos del 

Portal de la Comunidad Andina llamado Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de 

Bienes.  

Los índices que permitirán identificar competitividad o falta de competitividad de las 

manufacturas ecuatorianas respecto a los demás miembros del mercado andino, son 

elaborados en base a cinco grupos de productos; entre ellos bienes primarios, manufacturas 

basadas en recursos naturales, manufacturas de baja tecnología, manufacturas de tecnología 

media, manufacturas de alta tecnología, y otros (Lall S. , 2000). De modo que se pueda 

describir en que categorías se agrupan las exportaciones e importaciones de manufacturas 

ecuatorianas. 

5.1. Análisis del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCRA) 

El IVCRA o también conocido como Balanza Comercial Relativa opera en función de las 

ventajas o desventajas generadas por el intercambio comercial de un país respecto a sus 

socios o grupo de países con los cuales éste conserva relaciones comerciales, el índice 
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tomara valores positivos o negativos indicando superávit o déficit respectivamente, su 

cálculo necesita de la siguiente formula (1):   

                                                 𝐼𝑉𝐶𝑅𝐴𝑖
𝑘  =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 −𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

𝑋𝑖𝑤𝑡
𝑘 + 𝑀𝑖𝑤𝑡

𝑘            (1) 

Cabe enfatizar que, para ejecutar el análisis de los valores obtenidos, el índice comprende 

valores entre -1 y -0,33 lo cual refleja una baja competitividad. Si los valores están entre -

0,33 y 0,33 

representa una competitividad media con comercio intraproducto. Mientras que, si el índice 

esta entre 0,33 y 1 se dice que el sector es altamente competitivo. 

o Ecuador-Colombia 

La figura 25 muestra los resultados del IVCRA Ecuador-Colombia, en el que los bienes 

primarios es la principal categoría que genera a Ecuador ingresos por concepto de 

exportaciones hacia Colombia, siendo esta es la única categoría donde el Ecuador presenta 

ventajas durante todo el período de estudio. 

A su vez se puede observar que los tres primeros años de estudio (2009,2010,2011), 

respecto al intercambio de productos primarios la relación Ecuador-Colombia fue de un 

comercio intraproducto, mientras que el año 2016 fue el más representativo con un valor 

elevado de 0,60; al no rebasar el 0,76 se dice entonces que el Ecuador es casi un exportador 

especializado de bienes primarios que dirige a Colombia. 

Las demás categorías registraron valores negativos entre ellos las manufacturas basadas 

en recursos naturales; las de baja, media y alta tecnológica, aunque si bien superan 

negativamente el valor de -0,33 no es tan representativo como podrá firmar que Ecuador es 

un importador nato de manufacturas pese a que este resultado, si representa ventajosa 

posición para Colombia. 

El grupo tecnológico “Otros” es el que principalmente hay que destacar ya que cercano 

a 1 indica que las manufacturas ecuatorianas relativas a esta categoría tienen desventajas 

comerciales frente Colombia, pese a que el resultado de 2016 en este grupo es positivo y 

superior a 0,33 la tendencia observada lleva a determinar que la posición de Ecuador frente 

a Colombia es solo ventajosa en productos primarios. 

Notoria muestra de ello es que Colombia es un socio importante para Ecuador, pues se 

ubicó en el año 2015 como el quinto destino de la producción ecuatoriana, con un 4.3% de 

participación del total exportado al mundo; en el periodo 2013-2017. 
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Entre los principales productos exportados al mercado colombiano están: manufacturas 

de cuero, plástico y caucho; enlatados de pescado; extractos y aceites vegetales; 

manufacturas de papel y cartón; harina de pescado; camarones.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ecuador-Perú  

El comercio intercomunitario entre Ecuador y Perú reflejó que es otro destino de 

productos primarios donde Ecuador tiene especialización exportadora.  

Respecto a manufacturas basadas en recursos naturales, Ecuador no presenta ventajas por 

el hecho de que todo el periodo de estudio los resultados del índice han sido negativos, en 

relación a ello los cuatro últimos años (2015, 2016, 2017 y 2018) esa diferencia se ha 

acortado con tendencia a ser un comercio intraproducto.  Las manufacturas de baja, media 

y alta tecnología para Ecuador son superiores al valor de -0,33 pero al no ser próximos a uno 

no existiría especialización importadora total de Ecuador. El grupo “otros” por su parte, si 

bien presenta la tendencia negativa más cercana a uno especificando que en el mercado 

Andino tiene, desventaja comercial en esta categoría con Perú, en 2012 genera ventajas a 

Ecuador (Ver Anexo 13). 

Perú representó el tercer destino de su oferta exportable, con 5.4% de participación.  

Perú se ubicó en el quinto lugar de importancia para las exportaciones de Ecuador, en 

términos de importación, con 3.8% y 5.1% a partir del año 2010 (Moreno, Narváez, & 

Sancho, 2016, págs. 34, 35). 

Entre los principales productos comercializados están petróleo crudo; enlatados de 

pescado; Químicos y farmacéuticos; manufacturas de cuero, plástico y caucho. Entre las 

Figura 23. Índice de Ventajas comparativas Reveladas (IVCRA) por grupo tecnológico Ecuador-Colombia, años 

2009-2018. Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. 

Elaborado por los autores. 
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importaciones del mercado peruano destacan: Productos químicos y farmacéuticos 

semielaborados para la industria; alimentos para animales elaborados; productos 

agropecuarios elaborados no alimenticios para la industria; productos alimenticios 

elaborados; productos mineros semielaborados para la industria; productos farmacéuticos y 

de tocador (Lagos Portilla, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ecuador-Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Índice de Ventajas comparativas Reveladas (IVCRA) por grupo tecnológico Ecuador-Bolivia años 2009-

2018. Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. 

Elaborado por los autores. 

Figura 24. Índice de Ventajas comparativas Reveladas (IVCRA) por grupo tecnológico Ecuador-Perú, años 2009-

2018. Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado 

por los autores. 
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Bolivia representó para Ecuador su destino 37 del total de sus exportaciones, figurando 

el 0,2% de participación en comparación al resto del mundo. En la figura 25, el IVCRA de 

la categoría bienes primarios del comercio de manufacturas entre Ecuador y Bolivia es 

muestra de la especialización importadora del Ecuador respecto a los bienes de esta 

categoría. 

En relación a las manufacturas basadas en recursos naturales en general mantienen una 

tendencia de ventajas comerciales con excepción del año 2010, en el que baja a -0,04 para 

ese año este grupo de productos representaron comercio intraproducto. El resultado obtenido 

en el grupo tecnológico “otros” revela que el Ecuador tiene especialización exportadora con 

representativas ventajas comerciales lo cual permite potenciar los productos nacionales en 

mercados bolivianos (Ver Anexo 13). 

Mientras que las manufacturas de baja, media y alta tecnología superan en positivo 0,33, 

un aspecto destacado es que, en los años 2011, 2012 y 2015 las manufacturas ecuatorianas 

de alta tecnología mostraron una participación ventajosa de sus productos, ganando 

competitividad en los mercados bolivianos.  

En respuesta a ello, entre el periodo 2013-2017, la oferta exportadora de Ecuador a 

Bolivia estuvo basada en: Manufacturas de Metales, cuero, plástico y caucho; Manufacturas 

de papel y cartón; Químicos y Farmacéuticos; maquinaria industrial y sus partes; maderas 

terciadas y prensadas; elaborados de cacao; prendas de vestir; enlatados de pescado. Las 

importaciones que Ecuador obtuvo del mercado boliviano estuvieron basadas 

principalmente en Productos Alimenticios Semielaborados; Alimentos para Animales 

Semielaborados; Productos Químicos y Farmacéuticos elaborados para la Industria; 

Materias Primas Naturales para la Agricultura; Productos Alimenticios Elaborados (Lagos 

Portilla, 2018). 

5.2. Análisis del Índice de Balassa. 

Este índice mide el alcance que tiene un producto o grupo de productos en el total de las 

exportaciones que realiza una economía hacia otro mercado, frente a la importancia de las 

exportaciones de ese mismo producto o grupo de productos de una economía hacia el mundo 

(Durán Lima & Álvarez, 2008). 

Para calcular el índice se necesita la ecuación (2): 

                                                              𝐼𝐵𝑖𝑗
𝑘  =

𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑗
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑘

𝑋𝑇𝑖𝑤
⁄

          (2) 
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Cabe destacar que el índice de Balassa brinda información que del IVCRA no se extrae; 

todo ello debido a que Balassa toma únicamente valores de las exportaciones por lo que solo 

considera las ventajas que una economía gana al exportar un producto o varios productos 

hacia otros mercados. Teniendo en cuenta de que las ventajas figuradas se deben a la no 

participación de los volúmenes de importación en el índice.   

Para el análisis, cuando los valores resultantes caen entre 0,33 y 1 existen ventajas en el 

comercio del país analizado; en defecto si los valores están entre -0,33 y -1 se dice que 

existen desventajas. 

Por su parte, si el índice está entre -0,33 y 0,33 existen tendencias al comercio intra-

producto. 

o Ecuador-Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación competitiva entre Ecuador y Colombia según lo observado en la figura 28 

existe una tendencia a comercio ventajoso. A ello se explica que las manufacturas de baja, 

media y alta tecnología revelan ventajas con comercio intra-producto en el periodo 

estudiado, principalmente destacan las manufacturas de media tecnología si bien, la 

tendencia en 2015 y 2016 fue a la baja; la recuperación en 2017 es señal de que Ecuador 

presenta ventajas en el comercio de este tipo de manufacturas con Colombia. 

Por su parte, en la categoría “otros”, tiene una baja considerable en el año 2012 

sobrepasando el -0,33 ese año registro desventajas en su comercio. 

Los bienes primarios presentan una tendencia negativa, pero al estar dentro del rango 

0,33 y -0,33 se dice que el comercio de este tipo de vieneses intra-producto (Ver Anexo 14). 

 

 

Figura 26. Índice de Balassa por grupo tecnológico Ecuador-Colombia, años 2009-2018. Adaptado de Estadísticas 

Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 
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o Ecuador-Perú   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el Ecuador y Perú solo productos primarios presentan valores positivos, pese al 

estar en un rango de espacio de 0,33 positivo lo único que se puede argumentar es que existe 

comercio intra-producto; mientras que el resto de grupos al ser la tendencia negativa, se dice 

que existen desventajas sostenidas durante los años estudiados. Pese a que las manufacturas 

están dentro del rango -0,33 y 0,33 se dice que entre Ecuador y Perú existe comercio intra-

producto (Ver Anexo 13). 

o Ecuador-Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 28 revela que el índice de Balassa entre Ecuador y Bolivia para los diez años 

de estudio, en la figura se observa que existe una tendencia a comercio ventajoso en los 

sectores de manufacturas basadas en recursos naturales, alta, media y baja tecnología. A 

ello se explica que las manufacturas de baja, media y alta tecnología tienden a presentar 

ventajas con comercio intra-producto en el periodo estudiado, principalmente destacan las 

Figura 27. Índice de Balassa por grupo tecnológico Ecuador-Perú, años 2009-2018. Adaptado de Estadísticas 

Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

Figura 28. Índice de Balassa por grupo tecnológico Ecuador-Bolivia, años 2009-2018. Adaptado de 

Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los 

autores. 
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manufacturas basadas en recursos naturales. Es importante destacar el dinamismo del 

sector “otros” debido a que es bastante irregular dicha tendencia y refleja que, en los 

últimos 3 años, se ha acrecentado las desventajas en su comercio (Ver Anexo 14). 

5.3. Análisis del Índice de Grubel y Lloyd. 

El índice Grubel & Lloyd o IGLL para efectos de análisis es utilizado para medir los 

volúmenes del comercio intra e inter-industrial entre dos economías. De modo que, este 

índice refleja el ámbito en que las exportaciones e importaciones son iguales entre la misma 

industria respecto al total del comercio. 

El IGLL se calcula de la siguiente manera (3): 

                                                   𝐼𝐺𝐿𝐿 = 1 −
|𝑥𝑖−𝑚𝑖|

(𝑥𝑖+𝑚𝑖)
              (3) 

Los valores del índice están comprendidos entre 0 hasta 1.  

Donde: 

o Un valor entre cero y 0,10 presencia de comercio inter-industrial. 

o Un valor mayor a 0,10 y menor a 0,33 indicios de comercio intra-industrial. 

o Un valor mayor a 0,33 representa potencial comercio intraindustrial. 

o El índice arroja un valor de 1 el comercio se da entre bienes de la misma industria. 

o Ecuador-Colombia 

Respecto a la relación Ecuador-Colombia refleja que todos los grupos de manufacturas 

mantienen un comercio favorable, es decir, importantes ventajas comerciales existentes 

entre Colombia y Ecuador. 

Mientras que las manufacturas de media tecnología presentaron una tendencia al 

comercio intra-producto los últimos años, se puede observar que las manufacturas 

ecuatorianas de alta tecnología presentan ventajas comerciales en el año 2014. Mientras que 

las manufacturas de baja tecnología presentaron una tendencia creciente; cabe destacar el 

crecimiento del grupo otros los últimos tres años (Ver Anexo 15). 
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o Ecuador-Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre Ecuador-Perú se prospectó al alza en los últimos 10 años, con una 

tendencia hacia el crecimiento; la participación de productos primarios se mantiene en 

comercio intra-producto. 

Entre el Ecuador y Perú, las manufacturas basadas en recursos naturales pasaron de ser 

comercio intra-producto entre 2009-2011, a convertirse en un comercio ventajoso con 

tendencia a favorecer las exportaciones. La categoría “otros” hasta 2016 tenía una estructura 

basada en el comercio intra-producto, a partir de 2017 su proximidad a uno representa 

ventajas comerciales del Ecuador respecto a Perú (Ver Anexo 15).  

Mientras que las manufacturas de baja, media y alta tecnología presentan ventajas a lo 

largo de toda la serie estudiada. 

 

Figura 29. Índice de Grubel y Lloyd por grupo tecnológico Ecuador-Colombia años 2009-2018. Adaptado de 

Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

Figura 30. Índice de Grubel y Lloyd por grupo tecnológico Ecuador-Perú años 2009-2018. Adaptado de 

Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los 

autores. 



131 
 

o Ecuador-Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del Índice en la relación Ecuador-Bolivia permite observar que la tendencia 

de los productos primarios y las manufacturas basadas en recursos naturales durante todo el 

periodo estudiado se mantiene como comercio interindustrial; mientras que las manufacturas 

de baja tecnología presentaron ventajas entre 2009-2012, estas a partir de 2013 hasta la 

actualidad son parte del comercio interindustrial (Ver Anexo 15).  

Las manufacturas de media y alta tecnología se mantienen en la zona comercio 

interindustrial. Por defecto el grupo “otros” en 2016 alcanzó su máximo representativo lo 

que les permitió rebasar el límite del comercio interindustrial con una tendencia a ventajas 

por comercio favorable. 

5.4.Análisis de Resultados  

La aplicación del IVCRA presenta a Ecuador como un exportador especializado en 

materias primas ante sus principales socios miembros de la CAN como son Perù y Colombia, 

en comparación a Bolivia socio con el que el intercambio de materias primas no es ventajoso. 

El IVCRA revela que Ecuador es importador neto de productos manufacturados por lo 

que, pese a poseer la misma estructura económica-comercial de los demás países miembros 

de la CAN, Ecuador tiene desventaja en su sector manufacturero de alta, media y baja 

tecnología en relación a Perú y Colombia que son los competidores directos dentro del 

bloque. Aspecto importante a considerar es que mantiene importantes ventajas respecto al 

intercambio de bienes manufacturados con su socio Bolivia cuyo mercado es potencial según 

refleja este índice, una explicación a ello sería la Balanza Comercial superavitaria que tienen 

estos dos países andinos. 

El índice de Balassa el cual mide las ventajas comerciales por el motivo de considerar 

valores de exportación; se ha evidenciado que el hecho de tomar estos rubros se separan las 

Figura 31. Índice de Grubel y Lloyd por grupo tecnológico Ecuador-Bolivia, años 2009-2018. Adaptado de 

Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los 

autores. 
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potencialidades exportadoras del país por lo que la aplicación de este índice evidencia que 

Ecuador mantiene su incompetitividad frente a los países del mercado andino, otro dato 

importante a destacar es que pese a que en el IVCRA con Bolivia presentaba importante 

ventajas en el intercambio de productos con intensidad tecnológica, en Balassa Ecuador 

pierde esas ventajas de intercambio de productos. 

Considerando que la participación de los bienes primarios disminuyó; e índice presenta 

ventajas considerables para aquellas manufacturas de baja, media y alta tecnología 

comercializadas por Ecuador en el mercado de referencia. 

El Índice Grubell y Lloyd presenta para Ecuador potencial comercio intraindustrial en 

casi todas las intensidades tecnológicas de intercambio de manufacturas; por lo que se puede 

afirmar que el país en el mercado andino intercambia bienes la misma industria. 

Aquello llevaría a concluir que el hecho de queEcuador pertenezca a la CAN le 

contribuye a la comercialización de manufacturas con cierto grado de tecnología de forma 

que, las manufacturas ecuatorianas tienen mayores ventajas de comercialización en el 

mercado interno de la CAN. 

Finalmente, los resultados llevan a considerar que a Ecuador le conviene pertenece a este 

grupo de integración por el hecho de que encuentra mercado de la misma industria, en base 

a la premisa de investigación se afirma que pese a poder comercializar las manufacturas de 

baja, media y alta tecnología; Ecuador mantiene su especialización exportadora de bienes 

primarios y dicha especialización debido a la dotación de factores le resta competitividad y 

desarrollo de su industria. 
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Capítulo VI 

Propuesta 

El comercio de los productos manufacturados de Ecuador en sus diversas intensidades en 

el marco de la Comunidad Andina, período 2009-2018 a través de los sectores económicos 

más importantes, posee una baja competitividad en comparación a sus socios comerciales. 

Aunque se pudo determinar que el sector de la elaboración de productos alimenticios es el 

más representativo dentro del comercio de bienes con valor agregado, éste denota déficits 

comerciales en todo el periodo analizado, dejando entre ver, que, aun siendo el sector más 

desarrollado, tiene desventaja comercial. 

6.1. Acciones para mejor la competitividad de los subsectores menos competitivos 

Para el mejoramiento competitivo de las industrias manufactureras ecuatorianas, 

localmente se proponen las siguientes sugerencias: 

 Realizar constantemente foros enfocados al tema de la producción e impulso a la 

innovación y competitividad, para proponer estrategias que puedan potenciar la 

productividad en Ecuador. Dichos foros, deben ser impulsados por el Ministerio 

de Industrias y Productividad (MIPRO), contando con la participación de 

representantes de bancos nacionales como internacionales, entidades no 

gubernamentales, universidades y la Corporación para el Emprendimiento y 

la Innovación del Ecuador (CEIE).  

 Apoyo financiero a los sectores que están conformados por micro y medianas 

empresas dedicadas a la elaboración y/o fabricación de bienes; capacitación 

constante en nuevos procesos productivos con personal que posea alto nivel de 

formación técnica. 

 Afianzar relaciones estratégicas entre organismos nacionales productivos y 

económicos, en beneficio del fortalecimiento de todas las industrias. 

6.2. A nivel de comercio Intracomunitario de manufacturas 

 Se debe realizar un estudio producto por producto de los bienes manufacturados 

ecuatorianos que se comercian en la CAN, para de esa manera conocer qué bienes 

poseen mayor posibilidad de incremento en sus exportaciones; y de aquellos que 

no logran crecer, tomar los correctivos necesarios para lograr una mejor inserción 

en los mercados de Bolivia, Colombia y Perú. También, este análisis detallado 

evidenciará que productos son los que más se importan, para así, producirlos en 

mayor volumen (sobre todo manufacturas de tecnología media), y no tener que 



134 
 

depender de esos bienes que se generan en mayor cantidad por los otros socios 

andinos. 

 Elevar la producción de los bienes manufacturados ecuatorianos que más se 

demandan en el bloque regional, para lograr una mejor especialización que le 

brinde ventajas comparativas y competitivas ante sus socios.  

 Evitar el cambio en las barreras arancelarias que puedan afectar a los bienes 

originarios de los países de la CAN, debido a que estas medidas podrían generar 

el rompimiento de relaciones comerciales, lo que afectaría a los productores 

nacionales, haciendo que los demás miembros del bloque andino importen bienes 

desde otras economías, que pueden ser producidas localmente.  

 Ecuador debe mantenerse en el bloque andino, pues le brinda la oportunidad de 

negociar con otros países como bloques económicos, lo que le brindará mayor 

poder de negociación en todos sus productos. Además, así podrá seguir 

beneficiándose de las preferencias arancelarias; también podrá ser parte de los 

nuevos estudios técnicos, tecnológicos y científicos conjuntamente con los demás 

países que lo conforman, para elevar se competitividad internacionalmente.  

6.3. A nivel de los portales que proporcionan información estadística de los diferentes 

productos comercializados 

 Proporcionar información más organizada del comercio de las manufacturas en 

los diversos portales informativos nacionales (BCE, Ministerio de Comercio 

Exterior, PRO ECUADOR, entre otros), y regionales como del Sistema 

Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) de la Comunidad Andina, ALADI, 

entre otros. Debido a que, en el proceso de buscado de la información, no se 

podía evidenciar que productos forman parte de cada intensidad tecnológica 

(bienes primarios, manufacturas basadas en recursos naturales, manufacturas de 

baja, media y alta tecnología) dificultando el proceso de clasificación de cada 

producto en su grupo correspondiente. Con una información más organizada, se 

podrán generar nuevos estudios que permitan contribuir a la generación de 

proyectos de exportación en aquellos productos que aún no han logrado ingresar 

al mercado andino.   
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Conclusiones 

 

La premisa de investigación “Aunque los países miembros de la CAN tienen estructuras 

económicas similares al Ecuador, las manufacturas ecuatorianas son de las menos 

competitivas en ese mercado regional” se comprobó; debido a que el comercio de las 

manufacturas ecuatorianas en los distintos niveles de intensidad tecnológica dentro del 

bloque andino en el período 2009-2018, fueron menos competitivas que los bienes 

industrializados provenientes de Colombia y Perú, debido a que las importaciones superaron 

a las exportaciones nacionales, revelando una gran dependencia sobre todo de las 

manufacturas de tecnología media que no se producen localmente, y, además, presenta al 

Ecuador con una alta especialización exportadora de sus bienes primarios debido a la alta 

dotación de factores que posee.  

Esta puede ser una de las razones del déficit en la balanza comercial con la CAN en la 

categoría de manufactura. 

 Las manufacturas ecuatorianas en el período de estudio presentaron una posición 

desventajosa respecto a los socios directos del bloque como lo son Colombia y Perú, pese a 

ello la posición con Bolivia según el índice IVCRA es favorable gracias al superávit en 

Balanza Comercial de los intercambios, el índice Balassa al considerar solo exportaciones 

reflejó la baja competitividad del sector manufacturero ecuatoriano en el comercio con la 

CAN; pese a la situación desventajosa Ecuador posee comercio intraindustrial con los 

miembros de la CAN lo que refleja que las industrias manufactureras de los países andinos 

son similares y por ende el intercambio que Ecuador hace con sus socios revela la 

importancia de pertenecer a este mercado. 

Las teorías que explican la competitividad revelaron que un país como Ecuador por 

abundancia en su dotación de factores, bajo desarrollo industrial por especialización 

primario-exportadora y el pequeño mercado interno que posee, necesita sostener e 

incrementar la participación de sus manufacturas en el mercado andino de forma que su 

apertura al comercio asiente las bases para que empresarios puedan competir en sectores 

industriales cada vez más desarrollados.  

Por lo tanto, mientras Ecuador siga dependiendo del comercio de sus bienes primarios, 

seguirá siendo dependiente de un intercambio desigual con aquellas economías que invierten 

en la modernización de sus industrias, las cuales tienen la oportunidad de comercializar 

productos con valor agregado a precios más altos en el exterior, y que son menos sensibles 
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a los shocks externos, mientras Ecuador tendrá que exportar volúmenes más altos de sus 

productos agrícolas para recibir los mismos ingresos. 

Esto nos lleva a concluir, que el Ecuador, incluso dentro de una zona relativamente 

atrasada, como es la CAN, tiene grandes desafíos en cuanto a la competitividad de sus 

manufacturas y el desarrollo de su sector industrial. 
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Recomendaciones 

 

Habiendo concluido la tesis, se recomienda llevar a cabo una investigación profunda de 

cada uno de los sectores económicos que conforman la actividad productiva en Ecuador, 

para de esa manera potenciarlos mediante la implementación de una política industrial que 

vele por la innovación y mejores prácticas en los procesos productivos que implica generar 

un bien manufacturado.  

Para consolidar la transformación de la matriz productiva anhelada en el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, es necesario que el Gobierno aumente la inversión en ciencia, 

tecnología e innovación; para que ese conocimiento se materialice en la transformación de 

productos primarios en bienes con valor agregado. 

A través de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se debe 

priorizar la producción de aquellos bienes en que Ecuador en menos competitivo, para dejar 

de importarlos; por lo cual, es necesario que trabajen conjuntamente Gobierno y sector 

productivo. Además, con una mayor especialización en los bienes donde Ecuador tiene más 

potencial, se podrá cubrir la demanda de los demás países que conforman la CAN, evitando 

que tengan que adquirirlos de otras economías.  
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Anexo 1. Estructura del nuevo Índice de Competitividad Global 4.0. Tomado de The Global Competitiveness Report, 

año 2018. 

Anexo 2. Órganos e instituciones que conforman el bloque de integración de la CAN. Tomado de Somos CAN. 
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Anexo 3. Productos más representativos de acuerdo con su nivel de intensidad tecnológica 

Intensidad 

Tecnológica 
Grupo de Productos 

Alta Tecnología 

Farmacéuticos, computadoras y equipo de cómputo, receptores de 

televisión, equipo de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, equipo 

aeroespacial y aparatos de precisión médica e industrial. 

Media Tecnología 

Químicos, pinturas y solventes, fibras sintéticas, insecticidas, explosivos, 

neumáticos, calderas, turbinas de vapor, motores de combustión interna, 

máquinas y motores no eléctricos, maquinaria agrícola, equipo de 

calefacción, bombas, máquinas-herramienta, automóviles y vehículos 

automotores, equipo fotográfico, relojes y artículos de óptica. 

Baja Tecnología 

Polímeros, plásticos, tubería, cuero y sus manufacturas, textiles, prendas de 

vestir, calzado, materiales de construcción, vidrio, enseres domésticos, 

impresos, juguetes, artículos de oficina, joyas, orfebrería e instrumentos 

musicales. 

Manufacturas 

basadas recursos 

naturales 

corcho y madera, papel, cartón, tabacos, fibras, lana, abrasivos, minerales, 

combustibles y lubricantes, corriente eléctrica, aceites y grasas de origen 

animal y vegetal, hidrocarburos y sus derivados y productos químicos 

orgánicos e inorgánicos 

Productos primarios 

y otros 

Fruta fresca, carne, huevos, arroz, café, lácteos, pescado, flores, legumbres, 

cereales, te, cacao, chocolate, especies, etc. 
Fuente: Adaptado del Informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe titulado 

“Intensidad tecnológica del intercambio comercial del Istmo centroamericano y la república dominicana con 

el resto del mundo”, año 2003. Elaborado por los autores. 

 

 

Anexo 4. Comercio Exterior Mundial expresado en miles de millones de USD de dólares 

americanos, periodo 2009-2018 (Exportaciones e Importaciones con sus variaciones y Saldo 

Comercial) 

Año 

Valor de las 

Exportaciones 

Mundiales 

Variación 

Porcentual 

de las 

Exportacio

nes 

Valor de las 

Importaciones 

Mundiales 

Variación 

Porcentual de 

las 

Importaciones 

Saldo Comercial 

2009   12.348.723.887    12.627.697.955          -278.974.068  

2010   15.094.845.771  18,19  15.321.160.970  17,58        -226.315.199  

2011   18.093.797.534  16,57  18.320.946.829  16,37        -227.149.295  

2012   18.388.255.328  1,60  18.492.583.768  0,93        -104.328.440  

2013   18.871.609.139  2,56  18.875.109.086  2,03            -3.499.947  

2014   18.888.329.060  0,09  18.890.815.251  0,08            -2.486.191  

2015   16.420.073.252  -15,03  16.525.131.152  -14,32        -105.057.900  

2016   15.898.104.800  -3,28  16.057.668.572  -2,91        -159.563.772  

2017   17.554.807.807  9,44  17.810.322.321  9,84        -255.514.514  

2018   19.346.601.921  9,26  19.689.785.570  9,55        -343.183.649  
Fuente: Adaptado de Trade Map. Elaborado por los autores.
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Anexo 5. Industrialización como porcentaje del PIB de los países Latinoamericanos, periodo 2009-2018 

Países 

Latinoamericanos* 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PROMEDIO DE 

INDUSTRIALIZACION 

(Últimos 10 años)  

Argentina -5,92 10,13 6,00 -1,03 2,41 -2,51 2,73 -2,08 2,67 -2,51 0,99 

Bolivia 3,36 4,13 5,20 5,12 6,80 5,46 4,86 4,26 4,20 4,22 4,76 

Brasil -0,13 7,53 3,97 1,92 3,00 0,50 -3,55 -3,31 1,06 1,12 1,21 

Chile  -1,56 5,84 6,11 5,32 4,05 1,77 2,30 1,67 1,28 4,02 3,08 

Colombia 1,21 4,35 7,36 3,90 4,57 4,73 2,96 2,09 1,35 2,66 3,52 

Costa Rica -0,97 4,95 4,31 4,80 2,27 3,52 3,63 4,25 3,40 2,66 3,28 

Cuba 1,5 2,4 2,8 3,0 2,7 1,0 4,4 0,5 1,8 0,0 2,02 

Ecuador 0,57 3,53 7,87 5,64 4,95 3,79 0,10 -1,23 2,37 1,38 2,90 

El Salvador -2,08 2,55 3,82 2,81 2,24 1,71 2,40 2,51 2,31 2,54 2,08 

Guatemala 0,53 2,87 4,16 2,97 3,70 4,17 4,14 3,09 2,76 3,15 3,15 

Honduras -2,43 3,73 3,84 4,13 2,79 3,06 3,84 3,89 4,79 3,75 3,14 

Haití  3,08 -5,50 5,52 2,89 4,23 2,81 1,21 1,45 1,17 1,48 1,84 

México -5,29 5,12 3,66 3,64 1,35 2,80 3,29 2,92 2,07 1,99 2,16 

Nicaragua -3,29 4,41 6,32 6,50 4,93 4,79 4,79 4,56 4,68 -3,82 3,39 

Panamá 1,24 5,83 11,31 9,78 6,90 5,07 5,73 4,97 5,32 3,68 5,98 

Paraguay -0,26 11,14 4,25 -0,54 8,42 4,86 3,08 4,31 4,96 3,64 4,39 

Perú 1,10 8,33 6,33 6,14 5,85 2,38 3,26 3,96 2,52 3,98 4,38 

Puerto Rico -1,95 -0,41 -0,36 0,03 -0,31 -1,19 -1,05 -1,26 -2,66 -4,91 -1,41 
República 

Dominicana 0,95 8,34 3,13 2,72 4,88 7,64 7,03 6,61 4,55 6,95 5,28 

Uruguay 4,24 7,80 5,16 3,54 4,64 3,24 0,37 1,69 2,59 1,62 3,49 

Venezuela* -3,20 -1,49 4,18 5,63 1,34 -3,89 0 0 0 0 0,26 

AMÈRICA 

LATINA -0,45 4,55 5,00 3,76 3,89 2,65 2,65 2,14 2,53 1,79 2,88 
Fuente: Adaptado de Banco Mundial, Elaborado por los autores. 

Países Latinoamericanos*: Entiéndase Latinoamérica a los países cuya lengua oficial es derivada del latín. 

Venezuela*: El país los últimos cuatro años no presenta información estadística
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Anexo 6. Producto Interno Bruto en Millones de USD y tasas de variación anual 

 

 

 

 

 

 

 

    

        Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por los autores.   

       (sd) semi-definitivo, (p) provisional, (prel.) preliminar por sumatoria de trimestres. 

 

 

 

 

Anexo 7. Número de empresas manufactureras ecuatorianas por su tamaño 

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Microempresa 53.291 58.940 63.252 66.150 67.098 66.529 

Pequeña empresa 5.480 5.656 5.867 5.662 5.255 5.062 

Grande empresa 638 665 698 711 663 679 

Mediana empresa A 635 676 704 694 615 657 

Mediana empresa B 480 530 536 508 508 547 

Total de empresas 

manufactureras 
60.524 66.467 71.057 73.725 74.139 73.474 

Fuente: Adaptado de Indicadores Nacionales-Manufacturas del Directorio de Empresas del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años PIB 
Tasa de variación anual, 

porcentaje 

2009      62.520  0,6 

2010      69.555  3,5 

2011      79.277  7,9 

2012      87.925  5,6 

2013      95.130  4,9 

2014    101.726  3,8 

2015      99.290  0,1 

2016 (sd)      99.938  -1,2 

2017 (p)    104.296  2,4 

2018 (prel.)    108.398  1,4 
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Anexo 8. Clasificación del Sector Manufacturero Ecuatoriano 

Subsectores de la Industria 

Manufacturera 
Clasificación 

(C10) Elaboración de 

Productos Alimenticios 

o Elaboración y Conservación de Carne.   

o Elaboración y Conservación de pescados, crustáceos y 

moluscos. 

o Elaboración y Conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

o Elaboración de Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal. 

o Elaboración de Productos Lácteos. 

o Elaboración de productos de molinería, almidones y productos 

derivados del almidón.  

o Elaboración de otros productos alimenticios. 

o Elaboración de productos preparados para animales. 

(C11) Elaboración de Bebidas o Elaboración de Bebidas. 

(C13) Fabricación de 

Productos Textiles 

o Hilatura, Tejedura Y Acabados De Productos Textiles. 

o Fabricación De Otros Productos Textiles. 

(C14) Fabricación de Prendas 

de Vestir 

o Fabricación De Prendas De Vestir, Excepto Prendas De Piel. 

o Fabricación De Artículos De Piel. 

o Fabricación De Artículos De Punto Y Ganchillo. 

(C15) Fabricación de Cueros 

y Productos Conexos 

o Curtido Y Adobo De Cueros; Fabricación De Metales, Bolsos 

De Mano Y Artículos De Talabartería Y Guarnecería 

o Fabricación De Calzado. 

(C16) Producción de madera y 

fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de 

artículos de paja y materiales 

trenzables. 

o Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a 

base de madera. 

(C17) Fabricación de papel y 

de productos de papel 
o Fabricación de papel y productos de papel 

(C18) Impresión y 

Reproducción de Grabaciones 

o Impresión Y Actividades De Servicios Relacionados Con La 

Impresión. 

o Reproducción de Grabaciones. 

(C19) Fabricación de Coque y 

de Productos de la Refinación 

de Petróleo 

o Fabricación De Productos De La Refinación Del Petróleo. 

o Fabricación De Productos De Horno De Coque. 

(C20) Fabricación de 

Substancias y Productos 

Químicos 

o Fabricación De Sustancias Químicas Básicas, De Abonos Y 

Compuestos De Nitrógeno Y De Plásticos Y Caucho Sintético. 

o Fabricación De Otros Productos Químicos. 

(C21) Fabricación de 

Productos Farmacéuticos, 

sustancias químicas 

medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico 

o Fabricación de Productos Farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. 

(C22) Fabricación de 

Productos de Caucho y 

Plástico 

o Fabricación de Productos de Caucho. 

o Fabricación de Productos de Plástico. 

(C23) Fabricación de otros 

Productos Minerales no 

Metálicos 

o Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio. 

o Fabricación de Productos Minerales no Metálicos N.C.P. 
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(C24) Fabricación de Metales 

Comunes 

o Industrias Básicas de Hierro y Acero. 

o Fundición de Metales. 

(C25) Fabricación de 

Productos Elaborados de 

metal, excepto maquinaria y 

equipo 

o Fabricación de productos metálicos, para uso estructural, 

tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores de vapor. 

o Fabricación de oro productos elaborados de metal, actividades 

de trabajos de metales. 

(C26) Fabricación de 

Productos de Informática, 

Electrónica y Óptica 

o Fabricación de Ordenadores y Equipo periférico. 

o Fabricación de equipos de comunicaciones. 

o Fabricación de aparatos electrónicos de consumo. 

o Fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotográficos. 

o Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. 

(C27) Fabricación de Equipo 

Eléctrico 

o Fabricación de Motores generadores, transformadores 

eléctricos y aparatos de distribución. 

o Fabricación de pilas, baterías y acumuladores. 

o Fabricación de cables y dispositivos de cableado. 

o Fabricación de equipos eléctricos de iluminación. 

o Fabricación de aparatos de uso doméstico. 

o Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. 

(C28) Fabricación de 

Maquinaria y Equipo N.C.P. 
o Fabricación de Motores y Turbinas, excepto Motores para 

Aeronaves, Vehículos Automotores y Bicicletas. 

(C29) Fabricación de 

Vehículos Automotores, 

Remolques y Semirremolques 

o Fabricación de Vehículos Automotores. 

o Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, 

fabricación de remolques y semirremolques. 

o Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

(C30) Fabricación de otros 

tipos de Equipos de 

Transporte 

o Construcción de buques y otras embarcaciones. 

o Fabricación de locomotoras y material rodante. 

o Fabricación de equipos de transporte N.C.P. 

(C31) Fabricación de Muebles o Fabricación de Muebles. 

(C32) Fabricación de Otras 

Industrias Manufactureras 

o Fabricación de Joyas, bisuterías y artículos conexos. 

o Fabricación de Instrumentos Musicales. 

o Fabricación de Artículos de Deporte. 

o Fabricación de Juegos y Juguetes. 

o Fabricación de Instrumentos y materiales médicos y 

odontológicos. 

o Otras Industrias Manufactureras N.C.P. 

(C33) Reparación e 

Instalación de Maquinaria y 

Equipo 

o Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y 

equipo. 

o Instalación de Maquinaria y Equipos Industriales. 
Fuente: Adaptado del Laboratorio Empresarial del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. Elaborado 

por los autores. 
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Anexo 9. Evolución de las exportaciones manufactureras de la Comunidad Andina según 

país miembro, años 2009-2017(millones de USD). 

Exportaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intracomunitarias  $ 4.625   $ 6.055   $ 6.777   $ 7.521   $ 7.594   $ 7.834   $ 6.530   $ 6.057   $ 6.230  

Bolivia  $     402   $     426   $     417   $     787   $     910   $ 1.136   $     936   $     973   $     676  

Colombia  $ 1.979   $ 2.776   $ 2.989   $ 3.218   $ 3.159   $ 2.966   $ 2.534   $ 2.242   $ 2.501  

Ecuador  $    788   $    976   $ 1.210   $ 1.279   $ 1.247   $ 1.195   $ 1.043   $ 1.036   $ 1.062  

Perú  $ 1.456   $ 1.877   $ 2.161   $ 2.237   $ 2.278   $ 2.537   $ 2.017   $ 1.806   $ 1.991  

Fuente: Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del Ecuador 

y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

Anexo 10. Evolución de las importaciones manufactureras de la Comunidad Andina según 

país miembro, años 2009-2017(millones de USD). 

Importaciones 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intracomunitarias  $ 4.910   $ 6.474   $    7.279   $    7.722   $    8.060   $    8.177   $    6.894   $ 6.350   $    6.719 

Bolivia  $     423   $     513   $       677   $       743   $       812   $       856   $       814   $     798   $       837  

Colombia  $ 1.382   $ 1.718   $    1.964   $    1.984   $    2.048   $    2.493   $    2.044   $ 1.863   $    1.637  

Ecuador  $ 1.927   $ 2.720   $    2.973   $    3.001   $    3.178   $    2.929   $    2.401   $ 2.078   $    2.533  

Perú  $ 1.178   $ 1.523   $    1.665   $    1.994   $    2.022   $    1.899   $    1.635   $ 1.611   $    1.676  

Fuente: Información Adaptada del Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, Banco Central del Ecuador 

y Aduana del Perú. SICEXT. Decisión 511. Elaborado por los autores. 
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Anexo 11. Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) de Ecuador y los países de la CAN, 

histórico 2000-2017 

Año Bolivia Colombia Ecuador Perú 

2000 28,74% 13,00% N.D. 11,27% 

2001 29,36% 13,18% 5,15% 11,10% 

2002 27,66% 13,94% 5,53% 10,61% 

2003 N.D. 15,60% 5,74% 10,81% 

2004 N.D. 15,35% N.D. 15,58% 

2005 N.D. 14,99% N.D. N.D. 

2006 N.D. 14,86% 12,86% N.D. 

2007 N.D. 18,35% 13,19% N.D. 

2008 N.D. 19,98% 22,78% N.D. 

2009 15,70% 19,49% 39,46% N.D. 

2010 N.D. 19,47% 40,30% N.D. 

2011 N.D. 20,57% 33,99% 8,28% 

2012 N.D. 23,46% 33,24% 5,53% 

2013 N.D. 27,25% 37,99% 8,17% 

2014 N.D. 30,80% 44,27% 10,79% 

2015 N.D. 29,17% N.D. 11,70% 

2016 N.D. 26,96% N.D. 12,02% 

2017 N.D. 24,40% N.D. 12,06% 
Fuente: Adaptado de Banco Mundial. Elaborado de los autores. 

. 
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Anexo 12. Acuerdos Comerciales del Ecuador 

Acuerdo Comercial o 

Régimen Preferencial 
Países 

Normativa en materia 

de origen, según 

Acuerdo o Régimen 

Preferencial 

Sistema de 

certificación de 

origen 

Acuerdo de Cartagena 

(Comunidad Andina) 

Perú, Colombia, 

Bolivia y Ecuador 

Decisión 416 de la 

Comisión de la 

Comunidad Andina 

Entidades Públicas 

y Privadas 

Acuerdo de Cartagena 

(Comunidad Andina) 

Perú, Colombia, 

Bolivia y Ecuador 

Decisión 417 de la 

Comisión de la 

Comunidad Andina 

Entidades Públicas 

y Privadas 

Convenio de 

complementación del sector 

Automotor 

Colombia, Ecuador 

y Venezuela 

 Convenio de 

complementación del 

sector Automotor 

Entidades Públicas 

Sustitución de las 

Resoluciones 336 y 442 de 

la Junta del Acuerdo de 

Cartagena sobre Requisitos 

Específicos de Origen para 

productos del sector 

automotor 

Colombia, Ecuador 

y Venezuela 
Resolución 323 Entidades Públicas 

Acuerdo sobre los 

procedimientos para 

implementación del 

requisito específico de 

origen del sector automotor 

Colombia, Ecuador 

y Venezuela 
Resolución 336 

Entidades Públicas 

y Privadas 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica entre Ecuador y 

Guatemala 

Ecuador-Guatemala 
 Anexo 3A y Anexo 3B, 

Apéndice I 

Entidades Públicas 

y Privadas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
 Unión Europea 

Reglamento 1063/2010 

Reglas de Origen                

Lista de Beneficiarios  

Reglamento 2454 

Entidades Públicas 

Trato Arancelario a las 

mercancías originarios del 

Ecuador en el marco de UE 

 Unión Europea 

REGLAMENTO 1384 – 
2014 – UE trato a 
Ecuador Entidades 
Públicas  
REGLAMENTO 2913/92 

Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Canadá 

Manual sobre el esquema 

del Canadá 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Japón 

Manual sobre el esquema 

de Japón 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Suiza 

Manual sobre el esquema 

de Suiza 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Noruega 

Reglamento relativo al 

origen 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
 Turquía SGP-TURQUÌA Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Nueva Zelanda 

Reglamento relativo al 

origen 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Corea del Sur - Entidades Públicas 
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Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Rusia 

Reglamento relativo al 

origen   SGP-RUSIA 
Entidades Públicas 

Sistema Generalizado de 

Preferencias- SGP 
Estados Unidos 

Manual sobre el esquema 

de Estados Unidos 
Entidades Públicas 

Sistema Global de 

Preferencias comerciales 

entre países en desarrollo 

Países miembros 

del grupo de los 77 

Acuerdo sobre el Sistema 

Global de Preferencias 

comerciales entre países 

en desarrollo 

Entidades Públicas 

Acuerdo Regional -

Apertura de Mercados AR-

AM No. 2 

 Ecuador-Panamá-

México 

Resolución 252 ALADI 

Calificación de Origen  

Acuerdo de Adhesión 

Entidades Privadas 

Acuerdo de Alcance Parcial 

No. 29 
 Ecuador-México 

Resolución 252 ALADI 

Calificación de Origen  

Acuerdo de Adhesión 

Entidades Privadas 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 46 

Ecuador-Cuba 

Resolución 252 ALADI 

Calificación de Origen  

Acuerdo de 

Complementación 

Entidades Privadas 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 65 

Ecuador- Chile 

Resolución 252 ALADI 

Calificación de Origen  

Acuerdo de 

Complementación 

Entidades Privadas 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica No. 59 

 MERCOSUR- 

CAN 

Acuerdo de 

Complementación 
Entidades Privadas 

Acuerdo Regional Relativo 

a la Preferencia Arancelaria 

Regional AR.PAR. No. 4 

Ecuador – 

Argentina, Brasil, 

Chile, México, 

Paraguay, Cuba, 

Uruguay, Panamá 

Resolución 252 ALADI 

Calificación de Origen  

Acuerdo  

Entidades Privadas 

Acuerdo de Alcance Parcial 

entre el Gobierno de la 

República de Nicaragua y el 

Gobierno de la República 

del Ecuador 

Ecuador – 

Nicaragua 

 Acuerdo de Alcance 

Parcial entre Ecuador y 

Nicaragua 

Anexo Preferencias 

arancelarias otorgadas por 

Ecuador a Nicaragua 

 

Anexo Preferencias 

arancelarias otorgadas por 

Nicaragua a Ecuador 

Entidades Privadas 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Comercio Exterior. Programas y Servicios (Acuerdos Comerciales). 

Elaborado por los autores. 
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Anexo 13. Resultados del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas del comercio de manufacturas ecuatorianas a los países de la CAN, período 2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

 Manufactura según intensidad 

tecnológica 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E
cu

ad
o
r-

C
o
lo

m
b
ia

 Productos Primarios 0,18 0,10 0,31 0,40 0,37 0,38 0,45 0,60 0,48 0,42 

Manufacturas Basadas en Recursos 

Naturales 
-0,54 -0,59 -0,53 -0,48 -0,48 -0,43 -0,40 -0,23 -0,40 -0,41 

Manufacturas de Baja Tecnología -0,42 -0,46 -0,44 -0,48 -0,54 -0,51 -0,48 -0,48 -0,57 -0,63 

Manufacturas de Media Tecnología -0,47 -0,49 -0,47 -0,51 -0,69 -0,63 -0,65 -0,80 -0,78 -0,76 

Manufacturas de Alta Tecnología -0,41 -0,27 -0,24 -0,36 -0,23 -0,12 -0,31 -0,17 -0,33 -0,54 

Otros -0,99 -0,99 -0,99 -0,97 -0,99 -0,97 -0,99 0,52 -0,33 -0,15 

Total -0,37 -0,42 -0,35 -0,32 -0,41 -0,37 -0,35 -0,23 -0,35 -0,37 

 Productos Primarios 0,59 0,63 0,64 0,66 0,65 0,52 0,36 0,41 0,45 0,55 

E
cu

ad
o
r-

P
er

ú
 Manufacturas Basadas en Recursos 

Naturales 
-0,63 -0,73 -0,62 -0,49 -0,49 -0,34 -0,19 -0,07 -0,22 -0,24 

Manufacturas de Baja Tecnología -0,10 -0,08 -0,27 -0,36 -0,35 -0,33 -0,28 -0,19 -0,14 -0,14 

Manufacturas de Media Tecnología -0,25 -0,30 -0,31 -0,40 -0,39 -0,54 -0,55 -0,52 -0,36 -0,49 

Manufacturas de Alta Tecnología -0,15 -0,07 -0,00 -0,47 -0,36 -0,25 -0,34 -0,60 -0,51 -0,61 

Otros -0,79 -0,99 -0,65 0,59 -0,65 -0,86 -0,84 -0,82 -0,35 -0,49 

Total 0,23 0,21 0,31 0,37 0,31 0,27 0,14 0,20 0,26 0,35 

E
cu

ad
o
r-

B
o
li

v
ia

 Productos Primarios -0,95 -0,96 -0,94 -0,97 -0,97 -0,96 -0,95 -0,97 -0,98 -0,98 

Manufacturas Basadas en Recursos 

Naturales 
0,43 -0,24 0,36 0,37 0,24 0,23 0,51 0,48 0,71 0,50 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,39 0,34 0,43 0,55 0,79 0,86 0,86 0,91 0,95 0,94 

Manufacturas de Media Tecnología 0,72 0,46 0,66 0,88 0,79 0,86 0,55 0,89 0,89 0,98 

Manufacturas de Alta Tecnología -0,04 0,85 0,99 0,98 0,71 0,26 0,99 0,83 0,94 0,92 

Otros 1,00 -0,48 0,50 0,70 0,72 1,00 0,63 -0,14 1,00 - 

Total -0,76 -0,81 -0,76 -0,72 -0,79 -0,76 -0,72 -0,75 -0,71 -0,74 

Desventaja (Importador 

Neto IVCRA=-1) 

Comercio 

Intraproducto

Ventajas (Exportador 

Neto IVCRA=1)



160 
 

 

Anexo 14. Resultados del Índice de Balassa de exportaciones de manufacturas ecuatorianas a la CAN, período 2009-2018 

Fuente: Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 

 

 

 

 Manufactura según intensidad tecnológica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
E

cu
ad

o
r-

C
o
lo

m
b
ia

 Productos Primarios -0,27 -0,35 -0,29 -0,28 -0,23 -0,24 -0,17 -0,12 -0,14 -0,15 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales 0,20 0,29 0,26 0,28 0,28 0,26 0,14 0,15 0,25 0,28 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,22 0,24 0,28 0,31 0,29 0,24 0,13 0,09 0,15 0,14 

Manufacturas de Media Tecnología 0,34 0,40 0,40 0,43 0,40 0,38 0,30 0,19 0,26 0,37 

Manufacturas de Alta Tecnología 0,31 0,35 0,31 0,40 0,45 0,37 0,26 0,30 0,37 0,38 

Otros 0,06 0,15 0,35 -0,77 0,32 0,37 0,07 0,37 0,41 0,48 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E
cu

ad
o
r-

P
er

ú
 

Productos Primarios 0,14 0,14 0,12 0,11 0,09 0,11 0,12 0,10 0,08 0,07 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales -0,24 -0,36 -0,30 -0,30 -0,25 -0,30 -0,19 -0,20 -0,28 -0,28 

Manufacturas de Baja Tecnología -0,26 -0,23 -0,31 -0,33 -0,28 -0,28 -0,21 -0,18 -0,19 -0,17 

Manufacturas de Media Tecnología -0,60 -0,65 -0,65 -0,67 -0,49 -0,59 -0,57 -0,30 -0,30 -0,51 

Manufacturas de Alta Tecnología -0,48 -0,48 -0,41 -0,58 -0,67 -0,56 -0,49 -0,61 -0,53 -0,46 

Otros -0,10 -0,13 -0,47 0,19 -0,31 -0,66 -0,16 -0,95 -0,66 -0,86 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E
cu

ad
o
r-

B
o
li

v
ia

 Productos Primarios -0,62 -0,59 -0,54 -0,77 -0,72 -0,63 -0,61 -0,73 -0,87 -0,86 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales 0,66 0,64 0,65 0,69 0,55 0,50 0,40 0,26 0,44 0,41 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,34 0,26 0,34 0,50 0,57 0,59 0,54 0,64 0,64 0,72 

Manufacturas de Media Tecnología 0,04 0,24 0,08 0,21 0,43 0,24 -0,02 0,48 0,48 0,58 

Manufacturas de Alta Tecnología 0,00 0,35 0,65 0,49 -0,01 0,01 0,49 0,23 -0,24 -0,24 

Otros 0,78 0,55 0,06 -0,54 0,54 0,70 0,67 -0,99 -0,52 -1,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desventaja  
Tendencia a Comercio 

Intraproducto 
Ventaja 
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Anexo 15. Resultados del Índice de Grubel y Lloyd del comercio de manufacturas ecuatorianas y los países de la CAN, período 2009-2018 

  

 Manufactura según intensidad tecnológica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E
cu

ad
o
r-

C
o
lo

m
b
ia

 Productos Primarios 0,81 0,89 0,69 0,60 0,63 0,62 0,54 0,40 0,52 0,56 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales 0,45 0,40 0,47 0,52 0,52 0,57 0,60 0,77 0,60 0,59 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,57 0,54 0,56 0,52 0,46 0,49 0,52 0,52 0,43 0,37 

Manufacturas de Media Tecnología 0,52 0,51 0,53 0,49 0,31 0,37 0,35 0,20 0,22 0,24 

Manufacturas de Alta Tecnología 0,58 0,72 0,76 0,64 0,77 0,88 0,69 0,83 0,67 0,46 

Otros 0,01 0,07 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,48 0,67 0,85 

Total 0,62 0,58 0,65 0,68 0,59 0,62 0,65 0,77 0,65 0,63 

E
cu

ad
o
r-

P
er

ú
 

Productos Primarios 0,40 0,36 0,36 0,34 0,35 0,48 0,64 0,59 0,55 0,45 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales 0,37 0,26 0,38 0,51 0,51 0,66 0,81 0,93 0,78 0,76 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,90 0,91 0,73 0,64 0,65 0,67 0,72 0,81 0,86 0,86 

Manufacturas de Media Tecnología 0,74 0,69 0,69 0,60 0,61 0,46 0,44 0,48 0,64 0,51 

Manufacturas de Alta Tecnología 0,85 0,92 1,00 0,53 0,64 0,75 0,66 0,40 0,40 0,39 

Otros 0,20 0,01 0,35 0,41 0,35 0,14 0,16 0,18 0,65 0,51 

Total 0,76 0,79 0,70 0,63 0,69 0,73 0,86 0,80 0,74 0,65 

E
cu

ad
o
r-

B
o
li

v
ia

 Productos Primarios 0,04 0,04 0,06 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 

Manufacturas Basadas en Recursos Naturales 0,57 0,76 0,64 0,63 0,76 0,77 0,49 0,52 0,29 0,50 

Manufacturas de Baja Tecnología 0,60 0,65 0,55 0,45 0,21 0,14 0,13 0,09 0,05 0,06 

Manufacturas de Media Tecnología 0,28 0,53 0,34 0,12 0,21 0,14 0,45 0,11 0,11 0,02 

Manufacturas de Alta Tecnología 0,96 0,15 0,01 0,02 0,29 0,74 0,00 0,17 0,06 0,08 

Otros 0,00 0,51 0,50 0,30 0,28 0,00 0,36 0,86 0,00 0,00 

Total 0,23 0,19 0,24 0,28 0,21 0,24 0,28 0,25 0,29 0,26 
Fuente: Adaptado de Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes, portal de la Comunidad Andina. Elaborado por los autores. 
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