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Señora. Economista 

Econ. Marina Mero Figueroa 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Guayaquil 

Presente. 

 

Señora Decana: 

 

Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis previa a la 

obtención del grado de Magister en Negocios Internacionales y Gestión del 

Comercio Exterior  sobre el tema “Comercio Exterior e Integración para el 

Desarrollo del Ecuador y su Región”, presentada por el Econ. Hugo 

Santiago  Arias Larrea.  Al respecto debo señalar lo siguiente: 

 

1. La estructura metodológica del trabajo es la adecuada y cumple con los 

puntos planteados en el proyecto de tesis aprobado oportunamente por la 

Dirección de la Maestría. 

2. La tesis constituye un aporte a la investigación sobre el comercio exterior 

orientado hacia el desarrollo interno del país y la integración regional. 

3. Finalmente considero que la investigación del alumno está bien lograda, 

tanto en sus conclusiones como recomendaciones. 

 

Con estos antecedentes me permito, salvo su mejor criterio, recomendar la 

lectura pública de esta tesis por parte de su autor en la fecha que usted 

disponga. 

 

 

Muy Atentamente. 

 

 

 

Econ. Bienvenido Alcívar Rodríguez 

  



 
 

4 

 

INDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN 10 

CAPÍTULO I CARACTERÍSITCAS DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR 14 

1.1 EL PROCESO HISTÓRICO DEL MODELO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN EL MARCO DE 

LAS RELACIONES PAÍSES DEL NORTE – AMÉRICA LATINA 14 

1.1.1 LAS TEORÍAS CONVENCIONALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 14 

1.1.2 PROCESO HISTÓRICO DE ACUMULACIÓN EN LAS RELACIONES NORTE-SUR EN 

AMÉRICA LATINA 18 

1.2 LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FALLIDOS EN A. LATINA 22 

1.3 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 26 

1.3.1 LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR PRODUCTO Y POR 

DESTINO 28 

1.3.2 LOS PORCENTAJES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EN LAS EXPORTACIONES DEL 

ECUADOR Y SU NIVEL DE VALOR AGREGADO. 34 

1.3.3 EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL ECUADOR POR SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES EN LAS DÉCADAS DE LOS AÑOS 60 Y 70 35 

1.3.4 POLÍTICAS NEOLIBERALES DE LOS AÑOS 80 Y 90 Y REPRIMARIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA 38 

1.4 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL MODELO PRIMARIO 

EXPORTADOR 41 

1.4.1 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 41 

1.4.2 CONSECUENCIAS AMBIENTALES 49 

CAPÍTULO II MODELOS ALTERNATIVOS AL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR

 52 

2.1 TEORÍAS:  ESTRUCTURALISTA Y NEOESTRUCTURALISTA 52 

2.2 LA ETAPA NEOESTRUCTURALISTA (1990-2008) 55 

2.3 MODELO ALTERNATIVO PARA EL BUEN VIVIR 59 

2.3.1 RÉGIMEN DE DESARROLLO 59 

2.3.2 RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 68 

2.4 EL ROL DEL ESTADO EN EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO 72 

2.4.1 POLÍTICA ECONÓMICA 72 

2.4.2 PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COLECTIVOS 73 

2.4.3 LOS SECTORES ESTRATÉGICOS 73 

CAPÍTULO III EL COMERCIO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN 81 

3.1. LA EXPERIENCIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LOS TRATADOS 

BILATERALES DE INVERSIÓN 81 



 
 

5 

3.2. PROMOCIÓN DE RELACIONES   COMERCIALES PARA EL DESARROLLO Y LA 

INTEGRACIÓN 86 

3.3. EL COMERCIO INCLUSIVO Y EL COMERCIO JUSTO 97 

3.4. LOS NUEVOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN A. LATINA: EL ALBA, CELAC Y  

UNASUR. 104 

3.4.1. ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA-TRATADO DE 

COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP). 106 

3.4.2. LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC). 113 

3.5. LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL, INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN 

FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL. 124 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 131 

CONCLUSIONES 131 

RECOMENDACIONES 136 

BIBLIOGRAFÍA 138 

 

 

  



 
 

6 

 

 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: DÍAS-TRABAJO PARA PRODUCIR UNA UNIDAD DE VINO Y TELA ........................ 16 

Tabla 2: ETAPAS DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL EN A. LATINA ........... 19 

Tabla 3: EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES .............................................. 29 

Tabla 4: EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALES DEL ECUADOR......................... 35 

Tabla 5: PIB REAL TOTAL Y PIB PER CÁPITA ......................................................................... 43 

Tabla 6: ALBA-TCP: Membresía  2004-2014 ........................................................................... 107 

 

 

  



 
 

7 

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1: EXPORTACIONES  DE BIENES PRIMARIOS  DE A. LATINA Y A. DEL SUR EN PORCENTAJE 

SOBRE EL TOTAL .......................................................................................................................... 25 

Gráfico 2: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE A. LATINA, LA CAN Y MERCOSUR 

EN PORCENTAJES DEL TOTAL ...................................................................................................... 25 

Gráfico 3: EXPORTACIONES PRINCIPALES DEL ECUADOR POR PRODUCTOS EN PROCENTAJES 

PERÍODOS 1927 -  2011 ............................................................................................................... 28 

Gráfico 4: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES ECUATORIANAS RESPECTO AL 

PIB, EN PORCENTAJES PERÍODOS 1965 - 2011. ........................................................................... 29 

Gráfico 5: EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES EN PORCENTAJES, AÑO 1970 ........ 30 

Gráfico 6: EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES EN PORCENTAJES, AÑO 1975 ........ 30 

Gráfico 7: EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES EN PORCENTAJES AÑO 2011 ......... 30 

Gráfico 8: IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR DESTINO O USO EN PORCENTAJES PERIODOS 

1975 - 2013.................................................................................................................................. 31 

Gráfico 9: IMPOTACIONES POR DE DESTINO O USO EN PORCENTAJES AÑO 2011 .................... 32 

Gráfico 10: EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR PAÍSES Y REGIONES DE DESTINO  EN MILES DE 

USD.  PERÍODOS 2007 - 2014 ...................................................................................................... 32 

Gráfico 11: PREDOMINIO DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR A ESTADOS UNIDOS ........... 33 

Gráfico 12: EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALES DEL ECUADOR EN MILLONES DE USD. 

PERÍODO 2000 - 2012 .................................................................................................................. 34 

Gráfico 13: EXPORTACIONES INDUSTRIALES Y PRIMARIAS DEL ECUADOR EN  PORCENTAJES 

PERÍODO 2000 - 2012 .................................................................................................................. 35 

Gráfico 14: CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL ECUADOR EN PORCENTAJES, PERÍODO 1965 - 

1981 ............................................................................................................................................. 37 

Gráfico 15: IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR USO O DESTINO EN MILES DE USD. PERÍODO 

1957 - 1986.................................................................................................................................. 37 

Gráfico 16: VARIACIÓN DEL PIB  EN PORCENTAJES PERÍODO 1981 - 2000 ................................. 38 

Gráfico 17: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO EN USD. 1972 - 1999 ................................ 39 

Gráfico 18: DEUDA EXTERNA EN MILES DE USD. 1973 - 1999 .................................................... 39 

Gráfico 19: SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTO SOCIAL, EN PORCENTAJE DEL PIB PERÍODOS 1994 

- 2003 .......................................................................................................................................... 40 

Gráfico 20: ECUADOR: TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 1980 - 2002 AÑO BASE 1992 .................. 42 

Gráfico 21.a: CRECIMIENTO DEL PIB EN MILES DE USD. PERIODOS 1970 - 2012 ....................... 44 

Gráfico 22.b ECUADOR: VARIACIÓN DEL PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO EN USD. 1972 - 2011 .. 44 

Gráfico 23.c: INGRESOS POR EXPORTACIONES DE PETRÓLEO  EN MILES DE USD. FOB   PERÍODO 

1972 - 2011.................................................................................................................................. 45 

Gráfico 24: PIB PER CÁPITA DE ECUADOR, TAIWÁN, COREA DEL SUR, CHINA E INDIA (2) EN 

MILLONES DE USD. PERÍODOS 1950 - 2010 ................................................................................ 45 

Gráfico 25 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB DEL ECUADOR EN PORCENTAJES 

PERÍODOS 2002 - 2011 ................................................................................................................ 46 

Gráfico 26: BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR EN MILES DE USD. PERÍODO 1996 - 2010 .... 47 



 
 

8 

Gráfico 27:  BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DEL ECUADOR EN MILES DE USD. PERÍODO 

1996 - 2010.................................................................................................................................. 47 

Gráfico 28: POBREZA E INDIGENCIA EN A. LATINA EN PORCENTAJES, PERÍODO 1980 - 2013 ... 48 

Gráfico 29: ECUADOR: POBREZA E INDIGENCIA EN PORCENTAJES PERÍODO 2005 - 2012 ........ 48 

Gráfico 30: DESTINO DEL INGRESO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EN MILLONES DE 

USD. Y PORCENTAJES PERIODOS 1996 - 2006 ............................................................................. 49 

Gráfico 31: META 1. INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS AL 50%  PERÍODO 

2012 - 2017.................................................................................................................................. 66 

Gráfico 32: META 2: REDUCIR IMPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS  PERÍODO 2012 - 2017

 ..................................................................................................................................................... 66 

Gráfico 33: META 3. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA AL 14,5% DEL PIB 

PERÍODO 2012 - 2017 .................................................................................................................. 66 

Gráfico 34: META 4. AUMENTAR AL 20% LA PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO CALIFICADO EN LA 

INDUSTRIA PERÍODO 2012 - 2017 ............................................................................................... 66 

Gráfico 35: META 5. REDUCIR LA CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE  REGADA A 60  VECES EN 

PORCENTAJES PERÍODO 2012 - 2017 .......................................................................................... 67 

Gráfico 36: META 6. REDUCIR LA INTERMEDIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES EN 33% PERÍODO 2012 - 2017 ........................................................................... 67 

Gráfico 37: META 7. REDUCIR  IMPORTACIONES DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS Y CÁRNICOS 

HASTA 5% PERÍODO 2012 - 2017 ................................................................................................ 67 

Gráfico 38: META 8. AUMENTAR AL 64%  LOS INGRESOS POR TURISMO EN LAS 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS TOTALES PERÍODO 2012 - 2017 ............................................... 67 

Gráfico 39: REDUCIR A 12 DÍAS EL TIEMPO NECESARIO PARA INICIAR UN NEGOCIO PERÍODO 

2012 - 2017.................................................................................................................................. 68 

Gráfico 40: ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE ENERGÍA ........................................................................ 75 

Gráfico 41: IMPORTACIONES DE DERIVADOS EN BEP ................................................................. 75 

Gráfico 42: ACCESO A INTERNET DE HOGARES  RURALES Y URBANOS EN PORCENTAJES 

PERÍODO 2008 - 2012 .................................................................................................................. 76 

Gráfico 43: META 1. ALCANZAR EL 60% DE POTENCIA INSTALADA RENOVABLE ....................... 78 

Gráfico 44: META 2. ALCANZAR EL 76%  DE SUFICIENCIA  DE ENERGÍA SECUNDARIA. .............. 78 

Gráfico 45: META 3. AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A 

8741 MW ..................................................................................................................................... 78 

Gráfico 46: META 4. IDENTIFICAR EN EL 100% DISPONIBILIDAD DE MINERALES. ...................... 78 

Gráfico 47: META 5. ALCANZAR UN ÍNDICE DE DIGITACIÓN DEL 41,7% ..................................... 79 

Gráfico 48: META 6. ALCANZAR  UN ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE 0,55% ................ 79 

Gráfico 49: META 7. DISMINUIR EL ANALFABETISMO DIGITAL AL 17% ...................................... 79 

Gráfico 50: META 8. AUMENTAR EL USO DE TIC’S AL 50% DE PERSONAS .................................. 79 

Gráfico 51: ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE ENERGÍA ........................................................................ 80 

Gráfico 52: IMPORTACIONES DE DERIVADOS EN BEP ................................................................. 80 

Gráfico 53: ÍNDICE DE ENERGÍA RENOVABLE .............................................................................. 80 

Gráfico 54: ACCESO A INTERNET DE HOGARES  RURALES Y URBANOS EN PORCENTAJE ........... 80 

Gráfico 55: EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO EN PORCENTAJES  PERIODO 2007-

2012 ............................................................................................................................................. 90 

Gráfico 56: IMPORTACIONES ECUATORIANAS DESDE EL MUNDO EN PORCENTAJES PERIODO 

2007-2012 ................................................................................................................................... 90 



 
 

9 

Gráfico 57: ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO ....... 93 

Gráfico 58: ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO ... 94 

Gráfico 59: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR NO TRADICIONAL EN LAS EXPORTACIONES NO 

PETROLERAS ................................................................................................................................ 94 

Gráfico 60: RAZÓN DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES NO PETROLERAS SOBRE LAS 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS NO PETROLEROS ............................................... 95 

Gráfico 61: POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)  EN EL SECTOR RURAL 

DE LA FRONTERA NORTE EN PORCENTAJES. ............................................................................... 96 

Gráfico 62: POBREZA POR NBI EN EL SECTOR RURAL DE LA FRONTERA SUR  EN PORCENTAJE . 96 

Gráfico 63: CIFRAS DE COMERCIO JUSTO EN EL MUNDO, EN  MILLONES DE USD. .................. 100 

Gráfico 64: EXPORTACIONES DE COMERCIO JUSTO DE ECUADOR, EN  USD. FOB ................... 101 

Gráfico 65: PRODUCTOS  EXPORTADOS CON SELLO DE COMERCIO JUSTO PERIODO 2007-2012.

 ................................................................................................................................................... 102 

Gráfico 66: EXPORTACIONES DE COMERCIO JUSTO POR PAÍSES DE DESTINO PERIODO 2007-

2012. .......................................................................................................................................... 103 

 

  



 
 

10 

INTRODUCCIÓN   

 

La presente tesis tiene como tema de estudio “El comercio exterior e 

integración para el  desarrollo del Ecuador y su región”. 

 

Según los principios de la teoría económica, el libre comercio tiende a 

promover el crecimiento económico, el  bienestar de la población y una mejor 

asignación de recursos, además de inducir ventajas comparativas y 

competitivas entre naciones.  

 

Sin embargo, los hechos demuestran que el comercio exterior per se no 

garantiza el desarrollo interno de un país. En el caso del Ecuador, el modelo 

primario exportador y extractivista, centrado en la explotación de recursos 

naturales, impuesto desde fuera por los países desarrollados del norte en 

función de las necesidades de acumulación de capital, no ha generado el 

ansiado desarrollo. 

 

En efecto, el Ecuador, país abierto al exterior, con largos periodos de bonanza 

en las exportaciones (primer exportador de cacao, 1875-1920; primer 

exportador de banano, 1948-1962; auge petrolero, 1973-1982, 2003-2013) no 

ha logrado cambiar su estructura productiva primario exportadora hacia una 

economía interna, sectorialmente integrada y auto sostenida, generadora de 

empleo y con alto valor agregado. Al contrario, el modelo subordinado al 

sistema de acumulación de las economías de los países del Norte, ha 

desarticulado la economía interna generando elevados niveles de pobreza en 

la población, alta concentración de la riqueza y una depredación progresiva de 

los recursos naturales. 

 

Frente a esta situación urge cambiar el modelo extractivista o primario 

exportador por un sistema económico que dinamice la producción de todos los 

sectores de la economía nacional, mediante el cambio de la matriz productiva y 

energética, que permite mejorar la calidad de vida de la población, la 
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conservación de la naturaleza y un comercio activo que promueva el desarrollo 

nacional y la integración regional. 

 

Hipótesis 

Para cambiar este modelo basado en la producción y comercialización de 

pocos productos primarios se requiere construir un nuevo modelo de relaciones 

comerciales en las que  prevalezcan exportaciones de productos con ventajas 

comparativas y competitivas, con  altos niveles de  valor agregado y 

productividad,  basado en una nueva matriz productiva y energética, la 

formación del talento humano y el desarrollo científico y tecnológico, como lo 

plantea la teoría cepalina y el modelo del Buen vivir. 

 

Objetivo general 

 

Analizar  el proceso de transición del modelo primario exportador a un modelo 

de comercio exterior en el que prevalezcan productos con ventajas 

comparativas y competitivas basados en altos niveles de valor agregado y 

productividad, cuyos procesos de producción estén articulados al sistema 

económico nacional tanto en la provisión de insumos (capital, materias primas, 

tecnología, empleo calificado) como a los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir, de manera que las prácticas comerciales constituyan elementos para el 

desarrollo sostenible, la  mejora en la calidad de vida de la población y la 

integración regional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Explicar las características del modelo primario exportador y sus impactos 

desfavorables en la estructura productiva nacional y el desarrollo social. 

 Diseñar las características de un modelo alternativo de comercio exterior 

articulado a todos los sectores de la economía nacional, que tenga como 

objetivo el desarrollo social, el Buen Vivir y la integración regional y global, 

sustituyendo las relaciones basadas en la competencia por relaciones 

basadas en la cooperación. 
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En el primer capítulo analizaremos las principales características del modelo 

primario exportador y sus consecuencias  económicas, sociales y ambientales. 

 

En el segundo capítulo analizaremos los modelos alternativos al modelo 

primario exportador, el cambio de la matriz productiva, el régimen de desarrollo  

del Buen Vivir y el rol del Estado  en el nuevo modelo. 

 

En el tercer capítulo presentaremos un nuevo enfoque del comercio 

internacional, orientado al desarrollo y la integración, los nuevos procesos de 

integración y la nueva arquitectura financiera regional. 

 

Finalizaremos esta tesis con algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES.  

 

DESARROLLO ECONÓMICO: Se define como la capacidad de países o regiones 

para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL: Se define como comercio internacional o 

mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más 

países o regiones económicas. 

 

DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: La división internacional del 

trabajo es la división del proceso de producción mundial entre países y 

regiones mediante la especialización en la realización de determinados bienes. 

 

MODELO PRIMARIO EXPORTADOR: Este modelo se caracteriza por la 

concentración de productos primarios como agricultura, minerales y pesca en la 

canasta de exportaciones, con muy poco valor agregado. 
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INTERCAMBIO DESIGUAL VALOR AGREGADO: En términos económicos, el 

valor agregado es el valor  adicional que adquieren los bienes y servicios al 

ser transformados durante el proceso de producción a partir de insumos 

nacionales (materia prima, trabajo calificado y conocimiento científico técnico). 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO: Es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, 

que garantizan la realización del Buen Vivir, del SUMAK KAWSAY1 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR: Es el “conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, programas y servicios  que aseguran el 

ejercicio, garantías y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución, y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”.2 

 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN: Más allá del desarrollo nacional vía tratados 

de libre comercio, se plantea la necesidad de buscar la integración financiera, 

económica y social de los pueblos de la región como una estrategia para lograr 

el desarrollo enfrentando en común los problemas de pobreza, inequidad, 

soberanía alimentaria, económica, financiera y energética.  

 

  

                                                           
1
 Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008. 

2
 Art. 340 de la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008. 
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CAPÍTULO I  

CARACTERÍSITCAS DEL MODELO PRIMARIO EXPORTADOR 

 

1.1 El proceso histórico del modelo de acumulación de capital en el 

marco de las relaciones Países del Norte – América Latina 

 

Las teorías convencionales sobre el comercio internacional hablan de las 

ventajas del libre comercio entre las naciones y la necesidad imperiosa de 

promoverlo para el desarrollo de los pueblos, sin embargo los hechos históricos 

demuestra que la relación entre comercio y desarrollo no se da de manera 

automática. En América Latina, desde la Colonia hasta nuestros días, las 

relaciones de “libre comercio” y las relaciones económicas en general con los 

países del Norte no han contribuido a romper las barreras del subdesarrollo. 

Dichas relaciones se han caracterizado por ser  asimétricas, favorables a la 

acumulación de la riqueza a favor de los países del Norte, con el consecuente 

despojo y empobrecimiento de las grandes mayorías de los países del Sur. 

 

1.1.1 Las teorías convencionales del comercio internacional 

 

Las teorías convencionales sobre el  comercio internacional han tratado desde 

el siglo XVI de explicar las ventajas recíprocas del libre comercio y de las  

relaciones económicas internacionales entre las naciones.  Prueba de ello son 

las teorías que a continuación se mencionan. 

 

El Mercantilismo 

 

La primera teoría del comercio internacional surgió en Europa a mediados del 

siglo XVI. Conocida como mercantilismo, su declaración de principios consistía 

en que el oro y la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional. 

La acumulación de metales preciosos requería mantener un excedente de 

comercio, a través de un mayor nivel de exportaciones respecto a las 

importaciones.  De esa manera, un país acumularía oro y plata e incrementaría 

su riqueza y prestigio nacionales. Esta doctrina defendía la intervención guber-
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namental y la necesidad de poseer colonias y explotar minas de oro y plata, 

para lograr un excedente en la balanza comercial. Esta visión no solo es 

teóricamente errónea, puesto que el oro y la plata no constituyen el 

fundamento de la riqueza (ésta se origina en  la producción de bienes y 

servicios a base del trabajo y tecnología), sino que además es un 

contraejemplo del “libre comercio”, puesto que se basa en relaciones de 

dominación colonizador-colonizado. 

 

Ventajas absolutas de Adam Smith 

 

Con el surgimiento del capitalismo industrial, surgieron nuevas teorías sobre el 

libre comercio. Adam Smith3 en su obra clásica “La riqueza  de las Naciones”  

escrita en 1776, argumentaba que los países deben especializarse en la pro-

ducción de mercancías para las que tengan una ventaja absoluta o exclusiva y 

luego intercambiar estos productos por artículos producidos por otros países. 

Los hechos demuestran que ningún país tiene el monopolio total en la produc-

ción de algún artículo, sino por el contrario, se da una gran competencia entre 

los países del Sur, que exportan, por ejemplo, los mismos productos 

exportables del Ecuador (banano, café, cacao, flores y productos del mar). 

Pero el mayor problema es la dependencia de productos primarios que 

absorben poca mano de obra, en su mayor parte, no calificada.  

 

Ventajas comparativas 

 

En su libro “Principios de Economía Política” de 1817, David Ricardo4 defendió 

la tesis de que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que 

pueda producir de manera más eficiente relativamente y adquirir, de otros 

países, aquellos bienes que produzca de manera menos eficiente, incluso 

cuando, en ocasiones, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya 

                                                           
3 Adam Smith: Escocia, 1723 – 1790.  Considerado el padre de la Economía por su obra 
“La riqueza de las naciones (The Wealth of Nations)”. 
4 David Ricardo: Londres, 1772 –  1823.  Uno de los más importantes economistas, su 
obra, “Principios de Economía Política”, defendió su tesis de las “ventajas 
comparativas”. 
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producción local puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David 

Ricardo hace énfasis en el nivel de  productividad relativa de los países. 

 

Para explicar las ventajas comparativas, David Ricardo utilizó el siguiente 

ejemplo en el que compara los días de trabajo necesario para producir una 

unidad de vino y una unidad de tela. 

 

Tabla 1: 

DÍAS-TRABAJO PARA PRODUCIR UNA UNIDAD DE VINO Y TELA 

PAÍS VINO TELA 

INGLATERRA  80 DÍAS 90 DÍAS 

PORTUGAL  120 DÍAS 100 DÍAS 

Fuente: Ricardo Torres Gaytan. (1972) Teoría del Comercio Internacional. 
Elaborado: El autor. 

 

Aunque Inglaterra produce ambos artículos a menores costos en días de 

trabajo, le conviene comercializar con Portugal si a cambio de una unidad de 

vino que le cuesta 80 días, recibe una unidad de tela que le está costando 90 

días, ahorrándose 10 días. A Portugal le conviene el cambio por cuanto una 

unidad de tela que le cuesta 100 días recibe una unidad de vino, que 

internamente le cuesta 120 días5. 

 

Tanto la teoría de las ventajas absolutas como la de las ventajas comparativas 

simplifican en sus modelos el comportamiento de la economía. Las relaciones 

económicas Norte-Sur han sido hasta hoy de tipo neocolonial, donde la 

producción obedece a una división internacional del trabajo en función de los 

intereses de los países “industrializados”, fuertemente dependientes de las 

materias primas del Sur y de su mercado para la venta de sus productos 

manufacturados. Por otro lado este modelo se reproduce sin fin dado la 

movilidad del capital, que ha facilitado la creación de verdaderos enclaves en 

las economías del Sur por parte de las grandes corporaciones del Norte.  

                                                           
5 Ricardo Torres Gaytan. (1972).Teoría del Comercio Internacional Ed. Siglo XXI, México, pág. 85  
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Teoría de Heckscher – Ohlin 

 

Los economistas suecos Eli Heckscher6, en 1919, y Bertil Ohlin7, en 1933, 

expusieron una explicación distinta de la ventaja comparativa. Ambos 

aseveraron que la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la 

dotación de factores (tierra, mano de obra y capital) Entre más abundante es 

un factor, menor es su costo. Los países exportarán aquellos bienes que hacen 

uso intensivo de aquellos factores localmente abundantes, e importarán bienes 

que hacen uso intensivo de aquellos factores localmente escasos.  Los países 

desarrollados exportan productos intensivos en capital, mientras que los países 

del Sur exportan productos intensivos en mano de obra abundante y barata. 

 

Esta teoría describe la distribución de factores, pero no explica el origen 

sistémico de esta distribución. La abundancia de recursos naturales y la mano 

de obra abundante, no especializada y barata, en el Sur, obedece a la 

imposición de la división internacional impuesta, en el marco de relaciones 

neocoloniales, por el Norte. 

 

La paradoja de Leontief  (Wassily Leontief 1906-1999). 

 

En 1953 Leontief8 publicó el artículo “Domestic Production and Foreign Trade: 

The American Capital Position Re-examined” en el que expone el análisis 

empírico realizado en base a datos de la economía de EEUU para el año 1947,  

para verificar la  teoría de Heckscher- Ohlin  según la cual en las exportaciones 

de los países desarrollados predominan los bienes intensivos en capital, en 

cambio, los países menos desarrollados exportan especialmente bienes 

intensivos en mano de obra. Sin embargo, Leontief observó en su estudio que 

las exportaciones de Estados Unidos son más intensivas en fuerza de trabajo 

                                                           
6
 Eli Filip Heckscher: Estocolmo 1879 – 1952. Economista, catedrático y político sueco. Era contrario a que el Estado 

intervenga en la economía. 
7
 Berti Ohlin: Suecia 1899 – 1979. Economista, catedrático y político sueco. Premio Nobel de Economía en 1977 por 

sus aportaciones teóricas al comercio y las finanzas internacionales. 
8
 Wassily Leontief: Rusia 1906 – EE.UU: 1999. Premio Nobel de Economía 1973. 



 
 

18 

calificada que en capital, contradiciendo la teoría de Heckscher-Ohlim. Esta 

constatación se conoce como paradoja de  Leontief.9 

 

Entonces las exportaciones de los países industriales suponen una mayor 

proporción de profesionales, como científicos e ingenieros, y de técnicos, lo 

que significa que tales países aprovechan estos factores de producción más 

abundantes. Las exportaciones de los países menos desarrollados son muy 

intensivas en manos de obra, pero menos calificada y en ocasiones pueden ser 

intensivas en capital en parte como resultado de inversiones transnacionales. 

 

Esta teoría subraya la importancia del trabajo calificado y del conocimiento en 

los niveles de productividad de una nación. La producción de bienes del sector 

primario, basada en mano de obra abundante y barata, en función de la 

demanda del Norte, ha limitado la formación de trabajadores calificados y la 

investigación científico-técnica en el SUR.  

 

1.1.2 Proceso histórico de acumulación en las relaciones Norte-Sur en 

América Latina10 

 

Desde la Conquista española y portuguesa del siglo XVI, la vida económica, 

social, política y cultural de América Latina viene marcada por las relaciones de 

dominación impuestas por  los países desarrollados, en su búsqueda  febril de 

riqueza y acumulación de capital, en base a la sobre explotación de  la fuerza 

de trabajo y de los recursos naturales. 

 

  

                                                           
9
 Krugman, Paul. Economía Internacional, Ed. Mac Graw Hill pag. 93 

10
 GUNDER FRANK, André - Capitalismo y subdesarrollo en América Latina [1967] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transnacional
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Tabla 2: 
ETAPAS DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL EN A. LATINA 

 
Fuente: Historia de Capitalismo, de 1500 a nuestros días, traducción de Manuel Serrat, Ariel, Barcelona, 

1986. 
Elaboración: El autor. 

 
 

Periodo Colonial.  

 

Se origina en los siglos XIV y XV y se expande hasta el siglo XVIII.  Se 

caracteriza por la conquista y colonización española y portuguesa de América 

Latina y el Caribe. Su objetivo principal es la búsqueda y explotación de 

metales preciosos (oro y plata). El régimen colonial impuesto les permitía 

controlar los territorios conquistados y sobre todo la mano de obra indígena. En 

el siglo XVII el 80% de oro que circulaba en Europa tenía origen 

latinoamericano; Según Carlos Marx, en este periodo se dio la acumulación 

originaria del capital, que serviría de semilla de la revolución industrial del siglo 

XVIII. Los costos humanos fueron muy altos. Al momento de la independencia, 

en los 300 años de colonización, de los 12 millones de indígenas que poblaban 

el Tahuantinsuyo, sólo quedaban tres millones, sometidos a trabajo forzado y 

en situación de extrema pobreza. Todo esto se hizo en nombre de la 

civilización y evangelización. 
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HEGEMÓNICO 
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XIX 
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PRIMARIO 
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PROGRESO Y 
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Ilustración 1: 

LAS COLONIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO A FINES DEL SIGLO XVIII. 

 
Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_
europea_de_Am%C3%A9rica 

 

Capitalismo Industrial e Independencia 

 

La revolución industrial se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII 

mientras declinaba el sistema colonial.  Los flujos de metales preciosos y 

tributarios procedentes de América Latina fueron sustituidos  paulatinamente 

por productos del sector primario, a cambio de productos industriales 

procedentes principalmente de Inglaterra. Se estructura así, en la región, el 

modelo primario exportador, que exigía, por cierto, romper la relación colonial 

con España y constituir Estados aparentemente soberanos. 

 

Las guerras de independencia fueron financiadas por Inglaterra. De esta 

manera, servicio de la deuda, comercio e inversión en grandes infraestructuras 

(electricidad, ferrocarril, telecomunicaciones) alimentaron un nuevo flujo de 

riqueza de A. Latina hacia esta nueva potencia hasta la primera guerra 

mundial, después de la cual entra en escena el imperio norteamericano11. 

                                                           
11 Oszlak y Lechner. “En la segunda mitad del siglo XIX se produjo una coincidencia de intereses entre 

los grupos económicamente dominantes y las potencias extranjeras. Así los primero aspiraban a 
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Capitalismo monopolista en el siglo XX. 

 

A partir de la primera guerra mundial, la potencia hegemónica mundial  es 

EEUU. Su dominio en A. Latina viene gestándose desde el siglo XIX, 

enmarcado en la doctrina Monroe: “América para los americanos (del Norte)”12.  

América Latina se convierte en proveedora de materias primas, agrícolas y 

mineras a EE UU y en mercado de productos manufacturados y destino de 

inversiones de este país. 

  

En las décadas del 50 y 60, la pobreza y atraso de A. Latina contrasta con la 

opulencia de la potencia del Norte, beneficiaria de la segunda guerra mundial. 

Los intentos de superar esta brecha por la vía revolucionaria o por la vía 

desarrollista en busca de un nuevo modelo de desarrollo basado en la 

producción industrial y la integración regional, fue frenado mediante dictaduras 

militares y la imposición de políticas neoliberales. 

 

Periodo de las grandes corporaciones transnacionales en el siglo XXI13. 

 

El poder de las grandes corporaciones transnacionales se consolida a partir de 

la década de los 90, luego de la caída de la Unión Soviética. Dicha 

acumulación está monopolizada por las grandes EM (empresas 

multinacionales) residentes en los países desarrollados. 

 

                                                                                                                                                                          
multiplicar sus rentas por medio de las exportaciones y en general a superar la miseria económica que 
había dejado la revolución; por su parte, las segundas buscaban colocar capitales en ultramar, conseguir 
mercados para sus manufacturas y materias primas para sus industrias, con lo cual mantenían el 
crecimiento equilibrado del capitalismo. Esta coincidencia de intereses se manifestó en el lema "orden y 
progreso", promocionando por los sectores dominantes: orden que fue sinónimo de "imposición de una 
nueva sociedad" (europeizada, capitalista, con "Inmigrantes Europeos" y que rechazaba lo autóctono); el 
progreso significaba la inserción de las economías latinoamericanas en el mercado internacional”. 
12  En 1846 EE.UU usurpa la mitad del territorio mexicano. Mediante varias intervenciones llega a 

controlar por la fuerza América Central y las islas del Caribe. Desde el siglo XIX hasta la fecha suman 
más de 75 intervenciones militares de EEUU en países latinoamericanos. 
13 “En resumen, parece claramente evidente que por encima de los Estados se aprecia la existencia de 

un poder económico impresionante en muy pocas manos. Aquellas que deciden, y desde donde influyen, 
a partir de sólo 500 centros de empresarial mundial. Mediante su papel económico, que manejan con la 
flexibilidad y la celeridad que les permiten sus decisiones privadas, sin estar sometidas a control ni 
negociación democrática alguna, disponen de una enorme capacidad para incidir sobre todos los demás 
ámbitos del sistema social. En primer lugar sobre la propia economía mundial, y simultáneamente, sobre 
la política, sobre la cultura o, directa o indirectamente, sobre lo militar” Joan-Eugeni Sánches, El poder de 
las empresas multinacionales, U de Barcelona, 2008. 
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Las EM controlan el capital y la tecnología y disponen del apoyo político y 

militar de los países hegemónicos, para apoderarse de todos los recursos del 

planeta. 

 

En este periodo el comercio de la mayor parte de los países de A. Latina 

mantiene las misma composición del pasado, exporta productos primarios en 

más del 70% e importa en niveles similares productos industrializados y 

servicios de alta tecnología. 

 

1.2  Los procesos de integración fallidos en A. Latina 

 

Los primeros pasos del proceso de integración comenzaron desde 1960 al 

fundarse la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), cuyos 

miembros fueron Argentina, Brasil y México y posteriormente se adhirieron los 

países del Pacto Andino, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), 

transformada en 1980 en ALADI, (Asociación Latinoamericana de Integración), 

a los a que posteriormente se adhirieron los países de Cuba, Nicaragua, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela.  Su objetivo fue crear gradualmente el 

establecimiento de una Unión Aduanera (aranceles externos comunes en 

relación a terceros países). “El fracaso de esta organización ha demostrado, 

que en una región dependiente del capital norteamericano, la integración se 

convierte en una ilusión y sus beneficios van a manos de las grandes 

empresas monopolistas extranjeras”14. 

 

En  diciembre de 1960 se firma el Tratado de Managua, que dio lugar al MCCA, 

(Mercado Común Centroamericano) respondiendo una vieja aspiración de los 

países de la región.  Lamentablemente por limitaciones de recursos, falta de 

infraestructura física, los niveles de pobreza y desigualdad, los conflictos 

sociales y políticos, entre otros, no han permitido cumplir con sus objetivos 

orientados a reducir los aranceles en el bloque, mantener un arancel común 

                                                           
14

 MARTÍN ASTORGA Eglys. (2006)  Los proyectos de Integración en América Latina y el Caribe como 
alternativa al ALCA 
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con terceros países y avanzar en la integración regional15. Posteriormente, en 

febrero de 1993, entró en funcionamiento el SICA, (Sistema de Integración 

Centroamericana), dos años después de su creación (Diciembre 1991).  En los 

20 años de vida, su incidencia ha sido pobre, debido a la ausencia de 

planificación, problemas burocráticos en la toma de decisiones, ineficiencia de 

gestión financiera, falta de relaciones interinstitucionales16. 

En 1965, nace el CARIFTA (Área de Libre Comercio del Caribe, “Caribbean 

Free Trade Association”, en inglés), orientado a favorecer el libre comercio y 

el desarrollo económico entre sus miembros.  Esta Asociación tuvo pocos años 

de vida, ya que en 1973 se constituye en su lugar el CARICOM, (Comunidad 

del Caribe) integrada por 15 naciones del Caribe  y dependencias británicas. La 

comunidad del Caribe tiene como objetivos:  

Mejorar el nivel de vida y el empleo, impulsar un  desarrollo económico, social, 

cultural y tecnológico, mejorar los niveles de competitividad y buscar una mayor  

coordinación de las políticas económicas de los países miembros frente a 

terceros países17. 

En 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena se crea El Pacto Andino18, 

importante manifestación de integración en América Latina, conformada por  

Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Su objetivo inicial era 

desarrollar un programa de industrialización por sustitución de importaciones y 

el control de la IED, (Inversión Extranjera Directa) abriendo  el mercado de los 

cinco países, a fin de superar el modelo primario exportador mediante un 

modelo de desarrollo hacia dentro. Lamentablemente la crisis de la deuda de 

los años 80, los ajustes estructurales del FMI, (Fondo Monetario Internacional) 

y las políticas neoliberales impuestas desde el NORTE, a partir de los años 90, 

truncan el proyecto inicial. Luego de la Reunión de Galápagos en 1989, el 

                                                           
15

 ALTMANN BORBÓN, Josette. (2011). Entre la unión y la desunión: alcances y limitaciones de la integración 

centroamericana, atoño 2011. Integración en las Américas. Idéas, idées d´amériques recuperado de  

http://www.institutdesameriques.fr/ 

16
 SOLIS RIVERA Luis y MACHADO, Gustavo. (2012). Estado actual de la Integración Centroamericana: Una mirada 

desde la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 1ª Ed.-- San José. C.R.: ICAP, 44 p.  
17

 Ver http://www.caricom.org/. 
18

 Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 1969-1976, 
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Pacto Andino cambia de orientación hacia una economía abierta de libre 

mercado y en 1996 cambia de nombre por CAN, (Comunidad Andina).  

 

El 26 de marzo de 1991 se firmó en Asunción el tratado de MERCOSUR, 

(Mercado Común del Sur) con la participación de Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, más tarde se uniría Venezuela, tiene como países asociados a 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, Guyana, y Surinam y como países 

observadores a Nueva Zelanda y México, como respuesta a una larga crisis 

política, económica y social y a los nuevos desafíos planteados por la 

globalización. Tiene por objetivos: “La libre circulación de bienes, servicios, 

personas y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel 

externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación 

de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la 

armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración”19. 

 

El Mercosur es un proyecto de integración aún no bien consolidado, muy 

dependiente de las decisiones de los gobiernos de turno, pero sigue siendo el 

que más expectativas  tiene en América Latina. 

 

Permanencia de América Latina en el modelo Primario Exportador 

 

Pese a los múltiples intentos de integración, A. Latina no ha podido alcanzar su 

soberanía económica frente a los países desarrollados. Su modelo económico 

tradicional de carácter primario exportador se mantiene hasta nuestros días, 

como puede observarse en gráficos 1 y 2. En el gráfico 1 las exportaciones de 

productos primarios en A Latina experimentan un descenso en la década de los 

90, pasan del 75% en 1987 al 46% en el 2001, pero vuelven a subir a partir de 

este año hasta ubicarse en el 60%. 

 

En el caso de América del Sur, las exportaciones primarias se mantienen sobre 

el 70% y en los últimos años llega al 80% sobre el total de las exportaciones. 

                                                           
19

 Mercosur. En pocas palabras de mercosur.int. Recuperado de 
http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2   

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2
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Gráfico 1: 
EXPORTACIONES  DE BIENES PRIMARIOS  DE A. LATINA Y A. DEL SUR 

EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 

 

Fuente: Cypher (2009: 139) 
Elaboración: El autor. 

 

 

 

Gráfico 2: 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE A. LATINA, LA CAN Y 

MERCOSUR 
EN PORCENTAJES DEL TOTAL 

 

Fuente: CEPAL. (2012). Anuario Estadístico de A. Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 
Elaboración: El autor. 
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En el gráfico 2, observamos que en los países miembros de la CAN las 

exportaciones de productos primarios han ascendido en los últimos años a 

cerca del 90%, seguido de Mercosur donde dichas exportaciones bordean el 

70%. 

 

Respecto a las consecuencias del modelo primario exportador, la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), desde los años 

cincuenta del siglo pasado, planteo cuatro críticas: i) caída tendencial de los 

términos de intercambio en el largo plazo; ii) vulnerabilidad macroeco-

nómica ante las fuertes variaciones de precios de los commodities20 que 

se producen directamente para el mercado internacional, en cuyo ámbito 

se fijan los precios; iii) dependencia de los capitales extranjeros y, por 

último; iv) situación de enclave con pocos eslabonamientos internos21. 

 

Respecto a la tendencia de la caída de los  términos de intercambio, vemos 

que en estos últimos años la situación se ha revertido para las exportaciones 

de petróleo y minerales, por la mayor demanda de los países emergentes, el 

agotamiento de los recursos naturales y la especulación de los mercados. 

 

1.3 Análisis del comercio exterior del Ecuador en las últimas décadas 

 

Desde finales del siglo XVIII y sobre todo luego de la independencia, Ecuador 

se inserta en el comercio internacional como proveedor de productos primarios 

e importador de productos manufacturados, respondiendo al modelo de 

acumulación impuesto por los países industrializados del Norte. 

 

En razón de la especialización de bienes exportables, el comercio exterior  del 

Ecuador atraviesa por tres grandes etapas o periodos. El periodo cacaotero 

                                                           
20

 Commodities: se define como materias primas, mercaderías, mercancías, productos básicos para la elaboración, 

activos de naturaleza no financiera.   

21
 Iturralde Pablo y Francke, Pedro. (2013). Modelo primario-exportador en América Latina: balance, retos y 

alternativas desde la economía. Cuadernos de Debate N° 3. Lima. 
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que se inicia  a fines de la Colonia, alcance su auge a partir de 1875, llegando 

a ser el primer exportador del mundo a inicios del siglo XX. La competencia 

externa, las enfermedades sufridas por las plantaciones y la caída de la 

demanda causada por la primera guerra mundial, determinó la caída de las 

exportaciones del cacao y el inicio de una larga crisis de la economía 

ecuatoriana, que se extendió hasta la segunda guerra mundial. 

 

A partir de fines de la  década de 1940 cobra gran impulso las exportaciones de 

banano gracias al cultivo de grandes plantaciones en todas las provincias de la 

Costa, bajo el control de empresas transnacionales. Desde 1952, el Ecuador se 

convirtió en el primer exportador de banano del mundo22. Actualmente es el 

proveedor mundial del 30 % de la oferta mundial23 

 

El auge bananero culmina a fines de  la década del 60, ocupando su lugar las 

exportaciones petroleras alimentadas por los pozos descubiertos en el 

nororiente ecuatoriano. 

 

  

                                                           
22

 Asociación de exportadores de Banano. Historia del banano. “Ecuador desde 1952 es el primer exportador de 

bananos al mundo, con la única excepción de los años 1982 y 1983, cuando por efectos de un fenómeno natural, de 

El Niño, soportó el arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segundo 

exportador a nivel mundial; pero en 1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene, gracias a la forma de 

combinar los recursos de trabajo, técnica, inversión económica, administración y tierra”. 

23
 Ministerio de Comercio ecterior. Proecuador. 
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Gráfico 3: 
EXPORTACIONES PRINCIPALES DEL ECUADOR POR PRODUCTOS 

EN PROCENTAJES 
PERÍODOS 1927 -  2011 

 
Fuente: SEMPLADES Y BCE 
Elaboración: El autor. 
 

1.3.1 Las exportaciones e importaciones del Ecuador por producto y por 

destino 

 

El análisis pormenorizado del comercio exterior del Ecuador  demuestra que 

pese a las declaraciones e intentos de cambio de la matriz productiva en la 

década de los 70 y en el gobierno denominado de la “Revolución Ciudadana”, 

se mantiene la estructura primaria exportadora y la dependencia externa de 

productos industrializados. 

 

Predominio de exportaciones de productos primarios. 

 

Hasta la década de los años 60, las exportaciones ecuatorianas dependen 

básicamente del banano, seguido muy de lejos por cacao y café. A partir de la 

década del 70, el petróleo se constituye en el producto de exportación más 

importante de Ecuador, seguido muy de lejos por el banano y el cacao, como 

puede observarse en los gráficos adjuntos.  
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Gráfico 4: 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES ECUATORIANAS RESPECTO 

AL PIB, EN PORCENTAJES 
PERÍODOS 1965 - 2011. 

 

Fuente: SENPLADES. Cambio de la matriz productiva. 

 

Las exportaciones de petróleo surgen de manera acelerada en 1972 llegando a 

representar en 1973 el 15% del producto interno bruto, seguido del banano con 

menos del 3%. Hasta el año 2001 las exportaciones petroleras se ven 

afectadas por problemas de precios (1976-1979), de producción (1986-1989), 

de precios nuevamente en la década de los 90, para luego ascender a niveles 

cercanos del 20 % del PIB del 2007 en adelante. 

 

Tabla 3: 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES 

EN MILES DE USD. PERIODOS 1970, 1975, 2011 

AÑOS TOTAL PETROLEO BANANO CAFÉ CAMARÓN CACAO PESCADO NO TRADIC 

1970 189.929 935 83.229 50.002 1.706 22.182 2.274 29.601 

1975 897.055 587.118 138.652 65.532 14.239 42.165 9.716 39.633 

2011 22.345.210 12.913.036 2.245.308 258.592 1.174.769 584.232 295.742 4.873.531 

 
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, 2012. BCE. Sector externo. 
Elaboración: El autor. 
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Gráfico 5: 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR 

SECTORES EN PORCENTAJES, AÑO 1970 

 

Gráfico 6: 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR 

SECTORES EN PORCENTAJES, AÑO 1975 

  

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. Sector externo. 
Elaboración: El autor. 

 

Esta estructura de las exportaciones se mantiene en el periodo del actual  

gobierno de la revolución ciudadana (2008 – 2012). Pese a las enormes 

cantidades de ingresos fiscales y a grandes inversiones en infraestructura y 

servicios modernos, no ha sido aún posible profundizar el cambio de la matriz 

productiva. 

 

Gráfico 7: 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR SECTORES EN PORCENTAJES 

AÑO 2011 

 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. Sector externo. 
Elaboración: El autor. 
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Predominio de importaciones de bienes manufacturados. 

 

La mayor parte de bienes importados son productos elaborados: materias 

primas semielaboradas, bienes de capital, combustibles y lubricantes y bienes 

de consumo duradero y no duradero, como se observa en el gráfico Nº. 8. 

Observamos además que en los últimos años ha disminuido el porcentaje de 

importaciones de bienes de capital y materias primas, pese a las declaraciones 

del gobierno de cambiar la matriz productiva y acelerar el proceso de 

sustitución de importaciones. 

 

Gráfico 8: 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR DESTINO O USO EN PORCENTAJES 

PERIODOS 1975 - 2013 

 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración: El autor 

 

En el año 2011 los grupos de bienes importados  tienen porcentajes similares, 

como puede observarse en el grafico 9 a continuación. 
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Gráfico 9: 
IMPOTACIONES POR DE DESTINO O USO 

EN PORCENTAJES 
AÑO 2011 

 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración: El autor 

 

Destino concentrado de exportaciones. 

Históricamente las exportaciones del Ecuador han tenido como destino 

principal el mercado de Estados Unidos, seguido de lejos por los mercados de 

los países de la  ALADI y de la Unión Europea. 

 

Gráfico 10: 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR POR PAÍSES Y REGIONES DE DESTINO  

EN MILES DE USD. 
 PERÍODOS 2007 - 2014 

 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración: El autor.  
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Gráfico 11: 
PREDOMINIO DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR A ESTADOS UNIDOS 

 

  

  

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración: El autor. 
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1.3.2 Los porcentajes de bienes industrializados en las exportaciones del 

Ecuador y su nivel de valor agregado. 

 

Las exportaciones de bienes industriales se han mantenido marginales y con 

muy poco valor agregado. Del año 2000 al 2012 las exportaciones de 

productos manufacturados no han sobrepasado del  20% del total de las 

exportaciones, como se desprende de los gráficos adjuntos 12 y 13. 

 

Gráfico 12: 
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALES DEL ECUADOR 

EN MILLONES DE USD. 
PERÍODO 2000 - 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

Por otra parte, si analizamos el componente tecnológico y el nivel  de valor 

agregado, observamos que los bienes industriales exportados corresponden a 

procesos de transformación simples, como es el caso de alimentos, madera, 

metalmecánica y ensamblaje. 
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Gráfico 13: 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES Y PRIMARIAS DEL ECUADOR 

EN  PORCENTAJES 
PERÍODO 2000 - 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

 

Tabla 4: 
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALES DEL ECUADOR  

EN MILLONES DE USD. 
PERÍODO 2000 - 2012 

AÑOS 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010 2012 

INDUSTRIALES 1.211 1310 1.728 2.899 4.484 3.969 5.403 

PRIMARIOS 3.510 3.726 6.025 9.829 14.335 13.521 18.444 

TOTAL EXPORT. 4.721 5.036 7.753 12.728 18.818 17.490 23.847 

 
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador, BCE. Sector externo. 
Elaboración: El autor 

 

 

1.3.3 El proceso de industrialización del Ecuador por sustitución de 

importaciones en las décadas de los años 60 y 70 

 

La toma de conciencia de la pobreza y el atraso  de América Latina respecto al 

desarrollo de los países del Norte, se tradujo en la necesidad de iniciar un 

proceso de cambio en la economía, dando impulso al desarrollo industrial a 

través de la trasferencia de tecnología y de la promoción de la inversión 

extranjera. La iniciativa de esta propuesta surgió de la CEPAL y de los 
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de carácter económico y político, la una de tendencia revolucionaria inspirada 

en la teoría  Marxista, y la otra más moderada denominada Vía Desarrollista. 

 

En el caso ecuatoriano, con apoyo de la CEPAL fue creada la Junta Nacional 

de Planificación y Coordinación Económica en el año de195424. 

 

En 1958 y 1962 la Junta de Planificación elabora las Bases directivas para 

programar el desarrollo y las  bases para una política de fomento industrial en 

el Ecuador. Estas orientaciones de política industrial fueron acompañadas de 

importantes medidas para apoyar el proceso de industrialización del Ecuador 

como la ley de Fomento Industrial, la creación de instituciones financieras, 

como la CFN (Corporación Financiera Nacional), COFIEC (Corporación 

Financiera Industrial del Ecuador), la creación de institutos de educación 

técnica a nivel medio y superior, la creación del SECAP (Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional), se ponen en marcha políticas de protección 

industrial y la creación de parques industriales. 

 

Como resultado de estas políticas se inicia en el país un proceso importante de 

industrialización. La inversión industrial, que entre 1953-1957 fue de un 

promedio anual de 15.6 millones de sucres, ascendió a 583 millones de sucres 

en el período 1964-68 y a 867 millones de sucres entre 1969-197225. 

 

La producción industrial crece a un ritmo acelerada, de una tasa promedio del 

5,4% entre 1965 a 1969, pasa a una tasa promedio del 10% entre 1970 y 1981,  

siendo las ramas más dinámicas la producción de derivados de petróleo, 

productos químicos y metal mecánica, cuya participación en el PIB industrial se 

duplica durante el periodo analizado. 

 
  

                                                           
24

 Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA), Decreto Ley de Emergencia número 19, 28 

mayo de 1954. 

25
 MONCADA, José. (1974). La evolución de la planificación en el Ecuador –  Revista Nueva Sociedad nro. 13 julio-

agosto 1974 
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Gráfico 14: 
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL ECUADOR 

EN PORCENTAJES, PERÍODO 1965 - 1981 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

El crecimiento de la industria se ve también reflejado en el incremento de 

bienes de capital y de materias primas importadas. El gráfico Nº 16  muestra el 

incremento de las importaciones de bienes de capital y materias primas 

dirigidas principalmente para la industria, cuyo valor crece aceleradamente 

desde mediados de los años 60 hasta 1980. 

 

Gráfico 15: 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR POR USO O DESTINO 

EN MILES DE USD. 
PERÍODO 1957 - 1986 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 
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1.3.4 Políticas neoliberales de los años 80 y 90 y reprimarización de la 

economía 

 

Las décadas del 80 y 90 se denominan “décadas perdidas”, caracterizadas por 

la caída sistemática del PIB y de la Inversión, ocasionada principalmente por la 

caída de los precios del petróleo y los altísimos niveles de endeudamiento y  

del servicio de la deuda.  

 
Gráfico 16: 

VARIACIÓN DEL PIB  
EN PORCENTAJES 

PERÍODO 1981 - 2000 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

El PIB entre 1980 y 1990  crece a una tasa promedio de 2,05% anual, mientras 

que la población creció a una tasa del 2,28%, lo que refleja una tasa del PIB 

per cápita negativo. 

 

El deleznable crecimiento del PIB se corresponde con una reducción de la 

formación bruta de capital fijo, a un ritmo negativo de -3.1 % anual, cuestión 

que ratifica el empobrecimiento del aparato productivo nacional.  

 

El índice de precios al consumidor pasó de 118,4 en 1980 a 2.590,8 en 1990, 

es decir, aumentó en 21,88 veces, lo que significa que el sucre valía en 1990 

sólo cuatro centavos de los cien que valía en 1980. El tipo de cambio fue 

similar a la devaluación, de 27,78 sucres por dólar en el mercado libre en 1980 
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pasamos a 821,91 sucres por dólar en 1990, multiplicándose en 29,5 veces. El 

porcentaje de desempleados subió de 5,7 por ciento en 1980 a 14,7 por ciento 

en 1990. 

 

En la década de los 90, la economía mantiene una tasa de crecimiento de 

alrededor del 2% y una tasa per cápita del 0%. El precio del petróleo se 

mantiene bajo, con un promedio de 15 dólares en la década.  

 

Varias causas contribuyeron al desastre económico y social del país durante 

las dos décadas perdidas.  En primer lugar tenemos la caída de los precios del 

petróleo, desde 30 dólares el barril en 1980 a 15 dólares a partir de 1985, el 

agresivo endeudamiento impuesto por la banca internacional privada, con 

tasas de interés que llegaron al 21%, la capitalización de intereses y la 

estatización de la deuda externa privada.  

 

Gráfico 17: 
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 

EN USD. 
1972 - 1999 

Gráfico 18: 
DEUDA EXTERNA 
EN MILES DE USD. 

1973 - 1999 

  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

Esta situación fue agravada por las medidas de ajuste estructural impuestas, 

desde 1982 por el FMI Fondo Monetario Internacional, encaminadas a reducir 

el gasto sobre todo social, para garantizar el  pago del servicio de la deuda a 

los acreedores. 
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Gráfico 19: 
SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTO SOCIAL, EN PORCENTAJE DEL PIB 

PERÍODOS 1994 - 2003 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Estadísticas Fiscales. 

 

En la década de los 90  se introdujeron cambios legales e institucionales de 

inspiración neoliberal, para reducir el tamaño del Estado privatizando los 

servicios colectivos y las empresas estratégicas a favor del sector privado, 

principalmente a las empresas multinacionales, obedeciendo al dictamen de las 

cartas de intención impuestas por el FMI, en concordancia con el Consenso de 

Washington26. 

 

En esta misma dirección se hicieron las reformas a la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado, la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

 

Las políticas neoliberales, sobre todo las de desregulación financiera 

desembocaron en la crisis bancaria, la más grande del siglo XX, por sus 

consecuencias económicas y sociales. La quiebra del banco Continental en 

1995 fue el primer síntoma  de lo que se veía venir en los años siguientes. En 

el 97 y 98 los bancos comenzaron a tambalear. El 1 de diciembre de 1998, se 

                                                           
26

 Principios del Consenso de Washington: Disciplina fiscal, reorientación de las prioridades del gasto público, 
Reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, liberalización y apertura comercial, liberalización de los flujos 
de inversión extranjera directa, privatizaciones y desregulación. 
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creó, mediante la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, la AGD 

Agencia de Garantía de Depósitos, con el fin de que el Estado asuma las 

pérdidas de los bancos.  Y fue el 8 de marzo de 1999, que se decretó el cierre 

bancario y el secuestro del  dinero de todos los ahorristas. 

 

Se estima en 8.000 millones de dólares el costo asumido por el Estado 

ecuatoriano por las pérdidas de los bancos que se sometieron a procesos de 

saneamiento o reestructuración luego de la crisis financiera.  

 

Como consecuencia de esta crisis, la pobreza creció hasta el 80% de la 

población, cientos de miles de ecuatorianos migraron a Europa y Estados 

Unidos, en busaca de mejores condiciones de vida. 

 

1.4 Consecuencias económicas, sociales y ambientales del modelo 

primario exportador 

 

1.4.1 Consecuencias económicas 

 

Como hemos constatado en los puntos tratados anteriormente, las 

exportaciones del Ecuador se han caracterizado por el predomino de productos 

primarios (80%), concentrados en pocos productos (petróleo y banano 60%)  y 

en pocos mercados (EE.UU. 50%) y la carencia de valor agregado incluyendo 

la de los bienes industriales, como consecuencias de la mano de obra 

descalificada y el bajo nivel de la tecnología. Mientras que por el lado de las 

importaciones, la mayor parte de bienes provienen del sector industrial. 

 

Este modelo, impuesto desde fuera, por el sistema de acumulación mundial, ha 

traído como consecuencias graves distorsiones en la economía, tales como: 

 

a) Una economía dependiente y modelada desde el exterior, impulsada por la 

exigencia de acumulación de los países del Norte y no por las necesidades 

internas de la economía y desarrollo nacional.  

b) La alta volatilidad del presupuesto público causados por la dependencia de 

la venta de uno o dos productos de exportación. 
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c) La caída tendencial de los términos de intercambio. Los precios de los 

productos primarios  están sujetos a variaciones permanentes de precios, 

con una tendencia predominante hacia la baja; mientras que los productos 

manufacturados de importación tienen precios tendencialmente en 

acenso 27 . En el caso del Ecuador, las variaciones de los precios del 

petróleo marcan el índice de los términos de intercambio. 

 

Gráfico 20: 
ECUADOR: TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 1980 - 2002 

AÑO BASE 1992 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 

 

d) Desarticulación de la economía interna, en la medida en que los recursos 

naturales (materia prima) son exportados al exterior sin procesos de 

transformación local, impidiendo el desarrollo de la industria y la tecnología 

el empleo, el ahorro y la inversión; y se importan productos industrializados, 

dando como resultado una economía interna basada en la producción 

agrícola y artesanal tradicional, sin apoyo técnico ni financiero, situación 

que genera desempleo, pobreza y migración interna campo-ciudad y hacia 

el extranjero.  

 

 

 

 

                                                           
27 Los términos de intercambio los calcula en Banco Central del Ecuador mediante el cociente entre el índice de 

precios de las exportaciones y el índice de precios de las importaciones con un mismo año base, así se puede ver en 
la siguiente fórmula: ITI=IPX/IPM. 
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e) Estancamiento del PIB real y retroceso del  PIB per cápita. Los cortos 

periodos de bonanza y prologados periodos de crisis han dependido de la 

demanda externa del principal producto de exportación, el petróleo, desde 

la década de los 70. Luego del alza histórica de los precios en esa década, 

sobrevino una reducción precipitada de 30 dólares el barril a 12 dólares a 

inicio de la década del 80, desatando una crisis dolorosa por dos décadas, 

acentuado por el agresivo endeudamiento iniciado en la última dictadura 

militar (1976-1979). 

 

Entre 1980 y 2000 el PIB real creció a una tasa anual del 2 por ciento y el PIB 

real per cápita mantuvo una tasa negativa de -0,47%. 

 

Tabla 5: 

PIB REAL TOTAL Y PIB PER CÁPITA 

Años PIB Real PIB Per 
cápita 

1971-1980 8.90 5.65 

1981-1990 2.09 -0.47 

1991-2000 2.09 0.01 

2001-2010 4.00 1.50 

Fuente: Banco Mundial. 
Elaboración: El autor 

 

Entre el 2001 y el 2010, periodo de dolarización, el crecimiento económico se 

recupera, pero tan sólo como resultado del aumento de la producción petrolera 

y sobre todo por el alza ascendente de su precio en el mercado Internacional. 

“Las dos tablas de salvación de la economía ecuatoriana son el creciente 

precio del petróleo y las todavía elevadas remesas de los y las emigrantes. El 

petróleo permite al Estado atender las demandas derivadas de la deuda 

pública, especialmente la externa, y las remesas sostienen directamente el 

consumo de un amplio sector de la población”28. 

 

 

 

 

                                                           
28 ILDIS. Análisis de coyuntura, 1er semestre 2004. 
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Gráfico 21.a: 
CRECIMIENTO DEL PIB 

EN MILES DE USD. 
PERIODOS 1970 - 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 22.b 
ECUADOR: VARIACIÓN DEL PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO 

EN USD. 
1972 - 2011 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 23.c: 
INGRESOS POR EXPORTACIONES DE PETRÓLEO  

EN MILES DE USD. FOB   
PERÍODO 1972 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor 

 

El Ecuador está aún muy lejos de alcanzar los niveles de países que en los 

años 60 estaban por debajo de la tasa de crecimiento del Ecuador, como son 

Taiwán, Corea del Sur y la China 

 

Gráfico 24: 
PIB PER CÁPITA DE ECUADOR, TAIWÁN, COREA DEL SUR, CHINA E INDIA (2)

29
 

EN MILLONES DE USD. 
PERÍODOS 1950 - 2010 

 

Fuente: Diario El Telégrafo 19 de Agosto 2013. 

                                                           
29

 EL TELÉGRAFO. (19 de Agosto de 2013). Evolución y análisis del ingreso per cápita del Ecuador. El Telégrafo. 
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f) La participación del sector industrial (como % del PIB)  no ha sufrido 

modificaciones. 

 

El modelo primario exportador no permite al país mejorar sus niveles de 

producción industrial. Como observamos en el gráfico 23 adjunto, el sector 

industrial  se mantiene alrededor del 15% en la composición del PIB total. 

 

Gráfico 25 
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB DEL ECUADOR 

EN PORCENTAJES 
PERÍODOS 2002 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor 

 

g) Déficit  de la balanza comercial 

 

La balanza comercial se muestra inestable y deficitaria, sobre todo  en el 

periodo de dolarización. Si tomamos solamente la balanza comercial no 

petrolera, el déficit comercial es muy preocupante porque pone al descubierto 

la falta de competitividad de los demás bienes exportables que generan el 99% 

del empleo. 

 

  

22,4% 23,4% 26,0% 25,6% 25,5% 24,1% 23,0% 22,7% 21,9% 21,3% 

16,0% 15,6% 15,1% 15,3% 15,4% 15,7% 15,8% 15,6% 15,6% 15,5% 

52,9% 52,6% 50,4% 50,7% 50,6% 51,5% 52,1% 52,6% 53,3% 54,3% 

8,7% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,7% 9,0% 9,0% 9,2% 8,9% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sector primario Sector industrial

Sector servicios Otros elementos del PIB



 
 

47 

Gráfico 26: 
BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

EN MILES DE USD. 
PERÍODO 1996 - 2010 

Gráfico 27:  
BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

DEL ECUADOR EN MILES DE USD. 
PERÍODO 1996 - 2010 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaboración: El autor. 

 

Consecuencias sociales 

 

El Ecuador, como la mayor parte de países primario exportador, se caracteriza 

por tener altos niveles de pobreza y subempleo, bajo nivel de educación y 

atención deficiente a la salud. 

 

Niveles de pobreza. 

 

Pese a los esfuerzos realizados para superar la pobreza en A. Latina y 

Ecuador, los indicadores siguen siendo altos. 
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Gráfico 28: 
POBREZA E INDIGENCIA EN A. LATINA 

EN PORCENTAJES, PERÍODO 1980 - 2013 

 

Fuente: CEPAL, Comisión Económica  para América Latina Panorama social de la CEPAL, 2013 

 

En este contexto, en 2012 un 28,2% de la población de América Latina era 

pobre y la indigencia, o pobreza extrema, llegaba a un 11,3%.   

 

En Ecuador, según datos de la CEPAL, la pobreza por ingresos bajó del de 

40,8% en el 2005, al 32,2% en el 2012; y la extrema pobreza del 21,1% al 

12,9% en el mismo periodo. Ecuador se encuentra todavía atrás de Argentina, 

Uruguay, Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela, respecto a los niveles de 

pobreza.  

Gráfico 29: 
ECUADOR: POBREZA E INDIGENCIA EN PORCENTAJES 

PERÍODO 2005 - 2012 

 

Fuente: CEPAL, Comisión Económica  para América Latina. 
Elaboración: El autor. 
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Atraso en educación y salud. 

 

Históricamente el gasto en educación y salud fue marginal. Siempre tuvo 

prioridad el pago de la deuda pública externa, en cantidades cada vez más 

altas,  como se demuestra en el gráfico 30 adjunto, según el cual entre 1996 y 

2006, el 65% de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado se 

dedicaba al pago del servicio de la deuda y solamente el 12% y 4% a los 

gastos de educación y salud respectivamente.  

 

Gráfico 30: 
DESTINO DEL INGRESO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

EN MILLONES DE USD. Y PORCENTAJES 
PERIODOS 1996 - 2006 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaboración: El autor. 

 

Según datos de la CEPAL, 2003, de cada dólar  del PIB el país destinaba 8 

centavos a la inversión social frente a los 12,4 centavos en promedio de A. 

Latina. En relación al gasto público, el Ecuador ocupaba el penúltimo lugar en 

la región, con una inversión social de apenas 30 centavos por dólar.  La 

inversión social per cápita  en el año 2001 era de 131 dólares, frente a la media 

de 540 para A. Latina.  

 

1.4.2 Consecuencias ambientales 

 

El modelo primario exportador, basado en la explotación de recursos naturales,  

ha contribuido a la destrucción, devastación y contaminación sistemática del 
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patrimonio natural y fuentes de sustento de sus habitantes.  En base a estudios 

de Acción Ecológica, citamos brevemente los daños causados por la 

explotación petrolera y camaronera en el Ecuador. 

 

Daños causados por sobreexplotación petrolera 

 

Durante 40 años de explotación petrolera se desforestaron cientos  de miles de 

hectáreas de bosques naturales, se contaminaron la mayor parte de ríos y 

reservas de agua, se han desertificado los suelos y los pueblos indígenas de la 

zona han perdido su hábitat y su territorio.  La foto aérea adjunta  da cuenta de 

la amplitud de la destrucción ambiental de la zona 

 

La deuda de la Texaco30 

 

En 28 años de operaciones en el Ecuador: Texaco extrajo cerca de 1.500 

millones de barriles de crudo. Construyó 22 estaciones, perforó 339 pozos en 

un área que actualmente alcanza las 442.965 has. 

 

Vertió toneladas de material tóxico, desechos de mantenimiento y más de 19 

mil millones de galones de agua  de producción (de salinidad 6 veces superior 

a la del mar y con restos de hidrocarburos y metales pesados) al medio 

ambiente. 

 

A través de sus mecheros quemó diariamente 2 millones de metros cúbicos de 

gas.  

 

Durante el tiempo que Texaco operó el oleoducto transecuatoriano, los 

derrames ocurridos alcanzaron aproximadamente los 16,8 millones de galones 

de crudo. Texaco es responsable de la aceleración en el proceso de extinción 

                                                           
30 DONOSO, Aurora.(2009) Deuda Ecológica. Impactos de la deuda externa en las comunidades y la 

naturaleza. Resultados de la Auditoría Integral Ecuatoriana al Crédito Público Acción Ecológica. 

Impresión El chasqui Ediciones. Ecuador Septiembre 2009 
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de pueblos como los Tetetes y los Sansahuari que habitaban la zona en donde 

Texaco instaló los campos petroleros.  

 

Es responsable de los daños irreparables a los pueblos indígenas Siona, 

Secoya, Cofán, Quichua y Huaorani. 

     

Impactos de la industria camaronera. 

 

La industria del camarón afectó  zonas naturales de nuestro país de gran 

importancia ecológica, como son el manglar, los salitrales, los estuarios, los 

suelos agrícolas, y tuvo un impacto altísimo en comunidades cuya 

alimentación, economía y cultura gira alrededor de la recolección de mariscos, 

crustáceos y pesca. 

 

Según datos del ex INEFAN31 en enero del 2000 había 207.000 hectáreas de 

camaroneras, de las cuales, sólo 50.454 hectáreas operaban lícitamente. 

Datos oficiales del CLIRSEN32 muestran que en 1984 había 89.368 hectáreas 

de piscinas, lo que indica que la expansión camaronera en 16 años se 

incrementó en 117.632 hectáreas. 

 

  

                                                           
31

 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, reemplazado más tarde por la Dirección Forestal del 
Ministerio del Ambiente. 
32 CLIRSEN: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, 
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CAPÍTULO II  

MODELOS ALTERNATIVOS AL MODELO PRIMARIO 

EXPORTADOR 

 

Luego de analizar las características del modelo primario exportador y su 

impacto económico, social y ambiental, presentamos en este capítulo una 

breve descripción de los modelos surgidos en América Latina. Se trata del 

modelo cepalino en sus dos etapas, el estructuralismo y neoestructuralismo, y 

recientemente el modelo denominado del Buen Vivir declarados en las 

Constituciones de Ecuador y Bolivia, en el que se pone la economía al servicio 

de las personas y la realización del buen vivir, mediante el acceso a la 

soberanía alimentaria, la salud, la educación… y el respeto a la naturaleza. 

 

2.1 Teorías: Estructuralista y Neoestructuralista 

 

Las teorías estructuralistas y neoestructuralista nacen como respuesta al 

problema del atraso y la pobreza de A. Latina como consecuencia del modelo 

primario exportador y la dependencia de los países del Norte, en una relación 

perversa Centro-Periferia. Este pensamiento se origina en los estudios 

fundacionales de Raúl  Prebisch33, primer Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) creada en 1948, con 

sede en Santiago de Chile, dando nacimiento a la Escuela Cepalina, cuyo 

desarrollo cubre dos etapas, la estructuralista que se extiende desde su 

concepción (1948)  hasta la década del 80, y la neoestructuralista que se inicia 

en la década de los 90.  

 

 

                                                           
33 Raúl Prebisch (1901-1986, nace en San Miguel Tucumán, Argentina. Fue Secretaria Ejecutivo de la 

CEPAL de 1948 a 1963 y posteriormente Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Sus obras seminales fueron “El desarrollo económico de la 

América Latina y  algunos de sus principales problemas” y “Estudio económico de América  Latina, 1949” , 

CEPAL. 
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La Etapa Estructuralista (1948-1990) 

 

Los estudios de la CEPAL se basan en el método “histórico-estructural”, que 

abarca el análisis del procesos histórico de producción, las relaciones sociales 

ligadas a esos procesos, los aspectos institucionales  y el modo de inserción in-

ternacional de los países de América Latina y el Caribe en condición de “perifé-

ricos” y dependientes respecto a las economías “centrales”. 

 

De acuerdo con las ideas fundacionales de Prebisch, la estructura socioeconó-

mica de la región presentaba las siguientes características: 

 

1. Especialización de la producción en bienes del sector primario, basada en 

uno o dos productos principales, carentes de  encadenamiento  inter-

sectorial.  

2. Niveles muy dispares de productividad sectorial y oferta ilimitada de mano 

de obra con ingresos próximos a la subsistencia.  

3. Estructura institucional (Estado, sector agrario y composición empresarial, 

entre otros) poco inclinada a la inversión y al progreso técnico. 

 

A partir de estas tres características citadas del subdesarrollo y de la “condición 

periférica” de América Latina, la CEPAL ha desarrollado progresivamente una 

teoría autónoma sobre un nuevo modelo de desarrollo basado en la industriali-

zación, el progreso técnico, crecimiento, empleo, distribución del ingreso y el 

combate a la pobreza; una nueva modalidad de inserción internacional en el 

ámbito de las relaciones “centro-periferia”, una intervención más activa del Es-

tado, mediante la planificación y diseño de políticas económicas.  

 

En los años sesenta, a la propuesta  en favor de la “industrialización” se incor-

poró un componente adicional: la propuesta de reformas institucionales, tales 

como  la agraria, fiscal y financiera, que se consideraba indispensables para 

permitir la continuidad y profundización del desarrollo industrial. Al mismo tiem-

po, debido a la persistencia de la pobreza urbana, el desempleo y la distribu-

ción desigual del ingreso, se incluyó  en la agenda de la institución el  tema de 
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la “la equidad”.  Estos nuevos aspectos representaron un importante avance 

respecto de los trabajos de la década anterior. 

 

En los años setenta, el pensamiento de la CEPAL continuó avanzando en torno 

a sus tres temas fundamentales: el problema del crecimiento económico, el 

desarrollo industrial y la distribución del ingreso. 

 

Para superar  las insuficiencias de la industrialización, el excesivo proteccionis-

mo y la debilidad institucional para promover  la inversión y el progreso técnico, 

se propuso impulsar la expansión del mercado interno y de la exportación de 

bienes industriales. 

 

En razón de que el modelo de desarrollo predominante  perpetuaba la pobreza 

debido a la distribución desigual del ingreso, afectando a la demanda y también  

a la oferta debido a  los bajos niveles de acumulación de capital y progreso téc-

nico. “El mensaje señalaba la necesidad de redistribuir el ingreso —lo que se-

gún se entendía exigía recuperar la democracia, a la sazón eliminada en buena 

parte de la región— como forma de hacer políticamente viable un estilo más 

justo de crecimiento”34. 

 

En los años ochenta, denominada la década perdida, A. Latina sufre la crisis de 

la deuda, agravada por las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario 

Internacional consistentes en la reducción del gasto público, la privatización de 

las empresas públicas y la apertura de los mercados de bienes, servicios y 

capitales.  

 

En este periodo, el trabajo de la CEPAL estuvo condicionado  por los desequi-

librios macroeconómicos causados por la crisis de la deuda y los ajuste recesi-

vos,  lo que redujo la importancia dada en el periodo anterior  al desarrollo pro-

ductivo y a la equidad, para centrar sus prioridades en el análisis de la estabi-

lidad macroeconómica y en la trilogía deuda –inflación-ajuste. Los cuadros 

                                                           
34 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo. Siglo 

XXI Editores, 2010. 
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técnicos y directivos tenían discrepancias en la forma de abordar el problema, 

pero prevaleció la visión heterodoxa según la cual era necesario “combinar el 

control de la inflación con la renegociación de la deuda para permitir la recupe-

ración del crecimiento y de la inversión”35.  Se pretendía así evitar a corto plazo 

los grandes sacrificios a los que sometían los acreedores a los países de la 

región y alcanzar a mediano y largo plazo los cambios estructurales. 

 

En la década de los 80, el aporte más importante desde la CEPAL fue  la tesis 

de Fernando Fajnzylber (1983, 1990)36. Fajnzylber era contrario al neoliberalis-

mo emergente y entendía que el desarrollo demandaba un papel importante del 

Estado. Las políticas de desarrollo, debían pasar por la renegociación de la 

deuda pública, por ser un obstáculo al ahorro  y a la inversión. Asimismo, un 

nuevo aporte  al pensamiento de la CEPAL fue el énfasis puesto en el progreso 

técnico basado en la acumulación de conocimientos a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación, la  biotecnología y la creación de sistemas 

nacionales de innovación. 

 

2.2 La Etapa Neoestructuralista (1990-2008) 

 

A fines de los años ochenta, casi todos los países de América Latina y el Ca-

ribe avanzaban aceleradamente hacia la apertura comercial y financiera, la priva-

tización y la reducción de la intervención estatal en general. 

 

La fórmula neoestructuralista permitió tender un puente con los gobiernos lati-

noamericanos y caribeños que se habían adherido a las reformas, sin abando-

nar la construcción analítica estructuralista original e insistiendo en la necesi-

dad urgente de implementar políticas de transformación social y económica para 

superar el subdesarrollo, más allá del funcionamiento del libre mercado37 

                                                           
35 Autor citado, pg. 7 
36 Fernando Fajnzylber se incorpora a la CEPAL en 1983.  El autor acababa de terminar el libro La 

industrialización trunca de América Latina. Esta obra, junto con Industrialización en América Latina: de la 

caja negra al casillero vacío, divulgada a fines de la década, fueron los principales textos de referencia 

para la revisión del estructuralismo y el arraigo de la etapa “neoestructuralista” iniciada en 1990. 
37 SUNKEL, Osvaldo (1991), El desarrollo desde dentro, un enfoque neoestructuralista para la América 
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El documento Transformación productiva con equidad de la CEPAL38 con-

tiene los planteamientos básicos de esta nueva etapa.  Se propone una mayor 

apertura comercial impulsada en forma gradual y selectiva y reforzada por un 

tipo de cambio real elevado y estable, como parte de un proyecto orientado a 

lograr una competitividad “auténtica”, es decir, basada en el fortalecimiento de la 

capacidad productiva y de innovación. En este sentido, se subraya el carácter 

sistémico de la competitividad, priorizando la creación de infraestructura 

física, la formación de recursos humanos y las políticas de innovación y 

progreso técnico para alcanzar un crecimiento más elevado y sostenido y una 

inserción internacional exitosa. 

 

Con esta propuesta, la CEPAL introducía nuevamente en el debate sus temas de 

preocupación permanente: el crecimiento de largo plazo y la justicia social. Fajn-

zylber  sostuvo que tanto la equidad como el progreso técnico son funda-

mentales para elevar la productividad y la competitividad distinguiendo entre la 

competitividad auténtica y la espuria. La primera surge de la aplicación cons-

tante y creciente de nuevas tecnologías, la calificación del capital humano y 

la equidad, mientras que la segunda se basa en ventajas cambiarias, salaria-

les y de recursos naturales. Por otra parte, subrayaba la relevancia de la in-

dustria por ser el sector de mayor potencial de contenido y difusión de progre-

so técnico, pero a la vez señalaba que esta debía articularse con los de-

más sectores para favorecer los efectos de derrame (spillovers) y los enca-

denamientos productivos. También propuso una amplia concertación social 

en torno a la innovación y el cambio técnico y una mayor atención en la educa-

ción y el conocimiento como ejes fundamentales de la transformación productiva 

con equidad (CEPAL / UNESCO, 1992). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Latina, México, D.F., Fondo de Cultura Económica. 

38
 CEPAL. (1990), “Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el 

Caribe en los años noventa”, Libros de la CEPAL, Nº 25 (LC/G.1601-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones 

Unidas. 
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En la  sexta década se plantean nuevas formulaciones 

 

a. Evaluación de los efectos de las reformas sobre la base de los resultados 

de los años noventa, publicada en el documento “Una década de luces y 

sombras: América Latina y el caribe en los años noventa” (CEPAL, 2001 

b)39. Por el lado de las “luces”, la obra destaca el control de la inflación y la 

reducción de los déficits fiscales, el dinamismo exportador, la mayor atrac-

ción de inversión extranjera directa, el incremento del gasto social, el mayor 

énfasis en la problemática del desarrollo ambientalmente sostenible y los a-

vances en materia de democracia y respeto de los derechos humanos. En 

cuanto a las “sombras”, señala el bajo crecimiento económico; la poca diversifi-

cación de las exportaciones; los grandes déficits externos y la persistencia de 

la vulnerabilidad externa, el aumento del desempleo, la informalidad y la per-

sistente inequidad en la distribución del ingreso. 

 

b. La agenda para la era global, que incluyó un conjunto de propuestas sobre 

las relaciones entre países y pueblos a escala global,  a saber: i) suministrar 

bienes públicos de carácter global tales como democracia, paz, seguridad, 

estabilidad macroeconómica y financiera o sostenibilidad ambiental; ii) la co-

rrección, empleando mecanismos heterodoxos, de las asimetrías mundiales 

en tres áreas básicas (productiva-comercial, macroeconómica-financiera y 

movilidad del capital y de la mano de obra), y iii) la incorporación de una 

agenda social internacional basada en los derechos. 

 

c. El enfoque en materia de derechos, ciudadanía y cohesión social. La 

tercera innovación corresponde al enfoque relacionado con los derechos, la 

ciudadanía y la cohesión social. Incluye el examen de  los problemas socia-

les de la región: pobreza, exclusión, desigualdad de ingresos y riqueza, pro-

tección social insuficiente e inadecuada, discriminación racial, étnica y cultu-

ral; las políticas sociales y la lucha contra la pobreza; y el desarrollo de  una 

institucionalidad y una práctica democrática que, en esencia, conduzcan a 
                                                           
39  El libro fue coordinado por Ocampo, Bajraj y Martín. Véanse también los demás “balances”, tales como los de 

Stallings y Peres (2000); Núñez del Prado (CEPAL / ILPES, 1998) y Ocampo, Franco y Sainz (CEPAL, 2004b). 
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los ciudadanos a integrarse a la vida política y a organizarse para participar 

en los procesos de toma de decisiones y de implementación de políticas 

sociales que les permitan satisfacer sus derechos y fortalecer su sentido de 

pertenencia. 

 

d. Sostenibilidad ambiental. Los primeros textos sobre desarrollo y medio am-

biente elaborados en la CEPAL datan de la primera mitad de la década de 

1970 que, como se sabe, fueron años de gran efervescencia en el pensa-

miento mundial sobre el tema. Ya  Osvaldo Sunkel afirmaba que América 

Latina estaría sometida a la lógica del estilo que se abría camino a nivel 

mundial, el capitalismo transnacional, basado en la sobreexplotación de los 

recursos naturales40. 

 

En marzo de 1990, la Secretaría dc la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) elevó a la consideración de los gobiernos de sus 

Estados miembros una propuesta para el desarrollo de los países de América 

Latina y el Caribe en el decenio de los noventa y también en adelante41 . Esa 

propuesta busca impulsar la transformación de las estructuras productivas de la 

región en un marco de progresiva equidad social e incorpora expresamente 

la dimensión ambiental y geográfico-espacial al proceso de desarrollo, al 

postular la necesidad de "revertir las tendencias negativas del agotamiento de 

los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminación y de los 

desequilibrios globales... y de aprovechar las oportunidades de utilizar los 

recursos naturales, sobre la base de la investigación y conservación"42. 

 

En la propuesta antes citada sobre Transformación productiva con equidad se 

examinan, entre otros asuntos, los vínculos recíprocos entre la sustentabilidad 

ambiental y la política macroeconómica; los recursos naturales; la trans-

                                                           
40 (1971), “Capitalismo trasnacional y desintegración nacional en América Latina”, El trimestre económico, 

N. 150, México, D.F, Fondo de Cultura Económica, abril-junio. 

41 CEPAL, Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en 

los años noventa (LC/G.1601-P), Santiago de Chile, marzo de 1990. Publicación de las Naciones Unidas,  
42 IBID., p. 14. Véanse también las pp. 138-140. 

 

 



 
 

59 

formación productiva; la pobreza; la concertación estratégica; el financiamiento, 

y la cooperación internacional.  

 

2.3 Modelo alternativo para el Buen Vivir 

 

El Buen Vivir es la traducción de la expresión quechua “sumak kawsay”, que 

significa vivir en plenitud, vivir  en armonía con la comunidad y la naturaleza. 

Esta expresión de los pueblos ancestrales constituye un paradigma totalmente 

opuesto a la civilización occidental basada en el individualismo y el predominio 

de la propiedad privada y el mercado, sobre los derechos  de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

El “Sumak Kawsay” concibe a los seres humanos no como individuos aislados, 

sino como personas formando parte de comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que, a su vez,  se siente formando parte de la naturaleza, la 

pachamama, lo que exige un uso sustentable de ella.  En el ámbito económico 

y social prevalece el trabajo comunitario y  los bienes  y servicios colectivos 

sobre los privados. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), adopta el concepto del 

Buen vivir como el objetivo central de la política pública y del régimen de 

desarrollo. En el  artículo 275 la Constitución, tercer inciso, declara que: “El 

buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza”. 

 

2.3.1 Régimen de desarrollo 

 

Hacia un nuevo modelo de desarrollo 

 

 El nuevo modelo de Desarrollo, fue definido en la nueva Constitución del 

2008,  como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas  
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económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del BUEN  VIVIR, el sumak kawsay” (Art. 275). 

 

Objetivos del nuevo modelo de desarrollo: 

 

 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución.  

 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable.  

 Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas 

las fases de la gestión del poder público.  

 Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios 

de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

 Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que 

contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.  

 Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.  

 Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural. 

 

Estos objetivos planteados para la construcción de la sociedad del Buen Vivir 

son totalmente opuestos a la  estrategia de acumulación que ha prevalecido en 

el Ecuador desde el siglo XIX, sustentada solamente en los principios del 

mercado capitalista, en una economía primario exportadora que basa la 
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redistribución en la apertura comercial a ultranza, la competencia del libre 

mercado y el asistencialismo focalizado de la política social neoliberal, sin 

considerar la diversidad de formas de producción y propiedad que se sostienen 

en principios de justicia, solidaridad, reciprocidad, cooperación y soberanía, y la 

capacidad del Estado de aplicar una política social de carácter universal y 

democratizadora. 

 

Soberanía alimentaria 

 

La  soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico del nuevo modelo 

orientado a garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos de forma 

permanente. 

 

Por mandato constitucional, el Estado tiene la responsabilidad de Impulsar la 

producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 

solidaria; garantizar el acceso del campesinado a la tierra, al agua, a la 

tecnología y al financiamiento; prohibir la concentración de la tierra y 

acaparamiento del agua; promover la preservación y recuperación de la agro-

biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas; fortalecer el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y de consumidores, y el comercio justo 

y solidario de alimentos43. 

 

Sistema económico y cambio de la matriz productiva 

 

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

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

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

la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

                                                           
43

 Ver artículos 281 y 282 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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posibiliten el buen vivir “(Art 283 de la Constitución de la República del Ecuador 

2008). 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine.  La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Cambio de la matriz productiva 

 

El nuevo modelo de economía para el buen vivir exige un cambio de la matriz 

productiva, que ponga fin a la estructura económica tradicional, basada en la 

extracción de sus recursos naturales, que representa el 81 % de las 

exportaciones, una industria de bienes simples, intensiva  en mano de obra, de 

bajo valor agregado y un modesto aporte al PIB (13% en 2012), y el sector 

servicios que representa el 66 % del PIB (2012), con mano de obra  abundante, 

bajo nivel de productividad y centrada sobre todo en el comercio.  

 

El cambio de matriz productiva se centra en cuatro ejes fundamentales.  

 El primero se relaciona con la diversificación de la producción, que significa 

hacer nuevas industrias y generar nuevos tipos de negocios.  

 El segundo eje hace referencia al valor agregado, a esa necesidad que 

tiene el país de aprovechar la materia prima de excelente calidad que 

producimos y exportarla, pero ya no en bruto, sino a través de bienes 

procesados. Un claro ejemplo es el reemplazo de la exportación de cacao 

fino de aroma por chocolates hechos con ese tipo de cacao. 

 El tercer eje es la sustitución selectiva de importaciones. Su finalidad es 

reemplazar ciertos productos que actualmente se importan por la 

producción de los mismos. Por ejemplo, volver a producir café a través de 

un mejoramiento de semillas o elaborar productos de limpieza que 

actualmente se importan a grandes costos. 

 Finalmente, el último eje que contempla este cambio de matriz es la mejora 

en la oferta exportable y lograr una mayor productividad. Esto se logra con 
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la implementación de tecnología, eficiencia, rapidez, y cumplir con los 

estándares de producción. Esto beneficiará especialmente al sector rural 

porque sus ingresos mejorarán significativamente. 

 

Para implementar la nueva matriz productiva, el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017,  plantea 9 políticas y lineamientos estratégicos44:  

 

1. “Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción 

nacional, impulsando las industrias estratégicas claves y sus 

encadenamientos productivos, la incorporación de valor agregado con 

componentes nacionales que fortalezcan la innovación y aprendizaje 

colectivo en los sectores industriales prioritarios y la sustitución selectiva de 

importaciones, en función del potencial endógeno territorial, con visión de 

encadenamiento de industrias básicas e intermedias” (SENPLADES, PNBV, 

p. 300). 

 

2. “Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de 

bienes intermedios y finales, mediante la articulación de la investigación 

científica y tecnológica y la educación superior con el sector productivo, la 

tecnificación de los encadenamientos productivos en la generación de 

materias primas y la producción bienes de capital, la desagregación y 

transferencia tecnológica, la sustitución selectiva de importaciones, 

considerando la innovación los encadenamientos productivos de las 

industrias estratégicas claves” (SENPLADES. PNBV p. 301).  

 

3. “Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios, fomentando las capacidades técnicas, 

la infraestructura de soporte para el fomento a la competitividad sistémica 

en los servicios de logística y transporte aéreo, terrestre y marítimo, como 

ejes para potenciar el sector servicios, impulsar el turismo como uno de los 

sectores prioritarios para atraer inversión nacional y extranjera” 

(SENPLADES. PNBV p 301). 

                                                           
44

 SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, PAG 300-3005. 
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4. “Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, fortaleciendo la 

producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, la Economía 

Popular y Solidaria y las MIPYMES, las actividades productivas oceánico 

costeras y la actividad pesquera artesanal” ((SENPLADES. PNBV p 302). 

 

5. “Fortalecer la economía popular y solidaria -EPS-, y las micro, 

pequeñas y medianas empresas -MIPYMES- en la estructura 

productiva, promoviendo la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, el acceso a la tecnología y al financiamiento, la 

creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, 

para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados” 

(SENPLADES. PNBV p 302).  

 

6. “Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles, en el 

marco de la transformación productiva, profundizando la sustitución 

selectiva de importaciones, mejorando y diversificando la oferta exportable 

de bienes y servicios, con la incorporación de nuevos actores, 

especialmente de las MIPYMES y de la EPS” (SENPLADES. PNBV p 303). 

 

7. “Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva, 

fomentando la sustitución de importaciones mediante la implementación de 

mecanismos que garanticen la priorización de encadenamientos productivos 

locales en la contratación pública, por parte de los diferentes niveles de 

Gobierno, instituciones del Estado y las empresas públicas y promoviendo 

la innovación y la transferencia de conocimientos y tecnologías en los 

procesos de compra pública de servicios importados” (SENPLADES. PNBV 

p 304).  
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8. “Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva, fortaleciendo el marco jurídico y 

regulatorio del sistema financiero nacional, y popular y solidario de manera 

que se profundice su rol de canalizador de recursos para la transformación 

de la matriz productiva y fomentando  el ahorro de largo plazo y canalizarlo 

hacia la inversión productiva mediante el desarrollo del Mercado de Valores” 

(SENPLADES. PNBV p 304). 

 

9. “Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y 

distribución de la riqueza, mejorando la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de agua potable, riego y drenaje, 

saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural y el 

servicio postal y fomentando la inversión en logística, transporte e 

infraestructura y telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de 

la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las 

industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y 

organizacional, con pertinencia cultural y ambiental” (SENPLADES, PNBV p 

305)...  

 

En relación a las 9 políticas y estrategias mencionadas, el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, propone 9 metas que se detallan en los siguientes 

gráficos:  
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Gráfico 31: 
META 1. INCREMENTAR LAS 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS AL 
50%  

PERÍODO 2012 - 2017 

Gráfico 32: 
META 2: REDUCIR IMPORTACIONES DE 

BIENES PRIMARIOS  
PERÍODO 2012 - 2017 

 

Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 

 

 

Gráfico 33: 
META 3. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

DE LA INDUSTRIA AL 14,5% DEL PIB 
PERÍODO 2012 - 2017 

Gráfico 34: 
META 4. AUMENTAR AL 20% LA 
PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO 
CALIFICADO EN LA INDUSTRIA 

PERÍODO 2012 - 2017 

  
Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 
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Gráfico 35: 
META 5. REDUCIR LA CONCENTRACIÓN 

DE LA SUPERFICIE  REGADA A 60  VECES 
EN PORCENTAJES 

PERÍODO 2012 - 2017 

Gráfico 36: 
META 6. REDUCIR LA INTERMEDIACIÓN 

DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES EN 33% 

PERÍODO 2012 - 2017 

  
 
Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 

 

Gráfico 37: 
META 7. REDUCIR  IMPORTACIONES 

DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS 
Y CÁRNICOS HASTA 5% 

PERÍODO 2012 - 2017 

Gráfico 38: 
META 8. AUMENTAR AL 64%  LOS 
INGRESOS POR TURISMO EN LAS 
EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

TOTALES 
PERÍODO 2012 - 2017 

  
 

Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 
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Gráfico 39: 
REDUCIR A 12 DÍAS EL TIEMPO NECESARIO 

PARA INICIAR UN NEGOCIO 
PERÍODO 2012 - 2017 

 

Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 

 

 

2.3.2 Régimen del Buen Vivir 

 

El régimen del Buen Vivir da prioridad al bienestar y desarrollo de las personas, 

mediante la atención a la salud, educación y el bienestar físico y mental.  

 

Salud 

 

El artículo 358 establece el Sistema Nacional de Salud para “el desarrollo, 

protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios 

de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”, incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención 

integral. Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (Art. 12), a vivir en un ambiente sano (Art. 

14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la ciudad 

(Art. 31) y a la salud (Art. 32).  
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El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la salud desde una mirada 

intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las 

capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida45. 

Entre las políticas planteadas por el Plan del Buen Vivir enumeramos las 

siguientes: 

 

1. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar 

las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

2. Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención 

integral de salud.  

3. Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud 

4. Garantizar el servicio de salud integral para una vida sexual sana y 

reproductiva como un derecho  de todos y todas a llevar con libertad su vida 

sexual. 

5. Educar a la población para que adquieran hábitos de alimentación sana y 

nutritiva que le permita disfrutar  de un  desarrollo integral en el ámbito  

físico, intelectual y emocional. 

 

Educación 

 

La Constitución marcó un hito importante al considerar la educación y la 

formación como procesos integrales para mejorar las capacidades de la 

población e incrementar sus oportunidades de movilidad social: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo” 

(Art. 26).  

 

                                                           
45 SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, págs. 144-147 
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Pese al incremento de la inversión en educación en los últimos años, se 

mantienen aún en gran medida los problemas del pasado en lo que se refiera a 

los años de escolaridad, los rezagos educativos, la repetición escolar, sobre 

todo en los grupos afroecuatorianos e indígenas. 

 

Para mejorar el nivel de educación el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 

ha diseñado diez políticas y estrategias dirigidas a promover “una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento.”46 

 

“La Revolución del Conocimiento implica una revisión profunda de la calidad de 

la educación en todos sus niveles y de los factores que la componen, como el 

equipamiento, que, si bien no genera conocimiento per se, es condición para el 

acceso a los contenidos Educativos”47. 

 

Se cita a continuación algunas de las políticas propuestas  por el PNBV 2013-

201748,  para fortalecer la educación: 

 

 Universalizar y democratizar el acceso a la educación y promover su 

culminación  en todos los niveles;  

 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles  teniendo como 

objetivos la formación integral, creativa, con responsabilidad social, 

incluyente y solidaria.  

 Fortalecer el papel de los docentes en el proceso educativo  y la  

construcción del Buen Vivir.  

 Articular la educación con la investigación y el sector productivo teniendo 

como objetivo el cambio  de la matriz productiva y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población en el marco del Buen Vivir. 

 Promover la gestión, difusión y transferencia de los conocimientos 

generados en el país en el ámbito cultural, científico y tecnológico.  

                                                           
46

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo 4. pg 168-174. 
47

 Idem. 
48

 PNBV, 2013-2017, p. 166. 
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 Impulsar el diálogo intercultural e impulsar la formación en áreas de 

conocimiento no tradicionales. 

 Fortalecer la formación de alto nivel de artistas y deportistas.  

 

 

Ciencia, tecnología e innovación. 

 

Entre el año 2006 y el año 2010, el gasto en I+D (Inversión y Desarrollo) 

aumentó del 0,20% al 0,48% del PIB, valor que está por debajo de la media de 

varios países de América Latina y más aún del deseable 1% establecido por la 

Unesco. En 2012 había 735 investigadores desarrollando actividades 

científicas en los institutos públicos, más del triple de los que había en 2006. 

Del total de investigadores, permanentes y esporádicos, el 36% posee el nivel 

de maestría; el 36%, un título de tercer nivel y el 8%, nivel de doctorado. Las 

instituciones públicas son las que han realizado más investigaciones e 

inversión, con 737 investigadores y una inversión de USD 11,34 millones en 35 

proyectos de I+D (MCCTH, 2012)49.  

 

La situación investigativa en las universidades públicas aún no se vincula de 

manera significativa con el sector productivo. Del total de patentes solicitadas 

en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), menos del 3% son 

producto de un proceso investigativo nacional.  

 

Para promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, el PNBV 

(Plan Nacional del Buen Vivir) propone: 

 

“promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de 

investigación, ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la economía social y 

solidaria;  la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de 

impulsar la producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis 

en los sectores priorizados; y ampliar y focalizar la inversión pública y privada y 

los mecanismos de cooperación interinstitucional nacional y cooperación 

                                                           
49

 PNBV 2013-2017, OBJETIVO 4, PG 166. 
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internacional, para la transferencia de conocimiento y tecnología y para la 

circulación y la movilidad de académicos, investigadores y estudiantes a nivel 

regional”50. 

 

2.4 El rol del Estado en el nuevo modelo de desarrollo 

 

2.4.1 Política económica 

 

Para la consolidación del sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 propone “la regulación 

adecuada del Estado para delimitar, orientar y potenciar los espacios públicos; 

la ampliación de espacios cooperativos a nivel regional, a través de la 

integración regional y particularmente la Nueva Arquitectura Financiera, para 

restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar cadenas productivas y 

fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del espectro productivo 

nacional a través de la “transformación de la matriz productiva en que 

confluyan nuevas políticas para el estímulo de la producción local, la 

diversificación de la economía y una inserción inteligente en la economía 

mundial, la implementación de un conjunto de políticas, con enfoque territorial, 

que modifiquen los esquemas de acumulación, distribución y redistribución; y 

como eje central del proceso de descentralización y reordenamiento, la 

inversión adecuada de los recursos públicos hacia la potenciación de 

capacidades de los sectores estratégicos y de las economías populares y 

solidarias”51. 

 

“La política económica tendrá los siguientes objetivos: asegurar una adecuada 

distribución del ingreso, incentivar la producción nacional, la productividad, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, asegurar la soberanía 

alimentaria y energética, promocionar la incorporación del valor agregado con 

máxima eficiencia, y lograr  un desarrollo equilibrado y articulado del territorio 

nacional en lo económico, social y cultural”. (Art. 284. De la Constitución). 

 

                                                           
50

 PNBV 2013-2017, P 171. 
51

 Secreetaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, pg.248 
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2.4.2 Producción de bienes y servicios colectivos  

 

En el nuevo modelo del Buen Vivir, el Estado retoma su rol de producir y 

redistribuir los bienes y servicios colectivos enumerados en el artículo 314 de la 

Constitución: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los 

demás que determine la ley”. 

 

“El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación”. 

 

2.4.3 Los sectores estratégicos 

 

De conformidad con el Art. 313 de la Constitución, “el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, 

de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia”. 

 

Los sectores estratégicos, como lo define la Constitución 2008 en su art 313, 

son aquellos que inciden de manera decisiva en el desarrollo económico, social 

y ambiental como el agua, definida como patrimonio nacional, imprescriptible  e 

inalienable, con prohibición expresa de privatización, la energía sobretodo de 

fuentes renovables como la hidráulica, eólica y solar, los recursos naturales del 

suelo, subsuelo, marítimos y de la atmósfera como el espectro radioeléctrico, la 

refinación del petróleo, el transporte vial, aéreo y marítimo, las tecnologías de 

la información y comunicación, entre otros.  

 

El plan de desarrollo de la industria de los sectores estratégicos implementado 

por el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos tiene como objetivo 
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el cambio de la matriz productiva para mejorar el aparato productivo, sustituir 

importaciones, dar valor agregado a las exportaciones y contribuir, de esta 

manera, a acrecentar el empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida 

de la población.  

 

Según el artículo 315 de la Constitución, la gestión de los sectores estratégicos 

estará a cargo  de empresas públicas, que funcionarán como sociedades de 

derecho público con personalidad jurídica y autonomía financiera y 

administrativa.  Estarán reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

aprobada por la Comisión Legislativa y de Fiscalización el 24 de julio del 2009. 

 

Matriz energética del Ecuador 

 

El Ecuador es actualmente importador de energía secundaria, principalmente  

de diésel, gasolina, naftas y gas licuado de petróleo,  a un  ritmo cada vez más 

creciente como puede observarse en los gráficos 40, en el que se mide el 

índice de suficiencia de energía y el gráfico 41, en el que se cuantifica las 

importaciones de derivados medido en BEP (barriles equivalente petróleo). 
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Gráfico 40: 

ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE ENERGÍA 
Gráfico 41: 

IMPORTACIONES DE DERIVADOS EN BEP 

  
 
Fuente: SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017 
Elaboración: El autor. 

 

Reservas minerales. 

 

En el Ecuador menos del 5% del territorio nacional se encuentra explorado 

MRNNR, (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 2013).  La 

información disponible corresponde a empresas privadas. La falta de cuanti-

ficación de reservas minerales en el país, beneficia los movimientos 

especulativos financieros de estas empresas a través de varios mecanismos. 

 

Asimismo, se sabe que el 80% de los recursos metálicos (cobre, oro, plata, 

molibdeno y tierras raras) se ubican en las provincias de Zamora Chinchipe y 

Morona Santiago. Adicionalmente, en el país existen seis mil canteras de 

materiales de construcción52 

 

Telecomunicaciones. 

 

En el ámbito de las telecomunicaciones el segmento de mayor crecimiento en 

el país ha sido el de servicios móviles.  La densidad de telefonía móvil ha pasa-

                                                           
52

 SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 
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do del 7% en el 2001 a 109% en el 2012.  Sin embargo, solo el 78% de los 

hogares posee teléfono celular. En Pichincha (55%) y Guayas (51%) existen 

los porcentajes más altos de población que cuentan con un teléfono móvil con 

servicio activado. En el otro extremo existen provincias como Bolívar, en la que 

solo el 30% de la población cuenta con un teléfono53 . 

 

El uso de Internet se ha cuadruplicado con relación al 2006 y la conectividad de 

fibra óptica en el país se ha incrementado de 1.251 km en once provincias –en 

el 2006, a 8.689 km. en veinticuatro provincias en junio de 2012– 

(SENPLADES, 2012g). Sin embargo, es evidente la brecha digital de acceso, 

pues los servicios de telefonía fija e Internet se concentran en los grandes 

poblados de Pichincha, Guayas y Azuay. Esta brecha es más pronunciada 

cuando se comparan las zonas urbanas y rurales54, como lo indica la tabla  

 

Gráfico 42: 
ACCESO A INTERNET DE HOGARES  RURALES Y URBANOS 

EN PORCENTAJES 
PERÍODO 2008 - 2012 

 

Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo  

 

  

                                                           
53

 PNBV OBJETIVO 11 2013-2017, pág. 320 

54
 PNBV, idem 
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Políticas del PNBV 2013-2017 55  para Asegurar la soberanía de los 

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

 

1. “Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la 

matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, 

con incremento de la participación de energía renovable”. 

2. “Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz 

productiva, en el marco de la gestión estratégica, sostenible, eficiente, sobe-

rana, socialmente justa y ambientalmente sustentable”. 

3. “Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal”. 

4. “Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo susten-

table y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino”. 

5. “Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso 

soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad2. 

 

Metas para Asegurar la soberanía de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica (SENPLADES, PNBV 2012-2017) 

  

                                                           
55

 PNBV OBJETIVO 11 2013-2017, pág. 327 
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Gráfico 43: 
META 1. ALCANZAR EL 60% DE 

POTENCIA INSTALADA RENOVABLE 

Gráfico 44: 
META 2. ALCANZAR EL 76%  DE 

SUFICIENCIA  DE ENERGÍA SECUNDARIA. 

  
  

Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 

 

 

Gráfico 45: 
META 3. AUMENTAR LA CAPACIDAD 

INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
A 8741 MW 

Gráfico 46: 
META 4. IDENTIFICAR EN EL 100% 
DISPONIBILIDAD DE MINERALES. 

  
 

 Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 
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Gráfico 47: 
META 5. ALCANZAR UN ÍNDICE DE 

DIGITACIÓN DEL 41,7% 

Gráfico 48: 
META 6. ALCANZAR  UN ÍNDICE DE 

GOBIERNO ELECTRÓNICO DE 0,55% 

  
  

Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 

 

Gráfico 49: 
META 7. DISMINUIR EL ANALFABETISMO 

DIGITAL AL 17% 

Gráfico 50: 
META 8. AUMENTAR EL USO DE TIC’S AL 

50% DE PERSONAS 

  
 

 Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 
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Gráfico 51: 
ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE ENERGÍA 

Gráfico 52: 
IMPORTACIONES DE DERIVADOS EN BEP 

EN MILLONES DE BEP 

  
  

Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11 

 

Gráfico 53: 
ÍNDICE DE ENERGÍA RENOVABLE 

Gráfico 54: 
ACCESO A INTERNET DE HOGARES  

RURALES Y URBANOS 
EN PORCENTAJE 

  
  

Fuente: SENPLADES. PNBV 2013-2014. Objetivo 11  
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CAPÍTULO III   

EL COMERCIO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN 

 
En el primer capítulo se analizó la evolución del comercio exterior del Ecuador 

desde el siglo XIX hasta nuestros días, el  mismo que se ha caracterizado por 

el predominio de productos primarios en sus exportaciones, concentradas, a su 

vez, en un producto determinado, en cada periodo de su historia (cacao, 

banano y petróleo) y el predominio de productos industrializados por el lado de 

las importaciones. En el segundo capítulo se presentó dos alternativas de 

desarrollo, la una basada en la teoría estructuralista y neoestructuralista de la 

CEPAL, y  la otra  basada en un nuevo modelo de Desarrollo, definido en la 

Constitución del 2008,  como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del BUEN  VIVIR, el sumak kawsay” (Art. 275). 

 

En el tercer capítulo se analiza las características del comercio exterior en el 

marco del  nuevo modelo de desarrollo, lo que implica el cambio de la matriz 

productiva, una producción exportable de alto valor agregado, el comercio justo 

y el impulso de un proceso de integración regional orientado al desarrollo 

solidario y soberano, con el apoyo de una nueva arquitectura financiera 

regional. Antes de abordar estos temas, se presenta brevemente la experiencia 

de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, 

impuestos desde el Norte bajo principios neoliberales y en condiciones 

asimétricas. 

 
3.1. La experiencia de los tratados de libre comercio y los tratados 

bilaterales de inversión 

 

Los tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos comerciales vinculantes 

suscritos por dos a más países para acordar preferencias arancelarias mutuas, 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, 

normas de propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, 

servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos 

laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa 
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comercial y de solución de controversias.  Los TLC tienen un plazo indefinido, 

es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter 

de perpetuidad56. 

 

Los gobiernos de los países del Sur que firman TLC con países del Norte, 

siempre ponderan los beneficios de tales acuerdos como el incremento de las 

exportaciones y el empleo, ingreso de materias primas baratas, estímulos para 

mejorar la productividad, mayor acceso a la inversión extranjera con la 

consecuente  transferencia de tecnología, la creación  de empleo de calidad y 

la mejora del  nivel de vida de la población. El Presidente de México Carlos 

Salinas de Gortari, en su Mensaje dirigido a la Nación con motivo de la culmi-

nación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 12 de 

agosto de 1992, luego de enumerar cinco buenas razones para  firmar dicho 

tratado, añadió lo siguiente: 

 

“Pero, sobre todo, el Tratado significa más empleo y mejor pagado para los 

mexicanos. Esto es lo fundamental; y es así, porque vendrán más capitales, más 

inversión, que quiere decir más oportunidades de empleo aquí, en nuestro país, 

para nuestros compatriotas. En palabras sencillas, podremos crecer más rápido y 

entonces concentrar mejor nuestra atención para beneficiar a quienes menos 

tienen”
57.   

 

Para EEUU, por su parte, su interés por el ALCA se ve reflejado en las 

palabras de Colin Powel, Secretario de Estado, dirigidas al Congreso de su 

país. 

“Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas norteamericanas, 

el control del territorio que va desde el polo Ártico hasta la Antártida y el libre 

acceso sin ningún obstáculo o dificultad, a nuestros productos, servicios, 

tecnología y capital en todo el Hemisferio”(Acosta 2004)
58

. 

 

                                                           
56

 Hernández, Domingo Celis. Los Tratados de Libre Comercio: Análisis y 

perspectivas http://www.monografias.com/trabajos60/tlc-analisis-perspectivas/tlc 
57

 Mensaje del Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, dirigido a la Nación con motivo de la culminación del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el 12 de agosto de 1992. 
58

 Acosta, Alberto. El Tratado de Libre Comercio: ni libre ni sólo comercio. Una lectura crítica. Quito, 4 de 

septiembre del 2004. 
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Los tratados de libre comercio entre las naciones son “per se” buenos y 

necesarios para su crecimiento y  desarrollo, siempre  y cuando los niveles de 

producción y de productividad sean similares y competitivos entre las partes, de 

lo contrario, la balanza se inclinará a favor del país o los países más 

desarrollados, como es el caso de los TLC  firmados por los países de América 

Latina con EEUU y la Unión Europea. 

 

Los datos de México son elocuentes al respecto: Con el TLCAN se anunciaba 

para México un crecimiento acelerado, alto empleo, estabilidad de precios,…. 

Lamentablemente en los 20 años de vigencia del TLCAN México creció apenas 

a una tasa promedio del 0,98% como tasa media anual durante 20 años, 

menos del 1% del PIB por habitante, una de las tasas más bajas desde la 

revolución mexicana59; el desempleo real subió al 14% (aunque oficialmente se 

reconoce sólo el 5%) y la dependencia alimentaria subió  del 15%  al 42%; las 

exportaciones se multiplicaron por cinco y las inversiones por siete, sin embar-

go no arrastraron al resto de la economía, como se esperaba, por estar 

concentradas en la maquilas, cuya producción absorbe tan sólo el 3% de 

insumos del país60.  

 

La libre competencia del mercado, en la que se basan los TLC, no funciona 

cuando las relaciones son asimétricas no sólo en términos de desarrollo 

económico sino también de poder político. Es importante recordar que los 

países desarrollados de hoy, conscientes de este problema, acudieron a 

medidas proteccionalistas por parte del Estado por un largo periodo de tiempo, 

con el fin de proteger el desarrollo de la industria naciente. Al respecto vale 

recordar las palabras del presidente  de EEUU Ulisses S. Grant, en la segunda 

mitad del siglo XIX, sobre la importancia del proteccionismo antes de llegar a 

competir. 

 

“Por siglos Inglaterra ha confiado en la protección, la ha llevado a extremos y ha 

obtenido resultados satisfactorios de ella. No hay duda que a este sistema le debe 

su actual fortaleza. Después de dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente 

                                                           
59

 Alberto Arroyo Picard. México 20 años del TLCAN. Datos duros que muestran un fracaso. REMALC. Ponencia, 
2014. 
60

 Alberto Arroyo, obra citada. 
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adoptar el libre comercio porque piensa que el proteccionismo no puede ofrecerle 

nada más. Muy bien, entonces señores, mi conocimiento de nuestra nación me 

lleva a creer que dentro de los próximos 200 años, cuando América haya obtenido 

de la protección todo lo que puede ofrecer, adoptará también el libre comercio”
61

. 

 

Los países desarrollados del este asiático como Japón, Corea del Sur, Taiwán 

y China, también se beneficiaron del apoyo estatal de importantes medidas 

proteccionistas, antes de abrir sus mercados a mediados del siglo XX. 

 

Actualmente se sigue practicando el proteccionismo del sector agrícola en la 

Unión Europea y los Estados Unidos, frente a los países del Sur para evitar 

que, con mano de obra y costes más baratos, la agricultura de aquellos se vea 

perjudicada. 

 

No obstante estos antecedentes, Ecuador cerró en Bruselas, Bélgica,  el  17 de 

julio de 2014, el acuerdo de adhesión al  “acuerdo comercial multipartes” 

firmado por la Unión Europea con Colombia y Perú en el 2012; luego de que en 

el 2009 se separara de las negociaciones por cuanto no fue aceptada por la UE 

la  propuesta ecuatoriana de un acuerdo comercial para el desarrollo, en el 

marco de la cooperación. 

 

El déficit de la balanza comercial privada que bordea los 9.000 millones de 

dólares, la terminación del Acuerdo de preferencias arancelarias andinas y 

erradicación de la droga ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act), las ventajas comerciales de los países vecinos que habían 

firmado el TLC, más la presión de los exportadores, indujeron, sin duda, al 

gobierno a firmar  el acuerdo comercial con la UE. 

 

La negociación a más del comercio incluye inversiones, servicios públicos, 

propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no 

agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras 

públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y 

desarrollo sostenible, solución de diferencias, entre otros temas . 
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 Ulysses S. Grant, Pesidente de los Estados Unidos entre 1868 y 1876. (Citado en A.G. Frank, “Capitalism and 
Underdevelopment in Latin America”, New York, Monthly Review Press, 1967. P. 164). 
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Veamos pues algunos de los puntos que destacan los europeos (Alberto 

Acosta, 2014)62: 

 

- “Ecuador liberalizará plenamente dentro de 10 años el 96,8% de sus 

aranceles, comenzando con el 64% a la entrada en vigencia el tratado”. 

- “El banano se beneficiaría con una reducción del arancel, que se iniciaría 

en el 2016 y concluiría en el 2020, año en que entrará al mercado europeo 

con un arancel de 75 euros por tonelada”.  

- “Ecuador liberalizará sus importaciones agrícolas: el 44,2% de las líneas 

tarifarias a la entrada en vigencia del acuerdo. Luego habrá una 

liberalización progresiva”. 

- “Las empresas europeas tendrán acceso preferencial a las compras 

públicas a partir de los 400.000 dólares, a las inversiones e imponer normas 

específicas sobre propiedad intelectual y prestación de servicios” (ACOSTA, 

A. REBELIÓN).  

 

Posibles consecuencia negativas: 

 

- Cuando un país realiza un intercambio con otro país de mayor 

productividad, es este último el que tiene más posibilidades de obtener 

ventajas competitivas sobre el de menor productividad.  

- Otro aspecto muy importante, es que, al no tener moneda propia, Ecuador 

no puede hacer uso de la política cambiaria; y al no existir riesgo cambiario 

es más fácil importar, por lo que nuestra balanza comercial de bienes se 

haría más deficitaria si se redujeran los aranceles a las importaciones de 

bienes no producidos en el país. 

- La Unión Europea es la mayor proveedora de servicios en el mundo; es 

muy probable, vista la diferencia relativa en la productividad en este sector, 

que el acuerdo empeore ulteriormente el déficit de nuestra balanza de 

servicios. 

                                                           
62  ACOSTA, Alberto. (Agosto 2014). El retorno de las carabelas. Recuperado de 

www.rebelion.org/noticia.php?id=189035 
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- En caso de existir más inversión extranjera neta para el Ecuador, la balanza 

de renta se hará más negativa por la transferencia de regalías y utilidades. 

 

3.2. Promoción de relaciones   comerciales para el desarrollo y la 

integración 

 

Los tratados de libre comercio obedecen al proceso de acumulación de los 

países del Norte y, por tanto, reproducen el mismo modelo de relaciones 

económicas y financieras del pasado. Salir del sistema supone no solamente la 

voluntad de construir un nuevo modelo de desarrollo nacional sino además un 

nuevo sistema de relaciones internacionales a nivel político, económico y 

financiero. Desde este punto de vista y considerando el poder económico, 

político y militar de las potencias del Norte, la integración regional es 

indispensable. 

 

Importancia de la integración regional. 

 

Frente a la dominación extranjera que se remonta a la colonia española, 

pasando  por el neocolonialismo bajo la hegemonía inglesa y estadunidense en 

los siglos  XIX y XX, hasta  la dominación tripolar actual de inicio del siglo XXI, 

ejercida por EEUU, la Unión Europea y el Este Asiático, los países de América 

Latina y el Caribe requieren de políticas destinadas a recuperar su soberanía 

económica, social y política a través de la consolidación de mecanismos de 

integración entre los países del Sur, principalmente entre los países de la 

región.  

 

En esta línea han surgido nuevas opciones de integración política como la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoameri-

canos y Caribe (CELAC). 

 

El Ecuador participa activamente en esta lógica de integración orientada a 

sustentar la soberanía de los Estados latinoamericanos, dinamizar el 
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intercambio económico y social y potenciar la participación de la  región en el 

concierto internacional.  

 

“La integración es un principio de política exterior que va más allá del  

intercambio comercial; es un mecanismo para la construcción de relaciones de 

paz y solidaridad en la región; así como un espacio para construcción de 

infraestructura común, de regímenes comerciales justos y de 

complementariedades que potencien las capacidades de las naciones que la 

componen”63. 

 

La  promoción de la paz, la soberanía y la integración a nivel internacional 

contribuye al desarrollo nacional, la diversificación de sus mercados de destino 

y oferta exportable y la liberación de la dependencia económica del País desde 

el siglo  XIX. 

 

Política comercial soberana 

 

Como se dijo en el capítulo II, el cambio de la matriz productiva exige salir del 

modelo primario exportador mejorando y diversificando la oferta exportable de 

bienes y servicios, con la incorporación de nuevos actores, especialmente de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y de la economía 

popular y solidaria (EPS) y mediante la sustitución selectiva de importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.  p. 334. 
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Fuente y Elaboración: SENPLADES. Taller sobre cambio de la matriz productiva. 

 

Por tanto, la política comercial estratégica y soberana debe articularse al con-

junto de estrategias que promueven el Buen Vivir. El Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones de 2010, por ejemplo, incluye una  

serie de medidas destinadas a “Potenciar la sustitución estratégica de 

importaciones; fomentar y diversificar las exportaciones; facilitar las 

operaciones de comercio exterior;  promover las actividades de la economía 

popular, solidaria y comunitaria, así como la inserción y promoción de su oferta 

productiva estratégicamente en el mundo, de conformidad con la Constitución y 

la ley; impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así 

como la innovación y transferencia tecnológica”64. 

 

Sin embargo, todavía se mantiene la vieja estructura comercial, por lo que se 

requiere profundizar las reformas necesarias para lograr  mayor  autonomía 

productiva que permitan generar más valor, más oferta exportable y mayor 

                                                           
64

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de 

diciembre del 2010 
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diversificación de mercados; a su vez es indispensable una estrategia clara 

para la sustitución selectiva de importaciones. 

 

Según lo confirma SENPLADES65, mantenemos todavía intacta  una matriz 

productiva heredada: 

 

• Los servicios muestran un déficit comercial estructural. Además, los 

servicios son mayoritariamente consumos finales, lo cual es un posible 

indicador de su bajo nivel de valor agregado 

• El dinamismo industrial no ha permitido cambiar la estructura productiva. 

Existe crecimiento pero no acompañamiento en cambio de composición y 

de productividad.  

• No se ha avanzado en la sustitución de importaciones de los 14 sectores 

priorizados definidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones66. 

• Faltan planes de acción concretos para la consecución de los objetivos de 

cambio de matriz productiva. 

 

En las exportaciones correspondientes al periodo 2007-2012 (gráfico 54), se 

puede observar que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial 

con una participación promedio del 40%,  mientras que las exportaciones con 

la Unión Europea se redujeron del 12,7% en 2007 al 10,3% en 2012. Vemos, 

por otra parte, que el mercado regional ha cobrado mayor importancia en las 

exportaciones nacionales al subir del  26% en 2007 al 30% en 2012. 

 

 

 

 

  

                                                           
65

 SENPLADES. PNBV 2013-2017, Estado actual de la matriz productiva y necesidad de diversificar, p 294 y sig. 
66

 Alimentos frescos y procesados; Confecciones y calzado; Turismo; Industria farmacéutica; Biotecnología 
(bioquímica y biomedicina); Servicios ambientales; Metalmecánica; Energías renovables; Petroquímica; Vehículos, 
automotores, carrocerías y partes; Transporte y logística; Construcción; Productos forestales de madera; Tecnología 
(hardware y software). SENPLADES. PNBV 2013-2017, p 296. 
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Gráfico 55: 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL MUNDO EN PORCENTAJES  

PERIODO 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo.  
Elaboración: SENPLADES 

 

En cuanto a los proveedores, se observa en la gráfico 55 un incremento de las 

importaciones provenientes de Estados Unidos del 21% al 27% y de Europa 

del 9% al 12%, entre el 2007 y 2013; y una reducción de las provenientes de la 

Región del 39% al 33% en igual periodo. 

 

Gráfico 56: 
IMPORTACIONES ECUATORIANAS DESDE EL MUNDO EN PORCENTAJES 

PERIODO 2007-2012 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo. 
Elaboración: El autor. 
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El éxito del comercio solo puede ser concebido dentro de una estrategia que 

integre las diferentes condiciones externas e internas de los países, por ello es 

necesario tener una visión más amplia del alcance del comercio en el 

desarrollo. 

 

Soberanía económica regional 

 

Las crisis de las últimas décadas, sobre todo la última crisis económico-

financiera originada en Estados Unidos en el 2007 ha puesto  en evidencia la 

falta de legitimidad y capacidad de la arquitectura financiera internacional 

creada a fines de la Segunda Guerra Mundial para conducir la economía 

mundial67.   

 

Esta crisis surge como una oportunidad de América Latina, para dar viabilidad 

a las nuevas ideas y proyectos sobre un nuevo modelo de desarrollo y de 

integración fundado  en principios de solidaridad, democracia, justicia social y 

sostenibilidad ecológica y una geopolítica de las periferias, fundada en el 

concepto  Sur-Sur. 

 

Su integración política y económica es fundamental para superar su papel de 

proveedora de materias primas y enfrentar las amenazas de los tratados de 

libre comercio e inversión con acuerdos comerciales para el desarrollo y el 

impulso a la nueva arquitectura financiera regional. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

 

Para impulsar el comercio para  el desarrollo y la integración, el Plan Nacional 

del Buen vivir 2013.2017, propone las siguientes políticas y lineamientos 

estratégicos68. 

 

                                                           
67

 ROJAS Y ALTMAN. (2009) América Latina y el Caribe: ¿fragmentación o convergencia? Experiencias recientes de la 
integración, pag 15-30. Flacso Ecuador. 
68

 SENPLADES. PNBV, 2013-2017, Objetivo 12, p. 345-348 
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1. “Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración con 

América Latina y el Caribe”. 

2. “Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, sobre 

la base de relaciones solidarias, soberanas y pacificas entre los Estados”. 

3. “Profundizar una política comercial estratégica y soberana, articulada al 

desarrollo económico y social del país”. 

4. “Consolidar la Nueva Arquitectura Financiera Regional” 

5. “Preservar la integridad territorial del Estado, su soberanía y respeto de los 

derechos humanos”. 

6. “Fortalecer las relaciones fronterizas con una orientación al pleno ejercicio 

de derechos de las poblaciones”. 

7. “Consolidar una gestión soberana de la cooperación internacional, en 

función de  la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de 

la cooperación Sur-Sur” (TEXTO TOMADO DE SENPLADES, PNBV 2013-

2017). 

 

Para hacer operativas las  políticas y lineamientos señalados, el PNBV 2013-

2017 propone las siguientes metas: 

 

META 1. Reducir la concentración de las exportaciones por destino en 

37%69. 

Como se expuso anteriormente, el destino histórico de la mayor parte de las 

exportaciones del Ecuador se concentran  en pocos países, principalmente en 

EE.UU. 

ICCE DE HERFONDAHL RSCHMAN   

  

                                                           
69

 Cerca de la mitad de las exportaciones van a un sólo país: EE.UU. 
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Gráfico 57: 
ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo. 
Elaboración: SENPLADES. 

 

 

El Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) es un indicador utilizado en eco-

nomía  para medir el nivel de concentración de un mercado. Un índice HHI 

mayor a 0,18 expresa un mercado muy concentrado y poco competitivo. En el 

caso del Ecuador, el PNBV 2013-2017 considera como meta bajar el índice 

HHI de 0,22 a 0,14, es decir en un 37%. 

 

META 2. Reducir la  concentración de las exportaciones por producto en  

15%.  

 

Recordemos que uno de los problemas de las exportaciones del Ecuador es su 

concentración en pocos productos. Sólo dos productos, petróleo y banano, 

concentran cerca del 60% de las exportaciones. Se trata, entonces, de 

diversificar y promocionar  más  las exportaciones de otros productos, bajando 

el índice de concentración de 0,30 a 0,25. 
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Gráfico 58: 
ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN 

DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO 

,0  

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo.   
Elaboración: SENPLADES. 

 
META 3. Aumentar en 7 puntos porcentuales la participación de 

productos no tradicionales en las exportaciones no petroleras.  

 

Las exportaciones no tradicionales representan todavía un porcentaje inferior 

respecto de las exportaciones  no petroleras. La meta del PNBV es subir en 7 

puntos hasta el 2017, como se indica en el gráfico adjunto. 

 
Gráfico 59: 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR NO TRADICIONAL EN LAS EXPORTACIONES NO 
PETROLERAS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo. 
Elaboración: SENPLALDES. 
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META 4. Incrementar a 1,12 la razón de exportaciones industriales70 no 

petroleras sobre primarias no petroleras. 

 

En el marco del cambio de la matriz productiva, se busca incrementar las 

exportaciones industriales no petroleras hasta hoy inferiores a las 

exportaciones primarias no petroleras, de manera que en el 2017 las 

industriales superen a las primerias no petroleras en 0,12 puntos. 

 

Los principales productos  industriales de exportación son elaborados de café, 

cacao, productos del mar, químicos y farmacéuticos, sombreros, textiles, 

manufacturas de metales y otros. 

 
Gráfico 60: 

RAZÓN DE EXPORTACIONES INDUSTRIALES NO PETROLERAS SOBRE LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS NO PETROLEROS 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo.    
Elaboración: SENPLALDES. 

 

META 5. Reducir la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

en el sector rural de la frontera norte en 8 puntos porcentuales. 

 

La pobreza por necesidades básicas (NBI) consiste en la  falta de acceso 

adecuado a vivienda, servicios básicos, teléfono, acceso a servicios de salud, 

educación, entre otras variables.  

                                                           
70

 Elaborados de café, cacao, productos del mar, químicos y farmacéuticos, sombreros, textiles, manufacturas de 
metales y otros. 
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Los niveles de pobreza  por NBI en el sector rural de la frontera norte y sur se 

mantienen elevados. El PNBV ha previsto  reducir  el nivel de pobreza en 8 

puntos porcentuales en la frontera Norte y en 5 puntos en la frontera Sur. 

 

Otras formas o métodos  de medir el nivel de  pobreza son a través del nivel  

del ingreso y también por el nivel de consumo. 

 

Gráfico 61: 
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)  

EN EL SECTOR RURAL DE LA FRONTERA NORTE EN PORCENTAJES. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo.   
Elaboración: SENPLALDES. 

 

META 6. Reducir la pobreza por NBI en el sector rural de la frontera sur en 

5 puntos porcentuales 

 

Gráfico 62: 
POBREZA POR NBI EN EL SECTOR RURAL DE LA FRONTERA SUR  

EN PORCENTAJE 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector externo.    
Elaboración: SENPLALDES. 
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3.3. El comercio inclusivo y el comercio justo 

 

La economía ecuatoriana y el comercio internacional siguen siendo 

excluyentes.  Las exportaciones basadas en productos primarios generan 

empleo limitado y de bajos salarios, por la ausencia de transformación y valor 

agregado. Por otra parte, la concentración de las exportaciones en pocas 

empresas, limita la participación en el comercio internacional de empresas 

medianas, pequeñas y microempresas (PYMES).  Esto se refleja en el alto 

nivel de pobreza sobre todo en el área rural (43%), frente a la pobreza urbana 

(16%)71. En cuanto al grado de desigualdad, el índice de GINI, se mantiene alto 

(0,48) a septiembre 201472.  La desigualdad se expresa también en las tasas 

de empleo inadecuado (48%) y desempleo (4%)73 . Este amplio sector de 

ecuatorianos forma parte de la economía popular denominada también 

economía informal. Su importancia radica en el hecho de que este sector 

absorbe el 60% del empleo y el 10% de la producción. De este sector ha 

surgido en varios países del Sur la economía popular  y solidaria y el comercio 

justo e inclusivo. 

 

El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida desde hace 

varias décadas por algunas  organizaciones no gubernamentales, las Naciones 

Unidas y por movimientos sociales y políticos que promueven una relación 

comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

 

Definición consensuada de Comercio Justo a escala internacional tomada del 

portal de economía solidaria (http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo) 

 

“El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 

internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y 

trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las organizaciones de 

                                                           
71

 INEC. www.ecuadorencifras.gob.ec. Datos de septiembre 2014. 
72

 INEC. idem 
73

 INEC. idem 
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Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están implicadas activamente 

en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para 

conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 

convencional”74 . 

 

Se trata de una alternativa ética donde:  

 

a) el primer eslabón del comercio justo son las comunidades más pobres de 

los países del Sur que se organizan en cooperativas de campesinos, grupos 

de mujeres, artesanos, asociaciones de carácter social para producir un 

sinfín de productos de alimentación, textiles y artículos de artesanía (café, 

cacao, chocolate, azúcar, ropa, artículos para el hogar, cerámica, bisutería, 

marroquinería, juguetes...). 

b) El segundo eslabón del comercio justo son las organizaciones de Comercio 

Justo  de los países del Norte que  trabajan con estos grupos, con el fin de 

abrir mercado a sus productos. Así, las importadoras y las tiendas de 

Comercio Justo hacen posible que sus artículos lleguen a estos mercados 

En Europa ya hay 3.000 tiendas de Comercio Justo, la primera abrió sus 

puertas en Holanda en 1969. 

c) Las personas que compran y consumen son el eslabón final que hace 

posible el Comercio Justo al valorar no sólo el precio de los productos, sino 

también las condiciones sociales y ecológicas en que se han fabricado. 

 

Principios del comercio justo e inclusivo: 

1. Las unidades productivas son cooperativas u organizaciones con miembros 

voluntarios y funcionan democráticamente. 

2. Son autosuficientes y sostenibles. 

3. Se practica la igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 

5. El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida 

dignas. 

                                                           
74

 Portal de Economía Solidaria. http://www.economiasolidaria.org/comercio_justo 
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6. Se promueve la producción de bienes y servicios de calidad y sustentables, 

es decir  con conocimiento y experticia (valor agregado) y uso racional de 

los  recursos naturales 

7. Se respeta el ambiente 

8. Se busca evitar la presencia de intermediarios entre productores y 

consumidores. 

9. Se informa de manera transparente sobre la calidad y  origen del producto. 

 

El Sello de Comercio justo o sello Fairetrade 

 

Se trata de un sello impreso en el producto que  garantiza que este proviene de 

Comercio Justo y se ha producido y comercializado siguiendo los criterios 

internacionales de Comercio Justo establecidos por Fairtrade Labelling 

Organizitions (FLO) International. 

 

La certificación de los productos de Comercio Justo con un Sello permite su 

fácil identificación y su venta en los canales de distribución habituales.  

 

De hecho,  la certificación Fairtrade ha contribuido de forma significativa al 

crecimiento global del volumen de los productos de Comercio Justo vendidos 

en todo el mundo, como puede observarse en la gráfico 62. 
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Gráfico 63: 
CIFRAS DE COMERCIO JUSTO EN EL MUNDO, EN  MILLONES DE USD. 

 

Fuente: Fairtrade / Max Havelaar en internet: www.maxhavelaarfrance.com/  
Elaboración: El autor 

 

El Comercio Justo en Ecuador. 

 

El tema del Comercio Justo está posicionado en la Constitución de la 

República en varios de sus articulados: en el mandato referido a la 

construcción de un sistema económico justo,  democrático, productivo, solidario 

y sostenible (Art 276); en la promoción de exportaciones ambientalmente 

responsables de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal 

(Art.306); y, especialmente en el Capítulo Sexto, Sección Quinta, que se refiere 

a los Intercambios Económicos y Comercio Justo (Art. 335 al 337). 

 
Igualmente, las leyes que se relacionan con el Comercio Justo son la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización. La Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, en su definición (Art.1) ampara a los emprendimientos de 

Comercio Justo como formas de organización basadas en “relaciones de soli-

daridad, cooperación y reciprocidad”. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 hace relación a las temáticas 

relacionadas con el Comercio Justo en 6 de los 12 Objetivos Nacionales y en 

los principios, tratados y acuerdos internacionales.  
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Información sobre el desarrollo del Comercio Justo en Ecuador. 

 

En el Ecuador el Comercio Justo representa aproximadamente el 1% del total 

de exportaciones no petroleras, agrupa a 42 organizaciones y empresas 

certificadas y comprende 16 productos con sello de Comercio Justo. De las 

organizaciones y empresas que cuentan con certificación de Comercio Justo, el 

79% exportan directamente y el 21% a través de intermediarios; el 42% son 

organizaciones de productores y productoras, el 29% son empresas sociales 

intermediarias y el 29% son productores independientes (principalmente de 

flores)75.  

 

Aunque sigue siendo marginal, el monto de las exportaciones de comercio 

Justo se multiplicaron por 8 entre 2007 y 2012, pasando de 20 millones de 

dólares a 160 millones, como puede observar en el gráfico adjunto.  

 

Gráfico 64: 
EXPORTACIONES DE COMERCIO JUSTO DE ECUADOR, EN  USD. FOB 

 

Fuente: Agenda ecuatoriana de comercio Justo. Dirección de comercio inclusivo, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 1913 
Elaboración: El autor 

 

En lo que se refiere a productos del Comercio Justo exportados en el período 

2007 – 2012, con Certificación FLO / WFTO / IMO / ECOCERT, el cacao en 

grano representa la mitad de todo lo exportado, seguido del banano y de la 

                                                           
75 Agenda ecuatoriana de comercio Justo. Dirección de comercio inclusivo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 1913 
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pasta de cacao, todos los otros productos representan un peso porcentual 

mínimo, como se aprecia en la gráfico 64. 

 

Gráfico 65: 
PRODUCTOS  EXPORTADOS CON SELLO DE COMERCIO JUSTO 

PERIODO 2007-2012. 

 

Fuente: Agenda ecuatoriana de comercio Justo. Dirección de comercio inclusivo, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 1913 
Elaboración: El autor 

 

En cuanto al destino de las exportaciones de Comercio Justo entre el 2007 y el 

2012 se puede apreciar que Estados Unidos y Alemania son el destino del 55% 

de todo lo exportado, seguido a otro nivel por Bélgica y Holanda que juntos 

representan el 23%, mientras que a los otros países las exportaciones son 

bastante menores, como se observa en el gráfico 65: 
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Gráfico 66: 
EXPORTACIONES DE COMERCIO JUSTO POR PAÍSES DE DESTINO 

PERIODO 2007-2012. 

 

Fuente: Agenda ecuatoriana de comercio Justo. Dirección de comercio inclusivo, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 1913 

Elaboración: El autor 

 

Problemas del Comercio Justo en Ecuador. 

 

1. No  existe una normativa específica que defina qué se entiende por 

Comercio Justo en el país y que determine con precisión qué instituciones 

serán las encargadas.  

2. Falta de apoyo público para promoción, reglamentación, control, fomento e 

incentivo de las actividades del Comercio Justo, 

3. No existe promoción de mercados. Las empresas de Comercio Justo 

enfatizan en las necesidades de investigación, exploración e información de 

mercados. 

4. Falta de apoyo financiero. Tanto las organizaciones de productores y 

productoras como las empresas de Comercio Justo enfatizan en el limitado 

acceso a capital de trabajo para comercialización y a las grandes 

dificultades financieras que encuentran para cubrir costos y pagar 

certificaciones 

5. Respecto a la Producción, los  principales problemas que enfrentan los 

pequeños productores son bajos niveles de inversión, bajos niveles de 

innovación tecnológica, débiles sistemas de distribución, la falta de capital 

de trabajo y de líneas de financiamiento específicas,  
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Estrategias de implementación76 

 

Las estrategias de implementación para superar los problemas existentes e 

impulsar el comercio justo y solidario se basa en cuatro ejes: 

 

Eje 1: Fortalecimiento del marco normativo e institucional del Comercio Justo. 

Este eje tiene como finalidad generar las condiciones institucionales y legales 

para un reposicionamiento y expansión del Comercio Justo en el país. 

 

Eje 2: Fomento, promoción e incentivo del comercio justo. Este eje tiene como 

finalidad generar profundos cambios en la conciencia y en la cultura de la 

población, generando los niveles de compromiso y motivación necesarios para 

la transformación de las relaciones y prácticas de producción, comercialización, 

distribución y consumo. 

 

Eje 3: Mejoramiento de los procesos de comercialización y apertura de 

mercados para los productos y servicios del comercio justo. Este eje tiene 

como finalidad promover el Comercio Justo, incorporando a los actores  que 

históricamente han sido excluidos del desarrollo de mercado: pequeños 

productores y productoras, artesanos y artesanas, trabajadores y trabajadoras. 

 

Eje 4: Fortalecimiento de las organizaciones y empresas de comercio justo, así 

como de la oferta de productos y servicios de comercio justo. Este eje tiene 

como finalidad fortalecer a los actores del Comercio Justo en todos los 

eslabones de la cadena productiva y comercial, facilitando el acceso a recursos 

productivos: información, conocimiento, capital, tecnología, etc.  

 

3.4. Los nuevos procesos de integración en A. Latina: El ALBA, CELAC 

y  UNASUR. 

 

América Latina, luego de su independencia de España, permaneció dividida, 

envuelta en pugnas fronterizas, y sometida al dominio de Estados Unidos, cuyo 

                                                           
76 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Agenda ecuatoriana de comercio Justo. 

Dirección de comercio inclusivo. 1013. 
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intervencionismo fue justificado  por la Doctrina Monroe, 1823, “América para 

los Americanos”, el  Destino Manifiesto, 1845, que declara que toda agresión o 

amenaza de agresión a cualquiera de las naciones americanas será 

considerada como una agresión a EEUU, y el Corolario Roosevelt 1904, según 

el cual  EEUU  tendría el derecho de intervenir  militarmente cada vez que los 

derechos o la propiedad de un ciudadano o empresa de EEUU fueren afectada 

en sus intereses  por un país de la Región.   

 

Los intentos de unión de América Latina en el siglo XIX fueron muy escasos, 

como el fallido Congreso de Panamá (junio y julio de 1826) convocado por  el 

Libertador Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de 

los estados de América y los pocos años de vida de la Gran Colombia (1822-

1830). En 1890 se creó la Unión Panamericana remplazada en 1948 por la 

OEA, por iniciativa de Estados Unidos. 

 

En el siglo XX se destacan la creación de diversos organismos, como la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 1960,  la  Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) 1980, el Sistema Económico Latino-

americano y del Caribe (SELA) 1975, el Acuerdo de Cartagena  o Pacto 

Andino, 1969, convertido hoy en la CAN, y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) 1991, y organismos similares en A. Central y el Caribe. La 

mayor parte de estas organizaciones han sido fallidas en la medida que no han 

funcionado del todo o han funcionado a medias y solamente en temas 

comerciales.  

 

En el siglo XXI surge un nuevo tipo de organizaciones de integración con 

objetivos más políticos y sociales que comerciales, opuestos a la filosofía de 

los tratados de libre comercio. Sus objetivos primordiales apuntan a luchar 

contra la pobreza, buscar una integración comercial, económica, social, cultural 

y política, y actuar como bloque regional en las relaciones con los países y 

bloques del Norte, como la CELAC, LA ALBA-LCP, UNASUR, El Banco del Sur 

y la Nueva Arquitectura Financiera Regional. 
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En este capítulo dedicado a tratados de comercio para el desarrollo y la 

integración, presentamos a continuación un breve resumen de la Alianza 

Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los  

Pueblos (ALBA-TCP), la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la 

Nueva Arquitectura Financiera Regional, en el marco de UNASUR. 

 

3.4.1. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 

de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)77. 

 

El  ALBA - TCP nació con el nombre de Alternativa Bolivariana para las 

Américas en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 mediante el 

acuerdo de Venezuela y Cuba, por iniciativa de los presidentes de ambos 

países, Hugo Chávez y Fidel Castro. A solicitud del presidente boliviano, Evo 

Morales, el 24 de junio  2009, se cambió el nombre inicial por "Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 

los Pueblos” (ALBA-TCP)78.  

 

 

Membresías hasta  el año 2014 

En el transcurso de una década, la Alianza Bolivariana, creada por Venezuela y 

Cuba, se ha fortalecida por el ingreso de otros siete Estados, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

  

                                                           
77

 www.portalalba. Org/index.php. ALBA-TCP, http://alba-tcp.org/ 
78

En la Declaración de la VI Cumbre Extraordinaria del ALBA - TCP de Maracay, Edo. Aragua, Venezuela, del 24 de 
junio de 2009, quedó por sentado el cambio de denominación: 
"Decidieron que, a partir de esta VI Cumbre, el ALBA - TCP se denominará “Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP) en el entendido que el crecimiento y 
fortalecimiento político del ALBA - TCP la constituye en una fuerza real y efectiva."  
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Tabla 6: 
ALBA-TCP: Membresía  2004-2014 

ESTADOS MIEMBROS INGRESO POBLACIÓN PIB Millones  
US$ 

1. Rep. Bolivariana de Venezuela 14 Dic 2004 30.410.382 438.300 

2. República de  Cuba 14 Dic 2004 11.270.000 68.230 

3. Estado Plurinacional de Bolivia 29 Abril  2006 10.570.000 30.600 

4. República de Nicaragua  11 Enero 2007 6.800.000 11.260 

5. Mancomunidad de Dominica  26  Enero  2008 72.000.000 504,8 

6. República de  Ecuador 24 Junio 2009 15.740.000 90.200 

7. San Vicente y Granadinas 24 Junio 2009 109.400 725 

8. Antigua y Barbuda 24  Junio  2009 89.985 1.200 

9. Santa Lucía 30 Julio  2013 182.300 1.332 

 TOTAL 147.172.067 642.352 

Fuente: www.albatcp.org  

 

El Presidente Hugo Chávez en febrero 2012 nombró como miembro invitado 

permanente a Haití y como miembros especiales a Surinam y Santa Lucía, con 

el fin de que  sean beneficiarios del programa Petrocaribe, hasta que dichos 

países  deciden su integración al ALBA.  En julio de 2013 Santa Lucía se 

integró como miembro activo del ALBA. 

 

Objetivo y funciones del ALBA-TCP 

 

Según el Acta Constitutiva, el ALBA tiene por objeto coadyuvar al desarrollo 

económico y social sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la integración, 

reducir las asimetrías, promover un intercambio económico justo, dinámico, 

armónico y equitativo de los miembros del acuerdo ALBA.  

 

Estructura orgánica del ALBA-TCP79 

 

CONSEJO PRESIDENCIAL DEL ALBA-TCP. Es el órgano de los Jefes de 

Estado y/o de Gobierno y la máxima instancia de deliberación, decisión  y 

orientación política de la Alianza. 

 

CONSEJO SOCIAL DEL ALBA-TCP. Estará formado por los Ministros de las 

áreas sociales en los distintos países miembros de la Alianza y tiene por misión 

                                                           
79

 SELA. Evolución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), P 10 

http://www.albatcp.org/
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implementar y hacer seguimiento a la ejecución de los Programas Sociales del 

ALBA-TCP.  

 

CONSEJO ECONÓMICO DEL ALBA-TCP. Está conformado por Ministros 

designados por cada país miembro de los sectores de industrias, economía, 

finanzas, comercio, planificación y desarrollo. Tiene como misión coordinar las 

estrategias, políticas y proyectos en las áreas agroalimentaria, industrial, 

energética, comercial, financiera y tecnológica. 

 

CONSEJO POLITICO DEL ALBA-TCP. El Consejo Político del ALBA -TCP está 

conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro.  

Tiene la función de asesorar al  Consejo Presidencial del ALBA-TCP en los 

temas políticos estratégicos y presentar propuestas de temas de política 

internacional.  

 

CONSEJO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ALBA-TCP. El Consejo de 

Movimientos Sociales (CMS) tiene como misión articular a los Movimientos 

Sociales de los países miembros del ALBA-TCP y a aquellos de países no 

miembros, que se identifiquen con este esfuerzo y tiene la responsabilidad de 

aportar al desarrollo y ampliación del proceso del ALBA-TCP. 

 

Principios del ALBA-TCP80 

 

1) El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino 

instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable… 

2) Trato especial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de 

los diversos países y la dimensión de sus economías.  

3) Complementariedad económica y cooperación entre los países y produc-

ciones. 

4) Cooperación y solidaridad que se exprese en planes especiales para los 

países menos desarrollados en la región. 

5) Creación del fondo de emergencia social. 

                                                           
80

 ALBA-TCP. Página Web Oficial. http://alba-tcp.org/ 
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6) Desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los 

países latinoamericanos y caribeños.  

7) Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas 

que protejan el ambiente, estimulen un uso racional de los recursos e 

impidan la proliferación de los patrones de consumo derrochadores y 

ajenos a las realidades de nuestros pueblos.  

8) Integración energética entre los países de la región 

9) Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia 

América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los 

países de la región de los inversionistas foráneos. Para ello se crearían, un 

fondo latinoamericano de inversiones, un banco de desarrollo del sur, y la 

sociedad de garantías recíprocas latinoamericanas. 

 

Empresas y proyectos GRANNACIONALES81: 

 

El concepto de Grannacional es un concepto esencialmente político. Tiene un 

Fundamento Histórico Geopolítico: la visión Bolivariana de la unión de las 

Repúblicas Latinoamericanas y Caribeñas para la conformación de una gran 

nación; un Fundamento Socio – Económico, basado en estrategia de desarrollo 

orientado a la satisfacción de las necesidades sociales de las grandes 

mayorías; y  un Fundamento Ideológico, centrado en el desarrollo sustentable 

de sus miembros, con justicia social, soberanía y el derecho a su autodeter-

minación. 

 

Proyectos  Grannacioanles: 

 

Proyecto Grannacional es todo “programa de acción dirigido a cumplir con los 

principios y fines del ALBA, que haya sido validado por los países integrantes y 

cuya ejecución involucre a dos o más países, para beneficio de las grandes 

mayorías sociales”82.  

                                                           
81

 http://alba-tcp.org/content/alba-alimentacion  
82

 Idem 
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Los proyectos Grannacionales previstos cubren las áreas de Alimentación, 

ambiente, ciencia y tecnología, comercio justo, cultura, educación, energía, 

industria y minería, salud, telecomunicaciones, transporte y turismo. 

 

Empresas Grannacioanles: 

 

El concepto de Empresas Grannacionales surge en oposición al de las 

empresas transnacionales, por cuanto su dinámica económica estará orientada  

a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades humanas, garantizando su continuidad y rompiendo con la lógica 

de la reproducción y acumulación del capital. 

 

Las Empresas Grannacionales deben tener en cuenta las necesidades de 

complementación económica entre las naciones que la integran y priorizar la 

demanda final  o industrial del mercado INTRA ALBA, en el marco del comercio 

justo. 

 

Las Empresas Grannacionales deben ser eficientes y autosostenibles.   

 

Las Empresas Grannacionales serán estatales y podrán constituirse  entre dos 

países (Bilaterales), entre tres países (Trilaterales), entre cuatro países 

(Multilaterales).  

 

Evolución de los instrumentos fundamentales. 

 

Banco del ALBA. 

El Banco del ALBA, entidad financiera integrada por los Estados miembros 

Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica y 

Venezuela. Entró en operatividad en el año 2008 con el “objeto de coadyuvar al 

desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza, fortalecer la 

integración, reducir las asimetrías,  
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Hasta la fecha (2014), el Banco del ALBA tiene financiados 42 proyectos por un 

monto de USD 344.860.280,13.  

 

Fondo ALBA Caribe. 

 

El Fondo ALBA-Caribe fue creado en el marco de la I Cumbre de Presidentes 

de PETROCARIBE en 2005, con la finalidad de ejecutar proyectos de 

desarrollo socioeconómico, utilizando recursos de la factura petrolera para el 

desarrollo y ejecución de proyectos productivos que promuevan el desarrollo 

económico. 

 

Entre los años 2006 y 2012, se han canalizado proyectos en Antigua y 

Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Nicaragua, San Cristóbal y 

Nieves, San Vicente y Las Granadinas. 

 

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). 

 

El SUCRE es una moneda virtual que sirve para canalizar los  pagos 

internacionales de las operaciones de comercio recíproco entre sus países 

miembros; se utiliza  solamente para el registro de las operaciones comerciales 

entre los bancos centrales, mientras  que los pagos a exportadores y los cobros 

a importadores se efectúan en moneda local de cada país. El Tratado 

Constitutivo del sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, 

SUCRE, fue suscrito el 16 de octubre 2009, en Cochabamba, Bolivia83. 

 

Componentes del SUCRE. 

 

El Sistema está conformado por una Unidad de Cuenta Común, el Sucre; la 

Cámara Central de Compensación de Pagos (CCC); y el Fondo de Reservas y 

Convergencia Comercial, componentes que son regidos por el Consejo 

Monetario Regional. 

 

                                                           
83

    Página oficcial ALBA http://www.sucrealba.org/ y http//www.bce.fin.ec /documents/pdf/sistema-u-

compensacion/sucdoc01.pdf  
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a. El Consejo Monetario Regional (CMR) es el organismo de derecho 

internacional público con personalidad jurídica propia que dirige el 

funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional de 

Pagos (SUCRE), y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, a 

través de un Directorio Ejecutivo y una Secretaría Ejecutiva84.  

b. El sucre es la Unidad de Cuenta Común utilizada para “valorar, registrar, 

compensar y liquidar una porción creciente de las transacciones 

comerciales y de servicios que se cruzan entre los agentes económicos 

(personas naturales y jurídicas) de los países miembro”. Dichas 

transacciones se realizan por intermedio de los bancos centrales de los 

países miembros. 

c. El Fondo de Reservas y Convergencia Comercial (FRCC), tiene por 

objeto “coadyuvar al funcionamiento de la Cámara Central de 

Compensación, a través del financiamiento de los déficits temporales que 

se generen, así como reducir las asimetrías comerciales entre los Estados 

Parte, mediante modalidades de financiamiento que estimulen la oferta 

exportable85”. 

d. La Cámara Central de Compensación de Pagos (CCC), es la “unidad 

operativa del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 

(SUCRE), a la cual corresponderá ejecutar todas las actividades 

relacionadas con la compensación y liquidación de las operaciones 

cursadas a través de dicho Sistema”86. 

 

3.2. El intercambio comercial mediante el SUCRE. 

 

Un sucre equivale en la actualidad a 1,2478 USD por cada unidad de cuenta87. 

 

El ALBA ha registrado desde el 2010 hasta el cierre del 2013 5.178 

transacciones comerciales por 1.805,49 millones de sucres equivalentes 

                                                           
84

 SUCRE. Informe de Gestión 2010. pp. 18 Disponible: 
http://www.sucrealba.org/images/informes/informe_2010.pdf 
85

 SUCRE. Tratado Constitutivo. 16 de octubre de 2009. Disponible 
http://www.sucrealba.org/imagenes/documentos/Tratado-Constitutivo-del-SUCRE.pdf 
86

 Ibiden 
87

 SELA. Evolución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP). Caracas, Venezuela Agosto de 2014 SP/Di N° 4-14. p. 15 
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2.257,76 millones de USD mediante el Sistema Unitario de Compensación 

Regional, a razón de 1,25 dólares por sucre88 

 

Según estadísticas del Banco Central del Ecuador, de 2010 a enero 2015, 

Ecuador ha  recibido 5.236 transferencias  que suman 1863 millones en sucres, 

equivalentes a 2.328 millones en dólares; y se han realizado sólo 56 transfe-

rencias por un valor total de 112 millones de sucres equivalente a 140 millones 

de dólares89. 

 

3.4.2. La Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños (CELAC). 

 

La CELAC es un mecanismo90  intergubernamental de  diálogo  y concertación 

política. Su creación fue decidida por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

33 países de América Latina y el Caribe, en Riviera Maya, México, el  22 y 23 

de febrero 2010, y quedó oficialmente constituida el 3 de diciembre de 2011 

durante la Cumbre de Caracas, “como mecanismo representativo de 

concertación política, cooperación e integración de los Estados 

latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la 

unidad e integración de nuestra región”91. 

 

Su importancia radica en que por primera vez, después de casi dos siglos del 

sueño de la “Patria Grande” del Libertador simón Bolívar, se crea una instancia 

(la CELAC) que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, con 600 

millones de habitantes y un PIB de 7,6 billones de dólares, para promover la 

equidad e inclusión social de la región, consolidar la democracia y proclamar, 

ante el mundo, a “América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el 

respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los 

instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los 

                                                           
88

 Ob cit p.15 
89

 Banco Central del Ecuador. Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Transferencias 
ejecutadas a través del sucre, periodo 2010-2015. 
90

 La CELAC no es un organismo suprarregional sino un espacio de diálogo político. La CELAC busca 

complementar la arquitectura regional ya existente sobre la base de la no duplicación de esfuerzos, con el 

fin de potenciar elementos comunes y fomentar la complementariedad. 

91
 Declaración de Caracas “En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia 

Hacia el Camino de Nuestros Libertadores”, 3 de diciembre 2011. 
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Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”92(PROCLAMA DE  

LA CELAC, HABANA ENERO 2014). 

 

Objetivos. 

La  CELAC tiene como objetivos: impulsar la integración regional con miras a la 

promoción de nuestro desarrollo sostenible; promover la concertación política, 

el  diálogo con otros Estados, grupos de países y organizaciones regionales 

para fortalecer la presencia de la región en el escenario internacional; fortalecer 

la cooperación en temas y de acuerdo con los mandatos establecidos en la de-

claración de Salvador de Bahía; y promover la implementación de mecanismos 

propios de solución de controversias. 

 

Entre las iniciativas a nivel internacional se destaca el Diálogo de la CELAC 

con la Unión Europea, el Foro CELAC-China, el Mecanismo de Diálogo con la 

Federación de Rusia, así como los acercamientos con la República de Corea, 

el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y 

Japón. 

 

Organización 

Los órganos en torno de los cuales se estructura la CELAC son:  

1. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno;  

2. la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores;  

3. la Presidencia Pro Témpore;  

4. El Cuarteto 

5. La Reunión de Coordinadores Nacionales;  

6. Las reuniones sectoriales 

7. Grupos de tránsito 

8. La Troika Ampliada 

 

 

                                                           

92
 Proclama de américa latina y el caribe como zona de paz  suscrita por los Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de 
enero de 2014 en la II Cumbre, en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones.  
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Cumbres realizadas. 

 

La Cumbre de Jefes de estado y de Gobierno es la “principal  expresión de la 

CELAC”.  Se reúnen cada año para discutir los ejes temáticos de la Agenda de 

la CELAC. Culmina con la adopción de la Declaración Política de la Cumbre, el 

Plan de Acción anual y las Declaraciones especiales. 

 

La Primera  Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC tuvo lugar el 28 y 29 de enero 

2013, en Santiago de Chile, bajo la Presidencia pro Tempore (PPT) de Chile; la 

Segunda Cumbre, el 28 y 29 de enero 2014, en La Habana, bajo la PPT de 

Cuba; y la Tercera Cumbre, el  28 y 29 de enero 2015, en San José de Costa 

Rica, Costa Rica, bajo la PPT de Costa Rica. 

 

Ecuador asumió la Presidencia Pro Tempore  de la CELAC el 28 de enero de 

2015. Su Canciller anunció que el Ecuador propondrá para el debate cinco ejes 

relacionados con la erradicación de la extrema pobreza, la construcción de una 

arquitectura financiera regional, el medio ambiente y el cambio climático, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología y el impulso de la infraestructura vial, 

productiva y energética93. 

 

3.4.2 Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)94 

 

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es un espacio  de 

integración cultural, económica, social y política del que forman parte  los doce 

países América del Sur: República de Argentina, Estado Plurinacional de 

Bolivia, República Federativa  del Brasil, República de Chile, República de 

Colombia, República del Ecuador, República de Surinam, República de 

Paraguay, República  del Perú, República Cooperativa de Guayana, República 

Oriental de Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.  

 

 

                                                           
93

 Eduardo Tamayo G .ALAI AMLATINA, 27/01/2015 
94

 http://www.unasursg.org/ 
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Antecedentes. 

 

La decisión inicial  de conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones 

tuvo lugar el 8 de diciembre  de 2004,  en la cumbre de Presidentes realizada 

en Cuzco (Perú). 

 

Posteriormente, los Presidentes de Suramérica, reunidos en la Isla de 

Margarita el 17 de abril de 2007, decidieron renombrar a la comunidad como 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada sobre una región con 

raíces comunes, siguiendo los ideales de LIBERTAD,  IGUALDAD Y 

FRATERNIDAD  de la revolución francesa. 

 

La fundación oficial de UNASUR tuvo lugar en Brasilia, el 23 de mayo 2008, en  

la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de 

Brasilia.  

 

El 11 de marzo 2011 entró en vigencia el Tratado Constitutivo de la UNASUR 

durante la cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores en la Ciudad Mitad del 

Mundo, Ecuador,  donde se puso la primera piedra de la sede de la 

Secretaría95. 

 

La primera en ocupar la presidencia pro tempore de UNASUR fue la 

entonces  presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un mandato de un año de 

duración.13 Y como primer secretario fue designado Néstor Kirchner, por un 

periodo de dos años. 

 

 La Secretaría General del organismo tiene sede permanente en la ciudad 

de  Quito, Ecuador.  El edificio de la sede permanente, situado en la Mitad del 

Mundo,  fue inaugurado el 5 de diciembre 2014. 

 

 

 

                                                           
95

Resolución del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR sobre su entrada en vigencia del 
Tratado Constitutivo  Quito, Ecuador, 11 de marzo de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas#cite_note-13
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Objetivo General  de UNASUR (art. 2 del Tratado Constitutivo). 

 

“La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo general 

construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 

integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre 

sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas 

sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento 

y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 

socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 

fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”96. 

 

El Gobierno de UNASUR97  

 

El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno.  

Es el órgano superior de UNASUR, que decide sobre las políticas, planes y 

programas de la UNIÓN. 

 

La Presidencia Pro Témpore (PPT).   

Tiene como funciones convocar y dirigir las sesiones de los diferentes órganos 

de la UNASUR y ejercer la representación de la UNIÓN en las reuniones y 

eventos internacionales. 

 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores  

Tiene como función la adopción, implementación y seguimiento  de las 

resoluciones tomadas por el Consejo de Jefes y Jefas de Estado.  

 

El Consejo de Delegados.  

Este Consejo es el responsable  de la implementación y seguimiento de las 

decisiones del Consejo de Jefes de Estado y el C. de Ministros con la 

asistencia de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría General. 

                                                           
96

 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, art 2. 
97

 Tratado Constitutivo de UNASUR. 
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La Secretaría General. 

Con sede en la Mitad del Mundo, Quito, la Secretaría General es la instancia 

que ejecuta las decisiones de los Órganos de UNASUR. 

 

El Parlamento Suramericano es la instancia deliberadora donde repre-

sentantes de los doce países miembros de la Unión de Naciones Surame-

ricanas se reúnen y tiene su sede en la localidad de COCHABAMBA. Su misión 

es defender la democracia, promover la cooperación y ejercer el control político 

de UNASUR. 

 

Participación Ciudadana de UNASUR. 

Basados en la disposición del art 18 de la Agenda Constitutiva, mediante 

resolución UNASUR/CJEG/ DECISIÓN/Nº7/2012, el Consejo de Jefas y Jefes 

de Estado y de Gobierno DE UNASUR, (Artículo 1) decidieron  “Crear un Foro 

de Participación Ciudadana de UNASUR e instruir al Consejo de Delegadas y 

Delegados que en el primer trimestre del 2013 presente las directrices para su 

funcionamiento””98. 

 

El Primer Foro de Participación Ciudadana de UNASUR se realizó en 

Tiquipaya, Cochabamba, del 13 al 15 de  agosto 2014. En este Foro se 

abordaron tres temas: “Profundización del proceso de integración suramericana 

desde la participación ciudadana”; “conformación del Foro de Participación 

Ciudadana: lineamientos generales de trabajo interno”; y “Agendas Prioritarias 

del Foro de participación ciudadana: Plan de trabajo99. 

 

  

                                                           
98

 UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº7 /2012, Lima 30 de noviembre 2014. 

99
 La Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Acción. Los desafíos que dejó el Primer Foro de 

Participación Ciudadana de la UNASUR, 22 de agosto de 2014 
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Los consejos sectoriales100 

 

1. El Consejo de Defensa Suramericano, creado el 16 de diciembre de 

2008 en Salvador de Bahía, Brasil, tiene como objetivos: Consolidar  una 

zona de paz suramericana; construir una visión común en materia de 

defensa; articular posiciones regionales en foros multilaterales sobre 

defensa; cooperar regionalmente en materia de defensa;  

 

2. El Consejo de Salud Suramericano se creó  en la ciudad de El Salvador 

de Bahía, Brasil, el 16 de diciembre de 2008.  Tiene como objetivo 

construir un espacio de integración en materia de salud, promoviendo 

políticas comunes y actividades coordinadas entre los países de UNASUR 

en referencia a la Salud. 

 

3. Consejo Electoral de UNASUR. Creado el 30 de noviembre de 2012, en 

Lima, Perú, tiene como objetivos: intercambio de experiencias, 

cooperación y participación de la ciudadanía en el tema de la democracia; 

propiciar la creación de tecnologías no dependientes para el desarrollo de 

los sistemas electorales; y organizar el acompañamiento en sus procesos 

electorales. 

 

4. El Consejo Energético Suramericano. Se creó en 2007, en la Isla 

Margarita, Venezuela. Tiene como objetivo el desarrollo y la integración 

energética regional. 

 

5. El Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación se 

creó el 30 de noviembre de 2012 en la ciudad de Lima, Perú. Tiene como 

objetivos: Promover y fortalecer la cooperación e integración científica, 

tecnológica y de innovación; fomentar  la ejecución de proyectos. 

 

6. El Consejo Suramericano de Cultura se  creó el 30 de noviembre de 

2012 en Lima, Perú.  

                                                           
100

 http://www.unasursg.org/node/77 
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Tiene como objetivos: Impulsar y promover el valor  de la cultura como medio 

para superar la pobreza y la desigualdad; y reducir las asimetrías de la región 

en materia de acceso a la cultura. 

 

7. El Consejo Suramericano de Desarrollo Social se creó el 10 de agosto 

de 2009 en Quito, Ecuador. Tiene como objetivos la consolidación de 

metas para el desarrollo social regional, la cooperación técnica y la 

creación de un fondo para el desarrollo social. 

 

8.  El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas se creó el 26 de 

noviembre de 2010 en Georgetown, Guyana. 

  

Tiene como objetivos el desarrollo económico y social; y la construcción de un 

sistema económico justo, solidario  y sostenible.  

 

9. El Consejo Suramericano de Educación se creó el 30 de noviembre de 

2012 en Lima, Perú. Tiene como objetivos: fortalecer la integración 

educativa regional para garantizar y promover el derecho a la educación 

de todas y todos. 

 

10. El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, creado 

el 10 de agosto de 2009 en Quito, Ecuador. Tiene como objetivos: 

Implementar la integración de la infraestructura regional. 

 

11. El Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas 

se creó el 10 de agosto de 2009 en Quito, Ecuador. Tiene por objetivos: 

establecer estrategias, planes y mecanismos de coordinación y 

cooperación entre los Estados Miembros. 

 

12. Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia 

y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, fue creado el 30 de noviembre de 2012 en Lima, Perú. 
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Su objetivo es promover la seguridad ciudadana, el ejercicio de la justicia 

y la lucha contra la delincuencia organizada. 

 

Otras instancias: 

1. Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Suramericana  

2. Foro de Participación Ciudadana.  

3. Grupo de Alto Nivel sobre Gestión de Riesgos de Desastres.  

4. Grupo de Trabajo de Solución de Controversias en Materia de Inversiones. 

5. Grupo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos. 

 

BREVE EVALAUACIÓN DE UNASUR 

 

En los seis años de vida, los avances de UNASUR  han sido lentos. Los doce 

Consejos sectoriales no han logrado concretar proyectos importantes de 

integración regional como se esperaba. 

 

Los temas en los que UNASUR ha cumplido una misión importante se refieren 

a su oportuna  intervención para  la defensa de la DEMOCRACIA en A. Latina. 

 

Es el caso de la intervención oportuna de UNASUR  para poner fin al conflicto y 

violencia suscitada en Bolivia por  los 5 departamentos orientales de Beni, 

Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija, opuestos a la propuesta de la nueva 

constitucional “plurinacional” y a la reducción de los impuestos del petróleo 

asignados a esta región. 

 

Ha pedido de varios Presidentes de la Región, Michel Bachelet, Presidenta pro 

Témpore de UNASUR, convocó a una reunión extraordinaria y urgente en 

Santiago el 15 de septiembre 2008, la misma que concluyó con la Declaración 

de La Moneda en la que los mandatarios decidieron: dar el  “más pleno y 

decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales y 

rechazar  enérgicamente y no reconocer cualquier situación que implique un 
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intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la 

integridad territorial de la República de Bolivia.” 101 

 

La segunda intervención de UNASUR fue la concerniente a las bases 

estadounidenses en suelo colombiano. Esta crisis se abordó en la cumbre de 

Bariloche de agosto de 2009. Los países miembros reafirmación la soberanía 

regional y  alertaron a que la cesión de bases a fuerzas extranjeras no podía 

ser un medio para menoscabar la soberanía ni la integridad de ninguna nación 

sudamericana102.  

 

La tercera intervención fue motivada por los bombardeos colombianos sobre 

suelo ecuatoriano para acabar con un campamento terrorista de las FARC y el 

conflicto bilateral entre Colombia y Venezuela. Esta coyuntura fue aprovechada 

por Argentina y Brasil para dar una mayor relevancia a la UNASUR de la mano 

de su nuevo secretario general, Néstor Kirchner, quién ejerciendo su cargo en 

UNASUR, se reunió el 10 de agosto de 2010 con ambos presidentes y 

promovió la distensión entre ambos gobiernos103.  

 

La cuarta intervención tuvo como escenario el motín policial y posible intento 

de golpe de estado en Ecuador. En esta ocasión, una crisis interna el 30 de 

septiembre de 2010 puso en riesgo al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y 

con ello, la preservación de la democracia en el país andino. De manera veloz 

y expeditiva se convocó una reunión de presidentes en el marco de la 

UNASUR en Buenos Aires, con la intención de manifestar el compromiso de 

todos los países miembros con la democracia ecuatoriana y, por esta vía, 

respaldar al presidente legítimo de Ecuador104. 

 

 

 

 

                                                           
101

 Jorge Salaverry. UNASUR, la OEA y el conflicto Boliviano. Fundación Ciudadanía y Valores. Serrano 
27. 28001 Madrid. www.funciva.org 
102

 Sergio Caballero. UNASUR y su aporte a la resolución de conflictos sudamericanos…(IELAT‐  
Noviembre 2012) 
103

 Idem 
104

 Idem 
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Propuestas a futuro. 

 

La inauguración de la Sede de la Secretaría General en la Mitad del Mundo fue 

la oportunidad para que los presidentes de la región relancen los objetivos de 

UNASUR. 

 

Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR,  fue enfático al afirmar que 

el encuentro fue más allá de los discursos y que a partir de enero 2015 las 

políticas y acciones de UNASUR iniciarán con la creación de una Mesa de 

Convergencia  que agrupará no solo a los doce países miembros, sino a 

Centro América y el Caribe con el fin de trabajar en un proyecto regional que 

identifique a todos. 

 

Los doce mandatarios acordaron crear la ciudadanía suramericana, la defensa 

de los migrantes suramericanos, la homologación de pensums a nivel regional, 

un salario mínimo común, servicios básicos de salud y educación.  

 

El documento “De la Visión a la Acción”, aprobada en la Cumbre de 

Presidentes de UNASUR, contempla:  “la creación de un banco de precios de 

Medicamentos, un mapa de producción de genéricos en toda Suramérica, la 

creación de ejércitos con pie de fuerza para respuesta inmediata a posibles 

desastres naturales, la concreción de la Escuela Suramericana de Defensa 

(ESUDE), la creación de la Unidad de Apoyo Electoral que potenciará las 

misiones electorales de UNASUR y el apoyo a 7 proyectos de 

infraestructura.105 

 

 

 

  

                                                           
105

 Estos proyectos son: el proyecto de carretera que integra a Venezuela, Suriname y Guyana, el 
Corredor Amazónico que involucra a Venezuela, Ecuador y Brasil, Ferrocarril Interoceánico que va de 
Antofagasta a Santos e involucra a 7 países, el Sistema del Río de la Plata que integra a todas la 
hidrovías, el corredor Caracas-Bogotá, la conexión Ciudad del Este-Bogotá, Asunción, Clorinda y las 
conexiones ferroviarias entre Argentina, Uruguay y Paraguay.  
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3.5. La nueva arquitectura financiera regional, instrumento de 

integración financiera, económica y social. 

 

La vieja arquitectura financiera internacional fue creada  en la  Conferencia 

monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo 

hotelero de Bretton Woods, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. 

 

En Bretton Woods se debatieron dos propuestas distintas, la del 

americano  Harry Dexter White  apoyada por Estados Unidos y la otra del  

economista John Maynard Keynes  apoyada por el Reino Unido. 

 

Keynes proponía la creación de un órgano internacional de compensación, 

el International Clearing Union (ICU), que sería capaz de emitir una moneda 

internacional (BANCOR) vinculada a las divisas fuertes y canjeables en 

moneda local por medio de un cambio fijo. A través de la ICU los países con 

excedentes financiarían a los países deficitarios, vía una transferencia de sus 

excedentes, de esta manera se tendría la ventaja de hacer crecer la demanda 

mundial y de evitar la deflaxión.  

 

Por no convenir  a sus intereses, EE.UU fortalecido como potencia hegemónica 

mundial al final de la guerra106 y teniendo a su haber el 80% de las reservas 

mundiales de oro, presionó a los demás Estados para que fuera rechazado el 

plan inglés  y botaran por el plan americano. En este plan se establecía el dólar 

como moneda internacional indexada al oro (35 dólares por onza), la creación 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), quedando en 

suspenso la creación de la organización Internacional del Comercio (OIC)107. 

 

                                                           
106

 Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un 
rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Los EE.UU no habían sufrido las destrucciones de 
la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y 
prestando dinero a los otros combatientes; la producción industrial de los EE.UU en 1945 fue más del doble de la 
producción anual de los años entre 1935 y 1939. Además, por ese entonces en EE.UU se concentraba cerca del 50% 
del PIB mundial con menos del 7% de la población del mundo. 
107

 En su lugar se creó  el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el 24 de  marzo 1948,  en 
el seno de la Conferencia  de Naciones Unidas sobre el Comercio y Empleo, instalada en la Habana Posteriormente, 
en base a los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, el  1º de enero de 1995 fue creada  la  Organización Mundial de 
Comercio (OMC) en sustitución del GATT encargada de la regulación del comercio internacional desde 1948.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Dexter_White
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Clearing_Union
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Para mantener su poder  en estos organismos, EEUU se adjudicó el mayor 

porcentaje de cuotas en el FMI (31,1%), seguido por  Reino Unido, con 14,8%, 

y se aseguró la Presidencia del Banco mundial y la sede de las dos  

instituciones financieras en Washington. 

 

Los objetivos del FMI y del BM eran diseñar una arquitectura financiera 

internacional orientada a fortalecer el sistema monetario a nivel nacional e 

internacional, promover el comercio y el desarrollo de los países  del Sur, el 

empleo y la estabilidad de precios de los países (equilibrio interior y exterior) 

sin perjudicar el comercio exterior. 

 

La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods se produjo a partir de 1970 

como consecuencia de la crisis económica caracterizada por la caída de la 

productividad y de la competitividad, el déficit de la balanza comercial y, 

consecuentemente, por la reducción de las tasas de ganancia. 

 

Como respuesta a la crisis del dólar, el presidente Richard Nixon impidió las 

conversiones del dólar en oro y lo devaluó, para hacer que las exportaciones 

estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Esta 

ruptura de la paridad del dólar respecto al oro (35 dólares por onza de oro) 

obligó a los demás países a devaluar sus monedas y desregular sus  

economías. 

 

Nacen así las políticas neoliberales promovidas por el FMI y el BM, a partir de 

la década de los 80,  de liberación de los mercados, apertura del movimiento 

de capitales, la finaciarización de la economía, los tratados de libre comercio y 

los tratados bilaterales de inversión, el endeudamiento agresivo del Sur como 

un mecanismo efectivo de acumulación mediante el manejo de las tasas de 

interés y un medio eficaz para imponer las políticas neoliberales.  

 

El  FMI se presenta como acreedor internacional privilegiado (no admite 

suspensión ni prórroga de sus préstamos), ha actuado siempre en las 

negociaciones de deuda a favor de los acreedores, como el Club de París y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo


 
 

126 

Comité de Gestión de los bancos privados, interviene en la definición de las 

políticas económicas de los países deudores e impone los ajustes estructurales 

relacionados con la reducción del tamaño del Estado mediante las 

privatizaciones, la reducción del gasto social y la apertura al comercio  e 

inversión extranjera. 

 

Por su parte,  el Banco Mundial, que también actúa como acreedor privilegiado, 

financia de preferencia proyectos para los países del Sur que deben ser 

diseñados por consultores del Banco y ejecutados, casi siempre,  por empresas 

norteamericanas. Los préstamos del BM a los países en Desarrollo están 

condicionados por razones de orden geopolítico. En los proyectos de salud, 

educación y desarrollo agropecuario han abogado por las privatizaciones. El 

BM controla el Centro de Arbitraje para la  Resolución de Controversias  entre  

los Estados y las empresas transnacionales (CIADI), donde operan árbitros que 

se pronuncian, en la mayor parte de casos, a favor de las empresas litigantes. 

 

Proceso de creación de la nueva arquitectura financiera regional 

 

La construcción de la Nueva Arquitectura Financiera Regional forma parte del 

proceso de cambio que se vive en América Latina liderado por los gobiernos 

progresistas y los movimientos sociales de A. Latina y tiene como objetivo 

romper la dependencia del sistema económico y de la vieja arquitectura 

financiera de dominación del Norte, construir un nuevo proceso de integración 

de los pueblos de la región basado en relaciones de cooperación,  y la creación 

de  un nuevo modelo de desarrollo alterno al modelo capitalista, incluyente y 

equitativo, plurinacional e intercultural, que garantice los derechos humanos y 

los derechos de la naturaleza108. 

                                                           
108

De cambios y reformas de la Nueva Arquitectura Internacional se viene hablando desde hace algún tiempo: 

1. Tasa Tobin, 1971 y 1997 
2. HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL Informe del Grupo de Trabajo del Comité 

Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 21 de enero de 1999 
3. FMI. Reforma de la arquitectura financiera internacional-Avance hasta finales del año 2000. 
4. Informe de Seúl del Grupo EMEPGR, Noviembre 2001, 

http://cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Proteccion_Social/EMEPRG.pdf 
5. OBELA. Reformas a la arquitectura Financiera Internacional. 
6. SELA. La reforma de la arquitectura financiera internacional y la cooperación monetaria y financiera en ALC: 

experiencias, propuestas y perspectivas, Caracas, 8-10 abril 2010. 
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La idea de crear una nueva arquitectura financiera regional no es nueva, pero 

la propuesta definitiva  es del Presidente Hugo Chávez.  

 

En  febrero de 2007, Argentina y Venezuela, deciden crear el Banco del Sur. 

Se asocian luego Bolivia, Ecuador, Paraguay,  Brasil y Uruguay. 

 

El  3 de mayo, en la reunión ministerial, presidida por el presidente de Ecuador, 

se aprobó la Declaración de Quito109  en base a la propuesta ecuatoriana, que 

incluye a más del Banco del Sur, la creación de  un fondo monetario y un 

sistema monetario regional, similar al SUCRE aprobado en las relaciones 

comerciales del ALBA.  

 

El 9 de diciembre 2007 se firma el Acta Fundacional en la ciudad de 

Buenos Aires110. 

 

Un año y medio después, los Ministros retoman el tema del B del Sur.  En 

abril 2008 en Montevideo se define el aporte de capital de los países 

miembros. En la reunión del 27 de junio de 2008 en B. Aires se incluyen 

nuevas franjas de aportes para los países miembros de UNASUR; se define los 

órganos de gobierno: Consejos de Ministros, de Administración y Auditoría y el 

Directorio y el carácter democrático del Banco, un país un voto. 

 

En septiembre de 2009 fue firmado, por iniciativa del Presidente Hugo Chávez, 

el Convenio Constitutivo del B. del Sur, en Margarita, Estado de Nueva 

Esparta, Venezuela Sur111. 

 

Este Convenio tiene por objeto constituir una entidad financiera 

denominada "Banco del Sur", para financiar el desarrollo económico, social y 

ambiental de sus países miembros, en forma equilibrada y estable, así como 

fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa 

distribución de las inversiones entre sus países miembros. 

                                                           
109 Declaración de Quito, 3 de mayo 2007. 
110

 Acta Fundacional, firmada en B. Aires, Argentina, el 9 de diciembre de 2007. 
111

 Convenio Constitutivo del Banco del Sur, 26 de septiembre 2009. 
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El Banco del Sur tendrá su sede principal en la ciudad de Caracas, y dos 

subsedes en las ciudades de Buenos Aires y La Paz, pudiendo establecer en el 

futuro las dependencias que fueran necesarias para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

Serán beneficiarios del Banco del Sur cualquier país miembro, órganos 

estatales, entidades autónomas, empresas mixtas, privadas, cooperativas, 

empresas asociativas y comunitarias, que lleven a cabo proyectos de los tipos 

indicados a continuación.  

 

Operación del banco. El 12 de junio del 2013 se reunió en Caracas, 

Venezuela,   el Consejo de Ministros de Economía de Venezuela, Argentina, 

Brasil, Ecuador y Bolivia para la puesta en marcha del Banco del Sur. En esta 

reunión se ratificaron los aportes de capital al Banco y se designaron a 

representantes de los gobiernos participantes para conformar el Directorio del 

Banco, el Consejo Administrativo y el Consejo de Auditoría112. 

 

El 2 de julio de 2014, en Caracas, se llevó a cabo la I Reunión del Consejo 

de Administración del Banco del Sur, integrado por representantes de 

Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela113.  

 

Tipo de proyectos a ser financiados: A los efectos de la evaluación de cada 

proyecto tomarán en cuenta aquellos que contribuyan logro de la soberanía 

alimentaria, energética, de la salud, de los recursos naturales y del 

conocimiento. 

 

Se incluyen proyectos de desarrollo  de sectores claves de la economía, 

orientados a mejorar la competitividad, el desarrollo científico-tecnológico, la 

maximización de valor agregado  de las materias primas. 

 

                                                           
112

 www.cancilleria.gob.ec/consejo-de-ministros-del-banco-del-sur. 

113
 www.cancilleria.gob.ec/i-reunion-del-consejo-de-administracion-del-banco-del-sur. 
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Proyectos de desarrollo de los sectores sociales tales como salud, educación, 

seguridad social, desarrollo comunitario, economía social, promoción de la 

democracia participativa, la mejora de calidad de vida  y protección del medio 

ambiente. 

 

Proyectos de  expansión  e interconexión  de la infraestructura  regional y de 

creación y expansión de cadenas productivas regionales. 

Proyectos  orientados a la reducción de las asimetrías  entre los países 

miembros, teniendo en cuenta  las necesidades de los países  de menor 

desarrollo. 

 

Capital del Banco. 

El capital autorizado del Banco asciende a 20.000 millones de dólares, y el 

capital suscrito es de 7.000 millones de dólares.  

 

El capital del Banco se divide en Acciones Clase A, exclusivo para los países 

miembros de UNASUR; Acciones Clase B  para los países no miembros de 

UNASUR; y las Acciones Clase C para los bancos centrales, instituciones 

financieras pública y organismos multilaterales de crédito. 

 

Organización  del Banco del Sur 

El Banco del Sur estará integrado por los siguientes órganos: 

 

a) El  Consejo de Ministros estará  integrado por los ministros de Fianzas y/o 

Economía. 

b) El  Consejo de Administración estará integrado por un representante de 

cada país Miembro  nombrado por el Consejo de Ministros  a propuesta de 

cada País Miembro. 

c) El Directorio Ejecutivo estará integrado por representantes de los 

accionistas: Un director por cada País miembro; un Director designado por 

el conjunto de  accionistas titulares  de Acciones Clase B; y un Director 

designado por el conjunto de accionistas titulares de Acciones Clase C.  
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d) El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presidente del Directorio 

ejecutivo y hasta tres directores. 

e) El Consejo de Auditoría será integrado por  un miembro titular y un 

miembro suplente  designado por el Consejo de Ministros  a propuesta de 

cada País Miembro. 

 

Los tres pilares de la Arquitectura Financiera. 

Los tres pilares de la Nueva Arquitectura Regional fueron definidos, por primera 

vez,  en la Declaración de Quito suscrita el 3 de mayo  del 2007 por los 

Ministros de Economía, Finanzas o Hacienda de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Venezuela y Ecuador. En esta declaración los  Ministros decidieron:  

 

1. Dar prioridad a la creación del Banco del Sur como Banca de Desarrollo; 

2. Analizar la posibilidad de avanzar en el concepto del Fondo de 

Estabilización, a partir del fortalecimiento del Fondo Latinoamericano de 

Reservas (FLAR) con la integración de nuevos socios y/o creación de 

nuevos instrumentos; 

3. Avanzar en el desarrollo de un sistema monetario regional que podría 

iniciarse con el comercio bilateral en monedas domésticas, tal como lo 

están haciendo Brasil y Argentina114 

 

  

                                                           
114

 Declaración de Quito, 3 de mayo 2007. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Como hipótesis de esta tesis, se planteó la necesidad de construir un nuevo 

modelo de desarrollo y de relaciones comerciales basados en productos de 

alto valor agregado y productividad, que permitan romper el modelo primario 

exportador y la dependencia de los países del Norte. Este  nuevo modelo 

implicaba para el Ecuador un cambio de matriz productiva y un nuevo tipo 

de relaciones comerciales, que apunten, por un lado, al desarrollo y a la 

realización del buen vivir  de toda la población, y por otra, a la integración  y 

solidaridad de la Región. En el Ecuador, el nuevo modelo de desarrollo ha 

sido planteado en la Constitución, el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones y su ejecución ha sido definida a través de los 

objetivos, políticas, estrategia y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. El 

proceso se encuentra en sus fases iniciales, sus resultadas se verán a 

mediano y largo plazo. Por el momento el país sigue dentro del modelo 

primario exportador,  dependiendo de la exportación del petróleo crudo y de 

productos agrícolas.  

 

2. Respecto al modelo primario exportador, en el primer capítulo de la tesis se 

ha  señalado que la economía ecuatoriana, como la del resto de países de 

América Latina, se ha caracterizado históricamente hasta la fecha por el 

predominio de este modelo, que funciona articulado al proceso de 

acumulación del sistema capitalista mundial dirigido desde el  Norte, por la 

potencia hegemónica de turno.  Pese a los intentos de cambio del  modelo, 

el comercio de la mayor parte de los países de A. Latina mantiene hasta 

ahora las misma composición del pasado, exporta productos primarios en 

más del 70 % e importa en niveles similares productos industrializados y 

servicios de alta tecnología. En el caso del Ecuador las exportaciones 

primarias superan el 76%, concentrada en pocos productos (petróleo y 

banano 60%) y en pocos mercados (EE.UU. 50%). 
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3. Este modelo, impuesto desde fuera, por el sistema de acumulación mundial, 

ha traído graves  consecuencias para el país en los ámbitos económico, 

social y ambiental. 

 

En el ámbito económico se ha señalado: la dependencia externa de la 

economía; la caída tendencial de los términos de intercambio; desarticulación 

de la economía interna, en la medida en que los recursos naturales (materia 

prima) son exportados al exterior sin procesos de transformación local, 

impidiendo el desarrollo  de la industria y la tecnología, el empleo, el ahorro y la 

inversión; estancamiento del PIB real per cápita; el déficit permanente de la 

balanza comercial, sobre todo la no petrolera. 

 

En el ámbito social, el modelo primario exportador  ha generado altos niveles 

de pobreza, concentración de la riqueza en pocas familias, altos niveles de 

subempleo, acceso muy limitado a los servicios de salud y educación. 

 

En el ámbito ambiental, el modelo primario exportador, basado en la 

explotación de recursos naturales,  ha contribuido a la destrucción, devastación 

y contaminación sistemática del patrimonio natural y fuentes de sustento de sus 

habitantes. Durante 40 años de explotación petrolera se desforestaron cientos  

de miles de hectáreas de bosques naturales, se contaminaron la mayor parte 

de ríos y reservas de agua, se han desertificado los suelos y los pueblos 

indígenas de la zona han perdido su hábitat y su territorio.  

 

4. Para hacer frente al  problema del atraso y pobreza de A. Latina causado, 

en gran parte, por el modelo primario exportador, surge en A. Latina el 

modelo cepalino a partir de los estudios fundacionales de Raúl Prebisch, 

cuyo desarrollo cubre dos etapas, la estructuralista  que se extiende desde 

su concepción (1948)  hasta la década del 80, y la neoestructuralista que se 

inicia en la década de los 90.  

 

Este nuevo modelo de desarrollo se basaba en la industrialización, el progreso 

técnico, el empleo, la distribución del ingreso y una intervención más activa del 
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Estado, mediante la planificación y diseño de políticas económicas. A la 

propuesta de industrialización se añadieron reformas institucionales  como  la 

agraria, fiscal y financiera, que se consideraba indispensables para permitir la 

continuidad y profundización del desarrollo industrial.  

 

Los planes de  implementación del nuevo modelo fueron acompañados desde 

la década de los 60 de varios proyectos de integración regional como la 

ALALC, EL MCCA, EL PACTO ANDINO (CAN) Y MERCOSUR. 

 

Sin embargo, en los hechos, el Ecuador como los demás  países de la región,  

no han logrado entrar en el nuevo modelo neoestructuralista plateado por la 

CEPAL y los procesos de integración han sido en gran parte fallidos, en la 

medida en que no se  alcanzaron los objetivos propuestos. 

 

5. En el Ecuador, luego del fracaso del modelo cepalino de sustitución de 

importaciones en la década del 70, la  crisis de la deuda en la década del 

80 y la imposición del modelo neoliberal en los años 90 que desató la crisis 

bancaria de 1999 y  llevó al país a la dolarización, se plantea en el gobierno 

de la revolución ciudadana un  nuevo modelo de Desarrollo, que fue 

definido en la nueva Constitución del 2008  como “el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas  económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del BUEN  VIVIR, el 

sumak kawsay” (Art. 275). En este modelo el sistema económico se define 

como social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir “(Art. 283 de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008).  

 

Este nuevo modelo de desarrollo requiere el cambio de la matriz productiva, 

misma que está  basada en cuatro ejes fundamentales: la diversificación de la 

producción a nivel sectorial e intersectorial, el encadenamiento productivo y el 

apoyo a la economía popular y solidaria y las MIPYMES; el incremento del 

valor agregado con altos niveles de conocimiento y tecnología; la sustitución 
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selectiva de las importaciones, de preferencia  por bienes de capital necesarios 

para la transformación productiva del país y por servicios basados en el 

conocimiento, que induzcan transferencia de tecnología al país; y, finalmente, 

el cambio de  la oferta exportable con productos de alto valor agregado, 

vinculados, sobre todo, a la industria y los servicios como el turismo. 

 

Entre las metas para realizar  el cambio de matriz productiva, el PNBV 2013-

2017 plantea el incremento de las exportaciones no petroleras, la reducción de 

las importaciones primarias, sobre todo agrícolas y cárnicas, mayor 

participación de la producción industrial en el PIB, incremento de exportaciones 

de productos industriales y del servicio de turismo. 

 

El cambio de la matriz productiva incluye el desarrollo de los sectores 

estratégicos como la infraestructura vial terrestre, aérea y marítima, las 

telecomunicaciones, la energía, el agua, los recursos no renovables, entre 

otros, que estarán a cargo  del Estado y serán administrados por empresas 

públicas. 

 

En el marco del régimen del Buen vivir, el PNBV establece políticas, objetivos y 

metas para mejorar la atención a la salud, educación y el bienestar físico y 

mental de todas las personas. En el ámbito de la educación,  el PNBV  2013-

2017 ha diseñado políticas y estrategias dirigidas a promover  “una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento, poniendo el énfasis en la calidad de la educación, su acceso 

universal y potenciar el rol de los docentes. 

 

Para promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, el PNBV 

propone promover la revaloración de saberes y la transferencia, el desarrollo y 

la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y 

alto valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados. En esta dirección 

se encamina la reforma de todos los niveles de educación y la creación de la 

Ciudad de conocimiento Yachay en Urcuquí, provincia de Imbabura. 
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En los ocho años del gobierno de Rafael Correa (enero 2007- enero 2015) 

aparte de los logros en reducción de la pobreza, los avances en salud y 

educación y la inclusión social, ha mejorado notablemente la infraestructura vial 

y aeroportuaria, están en procesos de construcción ocho proyectos 

hidroeléctricos para el cambio de la matriz energética. Sin embargo no se han 

realizado o se ha hecho muy poco para cambiar la estructura  agraria del 

Ecuador, desarrollar la industria y promover los servicios con alto valor 

agregado que demanda  el cambio de la matriz productiva. 

 

6. En el ámbito del comercio internacional, el nuevo modelo de desarrollo 

económico, social y ambiental, implica la sustitución estratégica de 

importaciones; la diversificación  de las exportaciones con productos de alto 

valor agregado; la promoción de las exportaciones  de la economía popular, 

solidaria y comunitaria; el apoyo  al comercio justo y solidario;  y el impulso 

de un proceso de integración regional orientado al desarrollo solidario, 

soberano y sustentable. 

 

Luego de ocho años de revolución ciudadana, todavía se mantiene la vieja 

estructura comercial. Los servicios muestran un déficit comercial estructural. No 

se ha avanzado en la sustitución de importaciones de los sectores priorizados. 

No se han diversificado las exportaciones y los mercados; por otra parte, la 

concentración de las exportaciones en pocas empresas,  limita la participación 

en el comercio internacional de empresas medianas, pequeñas y 

microempresas (PYMES).  El Comercio Justo representa apenas el 1% del total 

de exportaciones no petroleras. 

 

Respecto a la integración regional, en la última década se han tomada 

decisiones importantes como la creación del Alba, de UNASUR, la CELAC, el 

Banco del Sur y un sistema de intercambio basado en el sucre (sistema 

unificado de compensación regional). 
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Estas iniciativas han perdido fuerza en estos últimos años. En el caso de la 

ALBA, la crisis de Venezuela y el derrumbe de los precios del petróleo, frenan 

fuertemente el proceso de integración de sus países miembros. En el caso de 

UNASUR, aparte de importantes decisiones políticas para defender y afianzar 

la democracia en los países de la Región, sus compromisos sociales, 

económicos y ambientales a cargo de los doce Consejos Sectoriales y cinco 

grupos de trabajo no se están cumpliendo a nivel y al ritmo que los retos de 

integración Sur-Sur  lo exigen frente al proyecto de integración dominante 

Norte-Sur. En el caso del Banco del Sur y la Nueva Arquitectura Financiera 

Regional el proceso de creación ha sido largo y no fácil.  Su Acta Fundacional  

fue firmada en Diciembre  2007, el Convenio Constitutivo en septiembre del 

2009 y sólo en 2014 se nombró el Consejo Administrativo, con sede en 

Caracas. La operación del banco aún no ha iniciado. Dada la caída de la 

economía y los problemas de financiamiento, la operatividad de este Banco se 

vuelve urgente  y necesaria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de avanzar en el cambio del modelo primario exportador, el Ecuador 

requiere profundizar los cambios estructurales que demanda el nuevo modelo 

económico, social y ambiental y avanzar en los procesos de integración Sur-

Sur, sobre la base de relaciones solidarias, soberanas y pacificas entre los 

Estados. En base a esto objetivos, se presenta a continuación, en la línea 

planteada por PNBV 2013-2017, las siguientes conclusiones: 

 

1. Diversificar las exportaciones con productos de mayor valor agregado, 

vinculados a la industria y a los servicios, y el destino de las mismas, dando 

prioridad al comercio regional.  

2. Promover las exportaciones de la economía popular, solidaria y comunitaria 

y apoyar al comercio justo y solidario;   

3. Profundizar el cambio de la matriz productiva  mediante la diversificación 

de la producción a nivel sectorial e intersectorial, el encadenamiento 

productivo y el apoyo a la economía popular y solidaria y las IPYMES y el 
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incremento del valor agregado con altos niveles de conocimiento y 

tecnología. 

4. Sustituir las importaciones, de preferencia  por bienes de capital necesarios 

para la transformación productiva del país y por servicios basados en el 

conocimiento, que induzcan transferencia de tecnología al país. 

5. Profundizar la modernización de la infraestructura vial terrestre, aérea y 

marítima, las telecomunicaciones y la energía. 

6. Mejorar los niveles de educación, la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto valor 

agregado. 

7. A nivel internacional, practicar una política comercial estratégica articulada 

al desarrollo económico nacional, en consonancia con la transformación de 

la matriz productiva y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur 

8. Apoyar y participar activamente en  los procesos de integración regional a 

nivel político, económico, comercial, social y cultural, a través de ALBA, 

UNASUR, CELAC, LA NUEVA ARQUITECURA  FINANCIERA REGIONAL 

y demás organismos regionales,  sobre la base de relaciones solidarias, 

soberanas y pacificas entre los Estados. 
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