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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la inversión pública en educación superior se ha visto estimulada 

por los cambios de la política económica a través del Plan Nacional del Buen Vivir. 

El gasto público en Educación Superior en los últimos seis años ha aumentado, 

llegando a representar el 2.2% del PIB para el 2014, reafirmando el compromiso 

del gobierno de Rafael Correa con la formación del talento humano. 

El conocimiento forjado en las universidades adquiere un rol central en el proceso 

productivo y competitivo de la economía, debido no solo por la adquisición del 

conocimiento permanente, sino por la generación y aplicación de nuevas 

tecnologías traducidas en una habilidad más competitiva, esto hace que la 

educación superior sea una pieza clave en toda economía sea pequeña o grande. 

La vinculación entre la Educación Superior y las características de su oferta 

laboral resulta evidente, ya que las capacidades construidas en los distintos 

niveles de educación y formación, determinan en gran medida la frontera de 

posibilidades de producción de una nación. 

Una las principales estrategias para el cambio de la matriz productiva es la 

inversión en educación superior, por cuanto generar conocimiento y capacidades 

en innovación, ciencia y tecnología son el fundamento para la eficiencia de los 

sectores estratégicos en la transformación industrial y tecnológica, concebida 

como una forma distinta de producir y consumir, pero, ¿Está sucediendo este 

proceso en el Ecuador?, es la pregunta que se desea contestar.  

Palabras claves 

Inversión Pública, Educación Superior, Capital Humano, Matriz Productiva, 

Sectores Estratégicos y Producción.  
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Hipótesis  

El incremento de la inversión pública del Ecuador en educación superior, 

contribuirá a la transformación de la matriz productiva, mediante el desarrollo del 

capital humano. 

Objetivo General 

Analizar la evolución de la Inversión Pública del Ecuador en Educación Superior 

2007-2014 y su impacto en la matriz productiva 

Objetivos Específicos 

1.- Explicar el Capital Humano y su contribución al desarrollo productivo. 

2.-Estudiar la dinámica de la Educación y el estado incipiente de la matriz 

productiva 

3.-Realizar un análisis breve sobre la inversión pública en Educación Superior y la 

situación actual de los principales sectores productivos 

Metodología de la Investigación 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La Inversión del Estado 

en Educación Superior y su incidencia en la nueva Matriz Productiva en el 

periodo 2007-2013” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el de comprobar la 

hipótesis.  De manera que este trabajo concuerde con los objetivos del presente 

proyecto. Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

teóricos de la Macroeconomía, Economía Internacional, Política Económica, 

Econometría y Estadística. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre las tendencias generales 

y las características de la Macroeconomía y Política Económica. Para el desarrollo 
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de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observación, etc. Así como también con el uso de análisis históricos que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en consideración 

los resultados que sean arrojados en el proceso, acudiremos a técnicas y métodos 

Estadísticos que nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos 

indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de registro 

bibliográficos, que nos permitan hacen acopio de los aspectos principales, 

necesarios y fundamentales para estudiar y explicar adecuadamente el fenómeno 

estudiado. Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información 

estadística de primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco 

Central, Ministerios, etc.). 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y tablas 

estadísticas para de este manera, nos permitan mostrar en forma más explícita la 

observación y comparación de los distintos estudios económicos. 
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1.1 Teoría del Capital Humano: Base para fortalecer el vínculo entre los 

sectores productivos y la Educación Superior. 

Desde los primeros estudios de la teoría económica se demuestra que la 

producción está basada en el conocimiento de la población, como se aprecia en 

las obras de Adam Smith; él asigna una importancia clave a los conocimientos 

humanos como promotores de la especialización productiva, que es lo que brinda 

las posibilidades de crecimiento de la renta al que comúnmente nos referimos 

como crecimiento económico.1 En particular, sobre la educación, A. Smith señaló 

que: 

“La diferencia de talentos naturales en hombres diversos no es tan grande 

como vulgarmente se cree, y la gran variedad de talentos que parece 

distinguir a los hombres de diferentes profesiones, cuando llegan a la 

madurez es, las más de las veces, efecto y no causa de la división del 

trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entre un filósofo y un 

mozo de cuerda, pongamos por ejemplo, no proceden tanto, al parecer, de 

la naturaleza como del hábito, la costumbre o la educación” (A. Smith; 1958: 

18).” 

El término Capital Humano tiene su auge en 1962 con la publicación “Inversión 

sobre seres humanos” de T. Shultz2, donde hizo énfasis en la educación como una 

inversión e insumo del crecimiento económico, pero, asimismo hace referencia 

que la salud causa pérdidas en la productividad de los trabajadores activos y 

potenciales; además estableció la rama de ciencia económica denominada 

economía de la educación. 

                                                             
1 Capital Humano factor innovación competitividad y crecimiento- Carolina Cañibano 
2 Theodore W. Schultz nació en 1902 y en 1979 junto a Sir Arthur Lewis recibió el premio Nobel por su 
investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas de los países en 
desarrollo. 

4 3 2 
1.- EL CAPITAL HUMANO Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
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“Propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar sus 

consecuencias como una forma de capital. Como la educación viene a 

formar parte de la persona que la recibe, me referiré a ella como capital 

humano” (Schultz; 1981).” 

Bajo la misma línea en 1964, se incorpora Gary Becker con su libro Capital 

humano: Un análisis teórico y empírico, con especial referencia a la educación, 

donde expone que la inversión en capital humano ha producido una importante 

tasa de beneficios individuales y ha sido un factor de gran fuerza en el aumento de 

la productividad del pueblo americano; Define al capital humano como el conjunto 

de capacidades productivas que un individuo adquiere por la acumulación de 

conocimientos generales o específicos. 

Becker junto con Murphy y Tamura (1990), desarrollaron otros trabajos donde 

aportaron más al análisis intensivo del capital humano y se considera al sector 

educación como principal productor del capital humano, al ser generador de los 

mejores conocimientos. Según Becker, cuando el capital humano aumenta, 

gracias a la alta inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de 

capital humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un 

equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido a la 

relación directa con el crecimiento económico y el stock de capital humano 

(Becker, 1990:2). 

Para Shultz y Becker, la suma de inversiones en educación genera que el capital 

humano se relacione directamente con la productividad, es decir, las personas 

más capacitadas pueden ser más productivas y recibir un mejor salario, sin 

embargo, para Mincer (1974) la educación no es el único elemento para el capital 

humano sino también la experiencia. 

Mincer analizó la relación entre la distribución de las retribuciones y el capital 

humano a través de un modelo econométrico basado en la racionalidad 

económica del sujeto en el mercado laboral, conocido como “la función de 
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ingresos minceriana”; este modelo se centra en la formación de salarios 

individuales haciendo referencia al cálculo de la rentabilidad de la educación, en él 

explica como los salarios aumentan a medida que se requiere mayor calificación, 

así como un mayor conocimiento de los procesos que son exclusivamente propios 

de dicha empresa, cosa que sólo ocurre a medida que el individuo se especializa 

en la labor, con el crecimiento de la empresa se necesitarán puestos cada vez 

más calificados, y será a medida que aumente el nivel de entrenamiento y 

especialización que hay en una empresa que aumentarán también las diferencias 

salariales entre el grueso de la población laboral (Mincer, 1958:300). 

Cabe indicar que la importancia de la teoría del capital humano se observa 

después de la segunda guerra mundial. Con el desarrollo del sector industrial en la 

década de los 80, se realizaron estudios sobre la distribución del ingreso entre 

quienes poseen capital físico (dividendos y utilidades) y los que poseen capital 

humano (conocimientos y aptitudes), llegando a la conclusión que en Estados 

Unidos los salarios fueron 14 veces mayores que el obtenido por dividendos y 

utilidades3, por lo tanto era vital el factor humano para la producción moderna. Así, 

se tiene que el capital humano es todo lo que el ser humano necesita para ser un 

agente productivo de la sociedad y uno de los pilares fundamentales es la 

educación. 

La economía de la educación y el mercado de trabajo tienen una relación directa, 

por cuanto el capital humano explica que los individuos intentan maximizar su 

valor presente de los ingresos teniendo en cuenta los costos asociados a la 

educación y, por otra, en estudiar la experiencia como factor de aumento de la 

productividad y en consecuencia en su influencia sobre las ganancias. De esta 

manera, la política educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo 

económico y social cuando forma parte de una política general de desarrollo y 

cuando ambas son puestas en práctica en un contexto nacional propicio. 

                                                             
3 http://www.worldbank.org/ Mas allá del Crecimiento, 2002. 

http://www.worldbank.org/
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1.2 Globalización y la Educación Superior: Impulso al desarrollo 

económico local. 

El siglo XXI respecto al siglo XX ha experimentado múltiples cambios con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esto conlleva a la 

interacción e interconexión de los países a nivel mundial por su interdependencia 

en el ámbito económico, político y social.  

A esta interdependencia de los países a nivel mundial se la conoce como 

Globalización, en donde el Sistema Global del que se habla tiende a crear 

cambios y disminución de aquellos esquemas a seguir, a fin de promover el 

progreso mediante la red de intercambios y poderes lo cual se le llama modelos de 

desarrollo, el cual está formado por hábitos de consumo, formas de producción, 

formas de vida, ideologías y formas de organización política.  

Es por esto que la Globalización se convierte en un nuevo reto para los modelos 

de desarrollo de los países a nivel mundial, porque al generar una intensificación 

de intercambios económicos, políticos y sociales, estos cambios llegan a producir 

diversas modificaciones en diversos contextos de la sociedad mundial sobre todo 

en la educación, creado las nuevas condiciones para la aparición de sociedades 

del conocimiento. 

La Economía de la Educación adquiere importancia con la globalización por su 

contribución con el desarrollo social, político, económico a nivel mundial; sin ella, 

las estructuras de la globalización, se vendrían abajo porque a través de la misma 

se forman los recursos humanos para el mundo laboral. 

Cada Estado tiene por objetivo el progreso económico local y el bienestar de sus 

ciudadanos, es por esto que la educación no ha permanecido ajena a la influencia 

del fenómeno globalizador, pues los procesos educativos están sujetos a cambios 

externos a su sistema, que repercuten en su función social y en su funcionamiento 

institucional. Así, se tiene que la educación es un proceso indispensable en la 



 8 

nueva economía global, donde el conocimiento y destrezas son condición 

necesaria para el desarrollo económico de un Estado (CEPAL, 2010). 

La mayoría de los países de América Latina han reconocido la necesidad de una 

inversión masiva en el Sector Educación. Durante las reuniones organizadas por 

el Gobierno del Estado de Nuevo León, llamada “El Futuro de las Américas” en 

Enero del 2004, se confirmó la intención de lograr una transformación de “mano-

factura” a “mente-factura” y esto es obviamente mucho más factible a través de la 

educación universitaria en conjunto con la planta productiva del Estado. 

El conocimiento forjado en las universidades adquiere un rol central en el proceso 

productivo y competitivo de la economía, debido no solo por la adquisición del 

conocimiento permanente, sino por la generación y aplicación de nuevas 

tecnologías traducidas en una habilidad más competitiva: aprender con 

inteligencia y desarrollar progreso accesible a toda la comunidad, como es 

declarado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OECD). 

La Globalización es el reto permanente para la educación superior, ya que su 

crecimiento va de manera muy acelerada en cuanto a los índices de producción 

mundial y los intercambios comerciales y financieros, porque actualmente ser 

productivo, no solo es contar con un acervo cultural y conocimientos, sino que 

estos ayuden a resolver las problemáticas que el contexto actual afronta y esto 

conlleva a la innovación de las tecnologías en los esquemas mercantiles y de 

competencia.  

Entre los aspectos que la globalización está retando a la Educación Superior se 

tiene: responder a los nuevos desafíos que le presenta el mundo globalizado 

dejando atrás la feminización del trabajo4, alinear sus procesos educativos, 

pedagógicos y administrativos a las demandas de las compañías trasnacionales; y 

                                                             
4 La feminización del trabajo o la feminización de la pobreza, es decir, con la costumbre y naturalización de 

una vida llena de sobre cargas y miserias sin la posibilidad remota de visualización o planificación de un 

cambio. 
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ofrecer a los docentes salarios que compitan con la empresa para evitar la “fuga 

de cerebros” y aportar beneficios a sus graduados y becarios. 

Para el capital financiero la educación mundial representa el último gran mercado, 

un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año según la UNESCO 

(Díez, 2007, p. 307). Desde esta perspectiva se convierte la educación en un 

valor, en un producto irrenunciable. 

Cabe indicar que en el mundo actual hay los países desarrollados y los países en 

vías de desarrollo, con distintas formas productivas por ende con distintos 

sistemas educativos, por lo tanto, se tiene dos estructuras: en los países 

desarrollados hay universidades globales de investigación, que persiguen 

fundamentalmente prestigio y poder, más que ganancias económicas; mientras 

que los países en vías de desarrollo hay universidades con menos estatus 

involucradas en la exportación comercial de la educación superior (becas), con un 

modelo de desarrollo de expansión capitalista. 

Según el último Índice de Competitividad Global (ICG) del Global Economic 

Forum, entre los países más competitivos del mundo se tiene: Suiza, Singapur y 

Finlandia, de lo cual, Suiza (1er lugar) es el mejor tanto en Competitividad, 

Políticas Públicas y Educación, donde la productividad se ve reforzada por la 

equidad del sector empresarial entre la protección de los empleados con los 

intereses de los empleadores; en cambio, el fuerte de Singapur (2do lugar) es la 

eficiencia de los Mercados de Bienes y de Trabajo sumado al énfasis que se le da 

a la educación (secundaria y superior) y las eficiencias de las Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Finlandia es el tercer país más competitivo del mundo y ocupa el primer lugar en la 

mejor educación a nivel mundial. Las razones de esta excelente clasificación 

responden a distintos factores, entre estos: el buen funcionamiento de sus 

instituciones públicas, su transparencia, su capacidad de innovación, goza de un 

buen sistema de salud y en especial, su extraordinario sistema educativo.  
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Al respecto Tony Wagner comenta lo siguiente:  

“Todos en Finlandia saben que la educación es el principal recurso del país 

para competir en el mercado internacional y para construir una ciudadanía 

cívica”. 

Es importante, hacer referencia sobre Estados Unidos que ocupa el séptimo lugar, 

cuando antes estaba en el quinto lugar de los países más competitivos en el 

mundo, esto se debe a que no hay una buena relación entre el sector público y 

privado, la confianza de las empresas hacía los políticos no es fuerte, pese a que 

tiene empresas innovadoras y un excelente sistema universitario; esto  refleja que 

para ser un país competitivo no solo sé requiere invertir en educación sino una 

buena relación entre el gobierno y los empresarios como sucede en Suiza, 

Singapur y Finlandia. 

El Premio Nobel de Economía 2004 a Finn Kydland, consideró significativo el alto 

nivel de educación de los ciudadanos en Cuba, durante una visita a la Universidad 

de esta ciudad, sin embargo, la estructura económica de la misma tiene rezagos 

tecnológicos e insuficiente desarrollo industrial, lo que muestra que para alcanzar 

un crecimiento económico no solo se requiere invertir en educación. 

Al respecto, nótese los países más competitivos del mundo invierten en 

educación, innovación e investigación a través de eficientes políticas públicas con 

ayuda del sector empresarial para elevar la competitividad; todos estos 

componentes son esenciales y han sido vistos como modelos a seguir para los 

países en vía de desarrollo, con el fin de alcanzar el desarrollo y ser competitivos 

a nivel mundial. 

Sin embargo debido a la economía y medios de producción de los países en vías 

de desarrollo no les permite invertir en todo al mismo tiempo, optando por invertir 

más en la aplicación de la economía del conocimiento al proceso productivo para 
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generar valor agregado a las actividades existentes, aumentar la productividad e 

impulsar el crecimiento económico de largo plazo.  

Una economía del conocimiento es aquella en la que el conocimiento es un activo 

más importante que los bienes de capital y mano de obra, y donde la cantidad y 

sofisticación del conocimiento que permea en las actividades económicas y 

sociales, llega a niveles muy altos. El término economía del conocimiento fue 

acuñado por la OCDE en 1996. 

La mayoría de los sistemas educativos en América Latina están adaptando a la 

Economía del Conocimiento, de una forma u otra, abordando: (a) desafíos de 

primera generación, como el acceso, la equidad y la calidad (Desarrollo de la 

Primera Infancia y la educación básica, secundaria y superior), y una mínima 

capacidad institucional; y (b) desafíos de segunda y tercera generación, tales 

como ajustar la enseñanza y entornos de aprendizaje para responder a los 

requisitos nuevos de la competencia; ampliar las oportunidades y construir 

competencias con calidad en la educación secundaria; ampliar la educación 

superior con pertinencia y calidad; fortalecer la formación  profesional y la 

capacitación en el trabajo de una manera efectiva en relación con el costo; e 

incluso, en algunos países, adoptar políticas comprensivas de aprendizaje 

permanente. 

Conscientes de la importancia de la innovación para el desarrollo productivo, 

países como Brasil y Chile han estructurado en los últimos años políticas para 

incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico. Aunque su implementación ha 

sido reciente y todavía no se pueden evaluar sus resultados de forma consistente, 

por ejemplo en Brasil en diciembre del 2004 se aprobó la Ley de Innovación y 

entró en vigor en octubre de 2005, donde el principal objetivo de esta ley es crear 

nuevos vínculos entre las empresas y los centros de investigación universitarios 

para lograr una efectiva asociación entre la inversión en ciencia y tecnología y las 

necesidades de la industria. 
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En Chile se impulsó la política de ciencia tecnología e innovación tecnológica 

(2006), adicionalmente se creó el Fondo de Innovación para la Competitividad que 

distribuye e invierte en ciencia, tecnología e innovación los recursos de la Ley de 

Regalías, generados a partir de un impuesto a las ganancias de la minería del 

cobre. 

Estas políticas e inversión en educación por los países en mención, se ven 

reflejados en la calidad del sistema universitario, llegando a ocupar el ranking 

entre las mejores universidades de América Latina; así, Brasil ocupa los dos 

primeros lugares en el ranking con la Universidad de Sao Paulo (1er lugar) y la 

Universidad Estadual de Campinas (2do lugar), luego le sigue Chile con: la 

Universidad Católica de Chile (3er lugar) y Universidad de Chile (4to lugar). Según 

la Unesco, Chile para el 2005 tiene 833 investigadores por cada millón de 

habitantes versus los 462 investigadores que tiene Brasil. 

La estrategia de los países en vías de desarrollo para impulsar el desarrollo 

económico local no se puede desligar de la Globalización y la Educación Superior, 

por cuanto se debe aportar a la construcción de una sociedad del conocimiento 

equitativa, vinculada a los problemas de nuestras naciones. Apoyar la generación, 

apropiación y distribución social del conocimiento, se debe procurar la generación 

de nuevos conocimientos a través de la investigación y como último punto 

convertir la creación y transferencia del conocimiento en herramienta de la 

sociedad para su propio beneficio, así, de esta forma los universitarios lo que 

contribuyan al crecimiento. 

El fortalecimiento de la relación entre el sector académico o de investigación y el 

sector empresarial debe estar enfocado en la creación de mecanismos que 

conecten la demanda de investigación del sector productivo con la oferta del 

sector académico. Esta vinculación posibilita que los resultados de las 

investigaciones sean patentables y susceptibles de comercialización y 

licenciamiento. 
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1.3 Modelo Primario Exportador como característica intrínseca del 

crecimiento económico del Ecuador: análisis y evolución económica. 

La historia económica del Ecuador tiene su origen desde su fundación en 1830 

donde muchas familias se dedicaban a la agricultura, pero es en el siglo XIX 

donde se dan los primeros avisos sobre lo que un futuro se denominará: modelo 

primario exportador. La explotación sostenida de recursos naturales y venta 

(exportación) de los mismos a un conjunto de países reducidos son características 

determinantes de una economía primaria exportadora; los principales detalles y su 

origen se describirán en este apartado. 

En el siglo XIX, el cacao fue el principal producto de exportación desde 1866-1925 

aunque al inicio tuvo varios auges es en 1890 la creciente demanda de cacao en 

el mercado mundial lo que estimulo la expansión de la producción del mismo en la 

región costa siendo causante del boom cacaotero de manera formal. 

La actividad agrícola exportadora del cacao que se generó en la Costa aceleró el 

proceso de urbanización, especialmente alrededor del centro comercial y marítimo 

de Guayaquil, asimismo aumentó la demanda de la mano de obra en las 

plantaciones. Dicho proceso fue la causa de flujos migratorios importantes desde 

la sierra (donde se concentraba el 82% de la población ecuatoriana) hacia la costa 

y el aumento del número de trabajadores asalariados.  

El boom cacaotero tuvo un alto impacto en la dinamización de la economía, al 

punto de que el Ecuador se convirtió en el primer productor de la “pepa de oro” 

(cacao) en el mundo no solo por su capacidad de producción sino también por su 

calidad; era el mejor pagado en las Bolsas de Londres y Hamburgo. El precio se 

elevó de $15 el quintal a $25 en 1907; en 1908 su precio fue de $8 pero esto no 
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afecto el valor de las exportaciones debido al volumen exportado que se mantuvo 

hasta 19135. 

Cuadro N° 1. Principales Productos de Exportación 1900-1920 

Princ. Productos 

de Exportación 

Miles de Sucres Porcentajes 

1900 1910 1919 1900 1910 1919 

Cacao 10.700 16.218 29.497 69% 58% 61% 

Café 474 1.500 1.262 3% 5% 3% 

Caucho 26 3.427 4.318 9% 12% 9% 

Total de 

Exportaciones 
15.416 28.062 48.200 100 100 100 

Fuente y Elaboración : Economía Ecuatoriana del Siglo XX , P.23  

 

Nótese en la tabla anterior que las exportaciones del cacao fluctuaron alrededor 

del 67% en promedio desde 1900-1910, aportando el 17% de la oferta mundial6, 

sin embargo también se puede apreciar que el caucho tuvo una contribución del 

12% para 1910, por cuanto era un producto altamente demandado en el mercado 

Europeo sobre todo con el origen de la primera guerra.  

En 1914 estalló la primera guerra mundial en Europa lo que causó la caída de 

exportaciones del cacao al cerrar el puerto de Hamburgo donde ingresaba parte 

significativa del cacao ecuatoriano al mercado europeo, adicionalmente en 1918 

aparece la “Monilla”, enfermedad que junto a la “Escoba de bruja” devastaron las 

plantaciones de cacao hasta llegar a reducir, a menos de la mitad, la producción. 

Esta situación causó una grave inflación, desempleo y la devaluación del sucre 

con un tipo de cambio de 3.50 sucres por dólar (1914 -1920), mientras el precio de 

los productos básicos se elevaron en 73% y los salarios permanecían congelados. 

                                                             
5 Lazo, T., Mora, M., Vicuña, L., Torres, L., & León, C.. (1999). La Economía Ecuatoriana en el Siglo XX. 
Guayaquil-Ecuador: Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas. P.39 
6 Lazo, T., Mora, M., Vicuña, L., Torres, L., & León, C.. (1999). La Economía Ecuatoriana en el Siglo XX. P.22 
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En el plano político, la guerra europea encontró a Ecuador en un momento 

delicado, pues tras el asesinato de Alfaro en 1912 (dos años antes del inicio de la 

guerra) toma el poder la coalición entre el laicismo y la bancocracia, situación que 

se prolongó hasta 19257, clara muestra de que el boom había terminado. 

Así, el cierre del mercado cacaotero dejo una crisis económica y social sumado a 

la inestabilidad política, que busco la manera de reestructurar el aparato 

productivo al introducir en el mercado internacional otros productos aparte del 

cacao como: el arroz, la tagua, el café, etc.; Recién en 1942 con el incremento de 

la demanda internacional se mejoran los precios y esto neutraliza la baja 

producción; pero en 1948 con la llegada de la United Fruit Company (hoy Dole) 

muchos productores cambiaron el cultivo del cacao por el de banano, iniciando así 

el boom bananero. 

Cabe indicar que la exportación de banano tuvo su génesis en 1944 cuando un 

huracán destruyó las plantaciones de banano en Centroamérica, lo que reactivo el 

modelo agro exportador vigente desde la expansión cacaotera, basada en la 

política de atracción de capital externo y énfasis en el crédito gubernamental para 

los productos de exportación, como el señor Clemente Yerovi que tuvo la 

aprobación de un préstamo de 22 millones de sucres para el cultivo del banano en 

el gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952). 

Las condiciones favorables del país como: la mano de obra barata, la 

disponibilidad de tierra agrícola, la política de fomento del gobierno y la ausencia 

de huracanes, permitió que las compañías extranjeras norteamericanas que 

monopolizaban la comercialización del banano: United Fruit y Standard Fruit 

incorporen la producción ecuatoriana al mercado mundial. Así, para 1948 la 

exportación de banano fue el eje de la economía ecuatoriana hasta los años 70 

conocida como: El Boom Bananero 

 

                                                             
7 http://www.andes.info.ec/es/noticias/i-guerra-mundial-crisis-cacao-ecuatoriano.html 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica n° 1 anterior el auge bananero comprende 

dos etapas en 1948 y 1965; cabe indicar que para 1945 culmino la segunda guerra 

mundial lo que genero el aumento la demanda por la fruta y un nuevo mercado 

aparte del norteamericano el de Europa, es por esto que se tiene una tasa de 

crecimiento del 105% desde 1945 hasta 1950 siendo el impulso a la tendencia 

creciente del banano. A partir de 1952 el Ecuador toma el liderazgo de primer 

exportador mundial. 

Otro factor del auge bananero fue el incremento de los precios en el gobierno de 

Galo Plaza (1948-1952) quien puso énfasis en la inversión extranjera para la 

agricultura y se complementó con la devaluación del sucre, puesto que si en 1948 

la cotización del dólar era de 13,5 sucres, en 1952 fue de 18,46 para ser 

competitivos8 en el mercado internacional y se incremente el nivel de ingresos por 

concepto de exportaciones. 

 

                                                             
8 Se conoce como Competitividad de Espuria a la depreciación monetaria para el incremento de las 
exportaciones de un país. 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Gráfico N° 1 
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Dentro de la exportación de los productos tradicionales se tiene: el banano y 

plátano, café y elaborados, cacao y elaborados y otros productos (camarón, atún y 

pescado). Obsérvese que el banano en 1945 contribuye en un 3% del total de las 

exportaciones tradicionales versus el cacao y elaborados que contribuye 59%. 

En el año 1946 se dio una variación anual del 161% de las exportaciones de 

banano mientras que para el año 47, su tasa de variación fue del 214%; 

claramente se observa el crecimiento vertiginoso del banano reflejado tanto en su 

tasa de variación como en su tasa de crecimiento promedio para 1945 - 1950 que 

resultó ser del 105% como se mencionó en la parte superior del presente 

apartado; cabe mencionar que en 1952 el banano llegó a ocupar el primer lugar en 

referencia a la contribución sobre las exportaciones tradicionales totales con un 

37%. 

A pesar del crecimiento que experimentó la economía ecuatoriana en el boom 

bananero, la estructura productiva seguía dependiendo del mercado internacional 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Gráfico N° 2 
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y las condiciones de vida de los ecuatorianos no mejoraron: según el censo de 

1974, el 80% de los hogares no tenía agua potable y el 59% no tenía electricidad. 

En 1965 se puede apreciar un decrecimiento de la exportación del banano, esto se 

debe a la eliminación de las plagas de Centroamérica lo que causó el retiro de las 

multinacionales del país, sumado al lanzamiento mundial de la variedad resistente 

del tipo Cavendish que desplazo a la variedad ecuatoriana Gross Michel; así, las 

exportaciones del banano comenzaron a declinar poniendo fin al auge bananero 

en 1970.  

Sin embargo, la década de los 70 significó el mayor desarrollo del capitalismo 

ecuatoriano a raíz de la guerra de Yopim Kipur (árabe-israelí), cuando en 1972 la 

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC) decidió no 

exportar petróleo a algunas naciones industrializadas causando el reajuste de los 

precios del oro negro y el boom petrolero en el Ecuador. 

Pero el boom petrolero también tuvo causas internas: cuando la Junta Militar de 

1963 busco una modernización total del país otorgando a Texaco-Golf medio 

millón de hectáreas para explotación en la Amazonía sumado a la ley de Reforma 

Agraria y Colonización en 1964 donde se buscó dejar el modelo hacienda. 

Tras muchas exploraciones empezó a fluir el petróleo en el país y el 26 de julio de 

1972 con la llegada del petróleo del Oriente a la ciudad de Esmeralda se inicia la 

explotación petrolera; el Ecuador se convierte en el segundo productor de petróleo 

en América del Sur e ingresa a la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo).  

Las exportaciones de petróleo representaron una pieza clave en el desarrollo de la 

economía al constituirse en la causa principal de los superávit en la Balanza 

Comercial fortaleciendo la Reserva Monetaria Internacional y dándole al país 

mayor capacidad para importar, incluso superando a las exportaciones no 

petroleras casi por una década como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Lo primero que se puede observar es que existe un crecimiento acelerado de las 

exportaciones petroleras y por consiguiente las exportaciones totales; nótese que 

en 1973 se exporto en petróleo $282 millones de dólares representando el 53.1% 

de las exportaciones totales y en 1979 se exportó $1.181 millones de dólares con 

una tasa de variación del 318% y una tasa de crecimiento del 36% sobrepasando 

el crecimiento de las exportaciones no petroleras que ascendieron para 1973 a 

$249 millones de dólares representando el 46.9% de las exportaciones totales, y 

para 1979, $991 millones de dólares representando el 45.6% de las exportaciones 

totales, con una tasa de variación del 298% y una tasa de crecimiento del 22% 

entre 1973 y 1979. Cabe indicar que en 1972 en la presidencia del señor Lara se 

decretó la exoneración de los aranceles a las importaciones de bienes de capital e 

intermedios para la industria y el sector agropecuario, por tal motivo se puede 

visualizar como crecieron también las exportaciones no petroleras (no 

tradicionales).  
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Gráfico N° 3  
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Cuadro N° 2 Tasas de Crecimiento  de 
las Exportaciones 

Años 70-80 80-90 

Total 30.2% -0.4% 

Petroleras 92.4% -5.1% 

No Petroleras 19.5% 6.4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

  

Para este periodo el estado tuvo una amplia participación en la administración y 

distribución de los recursos donde se destacan las siguientes acciones: En 1972, 

se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), en 1973, se crea el 

Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX) donde se hacía hincapié a la 

diversificación de las exportaciones tradicionales, en 1974, CEPE adquiere el 25% 

de las acciones del Consorcio Texaco-Gulf, pero tanto CEPE, Texaco Gulf y City 

eran beneficiadas al obtener una participación significativa de los ingresos 

petroleros que el estado les transfería de forma directa. Entre el 72-78, al disponer 

de mayor liquidez ofreció créditos a bajas tasas de interés lo que transfirió los 

ingresos petroleros al sector privado. 

El boom petrolero de los 70 introdujo un cambio en la economía ecuatoriana, 

como resultado del incremento de los precios del crudo en el mercado 

internacional, de lo cual, entre 1972 y 1979 ascendió de $2.50 a $23.50 dólares el 

valor unitario del barril de petróleo y equitativamente subió el volumen de las 

exportaciones petroleras. 
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Estos dos factores causaron el inicio de la clase media en el país con mayores 

recursos y gastos que se traducen en el crecimiento de la demanda agregada, 

asimismo, permitió invertir en el sector industrial y petrolero, fortalecer las reservas 

internacionales por ende la capacidad para importar de $273 millones de dólares 

en el 72 a $1.985 millones de dólares en el 79, e incrementar los ingresos 

gubernamentales como se puede apreciar en la siguiente gráfica:  

 

Obsérvese que a partir de 1974 los ingresos petroleros con $401 millones de 

dólares representan el 46% de los ingresos corrientes versus los no petroleros que 

representan el 45% y las transferencias corrientes el 9%. Respecto a los ingresos 

no petroleros es necesario indicar que uno de sus componentes principales, por 

no decir el mayor, son los ingresos tributarios que representan el 90% de los 

mismos. 

Gráfico N° 4 
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El crecimiento económico a consecuencia del incremento tanto de los ingresos 

petroleros como los no petroleros para la década en estudio, fue espectacular y 

sin comparación con otros periodos de auge; la bonanza estuvo dirigida mediante 

los ingresos petroleros hacia el sector industrial que en promedio fue del 16%; 

tema que será tratado en el siguiente apartado. 

Cabe mencionar que el sector financiero (bancario) también se vio beneficiado con 

el auge del petróleo con una variación promedio del 9,41%9, lo que sugiere que el 

petróleo fue un determinante clave para el desarrollo del sistema financiero y 

bancario. 

Asimismo, se aprecia la caída de los ingresos tanto petroleros como no petroleros 

en el 1983 a consecuencia del fenómeno de El Niño que afectó sobre todo al 

sector agropecuario, comercio y construcción, por otro lado, en 1987 se suscitó el 

terremoto que rompió casi 40km del oleoducto de crudo pesado: situaciones 

exógenas que vislumbraban un colapso económico sumado el excesivo gasto 

público justificado en la reestructuración de la matriz productiva y al sustitución de 

las importaciones. 

Para analizar el crecimiento económico y extraer los principales componentes10 se 

utilizará la técnica diseñada por Hodrick y Prescott11. Esta técnica permite extraer 

la tendencia de una serie que para este caso será el logaritmo natural del PIB, y 

todos aquellos valores que se encuentren por encima de la tendencia se 

considerarán estados de auge, mientras que los que se encuentren por debajo se 

los considerarán como estados de recesión. 

 

 

                                                             
9 Vease Anexo 1 
10 Componente tendencial y cíclico del Producto Interno Bruto en logaritmos naturales 
11 Hodrick, R.J., Prescott, E.C., 1997. Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of 
Money, Credit, and Banking 29, 1-16 
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El filtro HP12 muestra que efectivamente, hubo un crecimiento acelerado para el 

periodo 1970 - 1990, pero se aprecia que a partir del 84 aproximadamente existe 

la tendencia se estabiliza y se aplana; por otro lado, el periodo de 1972 a 1982 se 

evidenció un crecimiento sostenido importante, pero a partir del 83 en adelante la 

respuesta ya no es la misma. 

Sin embargo, no se lograron sentar bases sólidas para un desarrollo armónico y 

sostenido y más bien se fue acumulando una serie de desequilibrios de orden 

interno y externo, que se hicieron evidentes en los años 80. 

 

 

 

 

                                                             
12 El filtro Hodrick Prescott responde de mejor manera cuando se analizan series trimestrales, debido a la 
naturaleza de las variables macroeconómicas pero no se obtuvieron las cifras en trimestres para la epoca en 
estudio; adicional a esto, usualmente se suele desestacionalizar las series en estudio mediante métodos 
como ARIMA X12 o Tramo  / Seat, sin embargo, debido a la frecuencia anual de la serie, los métodos de 
desetacionalización no aplicarían por lo que se procedió a aplicar el filtro sobre el log natural del PIB 

Gráfico N° 5 Filtros de Hodrick y Prescott al PIB de 1970-1990 
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1.5 El Modelo de Sustitución de Importaciones 

El Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI) surgió a raíz de la segunda guerra 

mundial cuando los países europeos destinaron sus recursos a la producción de 

armamentos y dejaron de exportar productos finales. Por estos motivos, en 1948 

se creó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con el fin de 

promover el desarrollo. 

La trayectoria de la CEPAL se inicia con el Modelo ISI para dejar el modelo 

agroexportador, del cual, sostenían que para lograr un crecimiento económico 

sostenido en América Latina, las políticas de los gobiernos debían centrar su 

acción en los sectores de alta productividad como era el caso del sector industrial. 

El Modelo ISI, se propuso a los países Latinoamericanos para salir del 

subdesarrollo, teniendo como objetivos: abastecer el mercado interno con 

producción nacional, satisfacer la demanda de manufacturas, mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y producir bienes intermedios y de capital. 

Sin embargo el proceso industrializador en el Ecuador inició en los años 60 

después de visualizar la vulnerabilidad de su economía en el mercado 

internacional por la caída del cacao y banano. En 1961, se incorporó a la Alianza 

para el Progreso (ALPRO), donde se proponían reformas agraria, tributarias, 

educativa e inclusive administrativa orientadas a una modernización capitalista, 

reflejadas en el Plan Decenal de Desarrollo (Plan 3000) para el período 64-73. 

Así, en Julio de 1964 empieza la primera fase del Modelo ISI, con la ley de 

Reforma Agraria y Colonización, la que fracasó al no conseguir eliminar en su 

totalidad la explotación pre capitalistas conocida como “huasipungo” en la región 

sierra, adicionalmente que a los campesinos no se les proporcionó crédito ni 

asistencia técnica lo que conllevó a regresar al modelo agroexportador. 

En 1972, empezó la segunda fase del Modelo ISI con el boom petrolero hasta la 

crisis del mismo. En esta fase se puede apreciar un crecimiento del sector 
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industrial a diferencia del agrícola, lo que causó que se aumente y se subsidie las 

importaciones de materia prima y bienes agrícolas para abastecer la demanda de 

la canasta familiar y mantener la inflación baja. Asimismo, el estado adopto 

políticas fiscales – crediticias y monetarias (devaluación de la moneda) a través de 

la creación de las siguientes instituciones: el Ministerio de Finanzas, la Junta 

Nacional de Planificación (JUNAPLA), la Corporación Financiera Nacional (CFN) y 

Centro de Desarrollo Industrial  del Ecuador (CEDES). 

El estancamiento del sector agrícola y el desarrollo del sector industrial cambiaron 

los requerimientos en el mercado de trabajo, lo que impulsó al estado invertir en la 

educación para la década de los 70. Como se puede apreciar en la siguiente tabla 

el aumento significativo de la población ecuatoriana en instruirse: 

Cuadro N° 3 Evolución del Sector Educación en la década de los 70 

LA EDUCACIÓN DEL ECUADOR EN EL PROCESO INDUSTRIALIZADOR 

       

  
 

1962 1974 1982 
 

 

TOTAL DE LA POBLACIÓN             3,564,303              5,271,016              6,601,598  

 

 OTROS 
Población                   30,874                 111,876                 435,100  

 

 

% 0.9% 2.1% 6.6% 
 

 NINGUNO 
Población             1,237,925              1,381,526              1,115,173  

 

 

% 34.7% 26.2% 16.9% 

 
 PRIMARIA 

Población             2,024,581              3,001,999              3,487,994  

 

 

% 56.8% 57.0% 52.8% 
 

 SECUNDARIA 
Población                240,875                 663,953              1,242,611  

 

 

% 6.8% 12.6% 18.8% 
 

 SUPERIOR 
Población                   30,048                 111,662                 320,720  

 

 

% 0.8% 2.1% 4.9% 
 Fuente:  Un Experimento Innovativo para reducir el desempleo y subempleo juvenil en el Ecuador 1985 

Elaborado: Autora  
     Nota: Otros corresponden a educación especial y centros de alfabetización. 

   

Nótese que para antes de la década del 70, el 34.7% de la población total del 

Ecuador no sabía ni leer ni escribir es decir que 30.874 habitantes eran 

analfabetas, sumado al 0.9% de la población que aprendían a leer y escribir en 
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centros de alfabetización sin instruirse en la escuela; si se suman ambos 

porcentajes para 1962 se visualiza que el 35.6% de la población total no recibía el 

acceso a la educación, lo que dificulta la calidad de vida y el desarrollo económico 

de la sociedad. 

A inicio de la década de los 80, específicamente en 1982 la tasa de analfabetismo 

en comparación con la tasa de 1962 se reduce en un 9.9%, mientras que las 

personas que decidieron aprender a leer y escribir aumentaron de 30.874 a 

435.100 habitantes, es decir 14 veces más; por otro lado, para 1982, la primaria 

representó el 52,8% sobre el total de la población, la secundaria el 18.8%  

Obsérvese que 1,242.611 habitantes asistían al colegio mientras que en 1962 solo 

asistían 240.785 habitantes, lo que corresponde a una variación del 416%.  La 

educación superior no se queda atrás representando el 4.9% de la población total 

que asistían a la Universidad; aunque su porcentaje es marginal en comparación 

con los niveles primarios y secundarios, sí se compara con 1962 se puede obtener 

una tasa de variación del 967.4%.  

En base a lo expuesto anteriormente, se deja en evidencia que hubo una 

modificación en cuanto a los niveles de educación en el Ecuador que pueden ser 

explicados por el gasto público en educación y a la dinamización de la economía; 

por otro lado, pero es necesario señalar que las modificaciones en el sector 

educativo también pueden responder al proceso acelerado de urbanización 

transformaciones demográficas y socioeconómicas, fruto del efecto multiplicador 

que tuvo el boom petrolero. 

Si bien es cierto, diversos analistas macroeconómicos e investigaciones 

académicas, coinciden con que el modelo ISI fue un fracaso para en referencia al 

impacto en la matriz productiva y a la dinamización de las exportaciones 

industriales; objetivo central de dicho modelo, por tal motivo, se procederá a 

realizar un breve análisis descriptivo sobre la evolución de las importaciones y las 

exportaciones, en el marco de del modelo industrializador con el fin de discernir 
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las repercusiones tanto en las exportaciones como en la balanza comercial del 

Ecuador. 

En cuanto a las importaciones por destino económico, crecieron en promedio para 

el periodo 1970 – 1980 en un 26%; en cuanto a términos nominales, pasó de 318 

millones aprox en el 72 a 1.630 millones de dólares al 80 reflejando una variación 

del 412% 

A lo largo de este periodo los montos importados presentan un comportamiento 

anual sistemáticamente crecientes y para comprobar esto, se procedió a calcular 

las tasas de crecimiento de las importaciones y sus elementos:  

Cuadro N° 4 Tasas de Crecimiento de las Importaciones en la década de los 70 

 TASAS DE 
CRECIMIENTO 

70-75 75-80 

Total de las 
Importaciones 

31% 20% 

Bienes de Consumo 29% 20% 

Combustible -7% 14% 

Materias Primas 27% 20% 

Bienes de Capital 42% 21% 

Diversos  17% 32% 

 

Se aprecia en el cuadro expuesto anteriormente que la sustitución de 

importaciones tuvo efectos en cuanto al crecimiento de las mismas para los bienes 

de capital para los periodos 70-75 y 75 -80, es más, este elemento es el que más 

ha crecido en promedio versus las materias primas. 

Cabe mencionar que aunque las tasas de crecimiento pueden parecer poco 

significativas para las importaciones de combustibles por ejemplo, en términos 

nominales pasaron a ser de 17 millones a 23 millones, sin embargo, luego del 82 

se incrementan progresivamente: de aquí se desprende la paradoja inconcebible 

de que un país que exporte petróleo, incurra en la necesidad de importar 

derivados desde otra nación que lo procese y lo refine. La sustitución de 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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importaciones se intentó implementar en dos fases: de 1963 a 1966 y luego en 

1970 a 1982. Del cuadro N° 4 de contribución de las importaciones por destino 

económico descrito en la parte inferior, se aprecia el cambio en los hábitos de 

compra de bienes de consumo al exterior en la segunda fase13; por otro lado, es 

claro que la composición de las importaciones es afectada notoriamente en cuanto 

al incremento de las materias primas y bienes de capital. 

Cuadro N° 5 (%) Contribución de las Importaciones por Destino Económico. 

                                                             
13 Aunque técnicamente puede ser discutible este argumento, en tanto en cuanto se experimentó un 
incremento de las importaciones de manera general por lo que la contribución que representan los bienes 
de consumo representa, pudieron verse afectados por este factor. 

AÑOS
Bienes de 

Consumo
Combustible

Materias 

Primas

Bienes de 

Capital
Diversos

1960 19% 3% 47% 31% 0%

1961 18% 3% 48% 31% 0%

1962 19% 2% 49% 30% 0%

1963 18% 5% 48% 30% 0%

1964 17% 3% 48% 32% 0%

1965 19% 7% 42% 31% 0%

1966 19% 3% 47% 30% 1%

1967 15% 10% 43% 32% 0%

1968 15% 4% 51% 31% 0%

1969 14% 7% 47% 31% 0%

1970 13% 6% 50% 30% 0%

1971 11% 8% 47% 34% 0%

1972 15% 3% 42% 39% 0%

1973 16% 3% 44% 37% 0%

1974 12% 2% 45% 41% 0%

1975 11% 1% 40% 48% 0%

1976 10% 1% 45% 44% 0%

1977 11% 1% 40% 48% 0%

1978 11% 1% 37% 51% 0%

1979 9% 1% 42% 48% 0%

1980 11% 1% 42% 45% 1%

1981 9% 1% 41% 48% 0%

1982 11% 1% 46% 41% 0%

1983 13% 1% 58% 27% 1%

1984 8% 1% 56% 34% 0%

1985 9% 11% 50% 30% 0%

(%) CONTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR DESTINO ECONÓMICO

Fuente: 80 años del Banco Central del Ecuador.

Elaborado: Autora.
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Para comparar las velocidades de crecimiento entre las importaciones, 

básicamente las de bienes de capital y materia prima, versus las exportaciones 

(No Tradicionales) se procedió al cálculo promedio de crecimiento, así como la 

contribución de las exportaciones por tipo. 

Si el objetivo central del modelo ISI era la reestructuración de la matriz productiva 

en base a la sustitución de las importaciones de bienes de capital y materia prima 

para la elaboración de productos con mayor valor agregado, entonces las 

exportaciones no tradicionales tuvieron que aumentar en términos nominales; esto 

realmente sucedió si se lo observa con una tasa de crecimiento promedio. 

Para el primer quinquenio de la década de los 70, obviamente las exportaciones 

petroleras experimentaron una tasa de crecimiento altísima, pero se aprecia que 

para el segundo quinquenio se contrajeron drásticamente, esto podría estar 

explicado por la disminución de los precios del petróleo. Asimismo, las 

exportaciones tradicionales (banano, cacao, café, etc.) se mantuvieron a un ritmo 

anual del 14% para el primer quinquenio y 18% para el segundo. 

Pero, ¿Qué sucedió con las exportaciones No Tradicionales? Para el primer 

quinquenio experimentaron un crecimiento promedio del 15% mientras que para el 

segundo un crecimiento del 68%; revisando el crecimiento de las importaciones de 

bienes de capital versus las exportaciones no petroleras para el segundo 

quinquenio, se aprecia en el siguiente cuadro que estas últimas tuvieron una 

mayor velocidad de crecimiento, lo que probablemente podría concluir el lector 

que es bueno, sin embargo, todo exceso es malo. 

Cuadro N° 5 Tasas de Crecimiento de las Exportaciones en la década de los 70 
 Tasas de Crecimiento  70-75 75-80 

Total de las Exportaciones 47% 23% 

Petroleras 333% 20% 

No Petroleras 14% 27% 

Tradicionales 14% 18% 

No Tradicionales 15% 68% 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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PETROLERAS

NO 

TRADICIONALES

AÑOS TOTAL 

Petróleo 

Crudo y 

Derivados

Banano y 

Plátano

Café y 

elaborados

Cacao y 

Elaborados

Camarón, 

Atún y 

Pescado

Primarias e 

Industrializadas

1960 102,561 44% 21% 21% 1% 12%

1961 96,647 - 50% 15% 16% 2% 17%

1962 116,917 0% 53% 18% 14% 2% 13%

1963 131,215 0% 52% 14% 15% 2% 18%

1964 130,364 0% 53% 16% 12% 2% 16%

1965 133,790 2% 37% 26% 15% 2% 18%

1966 147,499 - 40% 22% 11% 2% 24%

1967 166,036 - 40% 24% 14% 2% 19%

1968 176,559 1% 52% 20% 22% 2% 4%

1969 151,886 0% 45% 17% 16% 3% 18%

1970 189,929 0% 44% 26% 12% 2% 16%

1971 199,075 1% 44% 18% 12% 5% 20%

1972 326,292 18% 40% 14% 7% 5% 15%

1973 532,048 53% 14% 12% 5% 3% 13%

1974 1,123,548 62% 11% 6% 9% 2% 10%

1975 897,055 65% 15% 7% 5% 3% 4%

1976 1,127,331 66% 9% 17% 3% 3% 2%

1977 1,436,274 50% 10% 12% 4% 3% 21%

1978 1,493,758 48% 10% 18% 3% 3% 18%

1979 2,172,703 54% 7% 12% 2% 3% 22%

1980 2,506,242 63% 9% 6% 8% 3% 10%

1981 2,541,368 68% 8% 5% 6% 3% 10%

1982 2,237,416 68% 5% 7% 5% 6% 9%

1983 2,225,646 74% 7% 8% 1% 7% 3%

1984 2,620,419 70% 5% 8% 6% 6% 5%

1985 2,904,736 66% 8% 7% 7% 6% 6%

Elaborado: Autora.

LAS EXPORTACIONES EN EL PROCESO INDUSTRIALIZADOR DEL ECUADOR 1960-1985

TRADICIONALES

Fuente: 80 años del Banco Central del Ecuador.

Para analizar brevemente la composición de las exportaciones se procedió con la 

elaboración del siguiente cuadro que se explica por sí mismo: 

Cuadro N° 6 (%) Contribución de las Exportaciones por Destino Económico. (70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición de las exportaciones cambia drásticamente para la década de los 

70, obsérvese que las exportaciones no tradicionales (objeto de política 

económica mediante modelo ISI), para los primeros 5 años de la década en 

mención, aportan a las exportaciones totales alrededor del 15% en promedio, 

mientras que las tradicionales alrededor del 28%, pero después de 1975 hasta 
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1980 se intercambian, por cuanto las exportaciones tradicionales contribuyen en 

promedio el 7% de las exportaciones totales a diferencia de las exportaciones no 

tradicionales que fluctuaron alrededor del 20% en su contribución a las 

exportaciones totales. 

Esto sugiere que para el primer quinquenio no hubo respuesta significativa en 

cuanto al modelo que se intentó implementar. Es un poco arriesgado afirmar que 

para el segundo quinquenio si se lo logró porque si se comparan los valores de las 

exportaciones no tradicionales para el 63 y 66, la composición al menos en 

términos relativos se repite para el último quinquenio de la década del 70. 

Para medir el efecto que tienen las importaciones de materia prima en las 

exportaciones no tradicionales de ejecutó una regresión tipo log-log, que se 

visualiza en el siguiente cuadro, con el fin de encontrar en términos de 

elasticidades, el aporte de las importaciones de materia prima en las 

exportaciones no tradicionales. 

Cuadro N° 7 Cálculo de Elasticidad de Bienes de Capital – Exportaciones No 
Tradicionales 
 

Dependent Variable: LOG(NO_TRADI)  

Method: Least Squares   

Date: 05/31/15   Time: 23:18   

Sample: 1970 1985   

Included observations: 16   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(B_CAPITAL) 0.874651 0.178456 4.901215 0.0002 

C 0.282518 2.314189 0.122081 0.9046 
     
     R-squared 0.631791     Mean dependent var 11.60241 

Adjusted R-squared 0.605491     S.D. dependent var 0.926654 

S.E. of regression 0.582031     Akaike info criterion 1.871882 

Sum squared resid 4.742640     Schwarz criterion 1.968456 

Log likelihood -12.97506     Hannan-Quinn criter. 1.876828 

F-statistic 24.02191     Durbin-Watson stat 1.400133 

Prob(F-statistic) 0.000234    
     
     
 
 
 

    
 Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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Para el periodo 1970 -1985, la elasticidad importaciones de bienes de capital - 

exportaciones no tradicionales es del 0.87%, es decir, el incremento en 1% de las 

importaciones de bienes de capital dará como resultado un incremento del 0.87% 

en las exportaciones no tradicionales; resultado que permite al menos volver a 

reflexionar sobre el impacto del modelo ISI en la economía ecuatoriana. 

Se aprecia entonces que el problema no va por el lado de la restricción de las 

importaciones, ni de la dinamización de las exportaciones no tradicionales, sino 

que probablemente, el problema radicaba en la pésima intercomunicación entre 

las industrias y la gran dependencia del sector externo para la expansión 

industrial, es decir, grandes cantidades de insumos para transformar grandes 

cantidades de productos bajo procesos manufactureros. Es por este motivo que se 

aprecia que la velocidad de las exportaciones es mayor que la de las 

importaciones. 

El análisis no puede concluir sin incorporar el comportamiento de la balanza 

comercial del Ecuador para el periodo en estudio. Así,  aunque las exportaciones 

se incrementaron tanto como las importaciones, para 1972 se empieza a visualizar 

lo que hoy se conoce la curva espejo, es decir, a medida que el precio del petróleo 

sube o se mantiene, se exporta más y se importa más, mientras que cuando baja, 

se importa menos y exporta menos. 

La balanza comercial no petrolera, la cual contiene a las exportaciones no 

petroleras tradicionales y no tradicionales a partir de 1972 incurre en un déficit 

promedio del 819 millones de dólares. Cabe mencionar que las exportaciones no 

tradicionales (12,57%) crecieron en promedio más que las exportaciones 

tradicionales (11,01%) para el periodo 1970 -1985. 

Por su parte, la balanza comercial petrolera es positiva a partir 1972 con un saldo 

promedio de 1.023 millones de dólares; nótese el incremento estrepitoso que 

experimentó al pasar de 49 millones para el 72 (valor mínimo positivo) a 1.812 

millones para el 84 (valor máximo); una variación del 3.577%. 
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Por otro lado, la Balanza Comercial Total experimentó 6 de 20 años superávit 

(periodo 1970 - 1990) lo que generó bonanza respecto al comercio exterior de la 

mano de la dinamización de las exportaciones no petroleras; el inconveniente 

entonces no radica en el saldo positivo de las balanzas sino en la sostenibilidad de 

la misma así como la sostenibilidad del esquema ISI que claramente dependía de 

los flujos petroleros, del excesivo gasto público y de las medidas arancelarias. 

La internación del Ecuador al mercado internacional se vio marcado por la 

siguiente premisa: somos agroexportadores, extractores de petróleo, somos 

primario exportador. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 Evolución de la Balanza Comercial hasta los 90 
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2.1 La inversión en el Sector Educación del Ecuador: Breve análisis desde 

un enfoque macroeconómico. 

La dolarización, si bien es cierto, le brindó estabilidad macroeconómica al 

Ecuador: Estabilizó los niveles de precios, de alguna manera ajustó los 

desequilibrios del sector externo, el flujo de divisa se incrementó a consecuencia 

de la migración de los ciudadanos hacia Estados Unidos y países europeos; 

situación traducida como una de las peores experiencia social. 

La estabilidad macroeconómica brindó posibilidades de crecimiento en cuanto a 

los niveles de producción, así por ejemplo, la tasa de variación interanual del PIB 

para el 2002 resultó del 16.51%, es decir, la producción pasó de 24.504 millones 

usd a 28.549 millones usd; las cosas empezaban a verse bien. 

Sin embargo en el año 2002, el inusitado aumento del gasto público causo una 

situación fiscal apremiante, con atrasos de deuda por sobre los 750 millones de 

dólares con acreedores internos y, sobre todo, con los organismos internacionales; 

todo esto generó desconfianza internacional y lograr recién un financiamiento 

externo en líneas de 4.000 millones a mediados del año 2003, tanto para el sector 

privado como para el sector público. 

La evolución del rubro de Educación experimenta un comportamiento tendencial 

creciente, reflejado en una tasa de crecimiento promedio anual del 15,77% para el 

periodo 2001-2006, versus la velocidad de crecimiento del PIB para el mismo 

periodo: 13,65%; sin embargo, el porcentaje de participación del rubro educación 

respecto del PIB se ha mantenido para los primeros años de dolarización en un 

2,25% en promedio: Situación preocupante.  

Del cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar que para el 2003 en 

el sector educación se experimentó una caída estrepitosa del -2,7%, en detrimento 

4 3 1 
2.- ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN Y EL ESTADO 

INCIPIENTE DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 
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al comportamiento del PIB que se mantuvo con una variación interanual del 

13,60%; este fenómeno puede sugerir que el rubro educación es muy sensible 

ante cambios pequeños en los niveles de producción. 

Cuadro N° 8 

EVOLUCIÓN  DEL PIB Y GASTO EN EDUCACIÓN PARA EL PERIODO 2001 - 2006 

AÑOS PIB EDUCACION 
% 

EDUACIÓN/PIB 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

PIB 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 
EDUCACION 

2001 24,504 493 2.01% - - 

2002 28,549 694 2.43% 16.51% 40.9% 

2003 32,433 676 2.08% 13.60% -2.7% 

2004 36,592 858 2.35% 12.82% 27.0% 

2005 41,507 946 2.28% 13.43% 10.2% 

2006 46,802 1,088 2.33% 12.76% 15.1% 

Fuente: Cuentas Anuales Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: Autora 
 

    Para evidenciar lo mencionado en el párrafo anterior se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson para el periodo en estudio entre el PIB y el sector 

educación, evidenciando una relación lineal del 98%, es decir en la medida que se 

incremente el PIB, se incrementara el sector educación en un 98% como lo 

muestra la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 Correlación del Sector Educación con el PIB (2001-2006) 

Fuente: Cuentas Anuales del Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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Nótese que la relación entre el PIB y el rubro Educación es altamente fuerte; 

fenómeno que se evidencia en el ajuste entre la recta de regresión y los datos de 

del cuadro de dispersión. 

Si bien es cierto el coeficiente de correlación es una medida nominal que indica la 

fuerza o relación entre dos variables, es necesario identificar la aportación del 

rubro educación respecto del PIB para lo cual se procedió a realizar una regresión 

simple, mediante la minimización de los residuos al cuadrado denominada 

comúnmente como el método de los mínimos cuadrados ordinarios; a continuación 

se muestra los resultados: 

Cuadro N° 9 Incidencia de la Educación en el PIB 2001-2006 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4952.913 3096.676 1.599429 0.1850 

EDUCACION 37.99569 3.794306 10.01387 0.0006 
     
     

 

 

Del cuadro de resumen se puede apreciar que el aporte de la educación en el PIB 

es positivo puesto que el coeficiente asociado a la variable educación resulto ser 

positivo y se interpreta de la siguiente manera: El incremento en una unidad 

monetaria en educación dará como resultado un incremento de 37 unidades 

monetarias en el PIB.  

Obsérvese que el coeficiente de la pendiente es estadísticamente significativo 

puesto que su valor p es menor que el 1% rechazando la hipótesis nula de 

significancia individual estadística. 

Por otra parte, aunque los datos del periodo 2001-2006 muestren un efecto 

positivo en el PIB, la dependencia del sector externo es evidente incluso para el 

periodo de dolarización, esto sumado al rezago institucional del sector educativo 

Dependent Variable: PIB 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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que no permite aportar valor agregado a la dinamización del aparato productivo de 

la economía ecuatoriana, convirtiéndose en un insumo sensible. 

2.2 La Matriz Productiva: Análisis de los principales sectores para el periodo 

2001-2006 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser primaria exportadora lo que 

significa exportar materias primas e importar bienes y servicios con mayor valor 

agregado, por cuanto hay retraso en los avances tecnológicos en un periodo de 

globalización. 

El aparato productivo o matriz productiva de la economía ecuatoriana es donde se 

asienta la realidad económica y social porque incluye la relación recíproca de los 

productos, los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos 

procesos para producir un determinado bien o servicio. 

La matriz productiva está compuesta por 18 sectores o industrias, dentro de los 

cuales, 10 son los que más contribuyen al Producto Interno Bruto del Ecuador; 

para el periodo 2001 - 2006, el sector manufacturero es el que más contribuye al 

PIB siendo un 16% para el 2001 versus un 12% en el 2006: evidentemente existe 

una disminución en la contribución explicada por el incremento en la participación 

petrolera para periodos que se tratarán en breve. 

El segundo sector que más aporta al PIB es el del Comercio, con una contribución 

del 15% para el 2001 versus 11% para el 2006; Agricultura se sitúa como el tercer 

componente de la matriz que más contribuye con la producción nacional, pero con 

el mismo comportamiento de los 2 sectores anteriormente mencionados, así, para 

el 2006 la contribución fue del 8%; 27% menos que el año 2001. 

La industria Petrolera es el cuarto sector para el 2001 y se convierte en el tercer 

sector para el 2006 al incrementar en un 72% su contribución al PIB, es decir del 

3% al 11%. Asimismo el quinto sector, Otros Servicios, inicia contribuyendo en el 

2001 con un 4% y luego para el 2006 nótese un aumento del 50% contribuyendo 
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con el 8% a la Producción Nacional. Obsérvese que lo mismo ocurre para el sexto 

sector Enseñanza y Salud, para el 2001 contribuye en un 5% a diferencia del 8% 

para el 2006; lo propio se muestra como sigue: 

 

 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 

De la gráfica correspondiente se puede apreciar que de los diez sectores que más 

contribuyeron nominalmente al PIB para el periodo 2001-2006, cinco industrias 

fueron las más destacadas: Manufactura, Comercio, Petróleo y Minas, Otros 

Servicios, Enseñanza y Salud. 

Para tener un panorama claro sobre la situación de la matriz productiva para el 

periodo en estudio, se procedió a realizar un análisis de tasas de crecimiento y 

contribución para los 9 sectores más relevantes (que mayormente aportan al PIB); 

así, para el sector manufacturero, las ramas que más aportan a la producción de 

Manufactura Comercio Agricultura
Petróleo y

minas
Otros

Servicios
Enseñanza  y

Salud
Construcción Transporte

Actividades
profesionales.

Otros
elementos del

PIB

2001 16% 15% 11% 3% 4% 5% 6% 9% 6% 8%

2002 15% 13% 10% 3% 6% 5% 6% 8% 7% 8%

2003 13% 12% 10% 4% 8% 7% 6% 8% 7% 7%

2004 13% 11% 9% 6% 9% 7% 7% 8% 6% 7%

2005 12% 11% 8% 9% 9% 7% 7% 7% 6% 6%

2006 12% 11% 8% 11% 8% 8% 8% 7% 6% 5%
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Gráfico N° 8 Principales Industrias de la Matriz Productiva (2001-2006) 



 39 

este sector son: el subsector fabricación de textiles con 23% respecto del total de 

la industria manufacturera, seguido del subsector fabricación de químicos con 22% 

y 19% la producción de madera, todo esto para el 2001. 

En el 2006 los subsectores de la industria manufacturera que se destacan por su 

contribución dentro del mismo sector son: producción de madera, fabricación de 

productos químicos y fabricación de productos textil, con una participación del 

20%, 18%, 16% respectivamente, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

Aunque los subsectores anteriormente mencionados son las que más contribuyen 

en la industria manufacturera, los subsectores que en promedio crecieron más 

rápido para el periodo 2001 - 2006 son: fabricación de transporte (31%), 

fabricación de metales (22%), y producción de pescado (13%). 

La industria textil a pesar de tener una aportación positiva en el sector 

manufactura muestra una tasa decreciente del -0.15%, por cuanto este sector está 

relacionado directamente con las exportaciones y desde el periodo de dolarización 

se ha visto golpeado competitivamente por las importaciones de prendas de vestir 

procedentes del mercado de Asia y China, por el bajo costo que estos tiene en el 

mercado nacional. En este contexto cabe indicar que desde que el Ecuador se 

Gráfico N° 9 Aportaciones de la Industria Manufacturera (2001-2006) 
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incorporó a la OMC no reservó el derecho de excluir productos textiles de la 

aplicación del Acuerdo de Textiles y Vestidos (ATV). 

El comercio es otro los sectores más importantes para la contribución del PIB, 

representando entre el 2001 y el 2006 en promedio un 12%; la tasa de crecimiento 

promedio anual para el periodo en mención es de 7,20% a pesar de haber 

evidenciado una desaceleración en el crecimiento, pasando del 15% en el 2001 al 

11% en el 2006. 

El crecimiento de la industria petrolera y minas del 2001-2006 se debió a los 

subsectores dedicados a la extracción de petróleo, gas natural y actividades de 

servicio relacionadas, en promedio del 92%, a diferencia del subsector de 

explotación de minas y canteras que aportaba 14% para el 2001 mientras que en 

el 2006 su contribución fue del 3% como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Respecto a la industria petrolera es necesario hacer una diferencia entre lo que es 

extracción y producción de crudo y lo que es refinación de petróleo; La extracción 

y producción del crudo, se refiere sacar petróleo de la Tierra mientras que la 

refinación del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y 

Gráfico N° 10 Contribución de Sector Petróleo y Minas (2001-2006) 
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transformaciones químicas del crudo para producir derivados comercializables. 

Dentro de los sectores económicos del aparato productivo del Ecuador se 

encuentran ambas industrias como contribuyentes al PIB: la extracción del crudo 

(Sector Petróleo y Minas) y la producción de los derivados del petróleo (Sector 

Refinación del Petróleo), sin embargo la que más aporta es el sector petróleo y 

minas por cuanto la producción del país es primaria-exportadora. 

La actividad económica petrolera en el Ecuador es preponderante, una muestra de 

esto es la contribución que tiene este sector respecto del PIB (11.4%) para el 

2006, en detrimento al 2001 con un aporte del 2.1%; Nótese que hubo una 

variación 706% con una tasa de crecimiento anual del 56.11%. 

Los factores que contribuyeron al crecimiento del sector petrolero y minas es la 

alza sostenida y tendencial del precio del petróleo y el aumento de la producción 

por parte de las compañías privadas; cabe mencionar que la compañía estatal 

PETROECUADOR tuvo una reducción en su producción del 4.8% debido a la 

reducción de las inversiones que permiten manejar eficientemente las operaciones 

de mantenimiento de las instalaciones a su cargo14. 

Otra de las actividades económicas no petroleras que ha contribuido a la 

Producción Nacional es el Sector de Otros servicios, con un promedio anual de 

contribución 7,2% y una tasa de crecimiento promedio anual del 29,38% para el 

periodo en estudio; El sector Otros Servicios comprende actividades que no han 

sido clasificadas en el sector primario ni en el secundario como por ejemplo las 

empresas que producen bienes intangible o las actividades laborales como 

reparación, mantenimiento, etc. 

Aunque la economía ecuatoriana es primaria exportadora, cabe destacar que en 

todo modelo o esquema económico, el sector terciario o para el caso del Ecuador 

sector Otros Servicios, el encadenamiento productivo es de vital importancia, por 

                                                             
14 Banco Central del Ecuador. (2006). Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador. Ecuador 
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tanto, el crecimiento del sector en estudio impacta en el dinamismo de la 

economía.  

 

Se puede apreciar del gráfico anteriormente mostrado que ha existido un 

crecimiento en Otros Servicios, explicado por, entre otras cosas, al incremento en 

la capacidad o poder adquisitivo de la ciudadanía a consecuencia de la 

dolarización. 

Otro sector que sostiene la economía ecuatoriana para el periodo en estudio es: 

Enseñanza y Salud, con una contribución anual al PIB del 4,6% para el 2001 

versus el 7,5% para el 2006 debido a la creación del Bono Solidario conocido 

también como Bono de Desarrollo Humano y programas de asistencia social en 

1998 y por el incremento del precio del petróleo de $24 a $51 en promedio para el 

2000 y 2006 respectivamente15; cabe indicar que este sector está conformado por 

los subsectores: Enseñanza y Salud los cuales constituyen la base del desarrollo 

económico de cualquier país porque son derechos humanos fundamentales 

reconocidos en los principales pactos y declaraciones internacionales. Sin una 

educación de calidad es imposible lograr la equidad social y la igualdad de género. 

                                                             
15 Econ. Mayra N. Polo. (Junio 2005). : “LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR: LA POLÍTICA DE ESTADO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS”. Quito. 

Gráfico N° 11 Contribución de Sector Otros Servicios (2001-2006) 
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Asimismo, constituye deber del Estado asegurar el acceso a servicios de salud en 

los que se brinde un trato digno, respetando la cultura de las personas.16 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica el subsector Enseñanza es el que 

más aporta al sector Enseñanza y Servicios Sociales y Salud con una contribución 

anual de $717,319 para el 2001 en detrimento $2,372,604 para el 2006, lo que 

indica que anualmente sus aportaciones van en aumento, obsérvese que del 2001 

al 2002 hay una variación anual del 39%, a diferencia del 2004 al 2005 hay una 

variación anual del 16%, sin embargo pese a la volatilidad de las variaciones 

anuales hay una tasa de crecimiento anual del 27.07% para el periodo en estudio. 

En este contexto cabe indicar que para el 2005 se asignó en Educación $950,503 

de los cuales se gastó $827,194 en salarios (Ver Anexo 1) es decir el 87% se iba 

en remuneraciones, mientras que el 13% restante se destinaba en adecuaciones, 

infraestructura, proyectos y capacitaciones17; todo esto refleja la ineficiente gestión 

del presupuesto asignado, al no invertir en una educación de calidad, reducir el 

analfabetismo, adecuar las instalaciones educativas, obtener docentes con altos 

niveles académicos técnicos-científicos, etc.  

 

                                                             
16 Rosa Bravo. (2007). Presupuesto por resultados indicadores de género: Educación, Salud y Programa 
juntos. Lima: Movimiento Manuela Ramos. 
17 Econ. Mayra N. Polo. (Junio 2005). : “LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR: LA POLÍTICA DE ESTADO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS”. Quito. 

Gráfico N° 12 Contribución de Sector Educación (2001-2006) 
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2.3 Evolución del Mercado de trabajo ecuatoriano y sus barreras: El rezago 

institucional cognoscitivo 

A pesar de que la dolarización le ha brindado cierta estabilidad a la economía 

ecuatoriana y que diversos sectores y subsectores han experimentado una 

dinamización, es una realidad que la mayoría de estos sectores apuntan a la 

explotación de la materia prima como el petróleo, sus derivados y elementos con 

bajo valor agregado. 

Un ejemplo de lo mencionado es el crecimiento del sector petrolero estudiado en 

el apartado anterior; si bien es cierto, el petróleo es un dinamizador clave de la 

economía, no genera puestos de trabajo estables debido a la volatilidad del 

mismo. 

El Gobierno actual intenta reestructurar el aparato productivo rediseñando la 

matriz productiva orientada a la formación de valor agregado en función del capital 

intelectual y no de la explotación de los recursos no renovables; en este apartado 

se revisará brevemente la evolución de los principales indicadores sociales 

referentes al mercado laboral y su aporte en el aparato productivo para el periodo 

2000 -2006. 

La evolución de la desocupación total (desempleo) se aprecia que para los dos 

primeros años de dolarización disminuyó, pero esto es explicado 

fundamentalmente por la migración ocasionada debido a la crisis financiera; 

nótese que a partir del 2003 se estabiliza en un promedio de 9.4%. Asimismo, se 

puede observar que el ciclo económico (variación del PIB), está correlacionado 

con la evolución del desempleo. 

La tasa de crecimiento promedio de la desocupación total para el periodo en 

estudio fue del 2.06%; obsérvese en la siguiente gráfica que el crecimiento del PIB 

también se estabiliza a medida que se estabiliza la desocupación total por lo que 
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podría existir una tasa natural de desempleo, sin embargo, se la estimará en 

literales posteriores. 

 

 

La ocupación plena o empleo pleno no ha experimentado un crecimiento sostenido 

reflejado en una tasa promedio anual del 0.06% para el periodo en estudio, en 

detrimento a lo que sucede con la subocupación y la desocupación total, las 

cuales crecieron en un 4,23% y 2,06% respectivamente por lo que evidentemente 

se aprecia una dicotomía entre el crecimiento económico sostenible y el 

crecimiento del empleo pleno. 

Si bien es cierto, la desocupación total se ha mantenido estable los primeros 6 

años de dolarización, es importante notar que el subempleo crece más rápido que 

el empleo pleno sugiriendo un crecimiento informal de la economía versus un 

crecimiento de plazas de trabajo productivas y estables. 

Dentro de la clasificación de subempleo se tienen el subempleo visible e invisible, 

los cuales han experimentado por separado un decrecimiento del 18,94% y un 

crecimiento promedio anual del 5,13% respectivamente; esto podría indicar que 

las personas económicamente activas que trabajaban menos de 40 horas a la 

semana pasaron a formar parte de las personas que trabajan 40 horas o más pero 

que ganan por debajo del salario mínimo vital. 
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La subocupación o subempleo en una economía pequeña, tanto como la 

desocupación, es dañina para el proceso de producción y generación de valor 

agregado, debido a que el incremento de la primera es síntoma de que la 

capacidad de inserción laboral es limitada mientras que la segunda es síntoma de 

que las actividades de producción se están ralentizando. 

En la gráfica que se muestra a continuación se puede apreciar que la ocupación 

plena es superior para los años del 2000 al 2004 pero en el año 2005 la 

subocupación toma la posta con un 49,23% de la PEA, esto se debe al incremento 

de la migración interna del campo a la ciudad, mientras que la ocupación plena un 

45,72%; otro factor apreciable es que la subocupación posee una tendencia 

creciente mientras que la ocupación plena se comporta de manera más estable, lo 

que muestra un problema estructural en el aparato productivo por cuanto la gran 

mayoría de subempleados se encuentran en la categoría “otras formas de 

subempleo”18. 

 

Según los agregados del Banco Central, la ocupación plena está por encima de la 

subocupación para los 5 primeros años de la década del 2000, siendo en el 2005 

                                                             
 18 Cadena, Lenin  & López, Susana. (2005). Análisis de Coyuntura Económica. Quito-Ecuador: Flacso. 
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el único año de la primera década que la subocupación total es mayor en 

promedio que la ocupación plena; este comportamiento podría explicarse porque 

los precios del petróleo empezaban a moverse, conjuntamente con la demanda de 

trabajo. 

Cabe mencionar que, aunque efectivamente el nivel de ocupación plena tuvo una 

tasa de crecimiento del 0,06% para el periodo en estudio, incluso se incrementó 

para el 2006 respecto del 2005 en un 10,43%, lo que podría indicar una 

recuperación de la misma, pero se aprecia también una tendencia creciente en la 

tasa subocupacional, como bien menciona Vela19: 

"Esta peligrosa tendencia es resultado de la falta de crecimiento del 

sector real no petrolero. Y como se trata de factores estructurales, no 

se puede pensar que se puede revertir con facilidad el fenómeno del 

desempleo creciente" 

Efectivamente, los sectores que más requieren mano de obra son los que en 

promedio crecen más lentamente en el Ecuador como se vio en el apartado 

anterior, pero son los grandes generadores de empleo a nivel real porque 

absorben casi el 99% de la PEA, mientras que el resto el sector petrolero20. 

 
                                                             
19 Vela, María de la Paz. (2004). El país cojo, crece el petróleo y no el empleo, Revista Gestión No.24, pag.18. 
Quito  
20 VIteri, Galo. (2007). Empleo, Salarios, Pobreza y Desigualdad. Observatorio de la Economía 
Latinoamericana. No. 87. Eumed. 
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Claramente se aprecia que existe un alto nivel de subempleo o subocupación que 

si se suma a la tasa de desocupación total la informalidad afecta en promedio al 

50.96% de la PEA lo que quiere decir que gran porcentaje se encuentra mal 

empleada y por consiguiente, probablemente la calidad de vida de estas personas 

se encasillaría en una mala categoría. 

Cuadro N° 10 Ocupación Total por Industria (2000-2005) 

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LA OCUPACIÓN TOTAL 
Rama de actividad 2000 2001 2003 2004 2005 
Agropecuarias 29.20% 30.70% 30.70% 32.20% 31.20% 
Comercio 23.20% 23.50% 23.50% 23.80% 24.20% 
Otros Servicios 19.10% 17.10% 18.60% 17.20% 17.50% 
Manufactura 12.70% 13.20% 11.40% 11.20% 10.80% 
Construcción  6.20% 5.60% 6.10% 5.60% 5.80% 
Transporte 4.80% 4.90% 4.90% 5.00% 5.30% 
Servicios Financieros 3.70% 3.50% 4.00% 4.10% 4.40% 
Petróleo  y minas 0.50% 0.50% 0.50% 0.40% 0.40% 
Electricidad 0.40% 0.50% 0.40% 0.50% 0.40% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Secretaría Técnica  del Ministerio de Desarrollo Social 

 Elaboración: Autora 

      

De la tabla anteriormente expuesta, se aprecia que la mayor contribución en 

cuanto a la ocupación total por rama de actividad corresponde a Agropecuarias, 

seguido por Comercio, Otros Servicios y Manufacturas; nótese que una 

característica importante es que los porcentajes de contribución para los primeros 

5 años son casi constantes. 

Por otro lado, obsérvese que las actividades que poseen menor participación 

referente a la ocupación total son Petróleo y mina y Electricidad; ambas ramas de 

actividad con comportamientos similares y con participación marginal, sin 

embargo, como se presentó en el apartado anterior, el sector petrolero es el que 
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más crecimiento en promedio ha experimentado, confirmando las definiciones 

anteriormente expuestas: 

1. El crecimiento de los sectores está correlacionado negativamente con la 

ocupación total. 

2. El desempleo está relacionado inversamente con el crecimiento económico. 

3. Los sectores que menos crecen, los cuales son los que más valor agregado 

generan, son los que más ocupación total generan. 

4. La dolarización per se no ha contribuido a la dinamización del sector 

laboral, más bien, ha contribuido con la explotación de recursos naturales 

debido a que facilita las negociaciones y relaciones de intercambio 

comercial. 
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3.1 El Plan Nacional del Buen vivir 2009-2013 como fundamento de la 

Inversión Pública en la Educación Superior. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), ha sido la estructura medular de la 

ideología política y económica del gobierno actual. En un inicio se tituló “Plan 

Nacional de Desarrollo” y fue aplicado en el período 2007-2010. El segundo 

Programa de Gobierno (2009-2013) acuñó el término “Plan Nacional para el Buen 

Vivir” y el tercero: El PNBV 2013 - 2017. 

Estas versiones de los Planes Nacionales son los instrumentos al que se sujetan 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinan las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia es de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores21. 

El Buen Vivir (Sumak Kawsay) como lo definen los programas del gobierno es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. El buen vivir exige que la 

educación sea reconocida como derecho humano, al igual que el trabajo, el agua, 

la naturaleza por la educación es un proceso histórico unido a los acontecimientos 

políticos, sociales, culturales y económicos de nuestras sociedades.  

De acuerdo a la Constitución del Ecuador: la educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
                                                             
21 Artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 

4 1 2 
3.- INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 

SITUACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS. 
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y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar22 

Como se puede apreciar el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, porque permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como 

tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Asimismo, el 

Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

En este estudio se hará énfasis al segundo programa del gobierno: El Plan 

Nacional Para el Buen Vivir para el periodo 2009 – 2013 (PNBV), debido a que la 

educación es uno de los pilares fundamentales para dar saltos cualitativos en 

varios sectores contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo a través de una 

planificación estructural e institucional precisamente delineada en función del 

progreso que requiere el país en una serie de ámbitos y áreas. 

Cabe resaltar que el modelo de desarrollo contemplado en la Constitución, según 

los lineamientos del Buen Vivir, supone una sinergia eficaz entre la política pública 

nacional y el desarrollo integral del ser humano. Además, el generar mayores 

capacidades relacionadas al fortalecimiento del talento humano, constituye una 

estrategia de corrección de inequidades sociales como la distribución de riqueza, 

el acceso a mejores empleos y la igualdad de oportunidades relativos a los 

ámbitos educativo y productivo en el corto, mediano y largo plazo. 

El PNBV delinea estrategias cuatrienales que buscan desarrollar los postulados 

constitucionales en la consecución del Buen Vivir. En el caso concreto, las 

directrices más relevantes el PNBV para desarrollar una política pública de 

                                                             
22 Artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 
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fortalecimiento del talento humano son los lineamientos definidos en sus Objetivos 

1, 2, 3, 4, 6 y 11, ya que todos persiguen consolidar medidas sistémicas que 

conduzcan a una transformación en el desarrollo nacional. 

Implementar políticas públicas que fortalezcan el talento humano y generen 

nuevas vertientes de conocimiento, supone una transformación en el modelo 

productivo y económico del Ecuador. La deficiencia estructural de mano de obra 

cualificada, la constante fuga de talento humano a destinos con mayores retornos 

a la inversión realizada en educación, o la falta de políticas públicas de acceso a 

una educación de calidad, son factores que han detenido el progreso del país en 

varios aspectos de su desarrollo.  

Los lineamientos del PNBV, se dirigen a consolidar un modelo de desarrollo 

económico y productivo que aleje al país de un modelo primario exportador y 

dependiente casi en su totalidad de la extracción y explotación de recursos 

naturales no renovables, así como de tecnología extranjera. Asimismo, la 

dependencia del presupuesto nacional en las exportaciones del petróleo y la 

volatilidad de su precio en los mercados internacionales. 

El Estado a través de las instituciones del SENESCYT, CEAACES y el CES, 

aseguran las estructuras de la educación superior para complementar el acceso a 

la educación con el desarrollo del talento humano y el cambio de la matriz 

productiva haciendo énfasis a 9 ciencias experimentales de mayor impacto en las 

olas de innovación de las últimas dos décadas: nanotecnología, biotecnología, 

genética, micro-electrónica, química aplicada, la física aplicada, la metalurgia, 

energía y ciencia de los materiales. 

Dado que el sistema educativo ecuatoriano ha sido históricamente relegado de la 

planificación central, el PNBV ha buscado corregir estas falencias incrementando 

la inversión en Educación Superior en relación al Producto Interno Bruto (PIB), por 

ejemplo: para el 2013 la tasa de inversión en educación superior llega a 1,85%, 

mientras en el 2006 era del 0,73%. Esta inversión en educación superior es 
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considerada como una de las más altas de Sudamérica, superando a Brasil 

(0,95%), Argentina (1,15%) y Chile (0,94%)23 

 

La inversión del Ecuador en Educación superior, Innovación, Inversión en 

educación primaria y secundaria, son algunos de los factores que el Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) destacó para que Ecuador 

ascienda 15 puestos en competitividad para el 2013. En el pilar de la innovación, 

el informe destaca que Ecuador subió al puesto 58 a nivel mundial en 2013, 

avanzando con relación al 2007 cuando figuraba en la posición 118.24 

 

La vinculación entre el aparato educativo de un país y las características de su 

oferta laboral resulta evidente, ya que las capacidades construidas en los distintos 

niveles de educación y formación determinan en gran medida la frontera de 

posibilidades de producción. Por lo tanto, los mecanismos de apoyo al fomento del 

talento humano nacional se dirigen a las carreras enmarcadas dentro de las áreas 

priorizadas dentro del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes, ya que éstas se relacionan con el cambio de matriz productiva al que 

apunta el país. 

 

La necesidad de desarrollo del país como el apoyo y planificación estatal que se 

han venido promoviendo desde el 2009, han exigido que dentro de la educación 

superior se busque fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico y tecnológico que promuevan el desarrollo sustentable del país. 

Fomentar y apoyar institucionalmente el desarrollo de estas áreas es, en principio, 

la forma con la cual la política pública nacional ha optado por contribuir al 

desarrollo local y nacional a través de: Becas, Créditos Educativos y el programa 

de Universidades de Excelencia. 

                                                             
23 http://www.diario-octubre.com/2013/07/12/millonaria-inversion-de-ecuador-en-educacion-superior-en-
cinco-anos/ 
24 http://ecuadoruniversitario.com/noticias_destacadas/la-inversion-en-educacion-superior-en-ecuador-
son-reconocidos-por-el-wef/ 
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3.2 La Universidad Yachay: El proyecto más ambicioso del gobierno actual 

en el campo académico. 

 

En referencia al punto anterior, el CEAACES, durante el año 2013 después de 

analizar los proyectos del programa de las Universidades de Excelencia, expidió 

los informes favorables para la creación de: la Universidad de las Artes (UARTES), 

la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y la Universidad de Investigación 

de Tecnología Experimental Yachay. A la vez que se cerraron 14 universidades 

por considerar que no alcanzaban la calidad exigible. 

 

YACHAY es el proyecto emblemático de Ecuador liderado por el SENESCYT. La 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como 

misión promover la investigación científica, la generación y la difusión del 

conocimiento para resolver necesidades en un ambiente interdisciplinario, con el 

objeto de formar profesionales creativos e innovadores, de alta calidad humana, 

que contribuyan proactivamente al fortalecimiento de las capacidades sociales y al 

desarrollo de Ecuador y de la región. Además, tiene como visión ser la institución 

líder a nivel nacional y regional, que contribuya significativamente a que la 

economía ecuatoriana se base en la generación de conocimiento, aportando al 

progreso y avance científico y tecnológico de la región y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población del país y de América Latina. 

Yachay Tech, marca con la que se está dando a conocer la Universidad, 

representa el motor de la Ciudad del Conocimiento, (primera ciudad planificada 

tecnológicamente en Latinoamérica en torno al conocimiento) como adelanta su 

nombre, ya que en lengua nativa quichua "yachay" significa "conocimiento" y 

donde, además de la universidad, se desarrollará un parque científico-tecnológico, 

un parque industrial y un área destinada al sector cultural y del entretenimiento25. 

 

                                                             
25 http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-yachay-tech-apuesta-innovacion-internacionalizacion-
ecuador-20150602130710.html 
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En la Ciudad del Conocimiento se hace énfasis en cinco áreas: 1) Ciencias de la 

Vida; 2) Petroquímica; 3) Energías Renovables y Cambio Climático; 4) 

Nanociencias y  5) Tecnologías de la Información y la Comunicación, por cuanto el 

desarrollo de líneas de investigación en estas áreas podría permitir avanzar hacia 

el cambio del patrón de especialización del país, generando productos y servicios 

con valor agregado de manera cooperativa con todos los agentes involucrados en 

los campos de la ciencia y la tecnología del país. 

 

Yachay, la ciudad del Conocimiento, se ubica en el cantón San Miguel de Urcuquí, 

un valle rodeado de colinas y montañas, localizado al noroccidente de la provincia 

de Imbabura, al norte de Ecuador, en un área de 4.489 hectáreas. Se construyó 

con base en un modelo espacial incluyente, que no genera segregación por 

condiciones físicas y sociales y en un modelo democrático que permite el uso 

político de la ciudad y socializa los beneficios generados por el modelo productivo. 

Se puso en marcha en el 2014. 

Durante el 2014 se concretó el proceso de institucionalización, así como la 

configuración del marco jurídico y normativo de la Universidad. El Consejo de 

Educación Superior (CES) aprobó el Estatuto de la Universidad y siete carreras 

seleccionadas en base a las necesidades del país, lo que permitió poner en 

marcha dos programas: de Nivelación General Emblemática (Marzo, 2014) e 

inaugurar el primer período académico (Septiembre, 2014). 

Asimismo, durante el 2014, se matriculó a 415 estudiantes que obtuvieron los 

mejores promedios en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES); y, 

se reclutó a 52 docentes nacionales e internacionales, todos con títulos de 

doctorado y con alta vocación científica26. La oferta académica de la Universidad 

está enfocada en transformar el sistema universitario promoviendo la formación 

científica, tecnológica e investigativa relacionada con áreas estratégicas 

priorizadas por el PNBV 2009-2013. 

                                                             
26 Rendición de Cuentas, Universidad Yachay, 2014. 
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Uno de sus objetivos fundamentales es reducir la brecha que tiene el país en 

cuanto a su capacidad de generación de conocimiento científico e innovación a 

través del personal técnico y académico especializado en procesos de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que generaran tecnologías aplicadas 

al más alto nivel, en un espacio donde se brinden las facilidades logísticas, 

tecnológicas, administrativas y humanas para la creatividad tecnológica aplicada a 

los sectores estratégicos.  

El proyecto Ciudad del Conocimiento Yachay articula las necesidades de 

innovación, desarrollo de la investigación en el Ecuador y crea las condiciones que 

garanticen el desarrollo académico en beneficio del cambio de la matriz productiva 

del país en el mediano plazo, lo que permitirá pasar de ser un país primario 

exportador a ser un país generador de tecnología y conocimiento27. 

Evidentemente YACHAY será el epicentro del desarrollo científico y técnico del 

Ecuador que combinado con becas estudiantiles al exterior otorgadas a 

estudiantes de tercer y cuarto nivel para que se especialicen en áreas 

fundamentales, la transformación de la matriz productiva parecería ser una 

premisa que se haría realidad en mediano plazo, sin embargo, gran parte de los 

becarios y de la fuerza laboral técnica del país posee problemas de incorporación 

al mercado laboral como se verá en los siguientes apartados respecto a los 

indicadores sociales, lo que podría constituir un problema que no necesariamente 

depende de la capacidad intelectual de los individuos sino de la capacidad interna 

del sistema económico de generar plazas de trabajo y no solo , sino que generar 

plazas de trabajo estables y de largo plazo; así es como se debería analizar el 

empleo: por intervalos de tiempo; tema que se encuentra lejos de ser estudiado en 

este trabajo. 

 

                                                             
27 http://www.elciudadano.gob.ec/rafael-correa-yachay-cambiara-la-historia-de-la-universidad-ecuatoriana/ 
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3.3 Los Sectores Estratégicos de Producción: El tren del conocimiento y la 

transformación de la Matriz Productiva. 

Como se pudo apreciar en el 2.2 de este estudio, el aparato productivo del 

Ecuador es primario exportador; El gobierno actual tiene como principal objetivo 

cambiarlo a una matriz productiva que genere mayor de valor agregado, a través 

del impulso a los sectores que más aportan al PIB y asimismo fomentar el 

desarrollo de nuevas industrias que generen valor agregado. 

Una las principales estrategias para el cambio de la matriz productiva es la 

inversión en educación superior, por cuanto generar conocimiento y capacidades 

en innovación, ciencia y tecnología son el fundamento para la eficiencia de los 

sectores estratégicos en la transformación industrial y tecnológica, concebida 

como una forma distinta de producir y consumir.  

Es por esto que dentro de la Planificación Gubernamental o Planes Nacionales del 

Buen Vivir, el segundo programa del gobierno (2009 -2013) hace énfasis en 

inversión en educación, mientras que el tercer plan (2013 - 2017) hace énfasis en 

el desarrollo de las industrias, porque la idea central es: generar mayor valor 

agregado a la producción en el marco de la construcción de una sociedad del 

conocimiento. Ecuador ha transformado su asignación presupuestaria conforme a 

los mandatos constitucionales: ahora se prioriza la inversión social sobre el 

servicio de la deuda externa, donde se priorizan proyectos de inversión que hacen 

más eficiente la acción del Estado y proyectos en los sectores estratégicos 

altamente rentables, que hacen viable la sostenibilidad del sistema económico. 

En el 2012, la SENPLADES, presentó los sectores estratégicos que se necesitan 

impulsar para el proceso de cambio de la matriz productiva. En este tema se 

realizara un breve comparativo de los mismos y se utilizará modelos 

econométricos de tasas de crecimiento relativa para la comparación de los 

periodos 2001-2006 (Véase Anexo 3) y 2007-2013 (Véase Anexo 4)  
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Obsérvese para el 2001, la industria que lideraba los sectores estratégicos era la 

industria de transporte con $2.235 millones de dólares representando el 25% de 

las mismas y el 9.1% de aportación al PIB, sin embargo para el 2006 ocupa el 

segundo lugar con $3250 millones de dólares representando el 23% dentro de las 

industrias estratégicas es decir tuvo una variación del 45%, disminuyendo su 

aportación al PIB en un 6.9%. 

A diferencia, la industria Construcción para el 2001 aporto con $1416 millones de 

dólares, para el 2006 aporto $3639 millones de dólares, es decir paso del tercer 

lugar (2001) al primer lugar (2006) con una variación del 157% y una tasa de 

crecimiento del 20.53% para el periodo 2001-2006.  

El crecimiento de la industria de construcción se debió a la edificación de la 

empresa de Oleoductos de Crudos Pesados (OCP), asimismo para el 2005 tuvo 

un auge con la inversión de tres proyectos en infraestructura: el proyecto 

hidroeléctrico San Francisco, el Sistema Carrizal Chone (1ra etapa) y el proyecto 

Mazar y para el 2006 se incrementó el crédito a la vivienda del sistema financiero. 

Gráfico N° 16   Contribución de los Sectores Estratégicos en la Matriz Productiva (2001-2006)                                                                                  
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El sector de Alimentos Procesados para el periodo 2001-2006 presentó una tasa 

de crecimiento del 7.11% y una tasa de variación del 42% al pasar de una 

contribución de $1.481 a $2.110 millones de dólares, sin embargo, su aportación 

al PIB disminuyó del 6.04% para el 2001 al 4.50% para el 2006, por cuanto las 

industrias que componen este sector variaron muy poco sus aportaciones. 

Entre las industrias más representativas del Sector Alimentos Procesados se 

tiene: Elaboración de Bebidas, Procesamiento y Conservación de Carne, 

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos, entre otros, sin 

embargo para el 2006 no presentaron resultados muy favorables representando el 

12%, 14% y 14%, respectivamente, versus para el 2001 que representan el 18%, 

15% y 13% respectivamente; las demás industrias presentaron comportamientos 

más constantes, excepto la industria de Procesamiento de Pescado que 

contribuyó positivamente pasando del 11% para el 2001 al 17% para el 2006. 

La industria de Petroquímica para el 2001 aportó con $850 millones de dólares, 

para el 2006 aporto $887 millones de dólares, es decir tuvo una tasa de variación 

del 4% y una tasa de crecimiento del 0.17% para el periodo 2001-2006. 

Obsérvese que en términos nominales la industria creció, pero en términos reales 

su crecimiento fue mínimo por cuanto para el 2005 y 2006 tuvo tasas de variación 

negativas de -13% y -7% respectivamente. Cabe indicar que para el 2006 se 

incrementó la importación de combustibles con una tasa de variación del 140% lo 

que fomentó la reducción del valor agregado de la industria petroquímica28. 

Por otro lado, la industria de Confecciones y Calzado para el periodo 2001 - 2006 

experimento una tasa de crecimiento negativa del 0.14%. En el año 2002 su valor 

agregado se redujo en 8%, explicado por el cierre de algunas líneas de producción 

de hilos y cuero, y al ingreso de calzado importado (mayormente de China) a bajos 

precios y la mayoría por contrabando lo que no permitía un ajuste de precios legal 

                                                             
28 La refinación de petróleo es la fase donde se convierte el petróleo crudo en combustible y este proceso es 
parte de la industria de Petroquímica. 
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en el mercado nacional29. Cabe mencionar que la mayor parte de las ventas de 

esta industria se localiza en el mercado interno.  

Para el periodo 2001-2006 en la economía ecuatoriana los sectores estratégicos 

representan en promedio el 14% de las industrias de encadenamiento productivo, 

si incluimos los derivados del petróleo el porcentaje crece al 17% respectivamente. 

Lo que nos muestra que la economía ecuatoriana requiere el desarrollo de los 

sectores estratégicos para generar los insumos que necesitan el resto de las 

industrias sin depender de los insumos externos. 

 

Dentro del periodo 2007–2013, la economía del Ecuador enfatiza el desarrollo de 

los sectores estratégicos para fortalecer sus cadenas productivas por cuanto la 

relación de las industrias básicas con las actividades extractivas primarias, como 

la minera o la petrolera, determina el establecimiento de encadenamientos 

productivos. 

                                                             
29 LA HORA. (Julio 9,2004). Industria del calzado quiere recuperar mercado local. Julio 20, 2015, de MUSHOQ 
Sitio web: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000259007/-
1/Industria_del_calzado_quiere_recuperar_mercado_local.html#.Va0JP_l_Oko 

Gráfico N° 15 Contribución de los Sectores Estratégicos en la Matriz Productiva (2007-2013)                                                                                  
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La industria de Petroquímica para el 2007 aportó con $1194 millones de dólares, 

para el 2013 aporto $695 millones de dólares, es decir tuvo una tasa de variación 

del -42% y una tasa de crecimiento del -10.57%; esto es explicado por la crisis 

internacional del 2008, lo que causó la restricción de las importaciones y 

programas para el incentivo de la producción, pero como puede apreciar el 

aparato productivo es primario exportador, lo que no permite el desarrollo de la 

industria en mención porque requiere de insumos procedentes del mercado 

internacional. 

El desarrollo de la industria petroquímica es vital para generar una matriz de valor 

agregado, por ejemplo la industria de plásticos para sus procesos requiere de 

materias primas derivadas de la petroquímica (polipropileno, polietileno, 

polietilentereftalato); o de la industria textil, que utiliza fibras sintéticas como el 

poliéster, nylon, poliamidas, entre otros.  

 

Asimismo, también atañe al sector hidrocarburífero, por cuanto tiene dos 

vertientes: el petróleo y el gas natural. Estos dos comprenden una compleja red de 

industrias que producen una variedad de materias primas estas a su vez son 

utilizadas por las industrias manufactureras (plásticos, fertilizantes, urea, cauchos, 

fibras, etc.). La urea merece especial atención por tratarse de un producto 

Gráfico N° 18 Cadena de Valor de la Industria Petroquímica                                                                                   

Fuente y Elaboración: Ministerio de Industrias y Productividad 2012 
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estratégico para el desarrollo industrial ecuatoriano. Se trata de un fertilizante 

nitrogenado que se obtiene a partir del gas natural que es vital para el sector 

agrícola. 

La industria de Alimentos Procesados para el periodo 2007-2013 presentó una 

tasa de crecimiento del 12.30% y una tasa de variación del 108% al pasar de una 

contribución de $2.345 a $4.871 millones de dólares, asimismo, su aportación al 

PIB aumento del 4.60% para el 2007 al 5.16% para el 2013. Cabe mencionar que 

para el 2009 se redujo su contribución en 16%, efecto de la crisis internacional del 

2008, sin embargo, no afecto a los años siguientes por cuanto el presupuesto 

general del estado desde el 2009 enfatizó la inversión a las industrias básicas en 

cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 

Entre las industrias que más contribuyeron al Sector Alimentos Procesados para el 

periodo 2007-2013 se tiene: Procesamiento y Conservación de Camarón, 

Elaboración de Bebidas y Procesamiento y Conservación de Carne, con tasas de 

variación del 397%, 138% y 164% respectivamente, a diferencia de las industrias 

de elaboración de azúcar y cacao que decayeron con una variación del -17% y -

8% respectivamente; las demás industrias se mantuvieron constantes.  

Como se puede apreciar en la gráfica n°15 para el periodo 2007-2013, la industria 

que lideraba los sectores estratégicos es la industria de Construcción con $4.017 

millones de dólares para el 2007 y  con $10.143 millones de dólares para el 2013 

es decir tuvo una variación del 153% y una tasa de crecimiento del 16.21%. 

Asimismo, aumento su contribución al PIB del 10.73% para el 2013 siendo uno de 

los sectores más representativos después del Petróleo y Manufactura. 

A diferencia, la industria de transporte que ocupaba el segundo lugar para el 2007 

con una contribución de $3.231 millones de dólares, para el 2013 llego a ocupar el 

tercer lugar dentro de los sectores estratégicos con una contribución de $4.075 

millones de dólares, es decir con una variación del 26% y una tasa de crecimiento 

del 3.31%.  
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Cabe mencionar, que el 3 de abril del 2008 la Asamblea Constituyente del 

Ecuador aprobó el uso del fondo petrolero FEIREP30, por consiguiente, los fondos 

que queden del excedente de los ingresos del petróleo irán al presupuesto general 

del Estado lo que generó el crecimiento del mismo de $10.358 millones de dólares 

en el 2008 a $22.924 millones de dólares para el 2009. El incremento del 

Presupuesto General del Estado (Ver Anexo 2) enfatizo la inversión de los 

sectores estratégicos, por cuanto desde el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

ya se fomentaba la inversión pública.  

Por las razones mencionadas en el párrafo anterior, el impacto de la crisis 

internacional del 2008 fue amortiguada en la matriz productiva del Ecuador por 

ende a los sectores estratégicos excepto Petroquímica como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N°11  Tasas de Crecimiento de los Sectores Estratégicos 

SECTORES 2001-2006 2007-2013 

Alimentos Frescos y Procesados 7.11% 12.30% 

Biotecnología  
2.75% 10.46% 

Industrias Farmacéutica 

Confecciones y Calzado -0.14% 9.90% 

Energías Renovables 1.56% 11.86% 

Metalmecánica 14.75% 12.04% 

Petroquímica 0.17% -10.57% 

Productos Forestales de Madera 9.80% 7.90% 

Vehículo, Automores, Carrocerías y 
Partes. 

31.15% 2.22% 

Construcción 20.53% 16.21% 

Transporte y Logística 8.18% 3.31% 

Turismo 9.56% 13.92% 
Fuente: BCE 
Elaboración: Autora 

 

Obsérvese que la industria de vehículos tuvo una tasa crecimiento de 31.15% para 

el periodo 2001-2006 versus que para el periodo 2007-2013 su tasa de 

                                                             
30 FEIREP es el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento 
Público, creado en junio del 2002 para acumular los recursos de la venta del crudo estatal pesado desde el 
2003. 
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crecimiento es de 2.22%, esto se explica a que una de las políticas del gobierno 

actual es la restricción de las importaciones a través de los aranceles, por 

consiguiente como el país no produce vehículos sino que los ensamblan, esta 

industria se ha visto afectada31, aunque actualmente se busca la inversión de 

vehículos eléctricos por el desarrollo del sector energético que tuvo una tasa de 

crecimiento del 11.86% para el periodo del 2007-2013. 

La industria de Construcción pese a que tiene una tasa de crecimiento del 16.21% 

para el periodo 2007-2013, es importante indicar que en la actualidad (2015) se ve 

afectada por la política arancelaria, por cuanto una de las materias primas que se 

importa es el cemento debido a que la producción nacional del cemento no 

abastece la demanda del mismo. 

Aunque para el periodo 2007-2013 se visualiza tasas de crecimiento en los 

sectores estratégicos, es importante indicar que esto se debe a la inversión 

pública y la restricción de las importaciones si afecta su capacidad de producción 

porque la industria nacional consume materias primas y bienes de capital 

importados y los recursos actuales que dispone la economía no generan valor 

agregado. 

3.4 Empleo, Subempleo, Desempleo: La Dualidad del Capital Humano. 

 

Aunque se invierta miles de millones en Educación Superior, sino no hay plazas 

de trabajo, flexibilización en el emprendimiento y políticas públicas encaminadas a 

la reactivación desde el punto de vista microeconómico, la reestructuración de la 

matriz productiva simplemente se convertirá en una quimera. 

Uno de los principales problema en la actualidad es la dificultad de la 

incorporación de las personas que recibieron becas tanto al exterior al interior del 

país, al mercado de trabajo, así como las personas que no han salido del Ecuador 

                                                             
31 Los importadores de vehículos deben limitar sus compras de acuerdo a un determinado monto en dólares 
y un número específico de unidades (Diario: El tiempo – 18 de Junio del 2012)  
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por concepto de estudio, por tal motivo es indispensable realizar un breve análisis 

evolutivo de los indicadores sociales referentes al mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico evolutivo se aprecia que los indicadores de empleo se han mantenido 

alrededor de la media  con pequeñas variaciones para el periodo 2007-2015 

(trimestral) por lo que luego de casi  años el agregado empleo no ha sufrido 

variaciones significativas; nótese que para tres trimestres del 2014 el empleo 

inadecuado (subempleo, entre otros) experimenta un ligero incremento. 

El empleo inadecuado se compone de los siguientes elementos: 1) Subempleo; 2) 

Otro Empleo;3) Empleo no Remunerado.  

Para el periodo 2007 -2012 se evidencia una reducción del subempleo de manera 

importante pasando del 17,79% al 7,7% lo que representa una reducción del 

56,98% según la nueva clasificación y nomenclatura establecida por el INEC. 

Sin embargo, se aprecia que hay un cambio de la pendiente en el 2013 por lo que 

la tendencia se torna creciente para el 2013-2014, cerrando el 2014 con 11,7% de 

subempleo; 23% más que el último trimestre del 2012. 

Gráfico N° 19 Evolución del Empleo 2007-2015 
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El incremento en el subempleo y empleo inadecuado acompañado con la 

ralentización del agregado empleo global y empleo adecuado, son síntomas de 

que la economía tiene problemas en cuanto al mercado laboral. Esto podría ser un 

aviso de que existe una disyuntiva en la preparación académica y la inserción 

laboral, lo que repercutiría en la dinamización del aparato productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al desempleo, hay una reducción considerable pasando de 7,1% a 

4,5%, sin embargo el problema per se no es el desempleo porque incluso se 

encuentra debajo de la tasa natural, sino el que desempleo experimenta un 

repunte el último año sumado el subempleo; en última instancia, la PEA al 2012 es 

aproximadamente de 6 millones 701 mil personas y el número de servidores 

públicos asciende al mismo año a 455 mil personas32, hilando más fino, el 56% de 

la PEA para diciembre del 2012 pertenece al empleo adecuado, por lo que el 56% 

de la PEA sería de 3millones 752 mil personas. 

                                                             
32 http://radioequinoccio.com/component/content/article/1-ultimas-noticias/2573-ecuador-sube-a-455-mil-
numero-de-empleados-publicos-.html 

Gráfico N° 20 Evolución del Subempleo 2007-2015 
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Siguiendo el razonamiento planteado, 455 mil personas del sector público dividido 

para los 3 millones 752 mil personas resulta un ratio del 12%, esto quiere decir 

que el 12% del empleo adecuado pertenece a servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimar la tasa natural de desempleo se procedió a realizar una regresión 

simple de la inflación versus desempleo [Mankiw (1994, sección 11.2)], se propone 

la curva de Phillips, incorporando expectativas de la inflación en función del 

desempleo; los resultados se muestran como sigue: 

Cuadro N° 12 Cálculo de la Tasa de Desempleo Natural 
Dependent Variable: D(INFLACION)  

Method: Least Squares   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.126637 0.982201 0.128932 0.8984 

DESEMPLEO -0.024137 0.153242 -0.157511 0.8760 
     
     

 

 

Al dividir el coeficiente C para Desempleo se obtiene fácilmente la tasa natural de 

desempleo para la economía Ecuatoriana, la cual resulta de 5,24%, esto quiere 

Gráfico N° 21 Evolución del Desempleo 2007-2015 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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decir que a diciembre 2013 el desempleo se encuentra por debajo de la tasa 

natural, lo cual es bueno; lamentablemente el presente trabajo no aborda la 

desagregación de las personas que son empleadas pública y privadamente para 

acidar el indicador de desempleo sin considerar a ese 12% que sí está empleada 

pero por el sector público. 

3.5 El Gasto en Educación Superior según la matriz productiva en el largo 

plazo. 

 

En este apartado se desarrollará la metodología de los Vectores Autorregresivo 

propuesto por Christopher Sims ganador del nobel de economía (2011); los VAR 

son modelos econométricos que permiten recoger la relación intertemporal en las 

variables de estudio, mediante un sistema de ecuaciones que considera la variable 

dependiente función de sus rezagos y los rezagos de la variable independiente;  y 

la variable independiente en función de sus rezagos sus rezagos y los rezagos de 

la variable dependiente. 

Esta combinación de variables rezagadas permiten recoger las relaciones 

intertemporales de las misma y permite estudiar el impacto que una variable posee 

sobre la otra, en este caso, se estudiará el impacto del gasto en educación 

superior en el producto interno bruto de los siguientes sectores que son 

considerados como estratégicos:1)Refinación de petróleo; 2)Manufactura; 

3)Suministro de electricidad y agua;4)Construcción; 5)Alojamiento y servicio de 

comida;6)Transporte; 7)Enseñanza y servicios sociales y de salud. 

Los modelos VAR se los considera como modelos ateoricos por lo que la 

definición de las variables queda a criterio del investigador; todas las variables las 

considera endógenas, algo opuesto a los sistemas de ecuaciones estructurales, 

tampoco define relaciones entre variables por lo que el análisis de significancia de 

los coeficientes obtenidos puede relajarse; la expresión matemática de un modelo 

VAR es como sigue: 
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𝑦𝑡=𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑥𝑡−1 

𝑥𝑡=𝛼0 + 𝛼1𝑥𝑡−1 + 𝛼2𝑥𝑡−1 

En cuanto a la base de datos, se utilizará el PIB de los sectores anteriormente 

mencionados como variable de estudio versus el porcentaje de la variable 

educación y cultura, que corresponde a la asignación del presupuesto general del 

estado33; el porcentaje de asignación del presupuesto se muestra en la siguiente 

tabla: 

Cuadro N° 13 (%) Educación Superior en el Presupuesto del Gobierno Central. 

Año 
Educación 

PGC 
Inversión Educación 

Superior 
%Inversión en Educación 
Superior /Educación PGC 

2007 1173.65            416  35.4% 

2008 2509.44            500  19.9% 

2009 2532.96         1,011  39.9% 

2010 2805.11         1,220  43.5% 

2011 3376.30         1,236  36.6% 

2012 2986.32         1,310  43.9% 

2013 3688.82         1,656  44.9% 

2014 3638.99         2,211  60.8% 

 

 

Uno de los principales problemas que poseen los agregados macroeconómicos es 

la no disposición de los mismo al menos en forma trimestral, por lo que la 

extracción del porcentaje de inversión en educación superior / educación gobierno 

central, servirá como proxy a la variable inversión en educación superior trimestral. 

Así, el porcentaje se aplicará a la serie Educación PGC luego de trimestralizarla y 

será utilizada como variable independiente que intentará explicar el impacto en el 

PIB de los sectores anteriormente mencionados. 

                                                             
33 Egresos presupuesto gobierno central - Información Estadística Mensual IEM del Banco Central del 
Ecuador: diversos boletines. 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Puesto que generalmente los agregados macroeconómicos poseen un 

comportamiento estacional, es decir, la media no es constante y se producen 

picos que se repiten una vez culminado el ciclo de la serie (por ejemplo depósitos 

bancarios se incrementan siempre los diciembre de cada año), se acude al gráfico 

tipo monthplot para visualizar si la media es constante o no. 

Se aprecia del gráfico inferior que para las medias no son constantes (línea roja) y 

que se incrementan generalmente el último trimestre de cada año por lo que esto 

es síntoma claro de un problema de estacionalidad, para lo cual, se 

desestacionalizará la serie mediante el método Census X11 para las dos 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir las escalas entre las dos variables y estabilizar la serie en varianza, 

se procedió a calcular el logaritmo natural para ambas y luego de esto se ejecutó 

las pruebas de raíz unitaria  considerando que las series presentan tendencia 

creciente, con resultados satisfactorios: con el logaritmo natural de las series 

desestacionalizadas, considerando la tendencia en la evaluación de los 

Gráfico N° 22 Gráfico de Medias para el PIB Sectorial y Educación Superior 
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contrastes,  no existe problemas estabilidad por lo que la serie con estas 

transformaciones son estacionarias34. 

 

Tras comprobar distintos modelos y que incluya la tendencia como variable 

exógena, se plantea el siguiente como el mejor de los modelos probados: 

 

VAR(2) Más Tendencia: 

 

𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑆𝐴𝑡=𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑆𝐴𝑡−1 + 𝛼2𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑆𝐴𝑡−2 + 𝛼3𝐿𝐸𝐷𝑈_𝑆𝐴𝑡−1 + 𝛼4𝐿𝐸𝐷𝑈_𝑆𝐴𝑡−2 + 𝛼6𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡 

 

𝐿𝐸𝐷𝑈_𝑆𝐴𝑡=𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑆𝐴𝑡−1 + 𝛼2𝐿𝑃𝐼𝐵_𝑆𝐴𝑡−2 + 𝛼3𝐿𝐸𝐷𝑈_𝑆𝐴𝑡−1 + 𝛼4𝐿𝐸𝐷𝑈_𝑆𝐴𝑡−2 + 𝛼6𝑇𝑅𝐸𝑁𝐷𝑡 

 

Los resultados del modelo econométrico VAR así como los principales estadísticos 

de validación se presentarán como sigue: 

Gráfico N° 23 Gráfico y tabla de las raíces características  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34 Véase Anexo 5 
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Cuadro N° 14 Cuadro Estadístico de Resumen y Criterio de Selección Rezagos 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Se aprecia que el sistema tiene un ajuste del 99% lo que indica una excelente 

bondad de ajuste35 para las dos ecuaciones (bloques). 

Analizando las raíces de las ecuaciones se aprecia que las raíces características 

no mayores que la unidad, tampoco su módulo, por lo que el sistema VAR cumple 

con uno de los principales requisitos: estabilidad. 

En cuanto al número de los rezagos, se escogió 2 considerando el tamaño 

muestral (31) y el número de variables a estudiar (2), esto es apoyado mediante el 

Criterio de Longitud del Rezago(* indica que se debe de escoger 2 rezagos para el 

modelo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el test LM para contrastar problemas de autocorrelación en el sistema y 

según los valores p, no existiría problemas de autocorrelación severos porque la 

mayoría de ellos (excepto rezago 1y 10) son mayores que 5%. Por otro lado, se 
                                                             
35 Se analizó el modelo sin tendencia y los coeficientes de determinación continuaban siendo altos. cabe 
mencionar que se incorporó la tendencia debido al comportamiento natural de los agregados y puesto que 
se realizaron los contrastes de raíz unitaria incluyéndola. 

Cuadro N°15 Contraste de Autocorrelación LM y Contraste de Normalidad  

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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contrastó la hipótesis de normalidad (gráfico derecho) y se concluyó que de forma 

individual, los residuos de las ecuaciones siguen una distribución normal, de forma 

conjunta (joint) también se concluye lo mismo. 

Por último se procedió a realizar la prueba general de heterocedasticidad white 

(productos no cruzados) concluyendo en base a su probabilidad que no existe 

problema en la varianza (en el sistema completo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez validado el modelo con los principales contrastes, se procedió a generar 

los gráficos de la Función Impulso Respuesta y medir el impacto que posee el PIB 

ante un shock de la variable Educación Superior; esto se realiza ordenando de la 

variable más exógena a la más endógena siendo la más exógena el PIB y la más 

endógena Educación: 

 

 

Cuadro N°16 Contraste de Heterocedasticidad 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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La función impulso respuesta FIR muestra que la respuesta del PIB ante el PIB 

mismo, es positiva, esto es una característica natural en los agregados 

macroeconómicos debido a la relación intertemporal. 

Por otro lado, el impacto que tiene el PIB ante innovaciones (shocks) en el Sector 

Educación son negativas para los primeros 5 trimestres y luego son positivas pero 

marginales, lográndose estabilizar de forma asintótica; visto de otra forma, la 

influencia que posee la educación superior en el PIB Sectorial es marginal 

estadísticamente y esto es de esperarse porque no solo de inversión en educación 

se logra que la matriz productiva genere valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 24 Función Impulso Respuesta  

Cuadro N° 17 Descomposición de la Varianza 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Para medir el aporte que posee la educación superior en el PIB sectorial se realizó 

la Descomposición de Cholesky   reflejando que la influencia de la misma en el 

PIB Sectorial es marginal (menos del 2%); con esto queda demostrado que no 

solo es necesario que se invierta en Educación Superior sino en la transferencia 

de tecnología e intercomunicación industrial. 
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4.1 Conclusiones  

La hipótesis fue “El incremento de la inversión pública del Ecuador en educación 

superior, contribuirá a la transformación de la matriz productiva, mediante el 

desarrollo del capital humano”, de lo cual, mediante el Modelo Econométrico VAR 

utilizando la función impulso respuesta (FIR) se demostró que el impacto de la 

Educación Superior en el PIB Sectorial es marginal estadísticamente y esto es de 

esperarse porque la inversión en Educación Superior es un componente necesario 

pero no suficiente para la reestructuración de la matriz productiva. 

Si bien es cierto, el aparato productivo del Ecuador se encuentra consolidado 

como un aparato primario exportador; el hecho de que sea primario exportador per 

se no es lo malo sino la falta de especialización para la transformación de los 

productos primarios y el incremento en la productividad para la explotación de los 

mismos; situación que se la puede palpar hasta el día de hoy con productos como 

el petróleo, cacao, camarón, banano, etc. 

Por otro lado, hay que recordar que el Ecuador se incorporó al mercado 

internacional con productos primarios; ha pasado más de un siglo y se sigue con 

la misma mecánica, lo que sugiere que el proceso de actualización tecnológica es 

bastante lento en comparación a otros países como Colombia por ejemplo. 

Asimismo, el hecho que el Ecuador luego de 15 años de dolarización no haya 

podido reconfigurar su sector productivo tanto usando políticas comerciales 

(aranceles, salvaguardias, etc.) como políticas estructurales (dolarización, 

impuestos que no se han incrementado, etc.) hace que el esquema sea mucho 

más riesgoso, en tanto en cuanto los productos primarios son muy vulnerables 

ante las variaciones de precios y apreciaciones del tipo de cambio (que no se 

controla por no poseer moneda propia). 

1 2 3 4. - Conclusiones y Recomendaciones 
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Con estas consideraciones, el gobierno actual se encaminó en la difícil tarea de 

reestructurar el aparato productivo con una serie de políticas de estado, entre 

ellas, el incremento de la inversión en la Educación Superior, para pasar de la 

economía de los recursos finitos a los infinitos mediante capital humano 

debidamente preparado. Esto ha funcionado en distintos países como Finlandia 

Singapur, entre otros. 

Los sectores que más requieren mano de obra son los que en promedio crecen 

más lentamente en el Ecuador como: Manufactura, Comercio, Agricultura, etc.  

pero asimismo son los grandes generadores de empleo a nivel real porque 

absorben casi el 99% de la Población Económicamente Activa, mientras que el 

resto el sector petrolero. Esto genera una disyuntiva debido a que la economía 

ecuatoriana es altamente del petróleo y el petróleo genera muy pocas plazas de 

trabajo en detrimento de los otros sectores. 

Para el 2012 la PEA es aproximadamente de 6 millones 701 mil personas, de lo 

cual el 56% pertenece al empleo adecuado es decir  3millones 752 mil personas y 

el número de servidores públicos asciende al mismo año a 455 mil personas, lo 

que nos muestra que el 12% del empleo adecuado pertenece a servidores 

públicos.  

La ralentización del agregado empleo global y empleo adecuado acompañado con 

el incremento en el subempleo y empleo inadecuado para el periodo 2007-2013, 

son síntomas de que la economía tiene problemas en cuanto al mercado laboral. 

Esto podría ser un aviso de que existe una disyuntiva en la preparación académica 

y la inserción laboral, lo que repercutiría en la dinamización del aparato productivo. 

Aunque se invierta miles de millones en Educación Superior, sino no hay plazas 

de trabajo, flexibilización en el emprendimiento y políticas públicas encaminadas a 

la reactivación desde el punto de vista microeconómico, la reestructuración de la 

matriz productiva simplemente se convertirá en una quimera. 
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4.2 Recomendaciones 

Transparentar las cifras y las actividades del Gobierno del Ecuador, con reglas y 

políticas estables a mediano y largo plazo, de tal manera que el sector empresarial 

extranjero y local incremente su confianza y puedan realizar inversiones en 

sectores productivos; esto incorporará directa o indirectamente a los profesionales 

que fueron enviados al exterior como parte de los programas de Becas del 

SENESCYT. 

El estado debería de incentivar fiscalmente a las empresas que aporten al 

desarrollo profesional y académico de sus colaboradores, con flexibilización en el 

pago de los impuestos a aquellas empresas que destinen un porcentaje de sus 

recursos a la preparación académica de tercero y cuarto nivel de sus 

colaboradores. 

El estado debería de coordinar esfuerzos con el sector empresarial en cuanto los 

requerimientos del mercado; las empresas debería de proponer contenidos de 

estudios académicos en función de la necesidad del mercado y el Estado debería 

analizar e incorporar estas solicitudes al menos en las instituciones estatales, de 

tal manera que se genere un equilibrio de lo que se imparte en aulas y lo que 

ejecuta en el sector empresarial. 

Se requiere invertir en la industria Petroquímica para generar valor agregado a las 

industrias nacional incluyendo energía y petróleo crudo por cuanto son materias 

primas. Es importante recordar que la industria Petroquímica es parte de los 

sectores estratégicos, sin embargo hasta la fecha tiene una tasa de crecimiento 

negativa, lo que es preocupante; por otro lado, la Petroquímica es una industria 

clave para el encadenamiento productivo porque de esta se derivan productos 

como el plástico, urea, caucho sintético, entre otros que actualmente son 

importados. 
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La flexibilización de impuestos a las empresas que recién se constituyen y que 

apuntan a sectores productivos también sería parte de una política tributaria 

incentivadora; esto permitirá maniobrar financieramente a las nuevas empresas, 

incorporando capital humano ecuatoriano hasta que lleguen a su punto de 

equilibrio o hasta una fecha límite que podría estar en función del capital suscrito, 

inversión inicial, entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Presupuesto General del Estado  2007-2013 

Año Inicial Codificado 

2007 9.768 11.225 

2008 10.358 17.237 

2009 22.924 20.646 

2010 21.282 25.523 

2011 23.950 26.551 

2012 26.109 30.025 

2013 32.366 33.433 

Fuente : Ministerio de Finanzas  
Elaboración: Más Q Menos (Revista Económica del Diario el 
Telegrafo)  

 

ANEXO 3.- Tasas de Variación Anual y Crecimiento de los Sectores 

Estratégicos (2001-2006) 

BIOTECNOLOGÍA E 
INDUSTRIAS 

FARMACÉUTICAS 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE DOLARES       474        511        553        558        559             542  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  8% 8% 1% 0% -3% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          2.75% 

 
      

 
      CALZADO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE DOLARES       491        450        450        459        460             478  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  -8% 0% 2% 0% 4% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          -0.14% 

 
      

 
      VEHÍCULO, 

AUTOMORES, 
CARROCERÍAS Y 

PARTES. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE DOLARES        37         35         40         55         84             137  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  -7% 15% 37% 53% 63% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          31.15% 
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      TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE DOLARES    2,235     2,336     2,610     2,816     3,054          3,250  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  5% 12% 8% 8% 6% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          8.18% 

 

ALIMENTOS 
PROCESADOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

 
1,481  

   
1,570  

   
1,676  

   1,734    1,919     2,110  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  6% 7% 4% 11% 10% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          7.11% 

 
      

 
      ENERGÍAS 

RENOVABLES 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

    
398  

      
645  

      
638  

      568       521        516  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  62% -1% -11% -8% -1% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          1.56% 

       

       
METALMECÁNICA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

    
246  

      
265  

      
317  

      327       410        493  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  8% 20% 3% 25% 20% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          14.75% 

       

       PETROQUÍMICA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

    
850  

   
1,001  

   
1,086  

   1,093       950        887  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  18% 8% 1% -13% -7% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          0.17% 
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PRODUCTOS 
FORESTALES DE 

MADERA 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

    
682  

      
732  

      
750  

      862       962     1,083  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  7% 2% 15% 12% 13% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          9.80% 

       

       
CONSTRUCCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

 
1,416  

   
1,732  

   
1,896  

   2,416    2,926     3,639  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  22% 9% 27% 21% 24% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          20.53% 

       

       TURISMO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MILES DE 
DOLARES 

    
484  

      
607  

      
653  

      695       742        803  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  25% 8% 6% 7% 8% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

          9.56% 

       Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 

Elaboración : Autora 
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ANEXO 4.- Tasas de Variación Anual y Crecimiento de los Sectores 

Estratégicos (2007-2013) 

 

BIOTECNOLOGÍA 
E INDUSTRIAS 
FARMACÉUTICAS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

        
542  

        
570  

        
726  

          
834  

          
808  

          
895  

       
1,070  

        
1,088  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  5% 27% 15% -3% 11% 20% 2% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              10.46% 

 
        

 
        CALZADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

        
478  

        
530  

        
556  

          
742  

          
799  

          
893  

          
839  

           
914  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  11% 5% 34% 8% 12% -6% 9% 

TASA DE 
CRECIMIENTO               9.90% 

 
        

 
        VEHÍCULO, 

AUTOMORES, 
CARROCERÍAS Y 

PARTES. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

        
137  

        
168  

        
259  

          
102  

          
220  

          
218  

          
180  

           
204  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  23% 54% -61% 117% -1% -17% 13% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              2.22% 

 
        

 
        TRANSPORTE Y 

LOGÍSTICA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

      
3,250  

     
3,231  

     
3,521  

       
3,548  

       
3,700  

       
3,696  

       
3,843  

        
4,075  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  -1% 9% 1% 4% 0% 4% 6% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              3.31% 
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ALIMENTOS 
PROCESADOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

   
2,110  

   
2,345  

   
3,148  

   
3,186  

   
3,492  

   
4,186  

   
4,653  

     4,871  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  11% 34% 1% 10% 20% 11% 5% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              12.30% 

 
        

 
        ENERGÍAS 

RENOVABLES 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

      
516  

      
586  

      
633  

      
542  

      
754  

      
928  

   
1,045  

       998  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  13% 8% -14% 39% 23% 13% -4% 

TASA DE 
CRECIMIENTO               11.86% 

         

         

METALMECÁNICA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

      
493  

      
601  

      
761  

      
640  

      
836  

      
893  

   
1,149  

     1,181  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  22% 27% -16% 31% 7% 29% 3% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              12.04% 

         

         PETROQUÍMICA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

      
887  

   
1,194  

   
1,274  

   
1,389  

   
1,085  

      
972  

      
719  

       695  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  35% 7% 9% -22% -10% -26% -3% 

TASA DE 
CRECIMIENTO               -10.57% 
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PRODUCTOS 
FORESTALES DE 

MADERA 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

   
1,083  

      
943  

   
1,027  

   
1,013  

   
1,143  

   
1,294  

   
1,361  

     1,465  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  -13% 9% -1% 13% 13% 5% 8% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              7.90% 

         

         
CONSTRUCCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

   
3,639  

   
4,017  

   
5,394  

   
5,928  

   
6,501  

   
8,106  

   
9,421  

   10,143  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  10% 34% 10% 10% 25% 16% 8% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              16.21% 

         

         TURISMO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MILES DE 
DOLARES 

      
803  

      
865  

      
947  

   
1,182  

   
1,312  

   
1,428  

   
1,630  

     1,909  

TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL 

  8% 9% 25% 11% 9% 14% 17% 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

              13.92% 

         Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
  

Elaboración : Autora 
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ANEXO 5 

Pruebas de Raiz Unitaria 

Logaritmo Natural de Educación Superior 

 

Null Hypothesis: LEDU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.953487  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  

 10% level  -3.243079  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

Null Hypothesis: LEDU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.339580  0.4018 

Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  

 10% level  -3.215267  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 
 
 

Null Hypothesis: LEDU is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.145124 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 
     
     

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Null Hypothesis: LEDU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag length: 7 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=7) 

Sample: 2007Q1 2014Q4   

Included observations: 32   
     
         P-Statistic 
     
     Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  143.9937 

Test critical values: 1% level    4.220000 

 5% level    5.720000 

 10% level    6.770000 
     
     

 

 

Logaritmo Natural del PIB Sectorial Desestacionalizado 

 

Null Hypothesis: LPIBSA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.238448  0.0963 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

 

Null Hypothesis: LPIBSA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.914222  0.6231 

Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  

 10% level  -3.215267  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LPIBSA is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
         LM-Stat. 
     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.101055 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 
     
     

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

 

 

 

Null Hypothesis: LPIBSA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag length: 1 (Spectral OLS AR based on SIC, maxlag=7) 

Sample: 2007Q1 2014Q4   

Included observations: 32   
     
         P-Statistic 
     
     Elliott-Rothenberg-Stock test statistic  6.833865 

Test critical values: 1% level    4.220000 

 5% level    5.720000 

 10% level    6.770000 
     
     

 

 

 


