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RESUMEN

El  objetivo  principal  de  este  trabajo,  es  analizar  si  las  medidas  proteccionistas

permiten las condiciones para lograr el desarrollo.

En  el  Capítulo  1  se  analizan  las  posturas  frente  al  comercio  internacional,  el

proteccionismo y el libre comercio, adicionalmente se reúnen las herramientas que existen

en la toma de medidas proteccionistas, y el uso de salvaguardias como su importancia en

caso de shocks externos.

 En  el  Capítulo  2  se  revisan  los  antecedentes  de  la  región  frente  al  comercio

internacional, el modelo ISI con sus medidas proteccionistas y el modelo neoliberal con

sus medidas de libre comercio. Se estudian los casos de Argentina, Brasil y Colombia en

estos periodos. De la misma forma se estudian los aciertos y errores en la toma de medidas

proteccionistas.

En el Capítulo 3 encontramos la parte más importante de esta monografía, donde

analizamos  el  caso  ecuatoriano,  su  período  proteccionista,  su  modelo  neoliberal  y  su

modelo actual. Adicionalmente se analiza la Constitución y el Código de Producción.

Finalmente,  se  exponen  las  conclusiones  del  trabajo  y  se  realizan  las

recomendaciones del caso.
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INTRODUCCIÓN

El proteccionismo es una postura de comercio internacional que busca la protección

de  la  economía  debido  a  que  el  país  tiene  necesidades  u  objetivos  específicos,  nos

encontramos una economía con una industria poco desarrollada.

En  Ecuador  debido  a  que  tenemos  el  dólar,  muchos  productos  extranjeros  nos

resultan accesibles, lo cual genera un problema en la balanza comercial,  además afecta

nuestra débil industria nacional que sufrió un gran revés en la crisis bancaria del año 2000,

por  tanto  es  muy  importante  conocer  a  fondo  si  los  resultados  de  las  medidas

proteccionistas pueden ser positivas en el largo plazo.

El proteccionismo se generalizó en la región con el modelo ISI, sin embargo este

modelo no tuvo el éxito que se predijo debido a que se cometieron ciertos errores en varios

aspectos de la economía.

La  base  del  Modelo  ISI,  era  que  a  través  del  proteccionismo  se  generara  una

industrialización  que  sustituyera  estos  bienes  importados.  Por  tanto  lo  más  lógico  fue

tomar medidas de incentivos para la producción mientras se impedía el ingreso de ciertos

productos de importaciones, se favorecía la importación de bienes de capital y de insumos

para lograr la producción de bienes importados de manera nacional.

Sin embargo esto generó un primer problema, un sesgo anti exportador, debido a que

a  pesar  de  estos  incentivos  promovían  la  producción  de  bienes  manufacturados,  los

productores  encontraron  la  rentabilidad  en  el  consumo  interno  y  así  las  inversiones

industriales  no  estaban  previstas  para  competir  internacionalmente  o  para  generar

tecnología nueva. 

Simplemente  había  rentabilidad  en  el  mercado  interno  y  exportar  resultaba  muy

riesgoso en ciertas etapas del modelo ISI.
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Sudamérica tuvo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones,

situación que ameritaba grandes inversiones en los países. Sin embargo a nivel regional no

se consolidó la búsqueda de la complementariedad comercial,  por lo que cada país suplía

su demanda interna y en el ámbito internacional seguía dependiendo de comodities con los

cuales competía entre sí.

En  este  período  de  gran  crecimiento  del  sector  manufacturero  no  se  previó  la

necesidad  energética,  lo  cual  generó  una  insuficiencia  energética.  Debido  a  esto  se

encareció el mismo proceso de producción industrial que debía suplir la falta de energía

con importación de combustibles fósiles para la producción de energía cara.

 El desarrollo industrial basado en importaciones de bienes de capital e insumos era

otro problema, los países querían producir todos los bienes terminados, lo cual causaba que

no se especialicen en ninguna cadena productiva, por tanto no se desarrolló tecnología, ni

las industrias básicas en los primeros años del modelo ISI.

Esta relación de exportar bienes manufacturados e importar tanto bienes de capital

como insumos, causó depreciaciones. Debido a la inestabilidad de las monedas, apareció

una inflación inercial, que no es más que la predicción  del aumento general de precios por

parte de los agentes económicos. 

Actualmente  se  habla  mucho  de  la  importancia  de  la  libertad  en  los  mercados,

especialmente en lo referente al comercio internacional, sin embargo sería poco realista

pensar que el Ecuador puede competir en igualdad de condiciones con países desarrollados

como EEUU o Alemania.

Sin embargo ¿Son las medidas proteccionistas la manera correcta para compensar la

desigualdad de condiciones? ¿Qué tipo de resultados han traído las medidas proteccionistas

en el Ecuador? ¿Ecuador ha aprendido del pasado en la toma de políticas gubernamentales

para acompañar su proteccionismo actual? 
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CAPÍTULO #  1

1 MEDIDAS PROTECCIONISTAS, IMPORTANCIA Y TEORÍAS.

1.1 INTRODUCCIÓN.

La economía ecuatoriana es una economía pequeña,  con un  mercado interno de

aproximadamente  15  millones  de  habitantes,  por  lo  que  es poco  realista  pensar  que

Ecuador pueda competir en igualdad de condiciones con países desarrollados como EEUU

o Alemania que no solo están en una situación de alta industrialización, sino que tienen un

mercado interno grande. 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la moneda de uso corriente en Ecuador

es el dólar, por lo tanto muchos productos extranjeros nos resultan en teoría accesibles, lo

cual se da por la capacidad adquisitiva de esta moneda y la apreciación que ha tenido en

los últimos años.

1.2 IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN ECUADOR.

El comercio es una actividad fundamental para el ser humano y por eso ha existido

siempre, apareció de forma espontánea en forma del trueque, donde se presenta el principio

básico del comercio, el cual fue entregar productos producidos por un agente para recibir

productos producidos por otro agente. Sin embargo, el comercio ha evolucionado gracias a

la  revolución  industrial  y  a  las  mejoras  en  los  medios  de  transportes,  por  lo  que  ha

alcanzado niveles que hace unos siglos eran impensables. 

La actividad comercial de estos días es muy diferente al comercio de hace 10 o el de

hace 20 años, porque la tecnología avanza a pasos agigantados y los países que se van

quedando rezagados se ven limitados a exportar materias primas y comprarlas luego con

valor agregado a un costo mayor.
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El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y servicios entre dos o

más países con el fin de brindar cada país sus productos más competitivos para así mejorar

el nivel de vida de los países en cuestión; en muchos casos es la única forma de obtener

ciertos  productos,  por ejemplo en países con poca industrialización como Ecuador, sin

comercio  no  se  podría  importar  vehículos,  celulares,  televisores,  maquinarias  y  demás

productos que tienen un gran componente industrial a escala y de patentes que el Ecuador

no posee.

La salida de productos de un país se conoce como las exportaciones, mientras que la

entrada de mercancías de otros países son las importaciones. Sin embargo, para que el

comercio sea equilibrado, deben entrar una cantidad de productos similares a la cantidad de

productos que salen, siendo contabilizados en unidades monetarias o divisas, ya que el país

debe  respaldar  sus  importaciones  en  divisas  para  evitar  un  desajuste  en  la  balanza  de

pagos.

En  el  caso  del  Ecuador  podemos  analizar  a  grandes  rasgos  que  en  el  año  2014

exportamos 25.000 millones de dólares, y de estos 13.302 millones corresponden al sector

petrolero, por tanto tenemos que aproximadamente un 53% de nuestras exportaciones son

petroleras, lo cual implica una dependencia. Por otra parte, las importaciones fueron en el

año 2014 de 26.459 millones de dólares, lo que a su vez significa que el 50% de nuestras

importaciones  fueron  respaldadas  con  las  exportaciones  de  petróleo,  adicionalmente

tenemos que sumar que el año pasado hubo un déficit de 1.459 millones de dólares en la

balanza comercial. [ CITATION Ban15 \l 3082 ]

Es decir  que los  productos  importados que usamos,  como son los  vehículos,  los

celulares, los televisores, lavadoras, secadores, equipos de sonido, entre otros; el ingreso de

estos está siendo respaldado en un solo producto (el petróleo), el cual  ha sufrido una caída

de su precio en el mercado en la actualidad, por tanto es importante considerar ¿cómo

sostenemos nuestro nivel de vida basado en la exportación de petróleo y otros productos

primarios?
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1.3 POSTURAS FRENTE AL COMERCIO INTERNACIONAL.

Las  posturas  frente  al  comercio  internacional  han  sido  básicamente  dos  con  sus

variantes, es decir una postura proteccionista y una postura de libre mercado. Pasando de

una proteccionista extrema que es más bien teórica, debido a que es imposible llevar el

comercio a otros países sin que estos países encuentren un espacio para sus productos de

exportaciones, por tanto las medidas proteccionistas se dan según el país y los acuerdos

que fomenten. Con el libre mercado pasa lo mismo donde un libre mercado puro o extremo

es más bien teórico, y un libre comercio se da bajo acuerdos con las partes.

El comercio internacional es fundamental en la época de la globalización, donde los

ciudadanos se preguntan qué postura se debe tener hacia este, sin embargo si preguntamos

a  un  ciudadano  común  la  postura  que  se  debería  frente  al  comercio  internacional,

probablemente  abogaría  por  una  postura  de  bajos  impuestos,  aunque  en  comercio

internacional el término correcto referente a impuestos sería aranceles, esta postura nace

bajo la lógica del consumidor que si puede comprar los productos importados que desea en

menor precio mucho mejor para este.

En los primeros años de independencia de EEUU; Alexander Hamilton1 abogaba por

el proteccionismo frente a las recomendaciones de Gran Bretaña por un comercio libre que

a opinión de Gran Bretaña beneficiaría a ambas naciones, sin embargo Alexander Hamilton

decía que era necesario sacrificar los intereses de ciertas clases para poder ver llegar la

primavera a las fábricas estadounidenses. 

Hamilton defendía la producción manufacturera en una época donde los productores

agrícolas se levantaban en oposición ya que consideraban que las actividades más rentables

venían  de  la  agricultura  y  que  transferir  recursos  de  una  rama  muy productiva  de  la

economía  a  una  no  muy  “rentable”  para  acelerar  su  crecimiento  era  innecesario.

[ CITATION Ale91 \l 3082 ]

1Alexander  Hamilton  fue  uno  de  los  padres  fundadores  de  los  EEUU,  secretario  del  tesoro  de  George

Washington en los años 1789-1795.
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El libre comercio es muy recomendado por EEUU, así como en años post coloniales

lo  recomendaba  Gran  Bretaña,  al  parecer  luego  de  ver  la  primavera  en  su  industria

comprendió  porque  era  tan  recomendable.  Actualmente  en  los  medios  de  opinión,  las

empresas  multinacionales2,  ciertos  analistas  internacionales  y  grupos  importadores

recomiendan la instauración de un libre comercio basado en el principio de la libertad,

puesto que con el libre comercio se deben abaratar los precios de productos que merece la

sociedad para mejorar su nivel de vida. 

1.3.1 PROTECCIONISMO.

El proteccionismo es una postura de comercio internacional que busca la protección

de  la  economía  debido  a  que  el  país  tiene  necesidades  u  objetivos  específicos,  nos

encontramos con una economía con una industria  poco desarrollada,  por haber  sufrido

algún shock externo, shock interno o un desastre natural.

El proteccionismo tiene varios objetivos como son:

 La  protección  de  industrias.-  Esto  se  da  porque  probablemente  son  industrias  que

necesitan  fortalecerse  para  generar  avances  de  tecnología,  aumentar  la  productiva,

estrategias para alcanzar la producción a escala e implantar su producción a nuevos

mercados.

 La  creación  de  empleo.-  Esto  se  da  con  el  objetivo  de  hacer  más  competitiva  la

producción nacional y aumentar así los puestos de  trabajo.

 El  aumento  de  ingreso.-  Esto  se  da  con  el  objetivo  de  mayor  ingreso  fiscal,

probablemente por la necesidad de financiación.

 Equilibrio en balanza comercial.- Esto se da con el objetivo de evitar un déficit en

balanza comercial del país.

2Empresas multinacionales son las empresas que no se rigen a un solo país, sino que se distribuyen en varios, en

su proceso de producción y comercialización.
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 Recuperación de la economía.- Esto se da con el objetivo de fortalecer la economía

luego de haber sufrido un shock externo, interno o desastre natural.

1.1.1 LIBRE COMERCIO.

Libre  comercio  es  una  postura  de  comercio  internacional  que  busca  la  libre

competencia  en  el  mercado,  fortaleciendo  la  especialización  de  los  países  en  ciertos

productos para la exportación.

El libre comercio tiene varios objetivos como son:

 La eliminación de las barreras que limitan el comercio.- Esto implica la no utilización

de aranceles, cuotas y otras herramientas consideradas proteccionistas.

 La  mejora  de  las  condiciones  para  una  competencia  justa.-  Esto  implica  la  no

utilización de herramientas consideradas proteccionistas por considerarlas contrarias al

libre mercado donde se expone que los intereses de los agentes hacen que estos sean

más eficientes y por tanto no existan fallas o ineficiencias en los mercados.

 El  aumento  de  las  inversiones.-  Esto  se  debe  dar  por  medio  de  la  eliminación  de

barreras  que  afecta  el  movimiento  del  capital,  permitiendo  que  se  desarrollen

inversiones  nuevas  y  aumenten  las  ya  existentes  en  los  países  con esta  postura  de

comercio internacional.

 La protección de las patentes y los derechos de la propiedad intelectual.- Esto con el

objetivo de que sean las empresas investigadoras las que obtengan los beneficios de sus

innovaciones, así incentivando el desarrollo tecnológico y la innovación científica. 

 La existencia de espacios para la solución de controversias.- Esto se da con el objetivo

de buscar encontrar solución a los sectores no competitivos que no van a poder hacer

frente a las importaciones, en algunos casos se decide no desgravar el sector por un

período de tiempo para que puedan aumentar su productividad.

1.4 HERRAMIENTAS PROTECCIONISTAS.
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Las  herramientas  proteccionistas  son las  herramientas  que  tiene  el  gobierno para

proteger la industria nacional, estas herramientas pueden ser de política comercial como

son:

 Gravamen a las importaciones.
 Fijación  de cuotas o limitantes para la entrada de productos importados.
 Barreras no arancelarias.

Otra  política  proteccionista  sería  el  establecimiento  de  políticas  sectoriales  e

industriales que favorezcan el crecimiento y fortalecimiento de la industria nacional.

1.1.2 GRAVAMEN A LAS IMPORTACIONES.

Las importaciones son gravadas a través de impuestos a las importaciones, los cuales

son llamados aranceles, estos tienen el objetivo de recaudar dinero para el país y hacer más

competitivos  los  productos  nacionales  frente  a  los  extranjeros,  es  decir  generar  un

desincentivo a la compra de los productos que no son producidos en el país, los aranceles

pueden ser específicos o ad valorem.

Aranceles específicos.- Se refiere a los aranceles que exigen el pago de una cantidad

específica por una unidad física importada, es decir que se realiza el pago de una cantidad

monetaria por cada tonelada de producto que ingrese al país, esta cantidad puede aplicar a

ciertos productos y cambiar según el sector.

Aranceles ad valorem.- Se refiere a los aranceles que exigen el pago de un porcentaje

fijo sobre el valor de la mercancía, es decir que si el arancel es del 10% y el producto vale

100, se deberá pagar 10 como objeto de pagos arancelarios a la importación.

Aranceles mixtos.- Se refiere al caso cuando a los productos importados se les exige

el pago de aranceles específicos como de aranceles ad valorem.

1.4.1 FIJACIÓN  DE  CUOTAS  O  LIMITANTES  PARA  LA  ENTRADA  DE

PRODUCTOS IMPORTADOS.
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Las importaciones se ven limitadas puesto que solo pueden entrar un determinado

número de ciertos productos, sin embargo este tipo de medida proteccionista provoca un

elevado aumento de precios en los productos en cuestión debido a la baja oferta que existe

por las cuotas. Sin embargo, este aumento del precio se transfiere al importador y no a las

arcas fiscales como es en el caso de los aranceles.

Debido a lo anteriormente mencionado es lógico pensar que cuando se ponen cuotas

es en casos puntuales, donde los aranceles no son suficientes debido a la elasticidad de la

demanda del  producto en cuestión o por  las  normas de comercio internacional  que no

permitirían subir el arancel más de lo que ya existe. 

Por ejemplo, en el Ecuador hay cuotas a la entrada de vehículos porque a pesar de la

imposición  de  aranceles  la  gente  seguía  comprando  vehículos,  es  decir  la  gente  se

endeudaba a  pesar  del  alza  de  los  precios,  pero seguía  comprando;  con las  cuotas,  el

número de vehículos que entra se determina en la cuota y el precio en la demanda.

1.4.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS.   

Las importaciones también se pueden limitar por medio de barreras no arancelarias,

las cuales consisten en la imposición del mayor número de trabas posibles como son las

sanitarias y técnicas.

Las  barreras  no  arancelarias  sanitarias  buscan  una  buena  calidad  del  producto,

impiden  la  utilización  de  ciertos  químicos  en  la  producción  de  alimentos,  o  ponen

parámetros en la composición de los mismos, las barreras no arancelarias de tipo técnico

solicitan un formato en la presentación, etiquetados, envoltura del producto, etc.

Por  ejemplo  en  el  caso  del  chocolate,  la  Unión  Europea  tiene  una  serie  de

requerimientos de tipo sanitario y técnico como son; utilización de máximo un 5%  de

materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao en el caso de los productos de
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chocolate, los mismos que deben ser equivalentes a la manteca, en el caso de Irlanda e

Inglaterra  es  obligatorio  que  el  chocolate  alto  en  leche  lleve  la  etiqueta  “family  milk

chocolate” y no “milk chocolate with high milk”.[ CITATION Dir00 \l 12298  ]

1.4.3 POLÍTICAS  SECTORIALES  QUE  FAVORECEN  LA  INDUSTRIA

NACIONAL. 

Se  trata  de  políticas  que  limitan  las  exportaciones  como  los  subsidios

gubernamentales que provocan que la industria nacional tenga beneficios adicionales con

los cuales no pueden competir los productos extranjeros o políticas de compras estatales en

las que se establece que en los proyectos y programas del Estado sean utilizados productos

nacionales exclusivamente.

Por ejemplo en el Ecuador se da una preferencia en el SNCP (Sistema Nacional de

Compras  Públicas) a los productos o servicios ofertados por locales y nacionales como se

lee en el artículo 25 de la ley que lo rige, así mismo en el artículo 39 de la misma ley se

especifica  que  en  caso  de  consultorías,  las  empresas  contratantes  deberán  priorizar  la

contratación de profesionales locales y nacionales[ CITATION Asa08 \l 12298 ].

El programa “Hilando el Desarrollo” es un programa del Ministerio de Educación, en

el aplica este tipo de política sectorial. Nació en el 2007 y actualmente es manejado con el

Sistema Nacional de Compras Públicas, apareció con la visión de cumplir dos funciones, la

de entregar uniformes gratuitos a la población estudiantil del país de manera que los padres

no tengan que incurrir en este gasto, el cual era un motivo de deserción educativa en los

sectores más pobres, de la misma forma este programa genera un modelo de inclusión

económica al enlazarse con el sector artesanal local de confección. [ CITATION Min15 \l

12298 ]

De la  misma manera,  el  Programa de  Alimentación  Escolar  es  un  programa del

Ministerio de Educación que entrega alimentación para niños y adolescentes de educación

inicial  y  de  educación  general  básica  de  las  instituciones  educativas  públicas,  fisco

misionales y municipales de todo el país, esto con el objetivo de disminuir la deserción,
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mejorar las capacidades de los niños y fomentar la economía de pequeños productores

locales y nacionales [ CITATION Min151 \l 12298 ]

 En el caso de que un municipio requiera una consultoría se dará preferencia a los

consultores locales, luego nacionales y en caso de no cumplir con el perfil necesario para el

proyecto o programa se verá la posibilidad de una consultoría extranjera, esto se da para

evitar  que  las  consultorías  y  demás  servicios  sean  acaparados,  promoviendo  así  el

movimiento de la economía local y nacional.

1.4.4 SALVAGUARDIAS.

Las salvaguardias son medidas de protección de la industria en caso de emergencia

por  aumento  de  importaciones,  daño  grave  o  amenaza  de  daño  grave  en  sector  por

competencia de importaciones.

Estas medidas  se basan en la restricción temporal de ciertos productos importados

que amenazan a la economía nacional. Estas medidas no son consideradas una práctica

desleal en países que no manejan circulante.

El  problema  de  la  imposición  de  salvaguardias  existe  cuando  la  razón  de  su

existencia  se  impone  sin  razón  válida  o  meritoria,  por  tanto  para  poder  saber  si  esta

decisión está justificada se debe realizar un estudio técnico.

El  estudio  técnico  se  encarga  de  evaluar  si  de  manera  consistente  la  situación

comercial  de  un  país  ante  el  mercado  internacional  está  teniendo  o  pudiese  tener

afectaciones graves en el país.
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CAPÍTULO #  2

2 MEDIDAS PROTECCIONISTAS, ACIERTOS Y DESACIERTOS.

Las características del proceso proteccionista Latinoamericano son únicas debido a

que abarcan un período que nace en respuesta a la Gran Depresión y que termina en los

años 70 con las dictaduras en los países latinoamericanos.

Aparecen  gobiernos  populistas  en  los  años  1940 y  1950,  donde  se  promueve  el

aumento del gasto para contrarrestar la Gran Depresión y la influencia de las políticas

Keynesianas, con ese objetivo se toman políticas basadas en los subsidios que generan

mejoras en el nivel de vida de las personas, facilitando y fortaleciendo la obtención de

servicios y mejorando el nivel de vida general de la población. 

Sin embargo, estas políticas no son sostenibles, debido a que aunque creció el gasto,

este gasto no fue bien dirigido para que pueda producirse el tan conocido círculo virtuoso

del  gasto  público.  En  la  década  de  1960  con  las  corrientes  industrializantes  aparecen
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gobiernos desarrollistas, éstos influidos por el modelo ISI, ven en la industrialización la

solución a la salida del desarrollo. 

Se promovieron políticas que permitieron el crecimiento de la producción de bienes

duraderos, creciendo la inversión extranjera en tecnología moderna, sin embargo ésta tiene

dependencia a insumos importados, principalmente bienes de capital y  cuya producción

está dirigida casi exclusivamente al mercado interno.

1.2 ANTECEDENTES  DE  PROTECCIONISMO  EN  LATINOAMÉRICA Y EN

ECUADOR. 

Las prácticas proteccionistas que aparecieron en Latinoamérica fueron acompañadas

de  un  sentimiento  de  fortalecer  el  porvenir  regional  para  tener  una  región  próspera  y

desarrollada en el menor tiempo posible. 

Gracias  a  estas  medidas  proteccionistas  se  dio  un  aumento  de  derechos  en  los

trabajadores  debido  a  un  crecimiento  del  empleo  en  el  sector  urbano  por  la

industrialización dando lugar al nacimiento de nuevos sectores manufactureros.

Sudamérica pasó de estar compuesto por países completamente agrícolas para ser un

continente  compuesto  por  países  con  pequeñas  y  medianas  empresas;  se  generó  un

excedente de mano de obra calificada, desarrollo de servicios, es decir mejoras en el nivel

de vida de las personas.

2.1 TEORÍA GENERAL DE LA OCUPACIÓN, EL INTERÉS Y EL DINERO. 

 

La Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero o también conocida como la

Teoría Keynesiana se dio a conocer a partir de la crisis de los años 29 y sirvió para el

desarrollo del Modelo ISI.
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Esta Teoría se refiere a la importancia que tiene el consumo para mover la economía,

así  como su efecto multiplicador  cuando está  bien dirigido.  En la  teoría  general  de la

ocupación,  el  interés  y  el  dinero,  se  expone  que  el  nivel  de  empleo3 en  la  economía

depende de tres factores; los cuales son: la propensión marginal a consumir4, la eficiencia

marginal del capital5 y la tasa de interés6. [ CITATION Joh01 \l 3082 ]

Es decir generar un círculo virtuoso como el descrito en la siguiente imagen:

GRÁFICO 1: CIRCULO VIRTUOSO DEL GASTO.

Fuente: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. (1935)

Elaborado por: Melissa Mota

3Cantidad total de ciudadanos que son parte de la población activa.

4 El porcentaje de la renta que la gente destina para consumo de bienes y servicios

5 La tasa de retorno de las anualidades dadas por los rendimientos esperados de los activos financieros durante su

vida 

6 Representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de

dinero en una situación y tiempo determinado, es decir es el precio del dinero.
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Punto 1: Se dio un aumento del gasto público, este aumento abarca la inversión en

obras públicas, subsidios, transferencias, beneficios sociales, incentivos productivos, entre

otros; todos con el fin de promover el movimiento de la economía. 

Punto 2: el movimiento en la economía aumenta los puestos de trabajo, por tanto se

da una disminución del desempleo. 

Punto  3:  Debido  a  la  disminución  de  desempleo  y  aumento  de  la  actividad

económica, existe un incremento en la renta familiar lo cual implica un aumento de la

demanda agregada. 

Punto 4: Este aumento de demanda agregada permite que las empresas aumenten su

producción de bienes y servicios con su capacidad instalada, generando un crecimiento en

su producción. 

Punto 5: Aumento de recaudación de impuestos que gravan el consumo gracias al

aumento de actividad económica. 

Punto 6:  Disminución del  déficit  fiscal  que se incurrió  en primer  momento  para

fomentar la actividad económica permitiendo la reactivación de la economía.

La base del pensamiento Keynesiano explica que en caso que la economía se haya

debilitado  por  la  baja  de  la  demanda,  es  decir  por  un  proceso  de  decrecimiento,  una

recesión o una crisis, el gobierno debe incrementar la demanda en la economía aumentando

el gasto.

Aunque  el  incremento  del  gasto  genere  déficit,  con  el  aumento  del  gasto

promovemos la reactivación de la economía, lo que permitirá aumentar las recaudaciones

fiscales. Sin embargo el sector público  no debe incrementar las tasas de interés porque esta

política podría anular el efecto del incremento del gasto. El consumo es fundamental para

mover la economía y su efecto multiplicador es aprovechado cuando este gasto es dirigido

a un sector de potencial interés.
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1.3 MODELO ISI. 

Raúl  Prebisch  desarrolló  el  Modelo  ISI  (Industrialización  por  sustitución  de

importaciones) como respuesta a la Tesis Prebisch-Singer, obra elaborada por Hans Singer

y él de manera separada; pero con los mismos resultados, siguiendo el estilo de evolución

convergente.

En esta tesis, se describía el deterioro continuo de la relación real de intercambio de

las economías primarias, debido a que la demanda de productos manufacturados crece a

una velocidad mayor que la demanda de productos primarios.

El Modelo ISI entonces era una respuesta a su Tesis que se ajustaría a la realidad

latinoamericana, donde la característica general eran economías principalmente primarias

exportadoras,  donde la falta de manufacturas desde las naciones europeas industrializadas

era una oportunidad provocada por las dos guerras europeas conocidas como la primera y

la segunda guerra mundial.

El modelo ISI se basa en tres principios: Política industrial, Proteccionismo y Tipo de

cambio elevado; donde la política industrial implica la aplicación de subsidios, créditos, y

beneficios  a  los  sectores  industriales,  a  través  de  una dirección para  la  producción de

sustitutos a las importaciones; la  postura proteccionista implicaba altos aranceles a las

importaciones para disminuir estas importaciones, y el tipo de cambio elevado buscaba

abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones.

Sin embargo el enfoque que tuvo el modelo, en el cual había una Sudamérica unida y

complementaria no se dio, teniendo una Sudamérica que competía entre sí, lo que provocó

una  deformación  del  enfoque  de  producción,  produciendo  solamente  para  el  consumo

interno  impidiendo  el  desarrollo  de  industrias  de  escala.  Con  el  tiempo  el  modelo  se

deterioró debido a:

ELEVADOS PRECIOS DE LOS BIENES MANUFACTURADOS.
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Los elevados precios de los bienes manufacturados con el modelo ISI se dan por dos

razones,  la  primera  tenemos  que  los  países  latinoamericanos  contaban  con  industrias

pequeñas o medianas que no podían competir con los costos de la producción a escala, la

segunda razón se da porque los países invirtieron en tecnología y maquinaria para lograr la

producción  de  bienes  manufacturados  terminados,  sin  tomar  en  cuenta  la  cadena

productiva, convirtiéndose en importadores de varios insumos o productos intermedios.

CRECIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA.

Debido a las grandes inversiones que se daban en la industrialización de los países,

se  incurrió  en  deudas  que  se  pronosticaban  serían  saldadas  rápidamente;  sin  embargo

fueron  creciendo  año  a  año  debido  que  a  pesar  del  crecimiento  de  la  producción  de

manufacturas, el crecimiento de las importaciones y de  sus insumos crecía también.

SALDOS COMERCIALES NEGATIVOS.

Los  saldos  comerciales  negativos  en  las  balanzas  se  dan  por  la  importancia  que

empezaron a tener las importaciones de insumos y de bienes de capital para suplir con la

demanda interna y la falta de productos exportables manufactureros que puedan competir

en el mercado mundial.

INEFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

A lo largo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones se dio un

crecimiento de la riqueza; sin embargo aunque había más riqueza, en ciertos sectores la

riqueza crecía mucho más rápido que en otros, aumentando los índices de desigualdad y

separando las clases sociales económicas de forma más tajante.

MAYOR  CANTIDAD  DE  EXPORTACIONES  PRIMARIAS  SOBRE

MANUFACTURERAS.

En el modelo ISI tenemos una situación bastante compleja, donde por un lado se

producen productos manufacturados para el mercado interno y por otro lado exportamos
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materia prima para importar productos intermedios, es decir teníamos una situación en la

cual producíamos choclo, lo exportábamos, importábamos choclo molido y con ese choclo

molido producíamos humitas con las cuales se alimentaban muchas familias ecuatorianas. 

2.1.1 ESTUDIO DEL CASO COLOMBIANO. 

Colombia a partir del año 1945 instala el modelo de sustitución de importaciones,

con el Instituto de Fomento Industrial  que había sido creado en1940 se empezaron a tomar

medidas  para  el  respaldo  a  la  inversión  y  desarrollo  de  sectores  industriales  como  la

industria química, de caucho, metalúrgica, entre otros. 

Entre los años 1945-1954 se dio un proceso de modernización industrial gracias al

auge en los precios externos del café, debido a que estas divisas permitían una política

activa  de  financiamiento  por  parte  del  Estado  para  la  inversión  en  la  producción  de

productos de consumo o intermedios que en el caso de ser importados tenían aranceles

elevados y demás restricciones de tipo cuantitativo. 

Sin embargo estas decisiones provocaron un sesgo anti exportador, es decir que para

los inversionistas era tan rentable ofrecer su producción industrial  a nivel nacional que

preferían no competir en el mercado internacional.

En  los  años  1955  los  productos  exportados  se  caracterizaban  por  ser  del  sector

agrícola, de extracción primaria o con un escaso valor agregado, la disposición de divisas

dependía del principal producto exportado de Colombia “El Café” que sufría de una caída

en sus precios generando restricciones en las divisas en un tipo de cambio poco flexible.

Por tanto en busca de mantener una balanza comercial positiva se agudizaron las

políticas de control de las importaciones, así como también se tomaron ajustes fiscales y

cambiarios, con una nueva estructura proteccionista con altas tarifas para bienes finales y

bajas para bienes intermedios y de capital, de esta forma se mantuvo el crecimiento en la

economía colombiana.
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GRÁFICO 2: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB COLOMBIANO
POR DÉCADAS

1960 (4,99%) 1970 (5,21%) 1980 (3,45%) 1990 (2,55%) 2000 (3,90%)

40.09% 41.52%

29.68%

23.09%

32.93%

          Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]

          Elaborado por: Melissa Mota

En el gráfico del crecimiento porcentual del PIB colombiano podemos observar que

en los años 60 y 70 hubo un gran crecimiento, con una tasa de crecimiento del PIB del

40,09%  y  41,52%  con  respecto  a  la  década  anterior,  lo  cual  implica  un  crecimiento

promedio anual de 4.99% y 5.21% en la década de los 60 y 70 respectivamente. 

Sin  embargo,  el  crecimiento  de  las  décadas  siguientes  disminuye  teniendo  un

crecimiento de 29.68% y de 23.09% del PIB en los años 80 y 90, con un crecimiento

promedio anual de 3.45% y de 2.55%, lo cual muestra una desaceleración del crecimiento

en Colombia, sin embargo Colombia en el año 2000 logra un crecimiento del 32.93% con

un crecimiento promedio anual de 3.90% superando al crecimiento obtenido en las dos

décadas anteriores.

En los años 1956-1966 el modelo ISI evolucionó a un modelo mixto de orientación

exportadora, modelo que se definió en la ley 444 de 1967, que tenía como objetivo seguir

promoviendo las actividades  industriales que aún eran incipientes  a su vez de sectores

potencialmente exportadores.

Entre  las  medidas  que  se  tomaron  para  promover  las  exportaciones  fueron  el

certificado de abono tributario CAT, los sistemas especiales de importación exportación

Plan Vallejo, entre otros, teniendo resultados positivos a corto y largo plazo.
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TABLA 1: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO (1967-1974)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
4,68% 10,26% 8,87% 8,06% 10,15% 10,76% 12,26% 8,29%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]

Elaborado por: Melissa Mota

Durante el período 1967-1974 la economía colombiana presentó las mayores tasas de

crecimiento, siendo éstas superiores al 6% anual, en este período se dio una diversificación

y consolidación de la industria manufacturera, ampliando la base exportable. 

Las exportaciones manufactureras que en los años 50 representaban el  5% de las

exportaciones  totales  pasaron  a  representar  el  40%,  todo  esto  como  resultado  de  la

devaluación,  incentivos  a  las  exportaciones  y  escenario  internacional  de  bonanza

económica.

TABLA 2: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO (1974-1979)

1974 1975 1976 1977 1978 1979
8,29% 4,95% 8,92% 4,40% 3,13% 6,34%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

A partir  de 1974 se tomaron medidas  de liberalización comercial,  se  observó un

deterioro en los indicadores de crecimiento de la economía, principalmente la industria

mostró  un  deterioro  considerable  debido a  la  salida  del  modelo  proteccionista,  lo  que

generó un debilitamiento en la mayor parte de los instrumentos de política industrial.

La  inversión  estatal  en  la  industria  dejó  de  ser  relevante,  se  hicieron  reformas

financieras de manera que se dio una reducción de disponibilidad de créditos de largo

plazo e inversión en la industria, se cambiaron los incentivos fiscales por la devaluación

como mecanismo de promoción a las exportaciones. De esta manera vemos que se priorizó

la  estabilización  en  el  corto  plazo  ante  la  continuidad  de  las  políticas  industriales  de

crecimiento en el largo plazo.
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TABLA 3: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO (1980-1989)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

8,35% -4,60% 0,58
%

-3,53% 5,01
%

7,36
%

7,40% 3,47
%

-0,10% 3,18
%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

En 1981-1983 vemos un notable deterioro de la economía colombiana debido a la

liberalización de las importaciones con la eliminación de las licencias a la importación y la

reducción de la protección arancelaria, generando un problema en balanza comercial que

se agudizo con la disminución de los incentivos a las exportaciones. 

Este período se complicó con la crisis internacional de la deuda externa, sin embargo

Colombia  tomo  medidas  proteccionistas  teniendo  un  mejor  rendimiento  que  otras

economías Latinoamericana y se evidenció una recuperación en los años 1984-1989. Este

período se dio una dinámica de crecimiento, sin embargo muy inferior al de las décadas

pasadas.

TABLA 4: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO (1990-1995)

1990 1991 1992 1993 1994 1995
-3,20% 1,49% -0,47% 4,46% 5,06% 4,23%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

En 1990-1995 el PIB creció a una tasa de 4.5% anual promedio, en 1990 se planteó

un  programa  de  desgravación  gradual  a  las  importaciones,  pero  en  1991  ya  estaban

eliminadas todas las restricciones cuantitativas, como la licencia previa y los aranceles que

habían sido reducidos en 2/3.

Se dio a la vez un proceso de privatización de servicios y empresas estatales, sin

embargo se tomaron medidas  para  promover  los  proyectos  industriales  en  aspectos  de

adaptación tecnológica, calificación de recursos humanos, financiamiento.

GRÁFICO 3: CRECIMIENTO DEL PIB COLOMBIANO POR DÉCADAS
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1960 1970 1980 1990 2000 2010

23,249,728,822
38,810,788,483

66,363,296,636

94,370,473,507

122,697,693,296

182,951,028,673

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

En este gráfico se puede visualizar que la economía colombiana a lo largo del tiempo

se ha desempeñado bien, con un crecimiento constante, teniendo buenos rendimientos y

pasando de tener un PIB de 122 mil millones de dólares en el año 2000 a tener un PIB de

182 mil millones de dólares en el año 2010. 

2.1.2 ESTUDIO DEL CASO ARGENTINO.

Es importante conocer el caso Argentino, teniendo en cuenta que fue en este país

donde nació el economista Raúl Prebisch, creador del Modelo ISI; y fue la Argentina el

país que se jactaba de tener un nivel de vida envidiable solo posible de obtener en los

países desarrollados.

Argentina a partir de 1930 toma una postura proteccionista de manera espontánea,

principalmente porque la gran depresión de 1929 genere el cierre de las exportaciones y

fuentes de divisas, lo que provoca un enfoque centrado en el  mercado interno, con un

Estado  más  activo  imponiendo  mayores  aranceles  y  cupos  a  las  importaciones,

privilegiando la inversión en la producción de bienes manufacturados

El proyecto industrializador peronista, se refiere a la etapa de 1946-1955. A partir del

triunfo del peronismo en 1946 se produce un boom industrializador que busca fortalecer la

industrialización del país con el modelo ISI. 
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Este crecimiento del sector industrial solo es controlado por la necesidad de divisas

para lo compra de bienes de capital. Entre las medidas peronistas, se dio un crecimiento de

la clase media con la integración de las clases más bajas al consumo gracias a la política

redistributiva lo que se traduce en aumento de la actividad industrial.

El principal problema fue la falta de recursos energéticos y de industrias pesadas, que

volvían a la economía volátil  en los ciclos económicos, con etapas de crecimiento que

generaban un aumento de demanda y a su vez un aumento en la demanda de insumos

importados usados por las industrias. 

Esta situación generaba una crisis que se manejaba con el tipo de cambio, lo que a su

vez provocaba inflación y una caída del salario real, así hasta que se daba un nuevo punto

de equilibrio que generaba crecimiento en las mismas condiciones.

En Argentina hubieron décadas  de gran crecimiento con medidas proteccionistas,

como son los años 60 y 70, donde alcanzó crecer el PIB en un 31.68% en el año 1970 con

referencia al año 1960, así mismo Argentina creció en 25.25% en la década posterior como

se puede ver en la siguiente gráfica, con un crecimiento promedio de 3.63% en los años 60

y de 2.79% en los años 70.

GRÁFICO 4: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB ARGENTINO POR
DÉCADAS

1960 (3,63%) 1970 (2,79%) 1980 (-1,66%) 1990 (4,22%) 2000 (3,48%)

31.68%

25.25%

-16.42%

35.89%
31.42%

crecimiento porcentual del pib
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 Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]

 Elaborado por: Melissa Mota

Sin embargo luego de la toma de medidas neo liberales vemos un decrecimiento de

16.42% en la década siguiente,  con crecimiento negativo promedio anual de 1.66%, es

decir en la década de los años 80 disminuyó la riqueza del país en gran medida, mientras

existía  un  crecimiento  normal  de  la  población  en  general,  y  un  empobrecimiento  del

Argentino promedio.

En la década de los 90 que abarca el crecimiento que se tiene desde 1990 al año 2000

tenemos que se da una recuperación con respecto a la década anterior con un crecimiento

promedio anual de 4.22%, sin embargo esta década está caracterizada por las continuas

privatizaciones, y la víspera a la crisis del año 2001. 

En el caso de los años 2000 tenemos un crecimiento similar al de los años 60, donde

explotó la crisis que se iba arrastrando de décadas anteriores, en este período se tomaron

medidas fundamentales como el cese de pago de la deuda externa y su refinanciación para

poder tener una estabilidad macroeconómica en el largo plazo.

TABLA 5: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB  ARGENTINO (1961-1976)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

5,15% -0,86% -5,61% 9,20% 9,56% -0,66% 3,09% 4,60%

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 MEDIA

8,83% 2,96% 5,36% 1,60% 2,73% 5,24% -0,03% 3.41%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

Etapa de industrialización desarrollista 1956-1976. En esta etapa se generó un nuevo

proceso de sustitución de importaciones, esta vez en el ámbito petrolero con la firma de

contratos con empresas extranjeras que permitan nuevas explotaciones, con el objetivo de

alcanzar una independencia energética que le estaba costando demasiado a la Argentina. 
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Sin embargo, la moneda Argentina seguía afrontando el problema de la inflación, lo

que generaba distorsiones en la economía, sin embargo la economía seguía creciendo y el

sector manufacturero siendo privilegiado.

En la Tabla de las tasas de crecimiento del PIB (1961-197) muestra como luego de

etapas de gran crecimiento económico se generaba un aumento de demanda que a su vez

derivaba en un aumento en la demanda de insumos importados usados por las industrias. 

Esta situación generaba una crisis que se manejaba con el tipo de cambio, lo que a su

vez provocaba inflación y una caída del salario real, así hasta que se daba un nuevo punto

de equilibrio que generaba crecimiento en las mismas condiciones, sin embargo en 1975

luego de una tasas de -0.03% se impuso la dictadura militar que cambio las reglas de juego.

Estos ciclos causados por la falta de insumos y bienes de capital para suplir a la

industria permitieron apenas un crecimiento promedio de 3.41% en este periodo.

Se daba un crecimiento positivo, sin embargo inestable debido a que a pesar de tener

picos de alto crecimiento como en los años 1964, 1965 y 1969 con tasas de 9.20%, 9.56%

y 8.83% respectivamente.  La economía Argentina era muy afectada por la inflación y los

precios de los comodities.

TABLA 6: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB ARGENTINO    (1976-1983)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 MEDI
A

-2,06% 6,48% -4,72% 9,27% 3,99% -6,03% -5,22% 3,73% 0.68%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

El 23 de Marzo de 1976 se impone la dictadura militar que  designa al Teniente Gral.

Jorge Rafael Videla como el presidente argentino de facto.  A raíz de la administración

militar  se  produjo un cambio en el  modelo  económico,  se  abren  las  importaciones,  se

estatiza la deuda privada y se favorece a las empresas sobre los trabajadores, acabando con

las luchas sindicales y los derechos laborales. 
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El gobierno de la dictadura decide financiarse con deuda, de la misma manera con el

objetivo de atraer inversión, abre la entrada de capitales que genera la entrada de capitales

golondrinas especulativos cuya inversión solo se destina en negocios financieros.

 Estas decisiones que se tomaron con miras a corregir los problemas en la economía

argentina, sin embargo lo que hicieron fueron agravarlo, teniendo un crecimiento promedio

del PIB en este periodo 1976-1983 de 0.68%, es decir esta época se generó un desastroso

proceso  de  desindustrialización,  concentrándose  la  Argentina  a  la  exportación  de

comodities.

Durante este periodo aún se mostraban indicadores sociales aceptables, debido a que

la tasa de desempleo rondaba el 4%, menos del 10% de la población argentina vivía en

pobreza y no existía la indigencia en el país. No obstante a nivel social esto genero una

serie  de  violaciones  a  los  derechos  humanos  que  van  desde  represión  ilegal  hasta  las

torturas y la desaparición de cientos de personas. 

En el contexto internacional tenemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos

toma la decisión de imponer una política monetaria restrictiva, generando una apreciación

del dólar en 1981. Se generó un encarecimiento de la deuda Latinoamericana que había

sido acumulada  en  dólares,  provocando dificultades  en  las  finanzas  de los  países  para

cumplir con sus obligaciones. 

El  colapso  de  las  finanzas  en  México  en  1982  provocó  un  aumento  en  la

incertidumbre internacional por el posible efecto domino del “default” Mexicano, lo cual

se tradujo en el incremento de los intereses.

TABLA 7: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB ARGENTINO    (1983-2003)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 MEDIA
3,73% 2,16% -

8,21%
7,30% 2,83% -

2,62%
-

8,10%
-

2,46%
-0,67 %

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 MEDIA
11,25

%
10,67

%
5,58% 5,51% -

2,93%
5,24% 7,50% 3,71% 5,81%

1999 2000 2001 2002 2003 MEDIA
-

3,50%
-

0,80%
-

4,61%
-12,23% 8,12% -2,60%
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Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

A partir de 1983 se instala nuevamente la democracia en Argentina, Raúl Alfonsín

busca una integración Latinoamericana siendo uno de los fundadores de Mercosur con el

objetivo de complementar la economía Argentina con la brasileña. 

La economía argentina presentaba un problema de inflación inercial y estructural que

se  intentaba  apalear  con  medidas  proteccionistas  para  promover  un  nuevo  campo  de

producción.  Se  buscaba  la  fabricación  de  bienes  industriales  intensivos  en  recursos

naturales como son la fabricación de productos de acero, aluminio, petroquímica, aceites,

entre otros que eran importados para suplir la industria.[ CITATION Gab00 \l 12298 ]

Bajo presiones del FMI y BM los aranceles y cuotas disminuyeron de un 39,4% en

1987 a 23,5% en 1989. En 1989 es posesionado el  presidente Carlos Menem antes de

tiempo luego de que explotara una crisis hiperinflacionaria.

Carlos Menem se ve en la necesidad de financiamiento y por tanto decide vender a la

mayor cantidad de empresas estatales por considerarlas ineficientes. Sin embargo es una

medida que pasa factura debido a que una vez que estas son vendidas, se convierten en

monopolios privados. [ CITATION Pri09 \l 12298 ]

El estado paso a ser un recaudador de impuesto para el pago de intereses de una

deuda externa que sigue creciendo. Este periodo alcanzo su peor momento en el año 2001

con el  colapso  del  sistema bancario,  generándose  un  congelamiento  de  depósitos  y  el

colapso de la economía argentina.

GRÁFICO 5: CRECIMIENTO DEL PIB ARGENTINO POR DÉCADAS
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Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

En este gráfico se puede visualizar que en 1980 Argentina tiene un PIB de 150 mil

millones de dólares y luego en la década siguiente tenemos un PIB de 129 mil millones de

dólares, lo que significa una crisis terrible en una década debido a políticas económicas

erradas, que destruyeron gran parte de lo logrado en las décadas anteriores.

 Es decir en la década de los 80 desaparecieron 21 mil millones de dólares del PIB, lo

que significa la disminución del PIB per cápita de $5363.41 en 1980 a $3956.11 en 1990,

que representa a su vez una disminución de $1407.30 en el PIB per cápita.  [CITATION

MarcadorDePosición1 \l 12298 ].

2.1.3 ESTUDIO DEL CASO BRASILEÑO.

Brasil es el país más grande de Sudamérica que controla la economía más importante

de dicho continente, siendo considerado un país emergente y categorizado en el Grupo de
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los  Brics7.  Brasil  desde  el  periodo  1930-1954  empezó  a  implantar  un  modelo  con  un

Estado más fuerte,  interventor  y productor, que estaba en la  búsqueda de fortalecer  el

mercado  interno  con  una  mayor  participación  de  la  clase  media,  fomentando  el

sindicalismo y una nueva clase burguesa dedicada a la producción industrial. 

En este período se eliminaron los impuestos en las fronteras interestaduales8 debido a

que limitaban la  actividad económica en la  República Federativa  de Brasil,  se  creó el

impuesto  a  la  renta  para  que  este  fomente  obras  de  infraestructura  y  medidas  que

fortalezcan el proceso de industrialización. Se dio una orientación de mayor intervención

del Estado y de nacionalismo económico, centralizo el Estado generando una burocracia en

la ciudad de Rio de Janerio, capital brasileña de la época. [ CITATION Lui13 \l 12298 ]

GRÁFICO 6: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB BRASILEÑO POR
DÉCADAS

1960 (5,73%) 1970 (7,76%) 1980 (1,56%) 1990 (2,52%) 2000 (3,50%)

44.87%

55.60%

15.29%

22.70%

30.12%

7 BRICS es la sigla que se usa para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y desde el 2011 también

a  Sudáfrica,  estos  países  se  caracterizan  por  ser  países  con  amplios  territorios  y  grandes  poblaciones  con  miras  a

convertirse las economías más importantes del mundo para el 2050.

8 Impuestos a la entrada de productos de un Estado de la República Federativa de Brasil a otro.
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            Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
            Elaborado por: Melissa Mota

En el caso de la economía Brasileña tenemos que la década de mayor crecimiento fue

la década de los 70 aumentando su PIB en 55,60% con respecto a la década anterior y con

un crecimiento promedio anual de 7,76%.

Sin embargo en las décadas siguientes vemos una ralentización del crecimiento a

niveles  muy  por  debajo  a  los  que  se  había  acostumbrado.  Teniendo  Brasil  tasas  de

crecimiento promedio anual de 1,56% en la década de los 80 y de 2,52% en la década de

los 90. 

En los 2000 existe un crecimiento promedio anual de 3,50%, tasa superior a las de

los años 80 y 90, pero aun así muy inferiores a las obtenidas en los años 70. 

TABLA 8: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB BRASILEÑO (1980-1998)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
8,35% -

4,60%
0,58% -

3,53%
5,01% 7,36% 7,40

%
3,47% -

0,10%
3,18%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998  MEDIA
-3,20% 1,49% -0,47% 4,46% 5,06% 4,23% 2,14

%
3,28% 0,35% 2,34%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

En el periodo 1980-1998 se da una lucha para superar la hiperinflación. A partir de

1980 se aplican medidas contractivas bajo el consejo del Fondo Monetario Internacional,

el gobierno buscaba equilibrar la balanza comercial y reducir la tasa de inflación bajo una

política monetaria restrictiva acompañando estas políticas con políticas proteccionistas, es

decir bajo la imposición de barreras arancelarias y no arancelarias. 

Debido  a  las  políticas  proteccionistas  se  logra  obtener  una  balanza  comercial

positiva, sin embargo el problema de la inflación seguía presente. Sin embargo la política

monetaria restrictiva estaba teniendo efectos negativos en el crecimiento y generando tasas

negativas para la economía en los años siguientes.
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Por lo tanto se detuvo la política monetaria restrictiva que no había podido controlar

la  inflación  para  así  buscar  otras  opciones  que  permitan  controlar  la  hiperinflación.

[ CITATION Lui13 \l 12298 ]

La  prioridad  de  la  política  macroeconómica  volvió  a  ser  el  crecimiento,  y  el

problema inflacionario paso a ser un mal menor a la vez que se buscaba entre intelectuales

brasileños el mecanismo para acabar con la galopante inflación.

 La inflación aniquilaba la clase media brasileña que se encontraba con dificultades

en llegar a fin de mes debido a que los precios subían semana a semana. Esto provocaba a

su vez la desaparición del ahorro en las clases medias y de la misma manera la disminución

de la actividad económica general por la incertidumbre generalizada. 

 A partir de 1986, se implantaron programas de estabilización como fueron Cruzado

(Febrero de 1986),  Bresser (Junio de 1987),  Verao (Enero de 1989), Collor (Marzo de

1990), Collor 2 (Febrero de 1992) y Real (Julio de 1994). De estos programas, el real fue el

que tuvo éxito, que es la moneda de uso corriente en el Brasil de la actualidad.

Para 1995, luego del éxito de la aplicación del Real, los indicadores de desigualdad y

pobreza presentan un gran cambio llegando a los niveles récords registrados antes de la

hiperinflación,  por  tanto  la  población   recupera  la  capacidad  de  ahorrar,  mejora

sustancialmente su nivel de vida lejos del temor de la hiperinflación. 

Se logra renegociar la deuda externa,  sin embargo se inicia  la privatización y se

decide  tomar  medidas  de  liberalización  comercial  y  financiera,  no  obstante  para  1998

Brasil se ve obligado a la imposición de aranceles y cuotas antes el escenario internacional

critico por la inestabilidad asiática y rusa.[CITATION Ern \l 12298 ]

GRÁFICO 7: CRECIMIENTO DEL PIB BRASILEÑO POR DÉCADAS
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         Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
         Elaborado por: Melissa Mota

El  crecimiento  de  la  economía  Brasileña  es  probablemente  uno  de  los  más

interesantes, no solo por el volumen del PIB, sino por los saltos que ha tenido de década en

década. 

Brasil paso de tener un PIB de 124 mil millones de dólares a un PIB de 1 billón de

dólares en el año 2010, se ve claramente que los años de menor crecimiento fueron los

años 80 y los años 90 siguiendo la tendencia latinoamericana.

2.2 ACIERTOS Y ERRORES EN LA PRÁCTICA DEL PROTECCIONISMO.

El proteccionismo fue concebido en su forma más amplia, es decir en la preferencia

de  la  industria  nacional  sobre  la  industria  extranjera,  imponiendo  altas  tasas  para  las

importaciones, así como cuotas. 

No obstante en un Mundo globalizado, es imposible el aislamiento y peor aún creer

que un país podrá ser competitivo en todos los productos.

Abraham Lincoln  decía:  “Yo no sé gran  cosa de aranceles.  Lo que si  se  es  que

cuando compro una chaqueta en Inglaterra, yo me quedo con la chaqueta e Inglaterra con

33



el dinero, mientras que si la compro en EEUU, yo me quedo con la chaqueta y EEUU con

el dinero.”

Sin embargo bajo este esquema simplista de proteger la industria nacional sobre la

industria extranjera, se olvidó del hecho de que los países buscan proteger y generar una

industria porque actualmente o es muy poco competitiva o es casi inexistente.

 Por otro lado a otros países que no están dispuestos a ver la producción de sus

industrias  despreciada  o  limitada  en  su  colocación  a  nivel  internacional,  por  tanto  es

fundamental tener una estrategia clara y amoldable al escenario económico internacional y

evitar caer en los errores que se toman al tomar prácticas proteccionistas.

Ya que una posición proteccionista debe estar acompañada de políticas económicas

que fortalezcan la competitividad de la industria en el ámbito internacional, sabiendo que

en  el  mediano  o  largo  plazo  estas  medidas  proteccionistas  deberán  ser  flexibizadas  o

impedirán el objetivo del comercio, el cual es mejorar el nivel de vida de las población

promoviendo el ingreso de productos que no pueden ser producidos en el país de destino.

2.2.1 ACIERTOS Y ERRORES EN LA PRÁCTICA DEL PROTECCIONISMO EN

AMÉRICA DEL SUR. 

El proteccionismo se generalizó en la región con el modelo ISI, sin embargo este

modelo no tuvo el éxito que se predijo debido a que se cometieron ciertos errores en varios

aspectos de la economía.

La  base  del  Modelo  ISI,  era  que  a  través  del  proteccionismo  se  generará  una

industrialización  que  sustituyera  estos  bienes  importados.  Por  tanto  lo  más  lógico  fue

tomar medidas de incentivos para la producción mientras se impedía el ingreso de ciertos

productos  importaciones, se favorecía la importación de bienes de capital y de insumos

para lograr la producción de bienes importados de manera nacional.
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Sin embargo esto genero un primer problema, un sesgo anti exportador, debido a que

a  pesar  de  estos  incentivos  promovían  la  producción  de  bienes  manufacturados,  los

productores  encontraron  la  rentabilidad  en  el  consumo  interno  y  así  las  inversiones

industriales  no  estaban  previstas  para  competir  internacionalmente  o  para  generar

tecnología  nueva.  Simplemente  había  rentabilidad  en  el  mercado  interno  y  exportar

resultaba muy riesgoso en ciertas etapas del modelo ISI.

Sudamérica  estaba  en  un  proceso  de  industrialización  por  sustitución  de

importaciones  que  ameritaban  grandes  inversiones  en  los  países,  sin  embargo  a  nivel

regional no se consolido la búsqueda de la complementariedad comercial,  por lo que cada

país  suplía  su  demanda  interna  y  en  el  ámbito  internacional  seguía  dependiendo  de

comodities con los cuales competía entre sí.

En  este  período  de  gran  crecimiento  del  sector  manufacturero  no  se  previó  la

necesidad  energética,  lo  cual  generó  una  insuficiencia  energética.  Debido  a  esto  se

encareció el mismo proceso de producción industrial que debía suplir la falta de energía

con importación de combustibles fósiles para la producción de energía cara.

 El desarrollo industrial basado en importaciones de bienes de capital e insumos era

otro problema, los países querían producir todos los bienes terminados, lo cual causaba que

no se especialicen en ninguna cadena productiva, por tanto no se desarrolló tecnología, ni

las industrias básicas en los primeros años del modelo ISI.

Esta relación de exportar bienes manufacturados e importar tanto bienes de capital

como insumos, causó depreciaciones. Debido a la inestabilidad de las monedas, apareció

una inflación inercial, que no es más que la predicción  del aumento general de precios

hecho por parte de los agentes económicos. 

Esta inflación inercial empeoro afectado el normal funcionamiento macroeconómico

de  los  países,  afectando  la  capacidad  de  ahorro  y  disminuyendo  las  inversiones,  esta

situación evoluciono en hiperinflación como en Argentina y Brasil.
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CAPÍTULO #  3

3 PROTECCIONISMO EN ECUADOR, ANÁLISIS.

3.1 ESTUDIO DEL CASO ECUATORIANO. 

El Ecuador es país más densamente poblado de Sudamérica, está caracterizado por

ser uno de los países con mayor biodiversidad y por ser el país con más alta concentración

de ríos por kilómetro cuadrado. No obstante Ecuador es un país en vías de desarrollo y es

importante saber el rumbo que debe tomar este para lograr su desarrollo. 

En el Ecuador tenemos un crecimiento de 32.43% del PIB en los años 60, seguidos

por un crecimiento de 48.66% del  PIB en los años  70,  décadas  caracterizadas por  las

corrientes industrializantes,  donde este modelo se mantenían a la par de las  dictaduras

militares y el recién descubierto petróleo.
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GRÁFICO 8: CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB ECUATORIANO
POR DÉCADAS

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010

32.43%

48.66%

22.64%
18.16%

33.21%

Crecimiento porcentual del pib

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]

Elaborado por: Melissa Mota

En las décadas siguientes a la vuelta de la democracia, en los 80 y 90 se tomaron

medidas neo liberales, sin embargo se logró mantener el crecimiento del ecuador debido a

los  altos  precios  del  principal  producto  de  exportación,  el  petróleo;  sin  embargo  este

crecimiento fue inferior y termino con el estallido de la Crisis Bancaria Ecuatoriana de

1999.

Boom Bananero 1948-1965. A partir de 1948, en la presidencia de Galo Plaza Lasso

(1948-1952),  Ecuador  vivió  un  cambio  económico estructural  al  implantarse  un nuevo

modelo  agroexportador  basado en  la  producción bananera.  Esto  fue  posible  gracias  al

escenario  internacional,  donde  existían  problemas  en  la  producción  de  este  producto

debido a que cosechas se perdían por plagas y desastres naturales. [CITATION hem \y  \l

12298 ]
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En estos años el país logró reponerse de la crisis sufrida por la disminución de los

precios en la pepa de oro9 y el país se acercó a los mercados internacionales. Se desarrolló

una  economía  capitalista  dependiente,  fruto  de  esto  empezó  a  crecer  el  nivel  de

urbanización en el país. 

Se fomentó el crecimiento basado en el modelo de Industrialización Sustitutiva de

Importaciones  debido  al  ingreso  de  divisas  por  exportaciones  bananeras  junto  a  un

aumento del endeudamiento externo  con este fin. Este modelo aumentó la participación

del  Estado  en  la  toma de  decisiones  para  el  desarrollo  económico,  básicamente  en  la

planificación y promoción de las inversiones en sectores estratégicos.

Lamentablemente, el Ecuador no estaba preparado para manejar un fuerte proceso de

intervención económica debido a que sus instituciones no operaban con la eficiencia y

eficacia necesaria, adicionalmente la clases empresariales del país estaban acostumbradas a

trabajar con el modelo agroexportador.

En los años cincuenta el Estado dirige un modelo de industrialización que levantó

poco a poco un sector industrial, aumentó la clase trabajadora, provocó un crecimiento de

profesionales de nivel medio y empleados públicos. A partir de Galo Plaza se introdujo una

inédita  racionalidad  tecnocrática  en  la  administración  pública  debido  a  la  llegada  de

asesores internacionales como consultores en la mejora de la administración pública.

En los años 1960-1961, Velasco Ibarra ocupo el cargo de presidente por poco tiempo,

a pesar de ganar con amplia mayoría no pudo mantenerse en el poder debido a medidas

poco populares que tuvo que tomar. Fue destituido por las fuerzas armadas. 

En  1964  desaparece  el  huasipungo  debido  al  reordenamiento  de  capital  y  la

necesidad de mano obra en actividades  más lucrativas como la  producción de lácteos,

construcción, comercio y otras actividades manufactureras.

Este período fue relativamente estable en el aspecto político, económico y social. El

posicionamiento del banano como nuevo producto de exportación, permitió la entrada de

divisas que fue utilizada para lograr un proceso industrialización. Esta situación provocó

9 Término popularizado en el Ecuador  para referirse al cacao.
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que el sistema económico dependiera de las exportaciones de este producto, y por tanto un

descenso en las exportaciones afectaba la estabilidad del mismo.

GRÁFICO 9: PERÍODOS ECONÓMICOS DEL ECUADOR.

Fuente: [CITATION Sec12 \l 12298 ]

Elaborado por: Melissa Mota

3.2 PERÍODO 1965-1982 (MODELO ISI)

[CITATION Alb06 \n  \y  \l 12298 ] En el periodo 1965-1982, el Estado transfirió la

mayor  cantidad  de  dinero  a  las  burguesías  urbanas  oligopólicas  con  el  objetivo  de

favorecer la industrialización del país. Se dieron transferencias del campo a la ciudad, de

los sectores agrícolas a los industriales, de los exportadores a los importadores de bienes de

capital.

TABLA 9: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB DE ECUADOR (1965-1982)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

4,51% -
0,34%

4,42% 1,87% 4,46% 6,43% 5,92%

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

4,78% 12,24
% 10,08% 9,89% 6,89% 1,58% 5,40%

1979 1980 1981 1982 Media

39

1965-1982Industrialización 
por sustitución de 

importaciones.

1983-2006Neoliberalismo 
o ajuste 

estructural.

2007-2014Gobierno Actual 
Autodenominad

o Revolución 
Ciudadana.



3,60% 3,58% 5,31% 0,61% 5,07%

         Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
         Elaborado por: Melissa Mota

Para profundizar esta transferencia se elevaron los aranceles a los bienes finales, se

promovió la emisión primaria sin respaldo para favorecer a los sectores industriales, se

controlaron los  precios  del  sector  agrícola  y se  limitaron los  subsidios  al  consumo de

productos agrícolas; esto para fomentar el proceso de industrialización. En este periodo el

crecimiento promedio del Ecuador fue de 5,07% anual. 

Se profundizaron las  reformas agrarias  luego de que el  auge bananero empezó a

debilitarse. Desde 1963 hasta 1971 se eliminaron 1215 impuestos provinciales y cantonales

en  un  proceso  de  centralización  tributaria,  de  esta  forma  los  gobiernos  seccionales

perdieron  la  potestad  de  establecer  tributos.  Esto  con  el  objetivo  de  centralizar  y

modernizar  el  funcionamiento  del  Estado  como  agente  principal  en  el  proceso  de

desarrollo. 

En 1969 Ecuador suscribió junto con Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela el

Acuerdo de Cartagena, conocido popularmente como el Pacto Andino y que con el tiempo

evolucionó a la Comunidad Andina de Naciones. No obstante este proyecto fracaso debido

a la perdida de interés político, su principal objetivo se derivó a temas comerciales entre

países  y  no  promovió  la  complementariedad  industrial  que  se  debió  fomentar  en  su

momento.

3.3 PERÍODO 1983-2006. (NEOLIBERALISMO O AJUSTE ESTRUCTURAL)

[ CITATION SAP00 \l 12298 ] El neoliberalismo o ajuste estructural que existió en la

economía ecuatoriana en el periodo 1983-2006, fue un proceso de ajuste que tuvo como

uno de los objetivos importantes la estabilización macroeconómica. 

TABLA 10: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB DE ECUADOR (1983-2006)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
-

0,34
2,56% 3,79% 3,35% -0,26% 5,56% 1,00% 3,55

%
4,11%
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%
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2,07
% 1,94% 4,08% 2,20% 1,70% 4,15% 3,16%

-
4,98

%
1,08%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Media
3,86

%
3,94% 2,65% 7,59% 5,03% 4,22% 2,75%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

Para alcanzarla, uno de los propósitos más importantes planteado fue el equilibrio

fiscal,  que  se  procura  alcanzarlo  disminuyendo  el  déficit  público  y,  en  general,

minimizando el rol del Estado en la economía.

En este periodo es conocido como la década perdida, ya que como se puede ver en la

tabla  se dio una ralentización del crecimiento,  obteniendo un crecimiento promedio de

2,75% en este periodo, muy inferior al periodo anterior, adicionalmente en este periodo se

deterioró el nivel de vida de la población debido a las continuas transferencias de riqueza

de los agentes económicos a los sectores financieros y económicos más poderosos.

Sin embargo, se desarrolló una firme convicción ideológica del discurso neoliberal,

por tanto se genera un compromiso del Estado a favor de los intereses privados, con una

clara preferencia al sistema financiero y a las grandes empresas. 

Se dieron importantes reformas laborales en el Ecuador, como fueron:

 Se divide a los trabajadores públicos en dos grupos, aquellos amparados por

el Código Laboral y los que pasaron a ser regidos por la Ley de Servicio Civil

y Carrera Administrativa, adicionalmente se restringe el derecho a la huelga.

 Se  generalizan  los  contratos  eventuales,  ocasionales  y  de  temporadas,

afectando la estabilidad laboral y facilitando los despidos.
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 Se incrementó  el  periodo de prueba de 90 días  a  360 días,  se  elimina la

indemnización por despido intempestivo y prohíben la formación de comités

de empresa  en agencias y sucursales.

 Se  introdujo  la  tercerización  laboral,  posibilitando  la  contratación  de

trabajadores  a  través  de  terceros,  eliminando  la  relación  laboral  entre  el

trabajador y al empresa en la que trabaja.

Se dio una liberalización del comercio permitiendo la entrada masiva de productos

extranjeros en el mercado local, de esta forma crecían las empresas importadoras en un

escenario donde la industria local no podía competir.

Bajo el controversial argumento de la eficiencia del sector privado, se evidenció un

constante apoyo del sector público hacia las grandes empresas, generando una trasferencia

directa de recursos del estado a estos sectores.

En este contexto, se produce la “sucretización de la deuda externa privada” que es

una de las transferencias más importantes del Estado a los grupos privados; situación que

se dio en 1983 en la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado.

La crisis de la deuda externa, que trajo consigo el endurecimiento de las condiciones

de  contratación  de  la  deuda,  afectó  no  solo  al  sector  público,  sino  también  al  sector

privado,  altamente  endeudado  bajo  la  euforia  petrolera,  que  le  permitió  mantener

expectativas futuras de aumento de ingresos. 

Además,  el  recorte  de  los  fondos  externos  obligó  a  continuas  devaluaciones  que

exacerbaron  el  costo  de  las  deudas.  Los  deudores  privados,  empresarios  ampliamente

favorecidos por la política proteccionistas, apelaron nuevamente al Estado para aliviar su

crisis que, por lo demás, afectaba también al sistema financiero, por lo que el gobierno

Joyce de [CITATION Joy00 \y  \l 12298 ] Quisiera ir un poquito más debajo de los

años 80,  porque pienso que la  forma de manejar  la  economía del  país  desde antes de
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Hurtado,  fue realmente lacerante,  donde no se solucionaban los  problemas de fondo y

donde O. Hurtado hace una cosa que en realidad ahora no la justifico, cuando Hurtado hace

la sucretización – por ejemplo yo no me acogí a ella porque yo no debía en dólares – y allí

los buenos empresarios, como lo había sido yo, nos sentimos mal, porque había que ser

malos para que nos den un premio como fue la sucretización, pero cometí la estupidez de

justificar esa acción diciendo que no había más que hacer” .

El salvataje Bancario en Ecuador, ocurrió tras la crisis financiera de 1998, la cual ha

sido uno de los más costosos de las economías latinoamericanas. Según estimaciones de

Wilma Salgado10,  su  valor  representaba  un  tercio  del  PIB de  1998 que  era  de  34 mil

millones de dólares a precios constantes del 2005. 

Este salvataje  fue una transferencia de fondos del sector público y de ahorristas

privados debido al  congelamiento  de sus  depósitos.  De esta  manera  se  favoreció  a  un

sistema financiero  privado  ineficiente  y  en  muchos  casos  corrupto;  prevaleciendo  este

antes  los  demás  agentes  económicos  en  el  escenario  de  austeridad  fiscal  gracias  a  la

política general del Estado.

3.4 PERÍODO 2007-2014. (REVOLUCIÓN CIUDADANA)

El gobierno actual,  autodenominado Revolución Ciudadana.  Es un periodo,  en el

cual  se  ha  buscado  romper  con  muchas  políticas  neoliberales  tomadas  en  el  periodo

anterior de forma de que prevalezca el Estado sobre el mercado.

TABLA 11: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB DE ECUADOR (2007-2014)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media

2,14% 5,98% 0,56% 3,41% 7,29% 4,96% 4,44% 3,66% 4,06%

Fuente: Banco de Datos del[CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 ]
Elaborado por: Melissa Mota

Este período es conocido como el correismo o revolución ciudadana, en este periodo

se  puede  ver  un  crecimiento  promedio  de  4,06%,  muy  superior  al  periodo  anterior.

10 Wilma Salgado fue gerente de la AGD.
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Adicionalmente en este periodo se ha mejorado el nivel de vida de la población debido al

bono  de  desarrollo  humano,  mayor  desenvolvimiento  económico,  inversiones  en

infraestructura, aumento de la cobertura en salud, educación, entre otros.

En  este  período  se  han  tomado  políticas  proteccionistas,  que  empezaron  con  la

creación de una nueva constitución en el año 2008, en la cual se favorece y protege la

producción nacional sobre las importaciones. 

De la misma manera se creó un Código de Producción para poner las reglas de juego,

donde  se  promueve  la  producción  nacional,  se  crean  las  ZEDEs  que  son  las  zonas

estratégicas donde se dan incentivos para promover la inversión, entre otros.

3.4.1 CONSTITUCIÓN  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR  DEL  2008,

ANÁLISIS.

La Constitución es la base jurídica de un Estado, por tanto es la base en la cual se

definen los  lineamientos  que va a  tener  la  organización del  Estado,  los  límites  de sus

poderes,  así como el alcance y jurisdicción que tendrán los diversos niveles de gobierno

como son: el central, regional, provincial, cantonal, juntas parroquiales, etc. 

La Constitución del año 2008 expone que el objetivo principal del Estado debe ser el

desarrollo; donde la Soberanía Económica, y la Soberanía Alimentaria son fundamentales

como  se  ve  en  los  artículos  275,  276,  281,  282,  283  y  284.[CITATION

MarcadorDePosición2 \l 3082 ].

El aumento del rol del Estado. 

El aumento del rol del Estado en la economía se traduce en que la planificación es

responsabilidad de éste, promoviendo la participación al igual que el alcance a todos los

niveles gubernamentales y ámbitos territoriales como se lee en los artículos 275, 279 y

280. [CITATION MarcadorDePosición2 \l 3082 ].

La  nueva  Constitución  privilegia  a  las  empresas  que  son  parte  de  la  Economía

Popular y Solidaria, como son: cooperativas, asociaciones y comunas, sobre otras formas
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de organización económica, sus productos tienen prioridad en lo que se refiere a compras

públicas y en posibles proyectos estatales de incentivos que tengan fines comerciales o

financieros, como se lee en los artículos 284, 306, 311, 321. 

Referente a la economía pública, se da un gran eje de control debido a la gestión de

sectores estratégicos como son: el de energía, telecomunicaciones, prestación de servicios

públicos, recursos naturales no renovables, entre otros; como se lee en los artículos 313,

314  y  315. 

El  Estado  considera  primordial  la  producción  nacional,  por  tanto  promueve  el

fortalecimiento de los pequeños y medianos productores mediante políticas de incentivos a

las  exportaciones  y  desincentivos  específicos  a  las  importaciones  como  se  lee  en  los

artículos 283, 304.6, 306 y 336.2.

Derechos y garantías.

Los derechos y garantías que se necesitan para el Sumak Kawsay o Buen Vivir son

expuestos  en  la  Constitución,  reconociendo  los  derechos  civiles  y  privilegiando  a  los

derechos de aquellas personas o grupos vulnerables.  

En  la  Constitución  se  otorgan  otros  derechos  como:   el  derecho  al  agua,  a  la

alimentación  y soberanía  alimentaria,  a  la  salud,   la  universalización  del  derecho a  la

seguridad social y los derechos a la naturaleza como se lee en los artículos 12, 13, 32, 34 y

71.

La plurinacionalidad en la constitución.

La Constitución abraza a la plurinacionalidad como parte del Ecuador, prohíbe la

discriminación a razón de origen, identidad étnica o cultural, de la misma otorga el derecho

a  ser  consultados  los  ciudadanos  en  caso  de  que  puedan  ser  afectados  por  decisiones

legislativas, el derecho a la no militarización de sus territorios, el derecho a una educación

pública multicultural.
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Así mismo permite que comunidades tengan el derecho a su propio sistema jurídico,

el derecho a medios de comunicación comunales y el derecho de vivir en asilamiento si así

lo quisiesen, como se lee en el artículo 57. 

En la Constitución la medicina indígena tradicional tiene una importancia especial,

debido a que se recomienda el estudio de estos saberes ancestrales. No solo para lograr

complementarlos con la medicina convencional.

Sino para lograr detectar los componentes químicos de las plantas o brebaje, de esta

manera se podría patentar ese conocimiento a favor de las mismas comunidades y aportar a

la medicina convencional gracias al conocimiento empírico, siendo fundamentados en los

artículos 32, 57, 358, 360, 362 y 363.

Organización territorial.

En el Ecuador, el territorio nacional ha sido reestructurado con el objetivo de lograr

una mejor planificación, participación y desarrollo en el mediano y largo plazo. Aparecen

las regiones como un nuevo nivel  territorial  con toda una estructura legal que une los

cantones   y  parroquias  rurales  de  diversas  provincias  en  procesos  nacionales  de

planificación.

Las  ciudades  de  Quito  y  Guayaquil  tienen  un  trato  especial  como  zonas

metropolitanas de manera que la planificación de las zonas metropolitanas no se imponga a

las regiones, sino más bien tengan procesos paralelos y articulados, que no implique la

imposición de ninguno,  la información respecto a la organización territorial podemos leer

en los artículos 238 al 250.

3.4.2 CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  LA  PRODUCCIÓN,  COMERCIO  E

INVERSIONES.  ANÁLISIS.

El alcance del  Código de Producción se aplica para personas  naturales,  personas

jurídicas, incluyendo otras maneras de asociación en la cual se dé una actividad productiva;

es  decir,  una  actividad  en  la  cual  se  elaboren  bienes  o  se  ofrezcan  servicios,  esto  lo

encontramos en el artículo 1 y 2 del Código en cuestión.[ CITATION Asa \l 3082  ].
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En este  Código,  Art.  5,  literal  B,  se  expone  la  necesidad  de  reglas  claras  en  el

mercado, haciendo que el Estado establezca y aplique un marco regulatorio que impida que

algún actor económico abuse de su poder y pueda crear distorsiones en el mercado, por eso

se crea la “Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado”.

En el artículo 8 aparece el salario digno, que lo que deben ganar mensualmente las

familias para completar la canasta básica, con el supuesto del número de asalariados del

hogar. En el artículo 14, se otorgan beneficios para las inversiones nuevas, a excepción de

inversiones que provengan de personas domiciliadas en paraísos fiscales. 

Las  ZEDE se  refieren  a  las  Zonas  Especiales  de  Desarrollo  Económico,  que  se

asemejan a otras Zonas Francas que hay en el mundo, promoviendo el desarrollo de zonas

específicas en el país para la llegada de nuevas inversiones.

En las ZEDE se dan incentivos como; la nacionalización de productos con un trato

especial respecto a aranceles, exención al pago de impuesto a la renta por 5 a 10 años,

consecución de terrenos para fines productivos a precios bajos, entre otros; esto para lograr

el aumento de la producción industrial, generar transferencia tecnológica e innovación. Lo

cual se puede leer en los artículos 34, 35, 36. 

Este  Código  tiene  entre  otros  de  sus  objetivos  llevar  un  registro  de  las  micro,

pequeñas y medianas empresas, para facilitar el acceso a beneficios e incentivos para el

sector. Lo cual está en los artículos 55, 56. 

En los artículos 59 y 60 se expone la democratización de los factores productivos, el

Código de Producción busca fomentar un acercamiento de las familias con las empresas

por medio de la generalización de acciones de las empresas en bolsa de valores; esto para

generar una corresponsabilidad en el buen funcionamiento de las mismas, haciendo así que

las personas se sientan beneficiadas al comprar lo nacional. 

3.4.3 SECTORES PRIORITARIOS.
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La economía del Ecuador ha desempeñado su papel en el mundo como proveedora

de comodities,  lo cual  ha colocado al  Ecuador en una situación de alta  vulnerabilidad

frente a la variabilidad de los precios en las materias primas; que pueden ver el desplome o

subida  acelerada  de  sus  precios  por  coyunturas  internacionales,  contrariamente  a  los

precios  de  los  productos  con  valor  agregado  que  tienen  una  relativa  estabilidad.

[ CITATION SEN12 \l 3082 ].

Ecuador tiene el reto de cambiar su oferta de productos primarios a una oferta más

diversificada. Debido a esto, el actual gobierno ha seleccionado sectores que deberían ser

desarrollados y fomentados de manera prioritaria, como son:

 Refinería de petróleo.
 Astillero.
 Petroquímica.
 Metalurgia.

 Siderúrgica.
 Biocombustibles.
 Biotecnología.
 Productos forestales.



 Estos sectores son la base para diferentes cadenas productivas, lo cual nos puede

hacer soñar con una futura industrialización, sin embargo es necesario recordar que

“el que mucho abarca poco aprieta”. Por tanto habrá que determinar cuál de estos

sectores prioritarios es viable a largo plazo y así poder fomentarlo de mejor manera,

para  no  invertir  en  todos  para  luego  concluir  que  ninguno  está  preparado  para

competir en el mercado internacional eficientemente.



 Es fundamental la transferencia tecnológica, incorporar en los procesos productivos

los últimos adelantos tecnológicos para ser competitivos, y poder cumplir con los

más altos estándares  en aspectos ambientales y de eficiencia, desarrollar la ciencia

y tecnología para que la energía que su use en los procesos productivos sea energía

limpia; es decir, energía renovable.



3.4.4 SECTORES ESTRATÉGICOS.



 El  Ecuador  para  poder  permitir  el  buen  desenvolvimiento  de  los  sectores

prioritarios debe invertir en los sectores estratégicos, que afectan al escenario en el
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cual  se  desenvolverán  las  inversiones  en  los  sectores  prioritarios.  [CITATION

Min13 \y  \l 12298 ]



 Los sectores estratégicos son seis: Ambiente, Electricidad, Minería, Hidrocarburos,

Telecomunicaciones y Recursos Hídricos.



 El  ambiente  es  un  sector  estratégico  por  la  importancia  de  la  protección  de  la

naturaleza, es fundamental permitir la sostenibilidad de la vida de la flora y fauna

del país por el bienestar del ser humano, además que sectores prioritarios como la

biotecnología  y  productos  forestales  tienen  en  este  sector  un  campo  para

investigaciones y mejoras productivas. 



 La electricidad es un sector estratégico porque se necesita energía eléctrica para la

economía y para los sectores prioritarios que se desean fomentar. Se espera que

para el 2016 el 90% de la generación eléctrica venga de fuentes renovables.



 La minería  e  hidrocarburos  son sectores  estratégicos  fundamentales  por  su  alta

rentabilidad,  aunque el  primero aún no está  muy desarrollado en el  país,  en el

futuro podría alcanzar tanta importancia como los hidrocarburos. Estos sectores son

el mejor financiamiento para lograr el desarrollo de los sectores prioritarios.



 Las  telecomunicaciones  es  un  sector  fundamental  en  la  productividad  de  las

empresas, por tanto buenas telecomunicaciones afectaran positivamente a todos los

sectores prioritarios.



 Los recursos hídricos son muy importantes para la productividad de tierras, este

sector  estratégico  evitara  las  inundaciones  en épocas  lluviosas  y las  sequias  en

época seca, afectando positivamente la soberanía alimentaria.



3.4.5 PRO ECUADOR.
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 [CITATION Pro15 \n  \y  \l 12298 ] Pro Ecuador es el instituto de promoción de

exportaciones  e  inversiones  creado  el  29  de  diciembre  del  2010,  parte  del

Ministerio de Comercio Exterior, siendo el ente encargado de ejecutar las políticas

y normas de promoción de exportaciones e inversiones en el país. 



 Esta institución tiene cuatro objetivos fundamentales como son:



 Alcanzar  una  adecuada  promoción  de  la  oferta  exportable  de  bienes  y

servicios del Ecuador  consolidando las exportaciones actuales y fomentando

la desconcentración y diversificación de exportadores, productos y mercados.


 Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable  a través

de  la  inversión  que  genere  encadenamiento  productivo  e  innovación

tecnológica.



 Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos actores

del comercio exterior.



 Lograr  la  inserción  estratégica  en  el  comercio  internacional  de  todos  los

productos nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados

por las pequeñas, medianas empresas, y de la economía popular y solidaria.



 Con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los

mercados  y los  actores  del  Ecuador, propiciando  la  inserción estratégica en  el

comercio internacional. Esta institución cuenta con 6 oficinas a nivel nacional y 29

oficinas a nivel internacional.



 Los sectores que promociona proecuador son: agroindustria, alimentos procesados,

artesanías, automotriz, banano, cacao y elaborados, café y elaborados, textiles y

confecciones, farmacéuticos, cosméticos, flores, frutas no tradicionales, forestal y

elaborados, metalmecánica, pesca, acuacultura y plásticos. 
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 CONCLUSIONES. 



 El Ecuador al igual que el resto de Sudamérica tomo medidas proteccionistas en el

pasado con el  modelo ISI,  sin embargo fracaso en lograr la  industrialización al

igual que la región.



 La base  del  Modelo  ISI,  era  que  a  través  del  proteccionismo  se  generará  una

industrialización que sustituyera estos bienes importados. Por tanto lo más lógico

fue tomar medidas de incentivos para la producción mientras se impedía el ingreso

de  ciertos  productos   importaciones,  se  favorecía  la  importación  de  bienes  de
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capital y de insumos para lograr la producción de bienes importados de manera

nacional.



 Sin embargo esto genero un primer problema, un sesgo anti exportador, debido a

que a pesar de estos incentivos promovían la producción de bienes manufacturados,

los  productores  encontraron  la  rentabilidad  en  el  consumo  interno  y  así  las

inversiones industriales no estaban previstas para competir  internacionalmente o

para generar tecnología nueva. Para no caer en este mismo error, el gobierno creo

proecuador que es un ente adscrito al Ministerio de Comercio Exterior.



 Cuando Ecuador junto con Sudamérica seguía el modelo ISI no se consolidó en la

búsqueda de la complementariedad comercial. Este es un problema que puede darse

nuevamente,  ya  que  a  pesar  de  la  existencia  de  relaciones  comerciales  y

diplomáticas  con  nuevos  países,  no  hay acuerdos  comerciales  vinculantes  para

colocar la oferta de los sectores prioritarios que se planea ampliar.



 Debido a la falta de previsión, se generó una insuficiencia energética. Sin embargo

actualmente  se  están  construyendo  múltiples  proyectos  generadores  de  energía

eléctrica lo que evitara que vuelva a existir una deficiencia energética que genere

aumento en los costos. 



  Así mismo en la aplicación del modelo ISI  los países querían producir todos los

bienes  terminados,  lo  cual  causaba  que  no  se  especialicen  en  ninguna  cadena

productiva. Por lo que no se desarrolló tecnología, ni las industrias básicas en los

primeros años del modelo. 



 En la actualidad se está empezando con las industrias básicas, sin embargo los ocho

sectores  prioritarios  como  son:  Refinería  de  petróleo,  Astillero,  Petroquímica,

Metalurgia,  Siderúrgica,  Biocombustibles,  Biotecnología  y Productos   forestales

demandan de grandes inversiones. 
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 Debido  a  las  constantes  depreciaciones  las  monedas  se  volvieron  inestables,

apareciendo una inflación inercial,  ya  que los agentes económicos predecían un

aumento general de precios. 



 En  la  actualidad  debido  a  la  dolarización  es  imposible  una  depreciación,  sin

embargo la  falta  de moneda nacional  impide  la  toma de  decisiones  en  caso de

shocks externos como el que vive el Ecuador en su actualidad, razón por la cual el

Ecuador ha incurrido en la toma de medidas como las salvaguardias y disminución

de gasto en inversiones.



2.2 RECOMENDACIONES.



 Es importante que el Ecuador busque relaciones complementarias con otros países,

es decir que se generen acuerdos vinculantes en el aspecto comercial y productivo

de mutuo beneficio con terceros países. Adicionalmente, es importante la firma de

acuerdos comerciales que no afecten la industria nacional con países como EEUU,

la Unión Europea, entre otros.



 La creación de nuevas cadenas productivas es muy importante. Sin embargo, es

poco racional pensar que el Ecuador tiene la capacidad financiera para promover de

la  nada,  la  creación ocho sectores prioritarios fuertes,  por  tanto es  fundamental

acuerdos vinculantes con otros países que promuevan la inversión extranjera, para

que luego estos productos sean exportados a estos países.
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