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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante la situación de cambios que presenta la economía ecuatoriana, se 

vuelve un imperativo investigar el crecimiento económico en el Ecuador y 

las políticas públicas aplicadas al sector externo ecuatoriano para el 

período 2007 – 2012.   

 

En el periodo de estudio, el esquema de dolarización ha permitido cierta 

estabilidad y confianza en los pilares de la economía ecuatoriana; sin 

embargo, no quedan aseguradas en el régimen monetario. Asimismo, la 

economía no está aislada de sufrir desequilibrios internos y externos, 

sigue siendo vulnerable por lo que se ha hecho complicado cumplir con 

las metas de crecimiento planteadas por las autoridades en las actuales 

condiciones económicas. El crecimiento de la economía muestra tasas 

con una disminución como se explicará en el desarrollo de este trabajo. 

 

En el caso del Ecuador, el desarrollo de su economía y el de su sector 

externo, a lo largo del tiempo ha transcurrido en un contexto mundial, que 

presenta persistencia de problemas económicos, geopolíticos, de 

solvencia de la deuda pública y de descontento social.  Mientras que, en 

el contexto nacional, la economía se ha desenvuelto en un entorno de 

inestabilidad, la misma que precede al proceso de dolarización en el año 

2000. 

 

En este contexto, el sistema económico del Ecuador se presenta con 

carencias que aún se mantienen como lo ejemplifica Acosta (2006): 

 

La debilidad y fragilidad del mercado interno, la escasa vinculación 
entre sectores económicos, la separación entre sectores externos e 
internos de la economía, la elevada dependencia de las importaciones 
de productos terciarios y secundarios, la aversión al riesgo de los 
empresarios, la corrupción en los organismos de control, especialmente 
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en aquellos vinculados a la banca y a la producción.1 (Acosta, Breve 
historia económica del Ecuador, 2006). 

 

Adicionalmente, en el país existe un alto componente importado, esto es 

que la demanda que tiene el Ecuador no es abastecida por la industria 

ecuatoriana, ya que no se ha logrado de manera concreta un desarrollo 

que permita un fortalecimiento de la industria y de las necesidades 

locales, en el cual se priorice e incentive la producción local. 

 

En efecto, al observar el comportamiento de los agregados económicos 

que miden la dinámica de la economía en su sector externo, como el caso 

de la Balanza Comercial, se muestra un deterioro en saldos.  De acuerdo 

con el Banco Central, las cifras indican que ha pasado de un saldo 

positivo de 1.414 millones de dólares en el año 2007 a un saldo negativo 

de 1.978 millones en el 2010, atenuándose de forma considerable en el 

2011 con un déficit que registra 829 millones de dólares.  

 

Mientras, en el contexto internacional se puede mencionar que el mayor 

impacto de la crisis mundial a la región ha sido en el canal comercial con 

una disminución de las exportaciones de 23.9% en el año 2011 a 1.6% en 

el año 2012, siendo este factor tan solo un determinante del crecimiento.  

Se incorpora en el estudio una descripción general de las condiciones de 

crecimiento o deterioro del mercado mundial para entregar una visión más 

completa de los resultados de las políticas aplicadas al sector externo en 

el Ecuador y del desempeño de su economía. 

 

Informes del Centro de Economía Internacional (30 de Abril 2013), afirman 

que tanto el rápido incremento del gasto fiscal permanente, como el 

apoyo del crecimiento, han erosionado la competitividad de las 

actividades no petroleras en el Ecuador. Lo que ha generado una 

distorsión que afectaría de manera directa la inversión. 

                                                           
1
 Acosta, Alberto.  Breve historia económica del Ecuador.  Corporación Editora Nacional.  

Quito, 2006.  Página 45-46 
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La investigación se lleva a cabo en base al método descriptivo e histórico 

a través de fuentes secundarias de información.  Esto es, por medio de 

los registros publicados en los organismos especializados. 

 

En este sentido, el presente trabajo pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: Cuál es el efecto de la política pública y comercial del Estado 

ecuatoriano en el crecimiento económico de su sector externo durante el 

período 2007-2012. 

 

Hipótesis: 

La política comercial del Ecuador ha ocasionado una desaceleración en el 

crecimiento económico de su sector externo durante el periodo 2007-2012 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

Analizar las políticas públicas aplicadas al sector externo de la 

economía ecuatoriana que han influenciado en su desaceleración 

económica en el período 2007-2012. 

 

Objetivos Específicos: 

- Describir la evolución de los principales indicadores del sector 

externo de la economía ecuatoriana. 

- Comparar el desenvolvimiento económico del sector externo 

ecuatoriano desde distintos contextos. 

- Identificar las políticas públicas regulatorias que adquieren un 

papel determinante en el desempeño del sector externo del 

Ecuador. 

- Analizar las principales políticas comerciales que han afectado 

en la evolución de los saldos comerciales y la inversión 

extranjera directa. 
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Justificación 

En la actualidad, se puede percibir en la región un creciente compromiso 

de los gobiernos por desarrollar políticas que generen beneficios al sector 

externo y la capacidad de competir en un entorno de ajustes económicos. 

Por lo que, este estudio aporta importantes herramientas para 

comprender la magnitud de las acciones que se desarrollan en el 

Ecuador. 

 

La importancia de este trabajo también radica en que, el análisis del 

sector externo desde distintos contextos y de las políticas públicas que 

afectan al sector, permiten además determinar el grado de competitividad 

que tiene el país frente al resto del mundo, que tan confiable y atractivo es 

para invertir, de la calidad y sostenibilidad de la producción, en síntesis se 

tiene en cuenta el impacto que generan estas políticas en el desempeño 

económico del sector externo ecuatoriano. 

 

Hay que recordar que el sector externo de una economía explica la 

capacidad competitiva que tiene un  país en el contexto internacional, 

mientras que, los pilares bajo los que se implementa la política pública 

otorgan la facilidad para hacer negocios y el acceso en los mercados del 

mundo. 

 

El trabajo de investigación, una vez concluido, permitirá describir los 

problemas presentados, mostrar los resultados en la economía 

ecuatoriana al abordar las políticas públicas que tienen un papel 

determinante en el desempeño del sector externo, proveer herramientas 

de futuros análisis y sugerir alternativas posibles de solución como 

propuesta de hacia dónde se debería enfocar los esfuerzos de la 

administración pública para enfrentar el contexto adverso del mercado.
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CAPITULO I 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS APLICADOS EN EL 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS “EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL ECUADOR Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

SECTOR EXTERNO - PERIODO 2007-2012” 

 

1.1. Crecimiento Económico 

 

El crecimiento económico puede definirse bajo diferentes criterios, y sus 

causas se pueden explicar a través variadas teorías que se han 

presentado a lo largo del tiempo, las mismas que en el intento de explicar 

este proceso, utilizan diferentes variables de análisis. 

 

El crecimiento económico generalmente se ha venido abordando desde 

un punto de vista de política económica, siendo este el actuar habitual de 

los gobiernos.  En los últimos tiempos, a este enfoque se han unido 

nuevos puntos de vista que señalan que una cosa son las actuaciones y 

otras las políticas, pero se parte de ellas –políticas- ya que constituyen un 

medio para observar los cambios que ocurren en el sistema, además las 

normas inciden en el crecimiento económico.  

 

Asimismo, este proceso de crecimiento solamente es generado si se dan 

ciertas condiciones.  En este sentido, se puede citar tres ideas que fueron 

expuestas por Adam Smith en su obra la Riqueza de las Naciones, esta 
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explica que si existen condiciones para el progreso estas serían: un 

ambiente pacífico, impuestos pagables y una administración de la justicia 

eficiente y eficaz.  Smith además aporta al concepto de crecimiento, 

señalando que la función del Estado debe limitarse a armonizar los 

intereses individuales. 

 

Por otro lado, Cameron (1998), menciona que el crecimiento es el 

incremento sostenido del producto total “output” de bienes y servicios 

que se producen en una sociedad.  El producto total se puede 

presentar por un  aumento en los factores de producción “input”, esto 

es tierra, trabajo, capital, bien porque se produzca un aumento en la 

actividad de los factores que se utilizan. 

 

Así, se puede ver que el hecho de disponer de una gran cantidad de 

recursos naturales no se vincula necesariamente con la riqueza de una 

nación, pero sí lo que un gobierno puede garantizar a los diferentes 

actores económicos.  Al respecto, Acosta (2009) cita a Joseph Stiglitz 

(2006): “la maldición de los recursos naturales no es una fatalidad del 

destino, sino una elección” (p.147)  

 

También Acosta, en su libro “La Maldición de la Abundancia”, plantea que 

la riqueza en los recursos naturales era una condición clave para permitir 

alcanzar mejores niveles de vida- ideas clásicas sobre el desarrollo-. Sin 

embargo, “esa riqueza parecería que no aseguraba el desarrollo, sino que 

por el contrario, terminaba cristalizando la pobreza”. (p.16) 

 

Como ejemplo, esta obra hace referencia a la economía de Brasil, 

señalando que: “sigue dependiendo de las exportaciones de sus recursos 

naturales, desde minerales a los agro-alimentos, y a pesar del sustantivo 

incremento comercial, los serios problemas de pobreza que padecen 

millones de brasileños siguen sin resolverse”. (p.17) 
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Como se puede apreciar, parecería ser contradictorio que las economías 

con abundancia de recursos naturales, a su vez presentan problemas de 

pobreza entre la población.  Acosta (2006), añade que es relativamente 

fácil obtener ventajas de la naturaleza y de una mano de obra barata, y 

que esto explica las diferencias en el desempeño comercial, esto es poca 

diversificación de la producción y “una limitada integración del sector 

exportador”. (pp. 45-46) 

 

Entre estos variados criterios que parecen contrapuestos, sobre la 

abundancia de recursos y el crecimiento de las economías, se hace 

evidente que, para alcanzar el crecimiento son fundamentales los 

incentivos y normas claras.  Esto es, tiene que existir un ambiente en 

donde se dispone de estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de la 

economía; y, como se explicará más adelante, estas condiciones tienen 

incidencia en los indicadores del crecimiento. 

 

De acuerdo a informes del Banco Central del Ecuador, no existe una 

receta universal para el crecimiento. El apoyo a sectores específicos 

resulta más aún un tema controversial.  Coincide también con los aportes 

presentados, al afirmar que “las experiencias de crecimiento concuerdan 

en la importancia de mantener un buen manejo macroeconómico que 

fomente la estabilidad y la capacidad de planeación de los negocios 

privados”.2 

 

En la Evaluación del Programa de Ecuador 2000-2006 se tiene que el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresa que el Ecuador debe 

buscar una mayor diversificación de su actividad económica y de su oferta 

exportable, una mejora de la competitividad de sus empresas y un 

aumento de la productividad mediante inversiones en capital físico y 

humano. 

                                                           
2
 Recopilado de resúmenes ejecutivos del Banco Central del Ecuador.  Una propuesta de 

plan estratégico de desarrollo de largo plazo para el Ecuador.  Julio, 2002. 
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Es así como, el crecimiento de una nación se puede estudiar en función 

de los indicadores básicos relacionados con aspectos económicos, 

sociales e institucionales de la economía.  Es interesante, incorporar  en 

su análisis lo que un gobierno decide hacer o no hacer, puesto que  este 

actuar –el no actuar- provoca crecimiento económico. 

 

En este sentido, la tesis se centra en examinar de manera general estas 

variables e indicadores, y en analizar los lineamientos de política pública 

en el que opera el sector externo de la economía ecuatoriana.  De esta 

manera, se obtiene una imagen realista de la forma en que se promueve 

el crecimiento económico de este sector, la misma que se complementa 

con la perspectiva internacional.   

 

Es por tanto, relevante señalar que el crecimiento económico es un 

objetivo de política económica y, puede ser estudiado desde los aspectos 

principales de cada una de sus corrientes y que a esta idea se le ha 

añadido el enfoque de política pública en su nueva concepción.  Más 

adelante se hace referencia a estos planteamientos de política pública. 

 

1.2.  Balanza de Pagos 

La Balanza de Pagos (BP), es el registro de las operaciones o 

transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo en un 

período de tiempo determinado.  Está compuesta de la Cuenta Corriente; 

conformada a su vez de la balanza de bienes, servicios, renta y 

transferencias corrientes; la Cuenta de Capital y Financiera; compuesta 

por la balanza de capital y la balanza financiera; y, los Errores y 

Omisiones3. (Alvarado, 2011) 

 

A continuación se presenta la estructura de las principales cuentas que 

conforman la Balanza de Pagos:

                                                           
3 Alvarado, Rafael.  Sector externo de la economía ecuatoriana en el 2010.  Universidad 
Técnica Particular de Loja.  Loja, 2011. 
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Cuadro 1. Estructura de la balanza de pagos 

BALANZA DE PAGOS 

CUENTA CORRIENTE: 

Transacciones de bienes, servicios, renta y otras 

transferencias realizadas entre residentes con el resto del 

mundo. 

INGRESOS EGRESOS 

Balanza Comercial: Intercambio de bienes tangibles. Exportaciones Importaciones 

Balanza de Servicios: Intercambio de servicios: transporte, 

viajes, servicios de gobierno, financieros, seguros, etc. 

Servicios 

Prestados 

Servicios 

Recibidos 

Balanza de Renta: Remuneraciones de empleados; 

ingresos y pagos de renta de inversión por la tenencia de 

activos financieros. 

Renta 

Recibida 
Renta Pagada 

Transferencias corrientes: Remesas y cooperación 

internacional. 

Transferencias 

Recibidas 

Transferencias 

Enviadas 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA: 

Registra los movimientos que afectan a la posición 

acreedora (o deudora) del país frente al resto del mundo. 

INGRESOS EGRESOS 

Cuenta de capital: Transferencias de capital (donaciones de 

activos fijos); enajenación/ adquisición de patentes, marcas 

registradas, etc. 

Transferencias 

Recibidas 

Transferencias 

Enviadas 

Cuenta financiera:   

Inversión directa: Inversiones de largo plazo. 
Inversión en el 

país 

Inversión en el 

extranjero 

Inversión de cartera: Transacciones realizadas a través de 

acciones, bonos, pagarés y otros. 
Activos Pasivos 

• Otra inversión: Transacciones financieras (créditos 

comerciales, préstamos, moneda, depósitos, otros). 
Activos Pasivos 

Activos de reserva: Transacciones disponibles para 

atender necesidades de financiamiento de balanza de 

pagos (oro monetario, derechos especiales de giro, 

posición de la reserva en el FMI). 

Ingresos Egresos 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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El seguimiento de los componentes de la balanza de pagos tiene mayor 

importancia en una economía dolarizada ante la imposibilidad de emitir 

dinero puesto que la oferta monetaria es afectada por los flujos de entrada 

y salida de divisas del exterior. Una balanza de pagos sostenible 

resguarda la liquidez doméstica precautelando un adecuado sistema 

monetario.4 (Espín, 2013, p.6)  

 

Por esta razón, el estudio del sector externo de la economía se hace con 

base en los indicadores externos que se encuentran en las dos 

fundamentales cuentas de la balanza de pagos.  Esto es: 

 La Cuenta Corriente: La balanza comercial que a su vez agrupa las 

exportaciones totales  e importaciones totales; y, las transferencias 

corrientes como las remesas de emigrantes 

 La Cuenta de Capital y Financiera: La partida financiera que 

contiene inversión extranjera directa 

 

Hay que señalar también que, el comercio exterior influye en el progreso y 

en la capacidad que tienen los países para crecer.  Por lo que, son 

fundamentales las relaciones comerciales que establece un país con el 

resto del mundo. 

 

En este sentido, la investigación realizará más adelante una descripción 

de los principales indicadores y los vínculos que existen en el sector 

externo. 

 

 

1.3. Exportaciones  

 

 

 

                                                           
4
 Espín, Stephanie Paola; León, Mauricio.  Revista Ecuador económico, No.9.  Marzo, 

2013. Página 6. 
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Canabellas (2003), señala que el término exportación significa el envío de 

mercaderías o productos del país propio a otro, o del que se menciona a 

uno distinto, y constituye una fuente de ingresos para las naciones.5 

 

Al respecto, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

“establece dentro de sus principales fines, el “fomentar y diversificar las 

exportaciones” y ordena que “el Estado fomentará la producción orientada 

a las exportaciones”. 

 

Las ventas en el mercado externo pueden estar constituidas por bienes o 

dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes, estos 

pagos ocurren por fletes, seguros, patentes, turismo, entre otros. 

 

 

1.4. Importaciones 

 

Para Sabino (1991), las importaciones corresponden a los bienes y 

servicios introducidos a un país mediante el comercio internacional. Por lo 

que, una parte significativa de la oferta total proviene de las 

importaciones. 

 

Las compras que realiza un país  desde el exterior pueden estar 

constituidas por bienes físicos o transferencias que se realizan al exterior 

por pagos de fletes, seguros, gastos de los nacionales en el extranjero, 

pago de préstamos e intereses, legados y donaciones.  Muchas veces las 

decisiones de políticas públicas se ven encaminadas al control de las 

importaciones.  Estas restricciones son diversas, se presentan como 

barreras arancelarias y barreras no arancelarias. 

 

 

                                                           
5 Esto a su vez tiene una gran trascendencia en la economía porque priva de productos 
al país, pero también permite obtener aquellos de que se carece.(Ver Canabellas, 
Guillermo.  2003.  Página 642). 
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1.5. Inversión  

La inversión es una de las variables fundamentales para analizar el 

crecimiento económico, puesto que, los países que progresan son 

aquellos en donde existe un mayor grado de inversión, particularmente 

cuando reciben una mayor inversión extranjera. Adicionalmente, la 

inversión se genera por el ahorro, es decir, el país que más ahorra, más 

invierte.  Es así como el ahorro puede ser destinado al gasto o a la 

compra de bienes de capital para la producción.  

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, presenta la 

Inversión extranjera como una inversión productiva y la define como “La 

inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o 

que implique capital que no se hubiese generado en el Ecuador”.6  

 

Por su parte, (Hill, s.f), menciona que la Inversión extrajera directa es 

importante por los beneficios que otorga en el desarrollo productivo y 

mejoras en la competitividad.  Puesto que, ésta ocurre cuando una 

empresa invierte en instalaciones para producir o vender un bien en otro 

país.  En este sentido, “puede aportar a la economía del país receptor 

recursos de capital, tecnología y administración que de otra forma no 

tendría; así se acelera la tasa de crecimiento de un país”. (p.268) 

 

La teoría económica indica que el funcionamiento eficiente de los 

mercados depende de un nivel adecuado de competencia entre los 

productores.  Cuando la IED adopta la forma de una inversión nueva y 

se funda una empresa, aumentan los participantes en un mercado y, 

con ello, las opciones para los consumidores.  A su vez, esto 

incrementa la competencia en el mercado nacional, lo que abate los 

precios y fomenta el bienestar de los consumidores.  El aumento de la 

                                                           
6 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.  Suplemento R.O. No. 351.  
Diciembre 2010.  Página 6.  Art.13 (c) 
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competencia estimula las inversiones de capital de las empresas en 

plantas, equipo e investigación y desarrollo, porque compiten para 

obtener una ventaja sobres sus rivales. Los resultados de largo plazo 

abarcan un aumento de la productividad, innovaciones de productos y 

procesos, y mayor crecimiento económico. (Hill, s.f,p.274)*  

 

Al respecto, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

también menciona que el Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de 

políticas y la definición e implementación de instrumentos e incentivos, 

que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado.7 

 

Además se cita que, el Estado incentivará la inversión productiva, y que 

para lograrlo se fomentará una producción sostenible8, principalmente a 

través de la ejecución de tecnologías.  Sin embargo, para que este 

objetivo no quede limitado, es importante tener en cuenta, quien es el 

socio comercial o el inversor, porque de esto también dependería el éxito 

de los proyectos fijados; así como, se estaría asegurando en el tiempo, la 

entrada de los flujos de inversión. 

 

Mientras que, estudios de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, afirman estas aportaciones al señalar que: 

 

No existe un vínculo inequívocamente positivo entre Inversión 

extranjera directa y crecimiento debido a que éste depende del tipo de 

IED de que se trate, de los intereses que se persiga, donde se instala y 

de los sectores donde se lleva a cabo9. (Machinea & Vera, 2006)  

                                                           
7 Rol del Estado. 
8 Código Orgánico de la Producción, Comercio  e Inversiones.  Suplemento R.O. No.351.  
Quito.  Diciembre 2010. Página 4.  Art.5 (i). 
9 Machinea J.  Comercio, inversión directa y políticas productivas.  Series de la CEPAL.  
No.16. 2006. 
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Bajo estas consideraciones, un mayor grado de inversión, es decir, 

entradas de inversión extranjera, llega a aquellos países en donde se 

respetan y garantizan los derechos fundamentales.  Es así como el 

inversor busca todo el tiempo estabilidad, garantías en la libre empresa, el 

empleo, la rentabilidad y la propiedad, por lo que, deben existir reglas 

claras para hacer negocios, el no tener estas condiciones reduciría la 

entrada de las inversiones.   

 

En términos generales, se puede decir que, los países que crecen son 

aquellos que alcanzan los mayores márgenes de inversión, ante esta 

realidad muchos economistas sostienen que una decisión de política 

pública es acertada cuando está encaminada a este propósito. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, para lograr el 

crecimiento tiene que existir un entorno favorable para el inversionista.  El 

gobierno a través de sus políticas puede incentivar o limitar las 

inversiones extranjeras.  Por lo tanto, las diferencias que se dan entre 

países con respecto a la llegada de IED, depende en gran parte por las 

diferencias de las políticas públicas, esto es por las medidas que toman 

los gobiernos. 

 

En general los gobiernos, para invitar a la inversión extranjera ofrecen 

incentivos como: la mano de obra barata en las operaciones, la 

eliminación de impuestos o la expatriación de ganancias. 

 

Sin embargo, muchos gobiernos también se preocupan si las inversiones 

extranjeras se convierten en capitales especulativos, es decir si estos 

entran pero representan una fuga de capitales, sobre todo cuando las 

ganancias se expatrían y no hay una real inversión que beneficie la 

economía de los países. 
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En este sentido, uno de los posibles efectos adversos que se puede 

mencionar es la salida de las utilidades que pasan de una subsidiaria 

extranjera a la compañía propietaria. Así, algunos gobiernos adoptan 

medidas para proteger sus cuentas nacionales, esto es, se tiene que 

restringir el monto de las utilidades que puede repatriar una subsidiaria 

extranjera a su país de origen, de esta manera evitan problemas de 

balanza de pagos del sector externo.   

 

Al respecto, se puede citar como medidas adoptadas por el Ecuador para 

el incentivo de la inversión, la repatriación de utilidades obtenidas por 

sucursales o filiales de empresas extranjeras domiciliadas en el país, 

siendo exoneradas en el pago del Impuesto a la Salida de Divisas, pero 

este incentivo no se otorga a las de compañías que se encuentren en 

paraísos fiscales. 

 

También, es preciso tener en cuenta que, para abrirse a un flujo 

importante de inversión, los países deben recuperar el crédito 

internacional.  Las obras que son importantes o mega proyectos, tienen 

que ser pagadas con créditos que sean ventajosos para la economía, es 

decir con tasas de interés y plazos que permitan la adecuada rentabilidad 

a las inversiones. 

 

 

1.6. Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas representan las acciones de gobierno.  Para el 

Servicio regional de conocimientos para América Latina (Asocam), es el 

gobierno en acción, que busca cómo dar respuestas a las diversas 

demandas de la sociedad. 

 

Por otro lado, de acuerdo a nuevas tendencias y con el surgimiento en 

otros países de experiencias en políticas de desarrollo, nace un concepto 
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importante que toma el nombre de políticas públicas para la promoción del 

desarrollo económico territorial, estas están definidas como “el conjunto 

de acciones de corto, mediano y largo plazo, que el gobierno territorial 

impulsa en concertación y negociación con los diferentes actores, con el 

fin de desarrollar sistemas de promoción competitiva, generar empleo, 

ingreso y una economía equitativa”.10 

 

Los gobiernos pueden dirigir sus políticas hacia el crecimiento a través de 

dos objetivos principales de política pública. 

Pampillón (1993), señaló que pueden estar orientados hacia un 

incremento en el nivel de renta, o hacia una redistribución de la renta. 

Siendo estos, objetivos principales de política pública.  Estos son los 

dos extremos del abanico, pero pueden tener incidencia en un objetivo 

o en otro.  Cada uno de estos objetivos hace más o menos competitivo 

a un país.  Por lo que, toma importancia el análisis de los indicadores 

macroeconómicos básicos y su cumplimiento.  “En definitiva ha de 

verse si la política económica es efectiva o no”.11
 

 

Hay que decir también que, hay pocas definiciones de política pública, se 

hace alusión a todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. 

Asimismo, Lasswell (1952), hace referencia a la resolución de problemas 

públicos; sin embargo, se señala que muy pocos problemas tienen la 

consideración de política pública, planteamiento que se ampliará más 

adelante. 

 

En el caso ecuatoriano, las políticas públicas han sido direccionadas 

hacia un modelo de intervención del Estado.  Este modelo ha generado 

incidencias durante la aplicación de los objetivos planteados por el 

                                                           
10 Para mayor detalle sobre políticas públicas, referirse a Pérez Artemio.  Políticas 
públicas para la promoción del desarrollo económico territorial.  Asocam.  2008.  Página 
4. 
11 Pampillón R.  Análisis económico de países.  Teorías y casos de política económica.  
Mc.Grw Hill.  1993.  Páginas 108-109. 
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gobierno ecuatoriano y también trae efectos en importantes variables de 

su sector externo.  Por lo tanto, los nuevos factores que se incorporen en 

el modelo de una economía, determinarían el logro de sus objetivos. 

 

Al respecto, los diferentes autores mencionados, explican que las 

economías más desarrolladas han incorporado el conocimiento y la 

innovación en los modelos económicos, convirtiéndose en los factores 

claves para el crecimiento.  

 

Se puede añadir que el gobierno en curso incorpora en su modelo 

económico un nuevo enfoque, al que denomina “el buen vivir”, este nuevo 

concepto es muy debatido en el análisis de desarrollo entre países porque 

reemplaza el tradicional concepto de desarrollo.  Este concepto se explica 

en un tema de esta sección, puesto que, la gestión pública lo impulsa con 

el cambio que se dio en la Constitución; sin embargo, también se presenta 

“la competitividad” como otro concepto de fundamental importancia. 

 

Competitividad 

La Comisión económica para América Latina, plantea un concepto 

interesante de “Competitividad sistémica”, que además se complementa 

con el concepto de competitividad efectiva.  Esto es en el hecho de que, 

para que un país sea competitivo debería tener la capacidad para producir 

bienes y servicios de alta calidad de manera eficiente. 

 

Al respecto, la competitividad es sistémica cuando se optimiza la eficacia 

en cuatro niveles que son decisivos en la conducción de la economía y 

movilización de la sociedad.  La interacción entre ellos generaría ventajas 

competitivas.  Estos cuatro niveles son:  

 

El nivel micro: corresponde  a las empresas y organizaciones 

readecuadas internamente y respecto a su entorno, buscan 

simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, 
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estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración mutua ; 

el nivel meso, el Estado y los actores sociales, que desarrollan 

políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 

articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; el nivel 

macro, busca la estabilización del contexto macroeconómico, ejerce 

presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, 

el nivel meta, donde se obtiene el consenso acerca del modelo 

nacional, se define el rumbo de las transformaciones de un país, este 

se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, 

política y económica, suficiente capacidad social de organización e 

integración y capacidad de los actores para la integración estratégica. 

(Banco Central del Ecuador, 2002,p.73)  

 

El Banco Central del Ecuador también en sus informes cita el concepto de 

competitividad sistémica, señalando que abarca todos los aspectos 

relacionados con la cadena de valor, involucrada en los procesos 

productivos, siendo este un tema relevante para la inserción de la 

economía en los mercados extranjeros, puesto que es en este enfoque 

que se debería llevar a cabo este proceso. 

 

El enfoque sistémico de la competitividad ofrece nuevas alternativas de 

análisis y de formulación de políticas públicas. Según la CEPAL, la 

empresa en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no 

cuenta con un entorno de apoyo a proveedores, o servicios orientados a 

la producción o una presión competitiva de competidores locales. 

Sostiene, que la competitividad en el nivel micro se basa en un 

aprendizaje por interacción, siendo este fundamental en el proceso de 

innovar, especialmente cuando se constituyen ventajas competitivas 

dinámicas.  

 

Asimismo, se plantea que un entorno que favorece la competitividad se 

encuentra arraigado en un sistema nacional de normas, reglas, valores e 
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instituciones que definen los incentivos que moldean el comportamiento 

de las empresas y donde el Estado asume el papel decisivo de definir el 

desarrollo industrial y la reestructuración productiva de un país, 

especialmente en las nuevas y emergentes modalidades de gestión 

pública.   

 

Por otro lado, cuando se estudia la inserción de la economía en el 

mercado mundial, además de considerar el nivel micro de la 

competitividad, incluye elementos como los vínculos comerciales y de 

integración, que permitan el acceso al financiamiento externo, la inversión 

extranjera directa, las nuevas tecnologías y el diseño de políticas 

sostenibles para la inclusión del país en nuevos mercados. 

 

En conclusión, el concepto de competitividad sistémica es el que debe 

regir las políticas públicas de inserción de la economía, puesto que 

abarca todos los aspectos antes mencionados como cadenas de valor, y 

otros elementos involucrados en el proceso productivo. 

 

 

El concepto del Buen vivir 

Otro aspecto relevante en las políticas públicas del Ecuador, es el nuevo 

concepto que se incorporó a la Constitución, es un interesante enfoque 

que involucra el sector externo, tratando así de proponer aspectos de 

desarrollo como un redescubrimiento de lo que es vivir con mayor 

armonía. 

 

Este concepto trae una forma diferente de ver las cosas y al ser humano, 

apuntando además hacia el respeto de la naturaleza y tomando como 

base el “buen vivir”.  Uno de los aspectos que surgen con este nuevo 

concepto es que este recoge y procesa las demandas sociales. 

 



 

20 
 

Por lo tanto en este periodo, uno de los objetivos del Estado es garantizar 

el sumak Kawsay o el buen vivir, planteando que una vez satisfechas las 

necesidades fundamentales, la sociedad reconozca que el consumismo o 

materialismo no llenaría los vacíos, puede interpretarse a partir de este 

concepto que el éxito de un país no se mediría solamente en base a los 

indicadores de crecimiento económico, sino que existirían otras formas de 

conocer la situación social y económica de los países. El Ecuador estaría 

por lo tanto a la vanguardia en el desarrollo de nuevos enfoques para 

alcanzar el buen vivir. 

 

Como ya antes se indicó, el concepto del Buen Vivir reemplazó el 

tradicional concepto de desarrollo.  Entre las principales causas para 

asumir un nuevo enfoque,  se tiene el problema que estaba enfrentando la 

economía durante el modelo de desarrollo empresarial (2000-2006) y que 

se expresaba en el comportamiento de ciertas variables que fueron 

afectadas por asumir políticas de aperturismo. 

 

El aperturismo para algunos significó el sometimiento a los designios de 

un libre mercado generador de males socioeconómicos como la venta de 

los patrimonios a grandes multinacionales y la migración. 

 

 

Teorías del crecimiento económico 

Teoría Clásica 

La teoría clásica de crecimiento describe los factores que potencian este 

proceso.  Entre los principales aportes a esta corriente, se tiene las ideas 

de Adam Smith (1776), afirmando que la riqueza de las naciones depende 

de dos factores: de la distribución que se realice del factor trabajo y del 

grado de eficacia de la actividad productiva.  Estos factores estarían 

influenciados por otros: la división del trabajo (especialización), la 

tendencia al intercambio, el tamaño de los mercados y la acumulación de 
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capital.  Sin embargo, Smith señala que las perturbaciones en los factores 

pueden generar efectos negativos al crecimiento. 

 

Mientras que Malthus (1820), señala que los factores que afectan al 

crecimiento económico son el exceso de ahorro, un consumo escaso y la 

dinámica de la población.  Esto es, que el crecimiento necesita de una 

mayor demanda acompañada de un incremento de la oferta, por lo que no 

sería suficiente una mayor inversión.  Asimismo menciona que, la propia 

dinámica de la población que crea rendimientos decrecientes (los medios 

de subsistencia no son mayores) es la causa de que la economía llegue a 

un  estado estacionario.   

 

Por otro lado, se citará a Shumpeter (1911), quien afirma que las 

innovaciones propician el crecimiento, por lo tanto, el empresario tiene un 

papel importante porque es quien va a introducir estas innovaciones en el 

proceso productivo, es así como la ciencia y la tecnología son 

fundamentales para el crecimiento de los países. 

 

Por último, Keynes (1936) menciona dos variables importantes como son 

la inversión y el ahorro.  Señala que el ahorro afecta a la riqueza en 

función de lo que un individuo hace con él.  Esto es, para que represente 

un beneficio a la sociedad debe venir acompañado de una nueva 

inversión. 

 

Teoría de crecimiento exógeno 

Los modelos neoclásicos de crecimiento exógeno introducen una función 

de producción con rendimientos constantes a escala y decrecientes para 

cada uno de los factores productivos, bajo el supuesto de mercados 

perfectamente competitivos, lo que conduce a la economía a una 

situación de equilibrio sostenido a largo plazo con pleno empleo. 
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Sin embargo, esta situación de equilibrio se corresponde con tasas nulas 

de crecimiento de la renta per cápita. Este resultado y la necesidad de 

explicar las tasas de crecimiento positivas que se observan en distintas 

economías, justificaron la introducción del progreso tecnológico como el 

factor exógeno que determina la existencia de tasas de crecimiento 

positivas a largo plazo de la renta per cápita.   

 

En esta teoría aportaron con sus ideas Solow y Swan (1956); y 

posteriormente surgieron ampliaciones de otros autores como Mankiw, 

Romer y Weil (1992) 

 

Teoría de crecimiento endógeno 

A mediados de los 80, se trata de encontrar una explicación endógena al 

proceso de crecimiento, introduciendo al modelo la posibilidad de alcanzar 

un equilibrio dinámico con tasas de crecimiento positivas que no se 

explicaban en anteriores modelos. 

 

En él se afirma que, el proceso de crecimiento sostenido es un fenómeno 

endógeno a la propia dinámica de la economía.  Se introduce el supuesto 

de rendimientos no decrecientes para el factor capital, el que permite 

explicar de manera endógena soluciones de equilibrio dinámico con 

crecimiento de la renta per cápita positivo. 

 

Sus modelos intentan superar las dificultades de los enfoques 

neoclásicos, introduciendo fenómenos de aprendizaje y efectos 

desbordamiento del capital público y privado, físico y humano y los 

proyectos de I+D, así como rendimientos de escala crecientes.  Por lo 

tanto, las políticas orientadas al mejoramiento de estos aspectos sí 

tendrán un efecto permanente sobre la tasa de crecimiento de equilibrio 

en el largo plazo. 
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Terminando la década de los 80 y comienzos de los 90, se incorpora el 

cambio tecnológico a los modelos económicos, reconociendo que la 

innovación es fundamental para el crecimiento económico. Entre los 

aportantes de este modelo se encuentra Romer y Rebelo (1991). 

 

Corriente poskeynesiana de crecimiento 

Entre los planteamientos de esta corriente del crecimiento se señala que 

la economía capitalista se caracteriza por ser inestable debido a la 

divergencia que existe entre los incentivos privados y los sociales, que 

conducen a fallos en la demanda efectiva. Por lo tanto, la tendencia 

general es el desequilibrio.  Mientras que, el Estado es el encargado de 

hacer frente a dicha inestabilidad a través del gasto y frenando el poder 

de las grandes empresas y del sector financiero. 

 

Además, señala que la acumulación de capital es importante en la 

economía ya que influye en la inversión y en el nivel de empleo; por lo 

que, ésta surge cuando los empresarios esperan alcanzar unos mayores 

beneficios futuros. Esto es, que las expectativas empresariales son un 

factor significativo para potenciar la incorporación del capital, aumentando 

así el nivel de inversión. 

 

En general, son variadas las teorías que explican el crecimiento 

económico, cada una de ellas  introducen diversos aspectos y factores 

que son esenciales para alcanzar este objetivo de gobierno.  Asimismo,  a 

lo largo del tiempo se han relacionado diversos indicadores cualitativos y 

cuantitativos para su análisis. El estudio de todos ellos permite una visión 

más amplia del desenvolvimiento económico que tiene una nación. 

 

La investigación realiza un análisis del comportamiento de la economía 

ecuatoriana, a través de la descripción de los indicadores del desempeño 

económico como: la balanza comercial, la inversión extranjera directa, las 

relaciones internacionales, entre otros. 
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CAPITULO II 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DURANTE EL 

PERÍODO 2000-2006. 

 

2.1. Análisis de Políticas Públicas en el desempeño del sector 

externo por período de Gobierno 

 

El período de estudio 2000-2006, fue de gran inestabilidad política, es 

relevante mencionar que esta inestabilidad se inició en 1997 con la caída 

del presidente Abdalá Bucaram, y se continuó con la salida de dos 

presidentes en un corto tiempo, es decir, Jamil Mahuad en el año 2000 y 

Lucio Gutiérrez en el año 2005.  

 

Después del golpe de Estado (2000) que culminó con la destitución del 

presidente Mahuad, el poder por sucesión se entregó a Gustavo Noboa, 

mandato que terminó el 15 de enero de 2003 y se posesiona el gobierno 

de Lucio Gutiérrez.  Para el año 2005, en reemplazo de Gutiérrez, el 

Congreso Nacional pone a Alfredo Palacio como el nuevo gobernante del 

Ecuador. 

 

Es así como este periodo fue considerado como el de mayor inestabilidad 

económica e institucional en la historia del país con cuatro presidentes 

durante este tiempo. (Cuadro. 2).  Está caracterizado por un mercado 

ineficiente con excesiva libertad, en términos del gobierno actual de 

Rafael Correa, donde los intereses privados tuvieron la supremacía, 

dando como resultado una mayor desigualdad, migración, así como un 

bajo nivel educativo público y privado. 
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Hasta enero de 2000 :         
JAMIL MAHUAD 

2000 -2003:   

GUSTAVO NOBOA 

    2003 -2005:  

LUCIO GUTIERREZ 

2005 -2007 :  

ALFREDO PALACIO 

Cuadro No.  

 
 

Elaborado por: Autora 

 

Antes de hacer una breve descripción de los temas que se declararon 

como políticas públicas en el periodo 2000-2006.  También, se hace 

necesario mencionar que, éste fue precedido por una política de las 

siguientes características: 

 

Un constante aumento del gasto, mientras que los ingresos públicos 

quedaban sometidos a la volatilidad de los precios del petróleo, 

principal ingreso de un Estado con un sistema tributario pobre e 

incipiente. (…) la consecuencia fue una fuga de capitales y una 

reducción de los depósitos bancarios, lo que debilitó a la banca 

privada. (Martín-Mayoral, 2009, p.129). 

 

Bajo este contexto, se origina en el país una de las mayores crisis 

económicas y a su vez el debate por la dolarización. Teniendo en cuenta 

las causas mencionadas en el párrafo anterior y como se explicará más 

adelante, se impone un nuevo modelo monetario implementando la 

dolarización a partir del año 2000, para garantizar un sistema financiero 

sólido y confiable. 

Cuadro 2. Gobiernos de Ecuador durante el periodo 2000-2006 
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Aunque no es objeto de este estudio, profundizar en el análisis de las 

políticas por cada etapa presidencial, vale comparar su incidencia en el 

desempeño del sector externo con la gestión en el gobierno del 

presidente Rafael Correa. 

 

2.1.1.  Contexto de las políticas públicas (lineamientos y enfoques) 

 

Gobierno de Jamil Mahuad (10 de agosto de 1998-22 de enero de 

2000) 

Antes se mencionó que en Ecuador surge un modelo económico, luego 

de iniciar en 1998 el debate por la dolarización, y de presentar una caída 

del precio del petróleo, mientras que a nivel internacional ocurría una 

contracción del crédito para América Latina por la pérdida de confianza en 

los mercados. 

 

De esta manera, en el año 2000, las políticas públicas se encaminaron a 

buscar la estabilidad macroeconómica a través del proceso de 

dolarización oficial de la economía, frente a los notorios problemas de 

inestabilidad económica, como la política social débil con baja cobertura y 

calidad, el colapso de los precios del petróleo, la crisis financiera 

internacional que se inició en el Sudeste Asiático y la posterior crisis 

bancaria nacional. 

 

Gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) 

En etapa de gobierno, se planteó el dar continuidad a la dolarización, así 

como el fortalecer y anclar la moneda.  Así que, como políticas de 

reactivación de la economía, se mantuvo la aplicación de un nuevo 

régimen monetario, y estas fueron direccionadas a consolidar la 

recuperación en el corto plazo “mediante la promoción de la inversión 

extranjera en el sector petrolero, encaminada a la construcción de un 
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nuevo oleoducto para crudos pesados OCP, casi duplicando los 

volúmenes exportados”.12 

 

Se debe añadir que, la dolarización planteó la urgencia de definir una 

política de Estado encaminada a diseñar un nuevo mecanismo de 

desarrollo asentado en estrategias orientadas a los mercados 

internacionales.  Esto es, se direccionó hacia una economía de 

integración con base en los principios del libre comercio, así el gobierno 

validó la implementación de la dolarización. 

 

Al respecto, esto implica la aparición de una autoridad 

supranacional que adoptaría las decisiones de la política fiscal y 

monetaria; cualquier decisión particular dirigida al fomento de una 

rama productiva o la corrección de un desequilibrio regional debe 

ser autorizada por la misma autoridad.  Por lo tanto, la alternativa 

para alcanzar la integración de la economía ecuatoriana en ese 

contexto, fue la Comunidad Andina de Naciones. 13 (Garzozi, 2007) 

 

Por otra parte, en este período presidencial se fortalecieron las relaciones 

bilaterales entre la Unión Europea y Ecuador.  Así para el año 2001, se da 

apertura a las relaciones de apoyo al desarrollo, a través de la firma de un 

Convenio Marco de Cooperación. 

 

Esta ayuda en gran parte estuvo dirigida a aumentar la calidad de vida de 

los habitantes y a combatir la pobreza. Es relevante señalar que, el país 

contaba con un bajo desarrollo en América Latina y que históricamente la 

sociedad se caracterizaba por profundas inequidades sociales, étnicas y 

regionales, situación que se ve aumentada luego de la profunda crisis 

económica que enfrentó el país en el término del primer milenio.  Esto 

intensificó las relaciones a nivel bilateral. 

                                                           
12 Maldonado, Carlos Larrea.  Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador.  Página 27. 
13 Consultar en: http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/6445 



 

28 
 

Al respecto, se ejecutaron acciones en el ámbito de la cooperación 

técnica, financiera y económica, para lo que la Comisión Europea destinó 

una contribución de 92 millones de euros para la financiación de los 

diferentes proyectos en áreas de salud, protección del medio ambiente; 

derechos humanos; e integración regional. 

 

Mientras que, para el año 2003, se fortalecen los vínculos bilaterales a 

través de la apertura -en la ciudad de Quito- de la Delegación de la Unión 

Europea para Ecuador, la misma que posteriormente cambia de nombre.  

El objetivo de su apertura fue continuar con la cooperación bilateral con la 

participación de las autoridades y otros actores de la sociedad. 

 

Como resultado se tuvo, una reducción de los índices de inflación ante 

una amenaza de hiperinflación, el aumento en el volumen exportado y la 

reducción de las tasas de interés.  También, hay que mencionar que con 

un nuevo entorno macroeconómico, se generó la confianza perdida 

durante la crisis nacional que se presentó en el año que precedió, siendo 

este factor muy importante para reactivar la economía. 

 

Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez, se buscó estabilizar y consolidar la 

recuperación económica a través de la promoción de la inversión 

extranjera en el sector petrolero, esto permitió obtener un gran volumen 

de petróleo de las compañías privadas ya que hasta entonces se 

mantenía represado por la falta de un medio de transporte.  Sin embargo, 

la producción de crudo se fue estabilizando luego de la evacuación inicial 

y por la limitada inversión pública y privada en los primeros años de 

actividad. 

 

En efecto, los registros económicos muestran que, en términos de valor, 

las exportaciones petroleras crecen sostenidamente, a tal punto que a 

partir del año 2004 sobrepasan a las no petroleras, manteniéndose esta 



 

29 
 

tendencia, lo que determina un cambio en la participación de las 

exportaciones totales hasta el segundo periodo de estudio como se verá 

más adelante. 

 

Gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007) 

En el año 2006, durante el nuevo gobierno de Alfredo Palacio, se hace 

una reforma  a la ley de hidrocarburos, publicando “La Ley Reformatoria a 

la Ley de Hidrocarburos. 

 

En el Suplemento del R.O. 257, de abril 25 de 2006, se establece y 

reconoce una mayor participación del Estado en los excedentes del precio 

del petróleo con las compañías privadas.  Esto es de al menos el 50% de 

los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia entre el 

precio de venta y el precio promedio mensual de venta vigente. 

 

Estos cambios de modalidades en los contratos determinaron a lo largo 

del tiempo una mayor dependencia del sector petrolero, que luego no 

supo responder a las expectativas de crecimiento y a la vez afectó la 

sostenibilidad del resto de bienes exportados como se verá más adelante 

en el desarrollo del trabajo. 

 

2.1.2. Inserción de la economía en el mercado internacional.  

(Indicadores e instrumentos) 

 

Como se señaló en el capítulo anterior, para estudiar la inserción de la 

economía en el mercado internacional, también se tiene que tener en 

cuenta el nivel micro de la competitividad, ya que es una característica 

fundamental para ingresar en el mercado mundial.  Hay que mencionar 

también que en el periodo de pos dolarización se declara la 

competitividad como política. 
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Sin embargo, la adopción del dólar en el Ecuador, elimina las políticas 

monetarias y cambiarias como instrumentos de ajuste e impide impulsar la 

competitividad de los productos nacionales con el tipo de cambio. 

 

Por otro lado, el Ecuador mantiene importantes vínculos comerciales a 

nivel regional y de forma bilateral.  En esta sección se describirán algunos 

de los principales vínculos comerciales por ser una modalidad que tiene el 

país para llevar a cabo la inserción de la economía en el mercado 

internacional.  

 

Hay que mencionar que entre los ejes de acción se tiene la 

complementariedad económica, la reducción de asimetrías y el desarrollo 

endógeno. 

 

En el cuadro No 3. , se resumen los acuerdos escogidos, que suscribe el 

país a nivel bilateral, denominados Acuerdos de Alcance Parcial de 

Complementación Económica (ACE), en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) se presentan los siguientes. 
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Cuadro 3. Acuerdos de Complementación Económica 

 

INSTRUMENTOS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL 

Acuerdos Año Suscriben Objetivos 

   Protocolo Adicional del suscrito en Mayo 

de 1993.  Entre sus objetivos se tiene: 

Incorporar preferencias que resultan de la 

renegociación y actualización de listas 

nacionales y de las no extensivas a favor 

del país. 

ACE 29 2002 Ecuador-

México 

   Aprobado el 10 de Mayo. Entre otros 

objetivos se tiene:  

ACE 46  2000 Ecuador- 

Cuba 

Fortalecer el intercambio comercial 

recíproco a través de preferencias 

arancelarias y no arancelarias. 

   Aprobado el 18 de Octubre. Tiene como 

objetivos principales:  

Establecer el marco jurídico e institucional 

de cooperación e integración, que 

contribuya a la creación de un espacio 

económico ampliado para facilitar la libre 

circulación y la utilización plena de los 

factores productivos. 

ACE 59 2004 CAN - 

    Mercosur 

   

     

Fuente: Pro Ecuador 

Elaborado por: Autora 
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En general, la importancia de suscribir este tipo de acuerdos (ACE), 

radica en que permiten la libre circulación de bienes y servicios, así como 

se regulan otros aspectos de las relaciones comerciales. 

 

 

2.2. Crecimiento de la economía ecuatoriana en su sector externo. 

 

2.2.1.  Comportamiento de la economía ecuatoriana 

 

Es de fundamental importancia considerar que, las políticas que aplican 

los gobiernos luego se expresan en el desempeño de la economía.  Por lo 

que es relevante observar la evolución de los indicadores que se 

relacionan con el sector externo de la economía.   

 

En este sentido, las remesas que fueron recibidas por los ecuatorianos, se 

convirtió en un importante indicador en un entorno económico dolarizado.  

Esto quiere decir que durante este periodo 2000-2006, las remesas de los 

emigrantes sostuvieron la economía nacional.   

 

Cuadro 4: Remesas recibidas.  Periodo 2000-2006 

(Millones de USD$) 

Año 

Millones de 

USD$ 

2000 1,317 

2001 1,415 

2002 1,432 

2003 1,627 

2004 1,832 

2005 2,454 

2006 2,928 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaborado por: Autora 
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En efecto, ante la crisis bancaria que sufrió el Ecuador, se produjo una 

masiva migración, siendo este rubro una importante fuente de divisas, los 

diferentes estudios indican que las remesas ocuparon el segundo lugar 

después de los ingresos petroleros.  

 

El siguiente gráfico muestra como la política gubernamental aplicada a 

partir del año 2000, influye en el comportamiento de las remesas recibidas 

por los ecuatorianos. 

 

Gráfico 1.  Remesas recibidas.  Periodo 2000-2006 

(Millones de USD$) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

Otra fuente importante para obtener divisas, fue la exportación de 

petróleo, este es el producto que más se destacó, es decir, se convirtió en 

el producto principal para la economía.  Por lo tanto, a partir del año 2000 

la situación del sector externo presentó un panorama favorable para el 

Ecuador.  Sin embargo, a lo largo del tiempo esta condición sin dejar de 

ser favorable tuvo sus limitaciones, lo que se explicará más adelante en 

este trabajo. 
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Por otra parte, también hubo sectores importantes en la industria no 

petrolera, entre los más destacados, según la actividad económica de 

acuerdo a sus mayores tasas promedio de crecimiento se tiene: la 

construcción (10.3%), los servicios de intermediación financiera (6.3%), la 

pesca (4.8%) y la agricultura (4.2%) 

 

 

Cuadro 5. Tasas de Crecimiento por industrias no petroleras.  Valor 

Agregado Bruto. Periodo 2000-2006 

 
 

Año 

 

Agricult. Pesca Manufact 

Suministro 

Electricidad 

y Agua 

Const Comercio Transp. 

Servicios 

Intermediac 

financiera 

2000 4.3 -21 -6.8 2.6 18.3 3.8 7.0 2.2 

2001 3.9 1.7 4.9 0.6 19.7 4.8 0.5 -6.7 

2002 6.3 -0.6 2.5 8.2 20.0 1.8 0.1 2.9 

2003 4.4 14.2 4.6 1.2 -0.7 3.5 1.8 0.4 

2004 2.2 0.5 3.2 -8.7 4.0 3.9 2.1 6.5 

2005 5.1 25.5 9.2 1.3 7.3 5.2 2.3 18.3 

2006 3.5 14.1 7.1 0.5 3.8 4.7 5.2 20.6 

Prm 4.2 4.8 3.5 0.8 10.3 3.9 2.7 6.3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

 

2.2.1.1.  Balanza Comercial 

Durante este periodo, la Balanza comercial registra para el año 2002 el 

más alto valor deficitario de USD -902.0 millones, el mismo que al ser 

comparado con el resultado obtenido en el año 2001, que fue de USD -

356.3 millones, significó que el comercio internacional del Ecuador 

experimentó una caída en saldos del 153%, debido a un aumento del 

déficit no petrolero de USD 2,724.6, para luego presentar una 

recuperación del saldo comercial de 133% para el año 2006. 
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Cuadro 6. Balanza Comercial. Periodo 2000-2006 

(Millones de dólares) 
 
 

Años Petrolera No petrolera Saldo Variación 

2000 2,186.5 - 787. 2 1,399.3 -9.44 

2001 1,650.4 -2,006.7 - 356.3 -125.46 

2002 1,822.6 -2,724.6 - 902.0 153.16 

2003 1,874.0 -1,794.5    79.5 -108.81 

2004 3,238.9 -2,954.9  284.0 257.23 

2005 4,154.9 -3,396.5   758.4 167.01 

2006 5,163.6 -3,395.2 1,768.4 133.21 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Autora 

 

 

En general, en este período la economía presenta una leve recuperación 

en la Balanza Comercial, principalmente por la política de impulso al 

sector petrolero. 

 

En conclusión, la balanza comercial mantiene saldos superavitarios 

pequeños a pesar del elevado aumento de las exportaciones de petróleo 

como resultado de una mayor producción petrolera por parte de las 

empresas privadas. 

 

Se puede decir, que esto no es muy favorable en la balanza comercial.  

Asimismo, los resultados deficitarios observados a lo largo del tiempo en 

la balanza no petrolera, anticipan una limitante en las expectativas de 

crecimiento que se plantea el gobierno nacional. 
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Gráfico 2.  Balanza Comercial.  Periodo 2000-2006 

 (Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 
 

Es importante señalar que, el desempeño económico medio del sector 

petrolero durante el periodo 2001-2006 fue del 7.6%, debido 

principalmente a la entrada en operación del Oleoducto de Crudos 

Pesados (OCP) desde finales de 2003, esto influyó en el porcentaje 

positivo del crecimiento medio total.14 (Ministerio Coordinador de Política 

Económica, 2013)   

 

 

2.2.1.2.  Exportaciones  

 

Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

Durante los primeros cuatro años, las exportaciones no petroleras 

superaban a las exportaciones petroleras, creciendo notablemente hasta 

el 2003 en 19.87%, y representando el 59.5% del total de ingresos por 

exportaciones, situación que se revierte en el año 2004.  

 

                                                           
14  León, Mauricio.  Revista Ecuador económico, No.9.  Marzo, 2013. Página 12. 
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Cuadro 7. Exportaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2000-2006 

 (Millones de dólares) 
 

 EXPORTACIONES 

PETROLERAS 

EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS Total 

Período USD FOB % USD FOB % 

 2000 2,442.4  2,614.3  5,056.7 

2001 1,900.0 -22.21 2,921.3 11.74 4,821.3 

2002 2,055.0 8.16 3,202.7 9.63 5,257.7 

2003 2,606.8 26.85 3,839.0 19.87 6,445.8 

2004 4,234.0 62.42 3,733.8 -2.74 7,967.8 

2005 5,869.9 38.64 4,597.8 23.14 10,467.7 

2006 7,544.5 28.53 5,631.6 22.48 13,176.1 

 Fuente: Banco Central 
 Elaborado por: Autora 

 

 

Se observa que a partir del año 2004, el valor de las exportaciones 

petroleras sobrepasan a las exportaciones no petroleras, mostrando una 

tasa de crecimiento de 62.42%.  Mientras que, en el año 2006, el valor de 

las exportaciones petroleras alcanzó un total de 7,544.5 millones de 

dólares, lo que representó el 57% del total exportado.   

 

En este período las exportaciones no petroleras también aumentaron 

aunque con menor dinamismo y alcanzaron en 2006 un total de 5,631.6 

millones de dólares. 
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Gráfico 3.  Exportaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2000-2006 

(Millones de dólares) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 
 

Como antes se mencionó, la entrada en funcionamiento del Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP), permitió que para el año 2004 se registre un 

aumento significativo en la producción nacional de crudo, esto se atribuye 

a la mayor capacidad de crudo transportado. 

 

Adicionalmente se aprecia que, el aumento del valor de las exportaciones 

petroleras, también fue consecuencia del factor precio del petróleo; es 

decir, el incremento del precio,  sumado a las operaciones del nuevo 

oleoducto. 
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Cuadro 8. Precios y Producción del crudo de Ecuador.  Periodo 2000-

2006 

(Millones de dólares) 
AÑO 

 

PRECIO DEL CRUDO * 

(USD/Bl) 

PRODUCCION ANUAL 

(Millones de barriles) 

2000 24.87 146 

2001 19.16 148 

2002 21.82 143 

2003 25.66 153 

2004 30.13 192 

2005 41.01 194 

2006 50.75 196 

Fuente: Banco Central del Ecuador –EP.PETROECUADOR 

Elaborado por: Autora 
*Corresponde a la cesta del crudo de Ecuador; incluye los 
exportados tanto para la empresa estatal petrolera así como las 
compañías privadas. 

 

Con este incremento paulatino en la producción de petróleo, se tuvo la 

expectativa de crear un ambiente de confianza para la inversión privada, 

sobre todo porque en este periodo, el OCP permitía a las empresas 

privadas tener una mayor participación en las exportaciones de crudo, a 

su vez con estas medidas se esperaba el incremento de divisas por 

petróleo, y en general la reactivación de la economía. 

 

Sin embargo, no todo fue favorable, se puede citar que, la construcción 

del nuevo oleoducto para crudos pesados tuvo un elevado costo 

ambiental, por encontrarse en una ruta -área de Mindo- cuya 

biodiversidad es una de las más altas del mundo, y que las empresas 

privadas descubren reservas de crudos pesados con un alto contenido de 

azufre, con bajo precio en el mercado internacional y un alto costo de 

producción y transporte; y, después de tres años de operación, el OCP, 

aprovechaba solo la mitad de su capacidad instalada. 
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Hay que señalar también que, el estado tuvo una escasa participación en 

los excedentes petroleros de alrededor del 20%, quedando así limitada la 

recuperación de la economía. En estas circunstancias, para el año 2006, 

“se introdujeron reformas a la Ley de Hidrocarburos, que obligaron a las 

empresas petroleras privadas a compartir con el estado, en un 50% los 

beneficios de los altos precios del petróleo”.15 

 

De la misma manera, frente a la baja participación estatal en la 

producción petrolera, para el segundo semestre del año 2006, el gobierno 

de Alfredo Palacio hace la declaratoria de caducidad del contrato entre la 

compañía Occidental (OXY) con el Estado y se recibe el bloque 15 hasta 

entonces operado por OXY, esto creó la expectativa de un aumento en la 

producción de barriles por parte del sector estatal. 

 

En los actuales momentos, la caducidad del contrato con OXY afectaría al 

Estado con aproximadamente 1700 millones de dólares por el pago de 

una indemnización a la empresa petrolera estadounidense, resolución que 

fue impuesta por el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas 

a inversiones (Ciadi). 

 

 

Otras exportaciones (2000-2006) 

 

En los registros de comercio externo del Banco Central del Ecuador, se 

destacan los productos de tradicional exportación como: petróleo crudo, 

banano, camarón y flores, todos estos como productos primarios con poco 

valor agregado. 

 

 

 

                                                           
15  Maldonado, Carlos Larrea.  Dolarización, crisis y pobreza en el Ecuador.  Página. 42. 
http://www.uasb.edu.ec 
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Durante inicios del periodo se observa que las exportaciones de 

productos primarios e industrializados han tenido una importante 

participación, sin sufrir mayores variaciones de descenso hasta el año 

2003.  Entre los productos primarios, se encuentra el petróleo. 

 

Cuadro 9.  Exportaciones de productos primarios e industrializados. 

Periodo 2000-2006 

(Millones de dólares FOB y tasa de participación) 
 

Exportaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Industrializados 1.211 1.247 1.310 1.688 1.728 2.247 2.899 

Primarios 3.510 3.432 3.726 4.535 6.025 7.853 9.829 

Total Exportaciones 4.721 4.678 5.036 6.223 7.753 10.100 12.728 

 % primarios (eje derecho.) 74,34 73,36 73,99 72,87 77,71 77,75 77,23 

% industrializados (eje derecho) 25,66 26,64 26,01 27,13 22,29 22,25 22,77 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 
Por lo tanto, éste es un periodo en que los requerimientos del mercado 

externo fueron los alimentos y materias primas; también, el Ecuador 

empezó a exportar productos no tradicionales más elaborados como las 

conservas de hortalizas, confites, concentrados de café, vehículos de 

transporte entre otros. 

 

Sin embargo, en el desempeño del comercio exterior, el total exportado no 

fue suficiente, como consecuencia, el sector petrolero tuvo que 

convertirse en una importante fuente de ingresos y empezó a fortalecerse 

en el último trimestre de 2003, a través de las medidas adoptadas por el 

gobierno de turno. 

 

A continuación se observa la evolución de estos productos y su tasa de 

variación en las exportaciones anuales, lo que señala una composición de 

las exportaciones con alta dependencia de productos no muy complejos; 

es decir, estos en su mayoría presentan una simple elaboración. 
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Gráfico 4.  Exportaciones de productos primarios e industrializados.  

Periodo 2000-2006 

 

 (Millones de dólares FOB y tasa de participación) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 
 

2.2.1.3 Importaciones 

 

Importaciones Petroleras y No Petroleras 

 

En los primeros años del periodo 2000-2002, se observa una tendencia 

de aumento en las importaciones totales, sobre todo para las 

importaciones no petroleras. 

 

Por tanto, el aumento del valor total de las importaciones, refleja un 

resultado deficitario en la balanza comercial para el año 2001 y 2002.  Las 

importaciones no petroleras muestran una tendencia de crecimiento, lo 

que ocasiona que en el tiempo, el déficit no petrolero de balanza 

comercial se vaya incrementando. 
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Cuadro 10. Importaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2000-2006 

(Millones de dólares) 
 

 IMPORTACIONES 

PETROLERAS 

IMPORTACIONES 

NO PETROLERAS Total 

Período USD % USD %  

2000 255.9  3,401.5  3,657.4 

2001 249.6 -2.46 4,928.0 44.88 5,177.5 

2002 232.4 -6.89 5,927.3 20.28 6,159.7 

2003 732.8 215.32 5,633.5 -4.96 6,366.3 

2004 995.1 35.79 6,688.7 18.73 7,683.7 

2005 1,715.0 72.34 7,994.4 19.52 9,709.3 

2006 2,380.9 38.83 9,026.8 12.91 11,407.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 
 

Adicionalmente, se observa que las importaciones petroleras, también 

registran una tendencia de crecimiento sobre todo a partir del año 2003, 

esto a su vez ocasiona el déficit no petrolero, el mismo que ha ido en 

aumento en los registros de la balanza comercial.  De esta manera, se 

demuestra que la economía presenta un leve aumento en las 

exportaciones como se señala más adelante. 
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Gráfico 5.  Importaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2000-2006 

 (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

 

Finalmente, se puede mencionar que, el aumento de las importaciones 

totales, -sobre todo por el crecimiento de las importaciones no petroleras, 

en el año 2001 y 2002-, sumado al crecimiento leve de las exportaciones 

petroleras, explicarían los resultados obtenidos en los saldos de una 

balanza comercial deficitaria.  Más adelante se verá que, el déficit no 

petrolero se ha incrementado a lo largo de los años. 

 

Al comparar el total exportado e importado, se tiene que exceptuando el 

año 2001 y 2002, los resultados fueron superavitarios para la balanza 

comercial. 
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Cuadro 11.  Exportaciones e Importaciones.  Periodo 2000-2006 

(Millones de dólares) 
 

 Exportaciones Importaciones Saldo Resultado 

Período   en B.C.  

2000 5,056.7 3,657.4 1,399.3 Superávit 

2001 4,821.3 5,177.5 -356.3 Déficit 

2002 5,257.7 6,159.7 -902.0 Déficit 

2003 6,445.8 6,366.3 79.5 Superávit 

2004 7,967.8 7,683.7 284 Superávit 

2005 10,467.7 9,709.3 758.4 Superávit 

2006 13,176.1 11,407.7 1768.4 Superávit 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

 

En efecto, se observa que cuando se fortaleció el sector petrolero en el 

año 2003, el total exportado supera el total importado, como resultado del 

incremento en la producción y exportación de petróleo, pero también por 

el aumento de los precios. 

 

 

Se aprecia en el gráfico No. 6, que esta tendencia de crecimiento para las 

exportaciones, se mantuvo para este periodo de análisis; es así como, la 

economía obtuvo saldos positivos en la balanza comercial. 
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Gráfico 6.  Exportaciones e Importaciones.  Periodo 2000-2006 
(Millones de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 
2.2.1.4.  Inversión Extranjera 

Para este periodo la Inversión Extranjera Directa se impulsó en el sector 

petrolero. Como se ha mencionado la principal operación de inversión es 

el Oleoducto de Crudos Pesados con una inversión de 1.200 millones de 

dólares, participando Repsol uno se los principales accionistas.  

 

Cuadro 12. Inversión Extranjera Directa.  Periodo 2000-2006 
(Millones de dólares) 

Año Saldo  Gobierno 

2000 -23,4 Mahuad 

Noboa 2001 538,6 

2002 783,3 

2003 871,5 Gutiérrez 

2004 836,9 

2005 493,4 

2006 271,4 Palacio 

TOTAL  3771,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Al promover el Estado la inversión extranjera en el sector petrolero, se 

obtuvieron favorables resultados en un corto tiempo.  Esto permitió, que 

para el año 2003 y 2004, se registre un importante aumento en el saldo 

de inversión extranjera. 

 

 

Gráfico 7.  Inversión Extranjera Directa.  Periodo 2000-2006 

 (Millones de dólares) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas 2013 
Elaborado por: Autora 
 

 

Mientras que, para el año 2005 y 2006, este comportamiento no fue 

sostenible; es decir, este tipo de inversión disminuye, siendo no suficiente 

para mantener la recuperación económica, esto pudo depender de la 

percepción de incertidumbre, generada frente a un próximo gobierno por 

elegirse, pero sobre todo, por la inestabilidad política que se mantuvo a lo 

largo del periodo 2000-2006. 

 

2.2.2.  El sector externo desde la perspectiva internacional 

En esta sección se recoge la visión que tienen las organizaciones 

internacionales sobre el desempeño económico del Ecuador.  Pues, 
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desde distintos contextos, también quedan descritos los problemas de 

crecimiento  y desenvolvimiento del sector externo.  

 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a partir del año 

2000 se marca el inicio de un nuevo período de crecimiento y estabilidad 

de la economía.  Existiendo dos factores que aportan al crecimiento, como 

la recuperación del precio del petróleo y las transferencias corrientes 

hechas por los emigrantes; a través de, las remesas enviadas desde el 

país donde laboraban. 

 

Se puede decir que, estos factores se convirtieron en la principal entrada 

de divisas para el Ecuador. 

 

Sin embargo, “el país sigue siendo vulnerable.  El país enfrenta varios 

desafíos para lograr un crecimiento económico sustentable en el mediano 

y largo plazo en las actuales condiciones de apertura e integración de la 

economía mundial”. 16 (ONU, 2002, pp.52-53) 

 

También hace referencia a un sistema financiero que no pudo recuperar 

la confianza de los habitantes y a su vez de los inversionistas 

internacionales, quedando así limitada la reactivación de la economía.   

Asimismo, explica que con la dolarización existe la privación de la política 

cambiaria como un instrumento de ajuste para no perder la competitividad 

en la producción nacional.  Por lo tanto, para consolidar la estabilidad 

económica se requiere fortalecer el capital humano y las tecnologías. 

 

Por otra parte, se puede resumir que el Ecuador inició el año 2007 con las 

siguientes condiciones: 

 

 

                                                           
16 Organización de las Naciones Unidas. Visión del sistema de las Naciones Unidas sobre 
la situación del Ecuador. (2002). Páginas 52-53. 
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- Un ambiente de estabilidad económica, el mismo que se logró 

generar luego de asumir el dólar como moneda nacional y como divisa de 

intercambio internacional. 

 

- La convocatoria a elecciones presidenciales en el año 2006, 

permitió el traspaso del poder en condiciones democráticas; y, dejando 

atrás el proceso de ingobernabilidad política, el país recuperó un nuevo 

poder político que fue considerado como legítimo. 

 

- Una balanza comercial no petrolera negativa, esto significó una 

mayor entrada de bienes importados, lo que reflejó la falta de dinamismo 

en la producción y a su vez en las exportaciones. 

 

- Mayor dependencia del petróleo, por ser un producto con precios 

altos, sosteniendo de esta manera la entrada de divisas en la economía. 

 

-  Menores inversiones extranjeras, esto puede atribuirse al 

agotamiento de la política de inversión impulsada desde el sector 

petrolero, como se mencionó en el apartado anterior. 

 

 

En este contexto,  se marca el inicio de una otra etapa económica y 

política para el Ecuador, donde los diferentes actores de la economía 

esperaban nuevas propuestas de gobierno, esto a su vez creó un entorno 

de expectativas y demandas en la sociedad, lo que también tuvo efectos 

en las variables del sector externo de la economía, sobre todo en las 

inversiones. 

 

Mientras que en el contexto internacional, el año 2007 se inicia en un 

entorno de dificultades en el mercado financiero, reduciendo las 

previsiones del crecimiento económico de las principales economías del 

mundo.  Al respecto, la Organización Mundial de Comercio (OMC), afirma 
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que las perturbaciones del mercado financiero, los significativos aumentos 

de los precios y la desaceleración de las economías desarrolladas no han 

provocado un grave quebranto en el comercio, pero están aumentando 

las presiones proteccionistas. 17 

 

Asimismo, entre otros aspectos principales que menciona la OMC, 

respecto al nuevo periodo de estudio, es que las importaciones de 

mercancías aumentaron en América del Sur y Central, registrando una 

tasa del 20% en 2007.  También, menciona que los países que exportan 

combustibles y minerales registraron mejoras importantes en la relación 

de intercambio; es decir, los precios en este tipo de bienes también 

aumentaron, registrando para el 2007 un incremento del 5% en la tasa de 

expansión de las exportaciones. 

 

Frente a estos acontecimientos, se observa que la economía mundial y la 

ecuatoriana ha experimentado realidades cambiantes, haciendo que las 

perspectivas de una desaceleración del crecimiento, sean analizadas por 

los organismos internacionales y las instituciones nacionales, para 

plantear futuras alternativas que minimicen los efectos negativos que 

podrían presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Para mayor detalle sobre el comercio mundial, consultar 
www.wto.org/spanish/news_s/pres08_s/pr520_s.htm 
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CAPITULO III 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DURANTE EL 

PERÍODO 2007-2012. 

 

3.1. Análisis de Políticas Públicas en el desempeño del sector 

externo 

 

A diferencia del periodo anterior, durante el periodo de estudio 2007-2012, 

no existen los continuos cambios presidenciales.  La gestión pública 

corresponde a un nuevo gobierno que se inicia en el mes de enero de 

2007 con la Presidencia de Rafael Correa y se caracteriza por defender 

una mayor intervención del Estado y de la sociedad en el accionar 

económico y político. 

 

Sin embargo, los planteamientos de Lasswell (1951) y otros autores, 

agregan idea de que la sociedad ha evolucionado de tal forma, que se 

considera que sus problemas ya no llegan, ni tienen por qué llegar a la 

administración pública, por lo tanto, no tiene por qué intervenir en todos 

los problemas de la sociedad.  Es decir, esta intervención, puede terminar 

en una orden que los ciudadanos tendrán que cumplir. 

 

Mientras que, el modelo propuesto por este nuevo poder político, plantea 

que el estado debe tener un rol fundamental en el que se involucren los 

demás agentes de la economía de esta manera se trabajaría por los 

intereses de la mayoría y se favorecería a la población más 

desfavorecida. Esto es, que las acciones estarían encaminadas a una 

reestructuración del poder del Estado. 

 



 

52 
 

Al respecto, la gestión pública para el año 2008, se enmarcó en un 

proceso de transformación, el que se denominó la “revolución ciudadana”.  

Muchos reconocieron esta ideología como el “Socialismo del siglo XXI” y 

otros como una ideología “neo-desarrollista”. 

 

Durante este proceso de transformación, previamente se alcanzó el 

objetivo de formar una Asamblea Constituyente por medio de una 

convocatoria a consulta popular.  Es de esta forma, como la Nueva 

Constitución de la República refrendada por el referéndum del 28 de 

septiembre, otorgó mayores poderes al Ejecutivo, en este sentido el 

Estado logró tomar un papel regulador. 

 

Es así como la Constitución de Montecristi de 2008, reconoce un sistema 

económico social y solidario, dejando atrás el modelo empresarial de 

desarrollo que se mantuvo hasta el año 2006. 

 

De esta manera, se crearon dos nuevos poderes para el fortalecimiento 

de la institucionalidad del Estado. El poder electoral, encargado de hacer 

respetar las normas en los procesos electorales y el de la participación 

ciudadana y control social, el mismo que involucraría a la ciudadanía en 

los distintos niveles de decisión del Estado. 

 

Como se menciona antes, en este proceso se inicia el camino para la 

generación de cambios estructurales, entre estos cambios se tiene la 

democratización del Estado; esto es, que lo público se transforme en un 

ente independiente de los grupos tradicionales de poder y  de sus 

intereses propios.  Por ejemplo,  el Banco Central del Ecuador, dejó de 

ser autónomo para constituirse en una entidad jurídica de derecho público 

con responsabilidades de instrumentar las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera formuladas por la función Ejecutiva. 
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De esta forma el gobierno tuvo mayor capacidad de hacer la política 

pública y priorizar la participación ciudadana.  En efecto, la gestión pública 

consideró la importancia de llevar a cabo reformas que permitieran 

concretar sus compromisos con la sociedad y que a su vez aportaran en 

el nuevo enfoque del Buen Vivir. 

 

Con los planteamientos antes vistos, se puede comprender que la 

constitución de una nación debe resolver los problemas que afecten la 

dignidad del hombre, de su convivencia y de estructuración de un nuevo 

país con el enfoque claro de: qué es lo que hay que hacer para resolver 

un problema público. 

 

Por otro lado, en el Ecuador el Ejecutivo se ha organizado con ocho 

ministerios coordinadores, estos son de: Conocimiento, Producción, 

Sectores Estratégicos, Política Económica, Desarrollo Social, Patrimonio, 

Seguridad, Política y Gobiernos autónomos. 

 

3.1.1 Contexto de las políticas públicas (lineamientos y enfoques) 

Entre los lineamientos de la política pública que han tenido un papel 

determinante en el desenvolvimiento del sector externo de la economía, 

se tiene principalmente: 

- La sustitución estratégica de importaciones 

- El aumento de la inversión pública, - 

- Fuentes alternativas de financiación, - 

- Priorizar la integración regional, UNASUR, Banco del Sur y ALBA 

con aplicación para la construcción de un socialismo para el buen 

vivir. 

 

A esto se suma que el Estado propugna una mayor participación e 

intervención en los sectores de la economía, una banca pública al servicio 

de los sectores productivos y en competencia con la banca privada, el 

impulso del emprendimiento en los actores económicos con el 



 

54 
 

fortalecimiento de determinadas industrias nacionales, el no negociar 

Tratados de Libre Comercio (TLC) y el mantener la dolarización. 

 

También, la economía  del país se impulsa a través de una política fiscal 

expansiva, encontrando apoyo en los altos precios del petróleo, logrando 

un crecimiento para el 2012 del 5% aproximadamente.  Además con la 

aplicación de  políticas de mercado, los flujos de inversión extranjera 

directa han mostrado una tendencia moderada y decreciente. 

 

Otra característica de este período es fomentar una economía que tiene 

como base la financiación bilateral y multilateral para promover el gasto 

del sector público, destacándose entre ellos la infraestructura.  Estos 

lineamientos de la política pública se verán durante el desarrollo de la 

tesis.  

 

La sustitución estratégica de Importaciones y la limitación del poder de 

mercado 

Una de las políticas que resaltan durante el periodo 2007-2012 son las 

medidas de ajuste aplicadas a la importación de bienes.  En 2009, resalta 

una política de restricción a las importaciones que es impuesta para 

enfrentar la crisis mundial de octubre de 2008.  Se aprobó través del 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), una serie de 

medidas, tales como el establecimiento de una salvaguardia general y no 

discriminatoria.  Se tiene: 

 

- En 2007: Reducción de aranceles entre el 0% y 5% para materias 

primas y bienes de capital. 

- En 2008: Se resuelve imponer aranceles a ciertos bienes 

importados para restringir su comercialización en el mercado local. 

- En 2009: De las 629 partidas establecidas el año anterior, 300 se 

sujetaron a un aumento arancelario, así algunos bienes llegaron a 

un porcentaje del 35%. 
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- En 2010: Se decide modificar la normativa anterior y se crea un 

arancel mixto para bienes como las prendas de vestir y zapatos 

para fomentar la producción nacional.  Además, el 29 de diciembre 

del mismo año entra en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (Copci) y se sustituye el 

COMEXI por el COMEX. 

 

Estas medidas, intentaron salvar una balanza comercial que a partir de 

2009 se presenta  deficitaria, como se mostrará más adelante.  En efecto, 

fueron presentadas como una forma de intervención necesaria por parte 

del gobierno, puesto que, entre sus objetivos se señaló el priorizar la 

lucha contra la desigualdad, un comercio justo o evitar el consumismo que 

se mantenían a pesar del problema en el sector externo. 

 

La restricción de importaciones de determinados productos de consumo 

fue temporal, durante el 2010 se efectuó un proceso de desgravación 

hasta reducir la salvaguardia al 100% en junio.  Las restricciones fueron 

básicamente impuestas a bienes considerados de lujo, para salvaguardar 

la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas.  

 

Este lineamiento de política ha encontrado obstáculos por considerarse 

como una medida proteccionista, siendo la regulación estatal no bien vista 

tanto en los países de la región como a nivel internacional.  Mientras que, 

actores como las empresas percibían que estas imposiciones, señalaban 

la falta de un claro plan nacional para lograr el fomento de las 

exportaciones.  Sin embargo, esta acción de gobierno se consideró como 

necesaria para proteger el aparato productivo del país. 

 

También, ciertos ciudadanos no vieron con agrado estos mecanismos 

propuestos para mantener la estabilidad en el sector externo ecuatoriano 

y los relacionaron con el aumento de los precios de los productos 

importados, muchos consideraron que si el gobierno induce a la compra 
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de bienes de fabricación nacional, entonces no existiría una libre elección, 

y que posiblemente se perdería el poder adquisitivo. 

 

Por otra parte, estas medidas fueron tomadas ante un escenario de crisis 

financiera internacional, y apuntan al crecimiento endógeno que el Estado 

impulsa con una orientación de corte neo-keynesiano. Esto es, que las 

decisiones gubernamentales están orientadas a modificar 

estructuralmente la economía y el poder del Estado. 

 

Para el año 2011, la Agenda política económica planteó nuevas 

soluciones para el sector externo, a través del fortalecimiento del proceso 

de sustitución estratégica de importaciones, para lo que se requiere el 

cambio de la matriz productiva y establecer medidas para reducir la 

excesiva dependencia del componente importado en la producción 

nacional. 

 

Para lograr este cambio, el COMEX, planteó manejar de forma estratégica 

la política arancelaria, facilitar el desarrollo de nuevas industrias 

nacionales y la promoción de exportaciones.  

 

En este sentido, las políticas públicas también estarían orientadas a 

democratizar los medios de producción, generar mecanismos de compras 

públicas que impulsen  la producción local y expandan la demanda de 

empleo. 

 

En el año 2012, entra en vigor la aplicación de nuevas resoluciones que 

afectaron a la importación de bienes que van asociados al impacto 

ambiental como los teléfonos celulares, según informes del COMEX, el 

conjunto de partidas arancelarias provenientes de todo el mundo, 

constituyeron el 8,6% del total de partidas. 
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Las medidas comerciales aplicadas en el país, quedaron explicadas en 

los objetivos que se ha propuesto el gobierno de Ecuador, esto es, bajar 

el nivel de importaciones, desarrollar la producción local y aumentar las 

exportaciones con valor agregado. 

 

También, en el Plan Nacional del Buen Vivir se incluyó la aplicación de las 

medidas de reducción de las importaciones y se impulsó la subida de 

determinados aranceles, afectando a 32 sub-sectores, que fueron 

agrupados en 8 grandes grupos:  

1) Alimentos frescos y procesados 

2) Confecciones y calzado 

3) Forestal y elaborados de madera 

4) Metalmecánica 

5) Productos farmacéuticos y químicos 

6) Plásticos y cauchos 

7) Construcción 

8) Vehículos, automotores, carrocerías y partes. 

 

Sin embargo, no solo el Ecuador implementó cambios en sus relaciones 

comerciales, sino también en otras economías de Latinoamérica, se 

aprecia la aplicación de mecanismos considerados como necesarios para 

enfrentar las previsiones poco favorables acerca del crecimiento 

económico mundial.  En este sentido, se puede mencionar que existen 

diferentes factores que pueden incidir en este accionar proteccionista de 

los gobiernos como: 

- La incertidumbre que se genera por las perturbaciones que 

presentan los mercados mundiales. 

- El crecimiento de las importaciones, sostenido por el favorable 

aumento de los precios en bienes primarios como los combustibles 

y metales. 
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- La contracción del comercio mundial a causa de un debilitamiento 

de la demanda en las regiones desarrolladas como América del 

Norte. 

 

Cuadro 13. Medidas comerciales para países seleccionados y 

MERCOSUR 

  (PAISES SELECCIONADOS Y MERCOSUR): MEDIDAS 

COMERCIALES, 2012 AMERICA LATINA 

 

 

País Medidas 2012 América Latina Fecha de 
entrada en 
vigor 

Argentina Toda mercancía importada requiere de una declaración jurada anticipada de 

importación. El proceso administrativo retrasa las importaciones y, en ciertos 

casos, la licencia de importación se puede denegar. 

Reversión del régimen de libre comercio de vehículos que el MERCOSUR tenía 

con México: Implementación de un arancel del 35% sobre los automóviles 

provenientes de este país y de un arancel de entre el 16% y el 18% sobre 

autopartes. 

Requerimiento a las empresas importadoras para que equilibren las 

importaciones con exportaciones si no incrementan el contenido local de los 

productos que fabrican en la Argentina o. como alternativa, que no transfieran 

sus ingresos al extranjero. 

Imposición de un arancel del 14% sobre la importación de bienes de capital no 

provenientes del MERCOSUR. Arancel del 2% a los bienes de capital no 

producidos en el país. 

Febrero de 

2012 -Junio 

de 2012 

Julio de 2012 

Julio de 2012 

Brasil Acuerdo entre el Brasil y México sobre la revisión temporal del acuerdo de libre 

comercio de vehículos, en virtud del cual la importación de vehículos ligeros solo 

está exenta de aranceles hasta ciertos montos máximos, que se van elevando 

progresivamente. 

Terminación del sistema de licencias automáticas de importación para varias 

categorías de importaciones de productos perecederos de la Argentina. 

Marzo de 

2012 -Mayo 

de 2012 

Colombia Entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Mayo de 

2012 

Ecuador Aplicación de restricciones comerciales aplicables a la importación de 627 

partidas arancelarias provenientes de todo el mundo. 

Enero de 

2012 

Mercosur Autorización a los países miembros para que eleven las alícuotas del impuesto 

de importación por encima del arancel externo común en un máximo de 100 

posiciones arancelarias, por un periodo de hasta 12 meses, con la posibilidad de 

prórroga de hasta 12 meses adicionales. En junio de 2012 esta medida se 

amplió a un máximo de 200 posiciones arancelarias. 

Enero de 

2012 

México Introducción de aranceles sobre automóviles y autopartes procedentes de la 

Argentina (del 20% y del 0% al 20%. respectivamente). 

Junio de 2012 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Elaborado por: Autora 
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Específicamente en el caso de Ecuador, la estrategia de sustitución de 

importaciones fue creada para permitir el desarrollo del proceso de 

transformación de la matriz productiva, para lo cual se espera que las 

importaciones de bienes de consumo o suntuarios disminuyan y que 

aumenten las importaciones de bienes para la producción nacional.   

 

Al respecto, hay expectativas de que la producción nacional alcance 

óptimos niveles de eficiencia para competir en los mercados.  Sin 

embargo, si estas medidas de control a las importaciones de bienes –

sobre todo de los que se producen en el país-, no alcanzan los resultados 

esperados, el estado tendría que evaluar los instrumentos y medidas más 

favorables para que el acceso al mercado internacional logre efectos 

positivos en la economía. 

 

Según cifras del Ministerio Coordinador de Políticas Económicas (2013), 

el deterioro de la balanza comercial no petrolera, se ha logrado revertir 

gracias a las medidas impuestas de restricción de importaciones, 

mencionadas para el año 2012.  Esto significa, que con respecto al PIB, el 

déficit pasó de -4.0% en 2000 a -7.9 % en 2006; mientras que de -8.5% 

en 2007 pasó a -11.0% en 2011 y se revierte al presentar un déficit de -

9.8% del PIB en 2012, periodo en que se aplicaron las medidas de control 

a las importaciones. 

 

Finalmente, una medida notable aplicada durante el período 2007-2012, 

es el impulso interno de la producción incentivando el desarrollo industrial 

y agrícola; así como el desarrollo de los pequeños y medianos 

emprendimientos económicos.  

 

A continuación se presenta en orden cronológico, una síntesis de 

reformas y leyes importantes que se puede tener en cuenta al evaluar los 

efectos de las políticas sobre la actividad del sector externo de la 

economía ecuatoriana. 
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- Reforma arancelaria (2007-2009), para promover el desarrollo de la 

industria nacional y propiciar un cambio de los patrones de 

consumo de la población: i) Aplicación de diferimientos arancelarios 

para bienes de capital y materias primas no producidos; y, ii) 

aumento de los aranceles de bienes de consumo suntuario, hasta 

el techo consolidado en la OMC. 

- Cambios en las Relaciones Internacionales (2008), para no 

celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el 

Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de 

arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole 

comercial. 

- Salvaguardia por balanza de pagos (2009), en función del artículo 

XVIII.B del Acuerdo General de Comercio de Servicios -GATT, para 

resguardar la estabilidad económica y mitigar posibles impactos de 

la crisis económica mundial en la economía ecuatoriana.  

- Restricciones a la importación de vehículos terminados, CKD de 

vehículos y teléfonos celulares, y medidas arancelarias más 

restrictivas para importaciones de bebidas alcohólicas (2010-2012).  

- Ley de Fomento Ambiental (2012), se puede utilizar como crédito 

tributario, aplicable al pago de impuesto a la renta del importador, 

los pagos realizados por ISD en importación de un listado de 

materias primas, insumos y bienes de capital, a fin de incorporarlos 

en los proceso productivos, y Ley de Distribución del Gasto Social 

(2012) que permite comercializar el ISD no usado como crédito 

tributario para ser utilizado (o redimible) en el pago del impuesto a 

la renta del importador.  

- Suspensión del pago del ISD a importaciones realizadas a 

regímenes aduaneros especiales (2012). 
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El aumento de la Inversión Pública  

 

Otra evidente política, aplicada durante el periodo en estudio es el 

aumento de la Inversión Pública para impulsar la economía a través del 

gasto público, con una focalización en los sectores estratégicos, 

asumiendo principalmente un mayor control sobre los recursos 

energéticos y minero a través de una reforma a la Ley de Hidrocarburos 

en el año 2008, es así como se establecieron nuevas condiciones en la 

explotación y exportación.  

 

Cuadro 14. Inversión Pública como porcentaje del PIB 

Año % PIB 

2006 4,7 

2007 7,5 

2008 12,9 

2009 12,8 

2010 12,0 

2011 14,0 

2012 15,3 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Autora 

 

Se observa, que el gobierno ecuatoriano logró una inversión rápida 

impulsando la economía.  Así, consideró que manteniendo el ritmo de 

gasto estatal, se evitaría el desempleo, daría continuidad a las obras de 

infraestructura y mantendría la política social. 

 

Hay que mencionar, que los buenos precios petroleros mantuvieron la 

fuente de ingresos en el Ecuador, ayudando a la inversión pública.  Sin 

embargo, esto continua siendo uno de los puntos de discusión ante la 

realidad de que esta fuente de entrada de divisa, puede no ser mayor y 

hasta estancarse, lo que forzaría a buscar otras formas para financiar el 

gasto. 
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La financiación a través de fuentes alternativas 

 

Como ya se mencionó, ante la posibilidad de que no sean mayores los 

recursos obtenidos que provienen del petróleo, el estado busca fuentes 

alternativas para la financiación del gasto con países como China, Irán, 

Venezuela y en organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, La Corporación Andina de Fomento o el 

Fondo latinoamericano de Reservas.  Es así como, a lo largo de este 

período el estado también financia el déficit fiscal. 

 

En este sentido, el Ministerio de Coordinación de Política Económica 

(2012), hace referencia a los ingresos petroleros que forman parte de los 

ingresos no permanentes que tiene el Estado, señalando que se 

direccionan para gastos no permanentes como gastos de capital.  Así 

durante el período 2007-2011, explica que se destinó un monto 

aproximado de “USD 26.471 millones para gastos de capital, lo que 

representa un 141.2% de los ingresos petroleros”.  Sin embargo, durante 

el mismo período existió una brecha de USD 7.719,7millones, que tuvo 

que ser cubierta a través de estas fuentes alternativas de financiación. 

(p.16) 

 

En efecto, se citan los créditos del EXIMBANK de China para la 

construcción de proyectos como: las Hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, 

Baba, Sopladora y Toachi.  Al respecto, el Estado defiende su necesidad 

de créditos puesto que estos no serían destinados para el gasto corriente 

-sueldos y salarios-, sino exclusivamente, para el pago de la inversión 

pública que requiere el país. 

 

En el cuadro 15, se observa como el Ecuador recibe un importante 

financiamiento desde el gobierno de China a tasas de interés que oscilan 

entre el 6% y 7%. 
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Cuadro 15. Financiamiento Chino en Ecuador 

Financiamiento Año $ Millones 

Preventa de petróleo (2 años, 7,25% 

de interés) 

2009 1.000 

Eximbank para proyecto Coca Codo 

Sinclair en el mes de junio (15 años, 

7%) 

2010 1.682 

Banco de Desarrollo de China para el 

plan de inversiones del Gobierno y 

proyectos petroleros (4 años,6% de 

interés) 

2010 1.000 

Renovó la Venta anticipada de 

petróleo en el mes de febrero (2 

años,7% de interés) 

2011 1.000 

Banco de Desarrollo de China 

anunció préstamo en el mes de junio 

a 8 años con China 

2011 2.000 

Eximbank para proyecto Sopladora 

en el mes de noviembre 

2011 571 

Banco de Desarrollo de China a 

3años 

2012 2000 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Autora 

 

Los proyectos de inversión que estarían financiados por los créditos 

chinos, contemplarían altas tasas de retorno en un mediano y largo plazo. 

De esta manera, se confirma una política pública que tiene entre sus 

lineamientos el impulso de la demanda doméstica a través de un mayor 

gasto de inversión, pero a su vez utilizando el financiamiento internacional 

para dar continuidad a la inversión pública. 

 

Por otro lado, existe un debate en relación a temas que surgen de estos 

proyectos como la capacidad instalada y los beneficios que otorgarían a la 
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actividad productiva, puesto que la mayor parte de esta financiación 

proviene de fondos chinos, esto es préstamos que pueden convertirse en 

una limitante para el desempeño de las finanzas públicas.  Por lo tanto, es 

importante que esta forma de invertir, refleje un rendimiento suficiente 

como para que sea interesante poner en marcha proyectos que sí puedan 

ahorrar dinero a las empresas y los ciudadanos. 

 

La Integración económica internacional 

 

Otra de las políticas públicas que ha priorizado el Estado, ha sido la 

inserción económica internacional con la participación del Ecuador en 

acuerdos y tratados de libre comercio, los mismos que han tenido que ser 

examinados por el actual gobierno ante las condiciones de la economía. 

 

De acuerdo a la Asamblea Constituyente, el gobierno en su gestión, se ha 

planteado objetivos estratégicos, adquiriendo el compromiso  de impulsar 

la integración económica, equitativa solidaria y complementaria; la unidad 

productiva, financiera y monetaria, la adopción de una política económica 

internacional común; el fomento de políticas de compensación para 

superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en 

bienes de alto valor agregado. 

 

También, el estado tiene el compromiso de favorecer la consolidación de 

organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de 

América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros 

instrumentos internacionales de integración regional. 

 

En general, las relaciones exteriores han estado marcadas por la voluntad 

integracionista regional del gobierno, manteniendo sus principios 

fundamentales, como ejemplo se cita el principio de supranacionalidad.  

Esto es, que los estados que son miembros de un sistema de integración, 

transfieren parte de su soberanía a favor de órganos comunitarios. 
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Para el Ecuador, esto implicó a su vez involucrarse en la creación de 

estos órganos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y 

del Banco del Sur.  Asimismo, el 24 de junio de 2009, se integró en la 

Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 

 

Cuadro 16. Bloques regionales de los que el Ecuador es miembro 

 

BLOQUES ECONÓMICOS REGIONALES A LOS QUE PERTENECE 
ECUADOR 

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración 
ALBA Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América 
CAN Comunidad Andina de Naciones 
SUCRE Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

Fuente: Pro ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

 

En esta apertura hacia la integración regional, se desarrolla la propuesta 

de una nueva arquitectura financiera regional, a través de la creación del 

SUCRE y su impulso entre los países del ALBA, la misma que se 

fundamenta en los pilares siguientes:  

 

 

1. Una banca de desarrollo de nuevo tipo 

2 Un esquema cooperativo de manejo y movilización de reservas 

3. Un sistema regional de pagos internacionales que reduzca la 

dependencia del uso del dólar como moneda que facilite los intercambios. 

 

Es importante mencionar, que en el Ecuador el principal foro de 

negociaciones económicas internacionales es el sistema multilateral de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), en el cual participan más de 

130 países.  El país ingresó a la OMC en enero de 1995. 
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Los diferentes estados del mundo están orientados a promover el sector 

externo de sus economías a través de la creación de bloques 

económicos. Por ejemplo: en América, Europa y el Asia, los entes 

comunitarios son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA), la Unión Europea (UE) y la Asociación del Sudeste Asiático 

(ASEAN), respectivamente. Mientras que, Latinoamérica se integra 

regionalmente a través de los bloques antes mencionados.  

 

 

3.1.2 Inserción de la economía en el mercado internacional 

Como se mencionó antes, el Ecuador realiza la inserción en el mercado 

mundial través de diferentes tratados e instrumentos internacionales.  

Esto es, las negociaciones se promueven a través de acuerdos de 

cooperación, acuerdos comerciales, y también de seguridad, además de 

convenios que son suscritos a nivel bilateral. 

 

De acuerdo al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PRO ECUADOR), en el marco de la ALADI se presentan los siguientes 

Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica, 

denominados ACE.  Sin embargo también se citarán otros instrumentos 

de cooperación económica. 
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Cuadro 17. Acuerdos de complementación económica, cooperación y 

seguridad 

 

Fuente: PRO ECUADOR 
Elaborado por: Autora 

 

 

INSTRUMENTOS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL 

Acuerdos Año Suscriben Objetivos 

   Sustituido por  el Acuerdo de Asociación 
Estratégica.  Entre sus objetivos se tiene: 

Profundizar la relación bilateral en disciplinas 
que ya existían en normas sanitarias y 
fitosanitarias, normas de origen, asuntos 
aduaneros y la entrada temporal de personas 
de negocios. 

ACE 32 2008 Ecuador-
Chile 

     

     

   Deja sin efecto el ACE 32 y entra en vigor en 
enero 25 de 2010:  

ACE 65 2008 Ecuador 
Chile 

Intensificar las relaciones comerciales y 
mantener las mismas listas de excepciones 
expresadas en NALADISA 2007. 

   Aprobado el 18 de Noviembre. Tiene como 
objetivos principales:  

El ámbito comercial con preferencias 
otorgadas a bienes ecuatorianos, la 
eliminación de restricciones que afecten al 
comercio recíproco 

ACE 59 2010 CAN 
Mercosur 

     

   El 18 de Marzo se contempla el compromiso 
de las partes para: 

Promover y fortalecer la cooperación mutua 
en diferentes temas como la igualdad, 
reciprocidad en las ventajas de acuerdo a la 
legislación de las partes  

Cooperación 2012 Ecuador 
Turquía 

    

Seguridad 
social 

2012 Ecuador  
Colombia 

El 11 de Diciembre las partes tienen como 
objetivo: 

Proteger a los trabajadores que cuenten con 
periodos de seguro en cualquiera de los 
estados parte. 
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• Fomento de la producción nacional 

• Asistencia técnica para acceso a 
mercados 

Objetivo principal del 
acuerdo 

• Desarrollo endógeno, 
complementariedad y reducción de 

asimetrías 

Principio de fomento al 
desarrollo 

• Inversiones productivas de largo 
plazo 

Inversiones 

• Propiedad intelectual para 
protección de conocimientos y 

culturas 

Saberes y 
conocimientos 

• Respeto a los derechos de la 
naturaleza 

Responsabilidad 

Por otra parte, el Ecuador también intenta desarrollar un instrumento 

alternativo para la inserción a los mercados del mundo. 

 

“Orientado a potenciar el nuevo modelo de desarrollo del país a través 

de un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo (ACD), el cual potencia 

una articulación dinámica y el desarrollo de complementariedades de 

las economías en consideración a sus asimetrías, a fin de proteger el 

sistema monetario”. (Ministerio de Coordinación de Política Económica, 

2012) 

 

Cuadro 18. Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (ACD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Coordinación de Política Económica 
Elaborado por: Autora 

 

De esta manera, el Estado propone una visión diferente del comercio ante 

los efectos deficitarios que otros países han presentado en sus balanzas 

comerciales al firmar Tratados de Libre Comercio.  Hay que mencionar 

que el Estado ecuatoriano no promueve la firma de un TLC. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, el Ministerio de 

Coordinación de Política Económica, cita como ejemplo, México el cual 

presenta un déficit comercial recurrente con la Unión Europea, lo que 

correspondería al 1.8% del PIB para el año 2009 comparado con el 1.4% 

del PIB para el año 2000.  Ante estas circunstancias, el estado mantiene 

paralizada la firma de un TLC. 

 

 

3.2. Crecimiento de la economía ecuatoriana en su sector externo. 

 

3.2.1 Comportamiento de la economía ecuatoriana. 

En el periodo 2007-2012, se presenta un comportamiento diferente en las 

remesas recibidas, como se mencionó antes, estas representan un 

componente importante en el flujo de divisas en el Ecuador. 

 

Para el año 2007, se observa que las remesas alcanzan el nivel más alto 

USD 3,335 millones, lo que según informes del Banco Central, equivale al 

7.3% del PIB, pero a partir del año 2009 presentan una tendencia a la 

baja, cerrando el período 2012 con USD 2,446 millones representando 

aproximadamente el 3.0% del PIB. 

 

Cuadro 19. Remesas recibidas.  Periodo 2007-2012 

(Millones de USD$) 

Año Millones de dólares 

2007 3,335 

2008 3,083 

2009 2,736 

2010 2,523 

2011 2,672 

2012 2,446 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Hay que mencionar que los países que presentan niveles altos de 

remesas logran elevar su consumo privado, es decir las remesas de los 

emigrantes también han sido un componente importante en los 

indicadores del sector externo porque han contribuido a la recuperación 

de la economía ecuatoriana. 

 

Para este nuevo periodo de estudio 2007-2012, el flujo de divisas recibido 

por las familias ecuatorianas fue menor, se observa un comportamiento 

decreciente a partir del año 2008.  Hay que resaltar que este nuevo 

periodo, se desenvuelve en un entorno de crisis económica internacional; 

por lo tanto, los emigrantes perdieron su capacidad de ahorro, lo cual 

dificultó el envío de dinero hacia el Ecuador. 

 

En efecto, países como Estados Unidos y España, sufrieron una caída en 

el empleo, esta situación provocó la reducción en los registros por 

remesas recibidas desde estos países.  Pero también, este cambio en el 

comportamiento de las remesas, influye en el ritmo de crecimiento 

económico, sobre todo porque para el Ecuador este indicador representa 

una fuente importante de recursos privados y financieros. 

 

Por otra parte, frente al panorama de recesión mundial, el gobierno aplicó 

desde el año 2008, un mecanismo para desincentivar la salida de divisas 

al exterior.  Esto es, ante la crisis internacional, y para reducir impactos 

desfavorables sobre las remesas recibidas, se creó un nuevo tributo con 

el nombre Impuesto a la Salida de Divisas, así se gravó “cualquier medio 

de pago”18 con el propósito de evitar la fuga del capital y regular los 

desequilibrios en la balanza comercial. 

 

                                                           
18 Entiéndase por divisa cualquier medio de pago, cifrado en una moneda, aceptado 
internacionalmente como tal.  Consultar en: Reglamento para la aplicación del Impuesto 
a la Salida de Divisas.  Registro Oficial No.242. Decreto 1058.  Página 1.  Art. 1.  
www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
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En el gráfico siguiente, se aprecia la evolución que han tenido las 

remesas en este nuevo periodo de estudio. 

 

 

Gráfico 8.  Remesas recibidas.  Periodo 2007-2012 

(Millones de USD$) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

 

3.2.1.1 Balanza Comercial. 

 

El comportamiento de la balanza comercial del Ecuador, está determinado 

en gran medida por el resultado de la balanza comercial petrolera, como 

se indicó en un capítulo anterior, es altamente dependiente de las 

exportaciones de petróleo.  

 

Para este período 2007-2012, se presenta un problema de Balanza 

Comercial, reflejando el deterioro de su saldo comercial.  
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Cuadro 20. Balanza comercial.  Periodo 2007-2012 

(Millones de dólares) 
 

Años Petrolera No petrolera Saldo Variación 

2007 5,750.3 -4,336.0 1,414.2 -20.02 

2008 8,362.8 -7,281.8 1,081.0 -23.57 

2009 4,626.3 -4,860.1 - 233.8 -121.63 

2010 5,630.4 -7,609.1 -1,978.7 746.15 

2011 7,858.3 -8,687.8 - 829.5 -58.08 

2012 8,350.8 -8,791.3 - 440.6 -46.95 

2013 8,027.6 -9,111.5 -1,083.9  

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaborado por: Autora 

 

 

La balanza comercial total, después de presentar hasta el año 2008 cifras 

del comercio internacional con saldos positivos, se puede apreciar que a 

partir de 2009, registró un déficit de USD -233.9 millones, lo que 

representó una disminución del saldo comercial de 121.6% frente al saldo 

del año anterior 2008 de USD 1,081 millones.  

 

Estos saldos deficitarios de balanza comercial, se han mantenido durante 

el periodo de estudio.  Sin embargo, a pesar de que se presenta una leve 

recuperación, esto no significa una real recuperación para el sector 

externo como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 9.  Balanza Comercial.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

Asimismo, al comparar el desempeño económico medio del sector 

petrolero, se tiene para el periodo 2007-2012, una tasa de -0.1%, lo que 

demuestra  un cambio en el desempeño económico del sector 19 frente a 

años anteriores. 

 

Considerando esta tendencia de deterioro de la balanza comercial, es 

importante revisar que origina la caída del comercio internacional.  Para 

este fin, se hace un diagnóstico del movimiento de la balanza comercial 

petrolera y no petrolera. 

 

La balanza comercial petrolera para el 2009, experimentó una caída en su 

superávit comercial de 44.6%, al pasar de USD 8,362.8 a USD 4,626.3 

millones. Si se compara con el déficit de la balanza comercial no 

petrolera, se tiene que disminuyó en 33% con relación al año anterior de 

                                                           
19 León, Mauricio.  Revista Ecuador económico, No.9.  Marzo, 2013. Página 12. 
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USD -7,281.8 a -4,860.2USD millones para el 2009. Sin embargo, en los 

siguientes años el déficit no petrolero vuelve a incrementarse superando 

incluso los saldos de la balanza petrolera.  

 

La balanza comercial no petrolera a lo largo del tiempo, ha registrado 

valores deficitarios, tendencia que se ha venido acentuando 

especialmente en el periodo 2007-2012, destacándose el déficit 

observado en el año 2008 de USD -7,281.8 millones.  Se aprecia que, 

estos valores deficitarios se han ampliado progresivamente, alcanzando 

incluso niveles máximos cuando se lo compara con años anteriores.  Esto 

demuestra, que existen sectores de la economía que estarían enfrentando 

una situación comercial compleja. 

 

En general, se observa que la dolarización ha brindado un ambiente de 

estabilidad en el Ecuador, durante este periodo.  Sin embargo, la 

economía ha experimentado un proceso de aumento de las importaciones 

y contracción de las exportaciones; es decir se compra más de lo que se 

vende en el mercado, comprometiendo la cantidad de divisas que puede 

estar en reserva o que se coloca en créditos productivos. 

 

En este sentido, la gestión pública tiene que mantener la liquidez de una 

economía dolarizada, puesto que el sistema quedó condicionado a la 

entrada de dólares por el comercio, las remesas, las inversiones del 

exterior o los préstamos como medio alternativo de financiamiento.  Así, el 

gobierno se vio obligado a poner en movimiento la Reserva Monetaria 

Internacional (RMI), colocándolas en el sistema a partir del año 2000. 

 

De acuerdo a informes del Banco Central del Ecuador, este recurso se 

utilizó para canjear la moneda nacional por dólares.  También, menciona 

que las reservas internacionales deben garantizar los pagos al exterior y 

la demanda doméstica de efectivo, por lo que se necesita mantener un 
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nivel suficiente de las mismas20.  Es decir, la liquidez de la economía 

depende de los resultados obtenidos por el sector externo. 

 

3.2.1.2 Exportaciones  

Exportaciones Petroleras y No Petroleras 

Durante todo el periodo 2007-2012, las exportaciones petroleras superan 

a las exportaciones no petroleras, en términos de valor, con un 

crecimiento notable en el año 2008, al presentar una tasa de crecimiento 

de 40.73%. 

 

Se puede apreciar que para el 2008, las exportaciones petroleras 

presentaron un aumento importante de USD 11,720.6 millones. Como ya 

se ha mencionado, estos resultados se sustentan en los altos precios del 

petróleo observados en los últimos años.  

 

Cuadro 21. Exportaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2007-2012 

(Millones de dólares) 

 EXPORTACIONES 

PETROLERAS 

EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS 

 

Periodo Total  

 USD FOB % USD FOB %  

2007 8,328.6 10.39 5,992.8 6.41 14,321.3 

2008 11,720.6 40.73 7,097.7 18.44 18,818.3 

2009 6,964.6 -40.58 6,898.4 -2.81 13,863.1 

2010 9,673.2 38.89 7,816.7 13.31 17,489.9 

2011 12,944.9 33.82 9,377.5 19.97 22,322.4 

2012 13,791.9 6.54 9,972.8 6.35 23,764.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario 34.21 
Elaborado por: Autora 

 

                                                           
20 Consultar en: Comunicado Oficial del Banco Central del Ecuador, con relación al 
artículo “El fin de la dolarización en Ecuador”.  Junio 2015. 
21  Incluye ajustes de Balanza de Pagos 
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Es importante mencionar que en el periodo anterior –mayo 2006-, se 

declaró la caducidad del contrato entre el Estado y la empresa Occidental 

OXY.  Así el Estado recibió el bloque 15 operado por la Oxy.  En este 

nuevo período, la empresa estatal como Petroecuador, asume el 

incremento de los niveles exportados de crudo, esto quiere decir, que al 

terminar el contrato, se reflejó un cambio en la participación por 

exportación de crudo entre la empresa pública y privada. 

 

A partir del año 2009, se observa un menor dinamismo de las 

exportaciones petroleras, se registran a partir de este año tasas de 

crecimiento con tendencia decreciente al pasar de 40.73% en 2008 a -

40.58% en 2009, esto muestra que las ventas de petróleo con altos 

precios no fueron mayores y que la caída del precio tiene incidencia sobre 

las exportaciones. 

 

Gráfico 10.  Exportaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Mientras que, las exportaciones no petroleras durante el 2010-2011 se 

incrementaron en un 20% aproximadamente, pasando de 7,816.7 a 

9,377.5 millones respectivamente y representan una menor participación 

del valor total exportado.  

 

Al comparar con el periodo anterior, las exportaciones petroleras 

muestran un crecimiento. Sin embargo, se observa que a pesar de este 

crecimiento, el saldo de la balanza comercial vuelve a ser deficitario a 

partir del año 2009. 

 

Las cifras señalan que la economía durante este periodo 2007-2012 ha 

registrado altos precios del petróleo, excepto en el 2009, año en que la 

crisis internacional pudo producir un desplome en los precios; sin 

embargo, la producción anual, no ha presentado un ritmo creciente, 

inclusive registró caídas en la producción de forma recurrente en los años 

2009 y 2010. 

 

Hay que mencionar que las compañías privadas reciben un pago en el 

servicio brindado por la explotación de petróleo, esto a raíz de los 

cambios en la modalidad de los contratos en el 2011, lo que significó que 

no se registren exportaciones por este medio.  

 

En el año 2012, el valor de las exportaciones petroleras alcanzó un total 

de 13,791.9 millones de dólares, lo que representó el 58% del total 

exportado. 

 

Con respecto a los precios petroleros, la economía ha mantenido una 

dependencia de los precios altos, los mismos que fueron favorecidos por 

las condiciones que atravesaba el mercado mundial.  En efecto, se tiene: 

 

- Las perspectivas de crecimiento de las economías de China e India 

- La disminución de la oferta por el agotamiento de las reservas 
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- El conflicto entre potencias occidentales, sobre todo el precio se vio 

influenciado por la especulación de eventuales ataques sobre Irán. 

 

Cuadro 22. Precios y producción del crudo de Ecuador.  Periodo 2007-
2012 

 (Millones de dólares) 

AÑO 
PRECIO DEL CRUDO PRODUCCION ANUAL 

(USD/Bl) (Millones de barriles) 

2007 59.86 187 

2008 82.95 184 

2009 52.56 177 

2010 71.93 177 

2011 96.93 182 

2012 98.18 184 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
Corresponde a la cesta del crudo de Ecuador; incluye los 

exportados tanto para la empresa estatal petrolera así 

como las compañías privadas. 

 

Sin embargo, en el año 2009 y 2010, los precios del barril de crudo en el  

Ecuador, registran una caída de 52.56 dólares y 71.93 dólares 

respectivamente.  Esta caída del precio en el año 2009, fue atribuida a la 

crisis mundial, factor que ocasionó una contracción de las economías del 

mundo, así como un bajo consumo privado, alto desempleo y disminución 

de la producción industrial.  Mientras que, en el año 2010, el precio fue 

considerado como satisfactorio al estar sobre los 70 dólares. 

 

Aunque la crisis mundial ha tenido incidencia en las principales 

economías como los Estados Unidos, el precio favoreció las 

exportaciones de petróleo y la organización de  países exportadores de 

petróleo (OPEP), reafirmó su compromiso de mantener la producción y la 

estabilidad del mercado petrolero sin que se vean afectados los intereses 

de sus estados miembros. 
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Otras exportaciones (2007-2012) 

En este periodo, los datos afirman que los productos de exportación 

primarios siguen siendo los más destacados en comparación con los 

productos industrializados.  Esto demuestra que aún la economía 

mantiene dependencia de los recursos naturales. 

 

Cuadro 23. Exportaciones de productos primarios e industrializados.  
Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares FOB y tasa de participación) 
 

Exportaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Industrializados 3,684 4,484 3,338 3,969 4,986 5,403 

Primarios 10,638 14,335 10,525 13,521 17,337 18,444 

 Total Exportaciones 14,321 18,818 13,863 17,490 22,322 23,847 

 % primarios (eje derecho) 74.28% 76.17% 75.92% 77.30% 77.67% 77.34% 

% industrializados (eje derecho) 25.72% 23.83% 24.08% 22.70% 22.33% 22.66% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

Entre las exportaciones por producto principal, se tiene el siguiente orden: 

a) Banano y plátano; b) café; c) camarón; d) cacao; e) abacá; f) madera; 

g) atún; h) pescado; i) flores naturales; y, j) otros. 

 

Gráfico 11. Exportaciones de productos primarios e industrializados.  
Periodo 2007-2012 

(Millones de dólares FOB y tasa de participación) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Como productos industrializados o manufacturados, se exporta: a) 

Derivados de petróleo; b) café elaborado; c) elaborados de cacao; d) 

harina de pescado; e) otros elaborados productos del mar; f) químicos y 

fármacos; g) manufacturas de metal; h) sombreros; i) manufacturas de 

textiles; j) otros. 

 

3.2.1.3 Importaciones  

 

Importaciones Petroleras y No Petroleras 

En este periodo, las importaciones no petroleras muestran una tendencia 

creciente.  A inicios del periodo 2007 se registró una variación de 14.42% 

frente a la tasa de 12.91% en 2006. 

 

Cuadro 24. Importaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 
 

 

Petroleras No petroleras 

 

Total  

Años USD % USD %  

2007 2,578.3 8.29 10,328.8 14.42 12,907.1 

2008 3,357.8 30.23 14,379.5 39.22 17,737.3 

2009 2,338.3 -30.36 11,758.6 -18.23 14,096.9 

2010 4,042.8 72.89 15,425.8 31.19 19,468.7 

2011 5,086.5 25.82 18,065.3 16.19 23,151.8 

2012 5,441.3 6.98 18,764.1 4.69 24,205.4 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaborado por: Autora 
 

En general, se observa que las importaciones no petroleras durante el 

año 2011 - 2012 crecen en un 4.69%.  Asimismo, las importaciones 

petroleras registran una tendencia de crecimiento en términos de valor, 

pero en tasa de variación la tendencia es moderada frente a las 

variaciones en importaciones no petroleras.  
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Gráfico 12. Importaciones petroleras y no petroleras.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Las estadísticas también indican que existe un crecimiento en las 

importaciones totales.  El incremento de las Importaciones luego ocasiona 

el deterioro la balanza comercial – específicamente, la balanza comercial 

no petrolera supera la balanza comercial petrolera- reflejada mayormente 

desde el año 2009 en sus saldos deficitarios como se observa en el 

cuadro No.23 

 

Antes se mencionó que existirían sectores que estarían afectados, 

particularmente en el no petrolero.  Al respecto, la apreciación del tipo de 

cambio genera preocupación en los actores de la economía.  Por otro 

lado, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor)22, las 

monedas más devaluadas producen efectos directos sobre la 

                                                           
22 Consultar en: www.expreso.ec.  “El dilema del dólar fuerte”. 
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competitividad en las exportaciones de Ecuador, cita como ejemplo el 

peso colombiano, señalando que Colombia puede ofrecer la misma 

producción a menor valor, esto es, mientras las exportaciones no 

petroleras del Ecuador se encarecen, las importaciones del resto del 

mundo se hacen más baratas. 

 

De acuerdo a las cifras, las importaciones aumentaron de 14,096 millones 

en 2009 a 19,468 millones de dólares en 2010, lo que significa un 5% más 

como promedio anual, esto se sustenta en dos enfoques, uno de ellos 

afirma que esto ocurre por la pérdida de competitividad a raíz de la 

dolarización; y el otro afirma que el aumento del gasto público -

aproximadamente del 25% al 40% como tamaño del estado- incide en el 

aumento de las importaciones totales. 

 

Cuadro 25. Exportaciones e Importaciones.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 

Periodo Exportaciones Importaciones Saldo en BC. Resultado 

2007 14,321.3 12,907.1 1,414.2 Superávit 

2008 18,818.3 17,737.3 1,081.0 Superávit 

2009 13,863.1 14,096.9 -233.8 Déficit 

2010 17,489.9 19,468.6 -1,978.7 Déficit 

2011 22,322.4 23,151.9 -829.5 Déficit 

2012 23,764.8 24,205.4 -440.6 Déficit 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

En efecto, este aumento de importaciones puede presentarse por la 

combinación de ambos enfoques.  Es decir, la pérdida de competitividad 

ocurre al no existir una mayor participación de las empresas en el 

mercado con un mejoramiento en la producción del país, esta situación 

además hace que, la economía quede sujeta a los cambios de precios, lo 

que no permite una mejoría en los términos de intercambio. 
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Así se percibe que, ante una falta de desarrollo del aparato productivo 

local, existe un aumento de importaciones, que se origina por la existencia 

de un mercado no satisfecho, el mismo que puede consumir bienes 

suntuarios –no duraderos (Anexo 1); puesto que, por no existir muchos de 

estos tipos de bienes en la producción nacional ha sido necesario 

comprarlos del exterior. 

 

Por otro lado, se tiene al gobierno como el actor de la economía que 

empuja el crecimiento a través del gasto público y con mayor énfasis el 

gasto de inversión.  Es así que, impulsa la infraestructura como parte de 

su política pública, y esto a su vez ha requerido de inversión de capital.  

De esta manera, los sectores de mayor crecimiento son las 

comunicaciones, la construcción y el transporte.  Por lo que, este tipo de 

inversión puede incidir también en el incremento de las importaciones. 

 

Sin embargo, es importante señalar que el repunte de las importaciones, 

en particular de las importaciones de bienes de capital –maquinarias y 

herramientas- son favorables para el desarrollo económico del Ecuador, 

porque permitirían la elaboración de nuevos productos con mayor 

tecnología, de esta forma se puede recuperar la competitividad y 

sostenibilidad en los mercados. 

 

Pero a la vez hay que mencionar que, el desarrollo no solamente se 

alcanza por grandes inversiones de capital, puesto que no podría 

sostenerse en el tiempo si la economía permanece dependiente de los 

buenos precios del petróleo frente a un limitado ahorro local, hay que 

reconocer en este sentido la importancia de la atracción de los flujos 

externos de capital. 

 

Por otra parte, el gobierno afirma que es necesario desarrollar una 

industria que sea capaz de competir en los mercados del mundo, y de 

esta manera se podría lograr el aumento de las exportaciones. 
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Al respecto, se puede apreciar que el crecimiento de las exportaciones es 

insuficiente desde inicios del periodo porque el saldo superavitario es 

menor frente al último saldo de 1768,4 millones en 2006, presentando 

luego una tendencia de deterioro de la misma. 

 

Las razones antes expuestas demuestran por que la balanza comercial 

proyecta saldos deficitarios. Pero también, las cifras demuestran que 

existe un nivel de consumo o demanda interna que estimula el crecimiento 

de las importaciones. 

 

Gráfico 13. Exportaciones e Importaciones.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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una de las políticas aplicadas fue la implementación del impuesto a la 

salida de capital con el fin de evitar la especulación y disminuir los flujos 

golondrina.  En este sentido, el estado explica que esto representa una 

medida favorable para la economía. 

 

Cuadro 26. Inversión Extranjera Directa.  Periodo 2007-2012 
(Millones de dólares) 

 

Año Saldo Gobierno 

2007 194.2 Periodo del 

presidente 

Rafael 

Correa 

2008 1,057.4 

2009 306.3 

2010 163.1 

2011 639.3 

2012 586.5 

TOTAL  2946,8 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Al comparar los dos períodos, se observa que la inversión extranjera no 

ha logrado recuperarse.  Al respecto, se puede decir que las medidas que 

se aplicaron –en 2007-2012- para regular el mercado han provocado una 

tendencia moderada y no sostenida con respecto a los flujos de inversión 

observados en el periodo anterior 2000-2006. 

 

Esto es, durante el periodo 2007-2012, las entradas de inversión extrajera 

se redujeron, con un valor de 2.946,8 millones de dólares, esto representa 

el 44% aproximadamente del total recibido durante todo el periodo 2000-

2012; mientras que, en el periodo 2000-2006 los flujos recibidos fueron de 

3771,7 millones de dólares. 
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La mayor entrada de inversión extranjera directa se observa en el año 

2008, lo que se atribuye al impulso del sector de las telecomunicaciones a 

través de América Móvil y Telefónica.   

 

Mientras que, para el año 2009, el gobierno tomó medidas contra la 

evasión de impuestos de aquellos capitales trasladados a paraísos 

fiscales, por considerarse como domicilios que no cooperan en compartir 

la información y hacia donde se realizan transferencias de recursos por 

tener una tributación baja. 

 

Gráfico 14. Inversión Extranjera Directa.  Periodo 2007-2012 

 (Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

De esta manera, el ejecutivo emitió un decreto para descalificar a los 

accionistas en la participación de procesos de contratación pública23, por 

tener sus empresas domiciliadas en estos países, puesto que teniendo 

ganancias altas, tributan menos, esto puede afectar el sistema financiero 

e impedir el desarrollo de políticas que permiten atender las necesidades. 

                                                           
23 Para mayor detalle sobre los pilares del sistema nacional de contratación pública y 
Reformas al decreto ejecutivo No.1793, referirse a Decreto No. 144 (2009) 
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Sin embargo, la medida a criterio de muchos, pudo ser un desincentivo 

para el inversionista extranjero, afectando así los factores de atracción 

considerados como determinantes en la recepción de flujos externos de 

capital, entre estos factores se cita el entorno jurídico y tributario.   

 

Por otra parte, la economía en el 2009 se desenvuelve en un contexto de 

crisis internacional, esto a su vez afectó los flujos de inversión extranjera 

directa; es decir, se aprecia una reducción en toda la región.  Los ingresos 

por inversión frente a otros países se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 27. Inversión Extranjera Directa: Ecuador y América Latina 

Millones de dólares 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Elaborado por: Autora 
 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012

América del Sur 72.353           94.238           56.871         95.866         130.978       142.172       

Argentina 6.473             9.726             4.017           11.333         10.720         12.116         

Bolivia 953                1.302             687              936              1.033           1.505           

Brasil 34.585           45.058           25.949         48.506         66.660         65.272         

Chile 12.572           15.518           12.887         15.373         23.444         28.542         

Colombia 9.049             10.596           7.137           6.746           13.405         15.529         

Ecuador 194                1.058             308              163              644              585              

Paraguay 202                209                95                216              557              480              

Perú 5.491             6.924             6.431           8.455           8.233           12.240         

Uruguay 1.329             2.106             1.529           2.289           2.504           2.687           

Venezuela 1.505             1.741             (2.169)         1.849           3.778           3.216           

México 32.184           28.337           17.055         23.027         23.009         17.628         

Centroamérica 7.237             7.651             4.534           5.882           8.534           8.810           

Honduras 928                1.006             509              969              1.014           1.059           

Nicaragua 382                626                434              508              968              805              

Panamá 1.777             2.402             1.259           2.363           3.132           2.887           

Costa Rica 1.896             2.078             1.347           1.466           2.176           2.332           

El Salvador 1.509             785                385              (230)            218              482              

Guatemala 745                754                600              806              1.026           1.245           

Total 111.774         130.226         78.460         124.775       162.521       168.610       

Inversión Extranjera Directa. Ecuador y América Latina. $ Millones. 2007-2012
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3.2.2 El sector externo desde la perspectiva internacional 

 

De acuerdo a la CEPAL, durante el año 2007, la mayor parte de la 

expansión en las importaciones del Ecuador, correspondió a materias 

primas, esto ocurre ante un contexto internacional de buenos precios para  

bienes básicos. En efecto, se experimentó dentro de la región, un 

ambiente de altos precios fundamentalmente de commodities y recursos 

naturales como los hidrocarburos y la minería. 

 

En sus informes, se comparan las tasas de incremento por importaciones 

con otros bienes, se tiene una tasa de 17.1% para materias primas; 5.3% 

para bienes de capital; y, 2.7% para bienes de consumo. 

 

También explica, que la magnitud de inversión extranjera directa que el 

país capta, es baja frente a la región y otros países (Anexo 2 y 3).  Por 

otra parte, para el año 2008-2009 cuando se produce la crisis financiera 

mundial, la región sintió los efectos recesivos; sin embargo estos efectos 

demostraron que América Latina y el Caribe, ha logrado recuperarse de 

manera más rápida. 

 

En este periodo se establecen mayores lazos comerciales con China, 

convirtiéndose en un factor importante para enfrentar la crisis que se 

mencionó.  Sin embargo, a criterio de muchos China es un país que como 

socio comercial es cortoplacista, esto puede provocar que los resultados 

se reviertan para aquellos países que dependan de estas relaciones. 

 

Se insiste en que, las economías que gozan de recursos naturales 

tendrían que utilizar sus rentas para el fomento de la diversificación en la 

producción exportable y la competitividad en los demás sectores.  De esta 

manera, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2011), 

propone actuar ahora para sentar las bases para un desarrollo sostenible.  
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Esto es, a través de la inversión en infraestructuras, innovación y 

educación.  

 

Según el Fondo Monetario Internacional (2012), América Latina y el 

Caribe ha crecido vigorosamente el año 2011 porque ha sido empujada 

por el alto nivel de los precios de los productos básicos -materias primas- 

que son exportados.  Sin embargo, no ocurre lo mismo con los flujos de 

capital, en este aspecto existe vulnerabilidad constante.  Hace referencia 

a los “efectos de contagio”, señalando además cuál es la causa de los 

resultados positivos en la región.  

 

Así, cita que los efectos de contagio vinculados al movimiento financiero 

se relacionan con el desempeño de Europa, continente que ha reducido 

los flujos de capitales a la región.  Sin embargo, estos efectos podrían 

quedar reducidos por la forma como se financian las operaciones.  

Mientras que los efectos de contagio vinculados al comercio se relacionan 

con el crecimiento de Asia. 

 

Esta perspectiva coincide con lo citado en párrafos anteriores, añade que 

si la crisis europea produce efectos con alcances en la economía China y 

de Asia, podrían verse afectados los países de la región que proveen de 

estos bienes. En este caso, asegura que se debería ahorrar mientras 

existan los buenos precios internacionales para crear un margen de 

maniobra a través de políticas de apoyo ante estas perspectivas. 

 

Entonces, las cifras económicas del Ecuador demuestran que no estamos 

muy lejos de estas perspectivas.  Los indicadores que se estudian 

muestran tendencias a la baja en sus saldos comerciales, así como un 

nivel de exportaciones que presionan hacia la diversificación para no ser 

dependientes de los mismos bienes, de sus precios altos, ni de mercados 

sensibles.  Así mismo, hay que construir un entorno que genere confianza 
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de esta manera se aseguran los mejores saldos de capital y financieros, 

es decir, la economía se vuelve atractiva para sus diferentes actores. 

 

Por otra parte, según cifras de la Organización Mundial de Comercio el 

crecimiento del volumen de exportaciones mundiales se ha reducido, 

además sostiene que se mantendría la misma tendencia a lo largo de los 

años.  Pero, para invertir este pronóstico sería necesario un período de 

expansión comercial muy rápido, aunque frente a las condiciones del 

entorno mundial, no sería probable una pronta recuperación económica.  

 

Cuadro 28. Volumen del comercio mundial de bienes.  2010-2012 
(Variación porcentual) 

Regiones 

Exportaciones Importaciones 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Mundo  14,1 5,2  2,1 13.6 5,1 1,9 

América del Norte 15,0 6,6 4,5 15,7 4,4 3,1 

Estados Unidos 15,4 7,1 4,1 14,8 3,8 2,8 

América del Sur y Central (a) 5,2 6.1 1,4 22.7 12,0 1,8 

Europa 11,0 5,5 0,6 9.4 2,8 -1.9 

Comunidad de  Estados Independientes (CEI) 6,1 1,8 1,6 18,8 17,1 6,8 

África 5,4 -8,5 6,1 8,1 4,5 11,3 

Oriente Medio 7,5 5,5 1,2 8,2 5,1 7,9 

Asia 22,7 6,4 2,8 18,2 6,7 3,7 

China 28,1 8,8 6,2 22,0 8,8 3,6 

Japón 27,5 -0,6 -1,0 10,1 4,3 3,7 

India 25,7 15,0 -0,5 22,7 9,7 7,2 

Economías de reciente industrialización (4) b    20,9 7,8 1,6 17,9 2,7 1,5 

Pro memoria: economías desarrolladas 13,1 5,1 1,0 10,7 3,1 -0,1 

Pro memoria: economías en desarrollo y CEI 15,3 5,4 3,3 18,2 8,0 4,6 

(a)Incluido el Caribe. (b)Hong Kong, China; Corea; Singapur y Taipei Chino 

Fuente: Secretaria de la OMC 
Elaborado por: Autora 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS 

RESULTADOS EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

 

4.1 Escenario actual. 

 

En el segundo periodo de estudio, esto es 2007-2012, la magnitud de las 

remesas en el Ecuador indica una tendencia decreciente, lo que ha 

significado un menor flujo de transferencias recibidas en cuenta corriente. 

 

Gráfico 15. Evolución de las remesas en el Ecuador.  Periodo 2000-2012 

 (Millones de USD$) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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Antes se mencionó que entre los factores determinantes de este 

comportamiento, se tiene la crisis financiera mundial de grandes 

economías como los Estados Unidos y Europa.  Es decir, las condiciones 

externas dejaron de ser favorables por la reducción del empleo y por las 

restricciones a la emigración impuestas por España y Estados Unidos, 

reduciendo el flujo de divisas hacia los países receptores como Ecuador. 

 

Por otro lado, para complementar el análisis, se presentan las tasas de 

crecimiento del total importado y exportado, así como la tasa de 

recuperación de la Balanza comercial.  Hay que recordar que este es un 

indicador fundamental que muestra en cifras los logros que el Ecuador 

alcanza en su inserción comercial en el mercado internacional. 

 

Cuadro 29, Tasas de Crecimiento.  Periodo 2000-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

A inicios del periodo 2000-2002, se observó que al recuperar la 

estabilidad económica a través de la dolarización, se dinamizaron las 

importaciones presentando tasas de crecimiento que superaban en el 

doble las tasas observadas por exportaciones, por ejemplo, en el año 

2000 alcanzaron tasas del 23.1% frente al 12% respectivamente. 

 

Mientras que, con la política petrolera impulsada a partir del año 2003, se 

recupera la tasa de crecimiento de las exportaciones hasta el año 2006.  

Sin embargo, esta dependencia del petróleo no favoreció otro tipo de 
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Export 12 -4.7 9.1 22.6 23.6 31.4 25.9 8.7 31.4 -26 26.2 27.6 6.5 

Import 23.1 41.6 19 4.4 20.7 26.4 17.5 13.1 37.4 -20 38.1 18.9 4.6 

Total 

(%) 

- 9 -125 153 -109 257 167 133 -20 -23 -121 746 -58 -47 
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exportaciones – no petroleras- que pudieron convertirse en el eje central 

estratégico para reactivar la economía a través de avances productivos 

que permitieran salir de una estructura exportadora vulnerable y sin mayor 

valor agregado. 

 

Los gobiernos se vieron obligados a buscar la recuperación económica en 

un corto plazo a través del impulso del sector petrolero.  Sin embargo, las 

políticas petroleras tampoco fueron suficientes para alcanzar la 

reactivación. 

 

Comparando los datos obtenidos por exportaciones e importaciones 

totales, se aprecia que para el año 2007, se acentúa la vulnerabilidad de 

la economía al observar tasas de crecimiento por exportaciones con una 

tendencia decreciente con respecto a las importaciones, en particular 

desde el 2007 al 2010.  Esto representa un deterioro en la balanza de 

bienes por aumento de importaciones y la poca diversificación de las 

exportaciones 

 

Gráfico 16. Crecimiento de las Exportaciones e Importaciones.  Periodo 

2000-2012 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Autora 
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De esta manera, la tasa de crecimiento por exportaciones presenta una 

caída del 8.7% en el año 2007, para luego recuperarse en el transcurso 

del 2010 en 26.2%.  Esta moderada recuperación es posible al aumento 

en el precio del petróleo a un promedio de 71.93 dólares por barril, pero 

además se aplicaron políticas comerciales en el país como medida de 

protección ante la crisis mundial que se avizoraba en el 2008. 

 

Se puede observar en el Gráfico 17, que el valor de las importaciones 

mantuvo su tendencia creciente a lo largo de los años, mientras las 

exportaciones no fueron suficientes a pesar de los altos precios del 

petróleo. 

 

Gráfico 17. Total de Exportaciones e  Importaciones.  Periodo 2000-2012 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Autora 

 

La recuperación de las exportaciones tiene que ser fortalecida, 

considerando que es uno de los puntos principales en la transformación 

de la matriz productiva. De esta manera, los desequilibrios en la balanza 

de bienes podrían compensarse. 
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Con respecto a los precios del petróleo, se tiene que a pesar de presentar 

un comportamiento favorable con tendencia creciente, tampoco fue 

suficiente para resolver los problemas de la balanza comercial.  

 

Gráfico 18. Evolución del precio del petróleo.  Periodo 2000-2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
 

Se aprecia en el Gráfico 19 que el saldo comercial no logró recuperarse, 

presentando tasas negativas de manera recurrente durante el segundo 

periodo de análisis.  

 

Gráfico 19. Tasas de recuperación de la Balanza Comercial.  Periodo 
2000-2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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En efecto, a partir del año 2009 se aprecia una tendencia de deterioro en 

la balanza comercial al presentar saldos negativos.  En el capítulo anterior 

se indica que para el año 2009, destaca una caída comercial de 44.6% en 

la balanza comercial petrolera. 

 

A su vez, a inicios del mismo año se toman medidas de restricción a las 

importaciones.  Para luego, en el año 2010, aplicar su desgravación, y es 

en este año que se puede apreciar la más fuerte caída del saldo en 

balanza comercial de -1,978.7 millones; sin embargo, en esta caída 

comercial se observa un aumento del déficit por balanza comercial no 

petrolera. 

 

Estas cifras desfavorables en balanza comercial probablemente 

estuvieron empujando a obtener financiamiento a través de otras vías.  Al 

no contar con los niveles esperados por exportaciones y que son 

significativos en una economía dolarizada, se puede recurrir a otra fuente 

de entrada de divisas como la inversión extranjera directa, su evolución se 

explica con el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 20. Flujos de Inversión Extranjera Directa.  Periodo 2000-2012 
 (Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 
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La Inversión extranjera directa (IED) ha presentado flujos menores a partir 

del año 2005 con respecto a la entrada del flujo de inversión observado 

en el periodo 2001-2004, esto último correspondería al impulso que el 

Estado dio al sector petrolero con la operación del OCP en el año 2003 a 

través de la participación de empresarios privados en la producción de 

crudo, luego se observó menores flujos.  Excepto en el 2008, año en que 

la inversión fue impulsada a través de la renovación de las concesiones 

de telefonía móvil. 

 

Sin embargo, en el año 2009-2010, los flujos de inversión se vieron 

afectados por la crisis internacional, presentando una notable caída, sin 

lograr luego sostenerse en saldos superiores al año 2008 o al nivel del 

periodo 2000-2006.  Se observa que estos flujos de inversión tienen 

limitaciones y son muy volátiles ante las condiciones externas. 

 

En cuanto a inversión extranjera, es importante mencionar que el país no 

ha mantenido un mayor flujo de fondos porque este indicador se asocia a 

temas de políticas implementadas en el Ecuador, como los continuos 

cambios en las normativas y la falta de seguridad jurídica para los 

inversionistas.   

 

Al respecto, se puede señalar los diferentes mecanismos propuestos por 

el gobierno ecuatoriano para mantener la estabilidad del sector externo de 

la economía, como las subidas y bajadas de las tasas arancelarias; y, los 

contratos en sectores estratégicos con poco atractivo para las potenciales 

inversiones, si no representan menores costes para las empresas y los 

ciudadanos 
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4.2 Resultados de la Actividad Económica 

 

A continuación se presenta una síntesis de los principales resultados: 

 Insuficientes exportaciones, sobre todo de las exportaciones no 

petroleras que requieren agregar valor, lo que determina la 

persistencia del déficit en la balanza comercial a partir del periodo 

2007-2012, mientras que para el periodo 2000-2006, se registra un 

comportamiento diferente. 

 

 Menor producción anual de crudo durante el 2007-2012, si se compara 

con las cifras de producción del 2004-2006, esto a pesar de que se 

hicieron cambios en la modalidad de los contratos a partir del año 

2006, para que la empresa pública incentivara el desarrollo del sector 

petrolero.  

 

 Mejoría en el valor de las exportaciones petroleras, sin embargo se 

aprecia que estos resultados se obtuvieron por los buenos precios del 

petróleo y no por su producción, situación muy evidente para el 2009 y 

2010, años en que la caída del precio explica las tasas decrecientes 

de las exportaciones petroleras durante el 2007-2012 frente al periodo 

anterior. 

 

 Dependencia del petróleo y su precio, esto refleja la necesidad de 

mantener una política pública que fortalezca rápidamente el 

crecimiento comercial con el resto del mundo, a través de un mayor 

estímulo productivo. 

 

 La misma estructura de exportaciones, es decir, se aprecia una mayor 

participación en las exportaciones de productos primarios con una leve 

tendencia creciente a lo largo del tiempo, mientras que los productos 

industrializados presentan una ligera caída en la participación de las 

exportaciones. 
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 Menor inversión extranjera directa.  Esta variable puede verse 

afectada por medidas impuestas en el sector externo y por las 

direccionadas en temas de relaciones internacionales, las mismas que 

pueden hacer que los posibles inversionistas consideren que un país -

que presenta una mayor regulación de mercado o que no ofrece 

seguridad jurídica-, no tiene el entorno atractivo para invertir. 

 

Con respecto a los escenarios futuros, el Fondo Monetario internacional 

en sus informes señala que ante la fuerte apreciación del dólar y el 

desplome de los precios del petróleo cambian las expectativas de 

crecimiento. 

 

La debilidad de los precios de las materias primas, la lentitud inesperada 

del crecimiento mundial y la perspectiva de deterioro de las condiciones 

financieras mundiales lastran las perspectivas de los países de bajos 

ingresos (…). Globalmente, los riesgos siguen inclinándose a la baja.  El 

abaratamiento del petróleo y de otras materias primas podría suministrar 

cierto impulso a la demanda de los importadores de materias primas, pero 

complica las perspectivas de los exportadores de materias primas, 

algunos de los cuales enfrentan condiciones de por sí difíciles.24 

 

En general, se espera una desaceleración de las economías de la región.  

En particular se señala que el Ecuador alcanzará una actividad baja de 

crecimiento.  Al comparar las previsiones se tiene que la CEPAL es más 

optimista en sus perspectivas, proyecta una tasa de 0.4% en 2015 y 0.8% 

en 2016, mientras que el FMI hace pronósticos de -0.6% en 2015 y 0.1% 

en 2016. (Anexo 4). 

 

 

 

                                                           
24Resumen ejecutivo del FMI: Perspectivas de la economía mundial.  Octubre 2015. 
Pg.xvii 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La hipótesis planteada en este trabajo nos indica que “La política 

comercial del Ecuador ha ocasionado una desaceleración en el 

crecimiento económico de su sector externo durante el periodo 2007-

2012”.  La primera idea fue definir el crecimiento económico y observar lo 

que miden los indicadores del sector externo ecuatoriano, reconociendo 

que las normas y regulaciones inciden en el crecimiento económico. 

 

En este sentido, al haberse implementado políticas regulatorias durante el 

segundo periodo, se pudieron incrementar las limitantes en la actividad 

económica del sector externo ocasionando su desaceleración, esto se ve 

reflejado en la obtención de nuevos flujos de capital. 

 

Los cambios en los precios de los principales productos que forman parte 

de la oferta exportable ecuatoriana, tienen efectos en el desempeño de la 

economía, como ocurrió en 2009, lo que demuestra una alta 

vulnerabilidad ante los factores externos. 

 

En cuanto a los saldos comerciales, se refleja que se mantienen por el 

importante incremento de los precios del petróleo, más no por el volumen 

de la producción. 
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En una economía dolarizada, las principales fuentes generadoras de 

divisas para el financiamiento son el comercio exterior, la inversión 

extranjera directa y el crédito, pero entre estos indicadores y en pro del 

crecimiento buscado, los más relevantes son los saldos comerciales y la 

inversión extranjera por permitir una real inserción en el mercado mundial. 

 

Las expectativas sobre el comportamiento de la economía deberían 

impulsar el crecimiento de nuestro país para no causar efectos negativos 

en las diferentes actividades económicas.  Asimismo, si los agentes de la 

economía no encuentran claridad y seguridad con algún tipo de norma de 

política pública o existe ausencia de ella, es posible que se vea reflejado 

en los indicadores económicos como la inversión extranjera directa. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

La revisión de las expectativas de crecimiento durante la gestión pública y 

el tomar nuevas iniciativas ante las previsiones poco alentadoras de la 

economía mundial debe ayudar de forma positiva a minimizar la 

percepción de incertidumbre que se pudiera generar en los agentes de la 

economía 

 

La aplicación de cambios en la estructura exportadora, el fomento de la 

productividad, el mejoramiento de los atractivos económicos, compensará 

los impactos externos sobre los flujos de divisas y a su vez reducirá la 

vulnerabilidad a la que se encuentra sujeta la economía. 

 

Por lo tanto, las políticas públicas que se implementan deben tener un 

mínimo de consenso con los diferentes actores de la economía, de tal 

manera que estén acordes a las necesidades de estos y tienen que ser 

sometidas al monitoreo oportuno y la evaluación continua. 
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Con respecto a los objetivos que se quieren alcanzar como parte de la 

agenda política económica, la misma que plantea entre sus soluciones el 

cambio de la matriz productiva, se recomienda trabajar con rapidez, ante 

las presiones de las condiciones externas.  Es una necesidad la 

industrialización y el pronto cambio de la estructura exportadora. 

 

Así mismo, frente a los enfoques antes citados acerca de los saldos 

negativos no petroleros, se requiere no solamente un rol activo del sector 

empresarial sino también priorizar el tipo de gasto de inversión, sin 

descuidar los otros factores importantes como el mantener la estabilidad 

política, los mejores socios comerciales y un ambiente atractivo para el 

inversionista.
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Anexo 2.   
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Anexo 3. Inversión Extranjera Directa por sectores de destino.  2006-2013 

 

 
 

 

 

 

(En millones de dólares) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recursos naturales 2 544 2 488 895 827 3 006 655 2 909

Manufacturas 2 977 3 155 6 422 328 4 850 5 309 4 573

Servicios 1 688 1 942 3 329 1 656 2 100 4 202 4 553

Recursos naturales 363 390 486 859 420 530 622 1 166

Manufacturas 41 67 164 154 74 274 240 119

Servicios 84 126 303 290 193 132 171 220

Recursos naturales 1 542 4 806 15 085 7 487 18 358 6 296 9 044 16 782

Manufacturas 8 462 16 074 15 796 12 796 20 416 31 664 25 612 21 140

Servicios 12 702 13 147 13 703 6 334 9 509 28 493 30 454 26 001

Recursos naturales 3 283 6 495 4 599 7 147 5 033 13 793 15 229

Manufacturas 1 154 -657 1 570 805 568 1 590 3 449

Servicios 2 617 6 481 8 725 4 936 9 773 7 548 11 645

Otros 244 215 256 0 0 0 0

Recursos naturales 37 86 4 474 5 244 5 481 4 603 7 673 7 807 8 104

Manufacturas 803 1 867 1 748 621 692 852 1 755 2 659

Servicios 2 067 2 709 3 605 1 035 1 452 4 880 5 967 6 009

Recursos naturales -69 -77 265 58 189 380 243 265

Manufacturas 90 99 198 118 118 122 136 134

Servicios 250 173 595 132 -144 142 206 304

Recursos naturales -36 -2 3 8 -6 14 2 2

Manufacturas 60 8 149 -109 53 67 329 92

Servicios 70 196 56 195 169 476 186 80

Recursos naturales 328 338 604 253 329 383 203

Manufacturas 96 263 261 242 131 190 377

Servicios 594 592 1 003 962 1 010 1 360 1 653

Otros 476 136 238 71 820 572 454

Recursos naturales 453 1 790 4 814 853 1411 866 3 015 3 212

Manufacturas 10 174 13 861 8 259 5 965 12 588 9 784 7 591 28 134

Servicios 10 071 16 533 15 264 10 238 9 028 12 358 7 023 6 940

América Latina y el Caribe: ingresos de inversión extranjera directa por sector de destino, 2006-2013

Uruguay

México

Paraguay b

Colombia

Ecuador

Argentina a

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Brasil

Chile
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Fuente: Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al 8 de Mayo 

de 2014 

Elaborado por: Autora 
a. Según datos del Banco Central de la República Argentina. 
b. Los datos sobre 2013 corresponden al total acumulado al tercer trimestre. 

 

 

 

(En millones de dólares) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recursos naturales 59 33 467 73 31 38 -17 2

Manufacturas 439 689 555 407 966 737 634 358

Servicios 961 1 170 1 031 845 446 1 401 1 715 2 322

Otros 10 4 26 22 23 2 0 0

Recursos naturales 29 10 5 1 1 -1 -3 1

Manufacturas 17 21 28 56 -65 149 -47 283

Servicios 182 1 315 480 165 -166 70 531 -143

Otros (maquila) 0 101 26 72 0 0 0 0

Recursos naturales 69 70 174 139 120 325 418 489

Manufacturas 175 210 175 51 299 150 145 156

Servicios 328 437 369 401 363 544 636 625

Otros 20 28 36 9 23 7 46 40

Recursos naturales 86 30 4 10 84 62 41 70

Manufacturas 228 384 267 98 341 392 426 325

Servicios 356 513 736 402 545 560 591 665

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos naturales 15 11 57 47 77 191 123 160

Manufacturas 63 121 122 70 108 226 188 251

Servicios 209 250 447 318 323 550 487 426

Otros 0 0 0 0 0 0 8 11

Recursos naturales -108 1 -59 -34 77 94 13

Manufacturas 105 129 161 104 -114 142 694

Servicios 2 531 1 765 2 106 1 190 2 760 2 897 2 180

Otros 19 2 -11 0 0 0 0

Recursos naturales 107 30 357 758 298 1 060 1 169 93
Manufacturas -168 184 574 280 466 355 1 257 404

Servicios 1 146 1 453 1 938 1 128 1 132 860 716 1 494

Recursos naturales 12 9 37 7 13 29 100 22

Manufacturas 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 91 108 127 97 82 65 89 81

Otros 14 34 16 9 5 5 6 9

República Dominicana

Honduras

Nicaragua

Panamá

Costa Rica

América Latina y el Caribe: ingresos de inversión extranjera directa por sector de destino, 2006-2013

El Salvador

Guatemala

Belice
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Anexo 4. Crecimiento del PIB real .Perspectivas de la Economía Mundial 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Comisión para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 
Elaborado por: Autora 
 

(1) Incluye Guyana y Suriname. 
(2) América Central comprende Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 
(3) El Caribe comprende Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, 
Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente 
y las Granadinas, Trinidad y Tobago. 
(4) La Unión Monetaria del Caribe Oriental comprende Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa 
Lucía así como Anguila y Montserrat, que no son miembros del FMI. 

 

Economías de las Américas

Variación porcentual 

2014 2015 2016 2015 2016

América del Norte 2,4 2,4 2,7 …. ….

Estados Unidos 2,4 2,6 2,8 …. ….

Canadá 2,4 1,0 1,7 …. ….

México 2,1 2,3 2,8 2,2 2,5

América del Sur (1) 0,7 -1,5 -0,3 …. ….

Brasil 0,1 -3,0 -1,0 -2,8 -1,0

Argentina 0,5 0,4 -0,7 1,6 1,6

Colombia 4,6 2,5 2,8 2,9 3,1

Venezuela -4,0 -10 -6 -6,7 -7,0

Chile 1,9 2,3 2,5 2,1 2,5

Perú 2,4 2,4 3,3 2,7 3,4

Ecuador 3,8 -0,6 0,1 0,4 0,8

Bolivia 5,5 4,1 3,5 4,4 4,4

Uruguay 3,5 2,5 2,2 2,4 2,6

Paraguay 4,4 3,0 3,8 3,3 3,6

América Central (2) 4,1 3,9 4,2 …. ….

El Caribe (3) 4,7 3,8 3,4 …. ….

Partidas informativas América Latina y el Caribe 1,3 -0,3 0,8 -0,3 0,7

Excluido Argentina 1,4 -0,3 0,9 …. ….

Unión Monetaria del Caribe Oriental (4) 2,7 2,5 2,2 …. ….

Proyecciones FMI Proyecciones CEPAL

PIB real 


