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INTRODUCCIÓN 

 

El clásico modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

(protecciones arancelarias) tuvo su auge en Latino América entre 1950 y 1970; sin 

embargo, las medidas proteccionistas que caracterizaron a este modelo  

demostraron ser poco apropiadas, se volvieron caducas, motivo por el cual el 

modelo fue dejado a un lado por estos países. 

A partir de 1982, tras la crisis de la deuda en la región, se abandonó el modelo de 

sustitución de importaciones y se impulsaron reformas que limitaban el rol del 

Estado a la prestación de bienes y servicios públicos y crearon las condiciones del 

libre mercado. El Ecuador no estuvo ajeno a ello, el resultado: la diversificación 

productiva se estancó, y no registró mejoras en productividad, puesto que los 

sectores productivos no fueron sometidos a la competencia.  

Se busca ahora una nueva estrategia de trasformación productiva en el marco de 

una Economía Popular y Solidaria, es decir motivando incentivando y apoyando a 

las micros, pequeñas y medianas unidades productivas, que son al fin y al cabo 

las que abastecerán los mercados internos, pero no solucionarán el aumento de 

las exportaciones, que es lo que en realidad necesita el país incentivar, para poder 

equilibrar su balanza comercial con diversificación de exportaciones y ganancia de 

productividad.  

El actual gobierno se ha enfocado precisamente en la necesidad de volver a un 

modelo parecido al de Sustitución de Importaciones como una nueva estrategia 

para el desarrollo, para lo cual puede ser una ayuda para  el fortalecimiento de la 

industria nacional, pero para que exista éxito deben enfocarse a la actividad 

productiva. 

Es decir desarrollar nuevas actividades productivas de tipo estratégico que 

permitan esa inserción global, no solo a las exportaciones tradicionales, estas 

políticas deben complementarse con fuerzas del mercado y no sustituirlas. 
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Debemos tener en cuenta que la canasta de exportaciones de nuestro país está 

constituida por bienes primarios, que corresponden a países con bajas 

remuneraciones, con estas exportaciones es difícil desarrollarnos, es necesaria 

una estrategia para que esta canasta obtenga bienes de mayor valor agregado.  

En mayo de 2009, la SENPLADES, puso énfasis en la necesidad de definir 

políticas industriales, según reporto el Universo, el organismo planificador señaló 

como posibles industrias estratégicas las de Petroquímica, Bioquímica, Servicios 

Ambientales, Turismo Alternativo y Microindustria Textil. Además se mantienen los 

sectores priorizados que constan en el Código de la Producción.  

En efecto, solo países que han combinado buenas políticas macroeconómicas con 

políticas sectoriales activas han logrado crecimiento significativo y sostenible en el 

tiempo. Sin embargo, para que esas políticas sean exitosas es necesario que 

estas tengan ciertas características. 

Primero deben dirigirse a la actividad productiva  y no necesariamente a la 

sustitución de importaciones. Tampoco debe ir necesariamente a los exportadores 

tradicionales. La idea básica es el desarrollo de nuevas actividades productivas de 

tipo estratégico que permitan esa inserción global. Estas nuevas industrias pueden 

ser manufactureras, agropecuarias  de alto valor o de servicios.  

Sobre la nueva política industrial que propone el gobierno, el analista Walter 

Spurrier sostiene que: “Más allá de este problema – incremento de las 

importaciones -  está la necesidad de que el Ecuador adopte una economía 

política conducente al desarrollo industrial, si queremos cosechar ventajas de una 

integración regional y reducir la dependencia del petróleo y otros bienes primarios” 

HIPÓTESIS  

La Política  Arancelaria aplicada por el actual gobierno para impulsar y fortalecer el 

dinamismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, han 

sido insuficientes en el marco de cambio de la matriz productiva. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar los impuestos al comercio exterior, desde la perspectiva de la Política 

Arancelaria en el Modelo de Sustitución de Importaciones, en el período 2007-

2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estudiar los aspectos más relevantes del modelo de sustitución de 

importaciones y de la nueva política industrial. 

 Realizar un análisis conceptual de la política de restricción de importaciones 

y la influencia de los incentivos del código de la producción, en la inclusión 

de nuevos actores en la estructura productiva. 

 Analizar de manera cuantitativa y cualitativa los diferentes indicadores del 

sector externo y el aporte de las MIPYMES y la gran empresa a la balanza 

comercial y al PIB. 

 Proponer alternativas viables de mejoramiento, impulso y fortalecimiento a 

los nuevos actores del modelo de sustitución de importaciones, incluyendo 

al sector productivo tradicional. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE 

IMPORTACIONES Y LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL 

1.1.- EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES O MODELO 

CEPALINO EN AMERICA LATINA: 1970-1980 

 

En la década  de los 60-70 del siglo pasado, en América Latina se aplicó un 

modelo de desarrollo a seguir por los gobiernos de la región sobre la base de los 

programas de desarrollo industrial y medidas económicas más allá de las fuerzas 

del mercado que eran los paradigmas de aquel entonces. Este modelo,  implicaba 

el reemplazo de un modelo exportador-primario a otro de crecimiento hacia 

adentro, cuyo núcleo debía ser la promoción de un proceso de industrialización 

con sustitución de importaciones. 

El fundamento de ésta propuesta fue realizado por Raúl Prebish1, ex Director de la 

CEPAL2  y se conoció con el nombre de estructuralismo latinoamericano o escuela 

estructuralista del desarrollo, cuestionaba la teoría neoclásica en su interpretación 

del comercio y desarrollo económico. Este pensamiento económico se sostenía, 

en el que los países subdesarrollados no se habían beneficiado  de las teorías 

clásicas del comercio internacional3 que predominaban en aquella época, más 

bien, la evolución del sistema económico internacional demostraba que el 

comercio internacional funcionaba de una manera distinta a la prevista por la 

teoría ortodoxa.  

                                                           
1 1901-1986, economista argentino y Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina 
CEPAL 1948-1962. 
2 CEPAL: Comisión Económica para América Latina: Se estableció con el fin de contribuir al desarrollo 
económico de América Latina. 
3 Las ventajas absolutas de Adam Smith y la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo. En la 
Teoría clásica del comercio internacional, se señalaba que la especialización y apertura comercial de los 
países termina generando bienestar a la población y que cada país debería producir aquel producto en el 
cual tuviese una “ventaja comparativa”, es decir, aquel cuyo costo de oportunidad por producir un bien 
fuese mejor. 
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Según Prebisch citado por Briceño Ruiz, señalaba que: “Sólo en el centro (países 

desarrollados) había tenido lugar un incremento creciente de la competitividad, 

mientras que la división internacional  del trabajo y las limitaciones estructurales 

propias de las economías de la periferia (países subdesarrollados), habían  

impedido que esta última obtuviese los beneficios del progreso técnico”4. 

Además, Prebisch, indicaba que el centro era donde penetraban las técnicas 

capitalistas de producción y la periferia aquella cuya producción permanecía 

rezagada tecnológicamente, lo cual se proyectaba en el deterioro de los términos 

de intercambio5, es decir, la relación de precios se movió constantemente en 

contra de la producción primaria. A manera de ejemplo Prebish citaba que en los 

años treinta (del siglo XX), sólo podía comprarse el 63 por ciento de los productos 

finales de la industria que se compraban en los años sesenta del siglo pasado 

(siglo XIX), con la misma cantidad de productos primarios; o sea que se 

necesitaba en término medio el 58.6 por ciento más de productos primarios para 

comprar la misma cantidad de artículos finales de la industria. 

Ante esta situación, los países de la periferia estaban en desventaja con respecto 

a los países del centro en materia de reciprocidad en el intercambio, porque estos 

últimos exportaban manufacturas cuya demanda tendía a aumentar con el 

crecimiento de ingreso en la periferia; en tanto que los primeros exportaban  

productos primarios que tendían a crecer lentamente con el ingreso de los centros. 

Por otra parte, existía la tendencia al desequilibrio comercial de la periferia, o sea, 

había un exceso de importaciones. Esta tendencia al desequilibrio en los países  

periféricos, les imponía la necesidad de aplicar  una estrategia de sustitución de 

importaciones para evitar el déficit en la balanza de pagos. 

                                                           
4 Briceño Ruiz, Revista Aportes para la integración latinoamericana, El Pensamiento estructuralista de la 
CEPAL sobre el desarrollo y la integración latinoamericana, junio 2013, pág. 4. 
5 Los términos de intercambio internacional TII expresan la relación entre los precios promedio que un país 
obtiene por sus exportaciones y los precios promedio que paga por sus importaciones. Un aumento de los 
TII significa que los precios de las exportaciones de un país se han incrementado en relación a los precios de 
sus importaciones. La causa principal para el deterioro de los términos de intercambio radica en que la 
mayoría de los países subdesarrollados a razón de la división internacional del trabajo, exportan productos 
con escaso valor agregado (materias primas y productos primarios) cuyo precio relativo disminuye en el 
tiempo, mientras que importan productos con elevado valor agregado (productos industrializados con alto 
nivel de tecnología), cuyo precio relativo se incrementa progresivamente. 
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La experiencia demostró, que este intento de industrialización no alteró el patrón 

tradicional de la acumulación primario-exportadora en América Latina, parece ser 

que  la intervención del Estado fue peor que las deficiencias del mercado. Stiglitz 

al respecto mencionaba que “Los mercados suelen fallar, pero el Estado a 

menudo no consigue corregir estos fallos”6. No obstante, a fines de los años 80, se 

generalizó entre los economistas  el desencanto provocado por el enfoque 

cepalino del modelo de sustitución de importaciones. 

Según Napoleón Saltos en su obra “Ecuador su Realidad”, El Modelo de 

Sustitución de Importaciones MSI, llegó a su fin, el mismo que no logró una mejor 

redistribución de la riqueza y se acentuó la concentración de la misma. 

Por lo tanto la solución era reducir la intervención del Estado y la liberalización de 

la economía, se reactivó la política liberal, en la nueva versión del neoliberalismo, 

cuya base se denominó el Consenso de Washington”7, tema a desvelar en los 

próximos numerales. 

1.1.1.- EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN EL 

ECUADOR: 1970-1980 

 

Alberto Acosta en su obra “Breve Historia Económica del Ecuador” menciona que: 

“La Política de Sustitución de Importaciones que dominaba el escenario 

latinoamericano y que permitió forzar la industrialización nacional no tuvo los 

resultados esperados en Ecuador” 8 . Era la época en la cual se pretendía 

centralizar y modernizar el funcionamiento del Estado, como un actor importante 

del proceso de desarrollo. Pero en ningún momento este proceso de 

transformación estatal, que suponía una mayor injerencia del mismo en la 

economía, proponía una superación del sistema capitalista. 

                                                           
6 J. Stiglitz, Economía del sector público, pág. 18 
7 Consenso de Washington: Conjunto de medidas de política económica adoptada para enfrentar la crisis 
económica en los años ochenta. 
8 Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, 2013, pág. 143 analistas económicos…. 
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La aplicación de este modelo coincidió con la época del “boom petrolero” y la 

postergación del Ecuador en su desarrollo industrial, el modelo, como ahora el 

actual gobierno también  lo está aplicando, prometía la solución de los problemas 

del subdesarrollo. La amplia disponibilidad de recursos, en especial divisas 

provenientes de las exportaciones  de petróleo y de créditos externos, permitió el 

establecimiento de esquemas de fomento industrial. No obstante, si bien se intentó 

el impulso a la industria, no se desmontó los cimientos extractivitas que sostenía a 

la economía ecuatoriana, tal es así que hasta el día de hoy, nuestro país posee 

una economía primaria exportadora extractivista. 

No se transformó dinámicamente el mercado interno, pues no se dio una 

redistribución de la renta ni de la riqueza. Tampoco se garantizó el flujo adecuado 

de capitales para la readecuación del aparato productivo superando su 

heterogeneidad estructural 9 . Las importaciones (ver gráfico N° 1) igual se 

incrementaron y la estructura de las exportaciones no varió (ver gráfico N° 3). No 

hubo una real concentración de esfuerzos privados y estatales para crear la 

infraestructura necesaria y tampoco se diseñó –mucho menos aplicó- una 

verdadera política arancelaria que hubiera protegido activamente a la naciente 

industria hasta que esta alcanzara niveles prudentes de competitividad 

internacional. 

 

CUADRO  1   IMPORTACIONES: PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 

 

Fuente: BCE, Sesenta años de información estadística, 1927-1997. Tomado del texto: “Breve Historia 
Económica del Ecuador 2013” A. Acosta. Quito-Ecuador, pág. 491. 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

 

                                                           
9 En el Ecuador, se observan unos enclaves altamente productivos y otro segmento con bajos niveles de 
producción, por no decir de subsistencia, lo que ha contribuido a mantener una estructura productiva 
heterogénea. 

AÑOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

IMPORTACIONES 273.8 340.1 318.5 397.2 958.4 943.2 993.1 1508 1630 1985 2249
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GRÁFICO  1 IMPORTACIONES: PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 

 
 

Fuente: BCE, Sesenta años de información estadística, 1927-1997. Tomado del texto: “Breve Historia 
Económica del Ecuador 2013” A. Acosta. Quito-Ecuador, pág. 491. 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

 

El Modelo de Sustitución de Importaciones MSI, por lo que se evidencia en el 

gráfico, trajo como consecuencia en 1980 un incremento de las importaciones de 

8,2 veces en comparación al valor de 1970. Y si tomamos como análisis a los 

bienes de consumo, según el BCE, en el año 1970 este representó $ 36 millones 

en 1970, mientras que en 1980 este se incrementó a $ 250 millones (ver gráfico N° 

2), es decir 7 veces más, y justamente una de las barreras para el cambio, 

representó el patrón de consumo de los estratos altos y también medios, propios 

de realidades regionalmente diferente y concentradoras, lo que influyo en la 

producción industrial local y en las importaciones. En realidad se mantuvo en gran 

medida el patrón consumista importador de bienes y modas de las elites 

exportadoras de antaño.  
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CUADRO  2 IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: BCE, Sesenta años de información estadística, 1927-1997.  Tomado del texto: “Breve Historia 
Económica del Ecuador 2013” A. Acosta. Quito-Ecuador, pág. 491. 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

 

 

GRÁFICO  2 IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, Sesenta años de información estadística, 1927-1997.  Tomado del texto: “Breve Historia 
Económica del Ecuador 2013” A. Acosta. Quito-Ecuador, pág. 491. 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

 

 

 

 

  

AÑOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

BIENES DE CONSUMO 36.1 38.2 46.2 64.2 116 102.5 99.1 167.8 178.5 180.4 250.1
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CUADRO  3 EXPORTACIONES: PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 
 

 

 

GRÁFICO  3 EXPORTACIONES: PERÍODO 1970-1980 

(En millones de dólares) 

 

 

Fuente: BCE, Sesenta años de información estadística, 1927-1997. Tomado del texto: “Breve Historia 
Económica del Ecuador 2013” A. Acosta. Quito-Ecuador, pág. 487. 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 
 

Si se analiza el gráfico N° 3, se evidencia que lo sostenido en líneas anteriores fue 

una realidad concreta, con el MSI no hubo un incremento de exportaciones con 

PRIMARIOS

AÑOS PETRÓLEO BANANO OTROS TOTAL

PLÁTANO INDUSTRIAL. EXPORTACIONES

1970 8.3 83.2 50 22.1 1.7 1.2 18.6 3.71 188.81

1971 11.5 88.1 36.1 24.3 4.3 15 28.7 2.76 210.76

1972 59 130.9 46.9 23.6 13 17.1 34.7 3.46 328.66

1973 282 74 65.4 26 9.1 26.1 48.4 7.34 538.34

1974 692 126.7 67.7 102.6 11.3 31.1 90.8 2.9 1125.1

1975 587 138.6 65.5 42.1 14.5 25.3 100.2 2.32 975.52

1976 739 103.2 192.7 31.4 20.7 34.3 135 6.21 1262.51

1977 702 148.2 175 59.9 25.5 36.4 287.6 110 1544.6

1978 622 150.9 265 50 24 34.3 408.3 14.3 1568.8

1979 1036 156.5 263.8 40.2 30.9 55.6 519.8 96 2198.8

1980 1374 195.5 132.1 31.2 71.7 47.6 625.9 15.9 2493.9
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valor agregado, el rubro industrias es mínimo en toda la década del 70 al 80, 

mientras que las exportaciones de productos primarios predominaron en el 

período analizado. 

El auge petrolero tuvo un “carácter desigual” y excluyente desde las perspectivas, 

regional, sectorial y social; realidad que profundizó la heterogeneidad estructural 

del aparato productivo. En vista de la incapacidad de la industria para generar 

empleo abundante, un número cada vez mayor de personas se desplazó hacia 

otras actividades informales de por si inestables y de muy baja productividad.  

En Ecuador, el proteccionismo no indujo mejoras cualitativas en el aparato 

industrial. Lo cual,  no puede ser confundido ingenuamente con la inutilidad de una 

política proteccionista en general, sino más bien de una concepción sustentada en 

relaciones personales y de grupo, plagada de incoherencias e inconsistencias que 

es la que se aplicó en el país. 

En todo caso, por muy estratégico que sea este sistema, las consecuencias 

pueden ser: inflación por la falta de competencia con productos de otros mercados 

y la obligación de comprar producto nacional independientemente de su calidad o 

precio; déficits negativos de la balanza comercial y monopolios como 

consecuencia de los subsidios. Sucede que para proteger la industria, sino 

tomamos los correctivos y medidas necesarias, nos puede hacer menos 

competitivos frente al mercado internacional y queda la duda de cómo las mismas 

políticas pasadas nos harían más competitivos ésta vez.  

En síntesis, el sistema que fracasó en el siglo pasado, tal como se lo ha 

descrito, es la estrategia comercial e industrial del Ecuador del siglo XXI.  

1.2.- EL MODELO NEOLIBERAL Y SUS CONSECUENCIAS: EL CONCENSO 

DE WASHINGTON 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, El turbulento ciclo neoliberal se abrió en 

1981, cuando Ronald Reagan afirmaba que el “Estado no es la solución, sino un 
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problema”10. El Neoliberalismo propuso una reorientación de las funciones del 

Estado y la Economía, se retomó los planteamientos más radicales del liberalismo 

tradicional: la primacía absoluta del mercado y la no intervención ni regulación del 

Estado en la economía. 

Al respecto del Consenso de Washington, el analista económico e historiador 

Alberto Acosta, anotó que ésta ideología se transformó en “pensamiento único” y 

como resultado de ésta posición totalitaria, el mensaje dominante aseguraba que 

“no hay alternativa” y desde esa perspectiva, se difundió el ajuste estructural por el 

mundo. 

Según un estudio de la CEPAL, en su gran mayoría, los países de la región 

acataron los requisitos de equilibrio macroeconómico de lo que luego se denominó 

el Consenso de Washington11. 

Las políticas del Consenso de Washington, según la  expresión acuñada por el 

economista estadounidense John Williamson, incluía un mensaje central: 

 El libre mercado debe regular la actividad económica 

 Los estados deben intervenir exclusivamente para mantener la disciplina 

fiscal 

 Lograr una tasa estable de cambio 

 Liberalizar y desregular los mercados 

 Reformar el sistema tributario 

 Privatizar las empresas públicas 

 Abrir las economías e integrarlas más fuertemente al mercado internacional 

y flexibilizar el mercado laboral. 
 

Según el mismo estudio de la CEPAL (La Hora de la Igualdad), el crecimiento 

anual promedio en Ecuador durante el período neoliberal 1990-2006 apenas 

registró 3,2%. En lo que se refiere al crecimiento anual del PIB per cápita para ese 

lapso, América latina (AL) mostró un acotado crecimiento del 1,7%, muy por 

                                                           
10 Plan Nacional del Buen Vivir PNBV 2009-2013, pág. 16 
11 CEPAL, La Hora de la Igualdad, pág. 56 
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debajo del registrado en Asia Oriental 4,1% y del presentado por EEUU que 

quintuplico al de  América Latina AL. Estos antecedentes del PIB y sus efectos 

negativos evidenciaron que la macroeconomía focalizada en los dos pilares 

mencionados –baja inflación y disciplina fiscal- resultó insatisfactoria desde el 

punto de vista del desarrollo. Se puede decir, que la expansión del PIB no 

respondió a cambios estructurales o microeconómicos, sino a otras variables 

macroeconómicas asociadas a flujos de capitales financieros. 

Esta medida implementada desde el mercado, dieron origen a brechas recesivas 

en gran parte del período 1990-2009, la inestabilidad resultante dio un sesgo 

regresivo sobre las condiciones sociales y la equidad. En este marco se puede 

afirmar que la volatilidad castigo a los sectores más vulnerables y distribuyó los 

costos y los beneficios de manera desigual. 

Sin embargo el modelo Neoliberal no se consolidó. Las economías de América 

Latina fueron el escenario de las crisis más espectaculares: México en 1994 

(efecto tequila); Ecuador en 1998 (crisis que culminó con la dolarización en 2000); 

Brasil en 1999 y Argentina en 2001, el programa se hundió sin cumplir sus 

promesas, los estragos de la hiperinflación se controlaron pero a cambio de un 

gran costo social.  

Después de la caída del neoliberalismo y la subida al poder de gobiernos de 

izquierda América Latina en este siglo, el cambio  ha empatado con un período de 

expansión económica iniciado en 2003, al calor de la subida de los precios 

internacionales del petróleo, del crecimiento de las remesas, del ascenso del 

precio internacional de las mercancías, ha permitido un lapso de desconexión y 

autonomía.  

No obstante en Ecuador, con la subida al poder del Econ. Rafael Correa en 2007, 

cambia la concepción global de la economía, a partir de este año, se observa que 

el Estado asume un nuevo rol por encima del mercado, se aparta del 

neoliberalismo, y se consolida un sistema económico nuevo denominado 

“Economía Popular y Solidaria”, plasmada en la Constitución de Montecristi en su 

artículo 283 que señala: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al 
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ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 

mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine. La economía 

popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

1.3.- LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL EN LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 

Según datos del INEC, en 2007, el 36,7% de la población ecuatoriana vivió bajo la 

línea de pobreza y un 16,5% en situación de pobreza extrema, estas 

características de la pobreza a nivel nacional han marcado precarias condiciones 

de vida y han acusado bajos niveles de satisfacción para alcanzar el buen vivir12.  

Las causas pueden atribuirse, entre otras razones: a la poca perseverancia de la 

política pública; a las condiciones exógenas; falta de preparación de la población, 

a una burocracia que imposibilita los procesos y la gestión, etc., o sencillamente al 

modelo de sustitución de importaciones o el modelo neoliberal implementados en 

el país en los últimos 30 años, que han postergado los cambios que den 

sustentabilidad o sostenibilidad a los emprendimientos para el desarrollo social, 

económico y ambiental necesarios para alcanzar el desarrollo con equidad. 

                                                           
 
12 Buen Vivir.- Satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 
y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales 
de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno –visto como un ser humano y 
universal y particularmente a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 
subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a otro). Nuestro concepto de buen vivir nos obliga 
a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros –entre diversos pero 
iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento. (PNBV 2009-2013 
versión resumida pág. 6). 
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En ese marco, con la asunción al poder del Econ. Rafael Correa, nace y se hace 

realidad en el país un nuevo modelo económico, plasmado en la Constitución que 

en su artículo 283 tal como se lo describió en la página anterior. 

Por lo visto, desde la misma Constitución, se establece que el régimen de 

desarrollo del país, busca una soberanía económica orientada hacia la 

construcción de un modelo “económico social y solidario” basado en el concepto  

del buen vivir, dentro del cual se destaca el rechazo al neoliberalismo.  

Por consiguiente, para precisar el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS), 

nos referiremos, en forma resumida, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, que define en su artículo 113   

Con lo expuesto, se puede decir, que la ESS, a entender de los gobernantes de 

turno, es una alternativa para la supervivencia de un modelo económico neoliberal 

excluyente, donde a través del trabajo asociativo, basado en la autogestión y la 

solidaridad, puede lograr un complemento a sus ingresos y enfrentar 

colectivamente sus condiciones sociales estableciendo vínculos entre producción, 

comercialización y consumo, desde prácticas de solidaridad y de identidad 

colectiva. No toma en consideración, la necesidad de elevar la competitividad, sino 

más bien se centra en un intento de mirar hacia el mercado interno, las unidades 

productivas comunitarias y asociativas. 

Pero, como la Constitución es la norma suprema que rige la vida de una sociedad 

políticamente organizada, y que en ella además se definen principios y 

procedimientos, sobre los cuales se constituye y las características que tendrá su 

organización, se tiene que la Carta Magna aprobada en Montecristi en el año 

2008, respecto a la implementación de una política industrial, nos señala en el 

                                                           
13  “La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual y colectivamente 

organizan y desarrollan procesos de producción, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al ser humano, orientada al buen vivir..” 
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numeral 2 y 3 del artículo 28414 , en donde enfatiza dos objetivos principales para 

el desarrollo de la producción, que radica en la productividad, competitividad y 

asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

 Asimismo, la Constitución en los numerales 1 y 3 del artículo 304 nos indica: 

Art. 304.-  La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del  

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Fortalecer el aparato productivo y producción nacionales. 

 

Además, en el segundo inciso del artículo 306 se establece: 

“El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo 

y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza”. 

Por lo tanto, en la consolidación de un modelo de sustitución de importaciones, en 

el segundo grupo de los artículos mencionados por la Constitución, se establecen 

las pautas generales para una política industrial desde el desarrollo endógeno15, el 

cual propone un Estado proactivo que busca desincentivar las importaciones que 

perjudiquen a la industria. Es importante anotar, que el uso de una política 

comercial, tal como se lo describe en el artículo 304, implica hacer uso de la 

política arancelaria para proteger los diferentes sectores de la ESS, sean estos, 

micro, pequeños y medianos empresarios (MIPYMES), actores fundamentales de 

esta nueva forma de hacer economía. 

                                                           
14 Art. 284.-  La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Incentivar la producción nacional, la 

productividad y la competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 2.  Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

15 Se refiere al desarrollo y fortalecimiento de la producción nacional interna, el aspecto social es el centro 
de la propuesta. 



- 17 - 
 

Asimismo, es fundamental destacar, que más allá de la Constitución, la otra 

herramienta para la implementación de las políticas del gobierno es el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) o también llamado Plan Nacional de Desarrollo, 

que al 2014 ya está en su tercera versión, es donde se determinan estrategias y 

objetivos para el fiel cumplimiento de las normas constitucionales. 

1.4.- EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN EL ÁMBITO DE LA 

PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO. 

 

La máxima expresión del modelo de sustitución de importación y de la forma de 

producir, se encuentra en la sección 5 del PNBV 2009-2013, la misma que se 

encuentra ilustrada en 4 fases: 

GRÁFICO  4  FASES DE LA ESTRATEGIA ENDÓGENA EN EL MODELO DE 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, versión resumida, pág. 57 
Elaborado por: CPA. Leidy  Pulla 
 
 

En la primera fase en términos de acumulación, el gobierno nacional busca 

asegurar todavía la producción en base a los bienes primarios, mientras que en 
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importaciones, que consistirá en una política de restricción de importaciones, para 

todas aquellas industrias nacientes y actividades que implique  valor agregado. 

 

 

GRÁFICO  5  ESTRATEGIAS EN EL ESQUEMA DEL MODELO DE 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, versión resumida, pág. 57 
Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 
 

 

En la segunda fase, se busca incrementar el peso de la nueva industria frente a la 

producción primaria tal como se observa en el gráfico N° 6. Asimismo, se enfoca 

en la expansión del sector energético, factor clave en las economías de escala16, 

ya que permite elevar la productividad a bajo costos. En esta fase, el PNBV, le da 

un espacio a la Investigación y Desarrollo (I+D), campo clave para generar otro 

tipo de economía que se base en el conocimiento y en el valor agregado que 

pueda proveer el talento humano, y en el que el gobierno ya ha tomado ciertas 

                                                           
16 Hacen referencia a la utilización de los gastos de naturaleza fija en un mayor volumen de producción 

dentro de un horizonte temporal determinado, provocando una efectiva reducción de los costes unitarios 
correspondientes. Así, cuando la evolución de la tecnología y la organización de los procesos productivos 
comienzan a permitir pasar de unos volúmenes de producción por instalación muy reducidos a producciones 
masivas en serie, paralelamente también empiezan a conseguirse reducciones drásticas en los costes 
unitarios, nunca anteriormente alcanzados y consiguientemente, a percatarse de la posibilidad de 
instrumentalizar el fenómeno de las economías de escala como un importante factor estratégico en la pugna 
competitiva entre empresas. 
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iniciativas que se pueden resaltar: entrega de becas y la creación de nuevas 

universidades, además, se están dando pasos importantes en el fortalecimiento de 

las TIC´s (tecnologías de la información y comunicación). 

 

 

CUADRO  4 PROYECCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FORMA DE PRODUCIR EN 
EL ECUADOR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO SEGÚN EL PNBV 2009-2013 

 

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, pág. 57 

     Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

 

GRÁFICO  6 PROYECCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA FORMA DE PRODUCIR EN 
EL ECUADOR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO SEGÚN EL PNBV 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, pág. 57 

     Elaborado por: CPA. Leidy Pulla 

Si se analiza el gráfico N° 6, el gobierno nacional le apuesta a cambiar el sistema 

de producción (Transformación de la Matriz Productiva) , dejar de lado, el sistema 

de producción primaria (barra azul), para convertirse de a poco en una economía  

que le incorpore valor agregado a su producción (barra amarrilla). En la tercera 

fase, el gobierno espera profundizar la diversificación y sustitución de 

exportaciones. La idea es satisfacer la demanda doméstica y disponer de 

excedentes para la demanda externa. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Primario exportador 70 55 38 20

Nuevas industrias 20 25 38 50

Servicios y tecnología 10 20 24 30
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En la cuarta fase se sintetiza en pasar a una economía completamente diferente a 

la que se posee ahora, que es sobre todo rentista y primaria exportadora, en la 

que encuentra una ausencia del valor agregado. Lo que se busca es pasar a una 

economía en la que el centro del valor agregado sea el talento humano, las ideas, 

la creatividad, la innovación, o sea, el conocimiento. Se estaría hablando de 

Investigación y Desarrollo (I+D), o más bien de I+D e innovación. En cuestión de 

innovación se deberían transformar un objetivo claro (incrementar el I + D en las 

empresas para aumentar su competitividad) en actuaciones concretas, eficaces y 

eficientes impulsadas desde la administración pública. 

La I + D  no tiene que ser necesariamente un proceso interno. Éste es un tema de 

especial importancia en Ecuador, ya que su industria está compuesta 

principalmente por pequeñas y medianas empresas, reduciéndose así la 

capacidad o recursos para  crear  grupos internos de trabajo en  I + D  y justificar 

su coste. Si queremos que nuestras compañías  realicen  I + D y, a su vez tengan 

que externalizar  este tipo de tareas, es obvio que se va a generar una elevada 

demanda de estos servicios. Por tanto, surge inmediatamente la cuestión: 

¿tenemos la correspondiente oferta? 

En este punto, el Ecuador está creando una normativa para impulsar la producción 

de conocimiento, llamado Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento COESC, que está llamada a impulsar una mejor productividad y una 

mayor industrialización, así como, ayudar a crear nuevos productos, servicios y 

conocimiento. 

En síntesis, se puede decir, desde la perspectiva de la producción el PNBV 2009-

2013, plantea una nueva forma de producir que el gobierno nacional la ha 

denominado el cambio de la matriz productiva y tiene dos lados:  

1. Impulsar más industrias, sustituir importaciones y aumentar la productividad 

2. Formación del talento humano, inversión sea pública o privada en ciencia, 

tecnología e innovación. 
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CAPÍTULO II 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESTRICCIÓN DE 

IMPORTACIONES Y LOS INCENTIVOS DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 

2.1.- IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR: LA POLÍTICA DE RESTRICCIÓN 

DE IMPORTACIONES: 2007-2009. 

 

En el torrente comercial de importaciones y exportaciones entre países, las 

voluntades de negociación de los Gobiernos, de los empresarios y de las 

personas, en general, se enmarcan en reglas establecidas por los primeros. La 

apertura comercial y la búsqueda de arancel plano17, que caracterizó la política 

comercial en regímenes anteriores, están cambiando con un tinte proteccionista 

que busca alentar la producción nacional con barreras efectivas de comercio –

como las salvaguardias. Para ello utilizan salvaguardias y aranceles como 

artificios para detener la salida de dólares del país por importaciones, incluso 

estableciendo metas de montos de reducción de importaciones. 

 

La relación causal entre la alta inversión pública realizada por el gobierno 

del Presidente Rafael Correa desde el año 2007 y el incremento de ingresos de la 

población al tener más empleo, trajo como consecuencia un alto consumo, 

situación para la que no estuvo preparada la empresa privada nacional, no 

pudieron satisfacer la demanda, por lo que la sociedad ecuatoriana optó por 

consumir productos importados. 

Después que en 2007 el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

COMEXI redujo el arancel a más de 2.000 productos, el año 2008 por el fuerte 

incremento de las importaciones se aplicó la segunda medida por restricción de 

importaciones tal como se observa en el cuadro N° 5. 

 

                                                           
17 Arancel Plano, Sistema tarifario en el que solamente se graba las mercancías con derecho ad-valoren, es 
decir tributan únicamente de acuerdo a su valor. 
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CUADRO  5 POLÍTICA DE RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES 

PERÍODO 2007-2008 

Medidas para 
frenar 

importaciones 

 
Fecha 

 
# Resolución 

Comexi 

 

 
Explicación de la medida 

Pronunciamiento 
de Secretaría 
General de la 

CAN 

Reforma 
arancelaria 

15-Oct-07 
 
 

 
  

389,390, 
393,396, 

404 
     
 

Aplicación del Arancel Nacional de 
Importaciones de conformidad con 
las tarifas arancelarias establecidas 
en la nómina de productos, 5%, 10%, 
15%, 20%. 

Proceso 
aprobado por la 
Secretaría 
General de la 
CAN. 

28-03-2008 
 
 

418, 
 
 

Aranceles 0% a las subpartidas 
correspondientes a bienes del 
capital. 

 
16-05-2008 
 
 
 
 

 
423, 

 
 

424, 
 

 

 

0% hasta 31/12/2008, Harina de 
Trigo y sémola de trigo 
 
 

 0% Aparatos mecánicos como de 
fabricación de pañales desechables, 
compresas, tampones higiénicos y 
toallas húmedas 

 

13-06-2008 
 

 

428, 
0% para aeronaves con fabricación a 
partir del año 1990 
 

08-05-2008 
 
 

429 
 
 

0% por seis meses a maquinas y 
aparatos para industria azucarera 

18-07-2008 
 

430, 
 

0% bienes de capital y ciertos 
productos químicos utilizados en la 
agricultura 

 

29-07-2008 
 

 

431, 
 

Requerimientos de crédito para  
producción nacional de aquellas 
partidas del 0% de aranceles 

 
01-09-2008 
 

 
433, 

 

 

Incorporación de 10 dígitos para 
vehículos, tractores, híbridos y sus 
partes y accesorios 0% 

 
03-12-2008 
 

 
457, 

 

Incremento al arancel al 30% de 
importación de bienes artículos de 
mesa, asientos giratorios, metales 
preciosos, etc. 

11-12-2008 
 
 
 
 
 
 
 

458, 
 
 
 
 

459, 
 

 

0% para bienes importados para el 
programa de Renovación del Parque 
automotor q impulsa el Gobierno  
 

0% para alambre de acero utilizado 
para fabricación de neumáticos y 
demás pero solo por un año a partir 
de la vigencia. 
 

 
18-12-2008 
 
 
 

 
461, 

 
462, 

 

 
0%  Cemento sin pulverizar (clinker) 
 
Prohibición temporal por un año, 
para la exportación de Cemento 
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Fuente: COMEXI 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

Las reformas antes expuestas, se dieron con el fin de promover el desarrollo de 

las actividades productivas del país, otorgando un tratamiento arancelario especial 

de importación de bienes de capital, insumos y materias primas, se incrementaron 

aranceles a bienes de consumo suntuario. 

Como se puede apreciar en el cuadro N°5, las resoluciones tomadas por el 

Comexi constaron ropa, juego de videos, calzado, muebles, vajillas, peras, uvas, 

manzanas, etc. Se impuso un arancel adicional del 30% y 5% en total fueron 647 

partidas que se impusieron las salvaguardias. 

En enero del año 2009, por el colapso de las exportaciones, producto de la crisis 

mundial y la imposibilidad de devaluar, el gobierno nacional aplicó una nueva 

medida de restricción a las importaciones,  tal como se evidencia en el cuadro    

N° 6. La salvaguardia de balanza de pagos establecida en enero se aplicó a todos 

los países que comercian con el Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 Pórtland, excepto aquellas que se 
utilizan para obras en las zonas 
francas. 

24-12-2008 
 

463, 
 

        

0% para maquinarias y aparatos 
para industria azucarera por seis 
meses 

20-01-2009 
 

             464. Por un plazo de seis meses, 0% a 
harina de Trigo y demás; Vehículos 
Híbridos en CKD y demás 
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CUADRO  6 POLÍTICA DE RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES: 2009 

Fuente: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI 
Elaborado por: CPA Leidy 
 

Asimismo en este año 2009 se restituyeron las preferencias y se impuso 

una salvaguardia cambiaria a Colombia a productos de bienes de consumo, 

materiales de construcción, materia prima y artículos diversos. El COMEXI 

argumentó que el proceso devaluatorio del peso  colombiano, iniciado a mediados 

de 2007, creció sostenidamente en 2009 y generó un fuerte  deterioro de las 

condiciones de competencia entre Colombia y Ecuador, lo que obligó a tomar 

medidas correctivas inmediatas para evitar que se produzcan graves perjuicios a 

 
Medidas para 

frenar 
importaciones 

 
 

Fecha 

 
# Resolución 

Comexi 

 

 
 

Explicación de la medida 

Pronunciamiento 
de Secretaría 
General de la 

CAN 

 
Salvaguardia de 

balanza de 
pagos 

 
23- Ene-09 

 
 
 

 
466 

Se estableció una salvaguardia por 
balanza de pagos, de aplicación gene- 
ral y no discriminatoria a las importa- 
ciones provenientes de todos los 
países, incluyendo aquellos con los 
que el Ecuador tiene acuerdos 
comerciales vigentes que reconocen 
preferencias arancelarias, con el 
carácter de temporal y por el período 
de un año y adicional al arancel na- 
cional: 1. Se aplicó un recargo ad va- 
lórem a 73 partidas. 2. Se aplicó un 
recargo específico a 283 partidas. 
3.Se establecieron cuotas de impor- 
tación a 271 partidas. Entre los 
productos de estas partidas 
constaron: textiles, bienes agrícolas, 
calzado, etc. Posteriormente, el 22 
de junio, mediante resolución  487, 
se reemplazaron los cupos de 
importación por recargo arancelario.  

Mediante resolución 
 1227 se autorizó al 
Ecuador a extender la 
salvaguardia de 
balanza de pagos al 
comercio intrasub-
regional de productos 
originarios de la 
Comunidad Andina, 
por motivos de 
desequilibrio de la 
Balanza de pagos 
global, hasta el 21 de 
enero de 2010, se sus- 
pendió, para el 
comercio intrasub-
regional de productos 
originarios de la 
Comunidad Andina, la 
medida correctiva 
contenida en la 
resolución 466 del 
Comexi, obligando a 
que se restituyan las 
preferencias andinas. 

Salvaguardia Noviembre-
2010 

597- 598- 601 Cuota para la importación de pavos; 
0,7 ctvs. de dólar a la cebolla 
proveniente del Perú; 0,14 ctvs. por 
kilo a la importación de cerámica 
plana; recargos arancelarios a ropa, 
calzado; televisores de 14” y 20” 
recargo de $ 39,9; a TV de 21” y 32” 
$73 y a TV de 42” o más recargo de $ 
158. 

 

Salvaguardia Noviembre-
2010 

604 35% a 40% a importación de 
vehículos; llantas un arancel 
específico de 0,90 centavos de dólar 
por Kg. Y llantas de buses un recargo 
de $ 1,20 a $0,83 centavos por kilo 

Dictamen favorable 
para un recargo 
arancelario a los 
vehículos 
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la economía ecuatoriana. La aplicación de aranceles a bienes importados desde 

Colombia, codificados en 1.346 partidas arancelarias, y que se conoce con el 

nombre genérico de salvaguardia arancelaria, tuvo la finalidad de encarecer  los 

productos provenientes de ese país para desmotivar su importación y, con ello, 

disminuir el déficit comercial. En un año se impusieron y se desmontaron en 

menos tiempo del previsto, tal como se observa en el cuadro N° 7. 

CUADRO  7 SALVAGUARDIA A COLOMBIA Y RESTITUCIÓN DE 
PREFERENCIAS: 2009 

Fuente: COMEXI 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

Medidas para 
frenar 

importaciones 

Fecha # Resolución 
Comexi 

 

Explicación de la medida Pronunciamiento de 
Secretaría General 

de la CAN 

Restitución 
preferencias 

arancelarias a los 
países andinos y 

de Aladi 

 
10-Jul-09 

 

 
489 

Se modificó la salvaguardia por balanza de 
pagos, restituyendo las preferencias aran- 
celarias en el  marco de la CAN y Aladi 

 

 
 

Salvaguardia 
cambiaria a 
Colombia 

10-Jul-09 
 
 

494 Se aplicó, por el plazo de un año, una me- 
dida de salvaguardia, que corrija la  altera-
ción de las condiciones normales de com-
petencia causadas por la devaluación mo- 
netaria del peso colombiano, consistió en 
la aplicación del arancel nacional vigente 
a ciertas importaciones provenientes 
desde Colombia. 

Mediante resolución 1250 
del 8 de Agosto, se 
determinó que la 
devaluación del peso 
colombiano ha alterado las 
condiciones normales de 
competencia en el merca-
do ecuatoriano. Por ello, el 
Ecuador podrá adoptar 
medidas correctivas 
transitorias más flexibles a 
las importaciones 
originarias de Colombia. Y 
mediante resolución 1251 
del 10 de Agosto,  se dio 
un plazo de 15 días para 
que el Ecuador retire la 
salvaguardia cambiaria a 
las importaciones 
originarias de Colombia, 
medida identificada como 
gravamen. 

14-Ago-09 
 
 

502 Se derogó la resolución 494 del 
Comexi y se aplicó una medida de 
salvaguardia a productos provenien-
tes de Colombia que estará vigente 
mientras subsista la alteración de las  
Condiciones normales de competen-
cias entre el Ecuador y Colombia. El 
Comexi deberá cumplir con un calen-
dario de desgravación aprobado por 
la Secretaría General de la CAN. 
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No obstante a pesar que el gobierno nacional tomó estas medidas, si bien es 

cierto en 2009 disminuyeron las importaciones, en 2010 las importaciones se 

volvieron a incrementar, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO  7  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES: 2007-2013 

(En millones) 

 

Fuente: BCE, boletín N° 36 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

Si se analiza el gráfico, se evidencia que el volumen de importaciones en el 

segundo año de gobierno, es decir en 2008, este rubro se incrementa, y tal como 

se lo había manifestado en líneas anteriores, el gobierno optó por tomar medidas 

restrictivas justamente para bajar el ritmo de crecimiento de las importaciones, que 

al 2009, efectivamente se redujo en 19,9%, pero esta reducción en este año no 

solo fue por las medidas restrictivas sino que fue también un efecto de la crisis 

mundial que empezó en el segundo semestre del 2008 y se extendió hasta el 

2009. 

Para el año 2010, se vuelven a incrementar las importaciones y siguen la misma 

tónica los años posteriores, hasta alcanzar en 2013 la cifra de $ 25.888 millones. 

El incremento de las importaciones estos últimos años ha traído como 

consecuencia un grave problema de balanza comercial al gobierno nacional, 
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especialmente de su balanza comercial no petrolera, que alcanzó un déficit en el 

año 2013 de  $ - 10.072 millones. 

Si bien es cierto en el año 2014 las exportaciones no petroleras aumentaron en un 

3% del año anterior, pero no es suficiente ya que  sigue existiendo un déficit en la 

Balanza Comercial, tal como se ilustra en el cuadro N° 8. 

CUADRO  8 LA BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA 

PERÍODO: 2007-2013 

(En millones) 

 

 
EXP. EXP. EXP. IMPORT. IMPORT. IMPORT. BALANZA BALANZA 

BALANZA 
COM. 

 
PETROL. NO PETROL. TOTALES PETROL. NO PETROL. TOTALES 

COM. 
TOTAL 

COM. 
PETROL. 

NO 
PETROL. 

2007 8.328 6.429 14.767 2.578 10.316 12.895 1.872 5.750 -3.887 

2008 11.720 7.685 19.405 3.357 14.379 17.736 1.669 8.363 -6.694 

2009 6.965 7.560            14.525 2.338 11.758 14.096 429 4.627 -4.198 

2010 9.673 7.816 17.489 4.042 15.425 19.467 -1.978 5.631 -7.609 

2011 12.912 9.379 22.291 5.086 17.923 23.009 -718 7.826 -8.544 

2012 13.792 9.973 23.765 5.441 18.764 24.205 -440 8.351 -8.791 

2013 14.958 9.889 24.847 5.927 19.961 25.888 -1.041 9.031 -10.072 

 
Fuente: Información Estadística Anual 2007-2013 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

En el cuadro precedente se puede evidenciar que la balanza comercial petrolera 

nos ha presentado a lo largo de estos últimos años una ilusión de prosperidad,  el 

creciente déficit comercial de la balanza comercial no petrolera ha sido financiado 

por el superávit generado por las exportaciones petroleras. 

Si bien mucho antes el país ya arrastraba una balanza comercial no petrolera 

altamente desfavorable, las exportaciones del petróleo salvaban la economía 

interna de país, pues al incluirlas en las exportaciones la balanza comercial total 

resultaba positiva. Pero la situación cambia radicalmente el 2009, pues es la 

propia balanza comercial total la que se vuelve negativa a partir de ese año, lo 

cual resulta muy preocupante para una economía cuya moneda circulante es el 
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dólar. Es claro que el año 2009 marca un momento de crisis en el devenir del 

comercio exterior ecuatoriano. 

Este comportamiento de las importaciones y la balanza comercial, transito además 

en una serie de medidas restrictivas a las importaciones, tal es así que en el año 

2010, 2011 y 2012 se siguieron tomando medidas en ese sentido pasando por el 

incremento de aranceles a ciertos bienes de consumo duraderos como lavadoras, 

televisores, autos, etc. Estableció restricciones cuantitativas a los CKD 

(componentes para el ensamblaje de automóviles), se prohibió la importación de 

celulares por correo o couriers, el recargo arancelario para las bebidas alcohólicas 

aumentaron. En fin, todas estas medidas no lograron corregir problemas 

estructurales de la balanza comercial, en los cuales ya el gobierno del Presidente 

Correa tiene 7 años en funciones y las intenciones por sanar estas distorsiones, 

parece que no han sido las adecuadas, y más bien los esfuerzos deberían 

direccionarse al incremento de las exportaciones. Para las autoridades 

ecuatorianas debe ser un  motivo de extrema preocupación el desequilibrio del 

sector externo. 

 Con el panorama descrito, en noviembre 19 de 2013, el gobierno nacional 

implementó una serie de normas técnicas a los productos importados, mediante la 

resolución N° 116 del COMEX, exclusivamente con el afán de reducir las 

importaciones, la misma incluyó que el importador presente un Certificado de 

Reconocimiento a 293 sub partidas arancelarias, en las que se encuentran 

lácteos, textiles, electrodomésticos, envases, champús, bicicletas, cosméticos, 

etc., tal documento será exigible en la declaración aduanera. 

El régimen, con ésta medida aspira disminuir las importaciones en más de $ 6.000 

millones de dólares hasta el 2017, según declaraciones del Presidente en la 

sabatina del 1 de febrero de 2014 y citado por el diario El Universo (1/2/2014). 

Algunos empresarios no estuvieron de acuerdo con las medidas y solicitaron al 

gobierno derogar dicha medida puesto que afectaban sus ventas ya que no podían 

desaduanizar sus mercaderías 18  -las normas fueron promulgadas cuando los 

                                                           
18 Expreso, Las importaciones se enredan, 27/2/2014 
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productos estaban en los patios aduaneros-. Por otro lado el gobierno, sostenía la 

medida con argumentos de que no era posible que en Ecuador se encuentren 

gran cantidad de ítems que incumplen normas mínimas de calidad y que se está 

engañando al consumidor en productos como focos ahorradores, 

electrodomésticos, textiles, etc.19., en declaraciones efectuadas por el Director del 

INEN, las normas abarcarán 60 sectores de la producción. 

En resumen con esta medida, el gobierno se arriesga a que se produzca 

desabastecimiento de productos importados o suban los precios. 

2.2.- LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN Y 

SU IMPORTANCIA EN LA NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL. 

 

Cuerpo legal que nace como una iniciativa del ejecutivo, con la finalidad de buscar 

una revolución productiva. En 2010 fue aprobado el Código Orgánico de la 

Producción COPCI, el mismo que contiene contiene 236 artículos, 7 disposiciones 

generales, 10 reformatorias y 25 transitorias. Está estructurado en seis libros: 

Desarrollo productivo,  mecanismos y órganos de competencia; Desarrollo de la 

inversión productiva y de sus instrumentos; Desarrollo empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y de la democratización de la producción; 

Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos; De la competitividad 

sistémica y de la facilitación aduanera; y, Sostenibilidad de la producción y su 

relación con el ecosistema. Adicionalmente, también derogó 18 leyes, entre ellas 

las de zonas francas, promoción y garantía de inversiones, fomento para el 

desarrollo industrial y la ley orgánica de Aduanas. 

En el ámbito que nos atañe, el tributario, para todas las inversiones productivas 

del país sean nuevas o previas, el código contempla los siguientes incentivos 

 A partir del  año 2011 la reducción del 1% anual de Impuesto a la Renta 

hasta llegar al 22% en el año 2013 en adelante. 

                                                           
19 El Universo, 27% de partidas arancelarias tendrán que cumplir nuevas reglas técnicas, 2/enero/2014 
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 Para el Financiamiento externo de más de un año plazo y con tasas 

menores a la tasa máxima del Banco Central del Ecuador, exoneración del 

5% Salida de Divisas. 

 Deducciones adicionales en el cálculo del Impuesto a la renta para aquellos 

que adquieran nuevos activos utilizados directamente en la productividad y 

tecnología. 

 Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión de la 

utilidad en activos productivos de innovación y tecnología. 

 Democratización para la Transformación Productiva 

 Beneficios para apertura de aquellas compañías que desean abrir su capital 

y vender acciones a favor de sus trabajadores.  

 Para las sociedades nuevas, gozarán de  exoneración del pago del 

Impuesto a la Renta por los cinco primeros años, contados desde el primer 

año en el que se generen ingresos atribuibles directos a la nueva inversión. 

Además, el incentivo regirá  para sectores de sustitución de importaciones y 

fomento de exportaciones: confecciones, calzado, cerámica, abono y fertilizantes, 

etc.  

Las inversiones deben desarrollarse en cualquier jurisdicción del país, excepto 

Quito y Guayaquil urbano. Sí entra sector rural de estas ciudades. 

ZONAS ECONOMICAS DE DESARROLLO ESPECIAL ZEDE 

Asimismo, una de las herramientas más importantes del Código para impulsar la 

transformación productiva, las mismas que pueden ser de tres tipos: de 

transferencia tecnológica, de desarrollo industrial para la exportación y logísticas. 

20 

Estas zonas están sujetas a un tratamiento especial de Comercio exterior, 

tributario y financiero y están divididas de la siguiente manera: 

                                                           
20 ZEDE: Son espacios delimitados dentro del territorio nacional, en las que se pueden realizar nuevas 
inversiones, tomando en cuenta su infraestructura, servicios básicos, conexión con otros puntos del país 
fomentando el medio ambiente. 
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Incentivos: 

 Reducción del 5% de Impuesto a la Renta, quedando un porcentaje 

permanente del 17% para los administradores y operadores de las Zedes, 

además si son inversión nueva aplica el 0% de Impuesto a la Renta por 5 

años consecutivos excepto Zona urbana de Quito y Guayaquil. 

 Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% del IVA. 

 Suspensión del pago de aranceles para bienes extranjeros que 

permanezcan en dicho territorio. 

 Exoneración del ISD en el pago de importaciones y  pagos al exterior por 

financiamiento externo. 

Así mismo el encargado de fomentar el desarrollo de estas Zedes en el Ecuador 

será el Consejo sectorial de la Producción,  

A continuación algunas de las herramientas y acciones que el Código de la 

Producción han puesto en marcha para apoyar al cumplimiento de estos objetivos: 

 Acceso al Financiamiento Privado, contarán con una garantía de Estado de  

hasta un 70%. 

 Régimen especial para el financiamiento de pequeños actores productivos 

a través del mercado de valores. 

 De manera obligatoria las MIPYMES y actores de la Economía Popular y 

solidaria (EPS) serán incorporadas en el Sistema de Compras Públicas  

 El estado realizará una inversión temporal para las empresas de alto valor, 

en el cual las acciones de esta inversión pasen a futuro a los trabajadores, 

y EPS, democratizando la transformación productiva. 

 
 

 ZONA 1 Esmeralda, Carchi, Imbabura y Sucumbíos 

 ZONA 2 Pichincha, Napo y Orellana 

 ZONA 3 Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo 

 ZONA 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

 ZONA 5 Península de Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar 

 ZONA 6 Cañar, Azuay, Morona Santiago 

 ZONA 7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

 Galápagos es una provincia con régimen especial 
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 Asignación de recursos para Programas gubernamentales de co-

financiamiento de mejoras de productividad, emprendimiento, innovación, 

calidad, oferta exportable y su promoción como:  

Fondepyme del ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

EmprendEcuador del Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad  (MCPEC). 

InnovaEcuador del MCPEC. 

Otros Programas del Instituto Ecuatoriano Popular y Solidaria. 

El Comité de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) es aquel que aprobará 

las políticas públicas en materia de política comercial e inversiones a nivel 

nacional y regulará todos los asuntos y procesos vinculados a estas materias. 

2.3.- LOS MICROS. PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS: LAS MIPYMES 

NUEVOS ACTORES DEL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES. 

 

Antes de entrar en contexto es importante definir las características y como están 

clasificadas las MIPYMES en el Ecuador: 

CUADRO  9  CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYMES 

 

Fuente: Dec. Ejecutivo 757, artículo 106. Reg. Estructura de Desarrollo     Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

En el actual entorno macroeconómico de la economía popular y solidaria y de un 

modelo de sustitución de importaciones para la transformación productiva existe 

todo un conjunto de leyes y normativas que buscan impulsar y fortalecer a las 

MIPYMES, y justamente el COPCI en su artículo 4 señala: 

 

 
SEGÚN # DE TRABAJADORES SEGÚN VENTAS 

 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Micro 1 9 0   

Pequeña 10 49 100.001 1´000000 

Mediana 50 199 1´000001 5´000000 
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Transformar la matriz productiva, es decir le da un mayor énfasis al conocimiento 

e innovación protegiendo el medio ambiente,  democratiza el acceso a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y a los actores de la Economía Popular y 

Solidaria. Además protege las importaciones con políticas estrategias de 

sustitución y fomenta las exportaciones. (Asamblea, 2010) 

El marco del desarrollo productivo el artículo 5 del mismo código agrega lo 

siguiente: 

Para que se lleve a cabo la Transformación de la Matriz Productiva, el Estado 

mediante políticas e implementación de instrumentos e incentivos fomentará el 

desarrollo del mismo, dejando atrás la dependencia hacia los productos primarios. 

(Asamblea N. , 2010) 

Asimismo en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública indica: 

Que cuando se adquieran contratos de bienes y servicios por cotizaciones y de 

menor cuantía, la contratación se hará directamente con los micros y pequeñas 

empresas excepto los servicios de consultoría.  (Asamblea C. , 2008) 

Por lo realizado hasta ahora por el gobierno nacional, lo que se busca a través del 

modelo de sustitución de importaciones es apoyar al micro, pequeño y mediano 

empresario, encareciendo lo productos importados elevando los aranceles y de 

esta manera producir lo que se deja de importar apoyando a la industria nacional, 

es decir que se genere producción por medio de un desarrollo endógeno, con alta 

participación de aquellos sectores que han sido excluidos que son las MIPYMES, 

las mismas que son generadoras de mano de obra. 

2.3.1.- DIAGNÓSTICO DE LAS MIPYMES 

 

Las  micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un importante  papel en la 

economía  de todos los países. En Ecuador, según el último Censo Económico 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el año 2010, 
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se estableció que el 95% de los establecimientos comerciales son MIPYMES, y 

absorben alrededor del 70% de la mano de obra. 

La mayoría de las empresas en el Ecuador son MIPYMES con una productividad 

baja, el producto que elaboran o los servicios que prestan son de baja calidad y 

por lo general trabajan aisladamente, al margen de redes o cadenas productivas. 

Los datos ponen en evidencia que gran parte de la población ecuatoriana depende 

de las micro y pequeñas empresas, sean formales e informales. Estas empresas 

enfrentan diversas dificultades para mantener y expandir su actividad. Tienen 

problemas de índole gerencial, formación técnica y baja calificación en talento 

humano; además, poseen bajo poder de negociación cuando se interrelacionan 

con el mercado de trabajo, proveedores y los diferentes agentes económicos. 

Por lo general, las MIPYMES, en Ecuador y América latina, se crean por una 

necesidad de subsistencia y no de oportunidad, es decir, que individuos de bajo 

talento empresarial deciden abrir pequeños negocios por necesidad, que los 

limitan a expandir capacidades y aptitudes laborales. 

En este marco, según estudios de la CEPAL, En América Latina y Ecuador, 

existen amplias brechas de productividad entre las MIPYMES Y  las grandes 

empresas, lo contrario con las MIPYES europeas que esa brecha de productividad 

es mucho menor, por ejemplo, en Ecuador la productividad relativa de una 

pequeña empresa con respecto a una grande oscila entre el 6 y 8%, mientras que 

en Europa la productividad relativa para este tipo de empresas es del 58%21. En el 

caso de una mediana empresa esta productividad alcanza en Ecuador apenas el 

50%, y en Europa este indicador muestra el 85%. 

Es obvio, que la limitación en productividad de las MIPYMES en nuestro país, 

refleja, por un lado una marcada heterogeneidad estructural, la coexistencia de 

micros, pequeñas y medianas empresas que representan un 95% y las grandes 

empresas con el 5%,  trae como resultado una desigualdad social por las  

diferencias de sueldos entre unidades productivas de diferente tamaño. 

                                                           
21 CEPAL, UE y América Latina, Inversiones para el crecimiento, pág. 102 
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Por otro lado, el análisis comparativo de la productividad de una PYME europea 

con una ecuatoriana, tiene su importancia al analizar las probabilidades de 

internacionalización de las MIPYMES nacionales, ya que este puede presentarse 

como un indicador de las reales posibilidades competitivas de estas empresas en 

el contexto internacional. Se debe tener presente, que una mayor capacidad de 

colocar sus productos en el exterior, contribuirá a alcanzar mayores niveles de 

innovación tecnológica, de tal manera que se puede responder a las exigencias 

del mercado internacional, y en este proceso, lógicamente se puede elevar el nivel 

de productividad. 

Con la aproximación descrita, se puede inferir que una MIPYME en el Ecuador, al 

ser creada por motivos de subsistencia y carecer de adecuados niveles de 

productividad, va a carecer de elementales herramientas de gestión empresarial 

para poder desarrollar, como por ejemplo: empleadores y mano de obra calificada, 

técnica apropiada, tecnología, investigación y desarrollo y uno de los puntos más 

relevantes falta de financiamiento, temas que se los desagregará más adelante.  

2.3.2.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS MIPYMES 

 

Si bien es cierto el avance tecnológico y el desarrollo de comunicación traen 

ventajas y oportunidades para las empresas, pero también traen sus amenazas, 

las empresas pueden crecer y desarrollarse por la utilización, siempre y cuando 

tengan la capacidad efectiva para hacerlo, por otro lado pueden deteriorarse al no 

tener acceso, pierden su competencia ante aquellos que si pueden. 

Asociado a esto la desaparición de las fronteras gracias a la nueva era global  en 

la que vivimos hace posible que un competidor lejano sea próximo gracias a la 

amplia cobertura de los medios. 

FORTALEZAS: 

 Su capacidad de adaptabilidad  gracias a su estructura pequeña. 

 La posibilidad de especializarse en cada nicho de mercado. 
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 Ofrecer un tipo de atención directa y  

 Finalmente su capacidad comunicativa. 

 

La mayor ventaja de una MIPYME es su capacidad  de cambiar rápidamente su 

estructura productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es 

mucho más difícil en una gran empresa, con un importante  número de empleados 

y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo, el acceso a mercados tan 

específicos o una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de 

estas empresas, por lo que es importante que estas empresas amplíen su 

mercado o sus clientes. 

DEBILIDADES 

Acceso a la financiación: Las empresas pequeñas son consideradas de alto 

riesgo por lo que tienen dificultad en encontrar financiación. 

Empleo: Por su bajo crecimiento, les resulta difícil contratar mano de obra 

especializada y peor aún capacitar al empleado que es parte fundamental para su 

desarrollo. 

Tecnología: Debido al pequeño margen de utilidad que obtienen estas empresas, 

no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que prefieren asociarse con 

universidades y otras empresas.  

Limitado Acceso a mercados internacionales: Este representa uno de los 

mayores problemas de estas empresas, no tener competitividad con otros 

mercados, es muy preocupante que las instituciones públicas no realicen 

esfuerzos para formar a las MIPYMES en la cultura de la exportación, que no se 

base en una política escrita, sino en cambios reales; esta situación les hace muy 

vulnerables en situaciones de disminución del mercado interno. 

Sería muy importante que los gobiernos tomaran conciencia de ello y deberían 

apoyar a las MIPYMES efectuando análisis de mercados internacionales. 
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El análisis de mercado, en él radica: 

1. Identificar oportunidades en los negocios, 

2. Identificar el tamaño y composición de los mercados, 

3. Analizar las perspectivas de crecimiento de los mercados, 

4. Las características del mercado objetivo, 

5. La competencia. 

6. El diseño o adaptación del producto y/o servicios para la exportación, 

7. Los patrones de consumo, 

8. Los pronósticos de demanda, y las ventas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS DIFERENTES 

INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR Y EL APORTE DE LAS 

EMPRESAS AL PIB 

3.1.- EL COMERCIO EXTERIOR 

 

Una política comercial bien enfocada y direccionada, permite generar para el 

sector exportador mejores condiciones de inversión y producción a largo plazo. El 

comercio exterior, es un puntal de desarrollo, mantenimiento y creación de 

empleos y mejora de los ingresos y la calidad de vida de los ecuatorianos. Con 

estos antecedentes se procederá a analizar al comercio exterior ecuatoriano a 

través de las cifras que presenta la balanza comercial petrolera y no petrolera. 

3.1.1.- LA BALANZA COMERCIAL PETROLERA 

 

La Balanza Comercial (en adelante BC), es la cuenta donde se registran las 

exportaciones e importaciones de bienes de un país. El saldo es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Se dice que la balanza comercial es positiva 

cuando las exportaciones son mayores a las importaciones; y negativa o deficitaria 

cuando las importaciones son mayores a las exportaciones. 

Para efectos de análisis a la BC se la divide en petrolera y no petrolera, en el 

marco de la balanza comercial petrolera, el país en los últimos años no ha tenido 

inconvenientes puesto que los altos ingresos petroleros ha permitido tener una 

balanza comercial petrolera positiva, tal como se evidenció en el  cuadro N° 8. La 

BC petrolera en el 2009 disminuye por los bajos precios del barril de petróleo 

(gráfico N° 8) 

 

. 



- 39 - 
 

60

83

53

72

97 98 95

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CUADRO  10 PRECIO PROMEDIO ANUAL DEL BARRIL DEL PETRÓLEO  

(En dólares) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, boletín N° 35 y Observatorio de la Política Fiscal OPF 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

En este punto cabe destacar que el superávit de la BC petrolera ha permitido de 

una forma muy sutil cubrir el abultado déficit que se podría haber generado en la 

BC total. 

3.1.2.- LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 
 

La balanza comercial no petrolera llegó a un déficit en el  2013 de - $ 10.072 

millones. Esa debilidad en el sector no petrolero fue uno de los puntos 

considerados para retomar las negociaciones con la UE e impulsarlas, en el último 

año, con la separación del Ministerio de Comercio Exterior de la Cancillería, que 

había sido fusionado a inicios de este mismo gobierno, y la llegada del ministro 

Francisco Rivadeneira a esa cartera. 

Aunque Estados Unidos es el principal socio comercial por el  peso petrolero, la 

UE es el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, recibe el 

30% de estas. 

El incremento en la balanza comercial no petrolera que se observa a partir del 

2009 marca, en efecto, un punto de quiebre peor, y es  particularmente 

preocupante para una economía dolarizada. Se hace necesario buscar soluciones 
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oportunas, pensando en el largo plazo. El déficit de la balanza comercial no 

petrolera demuestra una de las mayores debilidades de la política económica.  El 

Modelo de Sustitución de Importaciones impulsado con mayor énfasis desde el 

2012, tal como se lo ha descrito en líneas anteriores, no ha podido corregir estos 

desequilibrios de la balanza comercial no petrolera, nada impide que la corrección 

de estos desequilibrios comerciales se pueda lograr por el lado de las 

exportaciones. 

3.1.2.1.- LOS SECTORES EXPORTADORES PRODUCTIVOS TRADICIONALES 

Y NO TRADICIONALES Y SU APORTE A LA BALANZA COMERCIAL 

El comercio exterior continuará generando fuertes ingresos por exportaciones; 

básicamente por la exportación tradicional (ver cuadro N° 11). Lamentablemente la 

política comercial del Gobierno afectará el saldo de la balanza comercial, porque 

las importaciones serán mayores que las exportaciones y no se habrá cambiado 

las estructuras de destino por países y de productos exportados. 

CUADRO  11 EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: BCE, boletín N° 35 y 36           Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TRADICIONALES            

   Banano y Plátano 1.303 1.641 1.996 2.033 2.247 2.078 2.355 

   Café y elaborados 123 130 140 161 260 261 28 

   Camarón 613 713 664 850 1.178 1.278 1.785 

   Cacao y elaborado 239 290 402 424 587 455 426 

   Atún y pescado 169 192 234 237 257 321 108 

TOTAL TRADICIONALES 2.447 2.966 3.436 3.705 4.529 4.393 4702 

NO TRADICIONALES     

   Abacá 9.10 14.90 12.80 13.10 12.90 16.90 13.90 

   Madera 92.90 113.90 99.40 131.40 150.50 160.70 172.10 

  Flores Naturales 469.40 557.50 546.70 607.70 675.60 713.50 808.10 

  Harina de Pescado 61.00 65.90 74.60 97.10 117.40 113.40 145.60 

  Otros. Elaborados Prod. Mar 670.50 906.60 632.70 622.50 895.00 1147.00 1393.80 

  Químicos y Fármacos 115.80 122.00 118.60 190.20 204.80 254.10 194.50 

  Manufacturas de Metales 686.40 738.30 522.30 707.60 695.90 896.50 514.70 

  Sombreros 4.60 5.20 7.00 10.20 15.70 12.60 139.30 

  Manufacturas de Textiles 83.70 135.10 162.90 191.00 179.00 137.40 139.30 

  Otros 1798.30 2059.80 1946.80    1539.70 1901.40 2123.60 2191.80 

TOTAL DE NO TRADICIONALES 3.992 4.719 4.124 4.111 4.850 5.580 5187 

TOTAL PETROLERAS 8.328 11.720 6.965 9.673 12.912 13.792 14.958 

TOTAL EXPORTACIONES 14.767 19.405      14.525 17.489 22.291 23.765 24.847 
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Si se observa el cuadro, se evidencia que las exportaciones tradicionales tienen 

un incremento del 26,8% en el periodo 2010-2013, mientras que las no 

tradicionales el aumento es del 26,1%. El Banano y Plátano se constituye en el 

principal sector de exportación con un casi 50% de participación  del total de las 

tradicionales, le sigue el Camarón con una participación del 22% del total de las 

tradicionales en 2010 y 30% en 2012. Solo sumando estos productos se llega al 

70% y 80% del total de las tradicionales. 

Por otro lado, si se analiza el porcentaje que registran la estructura de las  

exportaciones con respecto al total, por ejemplo en el año 2013, las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales representan entre el 18% y 20% del total de las 

exportaciones, mientras que las exportaciones petroleras tienen una 

representación del 60% del total de las exportaciones. Lo indicado nos permite 

inferir que la economía ecuatoriana es muy dependiente del petróleo y es muy 

vulnerable a las fluctuaciones del precio del crudo, tal como acontece actualmente 

en que los precios han bajado en el mercado internacional, por lo que habría que 

tomar medidas que no incluya solamente una sustitución de importaciones para 

equilibrar la balanza comercial, sino que esta tiene que ver la manera de impulsar 

las exportaciones. 

Por lo visto, la política de producción de oferta exportable no es la mejor. Para la 

macroeconomía del país es impostergable la necesidad de crear condiciones para 

incrementar la producción, elevar sustancialmente la competitividad de los 

productos que ya se exportan y encontrar pronto nuevos productos que tengan 

significación en el total de las exportaciones nacionales. Crear esas condiciones 

no se logra reduciendo el ámbito de acción de las empresas solamente a los 

sectores que no son estratégicos, perdiendo posición como país interesante para 

la inversión extranjera; dando una gran atención al surgimiento de pequeñas 

empresas y dejando sin apoyo a las llamadas grandes empresas nacionales (que 

en el mercado internacional son micro o pequeñas empresas); cambiando las 

reglas tributarias con demasiada frecuencia; multiplicando requisitos, trámites y 

controles para la empresa privada, que muchas veces repercuten en corrupción; 
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manteniendo un clima de inseguridad jurídica y personal que afecta a la gran 

mayoría de la población. 

Adicionalmente se debe tener presente que nuestro país es netamente exportador 

de productos basados en recursos primarios  y de bajo valor agregado, es decir, la 

exportación está concentrada en productos primarios tal como se ilustra en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO  12  EXPORTACIONES POR PRODUCTOS 

(En millones de dólares) 

 

 

PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRIMARIOS               
   Petróleo Crudo 7428.3 10567.9 6284.1 8951.9 11799.9 12711.2 13411.7 

   Banano y Plátano 1302.5 1640.5 1995.6 2032.7 2246.4 2078.4 2354.6 

   Café 25.7 22.7 46.7 55.9 116.7 74.9 28 

   Camarón 612.8 712.7 664.4 849.6 1178.3 1278.3 1784.9 

   Cacao 197.2 216.4 342.6 349.9 473.6 344.8 425.7 

   Abacá 9.1 14.9 12.8 13.1 12.9 16.9 13.9 

   Madera 92.9 113.9 99.4 131.4 150.5 160.7 172.1 

   Atún 73 72.1 88.9 94.9 77.2 107.4 108.9 

   Pescado 95.9 120.3 144.6 142.4 180 216.7 156 

   Flores naturales 469.4 557.5 546.7 607.7 675.6 713.5 808.1 

   Otros 796.7 850.9 844.9 290.5 425.1 673.4 837.8 

TOTAL PRIMARIOS 11.104 14.889 11.072 13.520 17.335 18.379 20.102 

INDUSTRIALIZADOS               

   Derivados de Petróleo 900.2 1152.6 680.5 721.2 1144.8 1080.7 695.9 

   Café elaborado 97.5 107.3 92.9 105 143.4 186 191 

   Elaborados de Cacao 42 73.7 60 74.9 112.9 109.6 105 

   Harina de Pescado 61 65.9 74.6 97.1 117.4 113.4 145.6 

   Otros elab. Productos 670.5 906.6 632.7 622.5 895 1147 1393.8 

   del mar               

   Químicos y fármacos 115.8 122 118.6 190.2 204.8 254.1 194.5 

   Manufacturas de 686.4 738.3 522.3 707.6 695.9 896.5 514.7 

   Metales               

   Sombreros 4.6 5.2 7 10.2 15.7 12.6 11.4 

   Manufacturas de textiles 83.7 135.1 162.9 191 179 137.4 139.3 

   Otros 1001.6 1208.9 1101.9 1249.2 1476.3 1450.2 1354 

TOTAL 
INDUSTRIALIZADOS 3.663 4.516 3.453 3.969 4.985 5.386 4.745 

TOTAL EXPORTACIONES 14.767 19405 14.525 17.489 22.291 23.765 24.847 

 
 

 
Fuente: BCE, boletín N° 35 y 36 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 
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Si se analiza el cuadro, solo 10 productos (petróleo, banano, camarón, atún, 

pescado, flores, etc.) representan más del 90% de exportaciones primarias, por lo 

que se confirma que las exportaciones en nuestro país son altamente 

concentradas en 10 productos primarios, además se evidencia que los productos 

industrializados representan entre el 19% y 22% de las exportaciones totales, por 

ejemplo en el año 2012 fue del 22% y el 2013 fue el 19%, o sea, que la aportación 

de la industria disminuyó, por lo que son señales de alerta en el ámbito del sector 

externo. 

En este contexto, si no hay un cambio de modelo, la balanza comercial será cada 

vez más dependiente del petróleo  o, de ser el caso, dependerá también de la 

minería de algunos minerales metálicos, cuya explotación se ha anunciado. 

El desequilibrio debe corregirse básicamente por el lado de las exportaciones, 

pues hacerlo preponderante por el de las importaciones implicaría crear 

distorsiones que afectarían a los consumidores, e incluso al propio aparato 

productivo, pues éste tiene una importante dependencia de proveedores externos.  

Desde luego, no se descarta restricciones a las importaciones, pero éstas deben 

ser más bien excepciones. Las excepciones se dan especialmente en el sector 

agrícola, en el cual  hay algunos sectores sensibles. Tampoco se descartan 

aquellas restricciones temporales reguladas por la Organización Mundial  de 

Comercio sobre defensa comercial para contrarrestar prácticas comerciales 

desleales, subvenciones prohibidas, daños y amenazas de daño grave a una rama 

de la producción nacional, etc. pero lo que hoy se observa en el sector público es 

una fuerte tendencia al comercio administrado en general, que busca aumentar los 

aranceles por el hecho de existir producción nacional; tendencia a aplicar licencias 

de importación, automáticas y no automáticas; a exigir registros obligatorios a 

determinados importadores; a utilizar mecanismos cuyo objetivo natural  no es el 

de frenar las importaciones, como reglamentos técnicos obligatorios, certificados 

de conformidad para productos importados, verificación de conformidad en origen 

del producto importado, y re-etiquetado de productos. El aplicar estos mecanismos 

con el propósito de sustituir  importaciones es distorsionar el objetivo para el cual 

fueron creados. La nueva tendencia también busca aplicar la desagregación 
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tecnológica como otro mecanismo para sustituir importaciones, pero aplicada de 

manera coercitiva lo que hace es generar conflictos de intereses, difíciles de 

manejar. 

Además, en los últimos años se evidencia una clara renuencia a negociar 

acuerdos comerciales con nuestros más  importantes socios comerciales: Estados 

Unidos y la Unión Europea (se terminó de firmar un tratado comercial recién en 

2014). El temor a la competencia con países más desarrollados parece estar en el 

centro de esa actitud, lo cual es un error, pues no se tiene en cuenta la 

complementariedad con esas economías, ni la capacidad y creatividad de los 

productores nacionales. 

 

GRÁFICO  8 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO 
PROMEDIO ENTRE EL AÑO 2007-2013 

(En porcentajes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCE, boletín N° 35 y 36 
*Incluye petróleo 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 
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3.1.2.1.- LAS MIPYMES Y SU APORTE A LA BALANZA COMERCIAL 
 

Una MIPYME, requiere acceso a financiamiento y  también apoyo técnico o 

acceso a mercados, para internacionalizarse, estas son áreas en las que hay 

espacio para la intervención del Estado, ya que la banca privada o las grandes 

corporaciones no suelen tener los incentivos para ofrecer los servicios que 

requieren las empresas nacientes o las empresas pequeñas y medianas. Incluso, 

la historia de algunos lugares emblemáticos en emprendimiento en el mundo, 

como Silicon Valley y el corredor tecnológico en Massachusetts en Estados 

Unidos, o en el caso de otros países como Israel, Singapur, Taiwán o Irlanda, 

muestra que el sector público suele ejercer un papel muy significativo en la 

generación  de un entorno favorable para el emprendimiento, en una variedad de 

aspectos: desde las condiciones para la creación de empresas hasta las políticas 

específicas de apoyo a la innovación. 

En nuestro país, según el Ministerio de Industrias y Productividad, el Programa 

Exporta Fácil ha facilitado, entre octubre de 2011 y agosto de 2013, 17.338 

exportaciones para micro, pequeñas y medianas, por un valor total de alrededor 

de $ 2 millones. Este programa está dirigido especialmente a los productores de 

los sectores del café, las flores, la pesca y acuacultura, software, el cacao y 

elaborados, entre otros importantes sectores productivos del Ecuador, y cuenta 

con  recursos económicos para impulsar la oferta exportable del país. Por medio 

del proyecto se llevara a cabo capacitaciones y asistencia técnica individualizada a 

cada una con el fin de mejorar sus procesos y la oferta hacia clientes del exterior. 

Un estudio de la CEPAL22, asevera, que las MIPYMES tienen una aportación 

mínima en el comercio exterior a través de sus exportaciones, y que en Ecuador 

representa menos del 2%. Mientras que en Brasil registran una participación del 

12,5% y en Argentina del 8,4%, así como se ilustra en el Cuadro N°12. 

 

                                                           
22 CEPAL, Estudios y perspectivas, Políticas para la inserción de las pequeñas y medianas empresas en 
cadenas globales de valor, pág. 13 
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GRÁFICO  9 EXPORTACIONES MYPIMES AMERICA LATINA 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 
 
Fuente: CEPAL, Revista #146, Políticas de Inserción para Mypimes, pág. 13 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

Con respecto a lo señalado, la misma CEPAL indica que el problema que tienen 

las MIPYMES para ser más competitivas y poder colocar sus productos en el 

exterior, se circunscribe a lo siguiente: 

 

GRÁFICO  10 CIRCULO QUE TRABA LA INTERNACIONALIZACION DE LAS 
MIPYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: CEPAL, UE y América latina pág. 102 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

 País Empleo Ventas Exportaciones 

Argentina 43.6 41 8.4 

Brasil 42.6 25.9 12.5 

Chile 21.2 18.3 2.2 

Colombia 32 17.1 n.d. 

Ecuador 24 15.9 menos del 2% 

Perú 11.9 27 menos del 2% 
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Asimismo, la incidencia sobre la internacionalización de las actividades 

empresariales ha venido evidenciando la adopción de determinados 

comportamientos estratégicos, consideramos como principales claves causales 

del proceso de internacionalización: 

1. La utilización de economías de escala, aprendizaje y alcance como factores 

estratégicos en la confrontación competitiva. 

2. El impacto del progreso tecnológico sobre el tamaño mínimo eficiente de las 

actividades, lo procesos y las empresas 

3. Las relaciones que a nivel internacional es posible establecer entre 

productividad empresarial, productividad nacional y la conformación de los 

tipos de cambio. 

4. Las cadenas de valor, la desagregación de los procesos productivos y la 

explotación a nivel mundial de las ventajas comparativas. 

 

En este marco las políticas públicas en el Ecuador  deberían centralizase en tomar 

en cuenta estas dimensiones para que las MIPYMES se incorporen al escenario 

internacional. 

 

Asimismo, para analizar la capacidad de competencia de las empresas 

exportadoras, se las debe  realizar a partir de la consideración de las dos variables 

más importantes que intervienen en la conformación de los precios expresados en 

divisas, tales como las productividades respectivas de las empresas y los tipo de 

cambio con los que operan, ya que si bien la productividad constituye el elemento 

explicativo dominante, en lo que a la evolución competitiva en el ámbito doméstico 

se refiere, los tipos de cambio intervienen, asimismo, en la traslación de dicha 

productividad a los correspondientes precios expresados en divisas.  

El análisis de las evoluciones de tipo de cambio real puede resultar crucial a la 

hora de determinar el éxito o fracaso de la dinámica competitiva de la empresa, 

tanto en lo que concierne a su presencia en los mercados de exportación como a 

su mercado interno, como consecuencia de la creciente competencia que debe 
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soportar en el mismo por parte de importadores o de otras empresas extranjeras 

rivales.  

Lo crucial para el Ecuador es la cotización de las monedas latinoamericanas frente 

al dólar. Caso específico, de Colombia y Perú, en estos países sus monedas, en 

ciertos momentos, se depreciaron frente al dólar con la finalidad de incentivar las 

exportaciones, frente a ello Ecuador como vive una economía dolarizada, 

implemento una serie de salvaguardias con el ánimo de proteger su industria 

nacional, ya  que  una  depreciación   de la   moneda  colombiana  o  peruana,  los 

productos importados de estos países llegan a mejores precios a Ecuador. 

Asimismo si se aprecia el dólar provoca un encarecimiento de nuestras 

exportaciones y un abaratamiento de lo que se compra en el exterior. 

Adicionalmente, el derrame tecnológico de las grandes empresas o 

multinacionales, que puedan llegar de otros países, contribuyen a fortalecer  y 

mejorar los procesos productivos de las unidades empresariales, pero nuestro 

país va en la vía contraria, la inversión extranjera no es prioridad del modelo.  

Es importante anotar, que algunos analistas coinciden,  que la clave de la 

intensificación que a lo largo de estas dos últimas décadas ha experimentado la 

dinámica internacionalizadora hay que buscarla, fundamentalmente, en la 

interacción dialéctica que tiene lugar entre aceleración de la innovación 

tecnológica y filosofía competitiva del sistema capitalista, no en el proteccionismo 

que obstaculiza el comercio. Dentro del marco de la propia filosofía capitalista, el 

continuo juego de oportunidades y amenazas que la actual innovación genera 

provoca y da pábulo a un movimiento competitivo incesante.  

En todo caso, una mayor participación de las MIPYMES en los mercados 

internacionales tiene sus motivos, tal como se lo ilustra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO  11  MOTIVOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMES 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

Cabe referenciar que las micro, pequeñas y medianas empresas que comienzan 

su andadura en los terrenos internacionales tienden a desarrollar su despliegue de 

un modo lento y paulatino, realizando aproximaciones cautelares y ajustando sus 

movimientos de un modo incremental a los conocimientos que sobre el particular 

vayan alcanzando. Es decir, el proceso de expansión internacional de las 

pequeñas y medianas empresas, si se pretende ejecutar de un modo razonable y 

dentro de unos niveles de riesgo aceptables, siempre requiere un horizonte 

extenso de familiarización y aprendizaje, ya que generalmente la 

internacionalización supone adentrarse en mercados en los que las reglas, 

culturales económicas, idiosincrasias, leyes e idiomas resultan, en muchos casos, 

muy diferentes a las que prevalecen en los correspondientes mercados 

domésticos de referencia, cuestión que acarrea la necesidad de realizar un doble 

esfuerzo y la de asumir, al menos inicialmente, un elevado grado de riesgo. 

Por otro lado, después de estas disquisiciones, es importante abordar también lo 

que aportan las MIPYMES para los sectores exportadores tradicionales como el 

banano, camarón, atún, cacao, etc.  
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Según un estudio de la Federación de Exportadores del Ecuador FEDEXPOR23, 

en el caso del banano, el 64% son PYMES, es decir que tiene un área de cultivo 

menor de 10 has. Para el camarón, su aporte se sintetiza en la cadena de valor 

que genera distribuidos en criaderos, laboratorios, intermediarios, venta de 

balanceados, etc. En al atún, las MIPYMES se encuentran en los que proveen 

insumos, servicios de transporte, frigorífico y de logística en general.  

Este estudio sostiene además que el 30% de las exportaciones no petroleras del 

ecuador al mundo son realizadas por MIPYMES, y que de estas para el mercado 

europeo abarcan casi el 33%, considerando el principal mercado de destino, de 

las cuales el 60% de las exportaciones corresponden a segmento de frutas, 19% a 

productos de café, cacao y te, 15% a pescado y el restante 66% a otros productos. 

Cabe señalar que pese a esta  inserción de exportación a los mercados Europeos, 

es poca la productividad que representa el Ecuador con los países de la OCDE y 

de América Latina de acuerdo al tamaño de las empresas, podemos poner como 

ejemplo a Perú que tendría casi los mismos porcentajes de Ecuador, así como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO  13 MYPIMES PRODUCTIVIDAD RELATIVA EN RELACION A LOS 
PAISES SELECCIONADOS DE LA OCDE AÑO 2012 

(En porcentajes; productividad de Empresas Grandes= 100%) 

 
Argentina Brasil Chile Perú Alemania España Francia 

Micro 24 10 3 6 67 46 71 

Pequeña 36 27 26 16 70 63 75 

Mediana 47 40 46 50 83 77 80 

 

Fuente: CEPAL, Revista # 146, Políticas de Inserción para MYPYMES, pág. 13 

Elaborado por: CPA Leidy Pulla 
 
 

 

  

                                                           
23 FEDEXPOR, Efectos de una eventual pérdida de las preferencias al amparo del SGP+ y la importancia de 
negociar un acuerdo con la UE 



- 51 - 
 

28
25,3

71,6 73,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2013

MIPYMES

GRANDES EMPRESAS

3.2.- LAS MIPYMES Y SU APORTE AL PIB 
 

GRAFICO  12 EL APORTE DE LAS MIPYMES EN EL PIB 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: CPA Leidy Pulla 

 

Si se analiza el gráfico precedente, se evidencia que las MIPYMES pierden 

participación en el PIB, lo que se puede inferir que la estructura productiva que 

mantiene el país es difícil superarla. Y esto tiene su explicación, a medida que 

lleguen más recursos al Estado y si no se trata de llevar una política que busque 

más eficientemente el desarrollo de las MIPYMES, las grandes empresas son las 

que más aprovechan la coyuntura, ya sea por la gran capacidad de producción o 

por el mayor acceso al crédito. 

Según un informe de la CAF, en América Latina existe un problema de baja 

productividad, y Ecuador no es ajeno a esta realidad. Ni el capital humano ni el 

capital físico de las economías de la región se aprovechan adecuadamente para la 

producción de bienes y servicios. Este fenómeno explica en parte por qué la 

región no ha alcanzado un crecimiento más dinámico desde el siglo pasado, lo 
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que ha impedido que sus ingresos per cápita converjan hacia los niveles 

observados en los países más desarrollados. 

El reducido tamaño de las empresas y su pobre dinámica de crecimiento, plantea  

con toda certeza, la hipótesis de que existe una “trampa de informalidad”: “ante la 

falta de oportunidades de empleo en el sector productivo formal, una importante 

porción de individuos con relativo bajo talento empresarial deciden abrir pequeños 

negocios que no solo les generan ingresos bajos e inestables, sino que les 

impiden acumular capacidades y aptitudes laborales, por lo que el potencial de 

transitar hacia un empleo en el sector formal se reduce con el tiempo. 

Es fácil deducir, que microempresas transformadoras aumenta el nivel de 

productividad de las mismas, no solo por la aparición de nuevos productos sino 

que esto va a tener un impacto en la economía. 

El Ecuador muestra una ausencia de empresas medianas II y grandes, que 

permita generar empleos de alta productividad, tal como se lo aprecia en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO  13  CLASIFICACIÓN POR TIPO DE EMPRESA 2010 

(En porcentajes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: CPA Leidy Pulla 
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En este contexto, las políticas públicas deberían buscar favorecer el 

emprendimiento mediante un enfoque multidimensional que integre aspectos 

ligados al desarrollo del talento empresarial, la promoción de la innovación, el 

acceso al financiamiento y la capacitación de la mano de obra. Estos cuatro 

elementos del ecosistema emprendedor deberían ser accesibles para todas las 

empresas (existentes y en formación), incluidas aquellas microempresas con 

capacidad para desarrollarse, de esta manera se estaría sentando las bases para 

un microempresa con un enorme potencial productivo, que lleguen a formar 

conglomerados productivos con enorme valor agregado, que es lo que necesita el 

país, generando de esta manera empresas competitivas a aportando al desarrollo 

productivo del país. 

Sea por uno u otro motivo, no cabe duda alguna que la posesión de un tejido 

empresarial competitivo contribuye a  incrementar la riqueza y el empleo nacional 

correspondiente; de ahí el interés que debe partir del gobierno nacional por crear 

las condiciones idóneas que facilitan la emersión y mantenimiento de estructuras 

empresariales competitivas a nivel internacional, principalmente desde la óptica de 

las exportaciones, en la medida en que esta modalidad permite concentrar y 

mantener  la mayor parte del empleo que las empresas generan dentro de los 

límites territoriales de los respectivos países de origen. 

La mejora de la capacidad competitiva también exige la utilización de la tecnología 

más avanzadas, así como la disponibilidad y utilización de un amplio catálogo de 

capacidades distintivas relacionadas con las denominadas tecnologías del 

conocimiento, en la medida en que dichas capacidades facilitan y estimulan el 

trabajo creativo y, por tanto, posibilitan la creación de un valor diferencial para los 

clientes. 
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CAPÍTULO IV 

LAS MIPYMES Y SU PROCESO HACIA LA COMPETITIVIDAD  

4.1.- LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO TRADICIONAL 
 

Para aumentar el desempeño productivo y la competitividad de las empresas 

MIPYMES, es importante establecer programas asociativos, denominados 

ARTICULACIONES PRODUCTIVAS, que se trata de programas asociativos que 

tienen como objetivo potenciar las interacciones y los vínculos entre empresas. 

Esta definición, tiene una variedad de experiencias, redes de empresas hasta 

aglomeraciones productivas, encadenamientos productivos y cadenas globales de 

valor. 

Este tipo de experiencias pueden ser implementadas tanto por el sector público o 

sector privado, en América Latina, con el ánimo de hacer efectivas estas acciones 

de fomento a las MIPYMES, han surgido iniciativas pioneras tanto en Brasil, Chile 

y Argentina. En Ecuador, se han fortalecido iniciativas en lo que tiene que ver con 

el cacao, caña de azúcar, etc., el primero impulsado por el sector público y el 

segundo por el sector privado, con buenos resultados. Sería bueno que se 

extiendan a otros procesos productivos como la madera y la fabricación de 

muebles, la elaboración de vajillas de cerámicas, etc. 

En un estudio de la CEPAL, se menciona que los principales instrumentos 

utilizados en América Latina para el fomento de las articulaciones productivas han 

sido: 

 Contribución mediante recursos no reembolsables  que han financiado 

acciones colectivas que han apuntalado la competitividad de las MIPYMES 

 Asistencia técnica para impulsar la marcha de este tipo de proyectos 

asociativos 

 Incentivos tributarios articulados al desarrollo de proyectos asociativos 

 Crédito en condiciones especiales, por ejemplo, compra conjunta de 

maquinaria 
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Este tipo de experiencias, ha permitido observar fuertes vínculos entre las 

empresas, la división del trabajo y el escenario social e institucional, así como la 

complementación de recursos, conocimientos y habilidades. La articulación 

productiva puede nacer desde lo local, se constata que desde el territorio juega un 

rol importante en la formación de un entorno favorable para el desarrollo de los 

procesos productivos y los negocios.  

Lo local o el territorio, visto en perspectiva, va más allá del espacio físico, es el 

lugar donde interactúan los diferentes agentes del desarrollo y se materializa la 

cooperación entre las empresas. 

En definitiva, las distintas dimensiones de articulación productiva son soluciones 

operativas ante carencias competitivas, productivas y de desarrollo que muchas 

veces las empresas no pueden enfrentar solas en el proceso productivo. En todo 

caso, si bien una de sus metas es el desarrollo endógeno, su potencialidad estará 

determinada en alcanzar su internacionalización. 

Actualmente, los costos de fabricación de los diversos componentes de un 

producto difieren de manera significativa de unos países a otros, las empresas se 

sienten impedidas a ejecutar cada actividad de la correspondiente cadena de valor 

en el país donde los costos de fabricación les resulten más baratos, tratando con 

ello de maximizar la correspondiente eficiencia. Es decir, las empresas buscarán 

desarrollar cada una de sus actividades allí donde existan los mejores costos de 

oportunidad, siempre que no entren en escena restricciones de mayor peso  que lo 

desaconsejen. Por ejemplo, si una determinada actividad requiere tecnología 

sofisticada, tratará de ejecutarse en el país avanzado que disponga de tal 

tecnología y que resulte económicamente más asequible; cuando la actividad 

necesita para su desarrollo abundante mano de obra, su materialización debiera 

acometerse en el lugar del mundo en donde  exista capital humano capacitado 

para la realización  de la actividad en cuestión y que, asimismo, presente los 

costes salariales más bajos, etcétera. 
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De este modo, si las diferencias de costos de los factores de producción entre los 

distintos  países resulta significativa, las empresas que opten por la fabricación 

separada de componentes estarán en condiciones de alcanzar niveles de 

eficiencia muy  superiores a aquellas otras que concentran la fabricación de la 

totalidad de su cadena de valor en un solo país. Por tanto, en la actualidad, las 

empresas no circunscriben únicamente el análisis del  mundo a tratar de detectar 

potenciales mercados en donde colocar sus productos, sino que sobre el particular 

han ampliado, también, sus consideraciones a los mercados de factores 

productivos. 

Ahora, muchas empresas tienden a considerar el mundo como un teatro de 

operaciones, y en función de las múltiples oportunidades y restricciones que al 

respecto exhibe, analizan y deciden, de acuerdo con sus específicos intereses, 

qué fabricar, cómo fabricar, dónde fabricar y dónde vender. En otras palabras, 

ahora las empresas se enfocan no sólo las oportunidades  geográficas de los 

mercados de productos finales, sino que, simultáneamente, también consideran 

los mercados de los diferentes factores productivos (capital, tecnología, mano de 

obra, etc.) desde una perspectiva mundial. 

Por consiguiente, una situación como la descrita conduce  a un creciente proceso 

de internacionalización de las empresas, tanto desde la vertiente de los mercados 

finales como de la de los factores productivos, así como a un incremento 

vertiginoso del comercio mundial, ya que la mayor parte de los intercambios 

comerciales entre países ya no quedan circunscritos a una mera transacción de 

materias primas y productos terminados. 

En este contexto, las MIPYMES, son actores claves en la estructura económica 

nacional por las siguientes razones: 

 Por el número total de empresas 

 Por su aportación a la generación de empleo 

 En menor medida por su contribución al producto 
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Pero las MIPYMES, pierden importancia cuando se trata de las exportaciones que 

puedan generar y la productividad de éstas. 

Hablar de desarrollo empresarial y de mejorar su productividad son temas que se 

han discutido en el país por mucho tiempo. Sin embargo, en la actual coyuntura 

estos aspectos adquieren singular relevancia debido a la difícil situación del sector 

externo del Ecuador. 

Pero diseñar y ejecutar estos ejes, fundamentales para el crecimiento económico 

del país, no obstante los precios deprimidos del petróleo cuya recuperación no 

será inmediata, es preciso tener un entorno que genere en el sector privado 

confianza y seguridad, estas se consiguen principalmente con una realidad 

normativa.  

Las MIPYMES en Ecuador, siguen un patrón asimétrico; por un lado mantiene una 

matriz productiva de baja diversificación, complejo e innovación, centrada en las 

rentas procedentes de la explotación de los recursos naturales (especialización 

hoy tomada por los altos precios internacionales); por otro lado expande y 

diversifica el consumo de bienes, entre los que, los importados tienen un alto peso 

relativo. Las MIPYMES en Ecuador constituye un conjunto muy heterogéneo de 

agentes económicos, ésta situación incide en la selección de las políticas que se 

aplican. 

Es necesario, cambiar esta estructura primaria, y una manera de conseguirlo es 

teniendo inversión ya sea esta privada o extranjera, puede ser esta directa o por 

medio de una multinacional, ya que esta desempeña un papel muy importante en 

los procesos de producción de un país, ya que aporta con tecnología y su Know 

how ( la manera de cómo hacer las cosas en una empresa para que esta sea 

altamente productiva y rentable), contribuyendo a mejorar la productividad de un 

país.  
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4.2.- LAS MIPYMES Y LA INCORPORACIÓN A UN PROCESO PRODUCTIVO 

COMPETITIVO. 

 

Los rezagos en productividad y capacidad exportadora de este sector de la 

economía representan uno de los puntos de la elevada heterogeneidad estructural 

que posee el país, es decir existen diferencias básicas en lo económico, social, 

político, económico y cultural, entre los centros desarrollados y las periferias 

subdesarrolladas. 

Esta suerte de informalidad y baja productividad en Ecuador, no implica que el 

país esté condenado a permanecer en esta situación, existen esquemas de 

políticas públicas que podrían sacar a las economías de estos malos equilibrios. 

Se requiere activar el crecimiento de empresas generadoras de alto empleo y 

productividad, caso específico de las multinacionales. 

Sin multinacionales o empresas grandes los micro emprendimientos se pueden 

ver restringidos, los spin-off 24  que son fundamentales para la transmisión de 

nuevas ideas y tecnologías. 

El gobierno nacional, actualmente adopta un enfoque hacia el mercado interno, 

impulsando y fortaleciendo a las micros, pequeñas y medianas empresas, a las 

organizaciones productivas y asociativas, o sea, se preocupa en la 

implementación de una economía popular y solidaria. No toma en consideración 

que el crecimiento de un país va a depender de la productividad de las grandes 

empresas, lógicamente en un entorno macroeconómico estable y positivo, estas 

empresas son las que invierten en maquinarias, equipos, investigación, tecnología, 

etc., tratan de aprovechar las corrientes comerciales, buscan inversión y son más 

competitivas, al contrario las MIPYMES, carecen de estos elementos, más aún 

son sus grandes debilidades. 

                                                           
24 Personas que trabajan en las multinacionales, luego optan por ubicar sus propios negocios para proveer a 
las multinacionales. 
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Para ello las MIPYMES pueden formar encadenamientos productivos, de tal forma 

que los eslabones de la cadena se interrelacionen y puedan procurar una mayor y 

mejor producción, lo que viene a ser una determinante para lograr competitividad. 

Las empresas micros y pequeñas, se da en espacios o ramas de baja 

productividad, además que no generan vínculos con otras empresas, lo cual no 

generan externalidades que permitan la especialización de estas empresas, así 

como la escasa propensión a innovar e incrementar la productividad. 

Si la intervención del Estado ecuatoriano se basan en subsidios a la demanda 

como las salvaguardias, es probable que aumente la heterogeneidad entre las 

empresas. Un minúsculo grupo de unidades productivas empresariales más 

dinámicas pueden aprovechar de forma más eficiente los instrumentos 

disponibles, mientras que otro grupo de empresas no lo podrán hacer. Ésta 

notable diferencia podrá ampliar las brechas de desempeño y eficiencia que existe 

entre ambos tipos de empresas. 

Si bien es cierto el país ha considerado a este segmento dentro de su política de 

fomento industrial, se necesita de una clara separación entre los objetivos 

económicos y de competitividad y otros objetivos sociales como el de la pobreza. 

Por ejemplo, estos objetivos tienen que ser coherentes con las características de 

ciertas empresas, vale decir que las empresas de menor tamaño difícilmente 

podrán contribuir a objetivos de competitividad y no se beneficiarán de subsidios a 

la demanda; pero si necesitarán de un proceso de acompañamiento y seguimiento 

más intensivo. Por el contrario, las empresas medianas y de rápido crecimiento, 

podrán enmarcarse a objetivos de generación de nuevos sectores, 

internacionalización, al desarrollo de encadenamientos productivos y responderán 

más adecuadamente a incentivos específicos. No obstante, el apoyo a las 

MIPYMES, es una pieza fundamental en el fomento de la política industrial. Por tal 

motivo es necesario el apoyo en los siguientes aspectos: 
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4.2.1.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Si se desea construir un sistema financiero que dé un fuerte impulso a las 

MIPYMES, es fundamental fortalecer la banca pública de desarrollo con la 

finalidad de contrarrestar el sesgo del sistema financiero privado. 

Al respecto el gobierno ecuatoriano, en el 2009 puso en vigencia el mecanismo del 

Coeficiente de Liquidez Doméstica, que consiste en que los recursos de la 

Reserva de Libre Disponibilidad mantenida por los bancos lleguen al país, y se los 

invierta en la banca pública, de tal manera que ésta banca destine préstamos al 

sector micro empresarial.  

Pero estas iniciativas, si bien es cierto coadyuva a que las MIPYMES puedan 

acceder al micro crédito este es limitado. Asimismo, no solo es suficiente la 

estrategia mencionada, sino que es necesario otras iniciativas como una banca 

inclusiva y la profundización financiera. 

En todo caso, según la Superintendencia de Bancos, el microcrédito otorgado por 

la banca pública en el 2010 registró $ 350 millones y en 2013 $ 640 millones un 

incremento del 82%, mientras que en el 2014 se otorgó $746.6 millones, tal como 

se puede observar en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO  14  EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO ENTREGADO POR LA 
BANCA PÚBLICA 

(En millones de dólares) 

 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: C.P.A. Leidy Pulla 
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4.2.2.- ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Los logros de apoyo a las MIPYMES han sido insuficientes pues persiste una 

amplia brecha entre los esfuerzos y los resultados y entre las pequeñas, medianas 

y grandes empresas. Es indispensable que a las MIPPYMES se las prepare con el 

objetivo de colocar sus productos en el exterior,  las MIPYMES en el Ecuador no 

han alcanzado un grado de internacionalización que les permita colocar sus 

productos en el mercado internacional.  

Actualmente, el comercio mundial relativamente se ha liberalizado porque en el 

epicentro mismo de la génesis económica empresarial se han producido cambios 

de tal naturaleza que han empujado a las empresas, de modo inevitable, hacia su 

internacionalización.  

La atenuación paulatina y gradual de las trabas que se oponen al libre comercio 

es, pues, una consecuencia de la presión que al respecto las diferentes 

administraciones gubernamentales han tenido que soportar por parte de las 

empresas, las cuales encuentran en la internacionalización una salida natural a 

sus dinámicas de crecimiento. 

GRÁFICO  14  VENTAJAS DE LA MIPYMES EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Ing. Leidy Pulla 
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La internacionalización favorece la competitividad y el crecimiento. Por una parte 

con la mejora de competitividad las MIPYMES se internacionalizan y encuentran 

nuevos mercados y la internacionalización estimula la competitividad, ya que 

llegan a mercados más complejos y logran acceder a recursos como los 

conocimientos tecnológicos, las redes y la información sobre los mercados, lo que 

generan una relación virtuosa. 

Actualmente, se habla mucho de las Cadenas Globales de Valor (CGV),  estas 

ofrecen a las MIPYMES, la posibilidad de penetrar en mercados externos por un 

vía indirecta, lo que reduce su dependencia del mercado nacional. Asimismo, 

participar de la CGV permite a las MIPYMES mejorar su productividad y eficiencia, 

debido a la difusión tecnológica que se da en el curso de los procesos de 

transferencia de conocimientos desde las grandes empresas. 

Las MIPYMES al establecer, un sinnúmero de relaciones entre los diferentes 

agentes dentro de la CGV, tienen la posibilidad de participar en una relación 

virtuosa. 

Las CGV favorecen la reducción de las brechas de productividad entre las grandes 

y pequeñas empresas, ya que se benefician del acceso a información e inclusive 

de financiamiento., 

En sectores con múltiples eslabones como el automotriz o la electrónica las 

posibilidades de aprendizaje son extraordinarias para las MIPYMES. 

El desarrollo científico y tecnológico debe hacerse con las empresas y otras 

alianzas con el sector público-privado, además, debe privilegiar las dimensiones 

donde existan ventajas comparativas a fin de conservarlas y otras en que las 

ventajas se puedan adquirir, con inclusión en actividades que contemplen  los 

biocombustibles, comunicaciones, nanotecnología, etc. 

Este escenario solo se concretará solo si hay suficiente libertad para competir. La 

competencia genera competitividad. Una empresa micro o mediana, no será 

competitiva sino se la expone a la competencia. Los mecanismos de salvaguardia, 
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que impone el gobierno beneficiará solo a un pequeño grupo de empresas, que 

puedan aprovecharlas, mientras que otras quedarán rezagadas. 

4.2.3.- INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

Países que han alcanzado niveles de desarrollo lo han logrado a través de la 

innovación, ciencia y tecnología y no por la renta que genera la explotación de los 

recursos naturales. 

Es importante conocer que el desarrollo de la ciencia y tecnología requiere de un 

entorno institucional que los cobije: respeto a las leyes, creación de entornos 

legales como las compañías anónimas o de responsabilidad limitada, respeto a los 

derechos y la propiedad de todos, etc. 

El gran salto tecnológico, tiene un origen cultural, una revolución en las mentes, en 

este escenario el individuo libre es el actor principal de este nuevo entorno 

tecnológico, la creación solo es posible en la mente de los individuos libres. Por 

eso nada de lo que se ve alrededor se ha creado en sociedades comunistas, 

coartadas en sus libertades básicas, ni por gobiernos que han intentado crear y 

planificar el futuro. 

Actualmente, la riqueza ya no se aprecia por las conquistas territoriales o el poder 

político acumulado, sino por crearla ofreciendo bienes y servicios que los demás 

están dispuestos a utilizarla. Hay sociedades que valoran la riqueza obtenida por 

esta vía, hay otras que la miran con suspicacia “Lo que tiene lo debe haber 

obtenido a costa de los demás” o peor aún, con envidia. 

Por esta razón el gran centro de creatividad tecnológica ligada a mercados es 

Sillicon Valley en California. Porque tiene una mezcla justa, surgida 

espontáneamente nadie la planificó, aunque imperfecta sin duda, de libertad para 

crear, permiso para fracasar, apoyo para atreverse, apertura total a locales 

extraños, confianza para compartir, aceptación de la riqueza generada en un 
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entorno de mercado (no con favores políticos) por eso los que han intentado y 

siguen intentando, imitarla desde un escritorio han fracasado. 

Expertos señalan que el éxito en los negocios lo alcanzan los individuos con 

capacidad para el pensamiento creativo e innovador, que pueden soportar 

situaciones de incertidumbre y riesgo y, además, que tiene cualidades que los 

predisponen a la tarea gerencial”.  

La innovación toma una dimensión  asociada con la gestión para convertir nuevas 

ideas o tecnologías en productos  o servicios comercializables a través de la 

creación de una nueva firma. 

La innovación tecnológica está modificando, de modo sustancial, los tamaños 

mínimos y eficientes de muchas actividades, dando lugar a la irrupción de notables 

diferencias entre los tamaños mínimos competitivos de actividades que comparten 

el desarrollo unitario de un determinado proceso productivo. Ahora bien, la 

ejecución de actividades con tamaños tan dispares bajo la férula de un mismo 

proceso desarrollado en una determinada fábrica, conduce normalmente a una 

clara y manifiesta ineficiencia, por cuanto  algunas actividades serán 

necesariamente ejecutadas  con volúmenes inferiores a los críticos, dando lugar a 

un manifiesto desaprovechamiento  de la capacidad  instalada y generando, por 

tanto, ineficiencia. 

En una situación de esta naturaleza, la separación de actividades  con tamaños 

tan desiguales se impone, siempre que las condiciones tecnológicas lo permitan, 

de este modo, las actividades segregadas se encontrarán en mejores condiciones 

de captar la demanda adicional que necesitan para alcanzar su correspondiente 

tamaño mínimo eficiente. 

 Así pues, el progreso tecnológico no sólo ha factibilizado técnicamente la 

desagregación de muchos procesos productivos, sino que también lo ha 

impulsado, como consecuencia de su desigual incidencia en el tamaño eficiente 

de muchas actividades. 
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Los avances tecnológicos provocan cambios continuos en las posiciones relativas 

de las empresas, tanto en lo que atañe a los mercados de factores como de 

procesos y productos, generando oportunidades y amenazas que dan lugar a la 

irrupción de nuevas categorías competitivas en sus comportamientos estratégicos, 

por otra parte, los movimientos competitivos que muchas empresas se ven 

obligadas a emprender, por  los cambios tecnológicos, también contribuyen a 

modificar la naturaleza misma de la competencia.  

En consecuencia, cabe reseñar que las nuevas condiciones  que continuamente 

emergen y la intensificación de la competencia que las mismas provocan, obligan 

a muchas empresas, en aras de asegurar su supervivencia, a ensanchar el 

espacio geográfico en el que compiten, creando un mundo cada vez más 

interdependiente económicamente. 

Tecnologías de Información TIC´s 

Sin el vertiginoso progreso que han experimentado las tecnologías de la 

información a lo largo de estas últimas décadas, resultaría prácticamente 

imposible haber alcanzado los niveles y grados de internacionalización que 

actualmente conocemos. Parece necesario resaltar que los avances que las 

tecnologías de información han protagonizado no explican por sí solos la 

internacionalización, todo lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, con las 

economías de escala y de aprendizaje, cuando ambas son utilizadas como 

factores estratégicos en la confrontación competitiva entre empresas.  

No obstante, ello no debe resultar un impedimento para reconocer que dichas 

tecnologías de información han contribuido a imprimir mayor velocidad a la 

internacionalización en marcha, habiendo en gran medida factibilizado tanto la 

intensidad como la generalización espacial de la misma. 

Al respecto, a medida que la internacionalización se ha ido extendiendo, 

paralelamente también ha aumentado la complejidad de las organizaciones 

empresariales, tanto desde la perspectiva espacial como de estructura, y, con ello, 

hemos asistido a una multiplicación de las necesidades de coordinación, 

información, comunicación y control. Los avances que las TIC´s han 
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experimentado han, precisamente, permitido dar cumplida respuesta a las 

referidas necesidades, contribuyendo de este modo a una aceleración de los 

procesos de internacionalización. 

Entre los resultados esperados de la innovación, se incluyen, entre otros, 

aumentar la productividad y abrir nuevos mercados. La introducción de nuevos 

procesos y productos acarrea una reducción de los costos o un mejoramiento de 

la calidad, apoyando así el dinamismo exportador de las empresas. 

Encuestas realizadas en América Latina, indican que existe una correlación 

positiva entre innovación productividad y capacidad exportadora. Dada esta 

situación, se pone de manifiesto la necesidad de diseñar e implementar políticas 

que promuevan la innovación y el dinamismo tecnológico en las empresas, con la 

finalidad de sostener su capacidad exportadora y fomentar la productividad en la 

industria. 

Asimismo, la mayor o menor velocidad de difusión de las innovaciones se 

encuentra sometida a la protección de la intervención de muchas y diversas 

variables, aunque quizá una de las principales claves de los procesos de 

divulgación de las mismas resida fundamental y básicamente, en el sistema 

económico que alienta y sirve de soporte y medio a la propia génesis de la 

innovación; es decir, el sistema económico constituye el medio o entorno que 

facilita o dificulta la propagación de las innovaciones en mayor o menor medida. 

Si bien es cierto, que la acumulación de innovaciones previas ha constituido una 

base firme para que se produjera el cambio tecnológico actual, tampoco lo es 

menos que la generalización y aceleración de dicho cambio ha gozado del favor y 

aliento de unas condiciones históricas que han tendido a promover y expandir las 

principales esencias de la génesis filosófica capitalista: libertad individual, libertad 

de mercado, libre comercio, competitividad, etc. 

Ahora bien, en la medida en que la dinámica competitiva, inherente al sistema 

capitalista, estimula y alienta la búsqueda de la eficiencia, el proceso de 

explotación de las economías de escala no se detendrá nunca, toda vez que cada 

empresa tratará de alcanzar aquella dimensión que le posibilite obtener unos 
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costos inferiores a los de sus rivales. La irrupción simultánea en escena de un 

incremento de la actividad competitiva y la utilización de las economías de escala 

como factor estratégico conduce, inicial e ineluctablemente, a una creciente 

expansión de la correspondiente oferta sectorial. 
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CONCLUSIONES 

La Hipótesis  “La Política Arancelaria aplicada por el actual gobierno para impulsar 

y fortalecer el dinamismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, han sido insuficientes en el marco de cambio de la matriz productiva”, 

esta se cumple en razón de que faltan medidas y políticas que fortalezcan el 

desarrollo productivo del país, como lo detallo a continuación: 

1. El rol protagónico del Estado se da en el marco de la fuerte influencia del 

pensamiento de la escuela estructuralista de la CEPAL, cuyo eje principal 

es la aplicación de una estrategia industrial a través de un Modelo de 

Sustitución de Importaciones (MSI), que tiene como objetivo fundamental  

impulsar y fortalecer a las MIPYMES. Pero este modelo ya fracaso en 

décadas pasadas.  

 

En la actualidad, con el MSI, habría que preguntarse si se están aplicando 

los mecanismos de salvaguardia a los sectores que en realidad lo necesitan 

o que lo requieren o se está afectando a ciertas actividades. 

 

2. La preocupación del gobierno  por el persistente déficit externo por un lado 

y la idea de cambiar la matriz productiva por otro, han desvelado la 

necesidad de implementar una política industrial con el ánimo de fomentar 

la producción local y de sustituir rápidamente las importaciones. El 

proteccionismo (elevación de aranceles para proteger la industria nacional) 

rara vez “protege “a todos los productores: protege a quienes logran 

convencer a los gobiernos de que se les otorgue un privilegio a costa de 

que millones de consumidores paguen precios mayores  y sin poder elegir. 

En un país que no se impone trabas a las importaciones y los aranceles 

aduaneros son bajos o nulos, los precios finales de los bienes 

comercializados son sustancialmente inferiores a los de países 

proteccionistas. El impuesto implica una traslación fiscal, es decir, al 

aumentar la carga impositiva a ciertos productos, este incremento se 

traslada a los precios  y perjudica al consumidor. 
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3. Un reflejo de la baja productividad en el Ecuador es la estructura del 

tamaño de sus empresas, donde abundan las firmas pequeñas. 

 

4. Las MIPYMES son reconocidas como motores del desarrollo en muchos 

países. En nuestro país, la supervivencia de gran parte de la población está 

directamente asociada al desempeño de los pequeños emprendimientos, 

formales e informales. En su mayor parte son formadas como un 

mecanismo de subsistencia y necesidad.  

 

Esta situación coloca al país en una especie de trampa de informalidad y 

baja productividad, donde no hay crecimiento empresarial porque, entre 

otras cosas, no hay trabajadores con las capacidades requeridas y ello, a 

su vez, ocurre porque existen pocas empresas que generen oportunidades 

laborales para desincentivar el micro emprendimiento informal. El Código 

Orgánico de la Producción COPCI, si bien es cierto establece herramientas 

para el crecimiento de este tipo de empresas (MIPYMES), los resultados no 

han sido los esperados, nuestro país adolece de una estructura productiva 

heterogénea en que la mayor parte representan MIPYMES informales y de 

baja productividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe reorientar la política económica hacia un fuerte dinamismo de la 

inversión privada para asegurar una relación virtuosa entre crecimiento y 

productividad mediante la incorporación de conocimiento a la producción y 

la generación de valor agregado. 

 

2. Para incrementar la producción y el desarrollo económico, deben  existir 

políticas más audaces, analizar las experiencias exitosas y fracasos de 

otros países con el ánimo de diseñar desde su propia realidad caminos 

conducentes a superar el subdesarrollo.  

 

Debería generarse una política de Estado para asegurar la formación y/o 

crecimiento de las empresas MIPYMES, como base sustentable de la 

economía.  

 

Algunas sugerencias:  

 

 Impulsar una mejor adaptación pro-competitiva de la producción 

nacional de las MIPYMES.  

 Promover  la incorporación de la “variable exportación al menú de 

operaciones comerciales del empresario MIPYMES, como elemento 

estratégico y permanente.  

 Promover el desarrollo de estrategias asociativas entre empresas, 

como respuesta al desafío de la competitividad y mayor integración 

del Ecuador  en la economía mundial.  

 Propiciar una mejor coordinación y articulación de los instrumentos 

pro-exportación.  

 Facilitar y simplificar tanto la carga tributaria como la laboral. 

  

3. Adicionalmente, debe de existir un compromiso de interés nacional, basado 

en diálogo público-privado que pase por acuerdos básicos que concluyan 
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en políticas de estado de largo aliento y principalmente se enfoquen en el 

mejoramiento de la productividad de la pequeña, mediana y gran empresa. 

El diseño y ejecución de acuerdos sobre determinados ejes que alimenten 

el motor del desarrollo, a través del aparato productivo nacional, son 

urgentes. El crecimiento económico sostenible y la generación de empleo 

adecuado solo llegan cuando los poderes públicos incentivan el nacimiento 

y ampliación de iniciativas privadas con proyección de mediano y largo 

plazos.  

4. Se deben de crear bases sólidas para el desarrollo económico a través del 

sector productivo, estas deben sustentarse en aspectos fundamentales 

como: atraer nueva inversión, incrementar la competitividad empresarial, 

mejorar la innovación por medio de sociedades del conocimiento y 

aumentar mercados de 

 

5. Finalmente, el desarrollo de las MIPYMES, no solo requiere de aspectos 

tecnológicos e institucionales sino también de un sistema de intermediación 

financiera, acorde a su propia naturaleza. La banca tradicional, al menos en 

Ecuador, no ha servido para canalizar eficientemente los recursos 

financieros hacia unidades y redes productivas pequeñas y medianas. 
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