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lntroducci6n 

El aparato productivo del Ecuador ha estado en permanente crisis. 

problematica que no solo evidencia una mala organizaci6n en el proceso 

productivo del pais ) un estancamiento de ser productores primarios, sino tambien 

se refleja en el desarrollo de Ia actividad ccon6mica, en Ia distribuci6n del 

ingreso, retraso el sector industrial, en el crecimiento econ6mico entre otras 

variables. El desarrollo de un pais seve reflejado en su producci6n. 

Una escasa diversificaci6n de las actividades productivas, Ia tendencia a 

dirigirse a un mercado intemo reducido , Ia producci6n basicamente de bicncs 

primarios orientada hacia las exportaciones, un intcrcarnbio desigual, poca 

ln\lersi6n tecnol6gica y en conocimiento, incapacidad de gcnerar patentes el uso 

de las tradicionales fuentes de financiamiento son algunos de los factores que 

han limitado el desarrollo productivo. 

El comen.:io intcmo y extemo cumple un rol importante en Ia economia y 

producci6n ecuatoriana. diversas maneras de hacer comercio en nuestro pais 

rcpcrcuten positivamente y negativamente a nuestra cconomia, por ende es de 

suma importancia analizar a bases de cifras y otros factores Ia evoluci6n del 

comcrcio en nuestro pais. Tanto al sector publico y privado sera de gran utilidad el 

desarrollo de polfticas econ6micas donde estos dos sectores trabajen 

conjuntarnente y asi el pais lJegara a ser competitivo > cxportador de productos 

con \aJor agregado > abandonar Ia vieja matriz en ser un pais agro ex.portador. Lo 

que respecta aJ comercio interno. nuestra economia sc desenvuelve en un 

mercado especulativo. el cuaJ influ}e a Ia producci6n. AI vivir el dia a dia en un 

mcrcado especulativo donde los precios tanto de productos de primera necesidad 

como otros son tan variables en nuestra economia nos lleva a plantear los 

factores que ocasiona Ia especulaci6n en el mercado y a su vez sugerir 

propucstas donde se genere Ia creaci6n de medidas para detencr Ia especulaci6n 

en cl mercado debido que es un problema que afecta a toda Ia poblaci6n y mas 

aun en una poblaci6n que el 38% es de estrato bajo. La propia producci6n de un 
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pais es quien determina la calificaci6n del mismo ante los demas. Si ya hemos 

sido rezagados y victimas de Ia desventaja de un intercambio comercial desigua.l. 

con Ia cual Ecuador ingres6 y a(m se mantiene al mercado mundial como 

exportador de materias primas agrarias e importador de productos elaborados, que 

estamos haciendo al respecto para de una vez por todas intentar cambiar esa 

situaci6n y lidiar con los demas factores que limitan a Ia producci6n nacional y a 

Ia ya tardia industrializaci6n ecuatoriana. 

Finalmente creemos que a mas de diversificar su estructura productiva para 

asr dejar de ser exportadores primarios, cada sector debe hacer lo suyo y no 

esperar de bra7os cruzados ayuda a manera de incentivos o subsidios por parte del 

Gobiemo tratando asf de mejorar su productividad principalmente de factores 

como: conocimiento, capital, trabajo, mano de obra; y de remediar debilidades en 

atributos escasos en el pais como innovaci6n, tecnologia y organizaci6n. Esta es Ia 

clave determinante de cambio para un crecimiento )' desarrollo sostenible. 
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J ustificacion 

En Ia actualidad es de gran importancia tener un estudio o analisis de Ia 

cvoluci6n que ha tenido Ia producci6n de un pais porque esta relacionado con el 

bienestar socio-econ6mico de dicha naci6n. 

Debido a Ia poca informaci6n que existe acerca de un analisis del Entomo 

Productivo c Industrial del Ecuador hemos considerado en desarrollar este tema 

en beneficio para los diferentes sectores tanto industrial como empresarial dando 

un amplio aporte con analisis estadisticos, industrias mas destacadas, analisis del 

desarrollo de Ia producci6n ecuatoriana desde Ia prehistoria hasta el siglo XXI al 

mismo tiempo proponiendo alternativas y sugerencias con el fin del desarrollo del 

pais. 

Este trabajo trata de ofrecer una perspectiva sobre Ia situaci6n > evoluci6n 

productiva sectoriaL econ6mica del pais de grupos como agricultura. manufactura, 

ganaderia, pesca, industria entre otros, se expondra generalidades del territorio, 

economia, factores politicos y sociales del Ecuador. Adicionalmente se analizara 

Ia estructura y funcionamiento del sistema financiero indirecto, para asi poder 

conocer el origen o las fuentes de financiamiento que usan las empresas 

ecuatorianas para Ia obtenci6n del capital para conseguir gencrar riqueza dentro 

del proceso productivo; se seiialara Ia tendencia y dcpendencia de las empresas al 

credito bancario, y se sugerira otras ya no muy frecuentes formas de financiar 

como el credito espontaneo, una buena gesti6n de caja, reali1aci6n de activos > 
otras no muy usadas como los instrumentos financieros. 

Finalmente este anAJisis seria de gran ayuda para futuras investigaciones, 

para los empresarios en tener una noci6n at momento de invertir en ciertas 

industrias y para Ia realizaci6n de proyectos viables, todo esto con el fin de 

mejorar Ia economia y el progreso del pais. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar Ia real idad del desarrollo productivo e industrial del Ecuador y 

demas factores importantes que han influenciado en Ia Producci6n Ecuatoriana 

para asi poder emitir propuestas de mejora. 

Objetivos especificos 

• Conocer Ia historia ecuatoriana a traves de un estudio cnfocado en su 

cvoluci6n productiva y las actividades mas sobresalientes de cada epoca. 

• Exponcr generalidades del territorio ecuatoriano, caractcrfsticas de su 

economia. rasgos de Ia poblaci6n, la participaci6n de cada estrato social en 

Ia sociedad y demas factores politicos que han influenciado al progreso 

productivo del pais. 

• Estudiar la realidad productiva e industrial del Ecuador, sus fuentes 

productivas y limitantes de la misma. 

• Anal izar indices relevantes en lo que respecta a las Finanzas y al 

Comercio del Ecuador y a traves de estos demostrar cl verdadero 

escenario productivo del Ecuador. 

• Mostrar si Ia participaci6n de Ecuador en tratados, organizaciones ) 

acuerdos intemacionales han beneficiado al ambito productivo. 

Aplicacion Practica 

Este analisis de Ia producci6n ecuatoriana ti ene una aplicaci6n practica 

para hacer frente al problema de Ia escasez de informaci6n que cxistc relacionado 

a este lema que en ocasioncs los empresarios de difcrentes sectores rcquiere para 
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asf poder invertir en dichos sectores ademas al brindar altemativas, comparaciones 

y sugerencias podemos contribuir a1 desarrollo del pais. 

Marco Te6rico 

Esta etapa del proceso de investigaci6n implica una indagaci6n preliminar 

sobre documentos, libros y teorias para tomar decisiones en el diseno de la 

investigaci6n, los cuales estan detallados a continuaci6n: 

Libros: 

• Recursos, caracteristicas y Problemas. Autor Ec. Leonardo Vicuna 

• Enciclopedia del Ecuador Editorial Oceano Autor. Enrique Ayala 

• Anuario } Boletines del Banco Central con estadisticas relevantes 

obtenidas en Ia Biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

• Fconomia ecuatoriana por el Ec. Leonardo Vicuna 

• Fcuador- Analisis de Co}untura 1195 porI mesto Arroba al\ados 

• Tenencia de Ia Tierra } desarrollo Social Econ6mico Publicada por Ia 

Uni6n Panamericana 1995 

• Historia Econ6mica Autor Alberto Acosta 

Tcorias: 

• Consulta de teorias y conceptos importantes de grandes pensadores 

econ6micos como Adam Smith, John Ne"ille Ke}ncs, Carlos Marx, David 

Ricardo entre otros; 

• Caracteristicas de los principales Modelos econ6micos } sistemas 

polfticos; 

• Teoria de Ia Dependencia: "Balance y Perspectivas", por Theodino Dos 

antos. Editora Plaza & Janes. 

Marco Conceptual 

En esta secci6n se definiran los conceptos mas importantes de Ia 

investigaci6n en forma de un glosario para asi entender con claridad y finalmente 
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poder analizar e interpretar correctamente Ia documentaci6n cuantitativa y 

cualitativa que obtendremos en el proceso de Ia investigaci6n. 

Se estudiaran } reforzaran conceptos adquiridos prev iamente en la 

Universidad relacionados a Ia economia, finanzas, contabilidad, producci6n. 

indices financieros, sector monetario, finanz.as publicas y demas que sean 

trascendentes para el anal isis a realizar. 

Situacion Problematica o problema que se plan tea 

En cste trabajo plantea problemas a tratar sobre Ia estructura de Ia oferta 

Productiva Ia cual sc ha sustentado en Ia producci6n primaria del sector 

agropecuario, una industrializaci6n tardia y el retraso productive del Ecuador 

como consecuencia de poca inversion tecnol6gica e invcstigativa y capacidad 

productiva ociosa. Otro tema es Ia escasa diven;ificaci6n de las actividades 

productivas y el enfasis a dirigirse al mercado intemo reducido y Ia producci6n de 

bienes primaries orientada hacia las exportaciones. 
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Capitulo I 

Evoluci6n Productiva e Hist6rica del Ecuador 

1.1.- Breve re efta de Ia prehistoria ecuatoriana 

En cada periodo de Ia prehistoria ecuatoriana nos muestra el 

desarrollo de Ia producci6n desde Ia recolecci6n y las tecnicas de cultivos 

que se fucron desarrollando poco a poco, tambien el inicio de actividades 

como caza, pesca, alfareria, orfebreria, desarrollo textil, etc. Con csto queda 

en constancia que desde sus inicios el pais se dedico a actividades agrfcolas, 

ganaderas y pcsqueras dando asi origen a actividades de producci6n e 

intercambios cornercial. 

El comienzo de Ia Historia de Ecuador se da a partir desde el 

momento que aparecieron los primeros habitantes en su territorio, 

aproximadarnente entre los ai\os 15000 y 12000 A.C .. luego surgen las 

organizaciones prehispanicas que terminan con Ia lmasi6n Jncaica. 

Esta larga etapa se ha dividido en "'arios periodos: Paleoindio o 

Preceramico (o edad de los recolectores), Formativo. Desarrollo Regional, 

lntegraci6n o Periodo Incaico. 

1.1.1 Periodo Preceramico o Paleoiodio (10000 -6000 a.C) 

Las actividades como Ia caceria, Ia recolecci6n y Ia pcsca dieron 

inicio a este periodo. La caza practicada en este periodo por los habitantes se 

realizaba a traves de implementos de caza como las jabalinas y lanzas con 

puntas de piedra; entre los animales que cazaban se destaca Ia cat.a del zorro 

} venados a Ia vez dandole uso a su pie! como parte de Ia vestimenta. 1 

La caza practicada en este periodo por los habitantes se realizaba a 

traves de implementos de caza como las jabalinas y lanzas con puntas de 

1 Enciclopedia del Ecuador, Editorial Oceano Autor Enrique Ayala. 
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piedra; entre los ani males que cazaban se destaca Ia can dell'orro y venados 

a Ia vez dandole uso a su piel como parte de Ia vestimenta. 

La recolccci6n fue tan variada desde frutas silvestres y vegetales 

dependiendo del clima y Ia ubicaci6n, a su ve7 esta actividad dio origen a Ia 

horticultura que era los llamados cultivos en huertas de esta manera se 

organizaron en grupos para realizar esta actividad. La actividad pesquera se 

dio en Ia Costa en ocasiones sus habitantes formaban grupos para realizar 

dicha actividad entre las especies que se podia cncontrar eran corvina, atUn, 

Ia lisa, el peje-sapo y el r6balo. 

1.1.2 Periodo Formativo o Agroalfarero (6000 -500 a.C) 

Esta fuc Ia etapa donde se dio inicio a Ia agricultura a raiz del 

descubrimiento y aplicaci6n de Ia misma dando origen asi a cultivos 

agrfcolas (maiz, papa, frejol, quinua, ocas) con ciertos niveles de 

organizaci6n > divisi6n del trabajo siendo esta considerada como el principal 

medio de subsistencia de sus habitantes. 

Como inicios en Ia alfarerfa en este periodo se pudo observar la 

aplicaci6n de tccnicas decorativas en ollas, figurinas, botellas silbato y Ia 

presencia de obsidiana o vidrio volcanico. Ademas surgi6 el intercambio 

comercial a traves de Ia concha Spondylus, que son bivalvos que viven en 

aguas calidas de mares tropicales, fue utilizada como instrumento de 

intercambio con productos de las comunidades andinas y posteriorrnente se 

extendi6 a Mesoamerica y Peri1. 

En el Perfodo Forrnativo comenz6 a conforrnarse las diferentes culturas 

como Ia Valdi\ia (Guayas. El Oro, Manabi, sur de Esmeraldas), Cerro 

arrio (Chimborazo), Machalilla (Guayas, Manabi), Chorrera (Costa), 

Cotocollao (Pichincha), y los Tayos (Pastaza) las cuales fueron 

deterrninadas de acuerdo a su ubicaci6n y desarrollo? 

2 Enciclopedia del Ecuador, Editorial Oceano Autor Enrique Ayala. 
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1.1.3 Periodo de DesarroUo Regional o Agromioero (500a.C.-500 d.C) 

La agricultura fue la actividad mas sobresaliente de este periodo 

debido al perfeccionamiento de tecnicas de cultivo y aplicaci6n del 

calendario agricola ademas se comenz6 a dar uso a Ia coca con fines 

ceremoniales, mayor desarrollo de la alfareria y surgimiento de Ia orfebreria 

(oro, platino, cobre). Perfeccionamiento de Ia navegaci6n, desarrollo textil, 

aprovechamiento de Ia concha Spondylus con fines alimenticios, suntuarios 

y de trabajo, desarrollo de Ia industria litica (herramientas de piedra) y 

elaboraci6n de instrumentos musicales. 

El periodo de Desarrollo Regional determin6 por primera vez las 

diferencias regionales o territoriales en la organizaci6n polftica y social de 

los pueblos que Ia conformaron. Entre los principales pueblos de este 

periodo estuvieron las culturas: Jambeli, Guangala, Bahfa, Tejar-Daule, La 

Tolita, Jama Coaque en la costa ecuatoriana, mientras en Ia serrania 

aparecian Cerro Narrio y Alausi; asi tambien en Ia selva amaz6nica 

ecuatoriana se organizaron los Tayos.3 

1.1.4 Periodo de Iotegracioo o Seiiorios Etnicos (500 d.C.- 1500 d.C) 

En este periodo en la regi6n de Ia costa se desarrollo delicadas 

tecnicas para el trabajo en oro y plata, crearon diversas tecnicas en la 

producci6n textil y un notable progreso en Ia arquitectura: y dedicaron gran 

parte de sus actividades a los aspectos religiosos. Ademas formaron 

confederaciones con marcada estratificaci6n social, desarrollaron 

ampliamente Ia agricultura con el empleo de calendario, utilizaci6n de 

terrazas, camellones y tarimas, sistemas de riego con reservorios y represas, 

selecci6n de semi! las, diversificaci6n de cultivos. 

Ademas se concentraron varias culturas dependiendo de cada region 

del pais; en Ia sierra se concentraron las culturas: Cosangua-Pillaro, Capuli, 

3 Enciclopedla del Ecuador, Editorial Oceano Autor Enrique Ayala. 

9 



Piartal-Tuza; en Ia region oriental esta Fase Yasuni~ mientras en Ia costa se 

levantan las culturas ~ilagro, Manteiia y Huanca\ilca.4 Los de Ia region de 

Ia costa desarrollaron delicadas tecnicas para el trabajo en oro > plata. 

crearon diversas tecnicas en Ia produccion textil > un notable progreso en Ia 

arquitectura: y dedicaron gran parte de sus actividades a los aspectos 

religiosos. Ademas formaron confederaciones con marcada estratificaci6n 

social, desarrollaron arnpliarnente Ia agricultura con el empleo de 

calendario, utilizaci6n de terrazas, camellones y tarimas, sistemas de riego 

con reservorios y represas, selecci6n de semi lias, diversificaci6n de cultivos. 

1.1.5 La conquista Inca 

A Ia altura de esta epoca los habitantes ya habian desarrollado 

habilidades en las actividades agricolas. pesqueras, en Ia alfareria y en Ia 

elaboraci6n de textiles. Ademas el inicio del comercio, con el intercarnbio 

comercial llarnado trueque. A mediados del siglo XV el llarnado Reino de 

Quito fue conquistado por el Inca Tupac Yupanqui aJ mando de un gran 

ejercito. Ademas otros territories como de los Caftaris, fundado Ia ciudad de 

Tomehamba, actual ciudad de Cuenca, es en esta ciudad donde naceria 

I Iuayna Capac, su sucesor. 

1.1.6 La Conquista Espanola 

Con Ia conquista espafiola en 1530 Ia cual estuvo a cargo de Francisco 

Pi1arro cl cual lc dio muerte a Atahualpa, se inicia una serie de carnbios en 

Ia agricultura donde se introdujcron nuevas tecnicas de sembrado con 

instrumentos de labranza } diferentes forrnas de producci6n tales como el 

arado con punta de acero, Ia rucda y los animales de tiro (bucy) y de carga. 

Ademas de Ia intcnsa explotaci6n minera que proveo de grandes cantidades 

de mctalcs preciosos a Europa y en esta epoca comienza Ia valorizaci6n de Ia 

tierra y Ia mano de obra indigena adquiere un valor economico. 

4 Enciclopedia del Ecuador, Editorial Oceano Autor Enrique Ayala. 

10 



1.1.7 Rnolucion de lndependencia 

El sistema colonial irnpuesto a raiz de Ia colonizaci6n por parte de 

Espana origin6 tensiones que se tradujeron en disturbios contra los 

impuestos que ellos imponian. El proceso de lndependencia del Ecuador 

tuvo dos acontecimientos fundamentales. El primero fue el I 0 de Agosto de 

1809 en Quito, se conoci6 este suceso como cl Primer Grito de 

Independencia Hispanoamericana. El segundo fue el 9 de octubre de 1820 

donde se dio Ia lndcpendencia de Guayaquil. A raiz de csta se dio Ia Batalla 

de Pichincha liderada por Antonio Jose de Sucre cnviado de Sim6n Bolivar 

en las faldas del volcan el 24 de mayo de 1822, dondc sc dio Ia libcraci6n 

definitiva del suelo ecuatoriano del mando de los espafiolcs.5 

Poco despues Ia antigua Audiencia de Quito sc uni6 a Ia Gran 

Colombia, dirigida por Bolivar, al cabo de un tiempo tambicn Guayaqui l. La 

Gran Colombia existi6 entre 1821 y 183 1, y se fonn6 partir de Ia uni6n de las 

anteriores entidades coloniales denominadas Virreinato de Ia Nueva Granada, 

Capitania General de Venezuela y Presidencia de Quito. at igual que la 

Provincia Libre de Guayaquil. Su super:ficie correspondia a los territorios de 

las actuaJes republicas de Colombia, Venezuela, Ecuador } Panama asi como 

a pequef'las porciones de terreno que hoy pertenecen a Costa Rica. Peru, 

Brasil , Guyana y Nicaragua. Este proyecto del Libertador fracas6 y dio como 

rcsultado que Ia Junta de Notables de Quito decida organi/ar el nuevo pais 

como Estado independiente y entreg6 el poder at general venezolano Juan 

Jose Flores. 

~ Bicentenario de Ia Primera Revoluci6n de lndependencia en Hispanoamerica Por: Luis Pacheco 

Manya 

http:l/maicaoaldia.blogspot.com/2009/04/bicentenario-de-la-primera-revolucion.html 
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1.2 La formacion de Ia Republica 

Se dio a raiz que el pais fue declarado como Estado lndependiente y 

dejar como jefe seccionado del territorio al General Juan Jose Flores, el cual 

convoco a la creaci6n de Ia prirnera Asarnblea Constituyente el 14 de Agosto 

de 1830 en Riobamba para la fonnaci6n de Ia Republica del Ecuador el 

nombre se debe a los estudios realizados de Ia linea equinoccial por 

franceses. Ademas al elegir como el primer Presidente al General Juan Jose 

Flores, designado por el primer Congreso Constituyente, flores asumi6 Ia 

presidencia en septiembre de 1830. 

1.3 El Ecuador en el siglo XX 

El siglo XX lleg6 con irnportantes cam bios para el Ecuador en todas las 

aereas tanto social y econ6mica. En lo social se puede mencionar la llegada 

del ferrocarril en 1908, Ia presencia de servicios de alcantarillado y agua 

potable, Ia influencia de la prensa escrita y el acceso a Ia cultura. En lo 

econ6mico Ecuador comenz6 a tener presencia en los mercados 

internacionales con tres sucesos importantes para su economia: Auge del 

cacao, el Auge Bananero y el Auge Petrolero. 

1.3.1 Auge del Cacao 

El auge del cacao se dio a partir de la mitad del siglo XIX hasta 1920, 

siendo Ecuador el primer pais exportador de cacao del mundo. Comienza asf 

cl primer gran "boom" del cacao ccuatoriano considerada como la "Pepa de 

Oro" siendo estc exportado a pafses Europeos y a USA por via fluvial. En 

191 3 las cxportaciones era de cacao lo que le convertfa a Ecuador en una 

economfa aparentemente estable por otro !ado el capital del cacao no sirvi6 

para el desarrollo industrial del pais sino para Ia importaci6n de mercancias y 

Ia manutenci6n de las familias cacaoteras, que llcvaban una vida suntuosa en 

el extranjero, lo cuaJ afect6 Ia producci6n nacional y desalent6 la inversi6n de 

actividades productivas. 
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En 1907 empez6 la crisis de Ia exportaci6n del cacao debido a tres 

factores importante!). La primera las colonias britanicas en Africa comienza a 

acelerar su producci6n de cacao que cubrian Ia demanda ademas de ofrecer 

precios mas bajos. Segundo con Ia Guerra Mundial que estall6 en 1914, cay6 

drasticamente el consumo por Ia falta de medios de transporte y mercados 

intemacionales ademas de la disminuci6n de su precio lo cual perjudic6 a los 

productores ecuatorianos y tercero Ia aparici6n y expansion de plagas en las 

plantaciones de cacao como "las Monilia y Escoba de la Bruja, reducen Ia 

producci6n al 30%." 6 Con la crisis del cacao todo el sistema econ6mico del 

pals dependiente de Ia exportaci6n de ese producto se derrumb6 Ia economfa 

ecuatoriana entran en un periodo de depresi6n e inestabi lidad. 

1.3.2 Auge del Banano 

El auge de banano se dio a partir de 1948 hasta fmes de Ia decada de los 

70 donde adquiri6 importancia como un nuevo producto de exportaci6n 

siendo este el primer pais exportador de banano del mundo, el pais recupero 

su estabilidad econ6mica. En Ia etapa comprendida entre 1950-1965 el 

Ecuador ostent6 una posicion de liderazgo en el mercado intemacional 

llcgando a representar Ia cuarta parte del total del volumen comercializado. El 

crccimicnto acclcrado de Ia producci6n y exportaci6n bananera se explica por 

las vcntajas compctitivas como Ia mano de obra barata, Ia disponibilidad de 

tierra agricola, Ia politica de fomento del gobiemo de Galo Plaza Lasso que 

inclula creditos y obras de infraestructura. 

Por otro lado Ia creciente demanda de banano en Europa y Estados 

Unidos y Ia presencia de plagas y huracanes que afectaban fuertemente a las 

plantaciones bananeras de los paises de Centro America y del Caribe dieron 

un escenario y las condiciones perfectas para que el pais fuera el primer 

productor mundial de Ia fruta. Durante los anos 60, las plantaciones 

centroan1ericanas cmpezaron a recuperarse de las plagas y huracanes lo que 

6 ANECACAO http:Uwww.anecacao.com/historia.html 
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dio como resultado Ia disminucion de Ia demanda del banano ecuatoriano. La 

sobreproduccion de esta fruta y la presencia de plagas esta vcz en nuestras 

plantaciones bananeras golpearon fuertemente Ia economfa del Ecuador a 

finales de los 70. 

1.3.3 Auge Petrolero 

Cuando el banano declino por la expansion del mercado productor 

bananero internacional y otros factores aparecio el petr61eo que sc constituyo 

en Ia nueva fuentc de recursos econ6micos. A partir de Agosto de 1972, ano 

en que empieza la gran explotacion petrolera en cl pafs cl proccso de 

industrializacion se intensifica el cual permiti6 generar ahorro intemo e 

in-.ersi6n > crecer Ia economfa. Con el aumento de los precios del barril de 

petr61eo Ia economia se intensific6. La inversion publica iba dirigida a 

desarrollar importantes programas en Ia educacion, salud } vivienda pero 

como en toda epoca de bonanza los ingresos petroleros no fueron todos 

directamente a Ia inversion sino de igual manera dio Iugar a que " los 

gobiemos militares de la epoca incrementen sus gastos en forma desmedida, 

importaciones masivas suntuarias o no indispensables, el alto cndeudamiento 

publico, y producto de ese excesivo egreso corriente caus6 fuertes 

desequi librios fiscales."7 

A partir de 1982, a rafz del deterioro que se produjo por Ia cafda de los 

precios del barril de petroleo en el mercado internacional, Ia elevaci6n de las 

tasas de interes de Ia deuda externa y Ia enorme expansi6n del gasto publico, 

el conflicto fronterizo con el Peru originaron Ia caida del producto, el 

desequilibrio macroeconomico y el deterioro de Ia economfa ecuatoriana. 

7 Problemas Econ6mlcos del Ecuador :La Decada Perdida Autor leonardo Vicuna Izquierdo 
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1.4 El Ecuador del siglo XXI 

A comienzo del siglo XXI, Ecuador se enfrento con una fuerte crisis en 

su economia especialmente en el sector bancario recurriendo al cambio de 

moneda. Ademas de factores sociales como Ia migraci6n y Ia inestabilidad 

politica entre otros. 

1.4.1 La Dolarizacion en Ecuador 

La crisis financiera a finales del siglo XX con quiebras de algunos 

bancos, Ia inflaci6n, cierre de credito por parte de organismos intemacionales 

y otros factores mas ocasionaron que el 9 de cnero de 2000 el presidente 

Jamil Mahuad anuncie su decision de dolarizar Ia economia perdiendo asi de 

esta manera el Ecuador su soberania monetaria fijando a 25.000 sucres por 

d6lar estadounidense. 

Mahuad senalo lo siguiente durante el anuncio del carnbio de moneda 

"El sistema de dolarizaci6n de Ia economia es Ia (mica salida que ahora 

tenemos y es el camino por donde debemos transitar"8
• lo que en otras 

palabras podemos decir se tomo el camino facil. AI Banco Central del 

Ecuador le tom6 un periodo de transici6n de seis meses para Ia 

implementaci6n completa de la dolarizaci6n en el pais. 

1.4.2 lnestabilidad Politica 

En los ultimos siglos Ecuador ha mostrado poca estabilidad politica en 

sus gobiemos, no siendo Ia excepci6n el siglo XXI. Ecuador ha tenido 5 

presidentes desde el 2000 hasta Ia presente fecha 

1 Dolarizacl6n http://www.hoy.eom.ec/especial/dolar/dolarlO.htm 
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1.4.3 Periodo de Jamil Mabuad (10/8/1998 al2111/2000) 

Debido a la inestabilidad que se encontraba el pais a principios del 

2000, Jamil Mahuad fue destituido el 21 de enero del mismo afio solo 

cumpliendo tan solo 17 meses en el poder. Las constantes protestas 

protagonizadas por los habitantes tanto indigenas y grupos sociales por el 

descontento del liderazgo de Mahuad en solucionar los problemas del pais 

pero el factor clave de Ia destituci6n de Mahuad fueron las fuerzas armadas, 

el Ejercito y Ia Policia, siendo el Coronel Lucio Gutierrez y Carlos Sol6rzano 

Constantine (ex-presidente de Ia Corte Superior de Justicia), autoproclaman 

una ''Junta de Salvaci6n Nacional" y destituyen al Presidente Mahuad. 

1.4.4 Periodo de Gustavo Noboa (22/1/2000 al 15/112003) 

El 22 de enero del 2000 el vicepresidente Gustavo Noboa asumi6 Ia 

Presidencia por respaldo del Congreso Nacional de 87 de los 96 diputados 

presentes. AI asumir el poder como Presidente entrante el Dr. Gustavo 

Noboa decidi6 darle continuidad a Ia dolarizaci6n y seguir con el proceso en 

marcha en el carnbio de moneda. Ademas en abril del mismo ai'io estableci6 

acuerdos crediticios con el FMI (Fondo Monetario Intemacional) por un 

valor cercano a los 800 millones de d6lares para continuar fortaleciendo la 

dolarizaci6n pero el valor aprobado fue de 226,700 millones de d61ares9 

1.4.4 Periodo de Lucio Gutierrez (15/11 2003 al 20/4/2005) 

El ex Coronel Lucio Gutierrez form6 el Partido Sociedad Patri6tica 

(PSP) con el cual gan6 las elecciones presidenciales, tom6 posesi6n del 

poder un 15 de abril del 2003. El 4 de Diciembre del 2004, Gutierrez convoc6 

a una sesi6n del Congreso para descabezar Ia Funci6n Judicial al destituir a 

los jueces de Ia Corte Suprema de Justicia con el apoyo de Ia mayoria de sus 

simpatizantes del Congrcso, a pesar de que el Legislative no tenfa potestad 

para realizar dicha acci6n. 

9 http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2000/esl/pdf/fileOSs.pdf 
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Esta ilegitima Corte Suprema orden6 la anulaci6n de los juicios contra 

Abdala Bucaram y otros politicos ecuatorianos cxiliados en el Caribe 

permitiendole regresar al pais. La ciudadanfa sali6 a protestar en mayor 

numero en medio de revueltas y protestas populares. Gutierrez nombr6 a 

estos protestantes como "forajidos" 10
, en la Hamada "rebeli6n de los 

forajidos". 11 Ademas por este hecho y otros como el nepotismo al dar 

designaciones para importantes cargos del Estado a parientes y amigos, con 

estos hechos Ia imagen del Presidente Gutierrez se fue deteriorando asi como 

su credibilidad y su Liderazgo para gobemar. 

Por otra instancia el Vicepresidente Alfredo Palacio habia tornado ya 

partido por Ia oposici6n y culp6 a Gutierrez por la instalaci6n de Ia Corte 

espuria (ilegitima) y al no estar de acuerdo de Ia manera que estaba 

gobemando. Con todos estos hechos el 20 de abril el Congreso Nacional 

inici6 su sesi6n en el CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores 

en Periodismo para America Latina, organizaci6n no gubemamental) debido 

a que el Palacio Legislative se incendi6 por causas de Ia protestas de los 

ciudadanos llamados foraj idos donde procedieron a destituir al Presidente 

Lucio Gutierrez de sus funciones acogiendose al articulo 167 de Ia 

Constituci6n para "declarar que el coronel Lucio Gutierrez ha abandonado el 

cargo de presidente y en consecuencia deben operar los mecanismos de 

sucesi6n constitucional". Subiendo al poder como Presidente de la Republica 

el Dr. Alfredo Palacio. 

10 Los forajidos fueron un movimiento social que tuvo Iugar en Ia ciudad de Quito. 

11 Biograffa Lucio Gutierrez Borbua (1957) por Luda Moscoso 
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1.4.5 Periodo de Alfredo Palacio (20/4/2005 al14/ l /2007) 

AI scr destituido Gutierrez irunediatamente el Congreso Nacional 

nombm como nuevo Presidente a Alfredo Palacio qui en tom6 juramento en el 

auditorio de C IESPAL. Alfredo Palacio en su discurso inaugural dio un breve 

pero dccisivo discurso: "El pueblo del Ecuador termin6 Ia dictadura, Ia 

inmoralidad, Ia prepotencia. el terror, el miedo .. Ha decidido fundar una 

Republica de csperanza, en cuyas calles y caminos florezca y reine Ia 

dignidad, Ia equidad y Ia alegria .. Ademas de refundar Ia Republica, les 

ofreLco que no habra perd6n ni olvido para las personas que han quebrantado 

la Constituci6n, para los opresores que han reprimido al pueblo, para todos 

aquellos que no han respetado Ia cosa publica''. 12 Simultaneamcnte orden6 el 

cierrc de las fronteras, para evitar Ia salida del ex presidente Gutierre7 pero 

que finalmente se dio a Ia fuga adernas re\isaria Ia situaci6n de Ia Corte y 

detendria Ia concesi6n de contratos petroleros. Alfredo Palacio terrnin6 su 

mandato el 14 de enero de 2007. 

1.4.6 Periodo de Rafael Correa (15/1/2007 - Actualmente) 

Rafael Correa incursiono en Ia politica como Ministro de Economia y 

Finanzas al ser nombrado por el Presidente Palacio. Estuvo en cl cargo desde 

abril del 2005 hasta Agosto del 2005. Crea un nuevo partido con cl nombre de 

Alianza PAIS y se Ianza para candidato de Ia Presidencia siendo su binomio 

de formula Lenin Moren. 

Gana las elecciones realizadas en Noviembrc del 2006 frcnte a su rival 

Alvaro Noboa, una vez siendo Presidente se declara abicrtamente ser 

Socialista y seguir politicas del socialismo del siglo XXI pucsta en marcha 

por el venezolano Hugo Chavez. Por votaci6n popular se llev6 a cabo Ia 

creaci6n de una nueva Constituci6n debido a csta se llam6 a elecciones 

12 Palacio: Termin6 Ia dictadura y Ia inmoralidad I Mh~rcoles 20 de abril del 2005 
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generales para designar a las autoridades, siendo asi como el presidente 

Correa en el 2009 fue reelegido en su cargo en una sola vuelta. 

1.4.7 Reeleccioo del Prcsideote Rafael Correa (2009-Presente) 

Rafael Correa triunfa en las elecciones presidenciales para un segundo 

mandato el 26 abril de 2009. El gana a su contrincante Lucio Gutierrez con el 

52°/o de los votos. Correa tom6 juramento el 10 de agosto de 2009, el mismo 

dia del bicentenario del Ecuador. 

J .4.8 Emigracioo 

A raiz de Ia crisis fmanciera que sufri6 el pais en 1999 y Ia perdida de 

Ia soberania monetaria en el 2000 estos hechos ocasionaron Ia maxima 

emigraci6n de ecuatorianos a diferentes destinos la mayoria hacia a USA, 

Espana e Italia. Debido al aumento emigratorio repercuti6 positivamente a Ia 

economla ecuatoriana. elevando asi las trasferencias de divisas. Las remesas 

de los emigrantes se han convertido en Ia segunda fuente de divisas despues 

de las exportaciones de petr6leo. 

A continuaci6n se muestra un cuadro estadistico con Ia rvoluci6n de las 

remesas recibidas en el Ecuador desde 1993 a 2009. 

Cuadro No. 1 Evolucion de las Remesas Recibidas en el Ecuador 

(Millones USD) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Pydlos, Universidad de Cuenca 
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Debido a Ia crisis mundial las remesas de los emigrantes ecuatorianos tuvo 

un fucrte impacto en nuestra economfa. El BC seiialo que esto se debe "por la fase 

, , d l ' • II 13 recestva que vtenen atravcsan o as cconom1as amencana y europea . 

Ademas Ia disminuci6n de las remesas no tan solo se debe por efectos de Ia 

crisis mundial sino por las fuertes regulaciones y controles migratorios que esta 

siendo impuesto hacia los inmigrantes. 

Capitulo 2 

Facto res Economicos, Politicos, sociales y generalidades del territorio 

2.1 Generalidades del Territorio ecuatoriano 

2.1.1 Territorio del Ecuador; Relieve; Regiones; division administrativa 

Ecuador, ubicado en la parte noroeste de America del Sur, en Ia regi6n 

andina. Ecuador limita por al norte con Colombia, al sur y al este con Peru y al 

oeste con el oceano Pacifico. El pais tiene una extension aproximada a los 

283.561 km2
, que lo colocan en Ia septuagesima segur1da posicion en Ia lista de los 

pafses ordenados por superficie. El Ecuador a pesar de su territorio relativamente 

pequefio tiene la mayor biodiversidad por kil6metro cuadrado del mundo de 

acuerdo a un estudio de International Conservation 14
, el Ecuador tiene el 

privilegio de estar entre los 17 pafses "mega diversos", junto con los Estados 

Unidos, Chjna, Australia, Brasil entre otros. Con 9.2 especies por km2, el 

Ecuador ocupa el primer Iugar en el mundo en referencia a este parametro. El 

suelo del Ecuador es biodiverso ya que alberga 25.000 especies de plantas 

vasculares, casi el doble de todas las especies que de este tipo existen en America 

del Norte (17.000), aproximadamente el I I% de todas las especies del mundo y el 

33% de las especies catalogadas para Latinoamerica. Nuestro pais contiene 11 de 

14 Reporte de International Conservation, publicado en el 2009 
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las 121 areas priori tarias en el mundo para Ia conservaci6n de aves, entre las que 

se dc~;tacan las estribaciones occidentales y orientales, los Andes centrales, los 

bosques secos del sur-occidente, Ia Region del Rio apo > las Islas Galapagos. 

Relieve 

Las principales unidades del relieve ecuatoriano son Ia llanura costera al 

norte del Golfo de Guayaquil, Ia seccion de Ia Cordillera de los Andes en el centro 

del pais y un extenso sector de Ia lJanura ama?6nica ubicado al oriente del pais. 

Ilacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil, donde descmboca el rio Guayas 

en cl Oceano Pacifico. Muy cerca de Quito, Ia capital, sobre Ia cordillera de los 

Andes, se alza el Cotopaxi, el volcan activo mas alto del mundo. El punto mas alto 

del Fcuador es cl volcan Chimborazo, con 6.313 metros de altura sobre el nivel 

del mar} cuya cima es ellugar mas lejano al nucleo de Ia tierra debido a Ia silueta 

eliptica del planeta. 

Regiones 

Ecuador esta dividido en cuatro regiones geograticas: Ia Costa, que comprende 

poco mas de Ia cuarta parte del pais; Ia Sierra, constituida por las alineaciones 

montaiiosas y altiplanicies andinas; el Oriente o region Amaz6nica, al este de los 

Andes, y Ia regi6n lnsular, integrada por las islas Galapagos. 

• Por Ia regi6n de Ia Costa predominan las llanuras fertilcs y las elevaciones 

de poca altitud, entre las que discurren numerosos rios, muchos de ellos 

pcrtcnccientes a Ia cuenca del Guayas, ) sobresalen playas y balnearios de 

gran atractivo turistico. 

• La cordillera de los Andes atra\ iesa el pais en sentido sur-norte. La region 

de Ia Sierra comprende las dos cadenas de Ia cordillera de los Andes. la 

Occidental y Ia Oriental, con mas de una docena de picos por encima de 

los 4.800 metros. y la estrecha meseta que se extiende entre elias, conocida 

como valle interandino, que alcanza los 3.000 m de altitud. 

Las grandes cimas se alzan en el centro y norte del pais; de Riobamba 

hacia el sur decae Ia altitud y aurnenta el ancho, formandose un altiplano 
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que sucle llamarse Austro. El Cotopaxi es el volcan activo mas alto del 

mundo (5.897 m) y esta situado en el valle interandino; el nevado 

Chimboruo (6.31 0 m) es Ia cumbre mas elevada de Ecuador y esta 

ubicado en Ia cordi llera Occidental de los Andes. Otros picos importantes 

son: cl volcan Cayambe (5.790 m), el nevado Antisana (5.704 m), el 

Sangay (5.230 m), el Tungurahua (5.033 m) y el macizo Pichincha 

(4.787 m). 

• En Ia regi6n Amaz6nica, el relieve dcsciendc desde Ia parte oriental de los 

Andes hasta las llanuras del Amazonas, a cuya cuenca pertenccen 

importantes rios como el Putumayo, el Napo y el Pastaza. Las cumbres 

mas sobresalientes se encuentran aJ norte, cerca del volcAn Sumaco. 

• La regi6n de Galapagos comprende varias islas de origen volcanico. 

2.1.2Distribucion de Suelos 

Segun un articulo de Kalipedia publicado en el 2009 sobre "El uso del 

suelo agricola de Ecuador a nh·el regionar' 15 Ia Regi6n Costa posee 4 millones de 

hectareas destinadas a los cultivos. De esta superficie. el 21,38°/o se utiliza para 

cultivos de ciclo corto -maiz. yuca, arroz, algod6n, frutas tropicalcs-; el 26,99%, 

para cultivos pennanentes -banano, palma africana, cafe, cacao, caila de azucar-; y 

el 51 ,62%, para pastos. Las zonas poco aptas para Ia producci6n agricola son Ia 

peninsula de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Peru, que son regiones 

secas con condiciones climaticas desfavorables. De acucrdo un informativo 

encuesta de superficie y producci6n agropecuaria continua (fSPAC), del total de 

Ia superficie del pais sembrada con cultivos transitorios o de ciclo corto, en 2009 

solamente el 31, 12 % dispuso de riego. 

Una marcada diferencia si se compara con el ailo 1993 asi como lo 

describe La enciclopedia del Ecuador en Ia siguiente cita: "En cuanto a/ uso del 

sue/ode Ia tierra, en 1993, se estimaba que c:erca del 30% de Ia superficie total 

de pais (', 7millones de hectareas) estaha dedic:ada a Ia agric:u/tura y Ia 

15 http:/ I ec. kali pedia .co m/h istoria-ecuador /tema/ uso 

sueloagricolaecuador.html?x=20080801klpgeogec_33.Kes&ap"'O 
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ganaderia; las camaroneras ocupaban 93,000 hectareas, 7 8,000 las plantaciones 

forestales; por otro /ado. ef..J2. 4% del territorio estaba cubierto por bosques 

naturales. " (AYALA ENRIQUE--. 2000) 

Cuadro No. 2 Distribucion uelo Regi6n Costa 

Colt a Oistnbuc16n del Suelo Region Cost~ 

:\mz . .u~~:t-t 

Cult ins cortol ~·t:i ~·.~m 

fr.:tl1 Tr~£a.l~ 

B.u:u.~; C.ai1:~ 

an::ai 

Culmos 
ptrm&DtDIU Faba airi:a.u 

ea.:~ :l:lt' 

Fuente: Kalipcdia Grupo Santillana Periodo: 2009 

Elaborado por: Los autores 

En Ia Sierra Ia producci6n agricola varia con Ia altitud. bn 1onas de 2200 a 

2400 m. s. n. m. se cultivan cana de azucar. tomate > frutalcs. Entre los 2400 y los 

3000 m. s. n. m. se cultivan maiz, frejol y trigo. ' obrc los 3200 m. s. n. m .. se 

produccn cebada y tuberculos como oc~ melloco > papa. La mayor parte de la 

supcrficic agricola se destina a pastizales (42.88°/o); el 38.26°/o cs para culti..,os de 

ciclo corto como papa, haba, maiz, hortalizas. y el resto ( 18.86°/o) esta dedicado a 

cultivos perrnanentes de frutas de clima templado }. en las zonas subtropicales. a 

cultivos de caf'la de azucar y cafe. 
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Cuadro No. 3 Distribucion Suelo Region ierra 

'' Sierra 

Papa; Haba 

Cultivos cortos Mafz 

Cultivos 
permanentes 

Hortalizas 

Frutas de clima 

templado 

Calia de azucar 

Cafe Zonas 
Subtropicales 

Fuente: Kalipedia Grupo Santillana 
Elaborado por: Los autores 

Distribucion del Suelo Sierra 

Past1zales • CultiVos cortos • CuiiiVos permanentes 

En Ia Amazonia los terrenos son poco fertiles y para su explotaci6n es 

necesaria Ia rotaci6n perrnanente de cultivos. Su producci6n esta consagrada 

principalmente a los pastizales (63,12%); los cultivos permanentes -palma 

africana, cafta de azucar y citricos- ocupan el 19,22% de Ia superficie; y el restante 

17,66% cs ocupado por cultivos de ciclo. 

Cuadro No. 4 Distribucion Suelo Region Amazonia 

Amazonia Oistribuc.ioo de Suelo Amazonia 

~-~ 

C'ultiYos conos Yu~4. 

)\ifmJUI... 

p iliiu :\ :n~Clll 

C'ultiYOS 
ptrmanenttS C;fu de a-il::-i! 

Cltrt:'Oi 

Fuente: Kalipedia Grupo Santillana Elaborado: Los autores 

24 



Cuadro No. 5 Distribucion Suelo Total del Ecuador 

Descan~ 170.776 

Otros u~s 

Par amos 4~.436 

TtanSltMIOS y Ba'bed\ 1.0.28 621 

Pastas Natutalas 1.423.943 

Permanenllls 1.349258 

M:lntes y Bosques 

Pastes CultNados 

Fuente Informativo ESPAC 2009 Elaborado por: Encuesta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua. 

A nivel nacional, se observa un alto porcentaje de Uso del Suelo dedicada 

a agricultura y Ia ganaderia con un 42% seguido por pastos cultivados a Montes y 

Bosques; fen6meno que sc presenta en todas las regiones del pais con el 30.04%, 

destacandose que en nuestro pais. existen areas protegidas. especialmente en el 

Oriente y Sierra, las mismas que deben mantenerse y ampliarse con el tiempo. 

2.1.3 Clima 

Ecuador esta situado en la Zona Tropical, esto hace que el tiempo varie a 

traves de todo el territorio desde el clima ecuatorial tropical Uuvioso hasta nieves 

perpetuas en Ia cima de las montafias debido a la influencia de la cordillera de los 

Andes en la sierra. Debido ala presencia de Ia cordillera de los Andes y seg(m la 

influencia del mar, el Ecuador continental se halla climatol6gicamente 

fragmentado en diversos sectores. Ademas, a causa de su ubicaci6n tropical, cada 

zona climatica presenta solo dos estaciones definidas: humeda y seca. La estaci6n 
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hurneda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre noviembre a abril en 

la sierra y de enero a septiembre en Ia Amazonia. 

Temperaturas 

• La Costa como en el Oriente Ia temperatura oscila entre los 20 oc y 33 oc 
• Las ciudades en Ia sierra varian en su temperatura de 8 a 22 °C, 

• La jungla o selva amaz6nica tiene val ores constantes en su clima: caliente, 

hurnedo y lluvioso. 

• Las islas Galapagos tiene un clima mas bien templado y su temperatura 

oscila entre 22 y 32 grados centfgrados, aproximadamente hay pequenos 

descensos de Ia temperatura durante los meses de Enero hasta Marzo. 

Ecuador ha sido privilegiado por la naturaleza. Dispone de una gran diversidad 

de climas a muy poca distancia. Asi encontramos un clima caluroso y t6rrido en Ia 

costa que perrnite actividades econ6micas agricolas que demanden alta 

luminosidad y un periodo de intensas lluvias para tonificar la regeneraci6n del 

suelo y sus nutrientes. A una hora y media de viaje comenzamos a ascender a un 

clima templado y en otra hora mas se puede llegar a un frio glacial en las cimas de 

los grandes nevados. Al otro lado de los Andes, en Ia gran cuenca amaz6nica hay 

una forestaci6n h(Jrneda tropical, que sustenta Ia mayor biodiversidad de flora y 

fauna que pais alguno pueda ofrecer. Adicionalmente existe Ia opci6n de ir a las 

playas. En sus mas de 2.500 Km de playas, el Ecuador tiene varios puntos de 

atractivo turistico, con infinidades de playas virgenes. Las Islas Galapagos que 

como Patrimonio de Ia humanidad, constituyen una reserva ecol6gica y turistica 

de gran atractivo e interes 

2.2. Poblacion 

Los 14'204.090 16 millones de habitantes son, en su mayorfa, mestizos e 

indigenas. El fuerte mestizaje fue el resultado del cruce entre el conquistador 

espaiiol, los indigenas aborigenes de estas tierras y los grupos negros, traidos por 

16 INEC 2006 Eai-V Proyecci6n 2010 
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los espafioles durante Ia Colonia. Aunque es muy dificil conocer la proporci6n de 

indigenas puros, en ciertas regiones del pais viven algunos grupos etnicos como 

los shuaras, cofanes, huaoranis, saraguros, cafiaris y salasacas que a(m mantienen, 

sus costumbres y tradiciones. Del total de ecuatorianos entre hombres y mujeres, 

los mayores de 15 afios son 8'1 17.098, hombres 3'971.383 y mujeres 4'194.294, 

que corresponde al 66% de la poblaci6n total. 

La Poblaci6n presenta una composici6n deficiente (elevada proporci6n de 

j6venes y nifios) que limita las posibilidades de aportar a la producci6n y al 

bienestar social. No obstante Ia tendencia decreciente es alto el ritmo de aumento 

poblacional (2, 1 %) y caracteristico de los paises pobres. Se registran aun tasas 

altas de natalidad y morbilidad; elevado analfabetismo, baja calificaci6n !aboral, 

bajo nivel de productividad, elevado desempleo y desempleo. 

Cuadro No. 6 Poblaci6n del Ecuador con proyecci6n, genero y area rural y 
urbana. 

ANOS 2001 2007 2010 
TOTAL 12'479.924 13'605.485 14'204 900 

HOMBRES 6'265.559 6'820.843 7'115983 
MUJERES 6'214365 6'784 642 7'088.917 
URBANO 7'633.850 8785.744 9'410481 
RURAL 4'846.074 4'819.740 4'794 419 

Fuente INEC ~Ecv.v 

Segun Edad: 

0-14 afios: 34.9% (hombres 2 '430,303; mujeres 2,351,166) 

15-64 afios: 60.6% (hombres 4 ' 1 16,289; mujeres 4, 198,667) 

65 afios y mas: 4.5% (hombres 284,082; mujeres 329,727) (2003 est.) 

indice de Crecimiento Poblacional: 1.91% (2003 est.) 

Iodice de Nacimientos: 24.94 nacimientos/1 ,000 poblaci6n (2003 est.) 

iodice de Defunciones: 5.29 defunciones/1.000 poblaci6n (2003 est.) 

Iodice Neto de lnmigraci6n: -0.52 inmigrante (s)/ 1,000 pob1aci6n (2003 est.) 
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Expectativa de Vida: 

poblaci6n total: 71.89 aftos 

hombres: 69.06 aftos mujeres: 74.86 aftos (2003 est.) 

La poblaci6n de mas de 15 ai'ios de edad, perteneciente a estratos pobres, sobre 

todo, empieza a buscar empleo permanente con enorme dificultad por falta de una 

certificaci6n academica que acredite el bachillerato. De igual mane~ mujeres y 

hombres del pais antes de cumplir los 20 anos en su mayoria en areas rurales 

estableccn compromises de pareja e inician Ia procreaci6n de Ia familia. A falta de 

empleo, Ia poblaci6n auto-genera actividades econ6micas, las mismas que 

demandan un nivel mas alto de educaci6n, pues, el manejo del mercado 

actualmcnte es mas exigente en terminos de manejo informative, destrezas de 

comunicaci6n lectora y escritora o se produce una alta emigraci6n del pais. 

2.2.1 Educacion en Ia poblacion 

De arrollo del istema educativo 

Fl desarrollo del sistema educative se puede considerar como en 

pcrmancnte cxtcnsi6n. Este fen6meno de crecimiento se inici6 con el auge 

petrolero, dado que a partir de entonces el Estado pudo disponer de enormes 

rccursos econ6micos, y prosigui6 cuando se produjo Ia crisis de Ia decada de 

1980, pcsc a que en ese momento el Estado no contaba ya con los recursos 

suficientcs para destinarlos al gasto social. 

Una de las consecuencias indeseadas del tipo de desarrollo expansivo del 

sistema cducativo ecuatoriano iniciado en los ai\os del boom petrolcro fue Ia 

disminuci6n de Ia calidad de Ia ensenanza. Es decir a medida que se expandi6 el 

numero de planteles } de profesores. los recursos estatales se orientaron mas a 

pago de docentes, y menos a Ia satisfacci6n de necesidades fundamentales como 

equipos tecnol6gicos. materiales didacticos y pedag6gicos y deterioro de los 

centros de ensenanza. 

Durante Ia historia republicana, Ia calidad de enscnanza ha estado 

vinculada a Ia reducci6n de los recursos estataJes. destinados al rubro de Ia 

educaci6n lo que origin6, como se ha sefialado ya. una creciente falta de equipos, 
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textos, material pedag6gico de trabajo e insumos varios; Ia presencia de de una 

gran masa de profesores mal pagados; y conccntraci6n de docentes y de recursos 

en las areas urbanas asi como en los niveles de cducaci6n media y superior. Estos 

fen6menos dieron como resultado una grave crisis del sistema educativo, 

principalmente en el nivel primario. 

El nivel educativo de Ia poblaci6n ecuatoriana que tiene mas de 24 aftos de 

edad no completa eJ sexto grado. Los hombres estudian 5.4 aftos en promedio y 

las mujcres 4.9 aiios. El sector productivo del pais, asf como las entidades 

gubemamcntales centraJcs y nacionales, at momento de seleccionar personal 

exigen como requisito, por lo rnenos el bachillerato, es decir, 12 aftos de estudio, 

consecuentemente las personas que no cumplen con esta exigencia no pueden 

acceder a un puesto de trabajo estable y con aceptable remuneraci6n. 

Otra propuesta en el sistema educativo es Ia implementaci6n de Ia 

educaci6n gratuita, Ia cuaJ tiene como objetivo que instituciones educativas 

publicas ya sean en Ia secci6n primaria y secundaria no cobren pensiones u otro 

tipo de valores de educaci6n a los padres de familia, y en scctores rurales y urbano 

marginates Ia gratuidad se expande hasta ofrccer uniformcs, desayunos escolares, 

uti les escolares para los estudiantes. Actualmente el Ecuador cuenta con 68 

universidades y escuelas politecnicas entre publicas y privadas; y tres 

universidades exclusivas a educaci6n de cuarto nivel. 

El ntimero de anaJfabetos puros era de 731.984, hombres 304.777 y 

mujeres 427.207 correspondientes al 9% de analfabetismo para el aiio 2006. 

Segun un reporte del 8 de septiembre del presente el Ministerio de Educaci6n 

realizado por Ia Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales (FLACSO) arroj6 

datos sobre el porcentaje del anaJfabetismo en el Ecuador en el 2009 indicando 

que alcanza el 2.7% que es menor aJ permitido para las Naciones Unidas para 

dcclarar a un pais libre de anaJfabetismo, el cual es 4%, de manera que el pais 

puede ser considerado territorio aJfabetizado segun estandares internacionales de 

Ia UNESCO. Pcro contradictoriarnente el propio Instituto de Estadistica y Censos 
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(INEC)17, orgamsmo estatal. revel6 hace poco que. at contrario de las 

declaraciones oficiales el indice. subi6, al pasar del 7,62% al 7,79% entre el 2008 

y 2009 Ia tasa de ciudadanos que no saben leer ni escribir (Editorial El Comercio, 

3 febrero 201 0). 

Aunque hay que recalcar que el indice de analfabetismo ha disminuido, 

pero no en las cantidades proyectadas por el informe del Ministerio de Educaci6n, 

debido a campanas de alfabetizaci6n irnpuesta por el gobiemo a colegios del pais. 

y que han llcgado a porcentajes mfnimos, ya que durante el actual gobiemo, el 

proceso de alfabetizaci6n se ha realizado a traves del Programa de Educaci6n 

Basica para J6venes y Adultos "Manuela Saenz", que deja atras el concepto de 

campaiias de alfabetizaci6n de duraci6n y alcances limitados. Es verdad que el 

Regimen ha triplicado Ia inversi6n en educaci6n, pero el resultado es todavia, el 

mismo y eso da cuenta de un problema de eficiencia en poiHica educativa. Nadie 

discute Ia importancia de contar con recursos suficientes, pero to fundamental es 

alcanzar una cducaci6n del mejor nivel. competitiva internacionalmente, modems 

y cientifica. 

2.2.2.- Los estratos sociales, medios y bajos: su participacion en Ia 
produccioo oaciooal. 

Las clases sociales pueden como: grupos de individuos que se definen por 

una misma catcgorizaci6n de sus formas de relacionarse con los medios materiales 

de producci6n (particularmente Ia forma de obtenci6n de sus rentas). Las clases 

sociales aparecen entonces como pares opuestos en un contexto hist6rico de 

conflicto. Para definir que es una clase social, Vladimir Lenin plantea: "Las 

clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sf por ellugar que 

ocupan en un sistema de producci6n social, hist6ricamente deterrninado, por las 

relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producci6n 

(relaciones que en gran parte quedan establecidas y formalizadas en leyes), por el 

papel que desempenan en Ia organizaci6n social del trabajo y, consiguientemente, 

17 Cl Comercio, 3 febrero 20 I 0 con datos oficialcs publicados por lnstituto de 
Cstadistica )' Censos (11\EC) 
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por el modo y Ia proporci6n en que perciben Ia parte de Ia riqueza social de que 

disponen. 

Es decir, los factores detenninantes para ubicar a las personas en una u 

otra clase social son: su posicion frente a los medics de producci6n, esto es, si son 

duei'los o no de los mismos; el papel que juegan en el proceso productive, es decir, 

quien determina que, c6mo, cuando, cuanto, d6nde, con quien y para quien se ha 

de producir y quienes solo tienen que obedecer en dicho proceso; y, 

consecuentementc, el grado de participaci6n de Ia riqueza social que se genera. 

Una estratificaci6n social se puede dcterminar por sus ingresos, prestigio y 

poder y a Ia vez los seres hurnanos en sus relaciones socialcs se los puede 

clasificar segl!n su rol y su estatus para clasificarlos en estrato social. 

A causa de Ia falta de investigaciones y datos relatives a Ia distribuci6n 

dela poblaci6n por clases sociales claramente diferenciadas, resulta muy compleja 

Ia distribuci6n de ingresos promedios, tanto de las clases asalariadas (media, 

obrcra y campesina), como de aquella que en su mayoria dispone de patrimonies y 

elevadas rentas .Sin embargo, se puede distinguir, la defectuosa distribuci6n de los 

ingresos entre los empleadores y los asalariados. 

Mas del 50% de los ingresos se canalizan hacia los empleadores, que 

constituyen una minoria en el pais. En cambio, menos de la mitad de los ingresos 

se distribuycn entre quienes perciben sueldos y otros ingresos a cambio de su 

fuerza de trabajo, formando la porci6n mayoritaria de la poblaci6n. 

En el Ecuador como toda sociedad ha formado una piramide social en cuya 

base inferior se encuentran las masas populares, los trabajadores de Ia ciudad y 

del campo, las etnias oprimidas, mestizos, indios y negros, cuyo trabajo genera Ia 

riqueza y es el sustento de la vida econ6mica del pais. Pero, ademas, los pueblos 

del Ecuador son los protagonistas de los cambios ocurridos tanto en el ambito del 

desarrollo de las fuerzas productivas como en Ia superestructura social y politica 

del pais. 

31 



Estratos bajos de Ecuador 

• Es el 38% de Ia poblaci6n nacional. 

• 4 '619 .511 personas. Fuente: INEC Encuesta condiciones de Vida 

2006 

• 76.9918 familias, con una composici6n numerica promedio de seis 

miembros. 

• Jlasta $240 de ingreso mensual por familia, 1 salarios minimos. 

• I lasta $120 de ingreso per capita. 

• No satisface sus necesidades basicas. 

on personas desocupadas cr6nica!>, asalariados agricolas, indigentes, 

cargucros, rccicladores, vendedores ambulantes, empleados de oficios varios, 

desplazados de Ia violencia social y campesinos. No menos del 70°-'o de Ia 

poblaci6n de este estrato carece de trabajo regular pcrmanentc, "iven de Ia 

"economfa del rebusque" es decir viven de su trabajo informal de cada dia, Ia 

mayorfa o tiene un salario o ingresos fijos para planificar sus gastos. Por lo 

general habitan, en modestas casas de pueblos y ciudades o inclusive duermen las 

veredas de las calles. Consumen una alimentaci6n insuficiente, educan los hijos en 

escuelas publicas } Ia mayoria de ellos carece de atenci6n medica regular. 

Participaci6o co Ia producci6o oacional 

Su participaci6n en Ia productividad nacionaJ es como actores importantes 

relativamcntc pero a la vez secundarios } con poca influencia } participaci6n en 

la riqueza social. Por ejemplo dentro de este estrato. un grupo destacado estan los 

agricolas su posicion frente a los medios de producci6n es debil ) por lo general el 

papel que jucgan en el proceso productivo es de solo obedecer en dicho proceso, 

pese que son los productores y Ia base del proceso productivo. Cabe recalcar, que 
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este grupo si recibe incentivos por parte del gobierno. El problema es que venden 

sus productos a terceros a bajo precio y poca utilidad, no cstan correctamente 

organizados para auto controlarse y crear regulaciones para ellos mismos, hay 

muchos intermediarios. y falta de conocimiento y tecnologia para ofrecer 

productos mas competitivos. 

Otro grupo son los empleados de oficios varios que como su nombre lo 

indica han hecho de su oficio adquirido por Ia vida su lu1ica fuente de ingresos 

para sus hogares; su participaci6n en la producci6n local es minima ya que ellos 

ofrecen su scrvicio o mano de obra, no pcrciben un ingrcso fijo, menos aun 

cuentan con beneficios de ley, ya que no producen y cl valor por su tiempo 

socialmcntc invertido no es bien remunerado ) ellos larncntablemente como no 

saben haccr otra cosa mas que su oficio lo aceptan por ejemplo: gasfiteros. 

albai'iiles, cmpleadas domesticas, empleados de talleres artesanales pequeilos, etc. 

E trato Medio de Ecuador 

Quienes conforman este estrato 

Este nivel medio dentro de la estratificaci6n social seglu1 Ia participaci6n 

en Ia producci6n nacional se podria dividir en capas como proletariado de 

industrias, pequeila burguesia de empleados de emprcsas estatales, y Ia clase 

obrcra de ingresos medios. Es decir conformado por pequcf\os tenderos, artesanos, 

proletariado industria], negociantes, los trabajadores de las empresas mineras, los 

trabajadores publicos categoria 13-14, ) los empleados de las cmpresas 

capitalistas de comercio como Instituciones Bancarias. 

Hasta este estrato predominan los ingresos provenicntes del trabajo. Lo 

caracteristico es su calidad cultural y profesional relativamente alta. 

Viven en barrios modernos, algunos construidos en serie. Un buen numero 

de familias posee vehiculo de uso personal. La mayoria cuenta con servicios 

institucionales de salud, educan a los hijos en colegios particulares. Buena parte 

de Ia dirigencia polilica, empresarial e intelectuaJ, procedc de este estamento. 
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Participacion en Ia produccion nacional 

Esta franja social, esta vinculado a las formas mas avanzadas de 

producci6n, en contacto con las innovaciones tecnol6gicas, lo que le exige una 

mejor calificaci6n profesional. En esta secci6n tambien se encuentran los 

asaJariados agricolas viven de Ia venta de su fuerza de trabajo en las grandes 

plantaciones bananeras, floricolas y otros productos de exportaci6n, 

principalmente. No tienen trabajo estable, lo que lc obliga a tener una vida 

inestable por las diversas unidades productivas. 

Los trabajadores de las empresas de servicios publicos y otras empresas 

del Estado, son un sector que sufre los efectos de una campafta de desprestigio 

contra ese grupo; para ello, sirven aislados ejemplos de algunos bur6cratas 

sindicales que han hecho de su labor un modo de vivir para sacar provecho 

personal. Muchos obreros que trabajan en Ia industria de Ia construcci6n en las 

ciudades tampoco gozan de estabilidad y derechos laborales. 

Hacen parte de Ia subcapa obrera de ingresos medios propietarios de 

granjas, pequei'los tenderos, artesanos, pequeiias empresas agrfcolas y ganaderas, 

de almacenes y ticndas de cierta importancia, profesionales universitarios de todas 

las ramas, artistas, periodistas, negociantes, comisionistas de finca raiz, 

contratistas y modcstos emprcsarios, suboficiales y oficialcs de baja graduaci6n de 

las fuerzas armadas } de Ia policia, y lideres sindicales de federaciones y 

confederaciones. 

2.2.3- Ausencia de paradigmas politicos, de partidos, de ideologfas y de 

liderazgo. 

Ausencia de paradigmas de partidos politicos y liderazgo. 

En Ia dcmocracia del Ecuador hay una carencia de reales lideres politicos 

} a su vez de partidos que tengan planes verdaderos y viables para el pais. El 

pueblo vive un momento de escasa credibilidad en politicos, donde en elecciones 

hay mas listas que votantes (ver anexol) y donde la socicdad identifica a los 

partidos con Ia partidocracia, esta mala imagen, y de que en su mayoria es muestra 

de Ia realidad, ha dcbilitado Ia creencia hacia sistemas politicos y at mismo tiempo 
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a Ia democracia; ya que de todas forma los politicos son intennediarios entre el 

pueblo y el gobiemo. 

Una verdadera democracia necesita de verdadcros partidos politicos. Los 

partidos politicos expresan el pluralismo democnitico; podemos inferir 

razonablemente que cada uno de estos deben tener una ideologia, o a1 menos un 

plan de trabajo que manifieste una linea de acci6n partidaria, los proyectos de ley 

podrian proponerse no solo por iniciativa de cada Jegislador, sino de todo el grupo 

que lo respaJde y que com parte Ia misma ideologia politica. 

Una circunstancia recurrente dentro de los partidos, es el derecho de 

heredar Ia sucesi6n a Ia cabeza del mismo o aprovcchan esa circunstancia para 

iniciar su carrera politica, ya sea a hijos, hennanos, familiares como es el caso del 

PRE, PSC entre otros, y no convocar a elecciones intemas para determinar 

nuevos integrantes, bien preparados con ideas serias para proponer y debatir. Se 

deberia promover Programas de Liderazgo para crear enlaces entre las 

organizaciones politicas y al mismo tiempo provcer capacitaci6n a dirigentes 

politicos j6venes. 

La mayorfa de los fracasos de los partidos se da por el estilo de preferir 

lideres popuJistas con una personalidad destacada para atraer votos en masa y mas 

no se toma en cucnta a Ia prcparaci6n e ideologia politica de este. Tambien hay 

que recaJcar Ia falta de interes y conocimiento por parte del pueblo para exigir un 

plan de gobiemo de los candidatos previa a Ia elecci6n del mismo. 

La politica del Ecuador se destaca por Ia presencia de multiples y 

momentAneos partidos politicos donde Ia mayorfa de ellos no tienen un buen 

desempefio. Hay demasiadas personas a las que el pueblo paga para que solo 

pasen protestando por cosas insignificantes y de esta manera desorganizan el 

congreso y daiian al pais, } Ia dimimica entre los partidos que ha causado que Ia 

politica nacional ecuatoriana sea muy inestable. Por su parte, el Estado, en manos 

de una enonne burocracia indiferente (en gran medida no profesional ) nacida de 

herencia polftica) se ha vuclto ineficiente y estatico. 

La inexistencia de una clase polftica que cucnte con Ia aprobaci6n de los 

ciudadanos cs un problema visible en nuestra sociedad, pues solo hace falta dar 
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una mirada a nuestra decaida Asamblea y nos damos cuenta que los politicos 

empleados del partido de gobierno y oposici6n, no dan Ia talla. en lo que es 

propuestas de ideas coherentes > de debates entre ellos, como ya lo hemos \ isto en 

debates entre candidates presidenciales y lo que hacen Ia mayoria de veces es dar 

y dar vueltas a los temas y no responder de fonna clara y concreta, no dicen el 

como van a resolver los problemas del pais o ejecutar los planes que tienen en 

mente> lo que realmente molesta de los candidatos es que en Iugar de responder 

Ia pregunta correspondiente de forma directa primero co11testan co11 un ataque 

personal a sus contrincantes. 

Ante esta evidente realidad. es 16gico pensar que Ia socicdad civil no 

quiere que esta clase de personas se apropien del poder publico, por lo que 

candidatos extraoficiales tienen tribuna para mostrar sus propuestas; es asi que si 

lo conocido ya es algo que no se quiere, Ia gente busca ver lo nuevo y trata de 

encontrar algo que pueda. mejorar lo ya existente. Eso ocurri6 en el 2002 y en 

2006 cuando el Coronel Lucio Gutierrez } el Eco. Rabel Correa ganaron las 

elecciones respectivarnente. Ambos eran candidatos nuevos, actores politicos con 

propuestas difcrentes y Ia oposici6n era Ia misma de siempre, Noboa Ponton o 

Jaime Rold6s nos han demostrado hasta la saciedad que son incapaces de 

sentarse alrcdedor de una mesa y negociar espacios y estrategias politicas. En el 

2008 Ia multiplicaci6n de candidatos a Carondelet fue un incentivo indirecto para 

fortalecer a Correa Delgado y su campaila, ya que en esta ocasi6n Ia oposici6n ya 

no solo era Ia misma de siempre, ahora hay un sin numero de nuevos partidos pero 

todos sin lidera7go alguno sobre Ia Sociedad. 

Ausencia de ideologias 

Acerca de Ia de las ideologias polfticas, inicialmente, debemos decir que 

una ideologia es aquel conjunto de caracteristicas, ideas o incluso actitudes que se 

encuentran fntimarnente relacionadas entre si y que llegan a constituirse en 

caracteristicas de un grupo o una comunidad, partiendo de esto, tendriamos que 

una ideologia politica Yendria a ser: el conjunto de ideas o creencias que Ia gente 

tiene sobrc su regimen polftico e instituciones. ldeologfas por dos dimensiones 

que son Ia econ6mica y social. La econ6mica csta integrada por dos ideologias 
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opuestas: izquierda-derecha, que forman una linea horizontal y le dimension 

social esta integrada por dos ideologfas opuestas: autoritarismo-libertarismo que 

forman una linea vertical. 

Las ideologfas de los Gobiemos en el Ecuador han sido derechistas

conservadoras, los cuales forman parte de los sistemas politicos establecidos como 

modelos, en su mayorfa, por ejemplo se puede mencionar los gobiemos de Leon 

Febres-Cordero Rivadeneira Derecha/Partido Social Cristiano; Jose Marfa 

Velasco Ibarra Conservador/Frente Nacional Velasquista; General Luis Leoro 

Franco Derecha!Militar; Sixto Duran Ballen Conservador/Partido Unidad 

Republicana ; Abdala Bucaram OrtizJPartido Roldosista Ecuatoriano; Fabian 

Alarcon Derecha/Frente Radical Alfarista; Jamil Mahuad Derecha/Democracia 

Popular; Gustavo Noboa Derecha!Independiente; Lucio Edwin Gutierrez Borbua 

Derecha/Partido Sociedad Patriotica. 

Por ellado de Gobiemos con ideologias izquierdistas podemos nombrar a 

Rodrigo Borja Socialdernocrata!Izquierda Democratica; Alfredo Palacio Centro

izquierda/Independiente; Carlos Solorzano Constantine Centro-izquierda; Rosalia 

Arteaga Serrano Centro-izquierda/Movimiento Independiente MIRA; General 

Guillermo Rodriguez Lara Centro-izquierda!Militar; Osvaldo Hurtado Centro

izquierda!Democracia Popular; Jaime Roldos Aguilera Izquierda/Concentracion 

de Fuerzas Populaces; Carlos Solorzano Constantine Centro-izquierda. 

Actualmente el Ecuador tiene conflicto en sus ideologias, como es el caso 

al momento de asignar personas de ideologia derechista dentro del gobiemo como 

fue Ia designacion de Alexis Mera (Abogado de la Presidencia), Nicolas Issa 

Obando (Ex Embajador en Espana), Nicolas Issa Wagner (Ministro del Litoral y 

ex jefe del Servicio de Rentas Internas SRI) es un poco dificil de entender, pese a 

que el Gobierno del Presidente Correa dice tener tendencias izquierdistas, porque 

no buscar personas con una misma linea ideologica para asf evitar futuros 

conflictos y mantener una coherencia. 

Otro aspecto preocupante dentro de Ia politica ecuatoriana Ia cual se ha 

tornado populista al extremo, es que el elector se deja convencer por promesas 

mencionadas en frases o esloganes de campafia, no se preocupa por hacer un buen 
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discemimiento antes de hacer Ia eleccion, menos aun se preocupa si Ia propuesta 

polftica del plan de trabajo es coherente, sino a una suerte de promesas o dadivas 

que el aspirante a un cargo publico debe hacer para conseguir votos del electorado 

ya sean regalando camisas , gorras comidas, o cosas mucho mas pecuniarias como 

un puesto de trabajo. Y esto lo haec peor, ya que el pueblo no esta siendo 

cngai'iado con el ofrecimiento del candidato y vota por este porque asi lo cree, sino 

que da su voto bajo un '-que me ofreces para votar por ti''. 

Ademas todo este problema de malos representante politicos, esta 

rclacionado con lo economico ya que el gasto que el gobiemo causa para poder 

mantencr Ia planilla actual de los asambleistas, ministros y demas funcionarios del 

Estado cs alto. Para el 2010 se incremento el sa lario al sector publico, seg6n El 

Ministerio de Relaciones Laborales publico en el Registro Oficial con Ia 

certificaci6n presupuestaria del Ministerio de Finanzas Ia resoluci6n que revisa 

hacia arriba las remuneraciones en las 19 categorias ocupacionales. En el 

Presupuesto General del Estado se destinaron 5.837 millones de d6lares para el 

pago de salarios. Casi el 50°/o de todos los ingresos corrientes que tendra el 

Estado. Estas recomendaciones podrian plantearsc como propuestas para tener un 

mejor sistema de partidos politicos, eficiente que a) ude de alguna manera a que si 

el Estado paga a un funcionario lo haga con Ia concicncia de que va a servir al 

Estado y no se va servir de este. 

Es verdad que nos encontramos frente a Ia ausencia de lfderes politicos pero 

tambien de una indiferencia por parte de los ciudadanos al no tomar conciencia 

del papel que tienen en Ia sociedad, el cuaJ deben desempei'iar. 

Partido politicos de Ecuador 

Los siguientes son los partidos y movimientos politicos del Ecuador: 

Alianza PAl (Patria Altiva y Soberana) 

Es el Movimiento politico del Presidente del Ecuador, Rafael Correa. Es 

una alianza electoral, cuyo nucleo es el movirniento PAIS. 
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Su proyecto politico se denomina Ia Revoluci6n Ciudadana y se sintetiza en cinco 

ejes, que son: Revoluci6n Politica, Econ6mica, Social, Educativa y de Salud. Con 

estos postulados el movimiento PAIS pretende transformar al Ecuador bacia el 

socialismo del siglo XXI 

• Alianza 102-18 (Al02-18) 

• Concertaci6n Nacional Democratica (CND) 

• lzquierda Democratica (ID) 

• Movimiento Fuerza Ecuador (MFE) 

• Movirniento Poder Ciudadano (MPC) 

• Movimiento Popular Democratico (MPD) 

• Movimiento UNO (MUNO) 

• Pachakutik (PHT) 

• Partido Libertad (PLE) 

• Partido Social Cristiano (PSC) 

• Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) 

• Poder Ciudadano (PCE) 

• Partido Renovador lndependiente y Acci6n Nacional (PRIAN) 

• Red Etica y Democratica (RED) 

• Partido Sociedad Patri6tica (PSP) 

• Uni6n Dem6crata Cristiana (UDC) 

• Madera de Guerrero (MDG) 

2.3.1.- La clase dirigentc en el Ecuador 

En el Ecuador hay una marcada distribuci6n de Ia riqueza, ya que ciudades 

como Quito, Guayaquil y Cuenca han sido consideradas como ciudades de mayor 

movimiento comercial y de acumulaci6n de riquezas por parte de clases 

dirigentes. Este hecho a la vez ha agudizado y definido el desarrollo regional y 

sectorial desigual. La irreprimible concentraci6n de riqueza en manos de Ia 

burguesia, de manera especial, de Ia gran burguesia, ha profundizado la marcada 

ventaja que ticne este grupo de farnilias que se han apropiado de los poderes 

politicos y econ6mico de los pueblos del Ecuador. 
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Las clases dirigentes tomadoras del poder productive, socio-econ6mico y 

politico, cuya acci6n se orienta a mantener por todos los medics, a impedir 

cualquier cambio que altere sus privilegios, segun la historia el Ecuador, han sido 

de tendencia derechistas; por el otro lado se encuentre las clases dominadas, que 

viven de su fuerza de trabajo a pesar que no mejoran su situaci6n y estas por lo 

general han pertenecido a Ia izquierda y proponen de cambios revolucionarios. 

En el Ecuador por lo general las clases dirigentes han estado dentro del 

entomo politico que son los que poseen el poder de producci6n ecuatoriano. En el 

ambito politico este poder de las clases dirigentes dentro de Ia sociedad es algo 

heredado. Una circunstancia recurrente dentro de los partidos es el derecho de 

heredar Ia sucesi6n a Ia cabeza del m ismo o aprovechan esa circunstancia para 

iniciar su carrera politica, ya sea a hijos, hermanos, familiares como es el caso del 

PRE, PSC entre otros. es y no a convocar a elecciones intemas para determinar 

nuevos integrantes, bien preparados con ideas serias para proponer y debatir. Se 

deberfa promover Programas de Liderazgo para crear enlaces entre las 

organizaciones polfticas y al mismo tiempo proveer capacitaci6n a dirigentes 

politicos j6venes. 

2.4 Caracteristicas de Ia Economia 

El modele de primario-cxportador de Ia economia del Ecuador tiene 

algunos rasgos y caracteristicas que permiten comprender Ia situaci6n actual y el 

nivel de desarrollo de la misma. 

Dependiente.- En el ambito de a producci6n, Ia economia depende de 

reducidos productos basicos de exportaci6n como son el banano, camar6n, flores, 

petr6leo, algunas frutas lo que Ia hace debit e inestable y el intercambio sea 

desigual , es decir se paga mas, por importar menos cantidades y nos pagan menos 

por mayores cantidades en Ia venta de nuestros productos al exterior. En lo que 

respecta a Ia politica econ6mica, Ia economfa ecuatoriana esta subordinada a 

accioncs, concesi6n de creditos y planes de ajustes por parte de organismo 

multi laterales como son el Banco mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco 

Interamcricano de Desarrollo. Existe tambien dependencia a Ia adopci6n de 

tecnologfa importada, generalmente obsoleta y costosa. 
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Capitalista.- Se rige bajo un sistema de precios que se mantiene en Ia 

propiedad privada con una concentracion de los medios de produccion } el trabajo 

asalariado como es en el caso de Ia actividad agro-exportadora y en el sector 

industrial. La primera ya que Ia mayor parte de Ia propiedad agricola esta bajo 

control de un minimo grupo de grandes propietarios, mientras que los pequeiios 

propietario poseen solo un porcentaje menor de tierras. Y en el caso del sector 

industrial pasa to mismo existe una gran conccntracion de Ia propiedad, de Ia 

produccion y de localizacion ya que hay muy pocas empresas que dominan Ia 

producci6n e imponen reglas del juego en el mercado y Ia mayo ria se localizan en 

Quito y Guayaquil. 

En cl Ecuador ha habido un bajo nivel de dinamismo e iniciativa del sector 

privado capitalista que ha ocasionado a que el Fstado no mcjore econ6micamente. 

a una desigualdad en crecimiento, a favorecer condiciones para Ia acumulaci6n 

concentrada de riqueza, escasa diversificaci6n de las actividades productivas y al 

enfasis por parte de nuestros empresarios a Ia producci6n basicamente de bienes 

primaries para exportar. o a Ia inversion pasi\a: construcci6n de edificios renteros. 

malls, etc. que crcan ganancia para los duei'ios del capital, pero Ia creacion de 

empleo es escasa y temporal. Asi mismo, Ia especulacion financiera }/o comercial, 

son otros ambitos rccurrentes para Ia inversion ecuatoriana. Recordemos el 

escandalo del Notario Cabrera. 

Agraria Atrasada.- Ecuador como exportador de materia primas agrarias 

e importador de productos elaborados. A Ia vez Ia producci6n agraria esta 

dividida, en Ia costa dirigida a Ia exportaci6n yen Ia sierra at mercado interno. 

ubdesarrollada.- debido a los siguientes factores como concentraci6n de 

riqueza, atraso, tecnologia obsoleta, iniquidad social, pobreza, tendencias a 

inestabi lidad economica politica } sociaL e debe senalar algunas de las mas 

importantes manifestaciones del subdesarrollo economico: Un alto Grado de 

Capacidad Productiva ociosa, es decir alta capacidad productiva ociosa, y un bajo 

nivel de crecimiento econ6mico y productividad. e puedc confirmar lo anterior a 

traves de los siguientes indicadores: miles de profesionales universitario sin 

empleo; riqueza fo restal no utilizada; subemplco alto, ya que Ia mayor parte de Ia 

41 



poblaci6n marginal se dedica a actividades econ6rnicamente intrascendentes y 

estadisticamente no registradas como es el caso de vendedores ambulantes, micro 

comerciantes, taxistas y otros. 

Baja producci6n y Ritmos de Crecimiento Econ6mico; Deficit de Ia Cuenta 

Corriente de Ia Balanza de Pagos; Desorganizaci6n del aparato productivo 

nacional. 

Tecnol6gicamente rezagado, organizaci6n inadccuada, bajos niveles de 

rentabilidad econ6mica y social. Por el lado de la estructura agraria, que impide el 

desarrollo de Ia producci6n agricola y pecuaria y tarnbien repercute en el 

desarrollo de Ia industria, la emil es debil, con concentraci6n geografica, de baj a 

capacidad competitiva} de niveles tecnol6gicos precarios. 

El Principal problema de Ia economia es el mal uso de recursos 

ccon6micos. lo que deterrnina un alto porcentaje de capacidad productiva ociosa. 

y por otro lado un bajo nivel de crecimiento econ6mico y de Ia productividad, en 

Ia economia ecuatoriana en general y dentro de cada sector productivo y de los 

recursos, lo que ocasiona bajo rendimiento. 

2.5 Factores politicos 

Para que el pais pueda alcanzar un verdadero desarrollo sostcnible debeni 

impulsar y fortalecer su industria manufacturera, ya que en este sector es donde 

se da el valor agregado a los productos primarios que son las matcrias primas. 

Para que esto sea viable, adecuadas politicas industriales de desarrollo son 

indispensables, inversi6n de capital en tecnologia para las industrias desplazadas. 

el Estado y las empresas privadas deben incrementar el gasto de lnvestigaci6n y 

Desarrollo, tambien es importante un d iatogo continuo con las industrias que 

impulsen el desarrollo del pais. 

2.6 Politicas Economicas del Ecuador 

Desde Ia forrnaci6n de la Republica del Ecuador, Ia economia ecuatoriana 

muestra grandes aciertos y desaciertos espccialmentc en to que se refiere a 

politicas econ6micas afectando asi at desarrollo del sector industrial y comercial 

del pais. 
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2.6.1 Aplicaci6n del Modelo de Industrializacion por ustituci6n de 
lmportaciones y sus politicas 

Ecuador en la decada de los 40 y a principios de los 50 mostraba un atraso 

en el proceso de industrializaci6n por lo que el pals se incorpora a La Comisi6n 

Econ6mica para America Latina (CEPAL) 18desde 1948, donde se redacta el 

primer infonne econ6mico en el que se manifestaba que "el pais tenia una 

economfa precaria, primitiva y una base institucional exigua que impedia Ia 

concepci6n y aplicaci6n de una politica de desarrollo efectiva". 

La CEPAL a traves de su modelo lSI propuso politicas econ6micas para 

Ecuador y los demas paiscs latinoamericanos. Este modelo desarrollo 3 ejes 

principalcs: 1 ). lncorporaci6n del Estado en cl desarrollo del pais a traves de 

polfticas industriales activa donde se subsidie y direccione para Ia producci6n de 

sustitutos. 2). Proteccionismo de las lndustrias mediante barreras al libre 

comercio, altos aranceles a Ia importaci6n y demas politicas para salvaguardar Ia 

Industria Nacional. 3). lntervenci6n en los mercados financieros mediante 

politicas cambiarias o monetaria. 19 

El Ecuador acogi6 este modelo lSI tardiamente: en Ia decada de los 60, 

con relaci6n a los demas paises latinoamericanos. que lo acogieron en Ia decada 

de los 50, y mantuvo estas politicas econ6micas hasta mediados de los 80. Estas 

polfticas econ6micas aplicadas en el pais fucron politicas de protecci6n a Ia 

industria ecuatoriana a travcs de sobrecargas arancclarias en Ia importaci6n de 

productos. ya que impulsaba Ia politica de Ia lndustrializaci6n Sustitutiva de 

lrnportaciones. 

II CEPAL L~ Comisi6n Econ6mica para Am~rica l~tina es una de las cinco comlslones regionales de 

las Naciones Unldu y su sede est~ en Santiago de Ch le. Se fund6 para contribuir al desarrollo econ6mico de 
Am~rlc~ lat•na, coordinar las acclones encaminadas a su promoci6n y reforzu las relaciones econ6micas de 
los palses entre sl y con las dem~s naciones del mundo . 

" lrJ.d.vstna"za,i6n por sust•tuci6n de •moortuiones (1$11 hl!o://www.finanzzu.comltndustnalizac•on-por-

sustituclon-de-imoortaclones-lsl 
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El Estado, para impulsar Ia economia formo parte fundamental en este 

modelo lSI, mediante diferentes mecanismos como e) alza de aranceles y 

prohibiciones en las importaciones como anteriormente fue mcncionado, ademas 

de dar credito subsidiados y exoneraciones de impuestos, etc. 

Con estas politicas aplicadas en Ia economia ecuatoriana facilit6 el 

establecimiento de fabricas textiles, de articulos clectricos y farmaceuticos, entre 

otros productos es decir abastecer el mercado intemo con producci6n nacional 

generando asi empleo, estabilidad, disrninuci6n de Ia influencia) dependencia del 

cxtranjero y desarrollo de scctores industriales nacionales. 

A raiz de Ia explotaci6n del petr6leo a comienzo del 70, comenz6 a 

generar grandes utilidades para el pais siendo cste atractivo para Ia inversi6n 

extranjera )' obtenciones de prestamos del exterior. pero a su vez el descuido del 

sector agricola, gcnero un gran desequilibrio ccon6mico, ademas se dio un 

despi lfarro descontrolado, en importaciones suntuosas, crecimiento en el gasto 

militar, endeudamiento extemo, entrega de excesivos subsidios e exoneraciones 

de impuestos, ademas de obras sin un programa que genere algun desarrollo o 

beneficio socio-econ6mico. 

Todos estos factores llevo a un desgaste del esquema lSI y se decide 

poner fin en I 982; con esto surgi6 un gran retroccso en Ia economia ecuatoriana y 

desequilibrios financieros como lo menciona a continuaci6n el siguiente autor. 

"Este proceso es interrumpido bruscamentc en 1982, cuando el Ecuador no 

puede cumplir con el servicio de Ia deuda extema y se ve obligado a 

declararse en mora. En este afio se registra nuevamente un saldo negativo en 

balanza de pagos, deficit presupuestario y Ia Resen.a Monetaria 

Intemacional sufre una profunda caida en mas de 300 millones de d61ares. 

que junto con otros fen6menos acumulados en el Desarrollismo, dan origen 

a las crisis econ6mica de los 80, sus consecuencias fucron graves; la 

recesi6n econ6mica., Ia inflaci6n, el incremento del desempleo, Ia caida de 

los salarios rcales, el empobrecirniento de Ia clase popular y media y en 

general cl dcterioro de los ingresos familiares." (Uquillas, £ 1 fracaso del 

neoliberalismo en el Ecuador y a/ternativas frente a Ia crisis, 2007) 
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2.6.2 La polftica de Liberalizacion de los 80 

La politica de liberalizaci6n tenia como fin Ia apertura a mercados 

internacionales, mayor competitividad y Ia inserci6n del pais en Ia economia 

mundial. Con esta nueva politica econ6mica surgida ya a finales de los 80 se 

elimino tambicn las medidas proteccionistas a traves de Ia disminuci6n de las 

tasas arancelarias y Ia librc importaci6n de ciertos productos que anteriormente 

habfa sido suspendido y Ia eliminaci6n del abono tributario que venia subsidiando 

al sector exportador. Pero a pcsar de Ia implementaci6n de estas poHticas el pais 

no pudo dctcner su retroccso en Ia economfa, debido a difercntes factores, como lo 

explica en este apartado de Estudios, realizado por el Banco Central del Ecuador 

"La cafda del precio del petr6leo en 1986 en mas del 50% respecto al ai\o anterior, 

provoc6 una disminuci6n importante de las exportaciones petroleras en alrededor 

de US$944 milloncs en el transcurso de un ai\o } las reservas internacionales 

empezaron a registrar valores negati\OS, mientras que Ia caja fiscal alcanz6 uno de 

los mayores deficits de Ia decada. equivalente en promedio aJ 5 por ciento del 

producto interno bruto:·20 

"Esta situaci6n se agrav6, con el terremoto de mano de 1987 que destruy6 

parte del oleoducto y paraliz6 las exportaciones petroleras durante 6 meses. A este 

desastre natural, se sum6 las restricci6n de nuevos dcscmbolsos, por Ia suspension 

de los corrcspondicntes pagos de Ia deuda cxtcrna comcrcial, con lo cual, las 

reservas intemacionales continuaron decreciendo mas acelcradamente a partir de 

noviembre de 1987."21 

Ademas de estos factores econ6micos y sociales que el pais enfrent6, 

unido a Ia fuga incesante de capital. llevaron al Ecuador, en los aiios 80. a un 

desequilibrio econ6mico que impidieron el crecimiento del pais considerandola 

asf como "La decada perdida·'. 

A finalizar los 90 el pais se ve golpeado fuertcmente por Ia crisis 

financiera, declarando asi feriado bancario} peor aun a principios del 2000 el pais 

Oocumento de trabajo de Cuentils NaciOnilles, Estudios realizados por el BCE Autor COnsutlo Lara 

I I Oocumento de trabajo de Cuentas Nacionales, Estudlos realizados por el BCE Autor Consuelo Lara 
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se ve inmerso en cl cambio de moneda perdiendo asf soberania monetaria y 

acogiendo al d6lar estadounidense como moneda nacional reemplazando aJ sucre. 

Este cambio de moneda trajo consigo aspectos positivos como negativos. 

Entre lo positivo podemos mencionar el control de los desequilibrios de Ia 

inflaci6n y Ia cafda del PIB promoviendo asf a una estabilidad macroecon6mica y 

ademas "constatar el crecimiento econ6mico en el periodo 2000-2007, bajo el 

nuevo sistema monetario, lleg6 en promedio al 5% anual, revirtiendo el bajo 

dinamismo experimentado en las decadas de los 80 y 90"?2 

Como punto negativo acerca del uso de una moneda intemacional: no 

hemos podido lograr un mejoramiento en nuestra productividad, para asi llegar a 

ser competitivos en el mercado intemacional. 

2.6.3 Politica economica del Actual Gobierno 

El actual gobiemo del Presidente Rafael Correa ha desarrollado politicas 

econ6micas en las cuales, que han adquirido un papel central en el plan 

econ6mico implementado para el pais. Cabe resei\ar algunas politicas econ6micas 

del actual Gobiemo ecuatoriano que tiene como fin el crecimiento y desarrollo de 

Ia economia. Entre las cuales podemos mencionar: 

• La recuperaci6n de la plani ficaci6n como herramienta de Ia gesti6n publica 

ecuatoriana mediante Ia Secretaria Nacional de Planificaci6n y Desarrollo 

(SENPLADES) ha adquirido mayor peso con respecto at desarrollo de proyectos 

o planes entre ellos podemos mcncionar "EI Plan Nacional de Desarrollo, 

denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013, es el instrumento del 

Gobiemo acional para articular las politicas publicas con Ia gesti6n } Ia 

inversi6n publica." 23 

Contexto Macroecon6mico del Ecuador en el periodo 1977-2007 Autor Santtago Garda Alvarez 

ll SENPLADES http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/plan~oal-para -el-buen

vivtr-2QQ9·2013 
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El Plan Nacional para el Buen Vivir plantea un carnbio en las politicas 

econ6mica!), ambientales y socioculturales en cl pais. SE ha desarrollado 12 

estrategias y 12 objetivos nacionales. Entre las estrategias se destaca la 

democratizaci6n de los medios de producci6n, los cambios fundamcntales en la 

producci6n industrial. artesanal de servicios y Ia cstructura agraria a traves de la 

re-distribuci6n de recursos como el faci l acceso del credito, Ia tccnologia. Ia 

asistencia tecnica y Ia capacitaci6n, entre otros. 

Adcmas se pretende transformar Ia estructura econ6mica del pais, a traves 

de la sustituci6n selectiva de las importaciones, desarrollando un patron de 

especializaci6n enfocado en Ia producci6n sccundaria y terciaria, generador y 

agregador de valor, y que dcsarrolle el mercado intcmo sin dejar de aprovechar las 

ventajas del comercio exterior. 

El atraso cientifico-tecnico que el Ecuador presenta, haec que los niveles 

de productividad y eficiencia no sean los mejores debido a esto se ha desarrollado 

entre las 12 estrategias en el Plan del Buen Vivir la transformaci6n de Ia 

educaci6n superior y transferencia de conocimiento a traves de ciencia, tecnologia 

e innovaci6n, mediante politicas en reformar Ia ley de educaci6n para esto 

tambien sc necesita Ia cooperaci6n intemacional para Ia transferencia de 

tecnol6gica )' de conocimientos, para reducir asf, Ia brecha de nuestro pais con los 

paises industrializados. 

Otro de los estrategias que desarrolla el plan, es el carnbio de Ia matriz 

energetica, intentando que las importaciones de derivados de petr6leo deben 

reducirse al minimo posible, lo que se puede lograr a travcs de Ia construcci6n de 

Ia Refinerfa del Pacifico. proyecto que ya esta en marcha a traves de la compania 

coreana K Energy y se espera que en el 2015, este concluida Ia refineria. 

Ademas se debe incrementar Ia participaci6n de las energias renovables dentro 

del sistema de producci6n en los sectores industriales, por lo tanto Ia ejecuci6n de 

proyectos hidroelectricos, es de suma importancia, asi como tarnbien, el desarroJJo 

de otras energias renovables como Ia geotermia, biomasa, e61ica y solar. 
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Este plan ademas cuenta con 12 objetivos nacionales con los que se pretende 

mejorar Ia calidad de vida de los ciudadanos. asi como disminuir los niveles de 

pobreza existente en el pais. 

• La banca publica debera promover un papel mas activo para el servicio de 

los sectores productivos y en competencia con Ia privada. 

El Banco Nacional de Fomento junto con el actual gobierno ha desarrollado 

creditos de Loda indole (pecuario, transporte, pesquero, agricola, para compras de 

tierra, pequena induslria, compra de maquinaria, foreslal y de consumo ), micro

creditos, Plan 555 ($5000 mil d61ares, 5 ai'los plazas. 5% de intercs). Credito de 

Desarrollo I Iumano y Fondos Propios. 

A continuaci6n se muestra en este grafico estadistico obtenido del B F donde 

seve el aumento de Ia obtenci6n de creditos en el periodo de Fnero Agosto 2010. 

Cuadro No.7 Credito del BNF en el periodo Enero-Agosto 2010 

6 00,000 

500,000 

4 00,000 

300,000 

200,000 

100,000 

Cre<ttto Total 

Fuente y Elaboracion: Banco Nacional del Fomento 
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• Desarrollar politicas econ6micas a traves de Ia Integraci6n latinoarnericana 

y Ampliar nuestros socios comerciales. 

Propiciar nuevos procesos de integraci6n sudarnericana, cooperaci6n para 

el desarrollo y dialogo politico mediante organismos como la UNASUR 24
, el 

ALBA 25 y Ia OELAC26 de tal fonna que podarnos fortalecer nucstras naciones. 

Ademas es necesario el rechazo a negociaciones de acuerdos de Libre 

Comercio que coarta Ia libertad de producci6n y demas reglas que no quedan 

claras para el desarrollo econ6mico de un pais, tarnbien es de suma importancia 

reiniciar negociaciones con Ia UE y establecer acuerdos ya que es uno de los 

principales socios econ6rnicos del pais. 

Capitulo No. 3 

La realidad productiva e industrial del Ecuador. 

3.1 Factores que ban limitado del desarrollo productivo ecuator iano 

Escasa diversificaci6n de las actividades productivas y Ia tendencia a 

dirigirse a un mercado intemo reducido y a Ia producci6n basicamente de bienes 

primarios orientada hacia las exportaciones, pues en la producci6n exportable no 

tradicional, a pesar de importantes esfuerzos realizados estarnos en una etapa 

inicial. 

La caracteristica del intercarnbio desigual, con Ia cual Ecuador ingres6 al 

mercado mundial, y se mantiene todavia, como exportador de materias primas 

agrarias e importador de productos elaborados. Esto lo obliga a depender de Ia 

economia extema y subordinado a la estructura de divisi6n intemacional del 

trabajo y oferta de productos impuesta por los paises centrales o industrializados, 

lo que indirectamente conduce a una mayor repercusi6n en el retraso productivo al 

24 
Uni6n de Noc1ones Suramencana> es una comunidad pohuca y ccon6m1ca que mtegra a los paJses 

mdependientes de Sudamenco 

,, 
Alttrnativa Bolivariana para Amtrica pretende tcner una d1mcns16n soc1al, mcidu:ndo en aspectos como 

protecci6o al medio amb1ente, defensa de Ia cultura indfgena. 

26 Organizaci6n de Estados Latinoamcricanos y del Caribe 
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preferir una oferta externa de mejor producci6n, ya que Ia nuestra casi no tiene 

posee valor agregado, y a categorizarnos en una posicion de desventaja en el 

intercambio global como netos productores agricolas primarios de baja capacidad 

de penetraci6n en nuevos y mas exigentes mercados internacionales y novatos 

productores industriales no orientados a mercados de exportaci6n. 

La actividad de manufacturera ecuatoriana se ha caracterizado por un 

desarrollo tardio, tendencia hacia al estancamiento del sector y limitado en 

comparaci6n con algunos paises latinoamericanos, cu)a industria se expandi6 

fundamentalmentc durante Ia crisis de 1929-1933 y en los anos que siguieron a Ia 

Segunda Guerra Mundial q. Asf lo afirma Ia siguiente cita obtenida desde 

Enciclopedia del Ecuador: 

"El Sector Industrial mantiene practicamente desde 1965una 

participaci6n inferior a1 20% en el PIB total. A excepci6n de Ia 

segunda mitad de Ia decada de 1970, en Ia cual creci6 con una tasa 

superior a Ia del PIB, siempre ha registrado tasas de crecimiento 

inferiores a las de este ..... Asi entre 1980 y 1995, Ia industria 

manufacturera creci6 con una tasa promedio anual de apenas el 1,3 

pro ciento, equivalente a casi Ia mitad de Ia registrada para el PIB 

Total". (Ayala, 2000) 

Un factor destacable y prob1ematico es Ia constante busqueda de mejorar 

los niveles de productividad. La productividad no es solo reducci6n de costos, 

tiene que ver con organizaci6n, innovaci6n y tecnologfa, asf como conocimientos 

y habilidades, atributos que lamentablemcnte son escasos en Ecuador. Estas 

debilidades explican los reducidos niveles de productividad agricola e industrial 

que tienen Ia mayorfa de los productos exportables ecuatorianos. 

El IMD, cspccializado en establecer para el World Economic Forum (Foro 

Econ6mico Mundial), puntajes de competitividad entre mas de 133 paises, define 

a Ia productividad como: La habilidad de un pais para crear \'a/or agregado y asi 

incrementar Ia riqueza nacional, a /raves de Ia gerencia de ac:livos y procesos, 

atractivo y agresividad, globalidad y proximidad e integrando estas relaciones en 

so 



zm modelo economico-social. (IMD, famoso centro de cnsePianza avanzada en 

Lausana - Suiza, 2008). Por ejemplo. Ia productividad del banano es inferior 50% 

en comparacion a las de Centroamerica: con respecto al cacao la productividad 

ecuatoriana equivale a una fraccion de Ia brasilena; en el caso de cafe los niveles 

logrados en el pais corresponden a penas un I 0% de Ia producci6n de Colombia. 

En el caso de medirlo en un pais el progreso de productividad aporta 

mayores ingresos para los ciudadanos, mcjor cstilo de vida y genera mas 

impuestos para el cstado. Pero obviamente es indispensable que Ia economfa de l 

pais sc actuaJicc continuamente, a traYes Ia cal idad de los productos generando 

valor agregado en ellos, invirtiendo en mayor investigaci6n cientffica, innovacion 

tecno16gica, y aumento en la eficiencia de produccion. Tambien creemos que el 

estado debe poseer el menor porcentaje de participacion en Ia economia. eso si 

que sea quien cree politicas coherentes de respaldo, regulaci6n y protecci6n. Pero 

no sc convierta en una protecci6n total a ciertos sectores ya que asi los alienta a 

scr ociosos productivamente y no competiti vos frente a competencia intemacional. 

Concentraci6n del ingreso y de Ia riqueza. Los cuaJes asociados a Ia 

propicdad de Ia tierra y la monopolizaci6n de las actividades productivas marcan 

una gran diferencia en los ingresos. El conocido problema de fuga de cerebros o 

brain drain es un gran obstaculo para el desarrollo tecnol6gico del pais. El 

trabajador capacitado tiende a salir del Ecuador por faJta de oportunidades y bajas 

rernuncraciones en empresas o en universidad y centros de estudios. 

Cabe destacar tambien que el sector privado ecuatoriano no paga por el 

conocimiento cientifico ya que no cree en los conocimientos adquiridos en la 

univen;idad bueno en que en realidad no ha) universidades que forrnen cientificos. 

Son pocas las empresas que como parte de su presupuesto anual toman en cuenta a 

gastos relacionados con Investigaci6n y Desarrollo. La empresa ecuatoriana es. 

por lo general, adversa a Ia innovaci6n y a! cambio por un lado debido a el 

control de costos y por otro a Ia busqueda de mayores ganancias por otro, son 

priorizadas a Ia aplicaci6n del conocimiento cientffico para mcjorar la 

productividad industrial. El conocimiento es tam bien factor de desarrollo. 
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Poca Invcrsi6n tecno16gica en comparaci6n con demas paises de 

Latinoamcrica es dccir el impacto real de Ia transferencia tecnol6gica sobre Ia 

competitividad del sector industrial de los paises en desarrollo depende de los 

esfuerzos de invcstigaci6n } desarrollo a nivel local para relacionar y adaptar el 

conocimiento desarrollado en el resto del mundo a las nccesidades locales, lo ideal 

serfa en transforrnar Ia investigaci6n cientifica en aplicaciones para uso 

cmpresarial y social. La Tecnologia no puede separarse de campos como Ia 

educaci6n y el mercado de trabajo, por eso el gobiemo ccuatoriano debe 

implementar polfticas que favorezcan el desarrollo tccnol6gico del pais y que 

creen vfnculos entre empresas y univcrsidades para que asi se forrnen verdaderos 

cicntificos, y no haya tantos profesionales desocupados estudiando las mismas 

carreras tradicionales. El sector productive, en especial el sector industrial, al usar 

tecnologfa tradicional produce sin progreso tecnico lo que implica nada de 

encadenamiento con otras subramas industriales de mayor tecnificaci6n como la 

industria productora de bienes de capital Ia cual envuelve productos maquinarias 

eh!ctricas metalicos, y material de transporte. 

l: cuador no inscribe patentes, esto releja el grado de innovaci6n y ventaja 

competitiva que tiene un pais frente a otro. Un estudio realizado en el 2001 por el 

Ministerio de Comercio Exterior, lndustrializaci6n, Pesca y Competitividad se 

tomo como referencia el nfunero de patentes obtenidas en EE. UU. ya que, asi, 

podemos ubicar Ia capacidad innovadora del Ecuador en uno de los mercados mas 

competitivos. Los resultados muestran que el Ecuador se sitlla en una de las 

peores posiciones respecto al resto de pafses seleccionados. Por ejemplo, las 

enorrnes diferencias con paises como Argentina o Chi le. Pero lomas grave es que 

mientras en Ia mayoria de los paises seleccionados ha habido una tendencia a 

aumentar el numero de patentes por aiio (Colombia, Argentina y Peru), en 

Ecuador hay mas bien un estancamiento. 
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Cuadro No. 8 Patentes obtenidas en E.E.U.U por millon de habitante 

P•lsea 1994 1998 2001 

Argentina 0.80 1.17 1.60 

Brasil 0.37 0.49 N.D. 

Chile 0.44 1.12 1.01 

Colombia 0.18 0.17 0.30 

Eclddor 0.21 0.58 0.25 

Me:xioo 0.62 0.87 0.96 

Per\.1 0.09 0.04 0.23 

Fuente: (www.uspto.gov Elaborado por: Red Iberoamericano de Indicadores de 

Ciencia y Tecnologia (RICYT) y United States Patent and Trademark Office) 

Los Gastos de Invcstigaci6n y Desarrollo son bajos y eso es perjudicial 

para Ia estructura productiva y econ6mica ya que el gasto en investigaci6n y 

desarrollo (1+0 ) es un indicador fiable del esfuerzo tecnol6gico efectuado por un 

pais para incorporar y adaptar las nuevas tecnologias en los procesos de 

producci6n. Ecuador presenta los valores mas bajos. entre los paises 

seleccionados, de los gastos totales en I+D en comparaci6n al porcentaje del PIB. 

Asf lo podemos ver en los cuadros siguientcs 

Cuadro No. 9 Gasto J+O en porcentaje del PIB de Ecuador y otro paises Afto 
2005 

1,00% 

.. o.&oqo 
Q 
i O.SO% 
D. 

0,20~{] 

Gasfo t+D en p orc entate en re laciOn al PIB de Ecuadory OtTos 
P alses Sele<: c lon ados - Ano 200 5 

i:W ;; 0.06" o 

Fuente: http://www.senacyt.gov.ec/files/Indicadores2007.pdf 

Elaborado por: RJCTY Aiio de Publicacion: 2007 
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Cuadro No. 10 Gasto I+D porcentaje del PIB per capita 

-
1996 2000 2007 2009 

-
Argentina 33,06 34,79 22,36 

. 
Colombia 7,4 3,63 3 

-
Cuba 7,9 13,04 20.91 

Chile t-28,55 26,08 39 

Ecuador 
1-

1.36 1,23 1,41 0, 17%* 

Peru 1,97 2,25 3,21 
-

Fuente y Elaboracion: Red lberoamencano de lndtcadores de Ctencta y 
Tecnologia (RJCYT) • A no 2009: medido segun PJB Total 

Cuadro No. 11 Comparacion en gasto 1+0 paises seleccionados Anos 1996 -
2000-2007 

~u I 
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I I 'I • 199b 
20 
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2001 

• 1001 
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,, , .. .,. ,. 

' " 
\' 

, _ _,....,_. 

Fuente: Red lberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnologia 

(RlCYT) Elaborado por: Los autores 

Segun Ia UNESCO recomienda que el I% del Producto Interno Bruto 

(PIB) de cada pais se utilice para el desarrollo de conocimientos que desde los 

sectores cientificos y tecnol6gicos beneficien aJ crecimiento social. En el ano 

54 



2009, el PIB fue US$ 52.021.862 millones 27 es dccir que supuestamente bajos los 

parametros de Ia UNESCO se deberia pre\er que el gasto (1+0) seria cerca 52 

millones de d6lares, pero Ia realidad nacional y de otros paises latinoamericanos. 

La Secretaria NacionaJ de Ciencia y Tecnologia (SFNACYT) cuenta con menos 

de 80 miJiones como fondo para apoyar Ia investigaci6n. Esto significa y es 

cvidente que ese gran deficit to adolecen los centros universitarios, ya que solo 

cucntan con una inversi6n del 0,17% del PIB en investigaci6n. 

Un reporte presentado porIa CONESUP en cl 2009, para cal ificar sobre 25 

puntos el desarrol lo de Ia Investigaci6n en las Universidades del Ecuador mostr6 

que de un total de 68 centros solo 26.29% cumplen con el de desarrollo de 

Investigaciones. I:.n el area cientffica y tecnol6gica el punto mayor to logr6 Ia 

Escuela Politecnica Superior del Litoral (ESPOL) con 18.5: y en area de 

investigaciones de aspecto social el puntaje mas alto lo obtuvo Ia Facultad 

Latinoamerica de Ciencias Sociales FLACSO (24 puntos) y Ia Universidad 

Andina Sim6n Bolivar (22 puntos). 

La im ersi6n promedio de los paises en vias de desarrollo, Gastos de 

investigaci6n y desarrollo (I+ D) es de por lo menos 0.5 %del PIB, pero a pesar de 

estar debajo del promedio sugerido por Ia UNESCO, Ia mayoria de estos paises 

han tenido problemas en llegar y con mas enfasis paises como el nuestro o vecinos 

como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Peru. Analizando Ecuador en Ia actualidad 

muestra un prcsente preocupante y un futuro sin resultados productivos si no 

presta atenci6n adecuada y no pone los suficientes recursos econ6micos en Ia 

investigaci6n y desarrollo (I+O). Ademas, sus efectos se notaran en la perdida de 

competitividad y productividad. Por eso creemos que dcben haber s6lidas 

politicas publicas en Ciencia y Tecnologia para que exista asi un verdadero 

compromiso por el lado del Estado para incentivar este campo de vital 

importancia para el Sector Productivo } tener en un futuro no muy lejano una 

sociedad de universitarios orientado a Ia invcstigaci6n, habitantes con 

conocimiento cultura1-econ6mico, cientfficos y mejores profesionales para asi 

Banco Central del Ecuador Reporte: 80 a nos de Oocumento Excel cap. 4 Producci6n, 

Precios, Poblaci6n 
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ser una conexi6n entre las entidades educativas y el rnundo ernpresarial. De esta 

manera las empresas de Ecuador tengan con las condiciones capaces de 

competitividad a nivel intemacional. 

El nivel de cornpetitividad de un pais es un indice que enmarca el conjunto 

de instituciones, politicas y factores socio econ6mico que determina el nivel de 

productividad de un pais. Este estudio28 es incentivado por World Economic 

Forum (WEF) > es quien emite el Reporte Mundial de Competitividad 2009-2010, 

Ecuador ocupa el puesto 105, rnientras que Chile ocupa el puesto 30, por encima 

de paiscs como Espana e Italia, siendo el rnejor clasificado de America del Sur. 

Costa Rica Ocupa y Brasil ocupan Ia posici6n 55 y 56 respectivamente. Con 

respccto a Ecuador es rnuy preocupante porque el tema de Ia compctitividad de la 

economia en un mundo cada vez mas integrado entre sf es esencial para el 

desarrollo. 

3.1.1 Fuentes Productivas del Pais (con excepci6o de Ia no petroleras) 
Sectore productivos eo Ia economia del Ecuador 

El desarrollo de este capitulo mencionara caracteristicas de ciertos sectores 

como el agricola, minero, pesquero e industrial. En especial este ultimo sector, el 

industrial o manufacturero, sera analizado con mayor profundidad en este capitulo 

porque el Ecuador debe entrar en una etapa de transici6n y salir de una etapa de 

retraso industrial. La industria manufacturera (obra hecha a mano o con auxilio de 

maquina) despues del comercio, es el sector que mas aporta a Ia economfa del 

pais. Su contribuci6n al Producto Interne Bruto (PIB) fue alrededor del 14% en el 

2008, seglin cifras del Banco Central A Ia vez cabe rccalcar que gran parte de este 

capitulo fue Jtevado a cabo con consultas de los siguientes Libros Recursos, 

Caracteristicas y Problemas; Tenencia de Ia Tierra y desarrollo Social Econ6mico 

Publicada por Ia Uni6n Panamericana 1995. 29 El Sector comercial sera mas 

detatlado en el capitulo o.4 

Estudio aparcc•do en Gincbra, Suiza. Publicada por Klaus '-.ch"nh para el Wf:F EN 2009 

29 Libro Rccursos, Caractcrfsticas y Problemas. Autor: Ec. I connrdo Vicuna. Aflo 2004. Libro: 
fenencia de Ia Tierra y desarrollo Social Econ6mico Publicndn por Ia l1ni6n Panamcricana 1995. 
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Entre los principaJes Sectores Productivos del Pais podemos mencionar: 

• Comercio mayorista 

• Sector Agricola 

• Sector manufacturero o industrial 

• Sector Pesquero 

• Sector energetico 

• Construcci6n 

• Sector minero 

ali r1emos 
bebidas 
:ex: it 
r1adera 
produc:so no r1e:al cos 

papel 
qufr1 icos. cauchos y plas:ico 

• Sector financiero, y Administraci6n publica 

3.1.1.1 Produccioo Agricola 

Las condiciones naturales del pais favorecen el desarrollo ganadero en 

todas regiones, aunque con cierta especificidad. La Sierra se ha especializado en la 

ganaderia de doble prop6sito (carney leche) en tanto que Ia Costa, y Ultimamente 

la Amazonia, privilegian los bovinos de came. 

Tradicionalmente, el eje principal del sector ccon6mico productive del 

Ecuador ha sido cl agricola, que durante decadas atras ha proveido de importantes 

productos de exportaci6n especialmente los de Ia costa, y cultivos de flores 

naturales, y de diversa hortalizas por el lado Sierra. . "En Ia estructura de Ia 

producci6n agraria ecuatoriana., el mayor esfuerzo productive tiende a ser 

canal izado hacia el exterior, estando sujeto a las incidencias y fluctuaciones del 

mercado internacional; por lo que en los ultimos afios ha sido necesario 

compensar con un mayor volumen de producci6n, Ia tenencia declinante de los 

precios de los productos exportados." (Ayala, 2000) 

La ganaderia nacional ha experimentado un importante crecimiento en Ia 

ultima decada. Ello es atribuible a varios factores como: Ia introducci6n de razas 

mejoradas de Europa y Asia que han elevado significativamente la calidad del 

ganadero mediante el cruce con razas nativas; existe un buen volumen de 

demanda nacional pro productos camicos y lacteos; Ia producci6n se presenta mas 
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o menos estable en el tiempo; los requerimientos de mano de obra son 

relativamente bajo. en comparacion con Ia actividad agricola: se ha incrementado 

el area de pastizales y se han mejorado los parametros de eficicncia tecnica. No 

obstante los progresos experimentados por Ia ganaderia y los multiples incentivos 

fiscales, su produccion todavia no mantiene correspondencia con e) crecimiento 

de Ia demanda y las necesidades del pais. 

La actividad avicola es Ia que presenta un mayor crecirniento en el 

subsector pecuario debido a un interesante impulso tecnol6gico y Ia respuesta 

favorable de Ia demanda. Los niveles de crecimiento han sido altos y Ia tendencia 

es hacia un sostenido crecimiento, proliferando los planteles avicolas, 

especialmcnte en Ia Costa De la existencia nacional de aves criadas en 2009, el 

77.39 % procedio de planteles avicolas y el 22.61% restante corresponde a las 

aves criadas en el campo segun datos de lnformativo ESPAC 2009. 

La producci6n agricola ha significado un gran aporte al fondo nacional, 

ademas de que ha ocupado mano de obra en gran escala. El cacao, el cafe, el arroz 

)' el banano son productos de origen vegetal que tuvieron auge en distintas epocas, 

a partir del siglo XIX y gran parte del siglo XX. En Ia decada de los ochenta, se 

sumo el camaron, que vino a diversificar la oferta exportable y que marc6 el inicio 

de un vcrdadero boom de los productos no tradicionales. Luego vendrian las 

flores, las frutas ex6ticas, las fibras vegetates y otros productos, cuya produccion 

fue Ia consecucncia de Ia apertura del comercio exterior y la reduccion de 

aranceles. 

El crecimiento del PIB agropecuario pas6 de 2, 14% a 4,9% del 2006 al 

ano2007. y en ese mismo afio el valor bruto de Ia producci6n fue 21% y una tasa 

de participaci6n at PIB por parte del sector agricola de 8.61% Seg(ln informacion 

del Ministerio de Coordinador de Ia Polftica Econ6mica preve que para el 2010 Ia 

tasas de crecimicnto de los sectores: agricola, ganadero, de silvicultura, pesca y 

demas actividades conexas tendra un crecimiento de 2.7% en comparaci6n con el 

ano2009 de 1.5 
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De acuerdo un inforrnativo encucsta de superficie y producci6n 

agropecuaria continua (ESPAC) de estadisticas agropecuarias (ESAG) del ano 

2009 indica que del area total del pais, en 2009, se destina el 46,08 % a la 

superficie con uso agropecuario. Mientras que en 2008 esta superficie fue del 

46,12 %.La superficie dedicada a Ia producci6n agropecuaria esta distribuida de Ia 

siguiente manera: En Ia Costa el 39,30 °/o. en Ia ierra el 39,07 % y en el Oriente 

el 21,63 °·o, de Ia superficie totaL 

C uadro No. 12 Distribucioo de Ia Produccion Agraria eo el Ecuador 

~ 
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Fuente lnforrnativo ESPAC 2009 Elaborado por: Encuesta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua 

En el 2009, cl 75,82% de la superficie plantada de cultivos permanentes del pais, 

se concentra en cinco productos (cacao, palma africana, banana, cafe y ph\tano) y 

en el 2008 fue el 78, 16%. 

C uadro No. 13 Superficie Plaotada de Cultivos Permanentes 
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Fuente lnformati vo ESPAC 2009 Elaborado por: Encucsta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua. 
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Producci6n de Cacao 

Cuadro No. 14 Exportacion toatl de cacao y elaborados 

.. 
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Fuente: Banco Central - datos 2008 Elaborado: Diario Hoy Publicacioo: enero 

2009 

Desde el 2008 el cacao ha marcado gran diferencia con el resto de los 

grupos productores, siendo asf que ese mismo aiio registraron una cifra record de 

$290 millones por 110 mil toneladas metricas de grano comercializado 

intemacionalmente segun datos de Ia Asociaci6n Nacional de Exportadores de 

Cacao Ecuatoriano (ANECACAO). Una determinante que impuls6 el buen 

desarrollo, fue el incremento a los creditos otorgados por cl Gobiemo, lo que 

caus6 que puedan ampliar su producci6n y comprar mas insumos para mejorar Ia 

calidad de Ia fruta. 

Ecuador aumentar Ia presencia del cacao de su pais en el mercado 

estadounidense, ademas de introducir en este area las barras de chocolate. "El 

cacao se exporta como grano y en EEUU se convierte en chocolate, pero, Ecuador 

espera poder exportar la barra de chocolate", un area en Ia que competiran con 

Venezuela y Brasil , coment6 a Efe la directora de Ia oficina de Nueva York, la 

economista Karina Amaluisa, que se inaug6 a finales del 2009 oficialmente en la 

Quinta A venida. 
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Produccion de Banano 

Cuadro No. IS Exportacion de banano al mundo 
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Fuente: Banco Central - datos 2008 Elaborado: Oiario Hoy Publicacion: enero 

2009 

Este sector ha tenido problemas estos dos ultimos afios. a pcsar de aportar 

aporta aJ pais $2,000 mill ones anuales aproximadamente. Tam bien sc ha \ isto 

afectado por aJgunas decisiones del Gobierno como fuc el caso en el ano 2008 

cuando cl mismo decidi6 conservar el precio oficial de Ia caja de Ia fruta en $4,70 

aunquc los productores pidieron que se disminuycra a $3,60, para el precio 

minimo de sustentaci6n de Ia caja. lo que ocasion6 que los productores dcjen de 

recibir mas de $350 millones y que las compras extcrnas del banano ccuatoriano 

se rcdujcran en un 13% el ano hecho referencia antcriormcnte. 

Sector Ganadero 

Las pro\incias mas ganaderas del pais son: Manabi. Pichincha. Loja. Azuay y 

Guayas. f: n 2009, a cada cabeza de ganado vacuno lc corrcspondi6 0.96 de 

hectarea de Ia superficie total de pastos (cultivados y naturales). 
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Cuadro No. 16 Existencia de Ganado Vacuno 
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Fuente Informative ESPAC 2009 Elaborado por: Encuesta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua. 

La Sierra aport6 en 2009 con el 76,30% de Ia producci6n diaria de Jeche 

liquida en el pais yen el 2008 fue de 74.00%. El 5,12 es el promedio nacional de 

litros de leche por vaca; Carchi cs Ia provincia que mayor rendimiento tiene con 

los 9,23 litros. 
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Cuadro No. 17 Producci6n Local y destino de Leche 
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Fuente Informativo ESPAC 2009 Elaborado por: Encuesta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua. 
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Cuadro No. 17 Trabajadores en actividad agricola 
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Fuente lnformativo ESPAC 2009 Elaborado por: Encuesta de superficie y 

producci6n agropecuaria continua. 

Acerca de los trabajadores del sector agricola en general un 73,66 % de 

las personas que trabajaron en 2009, en las Unidades de Producci6n Agropecuaria 

(UP A), no perciben remuneraci6n por su trabajo y del total de trabajadores 

remunerados y no remunerados, que laboran en el area rural en actividades 

agropecuarias el 62,64% son hombres y el 37,36% son mujeres 

3.1.1.2 Produccion Pesquera 

Esta actividad se ha desarrollado muy accleradamente en lo ultimos anos. 

Tienes dos niveles operativos: industrial y artesanal, siendo mas importantes el 

primero en una perspectiva econ6mica ya que cuenta con importantes inversiones 

en Ia flota pesquera y Ia red de prolificos, asi como en fabricas de conservas y de 

elaborados de harina y aceite de pescado. La pesca artesanal, por su parte, absorbe 

Ia mayor cantidad de mano de obra dedicada a esta actividad y su aporte a1 

producto es menor que la industrial. La pesca tiene un gran impacto en la 

economfa nacional y en la generaci6n de divisas, habiendo ocupado el segundo 

lugar en las exportaciones despues del petr61eo. 

EI rubro mas importante de la exportaci6n ecuatoriana en productos del 

mares el camar6n, que se explota en las cuatro provincias costeras, especialmente 

en Guayas y cl Oro. El Puerto de Manta, en Manabi, es e l principal centro de 
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pesca del atim, y Ia Peninsula de Santa Elena en Ia provincia de Guayas se 

especializa en Ia producci6n de harina de pescado. El sector pesquero ha 

demostrado un gran dinamismo comercial en los productos de mar, pudiendo asi 

en entrar a compctir con principales exportadores como China, Tailandia y 

Noruega. 

Tambien se observa el progreso en la venta de un producto ya procesado, 

generando asi una mayor valor agregado y eliminando ciertas incertidumbres 

propias a los bienes primarios como enfermedades, volatilidad precios, etc. En 

general, Ecuador ha aumentado en gran medida Ia importancia de sus 

exportaciones de productos procesados con relaci6n a los crudos, asi como 

Tailandia y China. Los esfuerzos por parte del sector en Ia industrializaci6n era 

algo que se debfa haber empezado aiios atras, sin embargo este proceso un poco 

tardfo haria que Ecuador este en el camino correcto hacia Ia industrializaci6n y en 

Ia generaci6n de valor agregado. 

En el aiio 2000 e 1 Ecuador ocup6 el puesto 22 entre los principales 

exportadores de productos de mar. En el aiio 2008 se cxportaron 483,738.87 

millones de d6lares Valor FOB con un crecimiento de I 9% en valor pero en 

'-Oiumcn cayeron 7~o. De las exportaciones industriales los productos del mar 

reprcscntan, en valor, el 21%. Estc gnifico en el eje vertical rcpresenta en cl eje 

verti cal el porcentaje de las exportaciones de productos proccsados en el total de 

exportaciones del sector pesquero y en el eje horizontal las cxportaciones en 

d6larcs de productos pesqueros en el total de exportacioncs de cada pais.30 
. La 

composici6n de las exportaciones del sector se ha modificado en Ia ultima decada. 

Mientras que en 1990 las exportaciones de productos procesados representaron el 

http://www.micip.gov.ec/onudi libros/competitividad/ll. htm 
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7.3% del total exportado, en 2001 Ia participaci6n aument6 a 41.9%. Ademas, 

registr6 una tasa de crecimiento promedio del 21.8% por ano en las exportaciones 

de productos procesados. 

C uadro No. 18 Evolucion de las exportaciones d el ector Pesquero (1990-
2001) 
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, lndustrializaci6n Pesca y 

Competitividad (MICIP) - Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) Elaborado: Jaime Cueva 

Fcundor mantiene una alta dependencia de sus exportaciones en cl sector 

pesquero, manteniendo niveles simi lares en el ano 2001 a los registrados en 1990 

( 14.0%). Las exportaciones de productos pesqueros alcan/aron $644 millones en 

2001 > $424 millones en 1990 asi como demuestra el grafico anterior. En lo que 

respecta a los aiios siguientes hasta llegar al 2009, sigue marcada Ia tendencia en 

que Estados Unidos sea uno de nuestros primeros destinos de exportaci6n asi 

como tambicn Venerucla y, . Colombia Espana pero ahora con Ia diferencia en 

que los productos tienen cierto nivel de industrializaci6n. Sin embargo, el 

producto ecuatoriano mantiene una participaci6n marginal en las importaciones de 

estos pai es. 
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Cuadro No. 19 Exportacioncs del sector pcsquero bacia al mundo 

PERIODO 
DESTINO 
PARTIDA 
FUENTE 

: ENERO/DICIEMBRE 2007- ENERO/DICIEMBRE 2009 
: TODO EL MUNDO 

2008 

2009 

: PESCA Y ACUACUL TURA 
:CORPEI 

135.149.79 

147.089.25 473.630.99 

3.1.1.3 Produccion Mincra 

-2.09 4.84 

El Ecuador esta en Ia linea de partida para emprender una larga operaci6n 

minera que podria cambiar totalmente el panorama de su economia. Algunas de 

las principales empresas mineras del mundo, que estan asentadas en el pais, han 

obtenido prominentes resultados en sus exploraciones. Los resultados estan en 

rclaci6n directamente proporcional a las inversiones que se haeen en exploraci6n, 

y desde luego, la producci6n guarda relaci6n con las tecnologias que se apliquen 

en los procesos. Todo ello significa que el desarrollo minero del Ecuador puede 

hacerse solamente en asociaciones con empresa que canalicen altas inversiones y 

que utilicen la tecnologia adecuada. La fabricaci6n de productos minerales no 

metalicos en el 2007 represent6 $866.172.047 seg(m reporten del INEC 31 

31 Repone rNEC Manufactura-Producci6n Por Provincias de Mayor Participaci6n, Seg(m Principales 

Actividades Econ6mi~2007 

66 



Cuadro No. 20 Distribucioo Geografica de fabricacioo de Productos 

Minerales no metalicos 

C AZUAY 

D t.lBABURA 

12\ 

0~ 
O PlQilNCHA 

1% 12% 

0 011.100RAZO 0 GUAVAS 

0 RESTOPAis 

Fuente y Elaboracioo: Institute Nacional de Estadistica y Censos. Ado: 2009 

Cuadro No. 21 Exportaciones del Sector Mioero bacia al muodo 

Periodo: Enero/Diciembre 2007 Enero/Diciembre 2009 

Fuente: CO;u>;:J 

El principal destine de esta secci6n de exportaciones es Peru, el cual demanda 

productos como Minerales de Cobre, oro, Cenizas y residues que contengan zinc, 

arsenico. 

3.1.1.4 Sector Floricultor 

Las florcs del Ecuador, en especial sus delicadas y elegantes rosas, 

apreciadas en todo el mundo, ahora se abren at turismo y a Ia alta gastronomia que 

las ofrece al paladar gourmet como "plato fuerte". Esos son los dos novedosos 
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ingredientes que Ia industria de las flores ecuatorianas present6 esta semana en Ia 

Feria Agriflor de las Americas 20 I 0, que concluy6 el sabado en Quito seg(m 

fuentes EFE. El evento dur6 cuatro dias y conto con Ia presencia de mas de 1.500 

compradores de 56 paises, entre ellos, Espana, Alemania, Rusin_ Estados Unidos, 

Colombia, Holanda, Francia y Jap6n.El gran aprecio que tienen las rosas 

ecuatorianas en America, Europa y Asia motiv6 a los empresarios del pais. que 

vieron un opci6n de desarrollo en el turismo floricultor fue uno de los motivos que 

incentivaron a desarrollar este proyecto, el cuenta con el apoyo del Gobiemo para 

su desarrollo, as{ afirm6 a Efe el presidente de Ia Asociaci6n de Exportadores de 

Flores (Expoflores), Ignacio Perez. 

Nuestro pafs tiene una ventaja en este sector. ya que es un pais pionero en 

Ia producci6n de flores. Actualmente. ha presentado innovaciones como el 

desarrollo de rosas ecol6gicas, es decir sin el empleo de insumos quirnicos. Esa 

innovaci6n ha sido aprovechada de forma inteligente por empresas gastron6micas 

que han potenciado la fragante elegancia de las rosas para Ia cocina, para hacer 

productos como un alii\o hecho de vinagre de rosas, o como insumos para 

preparaci6n de postres como rosas cubiertas con "fondue" de chocolate o tarta de 

manzanas con petalos rojos. 

3.1.1.5 Produccion Industrial 

Segun reportes marzo 2009 de Ia Camara de lndustrias de Guayaquil, Ia 

industria manufacturera, despues del comercio, es el sector que mas aporta a Ia 

economia del pais; su contribuci6n al producto intemo bruto nacional es alrededor 

del 14% seguida por los productos textiles y de madera. La rama que mas aporta a 

Ia producci6n de este sector es Ia de alimentos y bebidas. En el 2008 el sector 

industrial contribuy6 con el 13,91% del producto intemo bruto total del pais 

acorde datos del Banco Central del Ecuador. En el pais, Ia industria manufacturera 

esta compuesta_ basicamente, por seis grandes grupos: alimentos y bebidas, 

textiles, madera, productos no metalicos, de papel y los fabricados a base de 

qufmicos, ph\stico o caucho. Juntos representaron el 97% del total de Ia 

manufactura ecuatoriana que, excluyendo el procesamiento de petr61eo, creci6 

4, 71% en el 2008 comparado con el 2007 y durante los ultimos cuatro afi.os ha 

crccido 4.0% en promedio. Para el 2009 creci6 2,5 por ciento mas que el 
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anterior. En un reporte de Junio2009 seg(m el Banco Central del Ecuador, el PIB 

Industrial habia representado hasta fecha del primer semestre de ese ano 16.41% y 

sera 4.832 millones de do lares en ese mismo ano. 

Cuadro No. 22 Aporte Industrial al Producto lotem o Bruto 

Producto lnterno Bruto 
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Fuente: Estadfsticas Econ6micas Marzo 2009 Elaborado: Camara de Comercio 

Industrial 

La Industria esta caracterizado por un desarrollo tardio y problemas 

estructurales. Se concentra principalmente en Guayaquil, y en Quito. Entre Ia 

producci6n industrial podemos mencionar quimica, minerales, productos 

metalicos, productos no metalicos, producci6n de joyas y afines, instrumentos de 

musica, articulos deportivos, maquinarias electricas y material de transporte para 

ensamblaje de autom6viles. En los ultimos ai\os Ia industria ha crecido 

considerablemente en el mercado intemo pero a Ia vez mani fiesta una lirnitada 

exportaci6n de productos elaborados o procesados industrialmente como los 

alimentos enlatados, licores, joyas, y muebles. En Ecuador, Ia industria 

manufacturcra esta compuesta, basicamente, por scis grandes grupos: alimentos y 

bebidas, textiles, madera, productos no metalicos, de papel y los fabricados a base 

de quimicos, plastico o caucho. 
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Cuadro No. 23 Aporte de los 6 mas importantes de grupos del ector 
Industrial al PIB 
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Fuente: Estadisticas Econ6micas Marzo 2009 Elaborado: Camara de Industria de 

Guayaquil 

3.2 ector Industrial 

3.2.1 Evolucion y Desarrollo Industrial en el Ecuador 

I as raices del limitado desarrollo industrial esta marcado por Ia historia 

siendo que en los anos cincuenta cuando se dinamicc Ia industrializaci6n, a 

diferencia de los demas paises latinoamericanos cu}a industria se expandi6 

durante Ia crisis de 1929-1933 y en los ai'los que siguieron Ia segunda Guerra 

Mundial. En ese entonces el ecuador contaba con pocas industrias como las de 

textiles, alimentos, bebidas y tabaco, refinaci6n de petr6leo y producci6n de 

cern en to. 

En Ia decada del sesenta inici6 su expansi6n, orientando Ia producci6n a la 

sustituci6n de importaciones (en base a una decidida politica de fomento y 

protecci6n industrial). Se comienza con Ia producci6n de bienes de tecnologia 

sencilla } poca uti lizaci6n de mano de obra calificada. con plantas industriales 

adquiridas con Ia modalidad de Have en mano; para ir progresivamente elaborando 

bienes con Lccnologia de mayor complej idad. 

La posterior expansi6n de la actividad industrial ocurri6 a partir de 1972 

cuando el inicio de Ia exportaci6n petrolera robusteci6 Ia demanda interna y Ia 
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previa adhesion del ecuador al Pacto And ina ( 1969) le permiti6 ampliar las 

oportunidades de desarrollo del sector. Cabe recalcar que en esta epoca se iniciaba 

una etapa mas s61ida, con una fuerte base financiers de origen petrolero. de una 

polftica sostenida de desarrollo industrial con una solida proteccion y asistencia 

estatal que a Ia postre deform6 su desarrollo. 

La situacion de la industria en los aiios 90. es de mucha debilidad. tomando 

en cuenta Ia economfa mundial } afut el de los paises del area andina. Su 

capacidad de generacion de valor agregado es limitada, por eso debe haber una 

aplicaci6n real sobre Ia polftica industrial para que mejore Ia productividad y 

supere el quebranto de Ia produccion local; ya que es algo innegable que Ia 

capacidad competitiva del Ecuador es baja, peor aun con Ia globalizaci6n de Ia 

economia mundial y la apertura de aranceles que hizo posible el ingreso masivo 

de productos del exterior 

3.2.2Generalidades del Sector Industrial dentro del pai 

En Ia actividad es notoria Ia concentracion de empresas en las dos 

principalcs provincias del pais: Guayas (phisticos. alimentos) y Pichincha (textil, 

alimentos. quimica); en estas dos ciudades se concentra mas del 60% de 

establccimicntos y de Ia produccion empleando cl 70% de personal total de Ia 

industria y gcncrando 64% de produccion total. Otras provincias tienen pocas 

industrias de signilicacion economica y absorci6n de mano de obra calificada. Asi 

por ejcmplo, A:tuay tiene industrias de cen1mica, muebles cuero, y llantas. 

Esmeraldas posee Ia mas importante refineria de pctroleo e importantes empresas 

madereras. Aparte de estos se puede destacar los centros agroindustriales ubicados 

en ciudades como Manta (productos del mar), Tungurahua (metalmecanica, cuero, 

calzado). 

El desarrollo industrial del Ecuador es depcndiente y desarticulado, ya que 

no se relaciona con Ia agricultura local ya que este carece de materias primas, por 

lo que tiene que importar insumos. El modelo primario exportador y Ia estrechez 

del mercado intemo determinada por Ia concentraci6n del ingrcso condicion6 un 

desarrollo industrial desvinculada con la agricultura local. Como caracteristica del 

sector ha sido siempre consumidora neta de divisas ya que por to general necesita 
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cantidades de capitaJ superiores a las que esta genera. La industria de bienes de 

consumo se distingue por utilizar tecnologias poco complcjas y un bajo porcentaje 

de mano de obra calificada. La mayoria industrial en el Fcuador se concentra en 

ramas productoras de bienes de consumo, ocupando el segundo Iugar de 

importancia c integrfmdose con las de industrias alimcnticias, las de textil, 

vcstuario, cuero, calzado y tabaco. Estas ramas productoras de bienes de consumo 

estan relacionadas con el empleo de recursos en los cualcs el pais dispone de 

ventajas naturales, gencran poco valor agregado > en su mayorfa utilizan 

tecnologias tradicionales; no implican encadenamiento nt vinculaciones 

significativas con otras subramas industriales; no son portadoras de progreso 

tecnico y se localizan en los segmentos de menor dinamismo comercial mundial. 

egun dcclaraciones en el Diario expreso32 del presidente de Ia Camara de 

Industrias de Guayaquil, Xavier Duran Dyer, el principal problema de las 

industrias locales en Ia actualidad es Ia falta de liquidez. Esto resta competitividad 

a las empresas que, ante ello, esperan una reacci6n por parte del Gobiemo para 

fomentar las exportaciones. Duran resalta tarnbien que si bien hay industrias que 

se han forta lecido en csta epoca, como Ia textiJ de algod6n que ha captado un 

mercado nacional y cxplora espacio latinoarnericano, hay otras a las que no les va 

bien, es e l caso del sector textil plastico. 

Cuadro 24 Tasa de C recimiento de Ia produccion Industrial 

Tasa de crecilniento de Ia 
produccion industrial 

Fuente y Elaboracion : http://www.indexmundi.com/eS:ecuador 

Diario: Expreso Secci6n : Ediciones Fecha de publicaci6n: Viernes 24 abril 2009 Tema: 

La manufactura se fortalece 
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3.2.3 Ramas Industriales en el Ecuador 

La Industria ecuatoriana presenta un alto grado de concentraci6n geografica 

siendo Quito y Guayaquil los puntos de desarrollo de: Cemento, Electricidad, 

Arocar. phisticos (tuberias), clavos. alimentos y bebidas, electrica. Entre los 

cuatro grupos mas importantes para clasificar Ia producci6n industrial destacan 

los siguientes: 

La industria productora de bienes intermedios: este grupo ocupa un 

gran numero de establecimicntos, personal ocupado y producci6n. Jncluye las 

rarnas de quimica, mincrales, productos no metaJicos, imprentas y editoriales. La 

producci6n de qufmicos segun su distribuci6n por provincias en el pafs; Quito 

tiene un 41% y Guayaquil con un porcentaje de 53% La producci6n de qufmica 

en el 2007 fue $ 887.386.567 seg(ln reporte del JNEC 33 
, y ese mismo af\o se 

export6 36,145.75 toneladas equivalentes a$ 37,740.94. La tendencia de los af\os 

siguientes fue de decli\e, el ano2009 disminuy6 a 22,314.62 toneladas metricas 

lo que represent6 $ 19,701.56 } una tasa de crecimiento negativa de -45.49 

tomando como refercncia Ia variaci6n de afto 2007 a 2009. 

Cuadro 25 Distribucion Geografica de la fabricacion de ubstancias y 
productos quimicos 

53% 

C Al.UAY 0 OOAY~ [J PICHINCHA [J RESTO DEL PAis 

Fuente: Boletin Manufactura-Producci6n Por Provincias F:laboracion: INEC 

H Rcportc IN! C Mnnufactura-Producci6n Por Pro~mcill!> de Ma)Or Participa,i('ln. Seglin Pnnc1pales 
i\ctividadcs I con6mica.\-2007 
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Cuadro 26 Exportaciones de Productos Quimicos Y derivados 

2008 13,504.64 

2009 22,314.62 19,701.56 -37.69 

Fuente: CORPEI 

Cuadro 27 Exportaciones de Metales y manufacturas 

-24.66 

Fuente: CORPEI 
Maoufacturas de metales: Representan el 6% de las exportaciones industriales 

totales. Se exportaron 268 millones de d6lares, cayendo 1% en valor y 7% en 

volumen en relaci6n a 2007. 

La industria productora de bienes de consumo, ocupa el primer Iugar en 

importancia y se integra con las industrias alirnenticias que, en general, se 

encuentran esparcidas en casi todo el pais. Tambien se incluye las ramas del textil, 

vestuario, cuero, calzado y tabaco. Unilever, dueiia de marcas como Dove, AXE, 

SedaJ, Deja y Rexona, es una compafiia destacada en esta rama industrial. Por 

ejemplo en el 200934
, a1 tener que importar un 30% menos de su linea de higiene 

personal, motiv6 a que Unilever, estudie Ia posibilidad de maquilar estos 

productos con industrias ecuatorianas. Todavia se encucntra en desarrollo el plan 

de contratar maquiJa para los bienes de higiene. Sin embargo, dependent de la 

capacidad de producci6n y la calidad que puedan asegurar las empresas locales, 

34 http://www. exp reso. eel edi ciones/2009 /04/2 4/ econom ia/la-ma n ufactu ra-se-

forta I ece/ d efa u lt.asp ?fecha = 2009/04/24 
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advierte Omar Jarrin, director de Marketing II PC de Unilever. De concretarse 

dicha negociaci6n, se cumpliria Ia aspiraci6n del Gobicmo de fomentar Ia 

producci6n nacional a traves de Ia restricci6n a las importaciones desde enero, 

como respuesta a una crisis intemacional que ya ingresaba a Ecuador. 

La industria productora de bienes de capital incluye productos 

metalicos, maquinarias electricas y material de transporte. Alrededor del 80°/o de 

estas industrias se concentran en Guayas y Pichincha; esto significa que un 90% 

del valor bruto de Ia producci6n y personal ocupado se localizan en estas 

provincias. EL sector Electricidad fue el que mas creci6 con un 6.07% registrado 

en el ailo 2009. 

En el grupo de otras industrias, se incluye Ia producci6n de joyas y 

afines, instrumentos de mtisica, articulos deportivos, etc. que en conjunto, aportan 

una minima proporci6n del valor bruto de Ia producci6n manufacturera. 

En relaci6n a Ia artesania ecuatoriana, es destacable el hecho de que esta 

tiene el mayor numero de establecimientos y Ia mayor cantidad de mano de obra, 

pero el valor de su producci6n es bajo. Las ramas artesanales mas importantes en 

el pais son textiles y vestuario, alimentos, calzado, muebles de madera, productos 

metalicos y orfebrcria. La mayor parte de las artesanias se localiza en unas cuatro 

provincias de Ia Sierra, y por el lado de Ia costa, Guayas tiene un alto porcentaje. 

En los ultimos aftos Ia artesania enfrenta graves problemas como la 

competencia industriaL uso intensi\O del ph1stico y fibras sinteticas, por lo que el 

gobierno nacional y entidades de asistencia tecnica y financieras han priorizado 

iniciativas de apoyo para los artesanales nacionales.' 

3.3.3 E'portacion e~ e lmportaciones del Sector 

3.2.3.1 Exportaciones del Sector 

Los productos de Ia industria que mas se exportan son: productos del mar, 

vehiculos} sus partes, extractos y aceites de "egetales, manufacturas de metales y 

jugos y conservas Las exportaciones del sector industrial representan el 23% de 

las exportaciones totales del pais, y el 46% de las exportaciones totales no 

petroleras. Las exportaciones industriales no petroleras registraron en el 2008 un 
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crecimiento en valor de 13%, pero en volumen cayeron 9%. Los productos mas 

exportados estan dentro de cinco grupos de productos representan el 62% de las 

exportaciones industriales no petroleras. 

• Producto del Mar : En 2008 se exportaron 890 millones de d6lares y registraron 

un crecimiento de 19% en valor pero en volumen cayeron 7%. 

Los productos del mar representan, en valor, el 21% de las exportaciones 

industriales totales. Los principales destines son: EEUU, Espana y Rolanda. Los 

enlatados de pescado representan en valor el 92% de las exportaciones totales de 

productos del mar. Estas exportaciones crecieron en valor 21% en 2008, y en 

volumen cayeron 4%. 

• Vehiculos y sus partes: En 2008 se exportaron 407 millones de d6lares y 

registraron un crecimiento de 6% en valor pero en volumen cayeron 14% en 

relaci6n a 2007. 

Estas exportaciones representan el 10% de las exportaciones totales en 

valor del sector industriaL 

• Extractos y aceites vegetaJes: En 2008 se exportaron 248 millones de d6lares 

por concepto de estos productos, crecieron 57% y 1% en valor y volumen 

respecti varnente. 

Estas exportaciones representan el 6% de las exportaciones totales en valor 

de este sector y en cuanto al volumen representan el 8%. Las exportaciones de 

aceite en bruto representa el 59% de las exportaciones totales de extractos y 

aceites vegetales y sus principales destines fueron Venezuela y Reino Unido. 

Estas exportaciones crecieron en valor 34% en el 2008 y cayeron 14% en 

volumen. 

• Manufacturas de meta les: Representan el 6% de las exportaciones industriales 

to tales. En el2008 se exportaron 268 millones de d6lares, cayendo 1% en valor y 

7% en volumen en relaci6n a 2007. 

• Jugos y conservas de frutas: En 2008 las exportaciones de estes productos 

crecieron 8% en valor y 37% en volumen. 

Representan el 5% de las exportaciones industriales no petroleras (162 

millones de d6lares).Las exportaciones de palmito representan el 44% de las 

exportaciones totales de jugos y conservas de frutas y sus principales destines 
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fueron Francia, Venezuela, Argentina, Chi le y EEUU. Estas exportaciones 

crecieron en valor 7% en 2008, y en volumen caen I% en relaci6n al 2007. Otro 

cjemplo destacable son las exportaciones de concentrados de maracuya 

representan el 28% de las exportaciones totales de jugos y conservas de frutas y 

sus principales destinos fueron Holanda y EEUU. El monto exportado en el 2008 

cay6 en valor 25% y en volumen 36% en relaci6n a! 2007. 

Cuadro No. 28 Exportaciones de Productos Industriales 
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Fuente: Bolctin Camara de Industria de Guayaquil Mano 2009 

3.2.3.2 lmportaciones del Sector 

Las importaciones totales para el sector industrial fueron 7.443 millones de 

d61ares y rcgistran un crecimiento de 41% en valor, pero en volumen solo crecen 

5%. Las importaciones industriales representan el 43% de las importaciones 

totales. Las importaciones para Ia industria se distribuyen de Ia siguiente manera: 

62% materias primas como Productos quimicos y fannaccuticos; Productos 

mineros semi-claborados ) elaborados y 38°/o biencs de capital como maquinarias, 

accesorios y herramientas de maquinarias. 
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3.2.3.2 .1 lmportaciones de Materias Primas 

Las importaciones de materias primas para Ia industria crecicron en valor 

42% pcro en volumen l.micamcnte 4%. Las principales materias primas no 

petroleras importadas para Ia industria son: 

Productos quimicos y farmaceuticos semielaborados para Ia indu ~tria: 

Las importaciones de estos productos rcpresentan cl 27% de las 

importacioncs de materias primas para Ia industria. De estos productos se 

importaron I .288 millones de d6lares. esto es 35°/o mas en valor y 15% mas en 

volumen en relaci6n a 2007. 

Productos mineros semielaborados para Ia industria: 

Las importaciones de estos productos representan el 21 ~'o de las 

importaciones de materias primas para Ia industria. De estos productos se 

importaron 83% mas en valor y 24% mas en volumcn que e) ai'lo anterior (1.272 

millones de d61ares). 

Productos mineros elaborados para Ia industria: 

Las importaciones de estos productos rcprcsentan en 14% de las 

importacioncs de materias primas para Ia industria. En 2008 se importaron 686 

millones de d61ares por concepto de estos productos. mostrando un crecimiento 

del 19% y 14°'o en valor y volumen respectivamente. 
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Cuadro 29 lmportaciones para Ia Industria 
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Fuente: Boletin Camara de Industria de Guayaquil Marzo 2009 

3.2.3.2 .2 lmportaciones de Dienes de Capital 

~ 
~ 

2008 

Cuadro No. 30 Desglose de lmportaciones Dienes de Capital 

Bienes de Capital 
para Ia Industria 

Maqutnana tndustr ,al 
Otro eqUJpo f1,0 para ia mdustr1a 
Maquinanas y aparatos de of1ona y 
cientff1cos para Ia industria 

- - [ 

FOB ~o de 

1.256 
754 
542 

Pilrticipa<i6n 

Partes y accesoros de Maquinaria mdustnol 220 8°v 
Herramtentas para Ia Industria 75 3% 

To ta l I 2.846 J 1 OOOo 

Fuente: Boletin Camara de Industria de Guayaquil Marzo 2009 

A Ia vc1 de las importaciones de maquinaria industrial, el 54% 

(aproximadamcntc 678 millones de d6lares) fue para Ia industria manufacturcra; el 

resto correspondc a maquinaria para Ia generaci6n electrica y otras actividades; y 
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de las importaciones de otro equipo fijo para Ia industria, aproximadamente el 

50% son por concepto de importaciones de telefonos cclulares. 

En 2008 se importaron un total de 2.846 millones de d61ares en bienes de capital 

para la industria, incrementandose 40% en relaci6n al afto anterior. 

Cuadro No. 31 Clasificacion del total de Importaciones del Sector 

Division de lmportaciones del Sector 

27% Productos quim1cos y farmaceut1co 
Materias Primas 21°o Productos mmeros smelabarados y elaborados 

1~ 0 o Productos mmeros e1aborados 
~------------~--~ 

16 72°o Maqui'laria lndustral 

E~co Industria Manllfacturera 
~?eo t.1aq g:~:~:rac1cn e!ecwca 1 ol'as actr,,:! 

Jsc; 9 88°o Otros eQJ'COS t,os ~ara a tn~astna ~ ~0:o ie'e'onos Cel~ ares 
7 22% Maqumar:as 1 a~aratos de Ofic1na y Clent,ficos 
3 ~0o Partes, Accesonos 

~------------~__;_1 .;....U.;...;.J~o Herram1entas para Ia lndustna 

Fuente: Camara de Industria de Guayaquil. 

Elaborado por: Los autores 

Capitulo No. 4 

Comercio y Finaozas del Ecuador 

4.1 Comercio Ioterno 

El comercio interno en Ecuador se realiza entre regioncs y ciudades de 

este modo las microempresas y el comercio informal se los considera en este 

rubro del comcrcio interno ecuatoriano. A continuaci6n en el siguiente 

grafico obtenido del rNEC, aiio 2007, podemos apreciar el comercio Interno 

seg(ln principales actividades econ6micas. 
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Cuadro No. 32 Encuesta Aoual de Comercio lntcroo 2007 

Produccioo por Provincias de Mayor participacioo, segun principales 
actividades economicas (Valores eo miles de dolares) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censos 

81 

. .. J'•• I 



El Ecuador tiene varios factores que le perrniten desarrollar el comercio 

intemo entre el mas importante podemos mencionar su territorio debido a 

que cada region posee potencialidad para la producci6n de cada producto. En 

Ia Sierra Ia rama de actividad econ6mica que prevalece es Ia agricultura 

como Ia producci6n de verduras, alrnidones, grano, frutas de clima 

(durazno, manzana) ademas de Ia producci6n vacuna y lecheras. Sus 

consumidores son el mercado costeiio y Amaz6nico. La actividad econ6mica 

de Ia Costa es Ia agricultura (banano, cacao, arroz), silvicultura (Madera, 

lena) y Ia pesca ( camar6n, attin, pescado,) siendo sus consumidores el 

mercado de Ia Sierra y de Ia Amazonia. 

En Ia amazonia, las industrias petroleras es su principal actividad 

productiva y en pocas escalas el sembrfo de cafe, palma africana de igual 

manera los cultivos de platano, banano, cacao y caiia de azucar. La economfa 

de las Islas estA deterrninada por Ia industria del turismo lo cual genera una 

demanda ocupacional en el area de servicios al mismo tiempo Ia actividad 

agricola es escasa casi nula debido a diferentes factores una de elias el tipo 

de suelo que posee Galapagos por to tanto esta depende de los productos del 

continente pero a cambio vende mariscos. 

4.1.1 Comercio Informal 

La actividad comercial informal es considerada ya un sistema 

tradicional del mercado ecuatoriano, por lo general csta ocupa las calles de 

las principales ciudades donde se manifiesta un gran movimiento comercial. 

El comercio Informal en el Ecuador conduce a varias dificultades tanto 

econ6micas, tributarias y sociaJes para el pais. En lo social los trabajadores 

informales en America Latina, segtin Ia Organizaci6n lntemacional del 

Trabajo (OIT), trabajan un promedio entre 10 y 15% mas que los del sector 

formal. 

En lo econ6mico afecta debido a que al aumento de Ia inforrnalidad 

reduce Ia productividad media nacional al concentrarse en actividades de 

bajo rendimiento como es el comercio informal. Otro factor negativo para el 
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pais por el comercio informal es Ia recaudaci6n de impuestos debido a que 

este sector no paga impuestos aunque actualmente intenta el SRI instaurar Ia 

cultura tributaria en el pais. Carlos Marx Carrasco, sei\ala que el porcentaje 

de evasi6n es aun elevado y se sitlia en alrededor del 45 % a pesar que en el 

2007, Ia evasi6n era del orden del 61%. 

En el siguiente grafico muestra la tasa de subempleo desde mayo 

2009- Agosto 2010, lo que indica que el comercio informal en el Ecuador se 

ha mantenido en tasas similares del 50% como resultado de Ia crisis 

econ6mica del pafs y Ia pobre implementaci6n de politicas econ6micas en el 

sector productivo. 
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Cuadro No. 33 Subempleo en el Ecuador Mayo 2009- Agosto 2010 

~Ul 51.71 50.se 51.31 50.41 

1.34 0.10 7.90 9.10 7.71 

38.30 37.11 38.80 37.611 40.25 

Aut· 2009 No ... l009 Fd>· 201D Nty·2010 

Ocupacicin Oesempleo Subtn1pleo 

Fuente y elaborado: Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC) 

4.1.2 Microempresas 

La microempresas en el Ecuador evidencia un desarrollo y crecimiento 

en estos ultimos afios una de estas causas es el facil acceso crediticio que se 

esta dando a los microempresarios para asi de esta manera maximizar el 

comercio en el Ecuador. 
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Seg(m datos del 2009 de la Camara de Ia pequeiia Industria del Guayas, 

se estima que existen en el Ecuador alrededor de 600.000 pequei'ias y 

medianas empresas y su base de afiliados esta divida en Servicios 30,00%, 

Industria 55,70% y Comercio 14,30%. 

De acuerdo a la United States Agency for International Development 

(USAID) los problemas principales que los microempresarios ecuatorianos 

enfrentan es que operan en un arnbiente altamente competitivo con un 

potencial de crecimiento relativamente pequefio. La mayoria de los 

microempresarios enfrenta un ambiente con numerosos vendedores y 

demanda relativamente baja. 

Cuadro No. 34 Sector Microempresario en el Ecuador 

Servrcios 

l lndustna 

I Comcrcro 

Fuente: Camara de la pequei'ia Industria del Guayas 

Elaborado: Los autores 

4.2 Comercio Externo 

El sector del comercio exterior en el Ecuador es prioritariamente 

productos de origen agro-exportador. Las exportaciones petroleras han 

tenido un mayor protagonismo en el mercado internacional desde 1972 

fecha que se dio el boom petrolero pero actualmente Ia diversificaci6n de las 

exportaciones con la aparici6n de nuevos rubros esta dando un gran 
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dinamismo a las exportaciones ecuatorianas. Segun datos estadisticos las 

exportaciones petroleras en el 2005 ocupaba un 58% de todo el sector 

exportador actualmente cifras del 2009 muestra una disminuci6n del 7% 

para este rubro con esto queda en constancia que Ia exportaci6n petrolera 

esta siendo desplazada, dejando de ocupar un rol importante en Ia economia 

ecuatoriana y a su vez dando un mayor protagonismo a las e"'portaciones 

tradicionales y no tradicionales de esta manera se esta disminuyendo Ia 

extrema )' peligrosa dependencia del petr61eo. 

Cuadro No. 35 Exportacioncs del Ecuador 2005 

Fuente: CORPEI 
Elaborado: Los autores 

w PETROLERAS 

t.1 TRADICIONALES 

UNO TRADICIONALES 

Cuadro No. 36 Exportaciones del Ecuador 2009 

Fu~nte: CORPEI 
Elaborado: Los autores 
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Las nuevas tendencias exportadoras se dio a principios de los aiios 90 

generando asi un crecimiento acelerado en las exportaciones no tradicionales 

dentro del sector exportador, surgiendo rubros importantes: productos 

derivados de Ia pesca como el camar6n, atlin y pescado ademas del sector 

floricola. Este tlltimo ha permitido una mayor diversiticaci6n y estabilidad en 

Ia economia nacional considenindose actualmente como uno de los 5 

principales productos de exportaci6n. A continuaci6n segu.n datos estadfsticos 

de Ia CORPEI~ los 5 principales productos exportables son petr6leo, banano, 

camar6n, Flores y cacao. 

2009(ENEROIDICIEMBRE) 

PARTIDA DESCRIPCION VALOR FOB 

(MILES USD) 

2709000000 Aceites crudos 6,284, I 00.08 
de petr6leo o de 

minerales 
bituminosos 

803001200 - - Bananas 0 1,919,470.66 

platanos tipo 
cavendish valery, 
frescos 

306139100 Camarones 470,425.27 

603110000 Flores 449,072.42 

1801001900 - - Los de mas, 334,910.23 
cacao c rudo 

Fuente: CORPEI 
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USA 

Cuadro No. 37 Los 5 principales productos exportables del Ecuador 

5%4% 

Fuente: CORPEI 2009 
Elaborado: Los autores 

U PETROLEO CRUOO 

II BANANOY PLATANO 

UCAMARON 

U FLORES NATURALES 

UCACAO 

La diversificaci6n de las exportaciones ecuatorianas a traves de los 

productos no tradicionales penniti6 al Ecuador una mayor participaci6n y 

apertura a nuevos mercados y no tan solo enfocandose al mercado 

estadounidense. Actualmente Ecuador sigue abriendose mercado en pafses 

europeos y asiaticos principalmente a China ya que en es el mayor 

exportador mundial. A continuaci6n seg(m datos estadisticos de Ia 

CORPEI, las exportaciones ecuatorianas dirigidas hacia los 5 principales 

paises son: USA, UE, Panama, Peru y Chile. 

Exportaciones de Enero- Diciembre 2009 Valor FOB (MILES USD) 

UE PANAMA PERU 

4,571.284. 78 2,067,859.76 1,963,494. 14 936,466.39 

Fuente: CORPEI 
Elaborado: Los autores 
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Cuadro No. 38 Exportaciones a los 5 principales pafses 

Fuente: CORPEI Aiio: 2009 

Elaborado: Los autores 

4.2.1 La Balanza ComerciaJ 

iii UE 

WUSA 

u PANAMA 

PERU 

li CHILE 

La balanza comercial es aquella que registra los saldos entre Ia 

diferencia de los productos que el Ecuador exporta bacia los diferentes 

paises y de los productos que importa para el consumo intemo. Seg(ln el Ec. 

Leonardo Vicuna, en los ultimos setenta y cinco afios Ecuador vendi6 

aproximadarnente US$80 mil millones e import6 mercaderias por US$68 mil 

millones y tuvo su balanza comercial con saldo negativo en dieciocho 

ocasiones. Las exportaciones ecuatorianas se componen principalmente de 

pctr6lco ( crudos y dcri vados), banana, carnar6n , fla res naturales , atun , 

pescado , cafe y cacao mientras que las importaciones ecuatorianas sc 

componcn principalmente de combustibles y lubricantcs, medicamentos, 

bienes de capital (agrfcolas, industriales y equipos de transporte), vehiculos 

automotores y demas partes, aparatos de radiotelefonia o radiotelegrafia, 

trigo y maiz entre otros. 

En los ultimos 3 ai'ios nuestros principales paises importadores han 

sido USA, Colombia, China, Venezuela, Brasil , Jap6n, Peru; y en las 

cxportacioncs nucstros socios comerciales han sido USA, UE, Panama, Peru 

y Chile. En los afios 2007 y 2009 Ia Balanza Comercial registr6 un deficit en 

el afio 2009 que alcanL6 los USD -273,193.32 mill ones por Ia crisis 
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econ6mica y financiera mundial que golpeo a economias de grandes 

potencias y por obvias razones la nuestra. 

Cuadro No. 39 Balanza Comercial del Ecuador 2007-2009 

1600000 
1400000 
1200000 

VI- 1000000 
~ 800000 

600000 
400000 
200000 

0 
-200000 
-400000 

" 2007 

1 

1426075,1 

u 2008 1095250,17 

u 2009 -273193,32 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Los autores 

4.2.3 Mercado Especulativo 

La especulaci6n en los mercados pretende aprovecharse de toda 

diferencia de precios, basado en las fluctuaciones de este mediante el 

intercambio de rnercancias con el prop6sito de obtener el beneficio de la 

especulaci6n.35 En el Ecuador Ia especulaci6n en los precios por parte de 

productores, intermediarios, comerciantes e irnportadores es un factor de alta 

incidencia en el proceso inflacionario en el pais, esto por lo general se da por 

diversos factores: la creaci6n de nuevas medidas econ6micas por el gobierno, 

Ia desestabilizaci6n del mismo, el incremento de salarios, el acaparamiento 

de los productos, Ia escasez de Ia oferta y el aumento de Ia demanda o 

viceversa, etc. 

El proceso de especulaci6n en el mercado ecuatoriano ha degenerando un 

abuso y deslealtad en los precios provocando alteraciones en Ia economla y 

35 Definicion Especulaci6n: http://www.eumed.net/cursecon/dic/dent/e/err.htm 
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confusiones en el mercado por ende obteniendo beneficios los especuladores. 

Todas estas especulaciones desenfrenadas y el proceso inflacionario del pais han 

trafdo consecucncias desfavorables para Ia economia ecuatoriana. Desde muchos 

anos atris cl Fcuador ha venido sufriendo del fen6meno inflacionario debido a 

diversos factores mencionados anteriormente. Como dato hist6rico podemos 

mencionar Ia pcor inflaci6n registrada en el Ecuador en el afio 2000 posterior a Ia 

dolarizaci6n, llegando en el primer semestre a situarse en I 03,7 % para finalizar 

cl aiio en 96, I %. 

El aumento constante de precios y Ia pobre gesti6n econ6mica del 

gobiemo al rcspecto sigue ocasionando desajuste en Ia economfa ecuatoriana para 

esto se necesita atacar Ia especulaci6n con regulacioncs precisas como fijar 

precios oficiales en algunos productos de primera necesidad, generar credibilidad 

que pueda tener Ia politica econ6mica del gobierno, dar marcha a operativos de 

control por el acaparamiento y el contrabando de productos y a Ia vez aplicar 

sanciones debidas. El gobierno actual del Ec. Rafael Correa ha expresado que 

tomara medidas respecto a Ia especulaci6n de precios mediante Ia aprobaci6n de 

una ley antimonopolios que perrnitira mayor transparcncia en las actividades 

comerciales que se ejecutan en el Ecuador. 

Finanzas del Ecuador 

Esta secci6n del capitulo estft dedicada a las Finanzas del Ecuador, se 

analizara Ia estructura y funcionamiento del sistema financiero indirecto, para asi 

poder conocer el origen o las fuentes de financiamicnto que usan las empresas 

ecuatorianas para Ia obtenci6n del capital para conseguir generar riqueza dentro 

del proceso productivo. Adicionalmente se mencionara Ia tendencia y dependencia 

de las empresas al credito bancario, y otras ya no muy frecuentes forrnas de 

financiar como el credito espontanco, una buena gesti6n de caja y realizaci6n de 

activos. A Ia vez se propondra Ia utilizaci6n de instrumentos financieros y 

trabajar en mercados organizados a los sectores productivos y empresariales, 

quienes en su mayorfa sc inclinan por formas tradicionales y fnigilcs de gesti6n y 

ponen todos Ia esperarua de sus problemas en Ia banca y el estado y no tratan de 

hacerlo por si solos para poder adaptar los plazos financicros de pago con su ciclo 
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de producci6n. Es decir con esta secci6n se quiere dar a conocer y a promover el 

uso de varias fuentes de financiamiento intema y extemas de donde provienen 

todos los recursos o fondos de Ia empresa que van a ser destinados a la Inversi6n y 

asf ayudar al sector productive y comercial cuando tengan problemas de 

iliquidez. 

4.3 Sistema Financiero del Ecuador 

Basicamente un sistema financiero es Ia distribuci6n de Ia masa monetaria 

porque las empresas necesitan moneda. Puede haber una distribuci6n directa o 

indirecta. El Ecuador se desenvuelve en un sistema financiero indirecto, con tres 

agentes: El estado, Instituciones Financieras (IFIS) y las empresas. El estado se 

encarga de distribuir Ia masa monetaria a intermediaries, en este caso las 

Instituciones Financieras. que lo usan como un recurso de refinanciamiento y a su 

vcz cstas lo dan como credito a las empresas. Las empresas utilizan este credito 

como recurso para invertir y asi poder maximizar su beneficio. Este tipo se 

sistema ocasion6 dos fen6menos: Ia alea moral y Ia antiselecci6n. El primer 

fen6meno se refiere a que el intermediario nunca pierde, es decir que sus 

problemas se los transfiere al Estado o empresas; y el segundo indica que al 

utilizar intermediaci6n baja Ia inversion y se aumenta el riesgo como resultado 

baja el patrimonio y hay una desvariaci6n y un desequilibrio en Ia economia, 

generando asi procesos de endeudamiento constantes. 
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SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR 
INDIRECTO 

EST ADO 

M 

Elaborado por: Los autores 

Antlselecci6n 

• i (IFIS) 

Elaborado por: Los autores 

Apalancamicoto Finaociero 

-

CR 
Credito 

Refinanc1am1ento 
Recurso 

. rm·ersi6n 
'atrimonio A Riesgo~ 

-

CR Recurso 

Se deriva de utilizar endeudarniento para financiar una inversi6n. 

Esta deuda genera un coste fmanciero (intereses), pero si Ia inversi6n genera un 

ingreso mayor a los intereses a pagar, el excedente pasa a aumentar el beneficia de 

Ia empresa. lgual ocurre con Ia empresa: al no financiarse toda Ia inversi6n con 

fondos propios, el beneficia que se recibe en funci6n de lo invertido es mayor 

(siempre que el activo gcnere mas intereses que el costo de financiarse con fondos 

externos). El apalancamiento se suelc defmir como Ia proporci6n entre capital 

propio y el credito. 
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4.4 Credito bancario como recurso para los sectores productivos: Fuente 
tradicional de financiamiento 

Como se indic6 el tema anterior de este capitulo la via tradicional de las 

empresas del pais de financiamiento es a traves de Ia banca, Ia cmll a costa de altas 

tasa de intereses en prestamos, obticne un significativo margen de ganancia. En 

cuanto al credito entregado al sector privado los datos del Banco Central del 

Ecuador seiialan Ia cifra de 15.838 mill ones de do lares registrandose, asi mismo, 

un incremento anual de 15.5 por ciento. Los usureros son parte de una realidad 

que no se puede negar que muchas veces personas recurren para obtener credito y 

estos ilegales prestamistas forman parte de una forma de financiamiento. 

La opci6n de credito bancario es la mas usada para buscar financiamientos 

en negocios. Algunas complicaciones para los empresarios a traves de esta vfa, no 

s6lo son las altas tasas de interes que tienen que pagar por ese dinero prestado, 

sino tambien el papeleo, papeleo, burocracia y molestias que toma pedir dinero 

prestado a los bancos. Y si a esto le agregamos altos costos financieros, 

comisiones, e impuestos y a Ia vez ciclos de pago que no responden a los flujos ni 

ciclos de Ia producci6n, muchas veces se vuelven un dolor de cabeza y se toman 

a Ia larga imposibles de pagar y causan un fracaso en nuevos proyectos. Con esto 

no queremos decir que el endeudamiento es malo, al contrario un buen uso y una 

correcta fuente de los fondos de financiamiento y retorno a corto plazo 

garantizara el incremento en el beneficio de una empresa. Pero creemos que 

lamentablemente en el Ecuador no tiene una politica monetaria adecuada, y toda 

csta estructura de una manera tal que un credito bancario con altas comisiones se 

vea como una salvaci6n a Ia necesidad de financiar. 

El sistema financiero tradicional, a traves de los bancos nacionales o 

instituciones financieras rcalizan prestamos a empresas con caracter de 

microcreditos con altas tasas nominales de interes36 que se exigen por el 

36 Se pueden chequear los costas financieros y comis1ones en· 
www superban.gov.ec/pages/notas costas financieros.htm. 
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otorgamiento del credito. Lo peor y algo que se ha hecho una costumbre un poco 

desvergonzada es el hecho que los bancos celebran sus altas utilidades y la 

muestran sin ninguna vergOenza, es verdad que el sector bancario al ser 

intermediarios tienen que tener una ganancia, como busca todo sector economico, 

pero no en cantidades exageradas multiplicando su dinero de dos a tres veces y a 

costa de la iliquidez de otros, especificamente el sector comerciaJ y productivo. 

Por eso desde al aiio 2009 se escucha con mas frecuencia y hay mas informacion 

publica sobrc los costos fmancieros del sector bancario, esto como consecuencia a 

la presion social, lo que ha hecho que bancos se hayan visto obligados a disminuir 

sus tasas de interes e inclusive a realizar propagandas en donde manifiestan que 

ciertos servicios no tienen costo, cuando antes lo tenian. 

Cuadro No. 40 Tasas de Interes Activa y Pasiva 

Tasa Activa Efectiva 
% anual 

Tasa Activa Efectiva 
% anual 

23.08 25.50 

25.17 27.50 

anual 
1.43 
0.58 
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Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
Plazo 30-60 3.47 Phvo 121-180 5.53 
Plazo 61-90 3.63 Plazo 181 -360 5.30 
Plazo 91-120 4.46 Pla?o 361 y mas 6.05 

4. TASAS DE INTER£S PASIVAS EFECTIVAS MAXIMAS 
PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 

(se~n regt.~lacion No. 009-2010) 
5. TASA BASIC A DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6. OTRAS T ASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva ReferenciaJ 4.30 Tasa Legal 8.94 
Tasa Maxima 

Tasa Activa RefercnciaJ 8.94 ~onvencional 9.33 

Fuente y Elaboracion: Banco Central del Ecuador. 

'>vww.bce.fm.eclhome 1 /economia/tasas/ 

Con respecto a Ia liquidez del sistema bancario el estado a traves del 

Banco Central del Ecuador ha tratado regular basandose en el articulo 302 de la 

Constituci6n de Ia Republica y resoluci6n 108-2010: 

"Que, el articulo 302 de Ia Constituci6n de Ia Republica, dispone que las 

politicas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tienen como 

objeticos, entre otros, establecer niveles de liquidez global que garanticen 

adecuados margcnes de seguridad financiera y orientar los excedentes de 

liquidez hacia Ia inversion requerida para el desarrollo del pais" 

Con esta resoluci6n Norma 180 en el 2009 resolvi6 dos puntos importantes 

Ia primera resoluci6n (007- 2010) el 25 de marzo el Directorio del BCE aprob6 

hacer regulaciones sobrc las reservas mfnimas de liquidez de las instituciones 

financieras. Y Ia segunda rcgulaci6n agregada despues 2 1 dias despues de esa cita, 

en Ia cual se les obliga a repatriar el 45% de sus dineros del exterior. En otras 

palabras se incluyeron nuevas cuentas o instrumentos que pueden ser parte de este 

45°/o de liquidez que las entidades deben mantener en el pais. Esta disposici6n 

signific6 que retornen unos USD 600 millones, que tradicionalmente se imertian 

en bancos del exterior, a finales de septicmbre de 2009.Con esto el sector 

productivo tendria una inyccci6n de recursos. 
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En realidad tambien sostenemos que la banca no debe desaparecer sino 

que mas bien debe cambiar su estructura operacional. que su funci6n y vocaci6n 

sea mas orientada a Ia de servicio a los sectores comerciales ) productivos, mas 

solidaria. una banca mas abierta. Esta nueva estructura cste mas vinculada con la 

realidad y con el ciclo productive para asi conseguir el desarrollo del pais. 

4.4.1 Creditos del Gobierno Plan 5-5-5 

Con altas tasas de interes establecidas por los bancos, el sector productive 

y comercial se encuentra atado de manos. Uno del mas perjudicado es sector 

agricola, ya que de los crCditos que otorga Ia banca en general tan solo tienc 

acccso a un minimo porccntaje. El Gobiemo actual ha creado un plan llamado 5-

5-5, el cuat es una altemativa del credito bancario. Estc entrega cinco mil d61ares 

a cinco ai\os plazo y con un cinco por ciento de intcrcs. Ia instituci6n cncargada 

del otorgamiento y aprobaci6n del credito canalizados ese Ia Corporaci6n 

Nacional de Fomento, CFN. 

Este tipo de credito va dirigido mas hacia sectores agricolas o negocios 

pequeiios ya que busca impulsa.r el microcredito y cl micro cmprcndimicntos del 

pais. El Gobiemo apuesta por esto, ya que segun el presidente Correa 37sostiene 

que Ecuador cuenta con enorrnes recursos financieros que debe utili7arlos para 

financiar proyectos y programas, en Iugar de tenerlos depositados fuera. ganando 

tasas bajas de intcres. 

4.5 Otras fuentes de financiamiento a considerar por los sectores productivos 

Estas fuentes no son algo nuevo. ni Ia mencionamos a manera de que 

estamos inventflndolas, mas bien es con el prop6sito de que los empresarios sean 

mas abiertos a otras opciones de financiamicnto y que estas sean mas utilizadas 

por ellos. Cada una tiene su riesgo y su dificul tad. La idea que queremos hacer 

llegar es que cuando empresarias tengan iliquidez. Ia prirnera opci6n ya no sea el 

tradicional credito bancario, sino que por lo menos consideren las siguientes 

37 
Dlarlo El Mundo I 11 de Septlembre, 2010 
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fuentes internas y extemas de financiamiento como soluci6n a su problema de 

liquidez. 

4.5.1Credito Espontaoeo 

Es el que nace de Ia actividad de Ia Empresa, es suficiente que la empresa 

empiece a funcionar. Este financiamiento extemo, ya que proviene de terceras 

personas en este caso proveedores, se puede dar en negocios pequefios, es decir se 

abre Ia emprcsa y se espera que Jleguen a ofrecer los productos y los dejen a 

consignaci6n, es decir a medida que se van vendiendo, se van pagando. Esta 

actividad por si sola genera un credito. Una de las limitantes de este basico nivel 

de financiamiento es el grado de confianza y el tiempo de conocerse entre las 

partes involucradas, ya que con tantos eventos ocurridos frecuentemente de 

empresas fantasmas, las personas no dejan faci lmente una mercaderia a 

consignaci6n a pesar de conocer su establecimiento. Una de las ventajas es que 

no resulta caro para la empresa, no requiere mayor inversi6n y no implica mucho 

riesgo. 

4.5.2 Gesti6n de ciclo de caja 

Toda empresa trabaja en un tiempo determinado, para hacer ingresos. 

Gestionar un ciclo de caja implica conocer y manejar todos los tiempos, ya que 

todo se mide con tiempo. Se debe determinar Ia necesidad. El objetivo es ganar 

dinero a traves de la venta de un producto, hay que tener un producto, fabricarlo, 

para fabricarlo se necesita materia prima, entonces hay esta Ia necesidad: la 

materia prima. Lo consigo, llegando a un acuerdo con los proveedores para que 

me den determinado tiempo de pago, es decir trabajo con el dinero del proveedor 

ya que ya tengo la seguridad del tiempo y forma de pago de comprador de mi 

producto. 

Una de las problematicas es tener un nivel de organizaci6n de los 

procesos, es poder realmcnte controlar todos los tiempo ya que sc esta expuesto a 

factores extemos que puedcn afectar los tiempo de las actividadcs, pero esto es 

algo a que todo negocio esta cxpuesto, para eso se recomienda dcjar un 

deterrninado de tiempo como plan de contingencia para cualquier inconveniente 
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de retraso en las actividades. Es verdad que es un poco riesgoso controlar el 

tiempo desde que salga y entre el dinero, pero una de las ventajas es que 

practicamente se trabaja sin dinero durante todo el proceso de producci6n desde 

que se dispone de las materias prirnas en la fabrica hasta Ia venta del producto ya 

terminado. 

Determinar 
:\ecesidad 

GESTIO:\ DE CICLO DE CAJA 

F abricaci6n 

Cobra 
H 

.... 

y TiemP"o 

Pedtr 

w 
Pago 

T ransformaci6n Producto 0 stnb 
Ftnal 

S 500 no hay dinero 

Vent a CxC 

~'------------------- ~------------------J) 
Proveedor da 20 dtas de plaza de pago Y 
Comprador paga en 15 dias 

Elaborado por: Los autores 

4.5.3 Realizacioo de activos 

Muchas ocasiones empresas tiene activos improductivos que causan mas 

gastos que ingresos. Un d6lar improductivo puede dafiar Ia empresa. Basicamente 

a traves de este financiamiento propio o intemo se trata de vender y deshacerse de 

todos los activos improductivos, es decir se vende todo aquello que Ia emprcsa no 

utiliza con el fm de generar un recurso para otra actividad. Tan1bien lo pueden 

aplicar empresas cuando se vende un bien, porque necesitamos financiar con 

urgencia algo. Esta forma es ideaJ cuando Ia empresa tiene un deficit, ya que 

vcndo un activo para financiarme porque detras de cada activo hay un flujo 

determinado. Pero se debe tener en claro que cuando se reduce un activo no estoy 

invirtiendo, solo estoy salicndo de cse hueco econ6mico momcntaneamente. 
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4.6 Aplicacion de Finanzas Operativas: Financiamiento a corto plazo 

Es Ia financiaci6n de las opcraciones corrientes es decir analizar como esta 

estructurado el Activo Circulantc es decir deterrninar Ia cantidad de recursos 

necesarios para trabajar. El activo circulante es Ia liquidez de Ia empresa a corto 

plazo, Ia liquidez es Ia rapidez en Ia que un activo se puede volver efectivo en un 

determinado tiempo. 

La 6ptica de financiamiento a corto plazo es conocer siempre Ia cantidad 

que necesito, Ia CEP Ia cantidad econ6mica de pedido. Como vemos en el cuadro 

siguiente de la estructura de un balance el financiamicnto se lo ubica en el pasivo, 

cuando no hay financiamiento propio se puede buscar un financiamiento extemo y 

diversificado. 

I -
-~ : . 

BAlANCE 
Activo 

t 
A C ] lnl'flsllin 
AF uso de fondos 

{ 
{ 

CaJa-Bancos 
Ctas. Clientes 
Existencias 

Actiro Fijo 

Pasivo 

.j, [ pro~ene de accioniSias 
Fmanciamrenlo ~ropio o propietanos 

Fuente de Fondos extemt pr.,..ene de 1er personas 
IFIS proveedores 

Proreedores 
Impuestos debidos 
Gastos 

Deuda a corto plazo 
Deuda a Largo Plaza 

Capital propio 
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Formas de fioaociarse con: 

Activos circulantes.- Acercando lo mas rapido posible rnis futuros cobros. Se 

negocia con el cliente con Ia facilidad de darle un descuento para el cobro 

anticipado. 

Pagos Pendientes I Gastos.- Es algo no muy adecuado, pero algo que hacen 

ernpresarios para financiarse, por ejernplo si le debo a un acreedor puedo retrasar 

el pago unos dias para seguir trabajando con cse dinero. Los pagos pendientes se 

consideran como recurso espontaneos en el retraso de pago. 

4.7 Cultura bursatil en Ecuador e Instrumentos Financieros como fuente de 

financiamiento 

Utilizar I Jerramientas financieras: para conseguir y obtener capital 

La idea basica es que las empresas ecuatorianas aprendan a usar instrurnentos 

financieros como futuros y swaps en rnercados especializado, subsistema dentro 

del sistema financiero, para que asi lo utilicen como una herramienta util y 

gencran mas capital dentro de sus transacciones con titulos valores. Por ejemplo 

emprcsas de csta manera tambien podrian hacer operaciones comerciales de 

compra y ventas de materias primas, sectores exportadores podrian fijar precios. 

Los rccursos invertidos en este caso el capital invertido por medio de las Bolsas de 

VaJorcs permiten tanto a los gobicrnos como a las ernpresas, financiar proyectos 

productivos y de desarrollo que generan empleos y riqueza para un pais. AI 

aurnentar los factores de capital ya sean trabajo, capital o mano de obra, podn1 

haber un aurnento de producci6n. Un buen manejo de los factores de producci6n 

es de \ital importancia para el crecimiento )'desarrollo econ6mico del pais. 

El establecirniento de las Bolsas de Valores en el Ecuador, no solamente 

que constituy6 un proyecto Jargamente esperado, sino que tambicn respondi6 a la 

evoluci6n y naturaleza de los procesos econ6micos y comercialcs que se vienen 

dando en nuestro pals a traves del tiempo. El punto fundamental fue Ia necesidad 

de proveer a los comerciantes, de un medio id6neo y moderno para distribuir la 

riqueza. promover el ahorro interno e impulsar su canalizaci6n hacia las 
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actividades productivas.38 Es importante destacar que las Bolsas de Valores son 

mercados complementarios al Sistema Financiero tradicional ya que de esta 

manera tam bien se puede obtener liquidez a costos mucho mas bajos que los de Ia 

ban ca. 

Segun datos de Ia Bolsa de Valores de Gua}aquil el afto 2008, Ia actividad 

bursatil en cl Ecuador ha aumentado en pequena cscala en Quito y Guayaqui l, 

cada ai\o mueve alrededor de US600 millones cada mes en valores. Cinco 

empresas lograron ganancias significativas en su capital. Las mas importantes 

fueron Banco de Guayaquil con 30% y Holcim con le 29. I 7%. 39 Ecuador, como 

en otros pafses del mundo, deberian ser financiadas a traves de las bolsas de 

val ores. 

Pero como conocemos en el pais el uso de instrumentos no cs una forma 

tradicional para los empresarios de diversificar el riesgo, optimizar s los recursos 

productivos y de Ia misma manera que seria una forma de estabilizar o controlar 

los precios en el mercado. Uno de los inconvenientes en no usar esta altemativa 

como manera de generar capital es sin duda alguna como se mencione 

anteriormente es Ia poca costumbre o falta de cultura econ6mica-financiera y 

tambien Ia falta de seguridad y confianza por parte de empresarios a invertir o 

depositar su capital en mercados de valores. Esta alternativa tambien va dirigida a 

cmpresas que ti cnen capitales muertos y no saben donde invcrtirlos, lo puedcn en 

el mercado de valore, ya que a traves de este mcdio una empresa obtiene Ia 

liquidez necesitada, pero tambien damos liquidez excedcnte. El mercado de 

valores canaliza los recursos fmancieros hada las actividades productivas a traves 

de Ia negociaci6n de valores. Constituye una fuente directa de financiamiento y 

una interesante opci6n de rentabilidad para los inversionistas. 

,. Se puede chequear funciones y actividades de Ia Bolsa de Valores de Qutto el su srtio web 

www.bolsadegulto.com 

"www.ecuadodomendiato com 
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Como se mencion6 anteriormente el problema principal de nuestro pais es 

Ia falta de cultura bursatil, lo que produce que las personas no acudan al mercado 

de valorcs ni utilicen sus herramientas (como si ocurre en otros pafses). Es 16gico 

no confiar en lo que no se conoce. Por esta raz6n, Ia Balsa de Valore ha 

emprendido una campafta de promoci6n y difusi6n de Ia cultura bursatil, y 

realizado actividades como: realizaci6n de Foros Bursatiles peri6dicos, para tratar 

temas de coyuntura y su vinculaci6n con cl mercado de valores, realizaci6n 

permanente de seminarios especializados, conferencias, concursos y simulaciones 

bursatiles, para que las personas conozcan nuestro mercado y su funcionamiento, 

consolidaci6n de convenios interinstitucionales para crcar un desarrollo amplio y 

mul tisectorial del mercado de valores. Las empresas deberfan cotizar abierta y 

publicamente sus acciones (venta de su patrimonio), o tarnbien podrian emitir 

deudas tipo bonos libremente aJ mercado para conseguir fmanciamiento. La balsa 

de valores de pais debe promover mas este tipo de operaciones para asf ser una 

opci6n mas en el sistema financiero ecuatoriano que tiene iliquide7. 

Capitulo 5 Participacion del Ecuador en tratado , organizaciones y acuerdo 
internacionales 

En America Latina cxisten varias organizaciones relacionadas con el 

comercio exterior que tiene como objetico principal en crear un sistema 

comercial fuerte y pr6spero entre las naciones de esta manera fomentando el 

comercio interregional. A pesar de que el Ecuador tiene varios acuerdos 

comerciales y de cooperaci6n econ6mica con paises alrededor del mundo, a 

continuaci6n solo mencionaremos los que tiene una gran importancia en 

nuestra economia. 

5.1 Organizaciones y Acuerdos entre Ecuador y Paises del Sur 

Ecuador ha negociado varios tratados bilaterales con otros paises del 

Sur, ademas de pertenecer a Ia Comunidad Andina de Naciones, ALADI, y 

ser miembro asociado de Mercosur. Asimismo es miembro de Ia UNASUR y 

ALBA. 
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5.1.1 Ecuador y Ia Comunidad Andina de Naciones 

La CAN "Cs una comunidad de cuatro paises (Bolivia, Ecuador, Peru, 

Colombia) que decidieron unirse voluntariamente con cl objetivo de 

alcanzar un desarrollo mas acelerado, mas equilibrado y aut6nomo, mediante 

Ia integraci6n andina, suramericana y latinoamericana.'.4° La integraci6n 

propuesta en Ia CAN es mucho mas compleja que solo una zona de libre 

comercio debido que tambien se toma en importancia Ia geopolitica de la 

CAN para Sur America y los obstaculos que enfrenta. 

El Ecuador ha participado como miembro activo de Ia Comunidad 

Andina dcsde su creaci6n en 1969, desde Ia cuaJ han pasado por muchas 

etapas en el que el comercio ha evolucionado aunque no tan 

satisfactoriarnentc, se espera que toda\-ia alcance rnejores niveles de 

comercio dentro como fuera del Bloque Comercial. El proccso de reducci6n 

de aranceles que se implemento por primera vez en enero de 1991 con el 

Arancel Fxtemo Cornt1n ha sido uno de los factores que han incidido de 

forma general en el crecimiento de las exportaciones del Ecuador a la 

Comunidad Andina esto ha provocado el dinarnismo del comercio dentro de 

Ia regi6n andina. Nuestros principales socios comerciales dentro de Ia CAN 

son Peru, Colombia y era Venezuela antes de abandonar Ia comunidad, de 

los cualcs solo con Peru tenernos la Balanza Comercial favorable, con 

Bolivia el comercio es casi inexistente. 

A partir del 2000 hasta hoy el volumen de comcrcio entre el Ecuador y 

Ia CAN ha sido muy desigual seglln cifras de Ia CORPEI, Ia cifra mas alta 

que presento Ecuador en sus exportaciones ha sido de 3197,617.69 millones 

de d61ares en el ano 2008 pero de igual mancra en el mismo ailo Ia cifra en Ia 

importaciones fue de 4898,001.68 siendo esta Ia mas aha que nuestro pais ha 

realizado a los demas paises miembros de Ia CAN. 

40 CAN http://www.comunidadandina.org/guienes.htm 
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Cuadro o. 41 Exportaciones ala Comunidad Andina 2000-2010 

Fuente: CORPEI 
Elaborado: CORPEI 

Cuadro o. 42 lmportaciones desde Comunidad Andina 2000-2010 

Fuente: CORPEI 
Elaborado: CORPEI 
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5.1.2 Ecuador y Ia ALADI 

La Asociaci6n Latinoamericana de lntegraci6n (AI ADI), fuc suscrito 

el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: 

pluralismo en materia politica y econ6mica; convergencia progrcsiva de 

acciones parciales bacia Ia forrnaci6n de un mercado comun Jatinoamericano: 

nexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivcl de desarrollo de los 

paiscs micmbros; y multiplicidad en las forrnas de concertaci6n de 

instrumentos comerciales. 41 La ALADl favorece Ia creaci6n de un area de 

preferencias arancelaria y acuerdos en la regi6n, con el objetivo de lograr un 

mercado comun latinoamericano, mediante tres mecanismos. 

La ALADI abre ademas su campo de acci6n bacia el resto de America 

Latina mediante vinculos multilaterales o acuerdos parciales con otros paises 

y areas de intcgraci6n del continente. Ademas con otros movimientos de 

integraci6n del mundo con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente 

en Ia creaci6n de un espacio econ6mico com tin. 

A continuaci6n en cl siguiente grafico se muestra las importaciones & 

cxportaciones globaJes de Ia ALAOI al afio 2009. 

Cuadro No. 43 lmportaciones & Exportaciones de Ia ALADI afio 2009 

48% 

Fuente: CORPEI 

Elaborado: Los autores 

• Exportacron Global 

lmportacron Global 

•
1ALADI http://www.aladi.org/nsfaladi/arguitec.nsf/VSITIOWEB/gulenes somes 
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En Ia actualidad Ia participaci6n del Ecuador en la ALADI es muy 

escaso por lo tanto esto genera un gran impacto en Ia economia del pais. 

Segun cifras de Ia ALADI, Ecuador a pen as participa en el 1 ,3 % de todo el 

comercio que generan entre los Estados pertenccientes al ALADI. El estudio 

presentado porIa ALADI muestra el escaso beneficia que Ecuador accede de 

los acuerdos de libre comercio firmados con esta integraci6n regional. La 

insuficiente capacidad de diversificaci6n de Ia producci6n y a los problemas 

o dificultades de las empresas ecuatorianas para competir en los mercados 

latinoamericanos son los principaJes factores que denota Ia poca 

participaci6n comercial del Ecuador con los estados de Ia ALADI 

Segun Ia ALADI, las areas de producci6n que mas han aprovechado 

los acuerdos son Ia extracci6n crudo, el cultivo de frutas, nueces, plantas y 

especias y elaboraci6n y conservaci6n de pescado y productos de pescado. 

Al mismo tiempo Ia ALADI plantea un listado de oportunidades sin 

aprovechar en relaci6n a las exportaciones. Constan por un lado la 

fabricaci6n de autom6viles, sus piezas, partes y accesorios, asi como Ia 

producci6n de maquinaria, de material de oficina, contabilidad e informatica. 

Cuadro No. 44 Exportaciones del Ecuador a Ia ALADI 2005-2009 

4931493,55 

3720425,09 

2770197,03 

2041363,38 

2005 2006 2007 2008 

Fuente: CORPEI Expresado: Miles USD 
Elaborado: Los autores 
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Cuadro o. 45 lmportaciones del Ecuador desde ALADI 2005-2009 

4002603,5 

2005 2006 2007 

Fuente: CORPEI Expresado: Miles USD 

Elaborado: Lo autores 

5.1.3 Ecuador y el Mercosur 

7680843,28 

2008 2009 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombi~ Fcuador, Veneruela 

(Paiscs Micmbros de Ia Comunidad Andina) y los Estados Partes del 

MERCOSUR fue suscrito el 18 de octubre de 2004 de csta manera para Ia 

Creaci6n de Ia 7ona de Libre Comercio entre Ia Comunidad Andina y el 

MERCOSUR (AAP.A 14TM No 1 I ).42 El Mercosur fue concebido como un 

instrumento para Ia mas adecuada inserci6n de nuestros paiscs al mundo 

exterior, valiendose de un Arancel Extemo Comun (AEC) como un 

instrumento para Ia mejora de Ia competitividad. 

La firma de este tratado noes del todo positivo para el Ecuador debido 

a que Ia producci6n de bienes de estos paises es similar a Ia nuestra } al 

mismo tiempo en el sentido de elementos geognHicos impide Ia facil 

42 
SICE http://www.sice.oas.org/TPD/ANDCties MER/ANDCties MER s.ASP 
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transportaci6n de bienes para hacer una ampliaci6n del mercado regional. 

Ademas el Presidente Correa advirti6 en Uruguay "EI Mercosur "debe 

cambiar. sino va a desaparecer." Ademas opin6 que el bloque regional de 

integraci6n. que forman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, esta 

"demasiado imbuido por una \isi6n mercantilista".43 

A continuaci6n en este cuadro estadistico podemos apreciar el 

comcrcio no petrolero entre Ecuador y Mercosur en un periodo del 2000-

2009; mostrando que tuvo un 3% anual en las exportacioncs y las 

importacioncs aumentaron a una alta tasa anual del 21% en el mismo 

periodo. 

Cuadro No. 46 Comercio No Petrolero entre Ecuador- Mercosur 2000-2009 

-

-- . 

Fuente: El Universo 31 de Marzo del 20 I 0 
Elaborado: 1·1 Universo 

"http//elcomerclo.pe/economia/422314/noticia-mercosur-puede desaparecer-advirtio presidente

~ 
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5.1.4 Ecuador y Ia UNASUR 

La Uni6n de ac1ones Suramericanas (UNASL R) fue 5uscrito en 

Brasilia, el 23 de mayo de 2008 siendo los paises miembros Argentina, 

Brasil. Bolivia. Colombia. Chile. Ecuador. Gu}ana. Paraguay. Peni, 

Surinam, Uruguay, Venezuela. 

"La Uni6n de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, 

de manera participativa y consensuada, un espacio de intcgraci6n y uni6n en 

lo cultural, social, econ6mico y polftico entre sus pueblos, otorgando 

prioridad al dialogo polftico, las pollticas socialcs, Ia cducaci6n Ia energia, 

la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con 

miras a el iminar Ia desigualdad socioecon6mica, lograr Ia inclusi6n social y 

Ia participaci6n ciudadana. fortalecer Ia democracia ) reducir las asimetrfas 

en el marco del fortalecimiento de Ia soberania e independencia de los 

Estados.'M 

Con Ia firma de este tratado de Ia Uni6n de Naciones Suramericanas 

(Unasur) se espera que los paises sudamericanos impulsen Ia 

implcmcntaci6n de politicas y proyectos comunes como de in"estigaci6n, 

innovaci6n, transferencia y producci6n tecnol6gica con el objctivo de 

incrcmcntar Ia capacidad y el desarrollo cientifico y tecno16gico ademas de 

Ia coopcraci6n ccon6mica y comercial para lograr de esta manera un avance 

en Ia consolidaci6n de esta union promoviendo el crecimicnto y el 

desarrollo econ6mico asi como el bienestar social. 

El presidente de Ecuador. Rafael Correa. indic6 que impulsara 

proyectos que permitiran Ia autosuficiencia financiera y encrgetica de Ia 

regi6n. Correa c;cna16 que se trata de un "dia hist6rico para udamerica que 

abre una gran e\.pectativa, una gran esperanza". El otro punto importante 

destacado por el ecuatoriano es Ia integraci6n energetica, area en Ia que 

44 Unasur www.pptunasur.com 
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tambien Ia regi6n podrfa tornarse autosuficiente a traves de Ia cooperaci6n. 

"Eso mcjora nuestra soberania. nuestra capacidad de tomar nuestras propias 

decisiones", dijo. 

5. 1.5 Ecuador y el ALBA - TCP 

El ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

America I Tratado de Comercio de los Pueblos) se crea en Ia llabana (Cuba) 

cl 14 de Diciembre del 2004 por iniciativa de integraci6n regional 

impulsada por Cuba y Venezuela.45 Hasta Ia fecha Ia conforma 9 paises 

estos son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y 

Barbuda, I londuras, Ecuador, San Vicente y las Granadinas. 

··EI ALBA es una alianza politica estrategica que tiene el prop6sito hist6rico 

fundamental de unir las capacidades y fortaJezas de los paises que Ia 

integran, en Ia perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el 

sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral 

requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas 

y j ustas".~6 

"Es un nuevo paso en el avance de Ia indetenible integraci6n de los 

pueblos de America, que encabezan los paiscs miembros del Alba al que se 

iran sumando, en el mediano plazo, otros Estados", dijo el presidente del 

Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. El Ecuador ingreso aJ 

ALBA con Ia cxpectativa de nuevas opciones de complementariedad en 

factores energetico, comercial, financiero y de cooperaci6n para Ia salud y 

tecnologia Ademas se espera profundizar Ia integraci6n latinoamericana a 

travcs de pro}cctos de toda Indole entre ellos Ia creaci6n } aprobaci6n del 

Banco del Alba que es un ente econ6rnico que se encarga de desarrollar 

programas econ6micos y sociales, Ia creaci6n de las cmpresas grandes 

~5 ALBA TCP http://www .alternativabolivariana.org/index.php 

<16ALBATCP http:ljwww,alternativabolivariana.org/modules.php7name=Contt>nt&pa=showpue&pid=2080 
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nacionales para exportaciones, importaciones de todo tipo de productos 

desde aluminio, mineria y metalurgia, hierro y acero entre otros. Estas se 

orientaran a privilegiar Ia produccion de bienes} SCI"\ icios de Ia naci6n. 

Asimismo Ia decision de crear el Sistema Unico de Compensacion 

Regional (Sucre) el I de enero de 2010 por los miembros del Alba. en una 

primera etapa actuara como moneda virtual y permitira no recurrir at empleo 

del dolar como moneda de transaccion en las operaciones comerciales. El 3 

de febrero del 201 0 se real izo la prim era transacci6n comcrcial mediante Ia 

moneda electr6nica regional sucre por Ia exportaci6n de arro.r venezolano a 

Cuba. La opcraci6n fue por 108.000 sucres, equivalentes a 135.000 d6lares 

(1 sucre: 1,25 d61ares), que Cuba pago a Venezuela por el envio de 360 

toneladas de arroz, setiala un comunicado del BCV.47 

Ecuador realiz6 tambien este tipo de transacci6n con el Sistema Unico 

de Cambio y Compensacion Regional (Sucre) con Venezuela esta se dio el 6 

de Julio del 20 I 0, con la compra por parte de Caracas de 5 mil 430 tone Iadas 

metricas de arro7 siendo el proveedor el Banco acional de Fomento 

ecuatoriano, ente que recibi6 por Ia transaccion un mill6n 894 mil sucres. 

Con esta moneda virtual se espera que Ia region crce un nuevo equilibrio 

financiero y aligcre los procesos de integraci6n comercial. 

5.2 Ecuador y cl ATPDEA 

El A TPOEA es Ia Ley de Promoci6n Comercial Andina y 

Erradicaci6n de Ia Droga creada por el gobicmo de los Estados Unidos para 

fortalecer las economias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru. Se oficializo 

despues del vencimiento del acuerdo de la Le} de Preferencias Arancelarias 

Andinas (A TP A, por sus siglas en ingles). Gracias a este tratado, 6100 

partidas arancelarias tienen acceso libre a Estados Unidos. Adernas, esta Ley 

47 Realizada primera transacci6n en sucres por Aporrea 

http:Uwww.alternativabolivariana.org/modules.php7name=News&file==article&sld=5942 
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se cre6 para generar mayor empleo e inversi6n en los paises participantes y 

asi, fortalecer sus economias y apoyar su estabilidad politica y social.48 

La \igencia del A TPOEA que Ecuador mantiene con USA desde 

1991, tuvo vigencia hasta el 31 de Oiciembre del 2006 y actualmente afio a 

ano es renovada. Es de suma importancia para Ia economfa ecuatoriana 

renovar este acuerdo con USA por diversos factores entre ellos: USA es el 

principal socio comercial del Ecuador, ademas le pennite acceder a los 

beneficios de este como Ia entrada de algunos productos librcs de impuestos. 

Scgun el portal United States Trade Representative Ecuador ocup6 cl puesto 

42 como socio comercial de USA en el afio 2009 asf como las exportacioncs 

de bienes en el 2009 fueron de US $ 3,9 mil rnilloncs y en las 

importaciones procedentes de Ecuador fueron de $ 5.3 mil millones at 

mismo tiempo. 

Las preferencias Andinas A TPDEA ha tenido efectos positives a 

nuestra economfa nos ha permitido Iogar un importante espacio en el 

mercado estadounidense dinamizando nuestras e.xportaciones. ha promovido 

Ia producci6n e inversion orientada a Ia exportaci6n y Ia generaci6n de 

empleo. El Ecuador mantiene un intercambio en sus exportaciones con USA 

tanto de productos tradicionales (petr6leo, banano, cafe y cacao) y 

productos no tradicionales como flores, br6coli, artfculos de madera, frutos 

tropicales, attin y textiles pennitiendo el crccirniento de dichas cxportaciones 

las cuales ha ingresado bajo el esquema preferencial otorgado por el 

ATPOEA. 

En cl afto 2009 el porcentaje de participaci6n de los Estados Unidos 

en las exportaciones ecuatorianas representaban el 44% siendo el principal 

socio comercial del Ecuador. El volumen de exportaci6n durante los aiios 

2007 y 2009 muestra un descenso en el aiio 2009 de alrededor de 3, 

778,908.67 US$ Miles comparado con el ai'io 2008. 

48 http://www.tlggres.com/herramientas/comercio-exterior/%C2%BFgue-es-el-atpdea.html 
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Cuadro No. 47 Exportaciones a USA 2007-2009 

Fuente y Elaboracion: CORPEI 

Desde su decreto en 1991 , Ia ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

y Erradicaci6n de Ia Drogas (ATPDEA) ha sido muy beneficiosa para el pais 

ademas de ser un excelente instrumento de politica comercial con liSA. El 

ATPDEA ha tenido un gran impacto en diferentes factores tanto econ6micos 

y sociales en el Ecuador, podemos destacar el aumento de participaci6n en el 

mercado estadounidense y la diversificaci6n de los productos exportables 

gencrando plazas de trabajo ademas de Ia ayuda brindada en Ia guerra contra 

el narcotratico. 

5.3 Tratado Potenciales 

La integraci6n a traves de acuerdos y tratados con potencias 

mundiales es una estrategia que el gobiemo debe aplicar para darle mayor 

dinarnismo al cornercio exterior ecuatoriano, esto nos posesionarfan en el 

marco de Ia globalizaci6n. 

Por este motivo Ecuador deberia afianzar acuerdos con sus principales 

socios ccon6micos como los son USA a pesar que este tienc un acuerdo 

llamado A TPDEA pero en Ia actualidad cada afto el gobicmo cstadounidense 
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decide si da una prorroga en el tiempo de este acuerdo, lo cual se deberia 

negociar es un acuerdo perrnanente con este pais. 

lgualmente con Ia Uni6n Europea. que es su segundo socio comercial, 

se espera firrnar un acuerdo comercial debido a que el mercado curopeo es 

dinfunico y alentador para el sector extemo ecuatoriano ademas se presentan 

posibilidadcs de encontrar nichos de mercado y expandir Ia participaci6n de 

los productos posicionados en la uni6n. AI presente existen fuertcs barreras 

arancelarias que Ia UE ha impucsto al Ecuador hacia algunos productos 

agrfcolas como el banano, lo cua1 afecta Ia competitividad del pais. En Ia 

actualidad sc cspera suscribir un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo 

con Ia Uni6n Europea (UE) en el primer semestre del 20 II, esto dependenin 

de Ia decisi6n de Ia Uni6n Europca de volver a las negociaciones las cuales 

fueron abandonadas en cl 2009. 

Asimismo Ecuador debe abrirse a nuevos mercados, principalmente 

con las actuales potencias econ6micas asiaticas: Chin~ India y Corea del 

ur. El \iceministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira asever6 

"Queremos ncgociar con Corea, con China~ pero de manera inte ligente, que 

perrnita que importemos cosas necesarias como insurnos y materias prirnas 

para el sector productive, y que en contrapartida podamos exportar nuestros 

productos, para no vemos en el futuro con un mayor desbalance comcrcial". 

Ecuador deberfa aprovechar las potencialidades que ofrece el 

mercado asiatico debido a que este es mu} arnplio > su economfa muy 

dinamica, por lo cual se considera que es muy factible que el sector 

productive ccuatoriano sea capaz de mejorar Ia posici6n de las actua1es 

exportaciones a traves de un acuerdo. Sin embargo se debe llegar a grandes 

niveles de productividad y competitividad debido al tamailo de este. 
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I. 

Capitulo 6 Conclusiones y Recomendacione 

6.1 Conclusiones 

Una vcz analizado los datos estudiados acerca del entorno productive e 

industrial actual de nuestro pais podemos resumir cinco conclusiones de cada 

capitulo y poder emitir recomendaciones detalladas en los siguientes puntos: 

De acuerdo al periodo de Ia prehistoria del Ecuador, este muestra desde sus 

inicios que cl pals se dcdic6 a actividades agricolas desarrollandose de acuerdo a 

cada ctapa de Ia historia ecuatoriana. Lo mas notable para resaltar es que en la 

actual idad sc conserva aun precarias fonnas de producci6n como Ia utilizaci6n de 

herrarnientas que se usaban en el pasado y tecnicas de scmbrios como el arado 

con punta de acero y Ia utilizaci6n de animales tanto de tiro como de carga. Esto 

deja en constancia que el Ecuador necesita evolucionar su entorno productive e 

introducir nuevas tecnicas de sembrios, Ia utilizaci6n de maquinarias y tecnologfa 

darian como resultado Ia disminuci6n del tiempo de producci6n y por ende 

mejorara la productividad en nuestro pais para llegar a ser cornpetithos. 

El Ecuador tuvo tres sucesos importantes en su econornia, estos fueron: El 

Auge del cacao, Auge Bananero y Auge Petrolero. Con estos 3 auges al pais 

ingres6 grandes sumas de divisas ademas de ostcntar una buena posici6n de 

liderugo en cl mercado intemacional. El aprovechamicnto de cstos auges nos 

hubiese perrnitido desarrollar una economfa fuertc y dejar de ser un pais 

subdesarrollado pero dcbido a factores tanto econ6micos como politicos no 

permitieron que el Ecuador se beneficie de estos acontecimientos de prosperidad 

para el pais. La falta de planificaci6n de un plan para distribuir los rccursos detuvo 

el avance hacia un progreso durante estas epocas doradas. 

Como ya se analiz6 en el segundo capitulo, el Ecuador a pesar de 

su territorio relativamente pequei'lo tiene Ia mayor biodiversidad por kil6metro 

cuadrado del mundo de acuerdo a un estudio de International Conservation. A 

nivel nacional, sc obscrva un alto porccntajc de Uso del Suelo dcdicada a Ia 

agricultura y Ia ganaderia con un 42% seguido por pastos cultivados a Montes ) 

Bosques; fcn6meno que sc presenta en todas las regioncs del pafs con el 30.04%, 
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destacandose que en nuestro pais, existen areas protegidas, especialrnente en el 

Oriente y Sierra, las mismas que deben mantencrse y ampliarse con el tiempo. La 

Poblaci6n de 14 '204.090 de ecuatorianos presenta una composici6n deficiente 

(elevada proporci6n de j6venes y nifios) que limita las posibilidades de aportar a 

Ia producci6n y al bienestar social. El desarrollo del sistema educativo se puede 

considerar como en perrnanente extension. Este fen6meno de crecimiento se inici6 

con cl augc pctrolero, dado que a partir de entonces el Estado pudo disponer de 

enorrnes recursos econ6micos. Actualmente el Ecuador cuenta con 68 

universidades y escuelas politecnicas entre publicru. y privadas; y tres 

univcrsidadcs cxclusivas a educaci6n de cuarto nivel. La implemcntaci6n de Ia 

educaci6n gratuita hasta el tercer nivel, es Ia nueva propuesta del Gobiemo, Ia 

cual tiene como objetivo que institucioncs educativas publicas no cobren 

pensiones u otro tipo de valores de educaci6n a los padres de familia o 

estudiantes, ) en sectores rurales y urbano marginales Ia gratuidad se expande 

hasta orrecer uniformes, desayunos escolares, utiles escolares para los 

estudiantes. E.n Ia democracia del Ecuador hay una carencia de reales lideres 

politicos. La politica del Ecuador se destaca por Ia presencia de mUltiples y 

momentaneos partidos politicos donde Ia mayorfa de ellos no tienen un buen 

desempefio. 

Cabe mencionar ademas los efectos negativos de las poHticas econ6micas 

implementadas durante a lo largo de los siglos por los gobiemos ecuatorianos que 

ha dado como resultado grandes desaciertos en Ia economfa y por consecuencia 

Ecuador aun se ve inmerso en el rnodelo tradicional de crecimiento primario

exportador ademas mostrando indices de baja productividad y falta de 

competitividad en los mercados intemacionales. En el actual gobiemo presidido 

por el Presidente Rafael Correa las politicas econ6micas han adquirido un papel 

central en el programa para el progreso y desarrollo del pais. Entre las cuales se 

menciona Ia recuperaci6n del SENPLADES (Secretarfa Nacional de Planificaci6n 

y Desarrollo) para el desarrollo de planes o proyectos. El mas reciente es el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 cuyo plantea un cambio en las politicas 

ccon6micas, ambientales y socioculturales en el pais mediante 12 estrategias y 12 

objetivos nacionales. 
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La prioridad de las estrategias en este plan es aplicar cambios en Ia 

producci6n industrial para asi de esta manera dejar de ser un pais exportador 

de productos primaries sin un valor agregado ademas se espera desarrollar un 

patr6n de especiali7aci6n enfocado en Ia producci6n secundaria y terciaria 

que sea generador y agregador de valor. Otro factor importante es Ia falta de 

innovaci6n de nuestros productos > Ia nula generaci6n de tecnologia debido at 

atraso cientifico-tecnico que el pais presenta, para esto las reformas en Ia 

!eyes de educaci6n y Ia cooperaci6n internacional para Ia transferencia de 

tecnologia y de conocimientos son necesarias para lograr un desarrollo 

socio-econ6mico autentico, el cual no se lograra con Ia simple exportaciones 

de productos agrfcolas sin valor agregado como to hemos cstado haciendo 

durante todos estos siglos. Otro de los factores fundamentales para llegar a 

ser un pais competitivo es un cambio en Ia matriz energetica ademas 

incluyendo Ia participaci6n de energias renovables por lo tanto es prioridad 

Ia ejecuci6n de proyectos hidroelectricos en el pais como resultado 

incremcntaremos Ia productividad del aparato productive en el sector 

industrial del pais. 

II. La Estructura Productiva del Pais se ha caracterizado por Ia escasa 

diversificaci6n de las actividades productivas y Ia tendencia a dirigirse a un 

mercado interne reducido y a Ia producci6n basicamente de bienes primaries 

orientada hacia las cxportaciones, provocando un intcrcambio comercio dcsigual 

con Ia cual Ecuador ingres6 al mercado mundial, y se mantiene todavfa. La baja 

diversificaci6n de las exportaciones es consecuencia de Ia estructura productiva 

primaria. Otro actor principal que ha fragilizado mas Ia estructura productiva es 

Ia banca a traves del codicioso y lirnitado sistema financiero del pais que ha 

hecho que el capital. factor importante de producci6n, se vuelva costoso} escaso 

y dificulte el desarrollo de proyectos. Los sectores productivos, en especial el 

sector industrial - manufacturero, al usar tecnologfa tradicional produce sin 

mucho progreso tecnico, lo que implica poco encadenarniento con otras subramas 

industriales de mayor tecnificaci6n como Ia industria productora de bienes de 

capital Ia cual crea productos como maquinarias electricas metalicos, y material 
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de transporte. Sin embargo, existen industrias que tiene un gran 

desenvolvimiento. 

Acerca de Ia inversion en conocimiento, son pocas las empresas que como 

parte de su presupuesto anual toman en cuenta a gastos relacionados con 

lnvestigacion y desarrollo. El conocimiento es tarnbien factor de desarrollo. La 

empresa ecuatoriana por lo general destina ese presupuesto a otra actividad, y no 

ponen como prioridad la aplicacion del conocimiento cientffico para mejorar Ia 

productividad industrial. Lo que tambien es una causa que desmotiva y provoca 

el tan conocido brain drain. El aporte por parte gobierno hacia el conocimiento, 

existe un gran deficit lo adolecen los centros universitarios, ya que solo cuentan 

con una inversion del 0,17% del PIB en investigacion. El desarrollo industrial del 

Ecuador es dependiente y desarticulado, ya que no se relaciona con la agricultura 

local , ya que este carece de materias primas, por lo que tiene que importar 

insumos. Su capacidad de generacion de valor agregado es limitada, por eso 

debe haber una aplicacion real sobre Ia politica industrial para que mejore Ia 

productividad y el quebranto de Ia produccion local; ya que es algo innegable que 

Ia capacidad competitiva del Ecuador es bajo, peor aun con Ia globalizacion de Ia 

economia mundial y Ia apertura de aranceles que hizo posible el ingreso masivo 

de productos del exterior. 

III. El crecimiento del comercio en un pais va al ritmo del crecimiento del 

aparato productivo por este motivo es indispensable lograr una mayor 

participacion del pais en los mercados internacionales para esto se debe llegar a 

ser competitivo y generador de valor agregado. Tanto el comercio intemo y 

externo cumple un rol importante en Ia economia ecuatoriana por ende el 

desarrollo del comercio ecuatoriano debe ser prioridad del gobierno, en aplicar 

poJiticas econ6micas, brindar un ambiente politico estable y dar mayor facilidad 

a Ia obtencion de creditos a los empresarios y microempresarios. 

Actualmente en el Ecuador las exportaciones petroleras y no petroleras 

tienen un gran peso en Ia econom(a del pals. Siendo la exportaci6n petrolera el 

primer rubro de ingresos del pais, que oscilo una cifra de 40378273,36 (mi les 
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US$) entre el ano 2005 y 2009 siendo USA su principal socio comercial en este 

rubro: de igual manera no hay que restarle importancia a las exportaciones no 

petroleras tradicionales y no tradicionales que le ha dado un dinamismo a la 

economia ecuatoriana, entre 2005 y 2009 han ingresado alrededor de 

29048 I 26,54(miles US$) en este rubro. Con estas cifras muestra que el Ecuador 

esta rcduciendo su extrema y peligrosa dependencia del pctr6leo por el reflejo del 

incremento en las cifras de las exportaciones no petroleras. 

El Ecuador se desenvuelve en un sistema financicro indirccto, con tres 

agentes: El cstado, lnstituciones Financieras (IFIS) y las emprcsas. La via 

tradicional de las cmpresas del pais de financiamiento ha sido Ia banca, Ia cual 

obtienc un significativo porcentaje de ganancia como consecuencias de altas 

tasas de intercses en prestamos otorgados. Con esto no queremos decir que el 

endeudarniento cs malo, al contrario un buen uso y una correcta fucnte de los 

fondos de financiamiento y obviamente el regreso de Ia inversi6n a corto plazo 

garantiza el incremento en el beneficia de Ia empresa. Pero creemos que 

lamentablemente en el Ecuador no tiene una politica monetaria adccuada, y toda 

esta estructura de una manera tal que un credito bancario con altas comisiones se 

vea como una salvaci6n a Ia necesidad de financiar. 

El Riesgo Pais, se ha "uelto una pesada cruz en Ia imagen del pais ante 

potenciales acrccdores en prestamos, ocasionando que acreedores desconfien 

de nosotros > no nos presten o sino que lo hagan pero con altas tasas o estrictas 

condiciones. Una publicaci6n del afio 2009 de la revista The Economist 

Intelligence Unit elabor6 una lista de los 10 paises en el mundo con el ambicntc 

mas riesgoso para los negocios, y desdichadamente en Ia misrna Ecuador estft en 

el noveno Iugar. Simplemente es improbable que un pais en vias de desarrollo 

pueda progresar de manera sustentable con este tipo de calificaciones, ya que 

Ecuador termina pagando muchas veces mas en comparaci6n de lo que un pais 

desarrollado pagaria por un pn~starno normal solo porque puede haber Ia 

posibilidad de que no pague. Situaci6n, que hemos soportado anos tras anos, y 

que sinceramente creemos que no se debe continuar permitiendo pues pagarnos 

mucho mas cuando el riesgo }a ha sido cubierto. 
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IV. En la actualidad Ecuador esta viviendo en una epoca de bloques 

economicos regionales donde se busca crear un sistema comercia1 fuerte y 

pr6spero. De Ja misma manera en buscar soluciones conjuntamente, formular 

ideas o proyectos para asi de esta manera fomentar el comercio entre las 

naciones. Ecuador ha negociado varios tratados bilaterales con otros paises del 

Sur, ademas de pertenecer ala Comunidad Andina de Naciones, ALADI, y ser 

miembro asociado de Mercosur, UNASUR y ALBA. En todos estos acuerdos, 

organizaciones regionales que el Ecuador pertenece, muestra el poco beneficio 

que Ecuador obtiene de estos. La poca participaci6n que Ecuador obtiene de 

estos acuerdos se debe por diferentes factores: como Ia insuficiente capacidad de 

productividad y diversificacion de Ia producci6n ecuatoriana, el escaso 

intercambio comercial con los pafses de Ia region debido a que Ia produccion de 

bienes es similar a la nuestra ademas las empresas ecuatorianas se enfrentan a 

problemas o dificultades para competir en los mercados latinoamericanos. En 

conclusion los tratados o acuerdos de libre comercio no deben tan solo de 

finnarse con pafses que se tenga alguna vinculacion de amistad o afinidad 

ideologica sino tambien con aquellos que tenga un mayor potencial comercial 

para el Ecuador. 

6.2 Recomendaciones 

• Ecuador hace poco por ampliar Ia escasa diversificacion de las actividades del 

esquema productivo. 

El esquema productive del pais, esta basicamente distinguido por Ia escasa 

diversificacion de las actividades productivas y por la produccion 

primordia1mente de bienes primaries orientada hacia las exportaciones. Ecuador 

debe fortalecer su presencia y vender una imagen de calidad con productos con 

ventajas competitivas ya sean certificaciones, en calidad, precio; ya debe dejar a 

un lado e) petroleo que si bien es cierto ha aportado significativamente con 

grandes a Ia economia pero tambien se ha hecho que el pais sea dependiente del 

mismo. Es de gran satisfaccion saber que iniciativas como Ia de tratar de 

diversificar los productos que tienen presencia en Estados Unidos a traves de 

participacion a las ferias, como Ia Fancy Food de Nueva York, donde Ecuador 
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contara este ano con un pabel16n con nueve compaiVas o dar a conocer selectos 

productos ecuatorianos en revistas especializadas de productos alimentarios. Con 

este pais de destino, con el cual exporta bajo el Tratado de Preferencia Arancelaria 

para ingresar sin arancel a ciertos productos, Ecuador prefiere apostar mas en 

marcar Ia diferencia por Ia calidad de sus exportaciones; a pesar que competencia 

como Peru ya tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 

La crisis mundial ha generado que grandes emprcsas salgan del mercado, 

Ecuador pucde tomar oportunidades de esa crisis principaJmente tratando de 

adaptarsc a Ia demanda del mercado. Ecuador esta encaminado, y sabe que Ia 

(mica soluci6n de generar un cambio en Ia estructura productiva es a traves de Ia 

diversificaci6n de productos que no sea el petr6leo. Esta }endo a pasos lentos en 

este camino. Pero crecmos que pucde empezar por ejcmplo a sacar provecho de 

sus productos estrellas y presentar novedades con los mismos como es el caso de 

las flores, aJ presentar desarrollo de rosas ecol6gicas. Esa innovaci6n ha sido 

aprovechada de forma perspicaz por empresas gastron6micas que han potenciado 

Ia fragante elegancia de las rosas para la cocina. 

• Mayor organizaci6n para generar ventaja competitiva desde estructuras 

productivas de empresas. 

Las compafifas ecuatorianas tienen que emprender serios procesos de 

modemizaci6n, redimensionamiento y planificaci6n estratcgica para mejorar sus 

niveles de cficiencia, productividad y competitividad. Si bien es cicrto se comenta 

mucho sobrc el bajo nivcl de productividad de los sectores econ6micos, pero lo 

que se hace al respecto para mejorar es poco. Las empresas no importan el tarnai'lo 

de cstas, debcn tener una planificaci6n de sus actividades, objetivos que cumplir, 

estrategias que permitan mejorar su nivel de competitividad, es decir en general 

tener un minimo interes por ser organizados. Por ejemplo: estrategias como 

certificaciones de calidad, como en el caso de algunos exportadores y productores 

de flores han logrado Ia certificaci6n AJemana Flov.:er I abel Program (FLP) } Ia 

Suiza Max l lavelaar, Ia cuaJ es condicionante de mucha importancia que servini 

para ampliar los mercados en dichos paises } tam bien en otros de I· uropa. AI nivel 

local, las empresas pucden participar en Ia implementaci6n de normas ISO para 
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gestionar la calidad de sus procesos y conseguir Ia tan anhelada productividad, lo 

que consecucntemente conlleva a un beneficia econ6mico y obviamente una 

ventaja competitiva. Asf lo afirrna Krugman "La productividad es el principal 

factor para deterrninar el crecimiento econ6mico a largo plazo." 

• Banca como actor principal dentro de Ia estructura productiva 

Como se mencion6 anteriormente la interrnediaci6n de Ia banca ha hecho 

que Ia fragi I estructura productiva se debi I ite mas, y que el capital sea caro en el 

pafs con altas tasas de interes activas49
• Estas tasas no alcanzan a un digito, con 

excepci6n para sectores productivos corporativos tasa maxima anual 9.33, y eso 

que ya se han curnplido casi diez ai\os de dolarizaci6n y se supone que Ia 

economia ya se deberia haber ajustado. Es verdad que el Estado ha tratado de 

regular dichas tasas, de las cuaJes los banqueros sin vergilenza alguna, muestran 

sus ganancias excesivas, pero sin embargo estas altas tasas, son obstaculos para 

pensar o creer que exista crecimiento en el pais y para poder evitar Ia perdida de 

valor del d6lar ecuatoriano, que sin duda alguna provoca que un d6lar sea mas 

barato en otro pais que en el nuestro. Es evidente que el sector comercial y 

productivo se encuentra encadenado a esta triste y cruel realidad. Por eso como se 

manifesto en el capitulo cuatro de este trabajo, existcn otras fuentes de 

financiamiento que sirven de via alterna a Ia tradicional que es el financiamiento a 

traves del credito bancario. 

Lo que se necesita tambien es establecer una relaci6n adecuada entre el 

sistema bancario y el sistema productive. El Gobiemo debe invertir en sectores 

productivos manteniendo un criterio proporcional, de forma que se considere mas 

que nada al sector de los microempresarios, de forma que el empuje a los sectores 

productivos sea canalizado hacia Ia poblaci6n. Por ejemplo el sector de 

comunicaciones recibi6 1.024,8 millones de d6lares, el cual tiene a su cargo el 

plan de reconstrucci6n vial ; mucho mas atras estan el agropecuario y de educaci6n 

que han ejecutado un presupuesto de 248,6 millones y 231,7 millones 

respectivamente. 

49 Se puede chequear in forme Noviembre 20 I Ode tasas activas y pasivas en 

www.bce. fin.eclhome I /econom ia/tasas/ 
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Es preciso generar confianza en el crecimiento del aparato productivo, lo 

cual generara a su vez un efecto multiplicador en el sector financiero. 

Adicionalmente ha) que reconocer Ia necesidad de que el sector financiero, 

retomc Ia confianza en el aparato productivo, y buscar que el crecimiento 

productivo sea adecuado y que vaya de manera coherente con el manejo crediticio 

y financiero. Si no se cuenta con una adecuada normativa y un soporte a cada uno 

de los grupos productivos del pais, con respecto a acceso de capital y de recursos 

eficicntes, nunca saldremos adelante. 

• El Conocimiento como factor de produccion 

Por eso crcemos que deben haber solidas politicas publicas en Ciencia y 

Tecnologia para que exista asi un verdadero compromiso por el lado del Estado 

para incentivar este campo y que sea un gran soporte para el desarrollo 

econ6mico y tener en un futuro no muy lejano una sociedad de universitarios 

orientados a Ia investigacion, habitantes con conocimiento cultural-econ6mico, 

cientfficos y mejores profesionales para que asf exista una verdadera conexi6n 

entre las entidades educativas y el mundo empresarial. La capacitacion y la 

capacidad de reaccion son fundamentales para poder lograr una acci6n 6ptima de 

Ia empresa. Debemos ser mas proactivos y desarrollar modelos nuevos, a traves 

de presupuestos para lnvestigacion y Desarrollo. 

• Captar lnversi6n extranjera a otros sectores 

Como se conoce, casi toda Ia Inversi6n del Ecuador es petrolera, dejando 

asi desplazados o con una captacion minima a otros sectores. Esta tendencia se 

manticnc hace dos decadas, asi lo afirman datos de Ia UNCT AD, durante el 

periodo 1990-1999 el petroleo represent6 el 80% del total de lED captada por e l 

pais anualmente. Esta participacion se incremento a 93.0% en 1999 y a 94.5% en 

2000. fundamentalmente, en razon de los capitales comprometidos para la 

construccion del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

En Ecuador Ia Inversion extranjera directa (lED) paso de $126 millones en 

1990 a $453 millones en 1995 y a $1,330 en 2001, gracias a Ia inversion petrolera. 

La lED per capita fue en 2001 de $103.3 inferior al promedio de Latinoamerica 
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fue $138.1 pero superior al promedio de Ia CAN $76.8.En el aflo 2008 la 

inversi6n fue de 80,5 millones de d6lares y en el 2009 fue 139.8 millones de 

d6lares, lo que refleja que Ecuador ticne problemas de captaci6n de capitales. Los 

incentives mas tradicionales de inversion extranjera ha sido a traves del marco 

legal y lo macro. Si bien es cierto en el pais se ha avanzado algo en lo macro con 

las polfticas de ajuste estructural, especialmente en el orden del marco regulatorio 

(como !eyes de desregulaci6n del comercio y comercializaci6n interna, del 

mercado de valores, del sistema financiero, de aguas y riego, de tenencia de Ia 

tierra, de registro de accionistas, entre otras). Sin embargo, Ia adopci6n de 

mecanismos legales, en los ultimos alios, Ia captaci6n de inversiones extcrnas y 

nacionales del sector privado se han visto frenadas, especialmente en el 2008 y el 

2009, debido, en lo principal, a los mensajes negatives que han provenido desde el 

Gobiemo. 

A Ecuador le es dificil atraer lED a otros sectores, ya que para muchas 

actividades, el mercado intemo es calificado como muy pequefio y todavfa existe 

una alta percepci6n de riesgo por parte de los inversionistas, y es peor aun, si a 

esto le anadimos los altos costos de los servicios publicos y una infraestructura 

deficiente que desalientan a potenciales inversionistas. S6lo para ver la notoria 

diferencia del destino de Ia lED, en el afio 200250 con relaci6n al total de lED la 

agricultura apenas represent6 cl 1.2%, electricidad, gas y agua cl 0.1 %, 

construcci6n el 0.4%, comercio el 3.6%; transporte y comunicaciones el 1.7%, 

servicios a empresas el 4.9%, y servicios comunales, sociales y personales el 

0.3%. Estas cifras muestran claramente Ia condici6n dominante que tiene Ia 

industria petrolera en el caso de Ia lED en el Ecuador. 

Y de esa poca rED a otros sectores que no sean petroleras es dificil de 

determinar o demostrar con estadfsticas si ha existido un nivel de mejoramiento 

relacionado a Ia transformaci6n tecnol6gica, progreso de las capacidades y 

habilidadcs de la fuerza !aboral local, mejora de Ia competitividad de las 

so www.micip.gov.ec/onudi_ libros/competitividad/ 
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exportaciones y reestructuraci6n de empresas o al know-how empresarial que 

hayan generado estas inversiones. Pero podemos espccular que si ha habido un 

mejoramicnto, seguro es bajo. Como podemos esperar que hayan una vcrdadera 

transferencia del know - how de empresas de inversi6n cxtranjcra si en el pais no 

cuenta con programas de capacitaci6n de proveedores locales de Investigaci6n y 

Desarrollo (l+D), ni tampoco con proyectos de incenth:o fiscaJ o tributario para 

atraer inversion cxtranjera como si tienen otros paises. 

• Incrementar cultura econ6mica y bursatil 

La idea basica es que las emprcsas ecuatorianas aprendan a usar 

instrumentos financieros en mercados espccializados y organiLados, subsistema 

dentro del sistema financiero. para que asi lo utilicen como una herrarnienta util y 

generan mas capital dentro de sus transacciones con titulos valores. Las empresas 

de esta manera tambien podrian hacer operaciones comerciales de compra y 

ventas de materias primas, sectores exportadores podrian fijar precios, es decir 

que se haga un recurso util y vaJida en sus operaciones. Por ejemplo los 

exportadore:, de cacao pueden guardar La fruta para presionar y que el precio del 

cacao suba en las bolsas intemacionales y asf comcrcializarla. Las empresas 

ecuatorianas, especiaJmente las familiares, deberian estar dispuestas a abrirse de 

su cerrado cfrculo familiar, y decidirse a vender sus acciones a traves de bolsa. 

Esta venta de sus acciones puede ser el ingreso de un capital fresco. 

Con esto prctendemos que se deje a un !ado ese limitado pensamiento de 

ver al credito bancario como unica fuente de financiamiento, a que empresarios se 

arriesguen. Es vcrdad que en el pais este tipo de operaciones no son muy 

utilizadas y el procedimiento de las mismas son desconocidas por algunos. Es 

normal que se tema a lo desconocido. Pero si somos capaces de arriesgarnos a 

deudas con aJtisimas tasas de interes y en condiciones costosas y desfavorables 

para nosotros desde cualquier punto que se lo quiera ver; porque no arriesgamos 

en vender parte de acciones de una empresa. Basicamcnte porque se cree que Ia 

venta de acciones cs perdcr poder y control en Ia empresa. 
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• Hacer el intento en pasar de sistema financiero indirecto a directo 

Con una distribuci6n directa se utili7.a el mercado, el Estado da Ia masa 

monetaria al mercado y para consecuentemente adquirir emisi6n privada (por 

ejemplo documentos como carta de credito, letras de credito) usada como 

recursos por las empresas e invertir. En el sistema directo se trabaja en mercados 

organizados, donde se encuentra oferta y demanda y produce precio de productos 

y comprende al clientc, el cual es un aliado, beneficiandosc asi las dos partes y 

aumentado Ia producci6n. En el Ecuador trabajar bajo csta clase de sistema 

financiero dirccto esta asociado con neolibcralismo. No hay privilegios sin Ia 

intermediaci6n Ni efecto multiplicador ocasionado por los creditos bancarios. Un 

fen6meno de no tener intermediarios es uno llamado selecci6n el estado baja 

interes lo que ocasiona mayor patrimonio o riqueza es decir aumenta Ia lnversi6n 

y se disminuye el riesgo. La intenci6n es levantar a un pais, hacerlo productivo y 

competitivo, pcro con verdaderas facilidades } apoyo, no hundiendolo cada vez 

mas, como hasta ahora el sector financiero lo ha hecho 

SISTEMA FINANCIERO DIRECTO 

MKT 

EMPRESAS 

I .. Recurso 
·a-.entura 

Elaborado por: Los autores 
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Seleccion 

' 
·E:;: ,..... ~no' t, - - •!.J.J I 

Elaborado por : Los autores 

In·:;r:i6n 

Riesgo~ Patnmonio 

Un cstado mejora cuando el individuo genera riqueza y aumenta su 

patrimonio, por lo tanto el patrimonio del estado tambien aumenta. Si no se cuenta 

con una adccuada norrnativa y un soporte a cada uno de los grupos productivos 

del pafs, con respecto a acceso de capital y de recursos eficientcs, nunca 

saldremos adelante. Pero este debe ser un trabajo en conjunto, los empresarios no 

deben quedarse cruzados de brazos esperando para ver como el estado soluciona 

todos los problemas, los sectores comerciales y productivos deben ser agentes de 

carnbio .EI gobiemo y muchos empresarios. han demorado demasiado Ia decision 

para iniciar con un proccso serio y sostenido de transforrnacion, decision que no 

puede esperar mas. No se trata de luchar por jcrarquias entre Ia empresa privada o 

Ia publica, no se trata de que si es bueno o malo que algun sector en particular 

tome Ia iniciativa, sc trata del futuro del pais, de todos nosotros. Es el interes del 

pais, de los ciudadanos to que debe primar. Lo que necesitamos no son discursos a 

favor del estado o del sector privado. sino se rcquiere de un verdadera pnictica en 

todos los sentidos para fomentar Ia produccion, Ia creatividad y sobrctodo de 

brindar fuentes de trabajo, de mano de obra )' de capital a los ecuatorianos. 

Creemos que a mas de diversificar su estructura productiva para asf 

dejar a mediano pluo exportadores primaries, cada sector de esta estructura 

tambien de mejorar su productividad. Esta es Ia clave dctcrminante de cambio 

para un crccimiento y desarrollo sostenible. Todo empresario ecuatoriano, no 

importa el tamafto ya sea pequefio, mediano o grande, debe tener como 
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trascendental objetivo, hacer mas con menos. Adicionalmente una politica para 

fomentar Ia competitividad es surnamente necesaria tanto a nivel macro, como 

microecon6mico. Si bien es cierto, Ia competitividad es evidente en las empresas 

de un pais y en su capacidad de competir en el mercado global, las condiciones de 

Ia economia de un pais detenninan tambien su posicion competitiva. 

Implemcntaci6n de nuevas tecnicas de sembrios, utilizaci6n de maquinarias y de 

tecnologia. 

Ecuador deberfa tornar un nuevo rurnbo en Ia producci6n de sus productos 

implernentando nuevas tecnicas de sembrios, utilizaci6n de .maquinarias y de 

tecnologia y asf de esta manera lograr Ia tan deseada productividad para competir 

en par en un rnercado competitivo internacional. En Ia actualidad existen tecnicas 

de sembrfos donde el objetivo principal es acortar el tiempo de producci6n, 

podernos tomar como ejemplo Ia siembra directa desde el aire donde paises como 

en los E. U. yen muchos pafses latinoamericanos han venido usando esta tecnica 

de sernbrio a traves de avionetas como resultado se logra realizar una mejor labor 

y rapide.t. en Ia producci6n. Ademas Ia aplicaci6n de tecnologia como el sistema 

de riego autorruitico donde se llega a reducir un consumo de agua al 60% y por 

ende el incremento de Ia producci6n y el desbaratamiento de costos de 

producci6n .. FinaJmente la utilizaci6n de maquinarias con tecnologia de punta es 

indispensable para obtener una producci6n de escala. Actualmente en Ecuador el 

uso de maquinarias para siernbra directa es un proceso poco fomentando a los 

agricultores ecuatorianos siendo una minoria que utilizan dicho proceso de 

producci6n viendo Ia disminuci6n de gastos y rendimientos en su producci6n. Por 

esto es fundamental que el Estado facilite charlas a los agricultores con tecnicos 

especializados en esta materia para aside esta manera introducir dicho proceso a 

Ia producci6n de alimentos obteniendo resultados positivos en Ia economia del 

pais. 
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• El gobiemo debe establecer polfticas econ6micas con elfin de transformar la 

economia ecuatoriana 

Para llevar a cabo politicas econ6micas es necesario que el Gobiemo 

plantee como base proyectos o planes factibles donde persiga objetivos 

nacionales preestablecidos. 

En la actualidad se esta llevando a cabo un Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009-2013 cuyo planteal2 estrategias y 12 objetivos nacionales lo cual 

esta permitiendo un cambio en las polfticas econ6micas, ambientales y 

socioculturales en el pais. Se espera no desertar de este plan a medio camino 

como habitualmente se hace, sino darle el seguimiento adecuado y alcanzar 

los objetivos y estrategias propuestos para el progreso social, el crecimiento y 

desarrollo econ6mico del pais. 

Es de suma importancia continuar con este plan debido a que los 

alineamientos que posee nos puede permitir Ia transici6n de dejar de ser un 

pais primario exportador a un pais terciario exportador a Ia vez aJ termino de 

este plan podemos desarrollar otros de acuerdo al avance que se obtuvo del 

anterior. A traves de este plan se esta obteniendo de poco a apoco avances 

para cambiar el aparato productive obsolete que hemos tenido durante estos 

afios. Como por ejemplo: Ia construcci6n de Ia Refineria del Pacifico por Ia 

comparua coreana SK Energy la cual se espcra que en el 2015 este concluida 

Ia refineria, o Ia firma de un acuerdo con Ia Zona Econ6mica Especial 

Incheon de Ia Republica de Corea (IFEZ, por su siglas en ingles) para el 

desarrollo de Ia Ciudad del Conocimiento. 

• Oetener el mercado especulativo que genera desajuste en Ia economfa 

ecuatoriana 

El gobierno debe empezar a tomar medidas eficaces para Ia soluci6n 

de este problema que ha venido afectando a Ia economia ecuatoriana por 

alios. A continuaci6n mencionaremos algunas propuestas que el gobierno 
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puede ejecutar para detener Ia especulaci6n en el mercado ecuatoriano. Estas 

podrla ser: Controlar el contrabando de combustibles, productos en general y 

mas atin los de primera necesidad como el arroz, a.zUcar, avena, harina, aceite 

y manteca en las fronteras. En la actualidad esto ha aumentado 

significativarnente, lo cual el gobierno debe comenzar a trabajar arduamente 

junto a la policia, autoridades aduaneras y los militares que estan en las 

fronteras, ademas realizando acciones conjuntas con los gobiernos donde 

mayor es el flujo de contrabando como por ejemplo Peru; aside esta manera 

se espera parar el contrabando que repercute negativamente a Ia economia 

ecuatoriana. 

Segundo, intensificar en todo el pais una serie de disposiciones contra 

el acaparamiento de combustibles y alimentos lo cual afecta directamente a 

los consurnidores en algunas ocasiones el precio de estos productos llega a 

sobrepasar basta el 200% de su valor original. En Ia actual Ley Orgaruca de 

Regimen de Soberania Alimentarfa, que se encuentra en proceso reformatorio 

en Ia Asarnblea Nacional se debe de tomar en consideraci6n dichos problemas 

y permitir Ia creaci6n de !eyes para aplicar las sanciones debidas a los 

infractores como lo ha realizado los pafses de Bolivia y Peru. 

Tercero, el gobiemo puede activar industrias de producci6n y 

distribuci6n de alimentos junto al Ministerio de Agricultura y Ganaderla, 

Ministerio de Electricidad y Energia Renovable y Ministerio Coordinador de 

Ia Producci6n como lo ha hecho Venezuela con la empresa Producci6n y 

Distribuci6n Venezolana de Alimentos (Pdval). Con esta propuesta se espera 

producir y vender productos basicos a precios oficiales manejados por el 

Gobierno y de esta manera desarticular factores como el acapararniento y las 

fluctuaciones de precios en el mercado y por ende controlar la inflaci6n del 

pais. 
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• Crear una empresa de comercializaci6n de productos alimenticios y otros 

productos de primera necesidad por el Gobierno 

AI establecer una industria de producci6n de productos de primera 

necesidad por el Gobierno, lo adecuado tam bien seria completar Ia cadena de 

producci6n con Ia creaci6n de supermercados donde se comercialicen 

productos al por mayor y menor; y asi de esta manera llegar directamente al 

consumidor. Estas redes de supermercados se deben implementar a nivel 

nacional mas aun en zonas rurales del pais con Ia fmalidad que esten al 

alcance de toda Ia poblaci6n ecuatoriana. Se pucde desarrollar dos puntos de 

ventas: Fijos y M6viles. 

La creaci6n de estos supermercados por parte del Gobierno generara 

empleos directos e indirectos, el ahorro en los precios de los productos 

adquiridos por el consumidor y el facil acceso a traves de las unidades 

m6viles para Ia venta de productos de primera necesidad en zonas rurales 

que por lo general son de poco acceso por parte de supermercados de 

empresas privadas. Ademas ayudara a activar Ia incorporaci6n de las 

pequei'ias y mediadas empresas e industrias asi de igual manera de las 

cooperativas organizadas por pequenos artcsanos manteniendo la calidad y 

los bajos precios con el prop6sito de abastecer a esta red de supermercados 

del sector publico. 

• Potenciar Ia participaci6n del pais en los Tratados y Acuerdos Comerciales 

Internacionales como una opci6n de Crecimiento 

Como estrategia principal para fortalecer sus relaciones 

intemacionales mediante acuerdos y tratados Ecuador debe de disponer 

primordialmente de una fuerte capacidad productiva que le permita sostener 

relaciones s6lidas tanto econ6micas y comerciales con los demas paises. AI 

mejorar Ja capacidad productividad del pais y Ia diversificaci6n de los 

productos tendrcmos mayores oportunidadcs y presencia en cl mercado 

internacional por cnde nos beneficiaremos favorablemente en las 

negociaciones y firmas de los tratados y acuerdos comerciales. 
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Ecuador puede tomar a Chile como un ejemplo "isible de desarrollo y 

crecimiento en Ia economia de su pais que a raiz de Ia implementaci6n de 

estrategias adecuadas para incrementar su economia donde los Acuerdos 

Comerciales lnternacionales surgieron como parte fundamental para 

incursionar en los mercados internacionales. En la actualidad Chile cuenta 

con multiples acuerdos comerciales tanto bilaterales o multilaterales ademas 

de tratados de libre comercio con diferentes naciones, Ia mayoria de ellos han 

sido firrnados de manera independiente sin pertenecer a ninglln bloque o 

asociaci6n regional. 

Ecuador deberfa diversificar sus acuerdos comcrciales con diferentes 

pafses no solo con los de Ia regi6n por lo tanto deberia afianzar acuerdos con 

sus principales socios econ6micos como los son USA, UE y al mismo tiempo 

con las actuales potencias econ6micas asiaticas: China. India y Corea del Sur. 
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Anexo 1 

Glosario de Siglas 

En este proyecto de titulaci6n se emplearon las siguientes siglas, las cuales 

detallamos a continuaci6n para una mejor comprensi6n: 

Siglas Significado 

AEBE Asociaci6n de Exportadores de Banano del Ecuador 

AGSO Asociaci6n de Ganaderos de Ia Sierra y cl Oriente 

ANECACAO 

CONES UP 

ESAG 

ESPAC 

Expotlores 

JED 

MICIP 

OCDE 

ONUDI 

RICYT 

SENACYT 

SEAN 

UEN 

UPA 

VAM 

WEF 

Anexo 2 

Asociaci6n Nacional de Exportadores de Cacao Ecuatoriano 

Consejo Nacional de Educaci6n Superior 

Estadisticas Agropecuarias 

Encuesta de superficie ) producci6n agropecuaria continua 

Asociaci6n de Exportadores de Flores 

lnversi6n Extranjera Directa 

Ministerio de Comercio Exterior, lndustrializaci6n Pesca y 

Competitividad 

Organizaci6n de las Nacione~ Unidas para el Desarrollo 

Industrial 

Red Iberoamericano de lndicadores de Ciencia y Tecnologia 

Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia 

Sistema estadistico agropecuario nacional 

Unidad Estrategica de Negocios 

Unidades de producci6n agropecuaria 

Valor agregado manufacturero 

World Economic Forum 

Algunos indicadores dan cuenta de Ia evolucioo de las cifras 



Un buen medidor de Ia economia es el desempeiio del Sistema Financiero. Segun Ia 

ultima actualizaci6n, a julio de 2009 el total de dep6sitos del Sistema Financiero 

colombiano alcanz6 los USD 67.038 millones, el peruano los USD 36.090 millones y 

el ecuatoriano los USD 14.761 millones. Respecto al total de Ia cartera, el total de 

colocaciones Colombianas alcanza los USD 71.374 millones, mientras que las 

peruanas llegan a USD 33.886 millones y las ecuatorianas los USD 11 .138millones. 

En el siguiente grafico se puede ver su evoluci6n. 
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Fuente: http://www.marketwatch.eom.ec/es/perucolombia.pdf 

Yale Ia pena notar en este punto Ia ralentizaci6n de las captaciones y como 

consecuencia de las colocaciones en los tres paises. Asi, mientras entre diciembre de 

2007 y julio de 2008 el crecimiento de dep6sitos en Peru era del 13,21% y el 

crecimiento de colocaciones del 18,85%, entre diciembre de 2008 y julio de 2009 las 

tasas de crecimiento son de 7,25% y 4,68% respectivamente. Lo mismo ocurre en 

Colombia que entre 2007 y 2008 mostraba crecimientos de 9,07% y 12,06% en 

captaciones y colocaciones respectivamente, para el perfodo comprendido entre 2008 

y 2009 las tasas son del 7,21% y 5,26% respectivamente. La tasa de crecimiento de 

los dep6sitos ecuatorianos no solo se ha ralentizado sino que ha decrecido. Asi, 
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mientras entre diciembre de 2007 y julio de 2008 el crecimiento de depositos 

ecuatorianos era del 16,67% y el crecimiento de colocaciones del 12,86%, entre 

diciembre de 2008 y julio de 2009 se registran tasas de decrecimiento de 2,64% y 

6,75% respectivamente. A julio de este ai'io, Ia cartera total de los tres pafses se 

distribuye como muestran los graticos. 

En•Joor por t po de cor.ero 
(J1.1h0 2009) 
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• En Colombia hist6ricamente Ia cartera de mayor peso es Ia comercial y a Ia 

fecha representa el 65% del total, seguida de Ia cartera de consumo con un 

26%. 

• En Peru, Ia composici6n del credito es similar a Ia colombiana, para julio el 

58% del total de Ia cartera se destina a credito comerciaJ y el 19% al credito 

de consumo. 



• En Ecuador en cambio, el credito de consumo tiene un peso mas alto que el de 

los paises anteriormente mencionados y Ia cartera comercial alcanza apenas el 

38% del total. 

Vale tener en cuenta que en terminos generales el peso de Ia cartera comercial durante 

los ultimos alios en Peru y Colombia ha sido casi constante, mientras que en Ecuador 

Ia tendencia ha sido incrementar el peso de Ia cartera de consumo en desmedro de Ia 

comercial que es justamente Ia que directamente facilita el desarrollo de las empresas. 

Vale Ia pena notar ademas las tasas de variaci6n de las diferentes carteras que entre 

diciembre y julio de los diferentes alios evidencia una ralentizaci6n sin excepci6n en 

los sistemas financieros de los tres paises. 

Anexo 3 

PIB (PPA) per capita segun Banco Mundial 

La siguiente Tabla proviene de los datos del Banco Mundial. Cabe destacar que Ia 

ONU utiliza estos datos para sus Informes de Desarrollo Humano. 

77 Colombia 8.870 

79 8.647 

84 ... Ecuador 8.280 
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Publicaci6n Diario Hoy 

Colombia, Ecuador, Peru comparative 
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El vecino pais del norLe exporr6 alrededor de SJO 300 millones en 2009; el Ecuador, 

$5 600 mil/ones 

La producci6n de petr61eo del Ecuador supera a Ia de Peru, pero se queda corta en 

relaci6n a Ia colombiana. 

Una rcvisi6n de las estadfsticas de las empresas petroleras estatales de los tres paises: 

Ecopetrol (Colombia), Petroecuador (Ecuador) y Petroperu (Peru) sobre Ia 

producci6n de crudo el ultimo ai\o, Colombia se lleva el primer Iugar en el ranking, 

en cambio, pese a tener mas petr6leo que el Ecuador, Peru ocupa el tercer Iugar. 

Esto obedece a que actualmente Ia actividad extractivista del Peru esta mas enfocada 

en Ia minerfa, aunque el Gobierno de Alan Garda esta empei'iado en retomar Ia 

explotaci6n del denominado "oro negro". 

La producci6n neta de petr6leo ecuatoriano en campo lleg6 a 495 055 barriles diarios, 

al 29 de octubre de 2010. De este total, las compai'ifas privadas aportaron con 172.766 



barriles al dia. Con esta cifra, se espera cerrar el ano con un promedio mensual de 499 

940 barriles de crudo. 

La cifra se mantiene al alza desde jul io pasado manteniendo un promedio diario de 

172.000 barriles. En septiembre, mientras tanto, Ia producci6n fue de 499 693 barriles 

con un aporte de las empresas privadas en promedio de 172 844. 

La meta promedio de producci6n total neta proyectada para diciembre de 20 I 0, es de 

509 barriles diarios, inform6 el Ministerio de Recursos No Renovables. 

Anexo 5 

Caso de Especulacion con el dinero y no usado para Ia produccion 

Domingo 12 de noviembre del2006, Seccion El Pais 

Reseiia de caso Cabrera 

DESDE 1990 

Jose Cabrera Roman, notario segundo de Machala, se dedic6 a captar, en su oficina, 

dinero a carnbio del pago de altos intereses. Hasta octubre del ai'io pasado, Ia Fiscalia 

estima que unas 35 mil personas, entre elias jueces, politicos, banqueros, policlas y 

militares, se convirtieron en sus socios. Su muerte, Ia madrugada del 26 de octubre 

del 2005, cuando estaba en un hotel de Quito con Priscila Valles, de 18 ai'ios, provoc6 

desesperaci6n en los clientes, muchos de los cuales vivian c6modarnente solo de los 

intereses. 

12 de noviembre del 2005 

Es calificado como el dia fatidico de Machala. Luego que los herederos de Cabrera, 

Jose y Carolina, habfan abandonado el pais hacia Estados Unidos, el dla 7, desde Ia 

noche del II , cientos de civiles, policlas y militares, que hacian cola para cobrar sus 

dep6sitos, se tomaron Ia Notaria y Ia saquearon. Relatos de testigos dicen que habia 

paquetes de dinero en los escritorios, en los baf'los y otros sectorcs. Policias, militares 



y civiles son descubiertos cuando intentaban escapar con el dinero. Ahf, Ia Fiscalia y 

Ia Policfa incautaron $ 367.542. 

14 de noviembre dei 200S 

Recien reaccionan las autoridades judiciales. Los medios de comunicaci6n difunden 

un listado de ahorristas, entre los que constan jueces, polfticos, alcaldes, diputados. 

Por Ia captaci6n ilegal de dinero y por el saqueo a Ia Notarla se inician siete procesos 

penates en los que se ven involucradas medio centcnar de personas, desde 

com andantes de Ia F AE, de Ia Policfa de El Oro, miembros de tropa y oficiales 

policiales y mi litares, asf como civiles, entre ellos los hijos de Cabrera, Carolina y 

Jose Cabrera Gallardo. 

UN ANO DESPUES 

Hay siete juicios penates pero ni un solo detenido. Los implicados se hallan pr6fugos, 

han sido absueltos o algunos andan libres luego del pago de cauci6n. El dinero que 

reposaba en Ia Pol icfa Judicial desapareci6. En esta semana, los jueces Juan Cordero 

Jaramillo, Luis Gabriel de los Reyes, Bertha Romero y VIctor Murillo, que 

posesionaron a Jose Cabrera Gallardo como notario, en reemplazo de su padre, fueron 

liberados de culpas en un juicio de prevaricato, que se sustanciaba en Ia Tercera Sala 

Penal de Ia Corte Suprema. 



Anexo 6 

Especulacion en los Precios de Ia Telefonia Celular 

Claro Ecuador 
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Anexo 7 

Siembra directa del arroz desde el aire 

http:/llaeducacionagricola.blogspot.com/2008/03/siembra-directa-del-arroz

desde-el-aire.html 

La siembra directa del arroz, se 

esta incrementando de forma 

intensa en todas las zonas 

arroceras del pais. La raz6n 

principal se debe a Ia disminuci6n 

de las labores envueltas y ademas 

al uso de maquinarias en 

sustituci6n de Ia mano de obra, 

que cada dla exigen mayores 

salarios y mas reivindicaciones. La siembra directa que realizan un numero creciente 

de productores, Ia ejecutan manualmente, para lo cual utilizan obreros adiestrados en 

Ia siembra al voleo del arroz. Como toda labor realizada manualmente, resulta mas 

costosa, se comenten muchos errores en Ia adecuada distribuci6n de las semillas y 

requiere mas tiempo en su realizaci6n. 

En los E. U. y en muchos paises latinoamericanos, desde hace varios aftos se esta 

sembrando el arroz directo, a traves de avionetas. En el pals esto es una innovaci6n, 

quizas por el tamaiio de las fincas o porIa abundancia en tiempos pasados de mano de 

obra, que ademas de abundante tambien era barata. Lo cierto es que en el momento 

actual, es una necesidad contar con esta tecnologia, que logra realizar una mejor 

labor, mas rapida y con el menor uso de mano de obra. Hay que hacer notar que para 

efectuar esta ttknica con buenos resultados, se debe realizar una impecable 

preparaci6n del terreno. Desmenuzar bien Ia tierra y al mismo tiempo que este bien 

nivelada, de ser posible a cero pendiente. La semilla debe estar pre-germinada, lo cual 

se debe hacer horas antes de efectuar Ia operaci6n de siembra. 



Actualmente funciona en el pafs una empresa, que dispone de los aviones apropiados 

para realizar esta labor ) tambien los equipos y pilotos especializados, para realizar 

esta tecnica de siembra directa del arroz. La empresa es "FUMAR C. por A." ubicada 

en Angelina, Cotuf y Ranchito, La Vega. Su propietario es el lng. Oliverio Espaillat, 

un productor arrocero de muchas experiencias y exitos en este cultivo. Segun el lng. 

Espaillat, Ia variedad existente en el pais que mejor resultado~ se logra con Ia siembra 

directa con avi6n, es Ia denominada "Yokahu". Entre muchas ventajas que ofrece esta 

variedad de arroz a los productores, Ia principal es su resistencia al yerbicida 

conocido como "Kriftt". Este producto quimico elimina todo tipo de yerbajo, pero 

tambien elimina cualquier variedad de arroz a excepci6n de Ia variedad sei'ialada. Es 

muy interesante esta cualidad, porque hasta ahora los arroceros tenfan Ia diftcultad de 

controlar el denominado "flechu" y el "grano rojo". Cuando se aplica el yerbicida 

"Kriftt" desaparece todo tipo de plantas del area fumigada. permaneciendo solamente 

Ia variedad de arroz "Yokahu". En Ia siembra directa con avi6n, usando Ia variedad 

sei'ialada, los }erbajos no son problemas. Con el avi6n en algunos minutos, estara 

todo el terreno libre de yerbajos, con Ia aplicaci6n de cste yerbicida selectivo para Ia 

variedad "Yokahu". Esta variedad tiene muchas cualidades positivas entre elias: un 

ciclo vegetat ivo bastante corto (1 12 dfas), comparado con el ciclo normal de Ia 

mayorfa de las demas variedades (150 dfas). En otra oportunidad expondremos todas 

las cualidadcs positivas de esta importante variedad de arroz. 



Anexo8 

;,Que es siembra directa? 

La siembra directa se 

caracteriza por Ia ausencia de 

laboreos y por Ia presencia de 

una cobertura de residuos 

vegetates (rastrojos), que 

tiene un impacto directo sobre 

Ia eficiencia de uso del agua 

por los cultivos. Estos 

residuos en superfic ie disminuyen el escurrimiento del agua y asf los riesgos de Ia 

erosi6n hidrica. Por lo mismo, Ia perdida de agua por evaporaci6n directa del suelo 

son minimas. 

Dentro de los componentes s6lidos del suelo se encuentra Ia materia organica. Esta 

interviene en el ciclo de nutrientes tales como nitr6geno y azufre, impactando en Ia 

fertilidad qufmica del suelo. La acumulaci6n de este material favorece Ia microfauna 

permitiendo que el sue lo tenga vida. Tal es as[, que varias especies de lombrices lo 

habitan y en su quehacer diario hacen sus runeles, favoreciendo Ia aereaci6n del 

mismo. 

Descripci6n y definici6n de Siembra Directa o Labranza Cero 

Es extremadamente importante fo rmular una definici6n adecuada y precisa sobre 

Siembra Directa si pretendemos obtener resultados de investigaci6n comparables 

entre diferentes investigadores. Resultados contradictorios de investigaci6n son 

muchas veces y (mica y exclusivamente Ia consecuencia de que diferentes 

investigadores han utilizado diferentcs definiciones sobre lo que es y como se hace Ia 

Siembra Directa. Por este motivo es necesario encontrar un consenso sobre una 



adecuada descripci6n y definicion sobre esta tecnologia. Si esto no se consigue a 

corto plazo entonces se continuara produciendo resultados contradictorios y 

conflictivos en Ia investigaci6n sobre Siembra Directa a nivel nacional e 

i ntemacional. 

La Siembra Directa o Labranza Cero es un sistema de producci6n agricola en el cual 

Ia scmilla es depositada directamente en un suelo no labrado donde se han mantenido 

los residuos del cultivo anterior en superficie. En ingles se conoce como "no-tillage" 

o "zero tillage". Maquinas especiales de Siembra Directa equipadas generalmente con 

discos (minima ingerencia en el suelo) o con cinceles (alta ingerencia en el suelo) 

abrcn un surco estrecho en el suelo cubierto de residuos vegetales que es solamente 

de ancho y profundidad suficiente para poder depositar Ia semilla a Ia profundidad 

deseada y cubrirla con suelo. Ninguna otra operaci6n de labranza es reaJizada. El 

objetivo es mover Ia menor cantidad de suelo posible para de esta forma no traer 

semillas de malezas a Ia superficie y no estimularlas a germinar. La mayor parte de 

los residuos del cultivo anterior (rastrojos) permanecen en forma no disturbada en Ia 

superficie del suelo como mulch. Si el suelo es disturbado aunque solamente en forma 

superficial entonces el sistema no puede ser catalogado como Siembra Directa siendo 

generalmentc definido como labranza minima o reducida. Sistemas de siembra que 

labran o meLclan mas de 50% de Ia superficic del suelo durante Ia operaci6n de 

siembra no pueden ser denominados Siembra Directa (Linke, 1998, Stumy et al., 

2007). El control eficiente y oportuno de malezas es Ia clave para Ia aplicaci6n 

exitosa del sistema. El control de malezas se realiz.a mediante herbicidas asl como a 

traves de Ia utilizaci6n de rotaciones de cultivos adecuadas que tambien incluyen los 

abonos verdes y cultivos de cobertura. Algunos de los efcctos beneficos que este 

sistema aporta al medio ambiente como el control de Ia erosi6n, el mejoramiento de Ia 

calidad del agua, una mayor infiltraci6n de agua en el suelo que influye tambien en 

reducir el peligro de inundaciones, asi como influencias positivas sobre el cambio 

climatico a traves del secuestro de carbono en el suelo, vienen a evidenciarse 

solamente despues de varios afios del uso ininterrumpido y continuado del sistema. 



La Siembra Oirecta esta siendo util izada en todo el mundo en mas de I 00 millones de 

hectareas bajo las mas diversas condiciones de clima y suelo (Derpsch, et al., 20 l 0). 

La aplicaci6n exitosa de este sistema conservacionista esta basada en su utilizacion 

continuada, similar a una pastura permanente (Sturny et al., 2007) y en Ia 

diversificacion mediante el uso de rotaciones de cultivos ) Ia inclusion de abonos 

verdes. Algunas exigencias especiales del sistema deben ser satisfechas para evitar 

fracasos y los pasos para una adopcion exitosa de Ia Siembra Directa deben ser 

seguidos (Duiker and Myres, 2006, Derpsch, 2008). El hecho de que el suelo no es 

labrado y de que permanece permanentemente cubierto con residuos vegetates tiene 

como resultado un eficiente control de Ia erosion, el secuestro del carbono 

atrnosferico en el suelo, un aumento de Ia actividad biol6gica del suelo, una mejor 

conservacion del agua y mayores retornos econ6micos a traves del tiempo (Derpsch, 

20 I 0). Finalmente, Ia Siembra Directa es el unico sistema de produccion agricola que 

cumple a cabalidad los requerimientos de una producci6n agricola sustentable 

inclusive bajo condiciones extremas de clima y suelo. 

En forma resumida,la Siembra Directa puede ser definida como un sistema de 

siembra en suelo no labrado, mediante Ia abertura de un surco estrecho, apenas de 

ancho y profundidad suficiente para obtener una cobertura adecuada de Ia semilla 

despues de Ia siembra. Ninguna otra labranza del suelo es realizada (Phillips & 

Young 1973). 
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Beneficios 

Beneficios de una agricultura con alta cobertura del suelo Los sistemas de 

labranza conservacionista del suelo y Ia siembra directa ofrecen numerosas ventajas 

que no pueden ser obtenidas con Ia labranza intensiva. Estas ventajas han sido 

resumidas de Ia siguiente forma: 

I. Necesidades menores de mano de obra 

2. Economra de tiempo 

3. Menor desgaste de Ia maquinaria 

4. Economia de combustible 

5. Aumento de Ia productividad a largo plazo 

6. Mejoramiento de Ia calidad del agua superficial 

7. Disminuci6n de Ia erosion 

8. Mayor retenci6n de humedad 

9. Aumento de Ia infiltraci6n de agua en el suelo 

I 0. Disminuci6n de Ia compactaci6n del suelo 

I I. Mejoramiento de Ia estructura del suelo 



12. Aumento de Ia vida silvestre 

13. Menor emisi6n de gas carbonico a Ia atm6sfera 

14. Reducci6n de la poluci6n del aire 

Fuente: ISTRO, 1997: International Soil Tillage Research Organization (ISTRO), 

INFO- EXTRA, Vol. 3 Nr0 I, enero I 997. 

Anexo9 

lnteres sudafricano en Ia tecnologia de siembra directa 

17.03.201 I I 07:27:11 

Una delegaci6n compuesta por mas de veinte sudafricanos visitaron Ia planta de 

Maquinarias Agricolas Apache con el prop6sito de interiorizarse sobre los equipos 

que fabrica Ia firma de Las Parejas. 

Y a no hay dud as del in teres que 
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despierta Ia siembra directa en 

otros paises. Una delegaci6n 

compuesta por mas de veintc 

sudafricanos visitaron Ia planta de 

Maquinarias Agricolas Apache con 

el prop6sito de intcriorizarse sobre 

los equipos que fabrica Ia firma de 

Las Parejas y que destina a ese 

metodo que revolucion6 Ia practica agropecuaria mundial. 

Los extranjeros llegaron pasadas las diez de Ia manana, y luego de hacer una 

recorrida por las instalaciones, compartieron un video institucional con las 

explicaciones del responsable de comercio exterior, el ingeniero agr6nomo Fernando 

Porcel. Posteriormente, y antes de partir, recibieron un lunch en horas del mediodia. 



"Fue un contingente interesante, compuesto por productores, revendedores de 

maquinas y vendedores de insumos y semillas. Tiencn una gran curiosidad por Ia 

siembra directa'', dijo Porcel, tras aiiadir que "a muchos de ellos los volveremos aver 

en Ia feria Nampo que se realizani precisamente en Sudafrica entre el 17 y el 20 de 

mayo proximo. 

En efecto, una nueva mision comercial compuesta por instituciones oficiales, privadas 

y empresas, dcscmbarcara en Ia Nampo, Ia mayor exposici6n agricola de Sudafrica, 

para mostrar Ia maquinaria agricola argentina y los beneficios de Ia siembra directa. 

Pn los ultimos anos, SudMrica se convirtio en un destino intcresante para los 

fabricantes argentinas de maquinaria agricola. En Ia misi6n, estara el equipo 

confonnado por representantes de Ia Fundacion Export-Ar. Ia Camara de Fabricantes 

de Maquinaria Agrfcola, el lnta, Aapresid, las provincias de Buenos Aires, Cordoba y 

anta Fe, Ia Fundaci6n Cideter. Temium y el Standard Bank. 

Todos compartiran un pabell6n de 600 metros cuadrados, donde cada empresa podra 

C:\poner sus productos, tales como equipos para siembra, pulverizaci6n y cosecha. 

"En Ia actualidad, SudMrica posee con siembra directa s61o un I 0 por ciento de los 15 

millones de hectareas cultivables. En mayor mcdida, los cultivos son trabajados bajo 

el sistema de labranza convencional, con baja eticiencia, por lo cual, "con Ia 

tecnologia adecuada, podrian ampliar su frontera agricola", afirman los especialistas. 

"Todos los anos vamos con una gran expectativa para mejorar nuestra performance en 

un mercado que conocemos bien", subray6 Porcel al area de Prensa de Ia empresa. 



Anexo 10 

Oepar:ame11lo ce Agricultura y Protecci6n del Consumidor 

Mejorar Ia tecnologia de r iego 

Los campesioos pobres ya han adoptado tecoicas econ6micas, adaptadas a las 

condiciones locales ... 

La agricultura de riego ha impulsado gran parte del incremento de Ia producci6n 

mundial de alimentos en los ultimos decenios. Si bien s61o el 20 por ciento de las 

tierras agricolas del planeta cuentan con irrigaci6n, en elias se produce el 40 por 

ciento de nuestro suministro de alimentos. Los rendimientos mas altos obtenidos en Ia 

agricultura de riego duplican con creces los rendimientos mas altos de Ia agricultura 

de secano, e incluso los cu ltivos de riego que consurnen pocos insumos son mas 

productivos que los de secano que consurnen muchos insumos. 

Entonces (.por que Ia agricultura de riego no puede seguir cxtendiendosc como antes? 

Uno de los motivos es el costo, la irrigaci6n se ha considerado «una de las actividades 

mas subsidiadas del mundo», y algunos estudios ponen en duda el beneficio 

econ6mico de Ia inversi6n en grandes sistemas de riego. El riego convencional 

tambien tiene costos ambientales elevados. Muchas veces se ha acusado a los 

sistemas de irrigaci6n de gran intensidad de producir anegamiento y salin izaci6n del 

suelo, condiciones que hoy afectan al 30 por ciento de las tierras de riego. La 

salinizaci6n esta reduciendo Ia superficie irrigada a una velocidad del dos por ciento 

anual. Por estos motivos, los expertos de Ia FAO consideran que para incrementar Ia 

contribuci6n del riego a Ia producci6n de alimentos se necesita incrementar Ia eficacia 

de Ia irrigaci6n. 

Gota a gota ... Los agricultores adoptanin las tecnicas para ahorrar agua si se les 

proporcionan los incentivos adecuados. Los principales metodos que se util izaran en 

los pafses en desarrollo, donde suele abundar Ia mano de obra y faltar el capital, son 

el riego subterr{meo y por goteo. Ambas tecnicas dependen de una aplicaci6n 

frecuente de pequeiias cantidades de agua, lo mas directamente posible a las raices de 



los cultivos. Una gran ventaja, sobre todo del riego por goteo, es que tambien 

incrementan las cosechas > reducen Ia salinizaci6n. Es mas, como ninguno de estos 

metodos haec que el agua entre en contacto con el follaje, se pueden utilizar para 

aplicar agua salina a cultivos que no sean demasiado sensibles a las sales. 

Algunos sistemas de riego subtemineo exigen mucha mano de obra y no necesitan de 

equipo costoso. En efecto, uno de los metodos mas antiguos de riego es colocar 

vasijas de arcilla porosa en el suelo alrededor de los fruta les y a lo largo de las hileras 

de los culti vos. Tam bien se utili zan tubos porosos o perforados, que suelen servir para 

regar dos hileras de cultivos, una de cada lado del tubo. No se puede controlar el 

volumen del lfquido que se aplica -aunque sf Ia frecuencia- ya que depende del 

tamaiio de las perforaciones y de las caracteristicas del suelo. 

El riego por goteo es un sistema que funciona a presion para haccr circular agua por 

tubos perforados dispuestos sobre el suelo, y solo se ha utilizado en una superficie 

muy reducida de Ia que es apta para producir con esta tecnica. Aunque se rrata de una 

tecnologla relativamente senci lla, exige inversion y mantenimiento, ya que las 

perforaciones por donde sale el agua pueden obstruirsc facilmentc. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en muchos pafses demuestran que los agricultores que pasaron 

del riego por aspersion a sistemas de goteo han reducido su consumo de agua del 30 

por ciento al 60 por ciento. Como se dosifica con eficacia Ia aplicacion de agua, y a 

menudo tambien Ia de fertilizante, suelen aumentar las cosechas. 



Los sistemas de goteo suelen Aguas 

costar entre I 200 y 2 500 
residuales 

d61ares EE UU por hectarea, lo 

que resulta demasiado costoso 

para los pequenos campesinos 

que producen cultivos de poco 

valor comercial, pero con 

algunas innovaciones podria 

reducirse espectacu larmente 

esc costo. En Cabo Verde, un 

proyecto de Ia FAO introdujo 

un sistema de ricgo por goteo 

que contribu}6 a aumentar 

mucho Ia producci6n horticola 

de Ia isla, de 5 700 toneladas 

en 1991 a 17 000 toneladas en 

1999. Mas del 20 por ciento de 

Ia superficie de regadio de ese 

pals se ha pasado al riego por 

goteo, y muchos agricultores 

han abandonado las 

plantaciones de caiia de azucar 

que consumen tanta agua para 

producir pimientos y tomates. 

que dejan muchas ganancias. 

En el sur de Asia, con 

econ6micas bombas de 

Si se redujera Ia contaminaci6n del agua utilizada 

en Ia agricultura, Ia industria y las ciudades podria 

destinarse un volumen mucho mayor de Ia misma 

al riego. Los expertos de Ia F AO afirman que los 

posibles beneficios de utilizar estas aguas 

residuales son enormes: una ciudad con una 

poblaci6n de 500 000 personas y un consumo de 

agua de 120 litros diario!l por persona, produce 

unos 48 000 metros cubicos diarios de aguas de 

desechos. Una vez tratada esta agua, podria regar 3 

500 hectareas agrlcolas. Los nutrientes que 

contienen las aguas de descarga son casi tan 

importantes como el agua misma. Las 

concentraciones que suelen presentar las aguas 

negras tratadas podrian suministrar todo el 

nitr6geno y gran parte del f6sforo y el potasio que 

requiere Ia producci6n agricola. 

pedales se ha logrado extraer agua para riego de acuiferos poco profundos. lo que ha 

permitido a los campesinos aprovechar con beneficio Ia mano de obra familiar y a Ia 

vez incrcmentar su producci6n e ingresos. El campesino tiene el control total de los 

momentos en que se debe regar y de Ia cantidad de agua que se bombea, utilizada con 



moderaci6n en vista del esfuerzo que cuesta extraerla. «Las bombas de pedaJes son de 

por sf convenientes para los carnpesinos pobrcs -dicen los cxpcrtos de Ia F AO-, ya 

que los agricultores ricos no cuentan con Ia mano de obra familiar necesaria". 

Tambien se han documentado buenos resultados con Ia utilizaci6n de un equipo para 

riego por gotco con cubetas, adecuado para regar pequenas parcelas de hortalizas y 

frutales en zonas periurbanas. En Kenya, donde los campesinos han adquirido mas de 

I 0 000 unidades de este equipo, las ganancias de Ia inversi6n de unos 15 do lares por 

equipo ascendieron a casi 20 d61ares mensuales. 

Una variedad de sistemas de riego modernos de pequena escala y complementarios 

podria contribuir a incrementar Ia productividad de las zonas agricolas de secano. 

Bombear agua con motores pequenos de diesel o etectricos requiere menos mano de 

obra que una bomba de pedaJes, y puede ser mas econ6mico que los grandes sistemas 

de riego, que dependen mucho de una gesti6n centralizada. Es mas, como los 

campesinos tienen el control independiente de sus propios sistemas, facilmente 

pueden elevar Ia producci6n al maximo de confonnidad con su forma de vida, lo que 

resulta imposible con los grandes sistemas de riego de gcsti6n central. 

Problemas de drenaje. El drenaje de las tierras de riego ticne dos objetivos: reducir 

el anegamiento )' combatir Ia salinizaci6n. Un drenaje adecuado tambien permite 

diversificar los cultivos e intensificarlos, producir variedades de gran rendimiento y 

hacer un uso cficaz de los insumos, como los fertilizantes. De I 00 a II 0 millones de 

hectareas de tierras de riego de las zonas aridas y semiaridas del mundo tiencn graves 

problemas de drenaje. Actualmente, de 20 a 30 millones de hectareas de tierras de 

riego han sufrido graves danos por Ia acumulaci6n de sales, y se calcula que se 

pierden de 0,25 a 0,5 mi llones de hectareas agrfcolas al afto por Ia acumulaci6n de 

sales. Sin embargo, el drenaje eficaz tambien causa problemas: el liquido drenado 

suele contener sales, residuos minerales, sedimentos y rcsiduos de insumos agrfcolas, 

cuya eliminaci6n deberia ser segura. 



Bombas accionadas por pedal de Asia para 

Africa 

A principios del 

decenio de 1980, miles 

de agricultores de 

Bangladesh 

comenzaron a uti I izar 

un nuevo di spositivo 

revolucionario: una 

bomba de agua, s imple 

y poco costosa, 

accionada por el 

hombre, para regar los 

cultivos. La FAO tenia 

Ia certeza de que esta 

tecnologia podria 

ayudar a los 

agricu ltores africanos s i 

pudiera adaptarse a las 

condiciones locales y 

producirse in situ. 

Un proyecto en 

En poco tiempo, una 

red de vendedores at 

por menor se extendi6 

por todo el pais y se 

vendieron mas de 1000 

bombas a un precio de 

entre 75 y 125 d6lares 

EE.UU. En Iugar de 

arrastrar pesados cubos 

de agua a sus pequef'ias 

parcelas sembradas con 

frijo les, batata y yuca, 

los agricultores 

bombeaban mas agua 

en menos tiempo con Ia 

bomba accionada por 

pedal. Los agricultores 

duplicaron Ia superficie 

cultivada e introdujeron 

nuevas variedades 

Zambia ejecutado como por ejemplo, 

conjuntamente por e l 

Programa Especial de Ia 

FAO para Ia Seguridad 

Alimentaria (PESA) y 

el Fondo lntemacional 

tomates, repollo, nabo y 

cebolla. Las mujeres en 

particular, se han 

beneficiado de Ia 

tecnologia, ya que les 



de Desarrollo Agricola 

(FIDA), que se inici6 

en 1996, demostr6 los 

beneficios de Ia bomba. 

Posteriormente, con Ia 

ayuda de Ia 

organizaci6n no 

gubemamental 

International 

Development 

Enterprises, se capacit6 

a los fabricantes locales 

para que produjeran y 

vendieran las bombas. 

permite alimentar mejor 

a sus familias y generar 

al mismo tiempo 

ingresos adicionales. 

En Burkina Faso, 

Malawi, Mali, Ia 

Republ ica Unida de 

Tanzania y Senegal se 

han puesto en marcha 

con fabricantes locales 

programas similares. 



Anexo 11 

Sabado 27 de diciembre del 2008 

Plan siembra directa para recuperar suelos 

RiO GRANDE, Brasil. Este sistema de siembra directa, ha logrado bajar en mas del 

50% los costos de producci6n disminuyendo notablemente Ia erosion. Esto ha 

permitido que ese pais tenga establecido el mecanisme en gran parte de su territorio 

cultiva 

La siembra directa o labranza cero es un sistema que esta revolucionando el mundo, 

como ya ha sucedido en Brasi l at bajar notablemente los costos de producci6n y 

recuperar los suelos, explic6 Rainoldo Kochman, especialista brasilef'io, ex 

funcionario del Centro de lnvestigaci6n Embrapa de Brasi l, en el primer simposio 

internacional de mafz realizado por Ecuaquimica en Quevedo. 

Este proceso se inici6 en Ecuador hace 5 af'ios por parte de Ia empresa privada con 

bue nos resultados segt!n los agricultores que Ia han puesto en practica. El experto 

internacional afirma que luego de 5 af'ios de haberse implementado los productores 

podrcin ahorrar un 50%, ya que el suelo no necesitara fertilizante por Ia gran 

recuperaci6n lograda con Ia protecci6n de Ia capa vegetal. 

En Brasi l, indica Kochman, se ha cultivado en Ia parte sur mas del 85% de Ia 

tierra, es decir, de los 6 millones de hectareas cultivables, 5 millones son con 

siembra directa y en todo el pafs Ia cifra se acerca a los 30 millones de hectareas, en 

condiciones climaticas parecidas a las de Ecuador, ya que esto intluye para el buen 

desarrollo de la actividad. La siembra directa, indica el experto, es Ia manera de 

contraatacar todos los problemas de los suelos erosionados, produciendo beneficios 

al aumentar el contenido de Ia materia organica y Ia capacidad de almacenamiento 

del agua en el suelo. En este sistema, que se utiliza en cultivos anuales y 



especialmente granos, Ia economia se empieza a apreciar luego de los 5 afios, al ver Ia 

baja en mano de obra, fertilizantes, matamalezas, etc. 

"A pesar de todos estos beneficios, en Brasil no fue facil implementar el sistema, los 

agricultores son tradicionalistas y no creen mucho basta que no ven los resultados 

positivos", explic6 Kochman. 

Para iniciar sin problemas, lo primero que se debe hacer es entrenar tecnicos que 

!Ieven motivaci6n at campo y que puedan llegar con el mensaje que se necesita para 

lograr el cambio de mentalidad. La estrategia, arguments el investigador, es empezar 

a experimentar en pequenas parcelas y que vean los resultados. 

En America Latina, asegura el experto, Argentina viene trabajando muy bien, sobre 

todo en soya, donde ha incrementado Ia productividad bajando costos de producci6n. 

En Ecuador, Ia adopci6n de Ia siembra directa va a tomar unos 20 aftos; son pocos los 

agricultores que creen en ella, pero ya esta empezando. "Asi inici6 Brasil, y aqui, 

por las condiciones climaticas favorables, puede tener un gran potencial, acot6 el 

especialista brasi leno. 

Experieocia en Ecuador Juan Carlos Donoso agricultor de Ia provincia de Los Rios, 

explica que inici6 el proceso de siembra directa en maiz y soya hace cinco ai'ios con 

Ecuaquimica, empresa pioncra en el pais y que ahora empieza a ver los resultados 

ahorrando en costos de producci6n hasta el 50%. Seg(m su experiencia el proceso es 

Iento pero ya empez6 a ver Ia recuperaci6n del suelo con un gran aumento en los 

niveles de nutrientes. 

Marco Tulio Andrade, que cultiva en Ia vfa Quevedo-Santo Domingo, comenz6 el 

proceso con 140 hectareas de soya y ya vio Ia agilidad en el trabajo, ahorro en mano 

de obra y gasolina. El productor decidi6 dejar el sistema tradicional al ver que los 

suelos se estaban erosionando y sus rendimientos bajaban. Compr6 Ia maquinaria a 

un costo de $ 29.000, inversi6n que piensa recuperar en tres anos. Despues de 

sembrar soya iniciara de inmediato con maiz, ya que el sistema lo pennite y asi 



lograra mas cosechas por aiio, invertir menos y tener mas rendimientos, acota 

Andrade. 

Veotajas 

Se logra recuperar el suelo, utiliza menos mano de obra, baja costos de producci6n, el 

suelo logra recuperar sus nutrientes y la producci6n au menta. 

Desventaja 

Es un proceso de recuperaci6n de suelo Iento, los resultados se ven luego de cinco 

aftos. Se debe cambiar Ia maquinaria ya que es una sembradora especial. 

Anexo 12 

Operaciones Financieras y respaldo a los paises miembros 

lnforma Anual 2000 
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