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 RESUMEN  

 

 

EL presente estudio está vinculado al análisis de la productividad y su 
implicación en el  desarrollo de los países. Se pretende responder a ¿por qué 
Ecuador tiene un crecimiento deficiente en comparación al resto del mundo durante 
la última década?  Para este objetivo se ha planteado una hipótesis medible que se 
detalla en el presente documento. Adicionalmente, se propone un modelo 
econométrico que da soporte a la investigación. En efecto, se canaliza la correlación 
de diversas variables contundentes con el sector productivo y empresarial.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This study is linked to productivity analysis and its involvement in developing 

countries. It seeks to answer why Ecuador has poor growth compared to the rest of the 

world over the last decade?. For this purpose has set a measurable hypothesis detailed in 

this document. In addition, an econometric model that supports the proposed research. 

Indeed, the correlation of different variables with strong production and business sector is 

channeled. 
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1. Introducción 

1.1 Pregunta de investigación  

 

Durante años el tema central de diversos foros económicos y sociales ha girado en 

torno a que  desarrollo de las naciones es inequitativo. Para comprender esta 

problemática es necesario definir: ¿Qué es desarrollo? Según el Diccionario de la Real 

Academia Española  el desarrollo económico es: ¨evolución progresiva de una 

economía hacia mejores niveles de vida¨ (RAE, 2001). En efecto,  esta definición 

básica comprende la visión de una mejora en la calidad de vida material de los 

individuos. No obstante, existen otras visiones que involucran una perspectiva más 

allá de lo material mediante el reconocimiento de las libertades individuales y la 

responsabilidad colectiva tanto en lo económico, social y político. Prueba de ello es  

lo que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, dice: ¨el desarrollo puede 

concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan 

los individuos¨ (Paredes, 2010), lo que se traduce en el reconocimiento de la libertad 

del individuo para optar por su propio desarrollo integral y el derecho de vivir de la 

forma que mejor le parezca dentro de una sociedad que respeta su expresión y permite 

una participación activa en las decisiones que afecten su desempeño. Por lo tanto, el 

desarrollo es evolucionar tanto materialmente como en valores  sociales  en función 

de una mejor calidad de vida. 

En la última década, Ecuador ha registrado avances en su desarrollo, lo cual es 

palpable en los indicadores económicos y sociales que muestra el Banco Mundial, 

dónde se detalla que existe por un lado  un crecimiento de 3,2% en promedio anual 

entre 2000 y 2010 y por otro lado hay un aumento en el ingreso per cápita de 3%  en 



dichos años. (WDI, 2013).  En este contexto, un incremento porcentual como el de 

Ecuador, representa una variación insignificante en las tasa de desempleo. Prueba de 

ello, son los datos presentados por que muestran que el desempleo nacional a partir de 

diciembre del 2009 presenta una tendencia de reducción constante, éste pasó de 

6,47% en diciembre del 2009 a 4,15% en diciembre del 2013. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos con respecto al mes de diciembre del año 2012 en 

dónde el desempleo nacional fue de 4,12%, este indicador no presenta una variación 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95%. En el período de 

diciembre del 2012 a diciembre del 2013, el subempleo a nivel nacional tiene una 

variación de 1,59 puntos porcentuales, de 50,90% a 52,49% respectivamente. Por otro 

lado la ocupación plena se incrementó en 0,36 puntos porcentuales, de 42,79% a 

43,15% respectivamente. En ambos casos la variación es estadísticamente no 

significativa al 95% de confianza. (INEC, 2013).  

En comparación a Ecuador, los países de América Latina también  registran un 

avance en sus indicadores. En el periodo de 2000 al 2010, la región creció a una tasa 

media del 3% anual y su ingreso per cápita experimentó un crecimiento de 2,4% en 

dicho periodo. La tasa de desempleo de la región disminuyó  de  8,10% en 2009 a 

6,20% en 2013. (CEPAL, 2015). En efecto, Ecuador registra porcentajes mayores e 

iguales  al promedio de América Latina en  crecimiento e ingreso per cápita 

respectivamente, y la tasa de desempleo es  menor al de la región. No obstante, desde 

una perspectiva mundial, en términos de pobreza, el crecimiento de América Latina es 

menor que el de las Economías emergentes  y en desarrollo de Asia (China, India, 

ASEAN-5), África Subsahariana (Nigeria, Sudáfrica) y las Economías emergentes y 

en desarrollo de Europa según  del Fondo Monetario Internacional para el 2015 que 

está en la “Tabla 1” de la sección anexos de este documento. Por lo tanto, cabe 



preguntarse: ¿por qué Ecuador tiene un crecimiento deficiente en comparación al 

resto del mundo durante la última década? 

1.2 Hipótesis  

 

En respuesta a esta interrogante se plantea que la productividad con bajo 

incremento  y la institucionalidad  son la raíz de un deficiente crecimiento económico 

en Ecuador. Se estudia estas dos variables explicativas para el caso ecuatoriano puesto 

que el crecimiento depende de la amplificación de insumos (fuerza laboral e 

infraestructura física)   y su productividad yace en las instituciones que rigen la 

producción de bienes y servicios en la economía. La productividad es un indicador de 

eficiencia que relaciona el uso de recursos por una unidad producida, cuya fórmula 

general es:                                               

   

En esta relación insumo-producto, un incremento en la productividad solo podría 

darse encontrando una mejor utilización de los insumos de producción. “La 

productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país 

para mejorar su nivel de vida a través del tiempo depende casi exclusivamente de su 

capacidad para aumentar su producción por trabajador” (Paredes, 2013). Para 

cuantificar el grado de eficiencia en la productividad de Ecuador en relación al resto 

del mundo es necesario dos indicadores: a) productividad laboral y b) productividad 

total de los factores (L,K, T).  

La productividad laboral  se define como la producción promedio por trabajador 

en un período de tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor 



(precio por volumen) de los bienes y servicios producidos. La teoría económica 

sostiene que las remuneraciones deben reflejar la productividad laboral, de manera 

que lo producido en promedio por los trabajadores alcance para cubrir los costos 

salariales. Si los incrementos salariales están por encima de esta paridad, podrían 

generar pérdidas al provocar que las empresas no alcancen a cubrir el nuevo costo. 

Tales aumentos se pueden producirse en razón de disposiciones gubernamentales 

como la regulación del salario mínimo. 

Y la productividad de los factores  se conoce como PTF (Productividad Total de 

los Factores) y mide la tecnología empleada  o instrucciones usadas en los procesos 

productivos. Ecuador es menos productivo que otros países debido a que  su 

infraestructura de producción está basada en bienes primarios y condiciones  

históricas. La historia económica de Ecuador como primario-exportador muestra los 

booms experimentados a lo largo del tiempo. En primer lugar, el boom del cacao que 

desde finales del siglo XIX y la segunda década del siglo XX llegó a constituir el 80% 

del total de las exportaciones. En segundo lugar, el boom del banano desde finales de 

los años cuarenta y principios de los cincuenta cuya producción y exportación generó 

un excedente financiero debido a la dinamización económica en la región Costa 

sumado a su alto grado de comercialización internacional. Y en tercer lugar,  la 

aparición del petróleo en 1972 gracias al descubrimiento de significativos yacimientos 

en la región Amazónica. La bonanza tras el descubrimiento de cada uno de los 

productos antes mencionados generó crecimiento económico, e incluso se llegó a 

financiar  el proceso de industrialización por sustitución de importación o Modelo ISI 

en la época petrolera que acarreó consecuencias como: la urbanización, es decir, la 

concentración de  población rural en urbes como Quito y Guayaquil desembocando  

en la formación de cinturones de miseria carentes de servicios básicos para su 



desarrollo con un  alto grado de desempleo, subempleo, nuevas formas de pobreza y 

un sector informal urbano en acrecentamiento.  

El proceso ISI ecuatoriano fue intensivo en bienes de capital y consumo 

importados gracias a la abundancia de dinero con una sobrevaluación del sucre, lo 

cual desembocó en una insuficiente generación de empleo y un deterioro de la balanza 

comercial industrial  debido a un acelerado crecimiento brutal de las importaciones 

industriales. En efecto,  en Ecuador no existió una sustitución de importaciones 

sostenible en el tiempo, sino todo lo contrario a causa de la sobreevaluación del sucre. 

De este modo, la economía ecuatoriana ha experimentado cambios estructurales y 

sorteado altibajos debido a periodos de inestabilidad política que desencadenaron en 

un salvataje bancario que consecutivamente dió paso a que Ecuador maneje 

actualmente el dólar como moneda oficial.  

Aunque en los últimos años el país ha experimentado un crecimiento económico, 

la canasta de exportación basada en materia prima y específicamente en petróleo  

continua siendo la principal fuente ingreso por exportaciones. Es necesario fortalecer 

la base productiva ecuatoriana mediante la  interrelación del sector agrícola, industrial 

e internacional y la potencializarían de cada una de estas áreas en aras de crear 

productividad. Ecuador ha hecho grandes avances en infraestructura física (vialidad, 

telecomunicaciones y redes inalámbricas, hidroeléctricas) para el desarrollo de la 

Industria, pero el marco legal se encuentra en continuo cambio tanto que genera 

inestabilidad e incertidumbre, baja dotación de: asistencia técnica, capacitación y 

acceso a créditos estrangulando así el emprendimiento en este sector. Y finalmente,  si 

bien es cierto se han abierto convenios para exportar al resto del mundo, aún no se 

creado una marca país sólida que propenda a competir con calidad en el mercado 

internacional. 



2. Marco Teórico  

Para este trabajo se ha estudiado los factores que forman parte del crecimiento y 

desarrollo económico con base en literatura económica. El modelo de Solow utiliza la 

función de producción agregada de Cobb-Douglass y la parte del supuesto  en función 

lineal:   donde α y β representan las participaciones relativas del capital 

físico (K) y del capital humano (L), respectivamente, en la producción. La función de 

producción es linealmente homogénea cuando α + β = 1, o en su defecto, β = 1 – α. 

En efecto, la función es:  –  que atribuye al PTF, el incremento 

inexplicable de la producción sin que los insumos utilizados hayan sido acrecentados 

y se le denomina ampliamente como el Residuo de Solow.  

Varias autores han estudiado la productividad como un fenómeno  intrínseco y 

metafísico al crecimiento de las naciones en determinados periodos de tiempo. Un 

país que crece al 3% anual, durante un periodo de 10 años, aumentará su producto en 

34%. Si el mismo país lograría crecer a un ritmo constante de 5 % anual, su producto 

aumentaría un 64%.  Es decir, una diferencia de tan solo 2 puntos porcentuales, 

durante un periodo de 10 genera una brecha del 30% del producto. (Larraín & 

Vergara, 1992). Lucas (1988) y  Romer (1990)  también desarrollaron modelos de 

crecimiento endógeno en años que  contribuyen en las bases de este estudio a explicar 

que el crecimiento se debe a la productividad y esta a su vez de los factores capital, 

trabajo y tecnología.   

No obstante , a partir de la función logarítmica de Solow (1956): 

  se deriva parcialmente con respecto al 

tiempo  y el resultado es:    Y se comprueba que el factor 

no explicable por el incremento del capital o el trabajo, el residuo de Solow se obtiene 



como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa de 

crecimiento de los factores de producción: PTF=   . En 

este caso,   representa el PIB real ajustado por la paridad del poder adquisitivo;  

es la tasa de crecimiento del stock de capital por la formación bruta de capital fijo en 

términos reales; y la tasa   es el crecimiento del factor trabajo a medida que hay más 

proporción de población en ocupación productiva.  

3. Metodología y Diseño de la Investigación 

3.1 Justificación de la metodología seleccionada 

Para observar cuán productivo es Ecuador dadas las circunstancias originarias 

antes mencionadas que han delimitado su identidad característica. Se requiere  

estimar: la productividad en capital (k) y trabajo(L) a través de una estimación de la 

Productividad Total de los Factores (PTF) utilizando datos de series de tiempo, se 

muestra las variaciones de la PTF y del PIB per cápita real. Puesto que de acuerdo con 

el estudio del BID (2010) “La era de la productividad: cómo transformar las 

economías desde sus cimientos”, que trata sobre el comportamiento de la 

productividad en América Latina identifica  dos factores que ayudan a explicar el bajo 

desempeño de los países de la región. En primer lugar, un alto grado de 

heterogeneidad estructural que se refleja en la coexistencia de pocas firmas con 

productividades muy altas, otras pocas de productividad media y un gran cúmulo de 

firmas de productividad muy baja. Y en segundo lugar, una amplia concentración de 

empresas en el sector servicios, de muy bajo desempeño, las cuales contribuyen a 

explicar en buena medida la brecha existente entre los países de América Latina y los 

niveles exhibidos por Estados Unidos (que se utiliza como referencia en el estudio 

para efectos de estimar las brechas). Por consiguiente, la evaluación empírica de este 



trabajo tomará en consideración estos aspectos que influyen en los niveles de 

productividad en el caso de Ecuador desde el año 2000 hasta el 2016.  

3.2 Herramientas de investigación  

Para la productividad laboral se divide el volumen de producción para el insumo 

de capital humano. El PIB de una economía representa la producción total de los 

bienes y servicios finales  durante un periodo de tiempo y es posible determinar el 

insumo capital humano en términos del número total de personas ocupadas (fuerza 

laboral), o en términos del número total de horas trabajadas por las personas 

empleadas en la economía (OECD, 2001). Dado que la productividad laboral 

determinada por el número total de horas empleadas se conoce formalmente como 

PIB por hora, ésta por hora trabajada se puede definir como la contribución media de 

cada hora empleada a la creación de valor nacional. En el caso ecuatoriano, los 

escases de datos comparables con respecto a este indicador, ha orillado a este estudio 

a tomar el PIB per cápita en la población económicamente activa sobre las horas 

trabajadas o el número de trabajadores empleados por sector. De igual modo se 

tomará en cuenta la evolución del salario de Ecuador en relación a las economías 

petroleras de la región latinoamericana.  

La productividad  surge de la relación directa entre los insumos y el producto final. 

Esta aseveración tiene como respaldo las contribuciones de estudios concernientes a 

este tema. Prueba de ello, Alberto Mares en  su disertación Doctoral en Dirección y 

Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona señala que “El 

diccionario económico de Oxford define el concepto así: la productividad en 

economía es la razón entre el producto y los factores para producirlo”. (Mares 2001: 

218). Adicionalmente,  Baldeón & Vitores (2005) acotan que: “la producción de un 

sector de la economía proviene de la acumulación de insumos y/o la aplicación de una 



mejor tecnología para obtener la máxima cantidad de productos” (p.29).  En 

consecuencia, para medir dicha productividad se aplicara el método de los cocientes. 

Que implica tomar los “inputs” de insumos empleados y los “outputs” de bienes y 

servicios producidos. Se estima que cuando la relación entre inputs y outputs 

disminuyen, la productividad aumenta. Por ejemplo, la relación “inputs/outputs”  en 

P1 es de 0,94, en el segundo P2 la relación es de 0,91 por haberse dado una 

disminución de costos (inputs). Al establecerse la relación del primero con el segundo 

en , se comprueba que la productividad incremento  en 3,33%  dado que paso 

de 100 a 103,33. 

Lo que infiere en que a medida que el costo de los inputs disminuya en una 

unidad, la productividad se verá incrementada en valores porcentuales. En efecto, 

cada sector de la economía ecuatoriana será evaluado bajo este método. Tomando en 

cuenta que Ecuador es un país exportador de bienes primarios o materias primas, los 

sectores a analizarse se centran en función de determinar su productividad en base a 

datos emitidos por: Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el Fondo Monetario Internacional, el Federal Reserve 

Bank y Banco Mundial .   

3.3 Descripción Metodológica 

La función de producción condensada a partir de la base teórica de Solow y el aporte 

empírico de Cobb-Douglas,  intenta mostrar la relación intrínseca entre los niveles de 

producto final y el uso de insumos de fuerza laboral y  capital invertido. Con una 

tecnología utilizada constante en dichos aportes. En términos no lineales, la función se 

compone de:  – (1) 

Donde: 



Y= Producto 

A= Factor de escala de eficiencia tecnológica. A se considera aquella parte del nivel 

de producto que no es explicado por la utilización de trabajo y capital. Este es un 

elemento dinámico que se considera como constante bajo el periodo de análisis 

porque se necesita distinguir los efectos de los cambios ocurridos en las proporciones 

de los factores. 

K=Stock de Capital   

L= Fuerza laboral del personal ocupado en las Industrias 

 Participación del capital en la generación de producto o valor agregado. 

Participación del trabajo en la generación de producto o valor agregado  

Cuando la suma de los parámetros y  son iguales a la unidad se dice que la 

función de producción presenta rendimientos constantes a escala, es decir, es 

homogénea de grado uno. Por lo cual, A, y los pesos asignados a L y K  son 

constantes paramétricas, donde A>0 y < 1.  

4. Modelo Econométrico 

Para la evaluación total de la productividad se usará la fórmula del residuo de Solow:  

PTF=   . 

Por consiguiente, el modelo se compone de una variable binaria dependiente 

llamada “PTF” que se caracteriza por su dicotomía cualitativa. Que se integra de “si 

es productiva” y de “no es productiva” como una variable cualitativa independiente. 

Según Anderson et al. (2012), el tratamiento que se debe dar a dicha variable 

independiente con datos cualitativos es transformarla a una variable ficticia para 



modelar el efecto de la variables cualitativa independiente en función de que “si es 

productiva” adquiera el valor de 1 y de “no es productiva” adquiera el valor de 0.  

Inminentemente, ante la naturaleza de la variable dependiente resulta conveniente 

para este estudio realizar un Modelo de Regresión Logística puesto que la variable 

dependiente asume únicamente dos valores discretos.   

Se entiende el Modelo de Regresión múltiple logística como una probabilidad 

de: E( y)= P( y =1 │x1, x2, . . . , xp), donde y=1 de “si es productivo” es explicado 

por todas las variables independientes x1, x2,…xp.  En este caso, la función de 

regresión es introducida logaritmos naturales tanto en la variable explicada como en 

las variables explicativas de la siguiente manera:  

                  (2) 

Bajo esta transformación logarítmica de las variables se logra que α y (1-α) se 

establezcan como elasticidad tanto del trabajo como del capital, respectivamente. 

Debido a que al derivar parcialmente el logaritmo de PTF frente al Stock de Capital y 

la fuerza laboral se muestra el grado de sensibilidad de la producción total ante 

cambios en personal ocupado y el stock de capital. En consecuencia, la ecuación N° 2 

será la base para el modelo econométrico en aras de estimar la variación en la 

productividad en Ecuador para el periodo muestral de 1990 al 2015.  

Para este propósito se ha puesto  la variable dependiente identificada y las variables 

independientes como stock de capital y fuerza laboral que a continuación se 

describirán a detalle: 

a) Productividad  Total de los Factores  

Se denomina PTF a la diferencia entre el crecimiento de la producción y la tasa de 

crecimiento medio de los insumos que la generan. La suma de la contribución de los 



factores productivos en trabajo y capital coinciden con la variación del PIB del país. 

En el caso de Ecuador, esta tasa tuvo una transformación logarítmica en el modelo 

debido a la magnitud de los datos publicados en los Indicadores Económicos anuales 

presentados por el Banco Mundial. 

b) Factor Fuerza Laboral 

Es conocido como el trabajo cuantificado en términos de puestos laborales 

equivalentes al cociente entre el total de horas de trabajo y la media anual de horas 

trabajadas en cargos laborales de tiempo completo. Por lo cual, es necesario 

determinar el promedio de número de horas de trabajo por cada rama de la economía. 

En efecto, para obtener dicha información se ha tomado la estadística anual del Banco 

Mundial para la población ocupada en la Población Económicamente Activa en 

territorio económico que se compone de las personas en ocupación plena, los puestos 

de trabajo a tiempo completo.  

c) Factor Stock de Capital 

Las estimaciones del stock de capital de los datos sugeridos por  Federal Reserve 

Back con respecto al stock de capital de Ecuador se ajustan a las recomendaciones de 

la OCDE y se fundamenta en el flujo de servicios que presentan los bienes de capital. 

Así se ha tomado en cuenta que el stock de capital neto de los activos se calcula 

mediante la suma del stock de capital del periodo anterior y el valor de la inversión en 

términos reales. El valor resultante se le resta la tasa de depreciación que afecta al 

capital del periodo. 

Aplicando estas mediciones se ha generado la base de datos que satisface la medición 

del modelo. La cual se expone en el Índice de tablas  de este documento bajo el 

nombre de Tabla2.  

5. Resultados y Conclusiones 



            Se ha aplicado un modelo log-log debido a la bondad de ajuste el R cuadrado 

ajustado del modelo log-level fue de 0.9668 mientras que el modelo con 

transformación logarítmica a ambos lados o log-log  obtuvo un R cuadrado ajustado 

de 0.9838. Lo que significa que la variable dependiente y o PTF esta explicada en 

98.38% por las variables independientes escogidas. Como a continuación se presenta: 

Modelo Log-level: 

 

Modelo Log-log: 

 

En efecto, la estimación de los coeficientes del modelo log-log señala que las 

determinantes que afectarían en el comportamiento del crecimiento de la PTF de la 

economía de Ecuador tienen variables significativas dado el F-estadístico  con su 

valor-p menor a 0.05, se considera que hay una significancia global del modelo.  



La ecuación de regresión para este caso se compone por: 

  

Por consiguiente, hay una relación positiva entre la productividad y el stock de 

capital. Lo que significa que una unidad adicional en capital incrementa en 0.6612 la 

productividad. Mientras que en el trabajo de fuerza laboral posee una correlación 

negativa. Lo que implica que una unidad adicional en fuerza de trabajo humana, 

decrece la productividad en 0.1996. Por consiguiente, se debería priorizar la inversión 

en lo que representan los bienes de capital. 

             En soporte a lo antes mencionado se ha realizado la prueba de selección de 

variables en R-studio, programa de estimación estadística, en dos métodos 

denominados: “Forward Selection” y “Backward Elimination”. Según Anderson et al, 

la selección hacia adelante y la eliminación hacia atrás son los dos extremos en la 

construcción de modelos; el primero comienza sin ninguna variable independiente en 

el modelo y añade una a una las variables independientes, mientras que el segundo 

comienza con todas las variables independientes en el modelo y las elimina una por 

una. Los dos procedimientos llevan a la ecuación de regresión estimada más óptima 

(2012, p.741). A continuación se presenta los resultados después de ejecutar las 

fórmulas elaboradas que constan de la regresión, la base de datos, el alfa de 0.05 y las 

mil iteracciones en R-studio para este propósito: 

> fForwardSelection(lPTF~lSK+lLF,DataPTFBM1,0.05,1000) 
 
Call: 
lm(formula = as.formula(con2), data = data) 
 
Coefficients: 
(Intercept)          lSK   
     7.5611       0.6187   
 
> fBackwardElimination(lPTF~lSK+lLF,DataPTFBM1,0.05,1000) 
 
Call: 
lm(formula = definitiveF, data = data) 
 
Coefficients: 



(Intercept)          lSK   
     7.5611       0.6187   

 

En ambos métodos, resulta que la variable más significativa y que debe tomarse en 

consideración para decisiones a nivel gubernamental es el Stock de Capital. Lo cual se 

refuerza con que el valor t de significancia local en stock de capital es menor a alfa 

(0.05), por lo tanto es sumamente significativa.  

Para culminar con los resultados, se requiere responder a la pregunta de investigación 

que conllevo este estudio. En respuesta a dicha interrogante, se requiere calcular la 

posibilidad de que se use el stock de capital en Ecuador con la adición de una variable 

independiente  llamada inflación  para controlar su productividad.  Y el modelo aun 

continuo siendo altamente significativo en su modo log-log con un R-cuadrado de 

0.9844. A continuación el modelo de regresión logística  es: 

 

   

Para este modelo estimado la ecuación de regresión logística  es: 

E(PTF)=  



Donde se muestra que hay una relación negativa entre productividad e inflación, lo 

que conlleva a considerar que a medida que la inflación se incrementa hay una 

disminución en la productividad.  Por lo tanto, el crecimiento de Ecuador es fruto de 

una productividad que requiere que las Institucionalidad Gubernamental potencialice 

el capital para impulsar la eficiencia en productividad. 

6. Recomendaciones 

Aunque en los últimos años el país ha experimentado un crecimiento 

económico, la canasta de exportación basada en materia prima y específicamente en 

petróleo  continua siendo la principal fuente ingreso por exportaciones. En efecto, es 

necesario fortalecer la base productiva ecuatoriana mediante la  interrelación del 

sector agrícola, industrial e internacional y la potencialización de cada una de estas 

áreas en aras de crear productividad.  Para este propósito se  identificará fortalezas y 

debilidades de cada sector y se puede formular estrategias que promuevan un trabajo 

interrelacionado y vinculado  para generar desarrollo socioeconómico sostenible en el 

tiempo. 

Según el informe de desarrollo del  Banco Mundial del ANEXO A los 

cambios estructurales para Ecuador que se han registrado entre el año 1965 al 2010   

denotan que tanto el sector agrícola como el de manufactura disminuyeron, mientras 

que se ha experimentado un incremento tanto en el sector industrial como en el de 

servicios. Cabe destacar que el área de servicios ocupa el mayor porcentaje del PIB, lo 

que significa que a nivel de la economía local lo que se ha  desarrollado mayormente  

actividades tales como: comercio al por mayor y menor;  transporte, almacenamiento 

y comunicaciones; intermediación financiera bienes raíces e inmobiliarios; 

administración pública y defensa y seguridad social obligatoria; educación; salud y 

trabajo social obligatoria; salud y trabajo social; servicios sociales; hogares con 



servicio doméstico y otros servicios sociales. Datos que destacan la poca producción 

de bienes con valor agregado tanto para consumo local como para exportación,  lo 

cual es palpable en la vida cotidiana del ecuatoriano promedio cuya canasta de 

consumo se compone en su mayoría de productos importados. Por lo tanto, es preciso 

incentivar la producción agrícola e industrial para producir bienes de calidad que 

abastezcan el mercado local y sean competitivos en el mercado internacional.  

Ecuador tiene la ventaja de poseer una topografía con microclimas debido a su 

localización geográfica que por lotería en el azar de la distribución geográfica del 

mundo fue bendecido con abundancia de recursos naturales, dónde la fertilidad de los 

suelos viabiliza la plantación y cosecha por acción de un proceso eminentemente 

biológico debido a la interacción del ecosistema bajo la luz solar y el agua. No 

obstante, las unidades productivas agrícolas (UPAs) predominantes son las unidades 

familiares de subsistencia en la región Sierra y unidades empresariales intermedias en 

la región Costa (CEPAL, 2005, pp.6, 7). Como se puede apreciar en el ANEXO B, la 

producción agrícola tiene una tendencia creciente en los productos que se exporta 

tales como: maíz duro, palma, banano y cacao, y es decreciente en los  alimentos que 

no se exportan tales como: maíz suave, trigo, frejol seco, arveja seca, papas, yuca, 

café y plátano. Con sustento en cifras del ANEXO D  el 55% de la producción total se 

vende fuera de las UPAs con un 82% de intermediarios de los compradores totales  y 

un 21% no se vende y se desperdicia, mientras que para la industria se importa 

insumos del extranjero a precios más caros. En la realidad estas cifras son palpables 

ya que existe incertidumbre para el agroproductor cuando sale a vender sus productos 

en el mercado local a intermediarios y la recompensa que recibe por su cosecha no 

compensa su inversión inicial. Mientras que el intermediario es quien se lleva la 

mayor parte de la ganancia en la comercialización.  



  Ecuador ha hecho grandes avances en infraestructura física (vialidad, 

telecomunicaciones y redes inalámbricas, hidroeléctricas) para el desarrollo de la 

Industria, pero el marco legal se encuentra en continuo cambio tanto que genera 

inestabilidad e incertidumbre, baja dotación de: asistencia técnica, capacitación y 

acceso a créditos estrangulando así el emprendimiento en este sector. Y finalmente,  si 

bien es cierto se han abierto convenios para exportar al resto del mundo, aún no se 

creado una marca país sólida que propenda a competir con calidad en el mercado 

internacional.   

Tras identificar, las fortalezas y debilidades del Ecuador resulta inminente 

plantear la propuesta para el desarrollo mediante el trabajo mancomunado de la 

agricultura, la industria y el sector internacional para lo cual se considera realizar un 

encadenamiento de estos sectores en una cadena de valor interactiva ya que para la 

producción de bienes  de calidad se requiere de dicha cadena dónde tras cada eslabón 

se agrega valor y se dinamizan la economía  tal como se muestra en el ANEXO C  

cuya estructura se inicia con los proveedores de materia prima dónde entra el 

liderazgo del sector agrícola ecuatoriano en esta parte del proceso puesto que se 

cuenta con una ventaja comparativa en poseer territorio fértil donde no se requiere del 

uso de químicos para rehabilitar la tierra, ni tampoco de elemento transgénicos para 

incrementar el tamaño y rendimiento de los frutos si de modo biológico se pueden 

obtener mejores resultados. Es decir, en esta fase inicial se promueve el uso de una 

agricultura ecológica con un modelo basado en una gestión sana de los recursos 

locales que beneficie a productores y consumidores como por ejemplo el uso de 

fertilizantes naturales como abono orgánico. Alrededor de todo el mundo existen 

explotaciones agrícolas piloto de agricultura ecológica que demuestran cada día que 



pueden proveer suficiente alimento, aumentar la seguridad alimentaria y generar 

mejor calidad de vida a agricultores y consumidores.  

Lo cual concibe la creación de  una gran ventaja a partir de la producción de  

bienes agrícolas orgánicos en medio de un mercado creciente de estilo de vida sano, 

por consiguiente, el ¨plus¨ yace en que los bienes agrícolas ecuatorianos que se usarán 

para la elaboración de productos terminados no perjudicarán la salud de quien los 

consuma. Para lograr esto, tanto el gobierno, las instituciones financieras como las 

UPAs deben comprender una red interrelacionada en tanto se provea de asistencia 

técnica y capacitación en torno a procesos de siembra, cría y cosecha de todos los 

productos agrícolas antes mencionados, aunado a la dotación de microcréditos para la 

adquisición de tecnología que optimice los procesos agrícolas. Al igual que las UPAs 

han de constituirse en asociaciones con centros de acopio que capten las cosechas de 

los agricultores a precios implantados con un marco legal bien establecido y se 

entregue directamente a las industrias eliminando así la incertidumbre y  a los 

intermediarios; además de incentivar el volumen de producción  porque hay seguridad 

que el esfuerzo del agroproductor se verá recompensado por una ganancia fija 

establecida por el centro de acopio. 

En el segundo eslabón de esta cadena de valor se ubica la industria como área 

de operaciones  para transformar la materia prima captada en productos terminados 

agregando valor en esta fase a través de la  utilización de tecnología, mano de obra 

calificada y la  optimización de  procesos de industrialización para maximización de 

productividad. Para lo cual  se podría estructurar un sistema de empresas ancla, que 

consiste en que una empresa grande apadrina a los pequeños productores y les 

capacita de tal forma que la industria se expande y abre más fuentes de trabajo. Por 

ejemplo, se van creando ¨clústeres¨, entre los gigantes de la Industria  y pequeños 



productores locales, entre estos gigantes y la Agencia Estadounidense para el 

Desarrollo Internacional USAID se capacita a emprendedores, de esta manera logran 

que sus negocios salgan adelante y tengan la capacidad de ofrecer más puestos de 

trabajo. Cabe enfatizar que los pequeños productores pasaran a formar parte activa de 

la industria para exportación  ya que con tecnología y capacitación existe una mayor 

probabilidad que sus productos puedan salir  al mercado internacional y ser 

competitivos. En consecuencia, Ecuador bajo creación de una agroindustria (fusión de 

agricultura e industria) sólida antes mencionada no solo podrá cubrir su demanda 

interna, sustituyendo así las importaciones e incrementando las exportaciones con una 

ventaja competitiva por calidad, lo cual es sostenible en el tiempo. 

De igual forma, en unión a lo antes mencionado tanto los eslabones de: 

logística de salida,  marketing y ventas,  y servicios de la cadena de valor  desarrollan 

las condiciones en las que el producto ya elaborado llegará al cliente tanto en el 

mercado local como en el internacional. Para lo cual, el   gobierno debe tutelar la 

producción con   instituciones que establezcan controles de calidad superiores a los 

que rigen internacionalmente para que el producto final  sea diferenciado y  superior a 

la competencia. Además de proveer asistencia técnica y certificaciones ambientales  y 

orgánicos en convenio con organismos internacionales y el Estado ecuatoriano que 

avalen la calidad de los bienes. Lo que se enlaza con la campaña Marca País que 

consiste en exaltar la calidad y diversidad de los productos ecuatorianos en el 

mercado donde existe un crecimiento exponencial  de consumidores con valores que 

tienen en cuenta elementos como producción sostenible, producción orgánica y 

reconocimiento de derechos laborables y de comercialización justa.  Esto permite que 

Ecuador  se especialice en aprovechar este nicho, puesto que la diferenciación es 

importante.  



Y finalmente se enlaza con proveer a las nuevas empresas el respaldo para que 

se globalicen y establezcan nuevos puntos de venta en los diferentes países del mundo 

a través de un proceso de ¨glocalización ¨  significa posicionar la Marca País  en otro 

lugar del mundo con la información y ayuda de un agente local del nuevo nicho. Es 

decir, conocer a fondo el nuevo mercado meta y su cultura a través del área de asuntos 

comerciales de las embajadas que si bien es cierto los servicio s que ofrecen son: 

*Levantamiento de inteligencia comercial a través de visitas, informes, 

investigaciones, estudios de mercado y producto, visitas a ferias. 

*Organización de misiones empresariales, ruedas de negocio, 

participación en ferias, desarrollo de agendas de negocio y 

presentaciones sobre el Ecuador.                                                  

*Identificación de oportunidades comerciales, facilitación de contactos 

y requisitos de ingreso a los mercados.                                                  

*Asistencia a exportadores ecuatorianos, importadores e inversionistas 

(Embajada de Ecuador, 2015) 

Se requiere activar estos servicios que ayuden a posicionar al producto ecuatoriano en 

el mercado internacional promoviendo así un fortalecimiento en la comercialización 

exterior de los productos.  

En síntesis, la estrategia antes planteada para generar valor agregado y 

diversificar la canasta de exportación del Ecuador puede ser replicada en todos los 

sectores que se busquen explotar. En efecto, la clave está en que tanto el sector 

agrícola, industrial como el internacional deben trabajar en conjunto con 

encadenamientos productivos (clústeres) interactivos bajo la coordinación del sector 

público y privado. 
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Figura 1: CEPAL, 2000-2014
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ANEXO C: PLANIFICACION ESTRATEGICA  
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ANEXO D: COMERCIALIZACION  

 

 

 

 

 

 

 

  


