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l. LA ECONOMIA DE ECUADOR 

La República de Ecuador tiene una extensión de 270 670 km2, 
que se divide en 4 regiones: 7) la Costa, franja de tierra entre el 
océano Pacífico y los Andes, que ocupa una cuarta parte del 
total de la superficie, en donde se localiza la zona agrícola más 
importante¡ 2) la Sierra o tierras altas de la región andina, 
constituye otra cuarta parte del país; 3) la Selva, situada en la 
parte oriental, comprende casi la mitad del territoria, es una 
región cubierta de bosques tropicales y tiene grandes recursos 
fluviales y petrolíferos, y 4) el archipiélago Colón o islas 
Galápagos a 900 km de la costa, en cuyas aguas hay una de las 
zonas más ricas del mundo para la pesca del atún y de otras 
especies. 

A principios de 1974 la población ecuatoriana se estimaba en 
7.1 millones de habitantes; su tasa de crecimiento demográfico 
anual es de 3.4%. Cerca de las dos terceras partes de la 
población se localizan en una pequeña zona habitable de la 
Sierra, el 35% vive en la región costera, mientras que las otras 
áreas resultan escasamente pobladas. El ingreso per copita se 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte con la colaboración del Lic. Raúl Fernández Pérez. 
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calcula que fue de 285 'dó lares en 1972¡ en la región latinoame
ricana se le define como país de menor desarrollo económico 
relativo. Se estima qu e algo más de la terc era parte del 
terr itorio es potencialmente ap to para la agri cul tura, aunque 
sólo está cultivado un poco más del 8% del tota l. 

Tres cuartas partes de la su perficie del pa ís están cubiertas 
por bosques, explotándose las maderas duras y de balsa. Dis
pone potencialmente de considerables recursos hidroeléctricos 
que apenas comienzan a utilizarse. Su enorme riqueza pesquera 
también está en proceso de aprovecharse intensamente; desde 
1953 Ecuador ha defendido las 200 millas de soberan ía y 
jurisdicción de mar territorial. Entre otros recursos naturales, 
destacan algunos minerales metálicos y no metálicos, gas natural 
y petróleo. Este último hasta muy recientemente comenzó a 
extraerse en grandes cantidades y con efectos que se han 
extendido a toda la econom (a del pa(s. 

El producto interno bruto (PIB) de Ecuador creció a una 
tasa media anual de 62% en el período 1965-70; impulsado por 
la fuerte demanda y el dinamismo en la mayoría de los sectores 
productores de bienes y servicios, tuvo una expansión anual de 
9.9% durante 1971-73. Para este último año el incremento se 
estima preliminarmente en cerca de 12%. Para promover y 
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sostener este progreso, el Gobierno se ha propuesto aplicar una 
estrategia para la ejecución de los programas establecidos en el 
plan global y sectorial de desárrollo para 1973-77. 

Entre las metas de este plan quinquenal se encue_ntra la de 
lograr la redistribución del ingreso y favorecer, al mismo 
tiempo, una alta inversión productiva que permita una amplia 
demanda ocupacional. Sobresale el papel asignado al Estado 
para una mayor intervención en la actividad económica, como 
promotor y propietario de empresas en los sectores básicos y 
como socio en empresas mixtas. 

La principal actividad económica es la agricultura, aunque 
tiende a perder importancia. En 1970 aportó al PIB el 30.5% y 
en 1972 el 262%. El 56% de la fuerza de trabajo se dedica a 
labores agrícolas. La tasa de c·recimiento de su producción 
desde 1965 se ha mantenido en alrededor del 3% anual, muy 
por abajo de la expansión general de la economía; especial
mente la destinada al consumo interno muestra signos de rezago 
en relación con los demás sectores. Aparte de algunos factores 
estructurales, que tradicionalmente han entorpecido el desarro
llo productivo, han habido fenómenos atmosféricos marcada
mente perjudiciales por la falta de obras de riego y drenaje en 
la mayor parte del territorio . El escaso crecimiento de la 
producción agropecuaria ha resultado insuficiente para cubrir el 
consumo interno, habiendo provocado alza de precios y fuertes 
incrementos en las importaciones de bienes alimenticios. 

Entre los productos agrícolas destacan los tropicales de 
exportación. Ecuador sobresale como primer productor y expor
tador mundial de plátano. Los mayores rendimientos por h·a. 
derivados de la variedad Cavendish, con que se amplió la 
superficie plantada, llevó a producir 3.1 millones de ton en 
1972, de los cuales sólo pudo exportarse el 45%, por lo que se 
ha promovido una reducción de las plantaciones menos remune
rativas y que corresponden a la variedad Gross Michel. 

En 1973 se publicó la Ley de Reforma Agraria, que persigue 
incorporar a las masas campesinas a la vida político-econ·ómica 
del, país. El organismo ejecutor es el 1 nstituto Ecuatorianq de 
Reforma Agraria y Colonización. La Ley establece que el 
derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica está condi
cionado al cumplimiento de la función social, que significa 
eficiencia productiva, responsabilidad y dirección del propie
tario, conservación y renovación de los recursos natufales, 
cumplimiento de las leyes laborales, sociales y tributarias, y 
justa participación de los ingresos entre quienes contribuyan al 
proceso de producción. También establece que son expropiables 
los predios rústicos aptos para la explotación agropecuaria 
inexplotados por más de dos años. 

El sector industrial ocupa el 13% de la población económica
mente activa y su participación en el PI B se ha mantenido en 
los últimos años en el 17%, al conseguir elevadas tasas de 
aumento del PI B en su conjunto. En los últimos años se han 
establecido numerosas fábricas para producir, entre otros, ar
tículos de madera y papel, vidrio plano, manufacturas de uso 
doméstico o para el hogar, derivados del petróleo y cementd. 
Los incentivos fiscales han influido favorablemente, sobre todo 
los de la Ley de Fomento Industrial y los de la Ley de 
Fomento de la Pequeña Industria y la Artesanía. Además, se 
está promoviendo tanto la sustitución de importaciones como la 
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exportación de manufacturas a los países del mercado andino 
en donde se han recibido valiosas concesiones arancelarias. Su 
participación en los proyectos que le han sido asignados en el 
Acuerdo Subregional Andino beneficiarán significativamente al 
sector industrial de Ecuador. 

Los descubrimientos· de ricos mantos petrolíferos localizados 
en la región oriental durante el decenio de los 60 han compro
bado que este país posee reservas por 758 millones de ton y 
reservas potenciales, aún imprecisas, CJUe llegan a 15 000 millo
nes de ton. El establecimiento del oleoducto Lago Agrio-Balao, 
a través de los Andes con una extensión de 500 km y sus obras 
conexas, permite bombear la producción hasta los tanques que 
hay en el puerto de Esmeraldas. En agosto de 1972 se comenzó 
la extracción a razón de 180 000 barriles diarios; en 1973 subió 
a 250 000 barriles y se espera que antes de 1980 se eleve a 
800 000 barriles diarios. Esto ha llevado a que el petróleo se 
convierta en el primer producto _de exportación, superando al 
plátano; el petróleo ya aporta el 40% a los ingresos presupuesta
les del Gobierno y su contribución al PI B que en 1971 fue del 
1.7% para 1972 ya había subido al 4.2%, incluyendo la minería. 

A mediados de· 1972 inició sus operaciones la Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), organismo del Gobierno 
encargado de la exploración, explotación, transporte, refinado, 
comercialización e instalación de plantas industrializadoras de 
petróleo. Hacia fines de 1972 se · complementaron y reglamen
taron las disposiciones sobre concesiones petroleras contenidas 
en la Ley de Hidrocarburos de 1971; el Estado recobró más de 
3 millones de ha. dadas en concesión a compañías extranjeras y 
elevó los pagos que deberían hacer tales empresas por concepto 
de derechos de concesión . Entre los proyectos del CEPE se 
encuentra el establecimiento de una refinería estatal en Esmeral 
das y la construcción de un poliducto para combustible entre 
ese lugar y Quito . 

La inversión directa extranjera en Ecuador a fines de 1972 se 
calculó en 500 millones de dólares, de los cuales el 80% 
procedía de empresas estadounidenses, concentradas principal
mente en la explotación petrolífera. 

El déficit fiscal en que había estado incurriendo el Gobierno 
y que en 1971 fue de más de 1' 700 ,millones de sucres, 
necesarios pa~a el financiamiento de la acti'vi dad económica, se 
redujo en 1972 debido a las fuertes inversiones extranjeras que 
se venían realizando. En 1973 se acentuó la creación de medios 
de pago con el ingreso adicional que generó el petróleo al 
intensificarse sus exportaciones, lo · que conjugado con una 
oferta poco elástica, sobre todo de alimentos, llevó a presiones 
inflacionarias que se agudizaron con el encarecimiento de las 
mercancías importadas, En 1971 y 1972 los precios en las 
ciudades · de Quito y Guayaquil aumentaron en más de 8% 
anual, estimándose que el ascenso fue cercano al l5% para 
1973. 

Respecto a su balanza de pagos, ésta se ha fortalecido 
notablemente en los últimos años al reflejarse en constantes 
incrementos de la reserva ·monetaria que de 49 millones de 
dólares al 31 de diciembre de 1970 subió a 1'19.7 millones en 
1972 y a 241 millones a la misma fecha de 1973; se calcula en 
400 millones de dólares a mediados de 1974. A ello ha 
contribuido el superávit de su balanza comercial y la entrada 
neta de capital a largo plazo que han superado a los renglones 
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de · egresos, a pesar de que se acentuó la salida de divisas por 
concepto de utilidades e intereses del capital extranjero. 

El tipo oficiai de cambio, que había sido de 18 sucres por 
dólar estadounidense, se devaluó a 25 sucres por dólar en 
agosto de 1970. Desde entonces, hasta mediados de 1974, se ha 
mantenido ·esta relación con la unidad monetaria de Estados 
Unidos. Por su parte, en el mercado de cambios libre la paridad 
fluctuó desde mediados de 1970 entre 27.50 y 30 sucres por 
dólar, hasta 1973 en que se equiparó a Ja tasa oficial de 
cambio. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE ECUADOR 

De 1968 a 1971 las exportaciones de Ecuador se mantuvieron 
estancadas y por abajo de 197 millones de dólares, ocurriendo 
un fuerte incremento en 1972 al ascender a 326.3 millones. Las 
importaciones también han aumentado, aunque irregular y 
lentamente, de 255.5 m iliones de dólares en 1968 a 330.8 
millones en 1971, disminuyendo en · 12.2 millones ' en 1972 
debido a los estrictos controles de selección y a la reimposición 
de onerosos depósitos previos a la importación. El déficit 
comercial más importante fue el de 1971 con 134 millones de 
dólares; el aumento de las exportaciones y las restricciones 
impuestas a las adquisiciones del exterior ocasionaron un saldo 
positivo de 7.7 millooes de dólares en 1972 (véase el cuadro 1). 

Para octubre de 1973 ya había subido 7 5% el valor de las 
exportaciones de Ecuador, respecto al mismo lapso del año 
anterior; el moderado incremento <;le las importaciones coad
yuvó para que se acentuara el superávit comercial. 

Fuente: Anuario de comercio exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de Es
tadística. 

1) Comercio exterior por productos 

a] Exportaciones 

mercados y productos 

relativa al registrar una menor expansión que el conjunto de la 
exportación¡ sus ventas subieron de 92.2 millones de dólares en 
1968 a 131 millones en 1972, mientras que su participación 
descendió de 47 a 40 por ciento . En 1973 el primer lugar fu e 
ocupado por las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor se 
estima preliminarmente en 200 millones de dólares; los embar
ques en gran escala se iniciaron en agosto de 1972, registrando 
en este año 59.5 millones · de dólares; este país fue notable
mente favorecido por los aumentos de precios acordados en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo; en noviembre 
de 1973, Ecuador fijó en 13.70 dólares el barril. 

CUADRO 2 

Principales art !culos exportados. por Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Plátano 
Aceites crudos de petróleo o de mine rales bitumi

nosos 
Café 
Cacao en grano 
Azúcar en bruto 
Langostinos congelados 
Ba.lsa 
Semillas de ricino 
Manteca.de cacao, incluida la grasa y el aceite 
Pescado congela do 
Cascos para sombreros, sin forma ni acabado 
Medicamentos empleados en medicina o veterinaria 

n.e. 
Preparados y conservas de atún · 
Plantas, semillas y frutos para perfumería, medici-

na, etcétera ' 
Frutas preparadas o conservadas n,ll, 
Minerales de cobre n.ll. 
Jugos y extractos de pi retro 
Madera chapada o contrachapada 
Sombreros y demás tocados de cualquiermaterial 
Melaza 
Tabaco en rama 
Ganado vacuno 

Otros artículos no seleccionados 

7968 

795 767 

192 647 
92 219 

1 079 
34 667 
38 883 

7 111 
2 137 
3 398 

865 
2 264 
1 401 

351 

1 516 
1 186 

434 
571 
334 

1 444 
414 
593 
323 
548 
909 

2 520 

' 7972 

326 292 

309 169 
130 991 

59 452 
46 990 
23 628 
13 236 
12 874 
3 809 
3 694 
3 180 
2 344 
1 524 

1 297 
1 290 

1 110 
989 
827 
572 
473 
454 
289 
146 

17 123 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presu puesto, Departamento de Es
tadística. 

Siguen en importancia las rem1s1ones de café verde que de 
1968 a 1972 pasaron de 34.7 a 47 millones de dólares y en 
1973, debido a las favorables condiciones del mercado interna
cional, subieron a 66.7 millones de dólares. Por las condiciones 
climáticas se redujo la cosecha de cacao en el ciclo 1971-1972, 
y las exportaciones de este grano bajaron a 23.7 millones de 
dólares en 1972; al año siguiente sólo hubo una ligera recupera
ción de 27.2 millones. 

Tradicionalmente el principal .producto ecuatoriano de exporta- Otros productos importantes que en el período 1968-1972 
ción había sido el plátano, que tend (a a perder su importancia registraron una evolución favorable fueron los siguientes: azú-
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car, langostinos y pescado congelado, semillas de ricino, cascos 
para sombreros, manteca de cacao y plantas, semillas y frutos 
para · la perfumería o medicina. Asimismo, se aprecia cierta 
di.versificación en la expansión de un gran número de exporta
ciones que individualmente no fueron seleccionadas (véase el 
cuadro 2). 

CUADRO 3 

Importaciones de Ecuador por grupos de artículos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 

Total 255 465 

Animales vivos y productos del reino animal 1 721 
Animales vivos, excepto pescados, crustáceos y 

moluscos 407 
Leche y productos lácteos, huevos y miel 1 301 
Otros 13 

Productos del ieino vegetal 10 254 
Frutas 689 
Café, té y especias 325 
Cereales 7 384 
Productos de molienda, almidones y féculas 1 394 
Otros 462 

Grasas, aceites y ceras de origen animal o vegetal 6 311 
Sebos crudos en bruto 2 580 
Aceites de soya 1 964 

· Otros 3 731 

Productos de la industria alimentaria, bebidas y 
tabaco 5 824 
Preparaciones alimenticias diversas 526 
Bebidas alcoh61icas y vinagre 445 · 
Tabaco 4 241 
Otros 612 

Productos minerales 10 657 
Sal, azufre tierras y piedras, cales y cementos 
Combustib(es minerales, aceites y materias bitu-

679 

minosas 9 955 
Otros 23 

Productos de las industrias químicas y de las in-
dustrias conexas 33 231 
Productos quími,os y farmacéuticos 
Productos químicos p reparados para la cinema-

24 103 

tograf(a y fotograHa 601 
Extractos para curtir y teñ ir colores, barnices, 

etcétera 2 867 
Aceites esenciales, substancias odoríferas, etcé-

ter a 1 558 
jabones, velas y otros artícu los a base de acei -

tes, grasas y cera 868 
Abonos 2 790 
Otros 444 

Pieles, cueros y sus manufacturas 63 

Caucho y objetos de caucho 3 095 

Madera, corcho y sus manufacturas 377 

Papel y sus manufacturas 26 339 
Cart6n y pape l y sus man ufacturas 25 382 
Art(culos de librería y de las artes gráficas 947 
Otros 10 

7972 

378 599 

2 128 

519 
1 593 

16 

14 049 
331 
314 

11 179 
1 686 

539 

8 893 
1 760 
3 796 

•3 337 

5 641 
234 

2 824 
2 087 

496 

14 04"1 
2 654 

11 380 
7 

40 937 
20 336 

866 

3 401 

2 160 

503 
5 014 
8 657 

87 

3 771 

183 

11 468 
7 876 
3 430 
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Concepto 

Materias textiles y sus manufacturas 
Sedas y fibras textiles artificiales o sintéticas · 
Lanas, crines y pelos 
Algod6n y sus manufacturas 
Cáñamo, lino, yute y otras materias textiles ve

getales 
Guata, fieltros, cuerdas y art(culos de cordele

ría, etcétera 
Otros 

Calzado, sombreros, paraguas y articulas análogos 

Manufacturas de piedra y otras materias minera
les, productos cerámicos y de vidrio 
Productos de cerámica 
Vidrio y sus manufacturas 
Otros 

Metales preciosos y sus manufacturas 

Metales comunes y sus manufacturas 
Manufacturas de hierro y acero 
Cobre y sus manufacturas 
Aluminio y sus manufacturas 
Otros 

Máquinas, aparatos y material eMctrico 
Calderas, máquinas y aparatos mecánicos y sus 

partes 
Máquinas y aparatos eléctricos y objetos desti

nados a usos electr6nicos 

Material de transporte 
Vehículos automotores, tractores, veloc(pedos y 

vehícul os similares _ 
Aviones y barcos 
Otros 

Instrumentos y aparatos cientfficos, etcétera 
lnstrumel)tos y ,aparatos de 6ptica, de medida, 

de precisi6n, etcétera · 
Instrumentos de música, aparatos para el regis 

tro y la producci6n del sonido 
, Otros 

Annas y municiones 

Productos diversos 
juguetes, juegos, art(culos para diversión y de

porte 
Otros 

Obras de arte y objetos de colecci6n 

Otros art {culos n.e, 

7968 

14 379 
8 671 

785 
2 539 

466 

808 
1 110 

206 

4 659 
1 170 
2 919 

570 

2 854 

40 289 
35 108 

1 323 
2 123 
1 735 

54 749 

39 821 

14 928 

32 423 

29 470 
2 917 

36 

4 134 

3 058 

810 
266 

116 

2 635 

758 
1 877 

4 

1 145 

751 

7972 

15 739 
11 ~189 

325 
1 644 

125 

1 057 
1 399 

216 

4 849 
1 299 
2 831 

719 

4 130 

45 788 
36 696 

1 425 
2 267 
5 400 

87 107 

66 739 

20 368 

44 836 

37 971 
6 633 

232 

6 414 

5180 

816 
418 

81 

1 816 

976 
840 

8 

6 417 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de 
Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de Es
tadística. 

e] Importaciones 

En el cuadro 3 aparece el desglose de las importaciones que 
realizó Ecuador en 1968 y 1972. El principal renglón fue el de 
máquinas, aparatos y m3.terial eléctrico, que contribuyó con 
más de una cuarta parte del total, y, además, registró el mayor 
aumento al pasar de 54.7 mi ll ones de dólares a 87.1 mi ll ones, 
de uno a otro de los años mencionados. Le siguen en importan -
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cía las adquisiciones de metales comunes y sus manufacturas, 
que tuvieron una expansión de 40.3 a 45.8 millones de dólares 
y las compras de material de transporte, ql!e pasaron de 32.4 a 
44.8 millones de dólares en el mismo lapso, También las 
importaciones de productos para la industria qu (mica e indus
trias conexas se elevaron a un buen ritmo: de 33.2 a 40.9 
millones d~ dólares entre 1968 y 1972. 

Entre otros renglones de cuantía que destacan por sus 
mayores gastos se encontraron: materias textiles y sus manufac
turas, productos del reino vegetal, · aceites y ceras de origen 
animal y vegetal, e instrumentos y aparatos científicos. 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

En el período 1968-72 las exportaciones ecuatorianas dieron 
indicios de empezar a diversificarse geográficamente al orientar
se más hacia los países en desarrollo; sus ventas a los países 
socialistas disminuyeron, según se observa en el cuadro 4. 

En los años mencionados, los embarques a los países desarro
llados de economía de mercado aumentaron de 152.8 a 224.3 
millones de dólares, peró s.u participación relativa bajó de 78.3 
a 74.9 por ciento. Las ventas a Estados Unidos siguieron este 
mismo patrón: de 75.3 a 112.7 millones de dólares, y en 
números relativos de 38.6 a 34.5 por ciento. 

Siguen en magnitud sus ventas a la Com.unidad Económica 
Europea (CEE} -entonces de los seis- , las cuales aumentaron 
de 49.5 a 61.3 millones de dólares, pero las cifras relativas 
disminuyeron de 25.4 a 18.8 por ciento en los años de 
referencia. Notables fueron los incrementos de las ventas a 
Japón y Canadá, al primero dé 23.6 a 49.8 'millones de dólares 
y al segundo de 332 000 dólares a 10.7 millones de dólares. 

Las exportaciones de productos ecuatorianos a los países de 
economía centralmente planificada disminuyeron de 21.3 a 13.2 

• lj >( 

CUADRO 4 
l ) 

Distribución geográfica del comercio exteri~r de Ecuad~r 
(Miles de dólares) 

Países 7968 

Total 795 767 

Po {ses . Industrializados de 
economía de mercado 152 856 
Canad~ 332 
Estados Unidos 75 299 
jap6n 23 584 

Comunidad Econ6mica Europea 49 499 

Bélgica-Luxemburgo 8 048 
Franci a 2 904 
Italia 16 371 
Pa(ses Bajos 2 953 
República Federal de Alemania 19 223 
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millones de dólares, 10.9 y 4 por ciento respectivamente del 
total, en los años en estudio; a esta situación contribuyó la 
reducción de las ventas a la Unión Soviética, mientras Hungría 
incrementó sus adquisiciones de Ecuador para situarse en 1972 
como el mejor cliente. 

Las exportaciones ecuatorianas a los países en desarrollo se 
han intensificado, sobre todo a los países de la ALALC, 
habiendo crecido de 16.4 millones de dólares en 1968 a 37.1 
millones en 1972 y su proporción en r:~úmeros relativos subió de 
8.4 a 11.4 por ciento; en este grupo destacaron más los 
siguientes países andinos: Chile, Colombia y Perú. 

b] 1 mportaciones 

La estructura geog'ráfica de las importaciones ecuatorianas es 
similar a la de sus exportaciones. Las adquisiciones hechas a los 
países desarrollados de l sistema capitalista aportaron al total en 
1968 el 89.6% y en 1972 el 84.1 % (de 228.8 a 268 millones de 
dólat es}; Ecuador tuvo con ellos saldos negativos que disminu
yeron de 76 a 23.6 millones de dólares en los años citados, 
respectivamente. El primer abastecedor fue Estados Unidos al 
que Ecuador le compró mercancías por valor de 111.5 
millones de dólares en 1968 y 120.7 millones en 1972; con e,se 
lento crecimiento contrajo su aportación de 43.6 a 37.9 por 
ciento, en los mismos años. 

La CEE (de los seis} cubrió el 25 y el 18 por ciento de las 
importaciones ecuatorianas en los años que se examinan, des
tae<ando la República Federal de Alemania. Con el conjunto 
de estas naciones Ecuador obttWo en 1972 un saldo 
superavitario, cuyo monto fue de 2.6 millones . de dólares, 
mientras en 1968 el mismo había sido negativo por 14.5 
millones. ' · 

- Con las , partes contratantes de la ALALt E'cúador elevó sus 
compras de 20.6 a 38.8 millones de dólares de 1968 a 1972, 
representañdo, respectivamente, el 8.1 % y el 12.2% de sus 
adquisiciones a todo el mundo; sus operaciones comerciales con, 

Exportaciones Importaciones 

7972 7968 7972 

326292 255 465 3 78 599 

244 331 228 827 267 970 
10 700 6 549 8 495 

112 651 1'1 1479 120 747 
49 811 16 675 39 311 

61 269 63 992 58 634 

11 661 4 855 3 615 
2 667 16 422 4 500 
7 430 8 694 8 734 

11 873 3 757 6 360 
27 638 30 264 35 425 
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Países 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Noruega 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Australia 
España 
Finlandia 
Nueva Zelandia 
República de Sudáfrica 
Yugoslavia 
Otros 

Países socialistas 

Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
República Democrática Alemana 
Rumania 
URSS 
Otros 

Países en desarrollo 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 

Argentina 
Brasil 
México 

Grupo Andino 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Otros 

Repúbl ica de Sudán 
Panamá* 
Trinidad y Tabago 
Otros 

* Incluye la Zona del Canal. 
( ) Dólares. 

Exportaciones 

7968 

1 145 

2 
121 

44 

444 
275 
259 

2 997 

61 
1 396 

199 
180 
509 
270 
382 

21 320 

571 
1 498 
1 324 

208 
397 

17 015 
307 

20 991 

16 367 

2 962 
509 
540 

12 262 

73 
5 904 
5 042 
1 205 

38 
94 

4 624 

2 807 
219 

1 598 

Z53 

Importaciones 

1972 7968 7972 

1 859 27 474 34 734 

146 1 171 1 027 
27 2 061 584 
62 628 671 

308 274 
573 14 154 19 534 
517 5 126 5 888 
534 4 026 6 756 

8 041 2 658 6 049 

54 498 466 
723 1 105 4 287 
631 605 1 056 

2 342 (76) 3 
178 233 185 

3 539 202 26 
574 15 26 

13 210 2 241 5 514 

1 445 883 1 023 
6 906 160 2 sos 

986 495 662 
534 367 514 

1 537 15 35 
1 645 10 127 

157 311 648 

68 751 24 397 45 115 

37 084 20 560 38 831 

3 293 1 437 3 579 
2 724 211 3 656 

698 1 222 3 997 

30 281 17 255 27 257 

110 3 4 
9 956 6 590 18 997 

13 764 2 560 2 461 
6 375 1 571 2 842 

76 6 531 2 953 
88 435 342 

31 667 3 837 6 284 

18 8 
8 988 195 151 

.16 004 7 7 
6 675 3 617 2 019 

Fuente ; Anuario de Comercio Exterior, años 1968 y 1972, Ministerio de Fin anzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Departamento de. Estadística. 

la zona tuvieron saldos negativos de 4.2 y 1.7 millones de 
dólares en los años mencionados; en cuanto a sus intercambios 
con los pa íses del Pacto Andino en 1972 registró un saldo 
positivo de 3 millones de dól ares . A diferencia de la notable 
disminución en las ventas de productos ecuatorianos a los países 
de eco nomía dirigida, sus adquisiciones de ese origen ~recieron 
de 2.2 a 5.5 millones de dól ares y conservó saldos positivos en 
dichas transacciones (véase el cuadro 4). 

3) Po/ ítica comercial 

Ecuador no es parte contratante del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); tampoco participó 
en las negociaciones que tuvieron lugar en ese foro entre 
naciones de insuficiente desarrollo económico. En cambio sí ha 
otorgado concesiones y las ha recibido en mayor proporción, 
debido a su nivel económico, en el ámbito regional de la 
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Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y en 
el Acuerdo Subregional Andino. 

El comercio exterior ecuatoriano está regulado actualmente 
por la Ley Arance laria de 1970, en la que se modificó el 
arance l adaptándolo a la Nomenclatura Arancelar ia de Bruselas. 
La poi ítica de importación está dirigida por el Banco Central de 
Ecuador conjuntamente con el Instituto de Comercio Exterior e 
Integración y el Comité Arancelario. El nivel de protección que 
ap li ca este país a favor del productor interno se le considera 
muy restrictivo para el abastecedor externo, puesto que se lec
ciona cu id adosamente las importaciones que considera como 
necesarias al desarro ll o económico . Aplica elevados aranceles, 
exige depósitos previos, impone contingentes, extiende li cencias 
o permisos de importación, contro la y asigna divisas, etcétera. 

Se necesita. licencia de importación para todas las importacio
nes cuyo valor exceda de 100 dólares. Las mercancías de 
importación están básicamente incluidas en dos li stas; en la 
Lista 1 figuran los art ícul os indispensables para el progreso 
económico, mientras que en la Lista 11 aparecen los bienes 
considerados como de lujo. Las divisas para el pago de produc
tos u otras transacciones específicas se adquieren en el Banco 
Central al tipo de cambio del mercado oficial; e l tipo de cambio 
del mercado libre se ap li ca a todas las otras transacciones. · 

Las exportaciones también requieren de una licencia previa 
que concede el Banco Central. Con el fin de captar ingresos 
fiscales, se ap li can impuestos específicos y ad valorem sobre los 
principales productos de exportac ión que pueden variar según 
las condiciones de los mercados in ternacionales. Para los pláta
nos se fija un precio de referencia que sirve de base gravable. 

Entre otros incentivos que concede el Gobierno para est im u
lar sobre todo las exportaciones no tradicionales o que llevan 
un mayor valor agregado destacan las siguientes: a) el abo no 
tributario sobre el valor FOB de la producción exportada que 
varía del 7 al 15 por ciento; b) la creación en agosto de 1972 
del Fondo de Promoción de Exportaciones a cargo de la 
Corporación Financiera, y e) exoneración total de los derechos, 
t imbres e impuestos para la introducción de materias pri mas y 
de otros materi ales o equipo que no se producen en el país y 
que sirven para la exportación . 

Ecuador ofrece a través de la Ley de Fomento Industrial una 
extensa gama de incentivos para la instalación de nuevas 
empresas que vengan a sustitui r importaciones o a promover 
exportaciones. Con ese propósi to a las ind ustrias se les clasifica 
en 3 grupos: 7) la categoría " especial" incluye las de urgente 
interés para el país, procurando que se establezcan en ciertas 
zonas que se trata de promover y que a la vez vayan a producir 
bienes que aprovechen las concesiones provenientes de la 
ALALC y del mercado andino; 2) la categoría " A" incluye las 
empresas que exportan al menos el 50% de su producción o que 
produzcan materiales que sirvan de insumos para sustituir 
importaciones; 3) la categoría "B" incluye otras industrias que 
el Gobierno considere útiles a la economía nacional. 

Las empresas registradas de acuerdo con la Ley de Fomento 
Industrial están exentas de impuestos para su establecimiento, 
aumentos de su capital , etc .; también se les exime de los 
derechos de im portación de materias primas y de impuestos a 
las exportaciones de sus productos; y una exención del 30% 
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sobre los aranceles que gravan los bienes de equipo no produ
cidos en el país. Las industri as estab lec idas al amparo del grupo 
"especial" tienen además total exención de impuestos y arance
les durante los 5 primeros años de e jercicio, así como otros 
beneficios fiscales. . 

4) Su participación en la A LALC 
y en el Acuerdo de Cartagena 

Ecuador se adhir ió al Tratado de Montevideo el 3 de noviembre 
de 1961, recibiendo el tratamiento de país de menor desarrollo 
económico relativo (d e conform idad con lo establec id o por el 
capítulo VIII del mencionado Tratado}, pudiendo haber gozado 
de las siguientes ventajas especiales: a) reducciones arancelarias 
y de otra índole de carácter preferencial; b) diferir el cumpli
miento del programa de reducción de gravámenes y de otras 
restricciones, en condic iones más favorables; e) recibir apoyo 
para corregir eventua les desequilibrios de su balanza de pagos; d) 
apl icar medidas adecuadas para proteger la producción interna 
de artículos incorporados al programa de liberación que sean de 
importancia básica para su desarrollo económico, y e) favo re
cerle con otras medidas de carácter financiero o técnico para 
lograr la expansión de sus actividades productivas. 

En los primeros años de la ALALC Ecuador mostró una 
activa participación en las negociaciones; hasta 1967 fue el pa ís 
que mayor número de concesiones otorgó en Lista Nacional 
(1 689), pero desde entonces hasta el Decimotercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la ALALC (diciembre de 1973) sólo 
añadió 34 nuevas concesiones. En los tres últi mos períodos 
ordinarios de la. Conferencia de la ALALC, Ecuador no negoció 
ninguna concesión en Lista Nacional. Su to tal de 1 723 conce
siones ha sido superado solamente por Argen tin a y Brasil, pues 
México había exten dido 1 211 concesiones. 

Ecuador goza (según lo establecido por el artícu lo vi gesi mo
qui nto de la Resolución 99 [IV] de todos los beneficios negocia
dos en los 20 acuerdos de complementación industri al· que se le 
extien den au tomáticamen te sin compensación de su parte; sin 
embargo, se ha abstenido de part ic ipar directamente en tales 
acuerdos. 

Ecuador ha recibido de las demás partes contratantes 1 317 
concesiones que componen su Lista de Ventajas no Extensivas 
y, a su vez, ha extendido 312 concesiones exclusivas a cual
quiera de los otros 3 países de menor desarrollo económico 
relativo (Bolivia, Paraguay y Uruguay ). 

Las concesiones pactadas y extens ivas a todas las partes 
contratantes, as í como aquellas o tras que resultan exclusi vas a 
Ecuador, han sido aprovechadas muy poco por este país; entre 
las razon.es de lo anterior que se reconocen figuran: a) su planta 
industrial, en general , no está todavía en condiciones de compe
tir con la de los otros países relati vamente más desarrollados; b) 
los márgenes de preferencia no son lo suficientemente amplios; 
e) la inseguridad en las concesiones como consecuencia de 
medidas unilaterales, tales como la aplicación de las cláusulas de 
salvaguardia o los retiros de las concesiones; d) las perspectivas 
de los márgenes preferenciales no han resultado estímulo sufi
ciente para realizar inversiones que promuevan la producción y 
las exportaciones; e) generalmente la concesión de carácter no 
extensivo proviene de un solo país y, por tanto, limita la 
dimensión potencial del mercado; f) la cuidadosa selección de 
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los productos concesionados a fin de evitar per¡u1c1os a las 
producciones internas de los donan tes, y g) la falta de un 
estudio de mercado previo a la incorporación de productos en 
las Listas Especiales. 

Ecuador es parte activa del Sistema de Compensación Multi
lateral de Saldos y Créditos Recíprocos que opera desde 1966 y 
en el cual participan todos los miembros de la ALALC y la 
República Dominicana. Este sistema funciona con base en la 
concertación bilateral de 1 íneas de crédito ordinarias y extraor
dinarias. El plazo para la compensación de las operaciones 
cursadas a través de este mecanismo se amplió a 120 días en 
septiembre de 1972¡ dicha ampliación tiene un carácter optativo 
para los pqfses de menor desarrollo económico relativo, como 
Ecuador, si resultan acreedores a los 60 días. 

Al término del mes de abril de 1974 el Banco Central del 
Ecuador había establecido 1 íneas de crédito ordinarias con los 
bancos centrales de Bolivia (50 000 dól ares)¡ Brasil (1 millón); 
Colombia (2 millones); México (1.2 millones), y Perú (2.5 
millones). Con los bancos centrales de Brasil y Perú estableció 
además 1 íneas de crédito extraordinarias por un 20% adicional y 
con el Banco de México, por un 66% adicional. 

Duran te el primer cuatrimestre de 1974 Ecuador obtuvo, 
dentro del mecanismo de compensación multilateral, un superá
vit de 2.5 millones de dólares como resultado de operaciones 
acreedoras de 18.3 millones y deudoras de 15.8 millones. Tuvo 
saldos positivos con Colombia y Perú y deficitarios con Brasil y 
México. 

Ecuador es país suscriptor del Acuerdo de Santo Domingo, 
que tiene por objeto contribuir. a atenuar deficiencias transito
rias de liquidez derivadas de desequilibrios en la balanza de 
pagos . Hasta mediados de 1974 el Banco Central del Ecuador 
no ha recurrido a este sistema. 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Para
guay, Perú y Uruguay suscribieron el 30 de septiembre de 1966 
el Convenio sobre Transporte por Agua de la ALALC, cuyo 
objeto fundamental es el de promover el desarrollo armónico de 
sus marinas mercantes¡ dicho Convenio entró en vigor el 29 de 
mayo de 1974, al ser ratificado por Chile, Paraguay, Ecuador, 
México y Colombia. 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el 26 
de mayo de 1969 el Acuerdo de Cartage na que institucionaliza 
al Grupo Subregional Andino, al cual se adhirió Venezuela en 
febrero de 1973. Los principales objetivos de este Acuerdo son: 
a} la promoción de un desarrollo equilibrado y armó ni co entre 
los países miembros; b) la obtención de beneficios que se 
distribuy an equitativamente entre los participantes; e) la adop
ción de normas uni formes de tratamiento al cap ital extranjero y 
a la empresa de carácter subregional; d) la coordinación de sus 
poi íticas ante terceros países; e) el facilitar su participación en 
el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo 
y establecer condiciones favorables para la conve rsión de la 
ALALC en un mercado común, y f) la constitución de un 
organismo financiero subregio nal. 

En febrero de 1968 los países que integran el Acuerdo de 
Cartagena constituyeron la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la cual comenzó a funcionar a med iados de 1970; ésta 
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tiene por objeto la cap tación de recursos financieros de dentro 
y de fuera de la subregión para realizar las inversiones que sean 
necesarias a su proceso de integración, sobre todo con carácter 
prioritario en Bolivia y Ecuador. 

El Acuerdo de Cartagena establece que estos dos países 
deberán recibir un tratamiento preferencial. En efecto, el cap í
tulo XIII define un régimen especial con el fin de disminuir 
gradualmente las diferencias de desarrollo que actualmente 
existen en la su bregión. La poi ítica _industrial considerará de 
manera especial la si tu ación de Bolivia y Ecuador para la 
asignación prioritaria de plantas industriales en sus territorios, 
especialmente dentro de los programas sectoriales de desarrollo 
industrial. En el primer programa aprobado por el Grupo 
Andino referente al sector metalmecánico se dejó libre la 
entrada de artículos si proceden de Ecuador, entre los que se 
encuentran: maquinaria para la industria láctea; brocas, mechas 
y escariadores; prensas hidráulicas; prens as para la industria 
plástica; cepilladoras, limadoras y sus partes; instrumentos de 
medida y control; máquinas centrifugadoras, y relojería. 

En lo referente a la poi ítica comerc ial, el Tratado de 
Cartagena estipula que los países relat ivame nte desarrollados de 
la subregión tienen que establecer nómin as de productos de 
especial interés para aolivia y Ecuador, a los cuales se les 
deberá e liminar todo gravamen y restricción. La Decisión 28 
establece la nómina de productos que no se producen en ningún 
país de la subregión que no fueron seleccionados para progra
mas sectoriales de desarrollo industrial, y que fueron reservados 
para ser fabricados en Bolivia y Ecuador. Estos productos 
fueron liberados de gravámenes y restricciones a partir del 28 
de febrero de 1971 y el plazo de la reserva de mercado estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1980. Asimismo, por la 
Decisión 29 se establecen las li stas de productos que fueron 
totalmente liberados de gravámenes y restricciones a favor de 
Bolivia y Ecuado r a partir del 1 de enero de 1971. 

En lo que se refiere al sistema de desgravación automático 
Colombia, Chile, Perú y Venezuela comenzaron a rebajar los 
aranceles a un ritmo de 10% anual a partir de 1971 para su 
comercio recíproco y en 40, 30 y 30 por ciento, respectiva
mente, en 1971, 1972 y 1973, para los productos originarios de 
Bolivia y Ecuador. A su vez, estos dos últimos países deberán 
hacer reducciones anuales y sucesivas de 10% cada un a a partir 
del 31 de diciembre de 1976. Por tanto, a principios de 1974 
los cuatro países mayores de la subregión habían liberado a 
favor de Bolivia y Ecuador totalmente los 3 470 item que 
componen e l referido sistema de desgravación automático; en 
cambio, estos dos últimos países lo iniciarán en la segunda 
mitad del presente decenio. 

A diferencia de los otros países que se proponen estab lecer 
el arancel externo común para el 31 de diciembre de 1980, 
Bolivia y Ecuador iniciarán e l proceso de adopció n de dicho 
arancel a partir del 3 1 de diciembre de 1976 y lo comp letará n 
el 31 de dici embre de 1985. 

Por la Decisión 24 los países del Grupo Andino adoptaron 
un Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranj eros 
y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, cuyos rasgos 
principales son los siguientes: a) limitació n de las remisiones de 
beneficios al 14% del valor de la inversión inicial; b) plazo de 
20 años, al cabo de los cuales la participación nac ional en las 
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empresas creadas por no residentes deberá ser al menos de 51 % 
(de lo contrario las ·empresas no gozarán de los acuerdos 
preferenciales de exportación al área del Grupo Andino); e) 
limitaciones en lo referente a la posibi lidad de que las compa
ñías extranjeras puedan recurrir al mercado de capitales de la 
subregión; d) limitaciones en lo referente a reinversiones, en 
cuanto al nuevo volumen de inversiones extranjeras y en cuanto 
a las ramas de actividad en las que puede invertir el capital 
extranjero. 

Ecuador puso en vigencia el Régimen Común el 30 de junio 
de 1971 ; sin embargo, en virtud del art !culo 44 de dicho 
Régimen puede aplicar normas distintas de las previstas respecto 
a los siguientes sectores: a} productos básicos; b) servicios 
públicos; e) seguros, bancos comerciales y demás instituciones 
financieras; d} empresas de transporte interno, publicidad, radio
emisoras comerciales, estaciones de televis ión; periódicos y 
revistas, y e} empresas dedicadas a la comercialización interna. 

11! . RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y ECUADOR 

7} Aspectos comerciales 

Las exportaciones de México a Ecuador han aumentado irregu
larmente; de 1968 a 1970 se mantuvieron en cerca de 1.8 mil lo
nes de dó lares, en 1971-72 permanecieron en 3.1 mi ll ones anuales y 
en 1973 ascendieron a 7.7 mi ll ones de dólares. Las importacio
nes que México hizo de Ecuador fueron todavía más pequeñas: 
de 1968 a 1972 fluctuaron anualmente entre 489 000 dólares y 
751 000 dólares, dando un salto en 1973 a 3 millones de 
dólares. Las diferencias en las corrientes comerciales han provo
cado saldos positivos para México, registrándose el mayor en 
1973 con 4.6 millones de dólares (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Ecuador 
(Miles de dólares) 

Exportaciones* Importaciones 

Variaci6n Variación 
A1ios Valor (% anual) Valor {%anual) 

1968 1 714 616 
1969 1 389 - 19.0 751 21.9 
1970 1 81 o 30.3 505 -32.8 
1971 3 101 71.3 489 - 3.2 
1972 3 136 1.1 649 32.7 
1973 7 676 144.7 3 036 367.7 
Tasa 
media 
anual 35.0 38.0 

* Incluy e re valuaci6n. 

Saldo 

1 098 
638 

1 305 
2 612 
2 487 
4 640 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

a] Exportaciones 

En el cuadro 6 se presenta la evolución de los principales 
productos que México vendió a Ecuador en el período 
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1968-1973. Se trata de un buen número de mercancías donde 
predominan las manufacturas, que muestran cie rta continuidad 
aunque resultan de escasa magnitud . 

Encabezan la lista las embarc ac iones de héli ce de más de di ez 
metros de eslora para dedicarlas a la pesca del atún , aunque 
solamente en 1973 concurrieron al mercado ecuatoriano, con 
1.5 millones de dólares. Le siguen en importancia los automóvi 
les para el transporte de personas, cuyas ventas al Ecuador se 
iniciaron en 1972 con un valor de 166 000 dólares y en 1973 
registraron 1.1 mi llones de dólares. Las ventas de llaves o 
válvu las de metal común han mostrado una tendencia errática, 
colocándose en 1973 en el tercer sitio con un valor de 621 000 
dólares . Las ventas de medicamentos de uso internG han ido en 
aumento hasta llegar a 536 000 dólares en 1973; similar com
portamiento tuvieron los libros y los medicamen tos preparados 
y dosificados con valores respectivos de 379 000 y 318 000 
dólares en el último año. Otros productos con valores superiores 
a 100 000 dólares en 1973 fueron los siguientes: hojas de 
afeitar de hierro o acero, especialidades de uso industrial, urea, 
automóvi les de cualquier clase para el transp orte de carga, 
algodón en rama, ácido cítrico y botellas, botes o frascos de 
vidrio . En el mismo cuadro 6 puede observarse la evo lución de 
aquell as exportaciones mexicanas en las que se aprovechan las 
concesiones que Ecuador otorgó dentro del marco de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

b] Importaciones 

En el cuadro 7 se aprecia que las compras de México a Ecuador 
se incrementaron en 1973 al inic iarse las adquisiciones de 
aceites crudos de petróleo o de minerales bitumin osos, que en 
dicho año cubrieron casi las cuatro quintas partes de las 
compras totales, con un valor de 2.4 millones de dól ares. 

El atún, que había ocupado el primer sitio ha.~ta 1972, en el 
año siguiente desciende al segundo lugar con un valor de 
154 000 dólares. De 1968 a 1973 las adquisiciones de madera 
chapeada o contrachapeada han venido disminuyendo año con 
año, de 485 000 a 43 000 dólares en los años citados . Otros 
productos con valor superior a 50 000 dólares fuero n los 
siguientes: cascos para sombreros, sombreros de paja, jugos o 
extractos de piretro o pel itre y máquinas electrónicas para 
sumar o calcul ar. 

En el cuadro 7 se presentan aquellas importaciones que 
México realizó de Ecuador y que al mismo tiempo reciben un 
trato p referencial por parte del primero, dentro de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

2) Otras relaciones económicas 

El dinamismo de la economía ecuatoriana, acentuado significa
tivamente en los últimos años, junto co n la mayor disposición de 
divisas que ha generado el petróleo y otras exportaciones, han 
hecho posible llevar adelante el programa de industrialización 
previsto en el plan global y sectorial de desarrollo para 
1973-1977. Esto ha permitido al país elevar sus requerimientos 
de importaciones; entre los productos que Ecuador ha demanda
do recientemente del exterior, y en particular para que sean 
aba5tecidos urgentemente por México, figuran los siguientes: 
cemento portland; ácido ortofosfórico purificado; amoniaco 
licuado o en solución, sosa cáustica; urea; abonos minerales o 
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CUADRO 6 

Principales artículos exportados por México al Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

S4ma de los artículos seleccionados 

Bienes de consumo 

No duraderos 

Alimentos y beb idas 

Espárragos en conserva 
Otros 

No comestibles 

Medic amentos de uso interno* 
Medicamentos preparados o dosificados* 
Hojas de rasurar de hierro o acero * 
Peri6dicos o revistas* 
Pi las eléctricas* 
Otros 

Duraderos 

Autom6viles para el t ransporte de personas 
Libros* 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Otros 

Bienes de producci6n 

Materias primas auxili ares 

Especialidades de uso industrial 
Urea 
Algod6n en rama sin pepita* 
Acido dtrico* 
Tierras de batán (fuller) activadas y molidas * 
Cloruro de polivinilo* 
Oxido de plomo* 
Bi6xido de titanio* 
Silicato de sod io* 
Hil azas o hilos de fibras artificiales o seda 
Hoja de lata en láminas, sin pintar 
Otros 

Bienes de inversión 

Embarcaciones de hélice de más de diez me
tros de eslora 

Llaves o válvulas de metal común* 
Autom6viles de cualquier clase para el trans· 

porte de carga 
Vigas, viguetas, ángulos o perfiles de hierro o 

acero 
Estructuras de puentes, edificios, columnas o 

torres de hierro o acero* 
Contadores o medidores automáticos para 

1 (quid os o gases 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Partes sueltas de hierro o acero para máquinas 

o aparatos empleados en la agricultura, la in· 
. dustria, la minería o las artes 
Tubos de hierro o acero* 
Semill a de algod6n 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Nota: Incluye revaluación. 
( ) D61ares, 

7968 

7 774 

1 613 

514 

158 

158 

63 
65 

30 

356 

163 
152 

41 

1 099 

450 

62 

8 

36 

116 
157 

71 

649 

32 

477 

2 

16 

65 
57 

101 

7977 

3 707 

2 704 

845 

590 

25 

25 

565 

182 
71 

117 
160 

35 

255 

159 
36 
60 

1 859 

1 473 

67 
93 

386 
43 
66 

93 

70 
371 
210 

67 

386 

47 

27 

81 
61 
29 

141 

397 

* Productos concesionados por Ecuador a países de la Asociaci6n Latinoame ric ana de Libre Comercio. 
Fuente: Drecci6n General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

7972 

3 736 

3 043 

1 076 

649 

69 

69 

580 

126 
267 

84 
(400 ) 

103 

427 

166 
155 

60 
46 

1 967 

1155 

88 
74 
32 
87 
68 

77 
3 

296 
203 
227 

812 

146 

26 
373 

3 
54 
15 

195 

93 

757 

7973 

7 676 

7 470 
3 100 

1 417 

153 

102 
51 

1 264 

536 
318 
218 

. 5 

198 

1 683 

1 074 
379 
110 
120 

4 370 

1 399 

215 
214 
129 
128 
96 
84 
81 
74 

1 

326 

2 971 

1 500 
621 

162 

97 

88 

86 
16 

13 
5 

383 

206 
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CUAD RO 7 

Principales artículos importados por México de Ecuador 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 7977 79 72 7973 

Total 6 76 489 649 3 036 

Suma de los artículos seleccion ados 613 461 633 3013 

Bienes de consumo 59 271 519 436 

No duraderos 57 270 519 423 

Alimentos y bebidas 20 140 328 240 

Atún * 20 84 189 154 
jugos o extractos de piretro o pelitre * 30 132 60 
Otros 16 7 26 

No comestibles 37 130 191 183 

Cascos para sombreros 22 73 80 
Sombre ros de paja 20 27 4 1 65 
Sombreros de jipi-japa 11 19 25 19 
Sombreros n.e . 6 51 26 15 
Otros n 26 4 

DuraderoS' 2 13 

Libros * 2 13 

Bienes de producción 554 190 114 2 577 

Mate ri as prim as y auxiliares 56 18 2 422 

Aceites crudos de petróleo o de min erales bi -
tuminosos 2 422 

Otros 56 18 

Bienes de inversión 498 172 114 15 5 

Máq uin as electrónicas para sumar o calcular * 56 
Madera ase rrada* 13 13 30 44 
Madera chapada o co ntrachap ada* 485 159 84 43 
Otros 12 

Otros artículos no seleccionados 3 28 16 23 

* Productos concesionados por México a países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comec rio . 
Fuente: Dirección General de Estad ística, SIC. 

qu1m1cos nitrogenados, fosfatados y potas1cos; resinas alc(dicas; 
acetato de polivinilo; po li et ileno en granos o escamas; poliureta
no; papel para periódi co; papel kraft y los demás papeles y 
cartones de emba laje; hilado s de fibras sintéticas y artificiales 
continuas y discontinuas; alambrón o fermachín ; perfiles de 
hi erro o acero ; fletes, chapas y alambre; planchas, barras, tubos 
y simi lares; varilla de hierro de 6, 9 y 12 mm, y cerraduras para 
puertas. 

En lo que se refiere a renglones de coinversión ya existen 
algunos proyectos concretos, como es el caso de la empresa 
mexicana Ingeni eros y Contratistas, S. A. (ICONSA), asociada 
con la empresa ecuatoriana Estrella, que desarrollan la central 
hidroeléctrica de Pi?ayambo, con la asesoría de la Comisión 
Federal de Electricidad, de México. Además, dos empresas 
mexicanas, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) e ICONSA, 

están interesadas en participar en el concurso para construir la 
primera etapa de la central hidroeléctrica del río Paute. 

Sarget de México, empresa elaboradora de bombas subsuper
ficiales para extracción de petróleo crudo, ha concretado la venta 
de siete bombas a la Corporación Estatal Ecuatoriana (CEPE) y 
desea asociarse co n cap ital ecuatoriano para la fabricación de 
dichas bombas en Ecuador. Industrial Carbide, S. A., está 
interesada en producir en Ecuador herramientas con incrustacio
nes de carburo de tungsteno. 

Existe una serie de proyectos industriales de posible coinver
sión mexicano-ecuatoriana que se están examinando y en proce
so de llevarse a la práctica, entre los que se encuentran aquellos 
para producir: productos farmacéuticos, ácido cítrico, bentoni 
ta, madera aglomerada, fibra de abacá, sierras y serruchos, papel 
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a partir del bagazo de caña, relojes, sanitarios cerámicos, 
griferías y cerrajerías, tabiques prensados, impresión de libros, 
básculas, bombas centr(fugas, vidrio flotado, gatos hidráulicos 
para cajas de volteo, carne de cerdo industrializada, alimen
tos balanceados, valvulería, equipos hidroeléctricos y neumá
ticos. 

En el renglón de asistencia técnica hay varios proyectos que 
ya están funciona ndo, como la co laboración de Diesel Nacional 
al Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES) en el 
diseño de un plan de desarrollo automotriz; también se examina 
la posibilidad de otorgar licencia de fabricación y asistencia 
técnica para el ensamble de camiones Dina. 

La Nacional Financiera, S. A., otorga asistencia técnica al 
CENDES para la planificación y puesta en marcha del Parque 
1 ndustrial Piloto que se ha establecido en Cuenca. La misma 
institución mexicana colabora con la Comisión de Valores-Cor
poración Financiera en su estructuración, que es el principal 
organismo financiero para el desarrollo industrial y agrícola de 
Ecuador. 

Uno de los factores que ha favorecido la intensificación de 
las relaciones comerciales entre México y Ecuador ha sido el 
marco preferencial establecido en la ALALC. Las perspectivas 
para seguir amp liando tales preferencias entre estos dos países 
pueden ser favorecidas por varios factores, entre los que desta
can las negociaciones co lectivas de la ALALC que se realizarán 
en la segunda mitad de 1974, según lo establecido por las 
resoluciones 328 (X 111) y 338 (XV 1-E). Entre los puntos más 
importantes que contiene la agenda de las negociaciones figura 
el programa de liberación a favor de los países de menor 
desarrollo económico relativo; se espera la adopción de nuevas 
decisiones que permitan acelerar el proceso de integración 
económica de la región a la vez que se busca un desarrollo 
económico más equil ibrado entre las partes contratantes. 

A invitación del Gobierno de Ecuador, el Secretario de 
Relaciones Exteriores de México visitó ese país a mediados de 
enero del año en curso; en el com unicado conjunto que firmó 
en compañía del Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, 
se convino en establecer una Comisión Mixta Mexicano-Ecuato
riana con la fina lidad de revisar periódicamente sus relaciones 
económicas y comerciales, así como seña lar campos de coopera
ción y de asistencia técnica con miras a la formalización de 
conven ios específicos en sectores que acordarán las dos partes. 
Reiteraron su propósito de incrementar el intercambio comer
cial entre los dos países, diversificando sus exportaciones e 
intensificando las posibilidades de coinversión en proyectos . 
industriales. En particular, el canci ller del Ecuador consideró 
que el acercamiento de México hacia el Acuerdo Subregional 
Andino podrá contribuir de manera positiva a impulsar los 
propósitos de integración . 

3) Visita presidencial 

Invi tado por algunos gobiernos de países sudamericanos el 
presidente de México, Luis Echeverr ía Alvarez, visitó, entre 
otros países, la República de Ecuador del 11 al 14 del presente 
mes. Las relaciones entre los pueblos de ambos países se 
fortalecieron con la visita y el concierto de una mayor coopera
ción en los campos de la economía, la técnica y la cultura. En 
el comunicado presidencial conjunto se dieron a conocer los 
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acuerdos de índole bilateral y los rel ac ionados con los problemas 
de la región y los de esta última con el resto del mundo . 

Se reafirmó la facu ltad soberana de los estados para exp lorar, 
investigar, conservar, explotar y aprovechar o disponer libremen
te de sus recursos naturales. Se destacó la necesidad de reorgani
zar sobre bases equitativas y justas, las relaciones econó micas 
internacionales, a fin de eliminar la inestabilid ad y desequilibrio 
en los intercambios que las caracterizan en la etapa actual, de 
conformidad con la iniciativa mexicana de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, cuya aprobación se 
discutirá en el próximo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

En cuanto a las relaciones económicas entre los dos países se 
convino in crementar y equ ilibrar el intercambio comercial, y 
buscar, a la vez, diversificar las exportaciones recíprocas; auspi
ciar la creación de empresas binacionales para la comercializa
ción de productos exportables; propender al desarrollo indus
trial de ambas naciones mediante el establecimiento de empresas 
mixtas, aprovechando especia lmente las oportunidades que re
cibe Ecuador como integrante del Acuerdo de Cartage na; llevar 
a la práctica propuestas en materia de cooperación técnica y 
adoptar, junto con otros países del Tercer Mundo, medidas para 
influir en la fijación de los precios internacionales y en la 
comercialización de los productos básicos. De acuerdo con esto 
último, el Gobierno de Ecuador estudia la posibilidad de 
adherirse a la e!Jlpresa multinacional comercializadora de café 
del tipo "otros suaves" que a iniciativa mexicana se está 
estructurando. 

Se decidió amp liar la cooperación en materia petrolera, para 
lo cual declararon su intención de concluir cuanto antes acuer
dos entre la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, por una 
parte, y Petróleos Mexicanos y el 1 nstituto Mexicano del 
Petróleo, por otra. 

El Presidente de Ecuador expresó su agradecimiento por la 
entrega de los planos para la construcción del sistema de 
transporte colectivo subterráneo de la ci udad de Quito realiza
dos por expertos mexicanos. 

Se reafirmó que la integración económica de América Latina 
constituye una necesidad inmediata y se estuvo de acuerdo en 
que es necesario efectuar cambios en la estrategia de la integra
ción para elimin ar los obstácu los que se in terponen para 
configurar un marco más adecuado a las aspiraciones de la 
región . Se resolvió coordinar acciones e intensificar consultas 
para actuar en las tareas de revisión y forta lecimiento de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Los secretarios de Relaciones Exteriores de Ecuador y Méxi
co suscribieron los tres siguientes acuerdos:. 7) Convenio de 
intercambio cultural, que sustituye el suscrito en agosto de 
1948; 2) Convenio de cooperación científica y tecnológica, y 3) 
Acuerdo para establecer un programa especial de intercambio de 
jóvenes técnicos mexicanos y ecuatorianos. El Centro de Desa
rrollo Industrial del Ecuador (CENDES) firmó acuerdos de 
cooperación con el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Obras Públicas de México. Además, el IMCE 
suscribió otro acuerdo con el Ministerio Ecuatoriano de Indus
trias, Comercio e Integración . Asimismo el Gobierno de México 
decidió establecer en fecha próxima una consejería comerc ial 
del IM CE, adscrita a su embajada en Quito. 



760 

IV. RESUMEN Y CONCLUS IONES 

7} La República de Ecuador dispone de cuantiosas riquezas 
naturales, cuya exp lotación ya comenzó a influir más intensa
mente en su desarrollo económico. Destaca la magnitud de las 
tierras potencialmente aptas para su cultivo; los grandes recursos 
fluviales, forestales y mineros; la abundancia de las especies que 
habitan sus aguas marinas, y el petróleo. Este último hasta muy 
recientemente, financiado con inversiones extran jeras, empezó a 
extraerse en grandes cantidades con efectos que se han exten
dido a toda la economía del país. 

2) El crecimiento de su producto interno bruto se ha venido 
acentuando en los últimos años, de 6.2% anual en el período 
1965-70 a 9.9% anual durante 1971 -73. La agric ul tura que 
produce para el mercado interno ha mostrado signos de estanca
miento, no así la de exportación . La industria ha mantenido un 
elevado ritmo de actividad y sus perspectivas resultan halagüe
ñas al co ntemplar los proyectos industri ales y su incidencia en 
el comercio exterior, sobre todo del mercado andino. Los 
extraordinarios ingresos que ha generado la exportación del 
petról eo y la entrada de cap itales han fortalecido su balanza de 
pagos y el tipo de cambio de su moneda. 

3) La mayor intervención del Estado en la vida económica 
de Ecuador ha promovido y fortalecido el progreso económi co 
con justicia social, habiéndose propuesto aplicar una estrategia 
para la ejecución de los programas establecidos en el plan global 
y sectorial de desarrollo para 1973-77. Su actual gobierno se ha 
distinguido por emprender reformas estructurales en su econo
mía y ha impuesto un sell o nacionalista de reafirmar la defensa 
de sus recursos naturales. 

4} Las corrientes comerciales de Ecuador con el exterior se 
han acentuado notablemente en los últimos años. Las exporta
ciones experimentaron un in cremento de 65% en 1972 y al año 
siguiente volvieron a subir todavía en mayor proporción; como 
las importaciones di sminuyeron en 1972 debido a un estricto 
control y después se permitió que prosiguieran su te ndencia 
ascendente, esto se reflejó en sa ldos superavitarios crecientes. 

5} Tradicionalmente el principal producto ecuatoriano de 
exportación había sido el plátano (del cual ~s el primer 
exportador mundial) ; los importantes volúmenes de exportación 
de petróleo que se iniciaron en 1972, al año siguiente pasaron a 
ocupar el primer sitio en las ventas al exterior. Otros bienes de 
exportación han sido el café, el cacao, el azúcar y los productos 
pesqueros, apreciándose últimamente cierta diversificación en el 
número de las exportaciones. En cuanto a la composición de 
sus importaciones, sobresalen las de maquinaria, eq uipo, mate
rial de transporte y otras manufacturas. 

6) El comercio exterior de Ecuador se dirige principalmente 
a los países industrializados de economía de mercado, entre los 
que destaca Estados Unidos como prin cipal cli ente y abaste
cedor, con un poco más de la tercera parte del total en 1972. 
Sigue en importancia la Comunidad Económica Europea (de los 
seis), que cubrió el "18% de su intercambio de mercancías con el 
exterior. Los esfuerzos por diversificar geográficamente sus 
operaciones comerciales han tenido éxito con la ALALC, pues 
signi ficaron el 11 % de sus totales, sobresaliendo las efectuadas 
con tres países andi nos: Chile, Colombia y Perú. 

7} La poi ítica comercial de Ecuador, como la de muchos 

mercados y productos 

países en desarro ll o, se orien ta a la protección y est ímulo del 
productor interno as í como a la selección de aq uellas importa
ciones más indispensabl es a su crecim iento económi co. Para ello 
ap lica, entre otros instrumentos, el control de im portación y de 
divisas. También otorga dive rsos incentivos para la producción 
exportable, sobre todo de artícu los manufacturados. 

8} Ecuador participa en la ALALC desde noviembre de 1961 
y ha recibido un tratamiento preferencial como país de menor 
desarrollo económico relativo. En los últimos años se abstuvo 
de negociar concesiones, beneficiándose de las otras concesiones 
que le extendieron los demás países en Lista Nacional y en los 
acuerdos de complementación industrial. Como miembro del 
Acuerdo de Cartagena, Ecuador ha puesto un mayor in terés en 
promover sus relaciones económicas dentro del Acuerdo Su bre
gional Andino. 

9) El intercambio co mercial entre México y Ecuador todavía 
resulta muy pequeño, aunque tiende a crecer, so bre todo de 
1972 a 1973 en que las exportaciones mexicanas subieron de 
3.1 a 7.7 millones de dólares y las importaciones procedentes 
de ese país sudamericano pasaron de 649 000 dólares a 3 
millones, respectivamente . Los desniveles de las transacc iones en 
1973 dejaron un saldo positivo para México de 4.6 millones de 
dólares. 

70} En las ventas de México a Ecuador predominan las 
manufacturas, que muestran cierta continuidad aunque todavía 
una escasa magnitud. En 1973 destacaron las embarcaciones, los 
automóviles, las llaves o válvulas de metal, los med icamentos y 
los libros impresos. Se aprecia mayor concentración en las 
ventas de Ecuador a México, pues cuatro quintas partes del 
total fue cubierto por el petróleo crudo; siguen sus exportacio
nes de atún. En los intercambios de los productos citados han 
resultado útiles (sobre todo para México), los márgenes prefe
rencial es otorgados al amparo de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . 

7 7) Puede considerarse que existen grandes perspectivas para 
promover el come¡rcio entre Ecuador y México . Los producto 
que urgentemente demanda Ecuador y las ventajas arancelarias 
concedidas pueden dar un fuerte impulso a las exportaciones 
mexicanas dirigidas a ese mercado. Asimismo, Méxi co ha deci
dido elevar sus compras de petró leo crudo que podrían quedar 
compensadas en el comercio recíproco. 

7 2} Los proyectos que ya existen para realizar inversiones 
mixtas mexicanas en Ecuador y en materia de asistencia técnica, 
tambi én habrán de reforzar las relaciones económicas de ambos 
países. Otro· tanto puede afirmarse sobre las nuevas decisiones 
que en el ámbito de la ALALC habrán de tomarse en la 
segunda mi tad de 1974 para reforzar la zona .de libre comercio 
y para ayudar a los países de menor desarrollo económico 
relativo. 

7 3} La visita que por primera vez realizó un Presidente de 
México al pueblo y Gobierno de Ecuador ha servido para el 
fortalecimiento inmediato de las relaciones entre los dos países, 
hab iéndose suscrito nuevos acuerdos de cooperación económica, 
técnica y cu ltural. Además, se unificó la posición de ambos 
gobiernos fren te a la problemática de la integración en América 
Latina y ante las in justas relaciones económicas que tiene el 
Tercer Mundo con los países más evolucionados económica
mente. 


