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Estructura Económica 

U N BREVE análisis de la estructura geográfica y económica del Ecuador, nos permite conocer su des
arrollo actual. Situado a la orilla del Océano Pacífico, limitado al Norte y al Noroeste por Colombia 

y al Este por Perú, el Ecuador toma su nombre de la línea equinoccial que lo cruza en su parte norte. 
Su territorio, de 281,550 kilómetros cuadrados consta de tres grandes zonas principales: 

l.-La Región Costera., formada principalmente por las tierras bajas de la gran cuenca del sistema 
fluvial del Guayas y sus afluentes; en segundo orden, por los abanicos aluviales que forman los diferentes ríos 
que bajan de los Andes; y finalmente, por una ancha faja a lo largo de la costa. Su centro es Guayaquil, 
emporio económico, bancario y comercial de la nación. En esta zona se practica la ganadería extensiva y 
se cultiva en gran escala el cacao y el café, y en menor proporción, caña de azúcar, tabaco, piña, piretro, 
algodón, fibras de fourcroya o pita y plátano cuyo cultivo es cada vez más considerable. En la parte norte 
de la costa existen importantes recursos forestales, entre los que se destaca la variedad de palma conocida 
como "carloduvica palmata", cuya hoja se utiliza como materia prima para la fabricación de los famosos 
sombreros de "jipijapa". La tagua o marfil vegetal, el hule, el palo de balsa y barbazco, son otros de los 
productos de esta región. 

2.-La CordiUera de los Andes, formada por dos cadenas gigantescas, entre las cuales destacan los 
famosos picos volcánicos el Chimborazo, el Cotopaxi y el Pichincha. Esta es la región central del país, en 
donde se forman unas diez cuencas o valles interiores ralativamente pequeños, bañados por afluentes del Ama
zonas, o por ríos que van al Pacífico, como el Esmeralda al Norte y el Alausi, afluente meridional del 
Guayas, que facilitan la construcción de vías de acc3so. En esta zona se encuentran Quito, capital de la 
República y centro político y cultural del país; y Cuenca, segunda ciudad de la sierra, que produce cerea
les, especialmente trigo y cebada, papa y algunos otros productos alimenticios. Las tierras altas y frías de 
esta región son generalmente pobres exceptuando las zonas de Quito y de Cuenca, en cuyos extensos pasti
zales, de mediana calidad, se explotan los ganados vacuno y ovejuno. 

3.-Las vertientes boscosas de los Andes y la planicie del Amazonas, que constituyen, por ahora, so
lamente ricas reservas para el futuro. 

En las Islas Galápagos se pesca la anchoveta, que se utiliza como carnada y para harina de pescado; 
pero la mayor riqueza es la pesca de atún. 

La población ha aumentado de 2.3 millones de habitantes en 1937 a 4 millones en 1958, de la cual 
aproximadamente el 60% es de ascendencia indígena; le sigue en importancia la población mestiza y en 
mucho menor proporción la blanca. En las costas se concentran los mestizos y criollos en su mayor parte, 
y en la sierra la población indígena, salvo en Quito y en Cuenca. 

Ecuador ha ido incrementando en los últimos años todos los renglones de su economía. El presupuesto 
nacional ha aumentado en la siguiente forma: en 1952 el ingreso fue de 586.6 millones de sucres, el cual 
ascendió a 1,042.9, en 1956; el egreso en el primero de los años citados sumó 586.9 mil lones de sucres contra 
1,233.7 en 1956. 
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El ingreso nacional en 1952 fue de 7,335 millones de su
eres frente a 9,733 en 1957; el producto nacional bruto en 
1952 representó 8,548 millones de sucres, cifra que ascendió a 
11,651 millones en 1957. Los depósitos en los Bancos de aquel 
país llegaron a 1,052 y 1,413 millones de sucres, respectiva
mente para los años referidos. En el mismo orden han ido en 
aumento todos los demás renglones de las finanzas públicas y 
privadas del Ecuador. El tipo de cambio es multiple, mante
niendo hasta ahora tres sistemas: el oficial, el "mixed" o mez
clado y el tipo libre, cuyas relaciones de cambio son de 15, 
15.15 y 18.25 sucres por dólar, respectivamente. Existen nume
rosos convenios bilaterales entre el Ecuador y otros países, así 
coino controles de cambio que hacen difíciles las exportaciones 
a ese país, así como la escasez de divisas y la falta de trans
portes .. 

Ecuador está llevando a cabo importantes planes de des
arrollo económico. Hace cuatro aiios se creó como organismo 
asesor y consultivo del gobierno la Junta Nacional de Planifi
cación y Coordinación Económica, integrada por los gerentes 
del Banco Central y del Banco Nacional de Fomento, un re
presentante del Consejo .de Economía y tres ciudadanos desig
nados por el Presidente de la República. La Comisión tiene a 
su cargo formular el programa de desarrollo económico del 
país. 

Producción Agrícola-Industrial 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, cuyos 
principales cultivos son plátano, café, cacao y arroz, en los 
cuales ocupa un sitio preponderante en la producción 
mundial. 

Produce maíz, aun cuando únicamente para su propio 
consumo. Cebada, papa, y en menor proporción, frijol, ca
cahuate o maní, tabaco y yuca. 

La producción agropecuaria tiene importancia, sobre to
do en la costa con una proporción del 62% del total, en con
tra del 38% en la sierra. 

El país ha comenzado a industrializarse recientemente 
bajo la protección del Estado, que ha creado una legislación 
a base de contratos con las empresas. Las tres industrias 
principales son la alimentación en primer lugar, la textil en 
segundo y en tercero la químico-farmacéutica, que no sólo 
abastece el mercado nacional sino que ya comienza a expor
tar. Existen dos fábricas de cemento, una en Guayaquil y 
otra en construcción, en Chimborazo. Las curtidurías de pie
les Y la fabricación de calzado que en parte es exportado al 
Perú y a Colombia, son también importantes. 

Se fabrican materiales de construcción y productos ce
rámicos, y existen asimismo pequeñas fábricas de artefactos 
de aluminio y fierro, de clavos, de escobas, de botones y de 
envases. 

En Guayaquil hay pequeños astilleros para la construc
ción de embarcaciones fluviales, se practica la pesca, gra
cias a la cual tiene importancia la fabricación de harina de 
pescado, y existen numerosas industrias nuevas como las de 
pinturas, de bolsas de plástico para el plátano, etc. 

El gobierno tiene el control de la sal, tabaco, alcohol y 
licores, y fósforos. Una industria típicamente ecuatoriana 
es la de manufactura de sombreros de palma, en las pobla
ciones de Jipijapa y de Montecristi, en la costa y en la de 
Cuenca, en la Sierra. 

Puede decirse que las industrias tradicionales se encuen
tran en la Sierra y las nuevas en la Costa. 

Enero de 1959 

La minería no carece de importancia pues existen al
gunos depósitos de minerales de fierro y de azufre; se ex
plotan placeres de oro, principalmente en el río Esmeralda 
y algunos yacimientos de petróleo, en la P enínsula de Santa 
Elena en la región costera. 

Comercio Mundial 

El saldo del comercio exterior del Ecuador, de acuerdo 
con los datos publicados en la revista especializada Inter
national Financial Statistics (volumen XI, número 11), ha 
sido positivo en los últimos años, de la manera siguiente: 

Exportación Importación Saldo 

(Millones de dóla res) 

1952 102 70 + 32 

1953 92 75 + 17 

1954 124 120 + 4 

1955 114 112 + 2 

1956 116 108 + 8 

1957 133 110 + 123 

Los cuatro principales productos de exportación son: 
plátano, café, cacao y arroz, que en el primer año del sexe
nio citado representaron el 90.8 de la exportación total y en 
1957 el 92.3%. Estos coeficientes se desglosan de la siguiente 
manera para 1952: 43% correspondieron a las exportaciones 
de plátano; 19.9% a las del café; 16.7% a las de cacao y 
11% a las de arroz. Variando para 1957, como sigue: 52.5% 
para las ventas al exterior de plátano; 22.3% de café; 13.8% 
de cacao y 3.7% de arroz. Estos últimos datos ponen de 
manifiesto la importancia creciente del plátano y café en el 
comercio exterior ecuatoriano. 

Las importaciones han aumentado, especialmente los 
bienes de capital de acuerdo con el proceso de desarrollo 
económico del país, tendencia que parece seguirá en lo futuro. 

Comercio con México 

El intercambio de mercancías entre Ecuador y México 
se ha ampliado sustancialmente en los últimos años, funda
mentalmente en el renglón de las exportaciones mexicanas. 
El saldo ha sido favorable a nuestro país como puede ad
vertirse en el cuadro siguiente, elaborado con cifras de la 
Dirección General de Estadística: 

Exportación InlJ>Ortnció n Saldo 

(Pesos ) 

1952 1.505,523 186,661 + 1.318,862 

1953 653,643 7,666 + 645,977 

1954 8.351,204 33,080 + 8.318,124 

1955 3.811,514 32,005 + 3.779,509 

1956 6.347,939 96,323 + 6.251,616 

1957 7.095,446 280,863 + 6.815,583 

México ha importado de manera irregular los siguientes 
productos en el período citado: libros, aceites lubricantes, 
vaselina, lámina de hierro o acero sin estañar, manteca de 
cerdo, telas para calcar, sombreros de "jipijapa" y otros ar-
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tículos de menor importancia, que demuestran que nuestro 
país no sigue una política r egular de compras a l Ecuador, 
sino que más bien adquiere ocasionalmente diversos pro
ductos. 

Las exportaciones son más específicas y entre los prin
cipales artículos que se han enviado a la hermana repú 
blica, sobresalen las hilazas e hilos de henequén; t elas de 
algodón; hilos de engavillar y de filtro -cemento; azúcar; al 
manaques; tapas corona; defensas para automóviles y en
vases de vidrio y cristal. Todos estos productos se han ex
portado de manera irregular, pero han sido los más im
portantes durante el sexenio en estudio. 

Según algwws especialistas los productos mexicanos que 
pueden tener mercado en el Ecuador, son los siguientes: 
libros, cerillos, papel de todas clases (en particular el hi
giénico), bolsas de papel (especialmente para cemento), ar
tículos plásticos, licores, azulejos, jabón líquido, muebles de 
baño, muebles m etálicos, butacas de cine, estufas de gas, re
frigeradores, artículos de aluminio, loza y cristalería, bicicle
tas y motonetas, café soluble, henequén en rama y ocasio
nalmente trigo y azúcar. 

Por su parte, los productos ecuatorianos que podrían 
encontrar mercado en M éxico, son: malta o cebada de malta; 
sombreros de " jipijapa"; madera de balsa (para fabricar ju
guetes) y harina de pescado. Así como artículos de artesa
nías populares, sarapes y tapetes típicos, principalmente. 

Política Comercial 

De mayo a julio del aüo prox1mo pasado, recogiendo el 
deseo del Gobierno Mexicano de contribuir a ampliar nues
tras relaciones económicas con el resto de América Latina 
visitó algunos países de América del Sur una misión econó~ 
mica presidida por el seüor licenciado Ricardo J. Zevada, 
director del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
quien fue acompaüado por altos funcionarios del Banco de 
México y de esta institución. 

Entre los países visitados, estuvo el Ecuador, en donde 
se llevaron a cabo entrevistas con las altas autoridades gu
bernamentales, bancarias, industriales y comerciales. 

La misión, durante su visita, celebró entrevistas con cua
tro Ministros de Estado -Relaciones, Economía, Fomento y 
Tesoro- con el Director del Banco Central, con el Ge
rente del Banco Nacional de Fomento y con el Presidente 
de la Junta de Planificación. Asimismo, se entrevistó con los 
dirigentes de las Cámaras de Comercio, de Industria y de 
Agricultura de las ciudades de Quito y Guayaquil; con cua
tro gerentes de bancos privados y con representantes de la 
iniciativa privada, entre los cuales hacemos especial mención 
de la realizada con el ingeniero Galo Plaza, ex Presidente de 
aquella República. 

En la Ciudad de Quito se llevó a cabo una reumon de 
mesa redonda en la que participaron los directores de las 
Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio. Se convino 
en poner en contacto a algunas firmas ecuatorianas con otras 
mexicanas, a fin de darles facilidades para la formación de 
compañías mixtas que promovieron el comercio de dichos 
artículos en los P erímetros Libres Mexicanos de la frontera 
con los Estados Unidos. 

Se trató, en lo referente a exportaciones, con la Cía. 
Harinera Tropical, que es prácticamente la única importa
dora de trigo. Dicha compañía informó que le interesaría 
conocer las características de las variedades de trigo mexi
cano con el objeto de ver si le es conveniente adquirirlo. 
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Harinera Tropical obtiene financiamiento de bancos neoyor
qui nos a 120 días con el 5% de interés anual más l.Jz% de 
comisión, mediante pagarés registrados ·por el Banco Cen-
tral del Ecuador. · 

Se enviaron muestras de trigo así como precios y bases 
de financiamiento, con el objeto de que estas últimas fueran 
estudiadas y resueltas por las correspondientes autoridades 
ecuatorianas. 

Se consideró con los fLmcionarios del Banco Central la 
conveniencia de celebrar un acuerdo de créditos recíprocos a 
través de cuentas que se llevarían entre sí los respectivos 
Bancos Centrales, las cuales se utilizarían para el manejo de 
las operaciones comerciales normal"es, sin obligación de que 
todas las dichas operaciones fueran manejadas por el con
venio. 

La rruswn ofreció que el Banco de México enviaría w1 

proyecto para que sea estudiado y resuelto en su caso, de 
común acuerdo. 

Para la m ejor realización de sus trabajos, la rrus1on ha 
establecido en este Banco una Oficina Coordinadora del Pro
grama de la misma y como punto de partida de sus labores 
ha publicado el informe de los trabajos del grupo de estudio, 
bajo el título " Misión Mexicana a Sudamérica", obra de la 
que reproducimos aquí algunos de los datos referentes a su 
visita al Ecuador. 

Por otra parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., ha auspiciado una Exposición de Artesanía Ecuato
riana en la Ciudad de México. En efecto, el Banco Central 
del Ecuador, deseoso de acelerar lo más pronto posible los 
planes de intercambio comercial con México, derivados de 
la visita de la referida Misión, envió a fines de noviembre 
último una delegación de artesanos de la Ciudad de Quito 
y de la Región de Otavalo, provincia de Ibanbura, para quo 
presentaran los productos principales del arte popular ecua
toriano en nuestro país. Esta exposición se llevó a cabo en 
la Sala de Exposiciones Periódicas del Museo Nacional de 
Historia, en el Castillo de Chapultepec, del 8 al 25 del pre
sente mes. 

La delegación ecuatoriana está integrada por artesanos 
del Almacén Artesanal de Quito, que el gobierno de aquel 
país, junto con el Banco Central, ha organizado con el fin 
de reunir la producción de los artesanos ecuatorianos y ayu
darlos en la distribución y venta de sus productos. 

El propósito de la exposición y la presencia de la dele
gación ecuatoriana, es el de establecer los contactos necesa
rios para que las artesanías típicas ecuatorianas se vendan 
en los perímetros libres mexicanos, y en correspondencia 
estos artesanos están. dispuestos a llevar la representación 
de productores y de artesanos de objetos típicos mexicanos. 
Asimismo, han establecido las bases para que el Gobierno 
Mexicano presente al finalizar este año, una gran exposición 
industrial y artesanal mexicana en Ecuador, la cual tendrá 
como objetivo dar a conocer los productos industriales me
xicanos susceptibles de ser vendidos en la hermana Repú
blica. El Banco Central del Ecuador ha ofrecido auspiciar 
esta exposición en correspondencia a la organización y apoyo 
de su delegación en México. 

Coincidiendo con la exposición ecuatoriana en México 
el señor Francisco Illiuworth, Vicepresidente del Ecuador, ha 
visitado nuéstro país, reafirmando una vez más el deseo de 
su gobierno y de la iniciativa privada de su patria de estre
char aún más los lazos tradicionales de amistad y las rela
ciones comerciales y culturales con México. 
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