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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nuestro país ha sufrido cambios económicos, productivos en cuanto se 

refiere a la dolarización ya que fue un cambio brusco en la que afecto a muchos en la 

producción y exportación de productos. A partir de que se creó la dolarización a finales 

de la década de los 90 el Ecuador se encontraba en una crisis tanto social como 

económica, como fruto de cambios políticos ocurridos pocos años atrás, además, en 

esa época el boom petrolero de los años 80 se había acabado y el Ecuador necesitaba 

alguna fuente de dinero que lo compense, como por ejemplo, desarrollar productos de 

exportación para reducir el déficit en la balanza comercial implantando productos 

competitivos en el mercado extranjero, pero esto no sucedió por falta de inversión local 

y el Ecuador estaba estancado con apenas un ingreso per cápita 5%.  

 

A pesar de eso el nivel de competitividad  con otros países de la región son muy bajos 

por diferentes circunstancias ya sea la moneda, las estrategias que se utilicen para 

comercializar un producto o la falta de conocimientos e innovación; sumado a todo esto 

el cambio real o nominal de la moneda y su débil capital humano. 

 

La competitividad que sufre nuestro país con otros países de la región es muy grande 

ya que ellos utilizan técnicas y estrategias económicas para comercializar sus 

productos y con ello la devaluación de la moneda, la mano de obra e insumos y otros 

factores inciden en que nuestro país no sea un país competitivo en la exportación de 

sus productos; seguidamente afectado por el cambio real o nominal de la moneda que 

encarecen a la moneda local. 

 

Para esto se han de tener en cuenta planes o programas de estrategias que ayudaran 

a que los productos puedan ser competitivos y puedan comercializarse en otras 

regiones. 

OBJETIVO 

Determinar cuáles son las causas por la que los productos exportables con marca 

ecuatoriana pierden competitividad.  

 



 

 

DESARROLLO 

 

Las exportaciones de productos ecuatorianos a otros países de la región es baja 

debido al tipo de cambio real o nominal que se da, ya que nuestro país maneja una 

moneda internacional como es el dólar americano ($USD), y el resto de países de la 

región tienen sus monedas propias, para el desarrollo investigamos algunos términos 

que adelante detallaremos para que exista un mejor entendimiento sobre el mismo, ya 

que necesitamos solventar la problemática que existe y recatar por la pérdida de 

competitividad de nuestros productos con la región. 

 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

El tipo de cambio nominal según (Castillo 

More, 2010) es el precio real de una unidad 

de moneda extranjera. Para este caso la 

moneda extranjera que tomaremos en cuenta 

es el Dólar americano ($USD), en 

comparación con el resto de monedas de la 

región como los son el peso colombiano, el 

nuevo sol peruano, el peso argentino, el real 

brasileño.  

 

TIPO DE CAMBIO REAL 

El tipo de cambio real es aquel que según 

(Risquez, 2000), se expresa como una 

relación entre los precios de los bienes de 

comercio exterior, el tipo de cambio real 

se da del valor nominal o de las 

variaciones de los valores locales o 

internacionales. 

Si los precios tanto internos como 

externos son iguales el tipo de cambio nominal con el real seria el mismo. En pocas 

palabras si los precios en este caso externos son menores en comparación al tipo de 

cambio nominal los productos internos en este caso los ecuatorianos pierden 

competitividad.  

Ilustración 1 Tipo De Cambio Nominal 

Ilustración 2 Tipo De Cambio Real 



 

En un pequeño ejemplo detallamos lo siguiente: 

 

Moneda de Ecuador = Dólar Americano 

Moneda de Perú= Nuevo Sol 

 

Si vamos a realizar una exportación en este caso de un producto X que tiene como 

costo $10, en Perú existe un producto similar pero su costo es de 24 soles, pierde 

competitividad el producto ecuatoriano debido al tipo de cambio nominal ya que por 

cada dólar se paga 3,25 soles, y el tipo de cambio real en el producto peruano es 

beneficioso ya que va a resultar más atrayente su precio. 

 

LA DOLARIZACIÓN 

En Ecuador la dolarización tuvo 

sus ventajas y desventajas; las 

ventajas son que se maneja 

una moneda fuerte y estable y 

desventajas que no hubo un 

control en la convertibilidad. 

Al momento de realizar 

devaluaciones de la moneda en 

otros países de la región, el 

dólar pierde su valor, por ende perjudica a nuestros productos, ya que son elaborados 

bajo valores en dólares y al momento de querer competir con productos similares que 

deseamos exportar perdemos competitividad.  

 

Según (Masís Quesada, 2008), las mejores monedas estables y fuertes, que son 

atrayentes para acumular divisas son el dólar americano y el yen japonés, 

técnicamente una divisa es la moneda de otro país libremente convertible en el 

mercado cambiario. 

 

Según (Davalos Guevara, 2004), no se consideraron tres aspectos principales cuando 

se produjo este cambio en Ecuador, existió una decisión anti-técnica de asumir el dólar  

luego que existió una devaluación del sucre que representaba que cada $1 equivalga a 

25000 sucres. 

 

Ilustración 3 La Dolarización 



 

Un aspecto fue que Ecuador renuncie a su potestad que obtenía por emitir su moneda 

propia. Ecuador debió haber negociado con Estados Unidos tener una participación 

para poder emitir la moneda que iba a utilizar. 

 

Otro aspecto fue que al momento de adquirir la nueva moneda, iba a tener cambios en 

el tiempo de cambio real de todos sus socios comerciales, a pesar que el dólar ha 

sufrido una depreciación pequeña frente al Euro o al Yen, en la mayoría de países se 

devalúan frente al dólar. 

 

Y por último la clave del desarrollo de un país está en su nivel de competitividad, 

enfrentarse a la globalización del país y adaptarse a los cambios e incrementar los 

conocimientos para que exista mejor resultado. 

 

Existe un problema, como dice (Davalos Guevara, 2004), el valor de la moneda es el 

reflejo de la economía de ese país, para EEUU si lo adopta ya que su economía es 

muy buena pero en el caso de Ecuador  tiene sus consecuencias que hubo una 

incompatibilidad o contradicción. 

 

COMPETITIVIDAD 

 

Al momento de hablar de competitividad, 

es lo que le falta a los productos de 

marca ecuatoriana, por ende vamos a 

recalcar un concepto de la competitividad 

según (García J & Serrano V, 2003), es 

un resultado que se obtiene cuando se 

ofrece un producto o servicio a un precio 

que sea de la voluntad de pagarlo del 

que va a adquirirlo. 

 

Las empresas que tenga productos elaborados con habilidades suficientes y sean 

gestionados de una buena manera tendrán un producto competitivo, pero esta premisa 

puede ser afecta por el tipo de cambio nominal en los productos con marca 

ecuatoriana. 

 

 

Ilustración 4 Competitividad 



 

FACTORES O CAUSAS QUE HACEN LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LOS 

PRODUCTOS. 

 

A continuación hablaremos sobre los niveles de la competitividad, los cuales 

relacionaremos con la actualidad que viven los productos ecuatorianos, según  

(Moreno, 2012), la competitividad se divide en niveles tanto micro como macro; en el 

nivel micro hablamos de la empresa y el sector. 

En la empresa  para su producción necesita emplear básicamente la mano de obra, 

tecnología e insumos.  

En el nivel macro se contempla el país, el cual aporta actividades económicas el cual 

interviene o incide en los costos finales de los productos y ayuda para que este llegue a 

los mercados internacionales. 

En referencia a lo anterior podemos decir que estos niveles tienen mucho que ver con 

la pérdida de competitividad de los productos ecuatorianos. 

 

Sin embargo detallaremos a continuación unas causas de las cuales influyen que 

Ecuador no sea competitivo, según (Larrea M, 2004), Ecuador refleja problemas 

estructurales de competitividad internacional por su débil capital humano, deficiente 

nivel educativo, debilidad institucional y falta de infraestructura. 

 

Sin embargo (Montesino Jerez, 2008), El plan nacional de promoción de exportaciones 

ha considerado diferentes iniciativas de apoyo para concretar planes y metas, entre 

todos estos planes están: 

 Programa de mejoramiento de la competitividad de sectores y productos 

 Investigación tecnológica y agregación de valor a los productos 

 Programa de calidad y certificaciones 

 Programa de creación y difusión de la imagen del país y productos 

 Programa de ampliación de la frontera de producción nacional para exportación 

 Programa de identificación y promoción de productos y servicios con demanda 

internacional sostenida en el largo plazo. 

 Programa de servicios específicos a los exportadores. 

 Inteligencia de mercado 

 

Todos estos programas van ayudar a que los productos puedan ser competitivos y que 

puedan llegar a otros mercados de la región. 



 

CIERRE 

 

Al realizar el análisis respectivo podemos concluir que la dolarización tuvo un efecto en 

los productos ecuatorianos, al momento de adoptar una moneda fuerte como es el 

dólar teníamos que tomar precauciones al cambio. Con la dolarización se suspendieron 

las devaluaciones, las exportaciones entraron a una fase de desventaja creciente, en 

tanto las importaciones ganaron incentivos y han aumentado extraordinariamente. 

 

Al existir problemas en que no se cumplen los niveles de competitividad en las 

empresas la producción de productos ecuatorianos ya sean estos por problemas 

estructurales de competitividad internacional o por su debilidad institucional y falta de 

infraestructura hace que tenga una baja competencia, la mano de obra en el Ecuador 

actualmente es costosas  ya que el salario es pagado en dólares, la tecnología y los 

insumos. Aparte las políticas económicas que se efectúan en Ecuador son atribuyentes 

que no tengan una acogida los productos en los países de la región. 

 

El cambio nominal afecta mucho así como se explicó en un  ejemplo nos podemos dar 

cuenta que el producto que se quiere exportar, tiene recargos uno en el alto costo de la 

mano obra ya que los salarios son cancelados en dólares, mientras que en otros 

países por el tipo de cambio hace que la mano de obra tenga un costo menos y ya ahí 

no tiene competitividad. 

 

De Enero a Diciembre del 2013 tuvimos exportaciones a Perú por una cantidad de 

$315.273 que representaba una participación del  3,55% según (Ruales Garcia, 2014), 

mientras que de Enero a Octubre del 2014 hubo un decrecimiento en las exportaciones 

a Perú, se establecieron en $290.084 que represento una participación del 2,33% 

según (Jurado Carriel, 2015), donde existe una reducción del  1,22% de la exportación, 

con este resultado observamos que ha perdidio competitividad nuestros productos y 

tambien se da al tipo de cambio ya que a  Febrero del 2104 estuvo el sol avaluado en 

2,8090 soles por cada dólar, mientras que en Febrero del 2105 estuvo devaluado el sol 

a 3,0910 por cada dólar, esto refleja que los productos ecuatorianos tienden a elevar su 

costo, ya estando en Perú. 

 

 

 

 



 

 


