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1. INTRODUCCIÓN, PROBLEMA Y OBJETIVOS  

1.1. INTRODUCCIÓN 

La lectura convencional de la economía neoclásica plantea que las reglas del comercio 

internacional se rigen por mecanismos de competencia de mercado, principalmente 

basados en el principio de las ventajas comparativas de Ricardo (1817) (tal como se 

observa, por ejemplo, en modelos como el de Heckscher-Ohlin)1. De hecho, bajo el 

enfoque neoclásico, en un contexto de comercio internacional con competencia 

perfecta y libre movilidad de factores de la producción, debería suceder que los precios 

de factores idénticos tenderían a igualarse entre países implicando, en el caso del 

“factor trabajo”, que todos los países terminarían pagando salarios idénticos, como 

postula el teorema de “igualación de precios de factores” (Samuelson, 1948). 

Si bien dicho enfoque engloba la visión “dominante” de los efectos del comercio 

internacional en los precios de los factores (p.ej. salarios), sin embargo, no es la única 

interpretación posible. Bajo otras perspectivas (en particular marxistas, 

estructuralistas2, dependentistas3) se puede plantear una lectura distinta. Agrupando 

varias de estas corrientes, se puede decir que una de las características principales 

del sistema-mundo capitalista (Wallerstein, 2005) es la imposición de una división 

internacional del trabajo en donde un grupo de sociedades capitalistas (“centros”) 

explota a otro grupo (“periferia”). Dicha explotación se da especialmente porque los 

“centros” alimentan su acumulación de capital aumentando su productividad gracias a 

un progreso tecnológico -desigual-  que se queda concentrado en sus fronteras. 

Además, los “centros” controlan las reglas del comercio internacional a su favor (al 

punto de “absorber” valores de la “periferia” ya sea con el deterioro de los términos de 

intercambio o a través de otros procesos de intercambio desigual basados en el control 

                                                           
1 Para una revisión detallada de la literatura clásica-neoclásica del comercio internacional se recomiendan los 

trabajos de Chipman (1965a, 1965b, 1966). 
2 En alusión al estructuralismo latinoamericano, sobre todo los aportes de Prebisch (1949, 1980). 
3 En alusión a las llamadas “teorías de la dependencia”, sobre todo aquellas enfocadas en el “desarrollo del 

subdesarrollo” como lo caracterizaría André Gunder Frank (1966).  
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de precios, mercados, etc.) (Prebisch, 1949; Emmanuel, 1969; Prassad, Rajan y 

Subramanian, 2007; Cimoli y Porcile, 2013). Semejante situación se acentuaría con el 

imperialismo, fase superior capitalista en donde se consolidan los cárteles, oligopolios, 

transnacionales (Lenin, 1917), y demás fenómenos que desbalancean las relaciones 

poder en las relaciones económicas internacionales. 

La explotación de los “centros” sobre la “periferia” hace que los primeros obtengan 

grandes excedentes que ayudan a “suavizar” los ciclos de animación-crisis propios de 

la acumulación de capital (recogidos en lo que Marx llamaría la “ley general de la 

acumulación capitalista”) (Marx, 1867; Goodwin, 1967; Noroña y Cajas-Guijarro, 2014; 

Cajas-Guijarro y Acosta, 2017). En cambio, los ciclos de la “periferia”, al ser afectados 

por la explotación de los “centros”, se vuelven más “acentuados” y vulnerables a 

shocks externos (por ejemplo, cambios en los precios del petróleo u otras de las 

llamadas “maldiciones de la abundancia” en el caso de las sociedades extractivistas, 

ver Gudynas, 2009; Acosta y Cajas-Guijarro, 2016a).  

Así, para reponer los excedentes necesarios para acumular capital y estabilizar los 

ciclos, el capitalismo “periférico” acentúa la explotación aplicada a las clases 

trabajadoras. Como resultado surge una suerte de explotación de la “periferia de la 

periferia” (Cajas-Guijarro, 2016), en donde la mayoría de trabajadores terminan 

sufriendo una sobreexplotación, es decir, una venta de su fuerza de trabajo por debajo 

de su valor (Marini, 1973; Cajas-Guijarro, 2015); situación que no sería vivida -en igual 

magnitud- por los trabajadores de los “centros” capitalistas.  

Tal tendencia a la sobreexplotación laboral adquiere varias formas concretas, 

particularmente en la “periferia” latinoamericana. Por ejemplo, la limitada acumulación 

provoca que el progreso técnico en la producción de la “periferia” sea reducido 

(concentrándose en muy pocos “sectores modernos”), de modo que su capacidad de 

absorber fuerza de trabajo es limitada. Paradójicamente, al mismo tiempo el avance y 

modernización del capitalismo presiona a los trabajadores (especialmente aquellos 

empleados en la agricultura de subsistencia en el caso latinoamericano) a buscar 

mejores condiciones laborales en la industria, pero al no encontrar empleo terminan 
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aceptando la venta de su fuerza de trabajo en condiciones peores a las “normales”. 

Así, dentro de la “periferia”, surgen condiciones de empleo deterioradas (subempleo), 

desocupación, y hasta migraciones laborales que empujan a la baja los salarios (Amin, 

1981); pero, además, surge una fuerte “heterogeneidad estructural del aparato 

productivo” implicando la coexistencia de -pocas- actividades de alta productividad y 

altos salarios con -muchas- actividades de baja productividad y bajos salarios 

(generándose precisamente desigualdad y sobreexplotación) (Pinto, 1969; Sunkel y 

Zuleta, 1990). Como resultado de estos procesos hasta surgen marcadas diferenciales 

salariales en donde unas actividades pagan elevados salarios en detrimento de otras 

(intercambio desigual de fuerza de trabajo, ver Cajas-Guijarro, 2016)4.  

En resumen, encontramos dos enfoques muy diferentes sobre el vínculo entre 

comercio internacional y condiciones laborales. A fin de contribuir en tal discusión, el 

presente estudio brinda potencial evidencia a favor de la lectura de que las condiciones 

del comercio internacional creadas por el sistema-mundo capitalista son un factor 

relevante que deteriora las condiciones laborales de la “periferia”. Con dicha evidencia, 

el trabajo se sumaría a otros que también parecen mostrar evidencia empírica de que 

el comercio internacional crea patrones -como las propias estructuras centro-

periféricas- que no pueden explicarse desde el enfoque neoclásico (ver, por ejemplo, 

el trabajo de Pérez-Oviedo et al., 2018). Pero, a diferencia de otros trabajos, en el 

presente caso se aporta con un mayor énfasis en la estructura interna de una sociedad 

capitalista periférica, en concreto la sociedad ecuatoriana del período 2007-2016.  

Con este propósito en mente, el resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. 

En el primer capítulo, a más de esta introducción se presenta de forma más amplia el 

problema a estudiarse, así como la justificación de por qué estudiar el problema en el 

caso ecuatoriano, junto con los objetivos e hipótesis de investigación. En el segundo 

capítulo se presentan algunos apuntes teóricos que tratan de explicar la posible 

                                                           
4 Dicho fenómeno incluso podría pensarse que deteriora la capacidad de presión de las clases trabajadoras 

“periféricas” por mejores condiciones salariales, en tanto que los trabajadores en vez de unirse tenderían a 

competir a causa entre sí a causa de las diferencias en los salarios relativos (idea cercana a la intuición de Keynes 

de que la oferta laboral se definiría precisamente por dichos salarios relativos, ver Keynes, 1936). 
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existencia de una relación bidireccional entre los desequilibrios externos (causados 

por el intercambio desigual) y un elevado subempleo (expresión de una elevada 

sobreexplotación laboral) dentro de las sociedades capitalistas “periféricas”; también 

la sección incluye algunas ideas teóricas sobre cómo esa bidireccional podría 

reflejarse en el caso ecuatoriano. El capítulo tercero brinda algunos antecedentes que 

muestran cómo la condición “periférica” del capitalismo ecuatoriano (en particular sus 

ciclos siempre atados a algún producto de exportación, por ejemplo, cacao, banano, 

petróleo) ha sido un factor clave que ha incidido en las condiciones de vida de las 

clases populares del país. El cuarto capítulo presenta evidencia empírica de la posible 

relación bidireccional entre desequilibrios externos y subempleo (medida por otras 

variables como el crecimiento de la producción o los niveles de explotación) a través 

de un modelo econométrico VAR aplicado a datos de panel para el período 2007-2016. 

Finalmente, el capítulo quinto expone las principales conclusiones y recomendaciones 

del trabajo. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los procesos de concentración y centralización del capital provocan que el 

capitalismo a escala mundial muestre una estructura heterogénea. Como resultado, 

dentro de dicho capitalismo surgen regiones consideradas “centrales” y que poseen 

una enorme influencia sobre otras regiones consideradas “periféricas”. Tal influencia 

de los “centros” sobre la “periferia” capitalista se refleja especialmente -pero no solo- 

a través de las relaciones asimétricas vigentes en las relaciones económicas 

internacionales, así como en la difusión de shocks de unas regiones sobre otras 

(Prebisch, 1950).  

Ese vínculo asimétrico entre “centros” y “periferia” en las relaciones económicas 

internacionales se observa especialmente en el comercio internacional. Un ejemplo 

es el tipo de mercancías intercambiadas: mientras entre los “centros” se intercambian 

manufacturas por manufacturas, en cambio entre “centros” y “periferia” se 

intercambian manufacturas por productos primarios. Con esa diferenciación los 

“centros” capitalistas garantizan su desarrollo recibiendo los insumos, materias 
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primas y alimentos de la “periferia”, provocando progreso y rezago respectivamente 

(Amin, 1981:58). Es decir, “el desarrollo de unos está en función del subdesarrollo de 

otros” (Emmanuel, 1969: 33). 

Semejante asimetría surgió gracias a que la concentración y centralización mundial 

del capital, así como la división mundial del trabajo, no fueron realmente “libres” o 

“autónomas”, sino que fueron claramente inducidas en función de los intereses 

económicos de los “centros”. Un ejemplo es la independencia y la inclusión de los 

pueblos colonizados al mercado internacional, procesos fomentados por la Corona 

Británica -en su momento el principal “centro” capitalista mundial- con el fin de 

obtener las materias primas e insumos necesarios para su desarrollo industrial. El 

objetivo: aprovechar las ventajas comparativas que ofrecía el comercio internacional 

(Naranjo, s/f), denotándose la verdadera lógica del “libre comercio” expuesto por 

Ricardo (1817) a favor de Gran Bretaña y del capital industrial.  

De hecho, la estructura asimétrica del comercio internacional en el capitalismo 

mundial es tal que el supuesto “libre comercio” no tiene nada de libre, sino todo lo 

contrario. Los países “centrales” históricamente adoptaron medidas proteccionistas 

que les permitieron desarrollar su industria para luego, imponer el “libre comercio” a 

la “periferia” (Chang, 2002). Con esto, desde los inicios del capitalismo mundial los 

“centros” han buscado perpetuar su modelo de crecimiento, mientras era abastecido 

de insumos, alimentos y materias primas desde la “periferia”.  

Una muestra de esta interacción entre “Centro” y “Periferia” se observa en el gráfico 

1, el cual presenta los divergentes saldos comerciales de productores manufactureros 

y materias primas, con constantes superávits y déficits comerciales del “Centro” y la 

“Periferia” respectivamente.   
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(1) Según la clasificación por ingresos del FMI el “Centro” fue aproximado con los países de 

Ingresos Altos (HIC) y Medianos Altos (UMC), homólogamente la “Periferia” fue aproximada 
con el grupo de Ingresos Medios Bajos (LMC) e Ingresos Bajos (LIC).  

(2) Las cantidades de exportaciones e importaciones de productos manufacturados encuentran 
aproximados con las estadísticas de manufacturas; mientras que las estadísticas de 
alimentos, materias primas para la agricultura, minerales y metales fueron empleados para la 
proximidad de materias primas. 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Propia 
 

Nótese como en el “Centro” el balance manufacturero resulta más favorable que el 

de materia prima (gráfico 2), al menos para la mayoría de los años, en cambio en la 

“Periferia” prácticamente en el período 1990-2015 el balance de materias primas es 

más favorable que el de manufacturas (gráfico 3). Tal dinámica podría tomarse como 

evidencia de que la especialización en maquinaria del “Centro” contribuye a que este 

alcance mejores resultados comerciales que aquellos obtenidos por la “Periferia” 

especializada en productos primarios. 
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(1) Según la clasificación por ingresos del Banco Mundial el “Centro” fue aproximado con los 

países de Ingresos Altos (HIC) y Medianos Altos (UMC), homólogamente la “Periferia” fue 
aproximada con el grupo de Ingresos Medios Bajos (LMC) e Ingresos Bajos (LIC).  

(2) Las cantidades de exportaciones e importaciones de productos manufacturados encuentran 
aproximados con las estadísticas de manufacturas; mientras que las estadísticas de 
alimentos, materias primas para la agricultura, minerales y metales fueron empleados para la 
proximidad de materias primas. 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Propia 

 

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

%
 B

al
an

za
 c

om
er

ci
al

 c
on

 r
es

p
ec

to
 a

l P
IB

Gráfico 2: Balance manufacturas y materias Primas 
"Centro"  

Balanza Comercial Materias Primas Balanza Comercial Manufacturas



8 

 

 
(1) Según la clasificación por ingresos del Banco Mundial el “Centro” fue aproximado con los 

países de Ingresos Altos (HIC) y Medianos Altos (UMC), homólogamente la “Periferia” fue 
aproximada con el grupo de Ingresos Medios Bajos (LMC) e Ingresos Bajos (LIC).  

(2) Las cantidades de exportaciones e importaciones de productos manufacturados encuentran 
aproximados con las estadísticas de manufacturas; mientras que las estadísticas de 
alimentos, materias primas para la agricultura, minerales y metales fueron empleados para la 
proximidad de materias primas. 
     Fuente: Banco Mundial 
     Elaboración: Propia 
 

Además del comercio internacional, también se registran asimetrías entre “centros” y 

“periferia” en los procesos de exportación de capitales. Según el discurso de los 

“centros”, dicha exportación “impulsaría” el desarrollo y avance tecnológico en las 

naciones “subdesarrolladas”. Sin embargo, tales discursos solo son entelequias 

pues, al igual que los intercambios comerciales diferenciados, el raciocinio mundial 

de los capitales es asimétrico. Los “centros” en ascenso como Estados Unidos, 

Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Rusia y Austro Hungría recibieron más de 

dos tercios de los capitales exportados desde 1850 a 1913, mientras que el resto fue 

para la periferia (Sunkel y Paz, 1970: 45-56).  

La combinación de las asimetrías comerciales y de flujos de capitales -junto con 

muchas otras- condenaron a la “periferia” a una modalidad de acumulación de capital 
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de tipo extractivista, es decir, sustentada en la extracción de grandes volúmenes de 

recursos naturales casi sin procesar y enfocados fundamentalmente al comercio 

internacional (Gudynas, 2009: 188). Clara muestra de esto es que a mediados del 

siglo XX el petróleo, los productos mineros, las materias primas, los alimentos, el 

algodón, el caucho, entre otros, representaban el 40% de las exportaciones de la 

“periferia”. Si bien esta especialización ya era evidenciable desde la época colonial, 

la división internacional del trabajo demandada por el capitalismo mundial y su 

modernización presionó para que estos productos dejaran de obtenerse de forma 

“tradicional”, y más bien, aumenten el uso de tecnología en su extracción a fin de 

acoplarse a las necesidades técnicas de los “centros” y de su desarrollo industrial 

(Amin, 1981: 59). 

Por lo tanto, las inversiones destinadas a la “periferia” no motivaron avances 

tecnológicos relevantes que englobaran a toda la estructura de producción interna, 

solo contribuyeron a tecnificar la producción de las materias primas necesarias para 

el desarrollo de los “centros”. Para colmo, gran parte de la producción de la “periferia” 

es realizada por industrias transnacionales, de modo que muchos de los recursos 

obtenidos de las ventas de materias primas ni siquiera se quedan dentro de sus 

países de origen.  

Los “centros”, además de asegurar la producción de insumos, necesaria para su 

desarrollo, han impuesto condiciones dentro del mercado internacional a fin de 

inclinar la balanza de los precios a su favor. Es así como, con el paso del tiempo, en 

el comercio internacional es evidenciable un efecto conocido como el “deterioro de 

los términos de intercambio” en donde se menciona que existe la tendencia a un 

deterioro relativo de los precios de los productos exportados por la “periferia” (p.ej. 

productos primarios) respecto a los productos exportados por los “centros” 

(manufacturas) (Prebisch, 1950). Sin embargo, tal incremento relativo de los precios 

de las manufacturas ostenta una contradicción, como lo muestra la siguiente 

afirmación de Emmanuel, basada en el trabajo de W. Kollontai citado por Kohlmey en 

1959: 
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“desde finales del siglo XIX la productividad del trabajo de los países 

industrializados ha aumentado en relación a la de los países 

subdesarrollados en cerca de un 100% y que, por consiguiente, los 

precios de los productos manufacturados debían bajar en un 50%” 

Si el avance de la productividad debía provocar que los precios de las manufacturas 

caigan, entonces el hecho de que más bien sean los precios de los productos 

primarios los que han tendido a deteriorarse en términos relativos, refleja que los 

“centros” tendrían una gran influencia en los precios del mercado internacional. Un 

ejemplo es el potencial componente especulativo en las fluctuaciones de los precios 

del petróleo, al punto que: 

“(...) en 2009, apenas cuatro operadores swap controlaban 49% de los 

contratos que apostaban al aumento en el precio del petróleo en la 

bolsa de Nueva York. De hecho, algunas fuentes señalan que en 2008 

un 60% de las variaciones en el precio del petróleo correspondían a 

efectos especulativos” (Acosta y Cajas-Guijarro, 2017a: 4). 

Así, por medio de la especulación y demás influencia sobre el mercado internacional, 

los “centros” venden sus productos a precios más elevados. En cambio, la “periferia” 

compromete su desarrollo al vender sus productos a precios bajos -y en especial con 

alta volatilidad- que responden justo a los intereses de los “centros” (Singer, 1950). 

Todas estas asimetrías generan una “extracción de valor” desde las “periferias” a los 

“centros” capitalistas. Por ejemplo, algunas estimaciones plantean que en 2012 las 

empresas transnacionales extrajeron de los “países pobres” cerca de 900 mil millones 

de dólares. A su vez, las reglas del comercio internacional han hecho que dichos 

“países pobres” pierdan alrededor de 500 mil millones de dólares en el mercado 

internacional; montos que no llegaron a ser compensados con los 130 mil millones 

de dólares que los países “desarrollados” envían como ayuda a los 

“subdesarrollados” (Acosta y Cajas-Guijarro, 2015: 172, además véase 

http://blog.therules.org/inequality-video-fact-sheet/). Es decir, la estructura centro-
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periférica del capitalismo mundial provoca que unos países drenen flujos monetarios 

a otros, al mismo tiempo que la dinámica económica de los “centros” posee gran 

impacto sobre la “periferia” (Pérez-Oviedo y Cajas-Guijarro, 2017).  

En resumen, la asimetría comercial entre “centros” y “periferia”, la especialización en 

el extractivismo, el deterioro de los precios en el comercio, los flujos de capitales, etc. 

maquinan los escollos más perniciosos del proceso conocido como intercambio 

desigual: los “centros” entregan a la “periferia” menos valor económico del que 

reciben a través del comercio y las demás relaciones económicas internacionales 

(Emmanuel, 1969; Amín, 1981).  

Entre las consecuencias de tal proceso de intercambio desigual -originado de la 

heterogeneidad propia del capitalismo mundial- quizá la más grave es un problema 

típico de las sociedades “periféricas”: una elevada proporción de trabajadores en 

condiciones de sobreexplotación laboral que, de una u otra forma, compensa la 

“extracción de valor” que la “periferia” sufre por parte de los “centros” capitalistas 

(Marini, 1973; Cajas-Guijarro, 2016). Dicha sobreexplotación, combinada con la 

existencia de sectores productivos con escasa industria y balanzas comerciales 

deficitarias, termina reflejándose bajo la forma de una elevada subocupación laboral 

-subempleo- (Arceo, 2005; Singer, 1950; Sunkel y Paz 1970).  

Por tanto, hay razones para pensar que el problema del elevado subempleo, propio 

de sociedades “periféricas”, podría estar vinculado a los desequilibrios provocados 

por el intercambio desigual que tales “periferias” sufren de los “centros” capitalistas. 

Incluso el vínculo podría ser bidireccional: a) los desequilibrios externos presionan a 

que surja un el elevado subempleo para generar procesos de sobreexplotación que 

compensen el valor económico que la “periferia” pierde en el comercio internacional; 

b) pero precisamente el valor extraído gracias al elevado subempleo permite sostener 

la acumulación de capital “periférica”, lo cual perpetúa la modalidad de acumulación 

primario-exportadora, provocando que los desequilibrios externos se mantengan.  

Todo esto adoptaría una especie de causación acumulativa negativa (Myrdal, 1957), 

bajo una lógica en donde la “periferia” cada vez refuerza más su propia condición 
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“periférica”, en vez de generar procesos que mejoren su posición relativa en el 

capitalismo mundial.   

1.3. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Ecuador se insertó en el mercado mundial desde el auge cacaotero, persiguiendo 

los beneficios del comercio internacional planteados por David Ricardo y su teoría de 

los costos comparativos (Naranjo, s/f). Sin embargo, tras vivir varias épocas de auge 

con los principales productos de exportación como el cacao, el banano o el petróleo, 

las condiciones laborales para los trabajadores ecuatorianos no han cambiado 

radicalmente, tan solo vislumbran grietas -temporales- de cierta mejora, no masiva, ni 

estable (Cueva, 1998).   

Teniendo en cuenta lo anterior, el reflejo exacto de las condiciones laborales 

deterioradas es la persistencia del subempleo y desempleo en el Ecuador 

especialmente en la parte final de la última década. La evidencia empírica indica que 

la dinámica del comercio exterior no benefició a que los obreros en pleno empleo se 

mantengan en el mismo, sino a que migren al ejército industrial de reserva.  

Es decir, el modelo de crecimiento hacia afuera que se dio desde el auge cacaotero 

hasta la actualidad no ha generado empleos estables a largo plazo, tan solo 

transitorios, así como el crecimiento económico que dura lo que dura el buen precio 

del producto estrella de momento.  

Por lo tanto, un estudio sobre el intercambio desigual propagado por el modelo de 

crecimiento hacia afuera, y el subempleo en el Ecuador, resulta de interés; no solo por 

la dinámica comercial y el sensible mercado laboral sino, también, por la explotación 

laboral dada en la dinámica capitalista de las industrias productivas del Ecuador. 
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1.3.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

Dada la motivación arriba expuesta, el trabajo plantea el siguiente objetivo general:  

OBJETIVO GENERAL: 
 

Presentar evidencia de que existe una causalidad mutua y significativa entre los 

desequilibrios externos (déficits comerciales), el subempleo, la explotación laboral y la 

acumulación de capital, a través de un modelo de Vectores Autorregresivos en Datos 

de Panel, y demostrar las repercusiones del intercambio desigual dentro del 

capitalismo “periférico” ecuatoriano. 

A fin de cumplir con este objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Brindar antecedentes sobre el vínculo entre subempleo, acumulación de capital 

y desequilibrios externos desde que el Ecuador se integró al capitalismo 

mundial hasta la culminación del llamado proceso de “revolución ciudadana”. 

- Identificar las variables macroeconómicas que estadísticamente permiten 

evaluar de mejor manera la evolución de la subocupación laboral, los 

desequilibrios comerciales, la explotación laboral y la acumulación de capital en 

el Ecuador para el período 2007-2016. 

- Presentar evidencia estadísticamente significativa de la retroalimentación entre 

subempleo, desequilibrios externos, explotación laboral y acumulación de 

capital en el período 2007-2016 por medio del uso de un modelo PVAR.  

- Identificar posibles relaciones de causalidad circular entre las variables 

analizadas y compararlas con el enfoque teórico adoptado en este trabajo. 

A partir de estos objetivos se pueden plantear las siguientes hipótesis: 
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HIPÓTESIS GENERAL 
 

Existe evidencia de que los desequilibrios externos, el subempleo, la explotación 

laboral y la acumulación de capital en el capitalismo “periférico” ecuatoriano se 

retroalimentan y perpetúan entre sí. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El subempleo, la acumulación de capital y los desequilibrios externos han 

estado entrelazados en el capitalismo “periférico” ecuatoriano desde que el país 

se integró al mercado mundial hasta la actualidad. 

- Existen variables macroeconómicas que aproximan de forma instrumental al 

ejército industrial de reserva estancado (subempleo y empleo inadecuado), la 

explotación laboral (ratio ganancias/salarios), desequilibrios externos (déficits 

comerciales) y la acumulación de capital (crecimiento del PIB). 

- Un modelo PVAR es de utilidad para presentar evidencia estadísticamente 

significativa de una retroalimentación entre las variables subempleo, 

explotación laboral, desequilibrios externos y acumulación de capital en el 

Ecuador para el período 2007-2016. 

- Existen causalidades circulares relevantes entre las variables analizadas, 

muchas de las cuales se asemejan al comportamiento teórico planteado en el 

presente trabajo. 

Así, la idea de este trabajo será verificar -o refutar- las hipótesis planteadas, con lo 

cual se daría cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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2. SOBREEXPLOTACIÓN Y PERIFERIA: APUNTES 

TEÓRICOS DE UNA BIDIRECCIONALIDAD 

 

A nivel teórico existen argumentos para pensar que el vínculo entre desequilibrios 

externos (causados por el intercambio desigual) y un elevado subempleo (expresión 

de una elevada sobreexplotación laboral) es bidireccional dentro de las sociedades 

capitalistas “periféricas”. Tal bidireccionalidad se la puede pensar desde dos 

enfoques: a) por un lado, en términos de cómo los desequilibrios externos presionan 

a que exista el elevado subempleo para reponer valor económico y; b) por otro lado, 

en cómo el subempleo refuerza la condición extractivista de la economía e impide que 

la “periferia” se vincule al mercado internacional de una forma menos propensa a los 

desequilibrios externos. 

2.1. CÓMO EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EMPUJA AL SUBEMPLEO Y A 

LA SOBREEXPLOTACIÓN 

 

En el sistema capitalista el aumento de la tecnificación tiende a provocar que cada 

vez un mismo volumen de medios de producción se pueda movilizar con una cantidad 

menor de fuerza de trabajo (proceso reflejado en el aumento de la llamada 

Composición Orgánica de Capital5). Con la tecnificación los “centros” pretenden elevar 

su tasa de ganancia6 vía innovación tecnológica, sin embargo, el aumento de los 

medios de producción empleados tiende a disminuir dicha tasa si la innovación 

tecnológica no se refleja en mejoras relativas de las ganancias respecto a los salarios7 

                                                           
5 La Composición Orgánica de Capital está compuesta por la relación entre el dinero que representa al capital 
constante y el dinero que representa capital variable. El dinero que representa al capital constante refleja el valor 
de los medios de producción, como materias primas y/o maquinarias, que no transfieren valor a la mercadería en 
el proceso productivo. Mientras que el dinero que representa al capital variable sí lo hace, ya que es el dinero con 
el cual se paga la compra de fuerza de trabajo, la cual -desde el enfoque marxista- es la creadora del valor de las 
mercancías. Marx (1867). El Capital Tomo I, Tercera Sección, Capítulo 6, Siglo XXI Editores, pp-241-255. 
6  Se expresa a través del cociente entre las ganancias y el dinero que representa a la suma entre capital constante y 
variable. Marx (1894). El Capital Tomo III, Primera Sección, Capítulo 2, Siglo XXI Editores, pp. 48-56. 
7 Sea COK = C/V la composición orgánica del capital, donde C y V son el dinero que representa al capital constante 
y variable respectivamente. Igualmente sea g = G/(C+V) la tasa de ganancia donde G es la ganancia capitalista. 
Tomando g y dividiendo tanto numerador como denominador para V obtenemos la expresión g = p/(COK+1) donde 
p = G/V es la ratio ganancias/salarios. Esta última expresión refleja que la tasa de ganancia es inversamente 
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(Emmanuel, 1969:104-198; Marx, 1894). Semejante tendencia a que la tecnificación 

“asfixie” las ganancias (junto con muchas otras razones) motiva a que los “centros” 

capitalistas busquen apropiarse de valores fuera de sus fronteras, en especial por 

medio de los productos que intercambian con la “periferia”.  

Este proceso puede ilustrarse usando esquemas de intercambio comercial en donde 

la tecnificación asimétrica (propuesta por Charles Bettelheim) y los salarios 

heterogéneos (propuesta por Arghiri Emmanuel) generan el intercambio desigual.  

Respecto a la tecnificación asimétrica, en el cuadro 1 se presentan dos países donde 

A es “central” y B es “periférico”. Supongamos que ambos pagan iguales salarios 

(capital variable v) y que la explotación laboral interna de cada país es igual y genera 

una relación 1:1 entre ganancias por explotación y salarios (plusvalor p); y que la única 

diferencia entre es que en A hay más tecnificación que en B, reflejada en un mayor 

gasto en medios de producción (capital constante c), los cuales se desgastan a una 

tasa del 20% (capital consumido cc).  

Dadas estas condiciones, si las ganancias solo se obtuvieran solo de la explotación 

laboral local, el país A registraría una tasa de ganancia (g = p / (c+v)) menor a la del 

país B, tal como muestra el cuadro 1. Sin embargo, como A es un país “central”, éste 

puede imponer condiciones de intercambio desigual a B a fin de redistribuir el plusvalor 

total y lograr que las tasas de ganancia, por ejemplo, se igualen (de modo que se 

vuelva “indiferente” invertir una unidad monetaria en A o en B, (Ricardo, 1817; Marx, 

1894). Como resultado de esa presión de A para elevar su tasa de ganancia termina 

sucediendo que el valor total de su producto se eleva por encima del valor total 

obtenido solo con explotación laboral local; en cambio el valor total del producto de B 

se reduce por debajo del valor obtenido solo con explotación laboral local. Eso genera 

que la ganancia final obtenida por A aumente (dándole mejores condiciones de 

acumulación), mientras que la ganancia de B disminuye (debilitando sus condiciones 

de acumulación). Es decir, la “periferia” transfiere valor al “centro”, desigualdad en el 

                                                           
proporcional a la Composición Orgánica del Capital asumiendo que la ratio ganancias/salarios (reflejo de la 
explotación a los trabajadores) permanece constante. 
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comercio provocada por la baja especialización en la “periferia” (Amin, Palloix, 

Emmanuel y Bettelheim, 1971:38-67). 

CUADRO 1: SITUACIÓN INICIAL EN EL INTERCAMBIO DESIGUAL 

Variable País A (“centro”) País B (“periferia”) Total 
Capital constante 

(c) 
850 50 900 

Capital variable 
(v) 

50 50 100 

Capital invertido 
(ci = c + v) 

900 100 1000 

Capital consumido 
(cc = 0.2 * c) 

170 10 180 

Plusvalor 
(p = 1.0 * v) 

50 50 100 

Valor total sin 
intercambio desigual 

(vtsi = cc + v + p) 
270 110 380 

Costo de producción 
(cp = cc + v) 

220 60 280 

Tasa de ganancia solo con 
explotación laboral local  

(ge = p / ci) 
5.56% 50% 10% 

Variación de plusvalor por 
intercambio desigual 

(Δp) 
40 -40 0 

Tasa de ganancia con 
explotación laboral e 
intercambio desigual 

(gA = gB = g) 

10% 10% 10% 

Valor total con 
intercambio desigual 

(vtci = vtsi + Δp) 
310 70 380 

Ganancia final 
(gf = vtci - cp) 

90 10 100 

Fuente: Amin, Palloix, Emmanuel y Bettelheim, 1971: 19-31 
Elaboración: Propia 

 

Respecto a los salarios heterogéneos, a fin de analizar su influencia en el intercambio 

desigual se presenta el cuadro 2. En dicho cuadro se tienen a las mismas sociedades 

que en el cuadro 1, pero ahora en A la ratio entre ganancias por explotación y salarios 

disminuye a 0.2:1 de modo que, para obtener una misma ganancia, ahora A necesita 

quintuplicar los salarios (esto puede suceder, por ejemplo, debido a que los 

trabajadores en A mejoraron su organización sindical y, con eso, adquirieron mayor 

poder de negociación con el cual pueden presionar por una menor explotación laboral). 
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A raíz de esta reducción en la explotación laboral dentro de A sucede que la tasa de 

ganancia de dicho país obtenida solo por explotación laboral sea menor que en el caso 

anterior, lo cual empuja a que A acentúe el intercambio desigual con B para igualar 

sus tasas de ganancia. Así, la mejora salarial en el país A respecto a B (es decir, la 

disparidad salarial) implicó que aumente el valor que este país “central” extrae al país 

B por medio del intercambio desigual, haciendo que las ganancias finales generadas 

en B sean aún más bajas (Amin, Palloix, Emmanuel y Bettelheim, 1971:5-38). 

CUADRO 2: ALZA SALARIAL EN EL “CENTRO”  

Variable País A (“centro”) País B (“periferia”) Total 
Capital constante 

(c) 
850 50 900 

Capital variable 
(v) 

250 50 300 

Capital invertido 
(ci = c + v) 

1100 100 1200 

Capital consumido 
(cc = 0.2 * c) 

170 10 180 

Plusvalor 
(pA = 0.2 * v) 
(pB = 1.0 * v) 

50 50 100 

Valor total sin intercambio 
desigual 

(vtsi = cc + v + p) 
470 110 580 

Costo de producción 
(cp = cc + v) 

420 60 480 

Tasa de ganancia solo con 
explotación laboral local  

(ge = p / ci) 
4.55% 50.00% 8.33% 

Variación de plusvalor por 
intercambio desigual 

(Δp) 
41.67 -41.67 0 

Tasa de ganancia con 
explotación laboral e 
intercambio desigual 

(gA = gB = g) 

8.33% 8.33% 8.33% 

Valor total con 
intercambio desigual 

(vtci = vtsi + Δp) 
511.67 68.33 580 

Ganancia final 
(gf = vtci - cp) 

91.67 8.33 100 

Fuente: Amin, Palloix, Emmanuel y Bettelheim, 1971: 19-31 
Elaboración: Propia 
 

En los cuadros 1 y 2 se ha asumido, implícitamente, que existe una asimetría de poder 

entre A y B de modo que el primer país puede “imponer” el intercambio desigual al 
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segundo (por eso A se considera “central” y B “periférico”). Ahora, luego de los 

movimientos descritos en ambos esquemas podría suceder que los capitalistas en B 

deseen recuperar -al menos parcialmente- el valor que transfieren hacia A. Sin 

embargo, dada la asimetría de poder entre A y B, a la “periferia” no le queda más 

opción que aumentar sus condiciones de explotación locales. Así, por ejemplo, en el 

cuadro 3 el país B aumenta su ratio entre ganancia por explotación y salarios a 2:1 a 

la vez que baja el pago en salarios.  

CUADRO 3: AUMENTO DE LA EXPLOTACIÓN EN LA “PERIFERIA”  

Variable País A (“centro”) País B (“periferia”) Total 
Capital constante 

(c) 
850 50 900 

Capital variable 
(v) 

250 40 290 

Capital invertido 
(ci = c + v) 

1100 90 1190 

Capital consumido 
(cc = 0.2 * c) 

170 10 180 

Plusvalor 
(pA = 0.2 * v) 
(pB = 2.0 * v) 

50 80 130 

Valor total sin 
intercambio desigual 

(vtsi = cc + v + p) 
470 130 600 

Costo de producción 
(cp = cc + v) 

420 50 470 

Tasa de ganancia solo con 
explotación laboral local  

(ge = p / ci) 
4.55% 88.89% 10.92% 

Variación de plusvalor por 
intercambio desigual 

(Δp) 
70.17 -70.17 0 

Tasa de ganancia con 
explotación laboral e 
intercambio desigual 

(gA = gB = g) 

10.92% 10.92% 10.92% 

Valor total con 
intercambio desigual 

(vtci = vtsi + Δp) 
540.17 59.83 600 

Ganancia final 
(gf = vtci - cp) 

120.17 9.33 130 

Fuente: Amin, Palloix, Emmanuel y Bettelheim, 1971: 19-31 

Elaboración: Propia 
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Ambos movimientos, que aumentan la explotación y empeoran la supervivencia de los 

trabajadores en B (sobreexplotación), permiten que el país “periférico” recupere parte 

de la ganancia final que perdió por la intensificación del intercambio desigual con A 

dado entre las situaciones de los cuadros 1 y 2. De esa forma se observa que el 

intercambio desigual genera una presión para que en la “periferia” se sobreexplote a 

su fuerza de trabajo, y por tanto se acentúe el subempleo, a fin de recuperar las 

ganancias y estabilizar las posibilidades de acumulación capitalista periférica  (Marini, 

1973:21-29).  

En resumen, como forma de contrarrestar la “tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia” que se da en los “centros” sea por mayor tecnificación o menor explotación 

laboral, éstos buscan apropiarse del valor económico creado en la “periferia” a través 

del intercambio desigual, alcanzable por medio de asimetrías en el comercio 

internacional (o también por deterioro de los términos de intercambio, flujos asimétricos 

de capitales, pago de servicios de deuda externa u otros mecanismos más complejos 

que los descritos en los cuadros 1 a 3).  

Para lograrlo, es necesario que exista una “asimetría” de poder entre “centros” y 

“periferia”, situación que se evidencia con claridad en el capitalismo mundial, 

especialmente desde la independencia de las colonias hasta su inclusión en el 

comercio internacional, bajo el mensaje del supuesto aprovechamiento de las ventajas 

comparativas y de las bondades del libre mercado (por cierto, camino distinto al 

realmente adoptado por los “centros” durante su consolidación, ver Chang, 2013; List, 

1841). De hecho, la “periferia” terminaría siendo proveedora de materias primas y 

metales preciosos de los “centros” a cambio de recibir manufacturas para el consumo 

y medios de producción producidos por estos últimos. Así surgiría una relación de 

dependencia de la “periferia” hacia los “centros”, la cual se reproduce de forma 

ampliada (Marini, 1973) pues los “centros” acentúan cada vez más su dominio técnico 

(incluso con intercambios de alto nivel tecnológico entre ellos), mientas que la 

“periferia” se mantiene rezagada y dependiente a los progresos técnicos que los 

“centros” lleguen a difundir (Amin, 1981; Prebisch, 1949).  
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En definitiva, el fortalecimiento de los “centros” y del capital industrial fue garantizado 

por los insumos provenientes de la “periferia”, intercambiados en términos desiguales. 

Es más, la “periferia” terminó explotando -abundantes- recursos naturales en función 

de las demandas de los “centros” para asegurar su avance industrial y su acumulación 

de capital. Eso denotaría el papel “sub-desarrollador” que tendría la división 

internacional del trabajo (Prebisch, 1980). 

Como resultado surge una categórica asimetría de poder, en donde la modalidad de 

acumulación primario-exportadora de la “periferia” provoca que ésta posea una 

posición débil dentro del mercado mundial. Dada su posición débil a nivel externo, el 

capitalismo “periférico” desquita su necesidad de reponer el valor económico extraído 

por los “centros” por medio de la desvalorización real de su fuerza de trabajo local, 

proceso reflejado en una sobreexplotación laboral y el subempleo (Marini, 1973:21-

29). Es decir, los capitalistas de la “periferia” intentan compensar en algo la entrega 

de valores hacia los “centros” a través de la sobreexplotación, ya sea aumentando la 

jornada laboral, intensificando el trabajo y/o disminuyendo salarios, o cualquier otro 

mecanismo que genere mayores ganancias vía explotación (Marini, 1973: 34-49). 

Así, la clase trabajadora de la “periferia” termina soportando el peso de la modalidad 

de acumulación primario-exportadora y del intercambio desigual. Pero el impacto se 

da en diferentes niveles. En el extremo más grave están aquellos trabajadores que 

satisfacen sus necesidades por debajo del promedio socialmente aceptable pero aún 

se mantienen funcionales a la estructura capitalista. Tales trabajadores conforman un 

ejército industrial de reserva el cual se compone de elementos latentes (desempleo 

de larga duración), fluctuantes (desempleo de corta duración; subempleo de corta 

duración) y estancados (subempleo de larga duración) (Noroña y Cajas Guijarro, 

2014). Todos estos componentes cumplen la función de debilitar los salarios, 

aumentando así la explotación a la clase trabajadora en su conjunto (Amin, Palloix, 

Emmanuel y Bettelheim, 1971), pero quizá el más relevante sea el ejército industrial 

de reserva estancado -o subempleo de larga duración-, el cual está compuesto por 

trabajadores caracterizados por el máximo tiempo de trabajo y el mínimo de salario 

recibido (Marx, 1867: 801). 
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Además, aquellos trabajadores empleados en condiciones tales que satisfacen sus 

necesidades por encima del promedio social (pleno empleo) también son afectados 

por el ejército industrial de reserva pues este último presiona de diferentes formas al 

aumento de la explotación de los primeros (p.ej. amenaza de despido, debilitamiento 

y desorganización sindical, competencia desleal entre trabajadores, etc.). 

 

2.2. NO-CAMBIO ESTRUCTURAL O CÓMO EL SUBEMPLEO AYUDA A 

PERPETUAR EL EXTRACTIVISMO  

 

La sobreexplotación de la fuerza de trabajo alcanzada con el subempleo permite que 

la distribución entre salarios y ganancias dentro del capitalismo “periférico” se mueva 

en favor de las clases explotadoras (de hecho, esa es una de las “funciones” del 

ejército industrial de reserva en todas sus variantes, como se acaba de exponer en la 

sección anterior) (ver Noroña y Cajas-Guijarro, 2014; Marx, 1867, cap.23). Con eso, 

las clases explotadoras obtienen los excedentes que le permiten realizar su 

acumulación de capital sin tener que aplicar políticas de transformación estructural 

que, de paso, mejoren la forma cómo se emplea a la fuerza de trabajo. Es como si, 

gracias a la sobreexplotación, las clases capitalistas “periféricas” -muchas veces 

subsidiarias del gran capital transnacional- no necesitaran cambiar las estructuras de 

producción locales para sostener su acumulación de capital y su poder local (Acosta 

y Cajas-Guijarro, 2016a; 2017b).  

Además de la sobreexplotación laboral, la propia condición extractivista del 

capitalismo “periférico” contribuye a que dentro de las clases explotadoras -y los 

gobiernos que las representan- surja una lógica rentista: cuando los precios de los 

productos primarios vendidos al exterior generan elevadas rentas para sostener la 

acumulación capitalista, las clases explotadoras tienen aún menos incentivos para 

promover procesos de transformación productiva. Es como si surgiera una suerte de 

“maldición de la abundancia” en donde el rentismo -y otras patologías- perpetúan las 

estructuras de producción “periféricas” a lógicas extractivistas (Acosta y Cajas-

Guijarro, 2016b). A la falta de incentivos por parte de las clases explotadoras y sus 
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gobiernos, cabe agregar que las clases trabajadoras de la “periferia” no logran ser los 

agentes que empujen la transformación precisamente porque su condición de elevado 

subempleo implica una elevada organización política deteriorada (Cajas-Guijarro, 

2016: 45) (fenómeno observable, por ejemplo, en elevados niveles de informalidad). 

Así se consolida al interior de la “periferia” una suerte de heterogeneidad estructural 

en donde se combinan sectores productivos atrasados y de bajos ingresos -que 

concentran a la mayoría de subempleados- con sectores productivos modernos y de 

altos ingresos dominados por estructuras oligopólicas; a eso se suma los “enclaves” 

generados por la modernización de las actividades extractivistas (Pinto, 1969). Como 

resultado de esta falta de incentivos y agentes que encaminen una transformación 

productiva interna que rompa con tal heterogeneidad estructural, la “periferia” 

capitalista se queda estancada en su modalidad de acumulación primario-

exportadora, altamente dependiente del extractivismo y, sobre todo, propensa al 

intercambio desigual. Y ese intercambio desigual, como ya se vio antes, reproduce al 

subempleo y a la sobreexplotación, con lo cual surge una suerte de círculo vicioso o 

causación acumulativa negativa (Myrdal, 1957) que evita que los países “periféricos” 

logren superar su condición capitalista dependiente y subdesarrollada.  

 

2.3. EL CASO ECUATORIANO  

El Ecuador es de esos países que precisamente sufre de una importante extracción 

de recursos a causa de su condición “periférica” y su modalidad de acumulación 

primario—exportadora -vía intercambio desigual- con un vínculo que data desde 1880. 

Un resultado claro de tal situación es que el país, particularmente entre 2010-2014, 

muestra un claro saldo negativo en la balanza comercial, a pesar de que dicho período 

presentó los mayores precios del petróleo la experiencia ecuatoriana (promedio de 

casi 100 dólares por barril), así como importantes tasas de crecimiento del PIB 

(alrededor de 5% promedio anual). La situación es aún más grave si se revisa el 

balance comercial no petrolero, el cual se ha mantenido deficitario en todos los años 

del período 2000-2016 (ver gráfico 4). 
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  Fuente: Banco Central del Ecuador-Sistema de Información Macroeconómica Beta 
  Elaboración: Propia 
 

Entre las razones para entender la condición fuertemente deficitaria del balance 

comercial ecuatoriano -incluso en años de expansión- está la poca industrialización en 

los sectores no petroleros (razón por la cual es el balance no petrolero el que realmente 

extrae recursos del país). Puede decirse esto pues el saldo positivo de la balanza 

comercial petrolera se debe al buen precio del crudo -coyuntural y volátil- y no a una 

“política de desarrollo” adecuada del gobierno de turno (especialmente en términos de 

transformación productiva). De hecho, en la última década hay evidencia de que no se 

desarrolló la industria, al parecer ni siquiera en el propio sector petrolero (un ejemplo 

es el estancamiento de grandes proyectos como la Refinería del Pacífico). Los 

gobiernos ecuatorianos, hasta hoy, han sido meros actores que han perpetuado la 

condición “periférica” del país, funcional al fortalecimiento de los “centros” capitalistas 

(antes solo Estados Unidos, ahora se incluye China) e incluso a la consolidación de 

importantes grupos económicos que detentan un gran poder y que, por eso, no les 

interesa fomentar ninguna política de cambio estructural (Acosta y Cajas-Guijarro, 

2017b). 
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Junto con los graves desequilibrios externos (particularmente no petroleros), el 

mercado laboral ecuatoriano se encuentra gravemente deteriorado a causa de los 

elevados niveles de subocupación y desocupación que conjuntamente afectan a los 

trabajadores del país. Tal problema es claramente visible incluso con las estadísticas 

oficiales de empleo, a pesar de los cambios metodológicos que dichas cifras han 

sufrido. Así, la antigua metodología (2003-2006) muestra cómo la tasa de pleno 

empleo es inferior a la tasa de subempleo total (la cual puede tomarse como proxy de 

la magnitud del componente estancado del ejército industrial de reserva8) (ver gráfico 

5).  

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador- 85 años BCE Cap4. 
  Elaboración: Propia 
 

Luego desde 2007 (cuando se cambió la metodología de las estadísticas laborales), 

se observa que el empleo adecuado es ligeramente superior al subempleo (el cual se 

                                                           
8 El Ejército Industrial de Reserva Estancado engloba a los trabajadores con una ocupación irregular y con salarios 
que solo representan una fracción al recibido por el Ejército Industrial Activo. Noroña y Cajas, 2014, p64. 
Disponible en http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/8781/1/CD-5885.pdf. Los trabajadores inmersos son 
caracterizados por el máximo tiempo de trabajo y el mínimo Salario que reciben. Marx (1867). El Capital Tomo I, 
Séptima Sección, Capítulo 23, Siglo XXI Editores, p.801. 
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encuentra “oculto” tras la entelequia del llamado “empleo no adecuado”). Sin 

embargo, en 2016 cuando la quimera del desarrollo que el gobierno de turno intentó 

vender se disipó, el subempleo superó nuevamente al pleno empleo (ver gráfico 6). 

De hecho, en 2016 la subocupación superó a aquella del año 2007, es decir, luego de 

diez años el mercado laboral no mostró ninguna mejora relevante. Hasta se podría 

especular que se regresó a una situación similar a la del período 2003-2006, donde 

el subempleo superó al pleno empleo. 

Se nota entonces, más allá de cualquier metodología aplicada, que el endeble aparato 

productivo ecuatoriano no es capaz de absorber toda la fuerza de trabajo disponible 

en el país. Eso permite entender especialmente los elevados niveles de subempleo. 

Tal limitación provoca que los obreros terminen aceptando un bajo pago a su fuerza 

de trabajo con tal de lograr medianamente cubrir su subsistencia, así como aceptar 

muchas otras formas de explotación laboral. 

   
  Fuente: INEC-ENEMDU 
  Elaboración: Propia 
 

Ahora, cabe reiterar que el problema del empleo deteriorado no es un resultado 

aislado, sino un resultado estructural que puede estar vinculado precisamente con la 

condición deficitaria de la economía ecuatoriana (especialmente en su balance 
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comercial no petrolero), tal como señala el enfoque teórico que previamente se ha 

descrito para países “periféricos” sujetos a relaciones de intercambio desigual. Es 

decir, el intercambio desigual en el caso ecuatoriano se reflejaría como un fuerte 

déficit comercial -especialmente no petrolero- que genera una grave extracción de 

valor de la economía del país, extracción que es compensada por medio de una 

elevada explotación laboral concentrada sobre todo en elevados niveles de 

subempleo. Pero, a su vez, el elevado subempleo y la sobreexplotación laboral que 

implica permiten que surjan excedentes económicos que permiten a las clases 

explotadoras locales sostener sus procesos de acumulación de capital sin necesidad 

de trastocar las estructuras productivas ni superar la condición extractivista de la 

economía (precisamente la que permite la existencia de “intercambio desigual”). 

Por tanto, dado el problema conjunto de fuertes déficits comerciales (paradójicamente 

más fuertes en épocas de expansión) y un elevado peso del ejército industrial de 

reserva (reflejado en el subempleo e incluso en el desempleo), en este texto se 

propone brindar evidencia a favor de la siguiente tesis: en la sociedad “periférica” 

ecuatoriana, el modelo de crecimiento hacia afuera -sobre todo la modalidad de 

acumulación primario-exportadora- es impulsada por la sobreexplotación a los 

trabajadores, al mismo tiempo que la sobreexplotación genere excedentes suficientes 

como para que se sostenga la acumulación capitalista “periférica” sin necesidad de 

cambios que superen al extractivismo. Es decir, existiría una importante 

retroalimentación entre desequilibrios externos y subempleo a causa de la forma 

como estos interactúan al interior del capitalismo “periférico” ecuatoriano.  
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3. ANTECEDENTES DEL VÍNCULO SECTOR EXTERNO-
EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ECUADOR 
 

El siguiente apartado brinda algunos antecedentes sobre la condición “periférica” de la 

economía ecuatoriana, una condición adquirida desde la independencia cómo 

República. Dicha condición, en vez de superarse, ha sido agudizada con los años 

gracias al accionar de las relaciones de poder entre cúpulas locales y extranjeras (en 

donde los gobiernos actúan como meros portavoces). El resultado: una economía 

altamente dependiente de la explotación de recursos naturales a cambio de vivir finitas 

y satíricas épocas de crecimiento que, al llegar a su fin, terminan en crisis que empujan 

al aumento de la explotación laboral a niveles muy superiores de los que se vería en 

los “centros” capitalistas (es decir, sobreexplotación). 

A lo largo de esta reseña se apreciarán las características propias del capitalismo 

“periférico”: finitas épocas de crecimiento, inversiones extranjeras succionadoras de 

riqueza nacional, recursos naturales enajenados, una matriz productiva primaria 

intacta, un mercado laboral agobiado por la subocupación y el desempleo, y una 

acumulación de capital local cíclica y altamente vulnerable a los shocks externos. 

 

3.1. EL BOOM CACAOTERO: DEL COLONIALISMO A LA CRISIS 

ECONÓMICA  

El sistema de gran hacienda que caracterizaba la producción ecuatoriana, buscaba 

enriquecer a los terratenientes andinos y a la iglesia, a través de la explotación 

indígena en la agricultura y los tributos como el concertaje. Sin embargo, en el Litoral 

desde 1869 por medio de la Carta Negra9 surgían los primeros esbozos de una 

burguesía agroexportadora que anhelaba el comercio internacional, para abastecerse 

                                                           
9 En el segundo mandato de García Moreno se efectuó la Constitución de 1869, la cual impulsaba el comercio, la 

producción, el desarrollo de la ciencia y la educación, políticas que en el largo plazo favorecerían a la burguesía 

costeña. Enrique Ayala Mora (1993), Resumen de Historia del Ecuador, Corporación Editorial Nacional, p.81. 
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de productos elaborados y consolidarse en el mercado mundial; objetivos no alineados 

con los intereses económicos, políticos e ideológicos de la clase andina ecuatoriana. 

Así, cuando las restricciones al comercio internacional impuestas por la Corona 

española desaparecieron tras la independencia, los pequeños productores de cacao, 

sal y maderas en el litoral, encontraron el escenario perfecto para exportar, vincularse 

al mercado mundial y comenzar procesos de acumulación originaria de capital 

(Guerrero, 1980). Esto originó una producción desigual y sin relación entre las regiones 

ecuatorianas, pues a los terratenientes andinos no les interesaba el comercio 

internacional ya que competían con su industria textil mientras se propiciaba la ruptura 

de la herencia colonial.  

Pese a todo, en la Costa surgía un sistema capitalista entre grandes exportadores y 

pequeños productores, donde el pago de salarios, inversión de capital y desarrollo de 

un mercado interno (a la vez que externo) eran características inéditas y ajenas al 

proceso de producción doméstica (Cueva, 1998). Tales condiciones, sumadas a la 

migración interna al litoral, el endeble control clerical en la Costa, y la guerra del 

Pacífico (1879-1881), hicieron posible el auge cacaotero que se dio desde 1880. Como 

resultado, las exportaciones se incrementaron con fuerza a la vez que se dio un auge 

del sector financiero, fundándose algunos bancos como el Anglo-Ecuatoriano en 1884. 

En consecuencia, el auge cacaotero consolidó a una clase privilegiada conformada 

por banqueros y grandes exportadores (poseedora de medios de producción) y originó 

un subproletariado conformado por asalariados agrícolas, montubios y trabajadores 

por cuenta propia. Es decir, al interior del país el capitalismo “periférico” empezaba a 

conformarse al mismo tiempo que el imperialismo se expandía por el mundo. Alberto 

Acosta (2000) al respecto menciona: 

“la lógica de su producción, motivada por la demanda externa, incorporó al país 

tardía y pasivamente al mercado mundial y lo ató a los vaivenes del precio del cacao 

en el mercado mundial: puntos fundamentales para entender el carácter periférico 

y dependiente del capitalismo de países como el Ecuador” pág. 48 
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Pese al avance capitalista del litoral, la burguesía exportadora-financiera sólo 

amparaba el poder económico, mientras que el poder ideológico y político aún 

descansaba en los terratenientes andinos. Semejante contradicción en la distribución 

del poder y control estatal desembocaría en la revolución liberal de 1895, cuyo 

triunfador fue la burguesía costeña.  

Asimismo, “los sectores sociales como los campesinos costeños, los artesanos y la 

intelectualidad media liberal divulgadora de las ideas radicales” Enrique Ayala 

(1993:97) se beneficiarían, pues lograron la libertad de expresión y cultos, la ruptura 

del predominio conservador-clerical, y la educación laica, gratuita y “universal”.  

Tras la revolución de 1895 los vientos de insurrección y cambio parecían soplar a favor 

de los menos privilegiados. Empero, solo sería “el cambio del comendero criollo por el 

funcionario a servicios de la metrópoli” (Cueva, 1998: 3). Los ideales revolucionarios 

de 1895 se extinguieron en 1912 con la muerte de Eloy Alfaro en la Hoguera Bárbara; 

una muerte propiciada por la alianza de burgueses costeños y latifundistas andinos. 

El auge de la burguesía costeña se ligó fuertemente al auge cacaotero, pero el poco 

aprovechamiento de los ingresos y la perennidad del modelo primario exportador 

creaban vulnerabilidad a los cambios del mercado internacional (Cueva, 1998: 24-5). 

Tal dependencia registrada con el exterior hizo que, con el paso del tiempo y la caída 

de la demanda externa -sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial- el precio del 

cacao se deteriore drásticamente; lo cual junto con las pestes como la monilla y la 

escoba de bruja, mermaron la producción cacaotera (Naranjo, s/f; Acosta, 2000: 82).  

Con el ocaso cacaotero, la burguesía costeña se debilitó pues su poder económico se 

extinguió. Ante la crisis, el gobierno de Tamayo (último plutocrático) a través de 

medidas económicas–monetarias imponía y trasladaba el peso de la crisis a los 

trabajadores y a la población en general (mecanismo típico en donde las crisis 

causadas por la dependencia externa son compensadas con mayor explotación de la 

fuerza de trabajo local). 

La petición popular no tardaría en solicitar un alza de salarios que permita acceder a 

bienes como harina, manteca, herramienta, telas, etc. Productos que al ser 
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importados, se volvieron inalcanzables al depreciarse el billete bancario y al subir el 

interés del dólar americano. Nuevamente y con el eco de la revolución rusa surgía la 

llama revolucionaria. Como resultado, la Confederación Obrera del Guayas 

comandaría las masas proletarias guayaquileñas aglutinadas en las calles 

amenazando con una huelga total. Por su parte, el gobierno plutocrático reprimió y 

masacró a los obreros un 15 de noviembre de 1922 usando batallones militares. Un 

año después, los campesinos de la hacienda Leyton tuvieron un destino semejante, y 

el Ecuador se teñía de sangre obrera (situación que se repetiría varias veces a lo largo 

de la historia del país).    

El escenario político económico en que se hallaba el Ecuador en ese momento 

posibilitó el desprendimiento del poder a la burguesía comercial y bancaria. El 9 de 

julio de 1925 un grupo de oficiales acabaría con el período plutocrático; el golpe de 

Estado proyectaba una inclinación socialista, pero en realidad con el advenimiento del 

gobierno juliano (1925-1931) serían los estratos medios los privilegiados. En este 

período el gobierno militar limitó el poder de la oligarquía costeña, acatando las 

políticas sugeridas por la misión Kemmerer (1926) como las restricciones al comercio 

(p.ej. importaciones de grasas, aceites) para proteger la industria nacional y la creación 

de entidades estatales como el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de 

Compañías. Medidas que afectaban al poder económico de la burguesía costeña, pero 

complacían al latifundismo serrano que buscaba la reconquista del poder.   

Luego, en 1927 se concesionaría un crédito con capital transnacional otorgado por la 

empresa sueca de Ivar Kreuger10, un crédito cuyo costo político fue el período 

presidencial de Isidro Ayora, quién fue sucedido por el coronel Luis Larrea Alba, quien 

suspendió el pago de la deuda externa en 1932 por las protestas contra los servicios 

de deuda. Los intereses de clase una vez más eran opuestos a los de la sociedad, 

privilegiando a los estratos medios y dejando en el desamparo a la población. Para 

colmo, la caída del precio del cacao a causa de la Gran Depresión hizo que el país 

                                                           
10 Crédito de 2 millones de dólares a cambio de un monopolio en la industria fosforera para fabricar e importar 

fósforos en el país. Alberto Acosta (2000), Breve Historia Económica del Ecuador, Corporación Editora Nacional, 

pp.89. 
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viviera una crisis política y económica sin llegar a una solución hasta los años 

cincuenta, clara muestra de que la dependencia del Ecuador en el capitalismo mundial 

era cada vez más estrecha (Cueva, 1998:34).  

Empero, la crisis económica, a su vez era política. Un escenario que para los 

conservadores presentaba la oportunidad de retomar el poder arrebatado años atrás; 

anhelo que se truncó por la guerra civil “de los cuatro días” empezada el 26 de agosto 

de 1932. Luego, en octubre de 1932 con Martínez Mera iniciaría un período 

presidencial que seguía evidenciando manifestaciones de masas proletarias. El aliento 

popular era alimentado por la influencia de José María Velasco Ibarra, quien prometía 

redimir a la población desamparada, e ir en contra de los intereses de los grupos 

elitistas ecuatorianos.  

Electo en diciembre de 1932 con un respaldo masivo, Velasco Ibarra tenía una 

excesiva confianza en el poder popular que lo llevó al poder. Sin embargo, el 

movimiento popular-proletario que lo apoyó años después devendría en opositor por 

las políticas velasquistas en favor de la derecha. Aquellos que protestaban serían 

reprimidos, particularmente en 1935 cuando Velasco Ibarra se proclamó dictador. Tal 

gobierno populista, junto con la derrota de los conservadores traducida en el fraude 

electoral a Bonifaz años atrás, edificó una atmósfera de desconfianza que impulsó a 

que el poder volviese a los estratos medios representados por los militares. Así, en 

1935 Federico Páez sería el nuevo mandatario, quién poco hizo por el pueblo, y sólo 

fortaleció a los estratos medios al igual que los gobiernos julianos en su momento. 

Grupos sociales como sindicatos los ejercían presión sobre un gobierno que poco o 

nada hacía ante la situación crítica del país, reflejada especialmente en acelerados 

deterioros de la capacidad adquisitiva de la población entre 1935 a 1937 (Cueva, 1998: 

44). A fin de limitar a la fuerza social, el gobierno de Páez llegaría a clausurar la 

Universidad Central y perseguir a dirigentes sociales, hechos que harían que pierda el  

apoyo político de los estratos medios en alianza con los liberales.  

Al dejar el poder Páez, en septiembre de 1937, seguiría Alberto Enríquez, quién 

destacaría por frenar el abuso de compañías extranjeras que no pagaban impuestos 
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ni gravámenes de importación, explotación de la mano de obra y clausura de puertos 

ecuatorianos al servicio del capital imperialista con intermediarios locales (burguesía 

costeña). Durante el paso de Enríquez, entre 1937-1938, los índices de precios se 

mantuvieron estables y las exportaciones habían crecido, generándose cierta 

estabilidad. En 1938, Enríquez renunció al cargo voluntariamente dejando el puesto 

presidencial a Aurelio Mosquera, representante de la burguesía intermediaria.  

Los liberales nuevamente encontrarían el poder con Mosquera, quien velaría por los 

intereses de la oligarquía costeña y su relación con los monopolios transnacionales. 

Su gobierno se caracterizó por la represión hacia la oposición con medidas como la 

disolución de la asamblea en 1938 y el acecho a maestros y alumnos. La defensa de 

los grupos perseguidos no se hizo esperar, y se incitó a la huelga apoyada por 

sindicatos; a lo cual, Mosquera respondió con el cierre de universidades, colegios y la 

persecución al Sindicato Nacional de Educadores. Al mismo tiempo que acontecía la 

lucha entre grupos sociales y defensas del gobierno, Mosquera aglutinaba el gobierno 

de políticos liberales para sostenerse en el poder, a la vez que se perpetuaba el 

privilegio del capital extranjero. Tras la inesperada muerte de Mosquera en 1939, se 

convocó a elecciones, teniendo como postulantes a Velasco Ibarra (con el apoyo de 

ciertos grupos sociales) y Carlos Arroyo del Río (representante liberal). Hechos los 

sufragios -en medio del fraude electoral- Arroyo del Río se proclamó presidente.  

Sin embargo, el eco de fraude que resonaba por las calles guayaquileñas provocó que 

Arroyo del Río ataque a una población indefensa y desarmada, instaurando un Estado 

de terror en favor del capital local-transnacional e implacable con quienes se opongan. 

Para entonces, a pesar de que las exportaciones iban creciendo (a causa de una nueva 

demanda de productos como el café, arroz, caucho y banano debido a la coyuntura 

internacional de la Segunda Guerra Mundial), el costo de vida también aumentó 

drásticamente entre 1940-1944. En ese contexto, Arroyo del Río bosquejó un capítulo 

oscuro al permitir la pérdida de la mitad del territorio nacional en el conflicto bélico con 

el Perú (1941): Arroyo envió batallones débiles y no armó a la población, por medio a 

un golpe de Estado en su contra (Cueva 1998: 47-50).  
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Al final, Arroyo del Río sería derrocado un 28 de mayo de 1944 durante la “gloriosa”, 

revuelta popular que terminaría siendo liderada por Velasco Ibarra; empero, 

nuevamente el viejo caudillo tendría un gobierno efímero, en un inicio “comprometido” 

con la población proletaria, pero que terminó aliándose con la derecha y 

proclamándose dictador de nuevo (Ayala, 1993: 98). La crisis política volvía a 

percibirse en el aire a la vez que el costo de vida seguía aumentando (Cueva, 1998: 

58). Las manifestaciones no tardaron en revelar el malestar ecuatoriano; así el 23 de 

agosto de 1947, Velasco Ibarra fue derrocado por un golpe militar. Luego de un breve 

lapso militarista, los gobiernos de Mariano Suárez y Carlos Julio Arosemena Tola 

fueron transitorios y solo culminaron el período del velasquismo.  

 

3.2. LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN EL BOOM BANANERO Y 

EL DÉJÀ DE LA CRISIS CACAOTERA 

Los gobiernos de Galo Plaza (1948-1952), Velasco Ibarra (1952-1956) y Camilo Ponce 

(1956-1960) conformarían un período de estabilidad política y económica para el país 

después de la crisis vivida hasta 1948. El ascenso de los estratos medios, el 

surgimiento de una burguesía rural y una ligera mejora en el bienestar general (aunque 

no significativa) serían los resultados cosechados en el boom bananero.  

El período derechista de Galo Plaza se caracterizó por la expansión de zonas agrícolas 

bananeras, la tecnificación del sistema productivo y la declinación de los 

conservadores, quiénes abandonaron su interés de dominación aristócrata para 

adoptar un sistema capitalista que consolide una burguesía serrana acorde a los 

intereses políticos, sociales y económicos de la burguesía costeña (Cueva, 1998: 61). 

Ese contexto sumado a la coyuntura económica internacional (fin de la Segunda 

Guerra Mundial), “el mal de Panamá11” y las sugerencias de las misiones 

norteamericanas contratadas por Galo Plaza favorecieron el auge y consolidación del 

                                                           
11 “Problemas en las plantaciones bananeras de Centro América movilizaron a las empresas transnacionales a 

buscar nuevas fuentes de abastecimiento”, Alberto Acosta, Breve Historia económica del Ecuador, Corporación 

Editorial Nacional, Quito, 2006, pp. 99. 
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banano como nuevo producto que guíe al Ecuador al “desarrollo”. Eso, sin embargo, 

sería sólo un espejismo, pues “el modelo de desarrollo sostenido y armónico en una 

formación social capitalista dependiente era imposible” (Cueva, 1998: 17). Alberto 

Acosta (2000: 99) al respecto menciona que “Una vez más, el detonante estuvo afuera: 

la demanda externa impulsó esta actividad que incidiría profundamente en la economía 

y sociedad ecuatoriana”. Tal como en el auge cacaotero, el auge bananero se dio por 

un buen precio, y no por un avance interno del país, evidenciándose que la 

dependencia al capitalismo mundial era cada vez más robusta. 

Sin embargo, la bonanza bananera ayudó a salir de la crisis (transitoriamente), de 

nuevo con exportaciones que se crecieron notablemente entre 1943 a 1960, mientras 

que el costo de vida aumentó pero en menor cuantía que en los años treinta. El boom 

bananero dirigido por los liberales propició otros cambios sociales, como el 

establecimiento de una pequeña burguesía rural producto de la expansión de 

plantaciones bananeras en sectores rurales, el ascenso de los estratos medios 

(conformados por profesionales, burócratas y comerciantes) y el debilitamiento de 

grupos proletarios que manifestaban de nuevo su inconformidad ante el fortalecimiento 

de las élites y de los nuevos grupos en ascenso, mientras que la condición de los 

menos afortunados se mantenía estancada. En definitiva, el mercado mundial permitió 

al Ecuador vivir la quimera del “desarrollo” con flujos monetarios provenientes de las 

exportaciones bananeras, café y cacao. El ensueño de haber superado la crisis 

cacaotera y de un desarrollo sostenido, era alimentado por una tasa de crecimiento 

excepcionalmente alta en el quinquenio 1950-195512, pero que se iría desvaneciendo 

en los siguientes años hasta que, en 1960, las exportaciones volvían a caer con la 

contracción del precio de productos agrícolas como banano y café (Cueva, 1998: 64). 

Además, el costo de vida empezaba a experimentar una tendencia alcista análoga a 

la crisis cacaotera. Los aires de déjà vu se sentían en el ambiente. 

                                                           
12 Aproximadamente 6,23% tomando el promedio de las tasas de crecimiento del PIB Real en los años de 1950 a 

1955. Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador: anexos cuadro 8, Corporación Editorial Nacional, 

Quito, 2006, pp. 366. 
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Ante la nueva crisis, los trabajadores y los demás sectores populares mostraron su 

inconformidad en manifestaciones y protestas contra la burguesía. A tal punto llegaron 

que respaldaron a Velasco Ibarra por sus denuncias de la explotación imperialista 

efectuada por la United Fruit en las plantaciones bananeras en el período de Galo 

Plaza (1948-1952). Una vez más (por cuarta ocasión) Velasco Ibarra sería presidente, 

pero la crisis económica que atravesaba el país mermó su tiempo presidencial, hasta 

volverlo a reducir a una experiencia efímera. Al igual que el eco por la revolución rusa, 

no fue ajeno el de la revolución cubana, que alentó a la insurrección ecuatoriana de 

estudiantes y obreros para expresar su malestar contra el gobierno. Así, el 

velasquismo llegaría a su fin un 7 de noviembre de 1961 por un golpe de Estado, que 

posicionó como nuevo mandatario al vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. 

 

3.3. ENTRE LOS HILOS DEL IMPERIALISMO, LA ILUSIÓN 

PETROLERA Y LA CRISIS DE LOS OCHENTA-NOVENTA 

Arosemena recibió un país en crisis económica y política, al punto que la burguesía 

local, los medios de comunicación y hasta la milicia -manipuladas por fuerzas 

imperialistas norteamericanas- acusaron de comunista al gobierno por sus relaciones 

con Cuba, las cuales se resquebrajaron en abril de 1962. A su vez, la endeble actitud 

de Monroy ante la crisis y el imperialismo norteamericano, hicieron que su mandato 

finalice el 11 de Julio de 1963 en manos de un golpe militar en coalición “con el 

pentágono y los monopolios de defensa de gobiernos militares” (Cueva, 1998: 68) 

Así, las juntas militares gobernaron desde julio de 1963 hasta el 29 de marzo de 1966, 

en principio respaldadas por los grupos hegemónicos del país y fuerzas extranjeras. 

Pero su fortaleza política declinó con la Reforma Agraria de 1964 que eliminaba las 

condiciones precarias para los agricultores, la reforma arancelaria que no convenía al 

comercio del litoral y la protesta de grupos estudiantiles que nunca cesó, adquiriendo 

más fuerza cuando las alianzas se diseminaron. A pesar de que la Junta aplicó la 

Reforma Agraria, no mejoraron radicalmente las condiciones del campesino, en 
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realidad era un abaratamiento de los precios de productos agrícolas para mitigar el 

interés en el agro y trasladarlo al sector industrial.  

Avivada por la reforma tributaria que trasladaba los excedentes “del campo a la ciudad, 

del agro a la industria, de exportadores a importantes importadores industriales, de los 

que deberían pagar impuestos indirectos a los que deberían pagar impuestos a la renta 

y a las ganancias” (Acosta, 2000:113), el rastro que dejó la Junta militar fue un 

debilitamiento del sector agrícola en favor de la industrialización; despertando el 

apetito de la burguesía agrícola con designios a ser una burguesía industrial  

La oligarquía del litoral, no conforme con la disminución de los ingresos de la aduana 

maniobró a su favor la participación incesante de la izquierda para derrocar al gobierno 

militar y hacerse del poder nuevamente. Así, Otto Arosemena sería el nuevo 

mandatario que representaba el interés comercial, financiero e industrial de los grupos 

hegemónicos. Arosemena hizo muy poco y, más bien, esperó a las elecciones de 

1968, donde Velasco Ibarra sería presidente por quinta y última vez. Sin embargo, no 

sería diferente a sus mandatos pasados. Derrocado el 15 de febrero de 1972 por un 

grupo militar comandado por Guillermo Rodríguez Lara, el último velasquismo legó al 

Ecuador concesiones petroleras entre monopolios extranjeros y burgueses locales, 

además de su postura represiva y dictatorial ante la crisis.  

El entorno económico y político heredado a Rodríguez Lara estaba plagado del apetito 

imperialista y burgués criollo por el petróleo del oriente amazónico, que enajenaría al 

Ecuador de la riqueza petrolera por las concesiones realizadas a monopolios 

extranjeros desde 1964, afianzadas en el efímero velasquismo. Al mismo tiempo de la 

explotación privilegiada hacia el capitalismo transnacional, el territorio ecuatoriano 

sufrió “una enajenación de más de un tercio del territorio nacional” (Jaime Galarza, 

mencionado en Cueva, 1998: 75). Un claro ejemplo es la entrega del golfo de 

Guayaquil para explotar gas en manos multinacionales; drenando la riqueza nacional 

a favor del capital transnacional y la burguesía del litoral.  
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Sin embargo, Rodríguez Lara intentó mermar el poder de las compañías petroleras, 

como Texaco Gulf, a través de una política petrolera “nacionalista”13. Una política que 

buscaba devolver la autonomía al Ecuador sobre sus recursos naturales, provocando 

la saña imperialista y de la burguesía comercial-bancaria. Dicha política fue acusada 

de ahuyentar los capitales extranjeros por la pretensión de tomar el 25% de las 

acciones y derechos sobre Texaco. No obstante, la propuesta fue rechazada y el crudo 

ecuatoriano más que nunca estuvo en manos de la multinacional. En abril de 1975, 

Texaco paralizó la producción petrolera por casi dos meses ante el intento del gobierno 

de fijar una cuota mínima en las exportaciones; como desenlace el Ecuador recibiría 

el pago de 43 centavos de dólar por barril de crudo.  

Durante ese boom petrolero, aunque ciertos grupos hegemónicos eran privilegiados, 

también se fortalecieron sectores como la industria manufacturera o la construcción, 

mientras que persistía un marcado debilitamiento del agro (que se intentó estimular 

con créditos gubernamentales astronómicos que nunca fortalecieron al sector dado el 

desinterés de los terratenientes andinos) (Cueva, 1998: 8). Es decir, los sectores 

donde el capital invertido prometía más rendimientos progresaron vertiginosamente. 

Pero, a su vez, el drenaje de la riqueza del campo a la urbe quedaría reflejada en la 

persistencia del desempleo y el subempleo (incluyendo la formación de cinturones de 

miseria alimentados por las migraciones de mano de obra).  

Política y socialmente, el boom petrolero pudo no ser tan significativo, pero generó un 

crecimiento económico fuerte. Entre 1972-1981 el PIB registró un crecimiento 

promedio de 8% anual que, a su vez, estaba explicado por el precio de barril petrolero, 

que pasó de 3.83 a 13.4 dólares entre 1973-1974 y luego estaría por encima de los 30 

dólares a principios de los ochenta. A su vez, aumentó la inversión extranjera y las 

                                                           
13 Reversión de más de 4 millones de hectáreas en el Oriente y campos hidrocarburíferos de la Anglo-
Ecuadorian Oil en la Costa; reducción de las concesiones de 40 a 20 años; adquisición por parte del 
Estado del 25% de los derechos y acciones de la Texaco Gulf; rescate, también para el Estado, de todas 
las explotaciones de gas; creación de la Corporación Estatal de Esmeraldas; impulso a la creación de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Agustín Cueva, El Proceso de Dominación 
Política en el Ecuador, Editorial Planeta, Quito, 1998, Pp.76. 
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exportaciones se robustecieron en todos los productos ecuatorianos (banano, café, 

cacao, camarón) (Acosta, 2000: 123-137), al mismo tiempo que crecían las 

importaciones, principalmente de la burguesía local que importaba productos 

suntuarios (p.ej. automóviles Mercedes Benz). En la economía se gestaba la 

enfermedad holandesa, la cual empezó a reflejarse en un marcado déficit de balanza 

comercial. También el crecimiento económico del país atrajo a prestamistas que 

buscaban colocar créditos en países donde el capital extranjero pueda generar 

rentabilidad sea por deuda o por inversión. El país se endeudó masivamente, al punto 

que entre 1971-1981 la deuda externa con respecto al PIB pasó de 16% a 42% 

(Acosta; 2000: 122).  

Pese a los índices macro favorables, Rodríguez Lara padeció huelgas y 

manifestaciones de estudiantes, grupos populares y obreros que clamaban por un 

“incremento salarial, una reforma agraria efectiva, la nacionalización total del petróleo, 

de la industria eléctrica, del comercio exterior y de los sistemas de distribución de 

artículos de primera  necesidad” (Cueva, 1998: 83). La coyuntura desembocaría en el 

Primer Paro Nacional un 13 de noviembre de 1975. El gobierno de Rodríguez Lara no 

pudo sostenerse más en el poder y fue derrocado por el triunvirato militar conformado 

por los jefes de las tres armas de las Fuerzas Armadas: general Guillermo Arcentales, 

el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano y el brigadier Luis Leoro Franco. 

El período del triunvirato militar conocido como “Consejo Supremo de Gobierno” (1976 

– 1979) se destacó por la creación de impuestos a productos básicos, la privatización 

del comercio azucarero y su carácter represivo ante el movimiento obrero, de maestros 

y estudiantes, llegando a uno de los cuadros más oscuros el 18 de octubre de 1977 en 

la masacre de los trabajadores azucareros del ingenio Aztra. El gobierno militar 

culminaría el 10 de agosto de 1979 con la proclamación de Jaime Roldós Aguilera 

como presidente y Osvaldo Hurtado como vicepresidente. 

Aunque el boom petróleo aún no terminaba, el país que recibió Roldós tenía el peso 

de la deuda externa, la pobreza que había incrementado en sectores rurales y la 

influencia de fuerzas extranjeras a través de intermediarios locales. Económicamente 
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Roldós administró el escenario adquirido, elevó el salario mínimo y realizó un reajuste 

a sueldos y salarios, que no tardarían en ser menguados por la inflación (Cueva, 

1998:87). Dicho escenario se complejizó a principios de 1981, cuando la zona de 

Paquisha fue agredida por el ejército peruano, a más que la embajada ecuatoriana en 

la Habana fue ocupada por “elementos contrarrevolucionarios ligados a la CIA”  

(Cueva, 1998:89). Poco después, Roldós fallecería un 24 de mayo de 1981 bajo 

extrañas circunstancias en el avión que lo transportaba, dejando a Osvaldo Hurtado a 

cargo de la presidencia ecuatoriana.  

Al igual que sucedió con cacao y banano, la bonanza petrolera declinaría justo con la 

caída de precios. En 1980, el barril de petróleo se transaba en 35.2 dólares, al año 

siguiente pasó a 34.4 y en 1982 llegó a 32.5. A partir de allí, mantuvo una tendencia a 

la baja que no se recuperaría hasta el año 2000, cuando el barril petrolero se 

comercializaba en 86.19 dólares. Bajo tal panorama, la combinación de recursos 

proveniente del petróleo y de la deuda terminaron provocando una mayor 

vulnerabilidad y dependencia en el sistema capitalista comercial y financiero, reflejada 

incluso en el llamado “modelo de sustitución de importaciones” que terminó siendo 

insostenible pues necesitaba una gran cantidad de divisas que provenían del petróleo 

y la deuda (Acosta, 2000: 137-39). 

Otro factor que profundizó la crisis en los últimos dos decenios del siglo XX fueron los 

fenómenos naturales. Por un lado el Fenómeno del Niño entre 1982-1983 tuvo efectos 

devastadores, prácticamente acabando con las plantaciones de banano, café y cacao 

en el litoral; lo cual contrajo las exportaciones y el PIB per cápita, que tuvo un 

decrecimiento de 6.8% y 19% en 1982 y 1983 respectivamente. Luego en 1987, la 

producción y exportación petrolera se paralizaría cerca de seis meses, a causa del 

terremoto en marzo de ese año, que destruyó el oleoducto transecuatoriano, 

provocando un decrecimiento del PIB en 6.5% a más de generar déficit de la cuenta 

corriente y hasta una inflación del 32.5% (Naranjo, 2004: 6-7).  

A finales del siglo XX quiénes gobernaron al Ecuador lo hicieron de forma 

irresponsable y desorganizada, al punto que con cada presidente que ascendía al 
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poder se ejercían enfoques distintos y políticas de ajuste que desde 1982 encarecieron 

con fuerza la vida de la población. Claro ejemplo de ello fueron las constantes 

devaluaciones del sucre (moneda entonces oficial) que generaron inflación, la cual era 

contrarrestada con mayores devaluaciones a fin de mantener la competitividad y 

sostener el superávit de la balanza comercial. Todo con el fin de atender los servicios 

de la deuda, que seguían aumentando tras varios créditos otorgados por el FMI14.   

Resultado de esta dinámica, entre inicios a finales de los años ochenta la inflación 

promedio anual pasó de 12.6% a 75.6%, llegando a 60.7%15 en 1999. Los principales 

afectados fueron los trabajadores, obreros y la población en general que tenía salarios 

decadentes que no les permitían acceder a los bienes de la canasta básica. Otro hecho 

que profundizó la crisis de los años ochenta y noventa fue la sucretización de la deuda 

en 1983 y la quiebra del sistema financiero privado. En el primer caso, el Estado 

asumió deuda privada en dólares ante las instituciones financieras internacionales, y 

los deudores privados debían pagar en sucres al Estado. Se acordó pagar una prima 

que asuma los costos de devaluación, pero León Febres Cordero la suprimió al 

congelar el riesgo cambiario, beneficiando a la banca y a importantes grupos 

económicos.  

El fruto de semejante situación sería la crisis financiera de finales de los años noventa. 

El reemplazo del impuesto a la renta por el impuesto a la circulación de capitales16, 

sumado al poco control a la banca (que, buscando captar depósitos, ofrecía tasas de 

interés de hasta 70%), y otras medidas de liberalización financiera (promovidas con la 

aprobación de la Ley de Instituciones Financieras de 1994, durante el gobierno de 

Sixto Durán Ballén), desplazaron a la inversión productiva. La banca ecuatoriana no 

tardaría en tener problemas de insolvencia e iliquidez, y para mitigarlos recurrió al 

                                                           
14 A partir de 1983 se suscribieron 10 “Cartas de Intención” para acceder a créditos con el Fondo Monetario 

Internacional. Naranjo, Cuestiones Económicas, BCE, Quito 2004, Vol3. Pp. 238.  
15 Banco Central de Ecuador, Información Estadística Mensual. 
16 Retención del 1% en todas las transacciones financieras, que provocaría una considerable reducción de los 

depósitos bancarios. Naranjo (2004), BCE 
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Banco Central, que se hizo cargo del Banco Continental en 1966, así como del 72% 

del sistema financiero (Naranjo; 2004: 248).  

La crisis bancaria a finales de los noventa, el fenómeno del Niño en 1998 -y hasta la 

guerra del Cenepa librada contra el Perú en 1995- agudizaron la crisis económica, 

política y social; una crisis que tuvo como cúspide la dolarización de la economía a 

partir del año 2000. A más de la dolarización, la suma desempleo-subempleo sumó 

más del 50%, la pobreza llegó al 75% de la población, el gasto per cápita en educación 

y salud disminuyó en 22% y 26% respectivamente… En definitiva, las clases sociales 

más débiles padecieron profundamente la crisis, mientras las más poderosas no lo 

hicieron. Por ejemplo, entre 1990-1999 el porcentaje de ingreso recibido por el 20% 

más pobre de la población cayó de 4,6% a 2,46%, mientras que el 20% más rico 

aumento su participación de 52% a 61.2%17. 

En resumen, el pueblo ecuatoriano terminó en crisis a pesar - ¿o a causa (ver Acosta 

y Cajas-Guijarro, 2016b)? - de la bonanza obtenida del petróleo. Se dieron cambios, 

pero superficiales, sin afectar la condición primario-exportadora de la economía. Sin 

embargo, la burguesía se fortaleció en cada una de las “quimeras del desarrollo”, 

priorizó sus intereses y dejó en el olvido a trabajadores, agricultores y familias 

ecuatorianas, que retomaban un papel importante en las épocas de crisis cuando 

soportaban las políticas de los gobiernos de turno. Políticas a la servidumbre del capital 

local y transnacional, acentuando la condición capitalista “periférica” del país, a la par 

que sus recursos naturales eran drenados en favor del capitalismo mundial. 

3.4. RESURECCIÓN DEL NEOCOLONIALISMO Y LA SERVIDUMBRE 
AL IMPERIALISMO 

 

Tras las “Dos Décadas Pérdidas” (Naranjo, s/f) de los años ochenta y noventa, el 

gobierno de Mahuad (elegido presidente en 1998) quedó endeble a cualquier intento 

de arrebatarle el poder. Así, un 21 de enero del 2000 en medio de movilizaciones, la 

colación de la CONAIE, Frente Patriótico, Coordinadora de Movimientos Sociales y 

                                                           
17  Alberto Acosta, Breve Historia Económica del Ecuador, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2006, pp. 197. 
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algunos mandos de nivel medio en el ejército, derrocaron al presidente y establecieron 

una “Junta de Salvación Nacional”18. Sin embargo, dicha Junta sería efímera, como 

serían los vientos de resurrección y cambio después del “crack de 1999” (Báez, 2010: 

87). Tan solo al día siguiente de su constitución, cediendo ante amenazas del imperio 

yanqui y de la burguesía local sobre un bloqueo como el de Cuba, a más de una posible 

secesión del país, la Junta abandonó el escenario político proclamando a Gustavo 

Noboa Bejarano como presidente. 

El gobierno de Noboa Bejarano estuvo marcado por políticas autodenominadas como 

de “reactivación económica”, por ejemplo la Ley para la transformación económica del 

Ecuador19 y la Ley para la promoción de la inversión y de la participación ciudadana20. 

Dichas leyes no eran sino declaraciones que ratificaban la dependencia absoluta del 

país a una divisa, aumentando aún más la vulnerabilidad ante shocks externos (como 

la caída de precio del petróleo o el fortalecimiento del dólar); además de un deterioro 

de la estabilidad laboral  y el debilitamiento de las empresas estatales en el mercado.  

En marzo del año 2000, el gobierno de Noboa Bejarano accedió a un crédito de 300 

millones de dólares con el FMI; implícitamente se daba la señal de que se avecinaban 

nuevas cartas de intención y políticas fondomonetaristas de “ajuste estructural”, que 

aseguraban la obediencia y servidumbre del país al capital desembolsado. Así, Noboa 

Bejarano, tras recibir los montos, se comprometió a incrementar las exportaciones 

petroleras, disminuir los subsidios a combustibles e incrementar los precios locales; 

aumentar el IVA del 12 al 15% y congelar salarios (implicando, en los hechos, una 

mayor explotación a las clases trabajadoras del país). 

                                                           
18 La Junta de Salvación Nacional estaba conformada por el general Carlos Mendoza, el dirigente indígena Antonio 

Vargas y el ex magistrado Carlos Solórzano. Báez René, 2010:88, Antihistoria ecuatoriana, Artes Gráficas Silva, 

Quito   
19 La ley para la transformación económica del Ecuador manifestaba que la libre circulación del dólar es el único 

mecanismo que se adapta a las necesidades de la economía nacional; y para lo cual es necesario realizar reformas 

a la Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado. Báez René, 2010:89, Antihistoria ecuatoriana, Artes Gráficas 

Silva, Quito.  
20 Contemplando la emisión de papeles de deuda como forma de pago por la venta de empresas estatales; entrega 

del 51% de acciones del sector eléctrico; entrega de campos petroleros; entrega de la exploración y explotación 

de los minerales; y la prolongación de 3 meses a un año de prueba. Báez René, 2010:91, Antihistoria ecuatoriana, 

Artes Gráficas Silva, Quito. 
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No obstante, el FMI no era solo el acreedor, sino el sostén de la política de Noboa 

Bejarano. Aquí tomaron fuerza procesos como las renegociaciones de la deuda; un 

ejemplo fue el cambio de bonos Brady por bonos Global, con el supuesto fin de 

disminuir en 40% los servicios de deuda (sin embargo, en realidad la reducción fue 

menor al 14%). Además, la renegociación benefició más a tenedores de papeles de 

deuda en cobros anticipados y perjudicó al gobierno con los servicios de deuda que 

seguían en ascenso (Báez; 2010:98). Aunque las políticas del gobierno de Noboa 

Bejarano favorecían al capital imperial y la burguesía local, el país evidenció cierta 

estabilidad y mejora, aunque no por las políticas de turno sino por los ingresos 

generados por un barril de petróleo en ascenso, remesas de emigrantes ecuatorianos 

-expulsados del país durante la crisis de fines de los años noventa- y por el retorno de 

los capitales que huyeron durante dicha crisis.  

Más adelante, en enero de 2001, Gustavo Noboa tuvo que ceder ante las protestas de 

los “Comuneros” por el alza de pasajes, combustibles y gas de uso doméstico; la cólera 

y la indignación popular de diversas partes del Ecuador pudo más que el apetito por 

ingresos del gobierno de turno. Así fue el desarrollo del gobierno de Noboa, en medio 

de políticas neoliberales, paquetazos y protestas de un pueblo cansado de sopesar la 

crisis. En medio de ese malestar social que empezaba a desbordarse, se dieron las 

elecciones presidenciales que proclamarían como presidente a Lucio Gutiérrez, un 24 

de noviembre del 2002. Tal victoria de Gutiérrez podría entenderse por su fugaz faceta 

izquierdista otorgada por su intervención en la efímera “Junta de Salvación Nacional” 

en el año 2000; asimismo, por el apoyo de la CONAIE-Pachacutik, que sumado a sus 

falaces discursos políticos sobre disminución de la pobreza y de la corrupción, la no 

firma de un ALCA-TLC con EEUU y su compromiso frente a la fronteriza guerra 

colombiana, hicieron que el exmilitar llegara al sillón presidencial. 

No obstante, luego que Gutiérrez llegara a la presidencia, su gobierno adquiriría un 

enfoque completamente distinto a la imagen brindada en campaña, plegando por 

completo a las políticas neoliberales-fondomonetaristas. Así, el gobierno de Gutiérrez 
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no fue ajeno a la mediación económico-política del FMI21 al punto que, a febrero de 

2003, se suscribió una nueva carta de intención para recibir un crédito por 200 millones 

de dólares. Gracias a ese tipo de dinámicas, el país terminó soportando aglutinados 

servicios de deuda en 2003 de 2.400 millones de dólares, mientras el presupuesto 

aproximadamente fue de 6.700 millones. Es decir, el 35% de los ingresos del fisco se 

destinaban a pagar los servicios de la deuda; y como era de esperar los problemas 

presupuestarios se avecinaban, tal como señala René Báez: “Equilibrar el presupuesto 

supuso programar nuevos créditos por alrededor de 1.700 millones de dólares -

préstamos para pagar préstamos- y generar excedentes financieros, ya mediante el 

incremento de los ingresos corrientes, recorte de gastos sociales y de inversiones 

(Báez, 2010: 124)”. 

En última instancia el gobierno de Gutiérrez causó graves estragos en la población 

ecuatoriana por políticas como el fuerte aumento de los precios de combustibles, 

congelamiento de salarios de servidores públicos, despidos de 30 mil empleados 

públicos hasta febrero de 2004, suspensión de créditos y congelamiento de 

jubilaciones a afiliados del IESS, intentos privatizadores en Petroecuador y la 

Seguridad Social, flexibilización laboral, uso de fondos del IESS para incrementar la 

reserva monetaria y asegurar el pago de los créditos recibidos (Báez, 2010: 117-124). 

Todo esto implicaba complacer al capital monopólico local y extranjero. 

Tan solo bastaron unos pocos meses posteriores a la victoria de Gutiérrez para que 

detonara el inconformismo general del pueblo. Así, en junio de 2003, productores 

bananeros, trabajadores de Petroecuador, del sector de la electricidad y de la salud, 

manifestaron el paro de sus actividades. Poco después se convocó a la I Cumbre de 

las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas, en donde se buscaba 

alternativas al malestar de los trabajadores y del sector público ante las 

privatizaciones; a su vez, el líder de la CONAIE, Leónidas Iza, manifestó la no 

                                                           
21 Como lo señala René Báez: “El FMI, en sus relaciones con las naciones periféricas, busca invariablemente dos 

objetivos cardinales. El primero, el cobro de préstamos primermundistas; y, el segundo, la creación de 

condiciones para que las corporaciones transnacionales maximicen su rentabilidad”. Quito, 2010. Antihistoria 

ecuatoriana, Artes Gráficas Silva. 
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intervención en el Plan Colombia y la consulta popular sobre el ALCA-TLC. Sin 

embargo, la sed privada por los ingresos petroleros (enajenados a Global Petroleum) 

y las cadenas imperiales del ALCA perseguidas por Gutiérrez para complacer a su 

superior del norte, harían que el mandatario ecuatoriano continúe al pie de la letra las 

sugerencias fondomonetaristas y el tahalí de George W. Bush.  

No obstante, el agotamiento del pueblo por los elevados precios y escasos salarios 

llevaría a que se mantengan las movilizaciones contra el gobierno de Gutiérrez, el cual 

terminaría plegando por la senda de la represión. Entre los detonantes de la protesta 

social se encontraría el ajuste de las pensiones jubilares. Los contribuyentes del IESS 

soportando enfermedades, hambre, falta de medicinas, mostraron su inconformismo 

al declarar una huelga de hambre que duraría 12 días (la cual cobró vidas). Dicha 

medida daría el empuje inicial para que los “forajidos” salgan a las calles a terminar 

con el período presidencial-autoritario de Lucio Gutiérrez, un 20 de abril de 2005 (Báez, 

2010: 125-162).  

Gracias a las movilizaciones de 2005 y al Congreso de aquel entonces, el 

vicepresidente Alfredo Palacio fue designado como presidente, conformando un 

gobierno marcado por incipientes pujos de cortar la obediencia hacia el FMI y el Banco 

Mundial. Una propuesta que, de hecho, no era suya propiamente sino de su ministro 

de economía, Rafael Correa. Correa sería un ministro que impulsó políticas defensoras 

de recursos nacionales, instituciones y empresas estatales. No obstante, el capital 

criollo y extranjero mostró su furor al dictaminar -desde el presidente del Banco 

mundial Paul Wolfowitz- el despido de Correa (Báez, 2010:163-68). En agosto de 

2005, Magdalena Barreiro sucedería a Correa; y con su llegada, se retomaba la 

obediencia al capital criollo y norteño, desde el pago por servicios de deuda, hasta 

ínfimas inversiones en salud y educación. Tan solo ocho meses después de la 

posesión de Palacio, vastas movilizaciones capitaneadas por la CONAIE protestaban 

en contra del TLC y de la petrolera OXY. Una vez más, la lucha social en las calles 

consiguió que Palacio reforme la “Ley de Hidrocarburos para fijar un reparto paritario 

de los gigantes beneficios de las petroleras extranjeras” (Báez, 2010: 184) y decretó 

la caducidad del contrato con OXY, que a su vez bloqueó las negociaciones del TLC, 
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pues George W. Bush, no toleró tales acciones. Dado semejante contexto complicado, 

a Alfredo Palacio solo le quedaba esperar las elecciones de octubre de 2006 

(culminando el período presidencial de Gutiérrez).  

3.5. LA REVOLUCIÓN CIUDADANA: DEL MILAGRO ECUATORIANO 
AL AVERNO DE LA CRISIS 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ascendió al poder por la crisis hegemónica de 

la política ecuatoriana (Rosero, s/f), por sus antecedentes como ministro defensor de 

los recursos naturales en el gobierno de Palacio y porque su mayor contrincante en 

las urnas -Álvaro Noboa- representaba el interés imperialista y de los grupos 

económicos-políticos. Sin embargo, Noboa cayó ante un Rafael Correa que en medio 

de promesas como “defensa y revalorización del Estado, recuperación de recursos 

naturales, revisión de los contratos con las petroleras y reactivación económica a partir 

de la tonificación de la demanda interna” (Báez, 2010: 194), se hizo del poder estatal 

en medio de consignas como “La Patria Vuelve”, “El neoliberalismo ha muerto” o “Viva 

Alfaro”, reflejando así el júbilo de la esperanza en la política ecuatoriana 

Así, con una ideología autoproclamada como “Socialismo del Siglo XXI”, la constitución 

del 2008 (elaborada por el correísmo), una aguda dependencia al petróleo, inversiones 

orientales, ingresos fiscales exorbitantes, construcción de hidroeléctricas, hospitales y  

escuelas del milenio, el correísmo (“forma de poder y dominación burguesa y tecno-

burocrática, modernizadora del capitalismo y basada en la figura del (ex)presidente 

Correa”, Acota y Cajas-Guijarro, 2017) en diez años de gobierno aseguró -en el 

discurso- haber priorizado a los grupos más vulnerables del Ecuador. Sin embargo, el 

sombrío ocaso de la Revolución Ciudadana señala que la dependencia y 

vulnerabilidad con el sector externo se ha fortalecido, que ante una crisis económica 

los primeros índices a elevarse son el subempleo y desempleo y que los verdaderos 
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ganadores de la última década fueron los grupos económicos22, la banca privada23 y 

las empresas transnacionales24.  

Es cierto, en el correísmo la pobreza y el empleo incrementaron; pero, estos logros 

con la caída del precio del petróleo vivida desde 2015, se han deteriorado, dando paso 

al incremento del subempleo. Así los logros del correísmo sólo serían grietas con 

respecto al pasado, que no tardaron en cerrarse cuando el segundo boom petrolero 

llegó a su fin.  

Asimismo, en el gobierno del modelo dependiente al mercado internacional evidenció 

entre 2010-2014 una paradoja conjunta; un crecimiento económico entre el 3.5% y 

7.6%, ingresos promedio petroleros (anuales) de 11.067 millones de dólares por año; 

y déficits comerciales de 1.009 millones de dólares (anuales), que al año siguiente en 

2015, no tardaron en duplicarse por la caída del precio de petróleo de 93,2 a 48,7 

dólares. 

Nótese que, a pesar del milagro ecuatoriano (crecimiento entre 2010-2014) los déficits 

comerciales continuaron, principalmente por el poco aporte del sector no petrolero. Sin 

embargo, los rendimientos del crudo ecuatoriano no se deben a un buen manejo de la 

economía, ni por un proceso de industrialización que permita obtener mejores 

resultados,  todo se debió a un buen precio del petróleo (Acosta, 2012: 348-52). 

Asimismo, es ilusorio creer en el cambio matriz productiva, cuando los déficits de 

sectores no petroleros entrevén que la única preocupación del gobierno fueron los 

                                                           
22  Desde 2006 los grupos económicos han crecido, no solo en cantidad, sino también en ingresos. Así en 2006 

existían 42 grupos económicos, y para 2014 fueron 125; los ingresos registrados en 2006 y 2014 son 12.600 y 

48.444 millones de USD, respectivamente; dichos ingresos con respecto al PIB representan el 30.2% y 48%. Es 

evidente la consolidación de los grupos económicos y que la distribución de los ingresos no es equitativa como lo 

manifiesta el discurso correísta.  
23De los 2.820 millones de utilidades obtenidas en la década correísta (2007-2016), 2.360 millones (84%) se 

concentraron en seis bancos: Pichincha con 703 millones (25%); Guayaquil con 428 millones (15%); Produbanco 

con 289 millones (10%); Internacional con 255 millones (9%); Bolivariano con 239 millones (8%); Pacífico (en 

manos del Estado) con 447 millones (16%). Acosta y Cajas-Guijarro, 2017. Información disponible en 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231160 
24 Hasta 2014 las empresas telefónicas obtuvieron rendimientos anuales superiores al 38% con respecto a su 

patrimonio neto. Acosta y Cajas-Guijarro, 2015. Información disponible en 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204109 
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dólares del segundo boom petrolero, descuidando el progreso del sector petrolero y 

no petrolero. 

A pesar que la experiencia desde el boom cacaotero señala que las bonanzas de 

materias primas tienen fecha de caducidad, este gobierno ha hecho caso omiso, pese 

a que el mercado bursátil desde 2005 señalaba una fuerte especulación con los 

materias primas (Beinstein, 2015:8), y no solo eso, pues los astronómicos rendimientos 

casualmente coinciden con el robustecimiento del índice Dow Jones desde 2012, hasta 

finales de 2014 y principios de 2015 (Acosta y Cajas-Guijarro, 2015).  

Es decir, el gobierno tuvo la experiencia y síntomas propios del mercado para que en 

2015 la crisis venidera sea menos profunda, sí a lo anterior añadimos la apreciación 

del dólar, la aplicación de salvaguardias y el “paquetazo arancelario” ((véase Acosta y 

Cajas Guijarro, 2015)) y el incremento del IVA del 12 al 14%, tenemos clara la idea del 

correísmo, agudizar la dependencia con el mercado internacional, pero ante un shock  

quienes deben sopesar la crisis y alimentar de divisas al gobierno, es la población en 

general. 

Justamente, la apetencia de ingresos hizo que el gobierno prefiriera aplicar un 

impuesto indirecto (IVA) a uno directo (impuesto a la renta). El Impuesto al Valor 

Agregado, al ser indirecto, empuja a que paguen más los que menos tienen, mientras 

que, en el impuesto a la renta, pagan más quiénes perciben más. Así, De esta manera 

un gobierno pávido por la falta de ingresos implementó políticas que, al no ser 

suficientes; generaron la adquisición creciente de deuda (de las formas más diversas 

posibles25) que le permita captar divisas. 

Así, la deuda pública ha tenido un crecimiento alarmante en el desenlace del 

correísmo. Pero, era el único camino que le restaba a la Revolución Ciudadana, pues 

el eminente nivel de gasto público (estrategia del populismo de Rafael Correa) debía 

                                                           
25 El gobierno ecuatoriano realizó un Gold Swap, a través de Goldman Sachs. Institución que recibió por parte del 

gobierno, 465.6 millones de onzas en oro que representan 604 millones de dólares al momento de la transacción. 

Así, la operación en el mercado internacional de valores  parece ser necesaria para respaldar la emisión de bonos 

soberanos 2024. Acosta y Cajas-Guijarro, 2017. Información disponible en 

http://rebelion.org/noticia.php?id=197798 
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continuar. Por lo tanto, el crecimiento de la deuda se encuentra explicado por dos 

factores. El primero, la emisión de bonos soberanos, caracterizados por las elevadas 

tasas de interés y el corto plazo en el que fueron suscritos. Por ejemplo, en 2014 se 

dio una emisión de bonos soberanos por 2 mil millones de dólares, a una tasa de 

interés del 7.95% a diez años plazo; o los bonos 2020 por un monto de 750 millones 

de dólares, a cinco años plazo a una tasa del 10.5% (Acosta y Cajas-Guijarro, 2015).  

Sin embargo, la ausencia de ingresos era más evidente, y el gobierno de Rafael Correa 

decidió emitir bonos soberanos 2022, 2026 y 2027 por 2.000, 1.750 y 2.000 millones 

de dólares (Acosta y Cajas-Guijarro, 2017). La penuria de no contar más con los 

petrodólares ha hecho que el gobierno emita papeles de deuda, a elevadas tasas de 

interés y en muy cortos plazos, permitiendo retrasar el colapso de la infecundidad 

económica del correísmo ante el crepúsculo del segundo boom petrolero. 

El segundo factor que explica la oronda deuda son los préstamos y preventas 

petroleras bilaterales con China (principal prestamista). El gobierno chino encontró en 

una endeble “Revolución Ciudadana” la respuesta adecuada a sus excesos de liquidez 

y falta de recursos naturales, desde 2011. La deuda con el “gigante asiático” a mayo 

de 2017 ascendió a 8.077 millones de dólares; y no solo eso, créditos con el gobierno 

chino han sido diferenciados por la facilidad al ser otorgados, y por su vinculación a 

proyectos extractivitas o de construcción, donde empresas chinas debían ser las 

ejecutoras (Acosta y Cajas-Guijarro, 2017). 

Empero, el dragón asiático no es el único acreedor del gobierno ecuatoriano, a su vez, 

se registran deudas con la CAF y BID por 4.646 y 3.214 millones de dólares 

respectivamente; e incluso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se adeuda 762 

millones de dólares; y así entre otros (véase Acosta y Cajas-Guijarro, 2017). 
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Fuente: Ministerio de Finanzas – Boletines de Deuda  
Elaboración: Propia 
 

A pesar de que el límite legal del 40% de deuda pública con respecto al PIB establecido 

por el gobierno de Correa; es impúdico como el mismo gobierno, a cierre de 2016, 

prácticamente lo superó en mayo de 2017, pues el porcentaje de deuda consolidada 

con respecto al PIB alcanzó el 43.6% (Acosta y Cajas-Guijarro, 2017). 

El malestar del correísmo por la falta de ingresos se propagaba avivadamente, y los 

logros elogiados, como el aumento del empleo no tardarían en emponzoñarse del 

malestar correísta.  

Así, antes de la llegada de Rafael Correa al sillón presidencial, las condiciones para 

los trabajadores ecuatorianos eran luctuosas; la tasa de subocupación y desocupación 

en conjunto alcanzaban en promedio el 64.4% (2003-2006). Es decir, de un grupo de 

10 ecuatorianos, aproximadamente 6 no tenían un trabajo estable, formaban parte de 

sectores terciarios, donde el salario que percibían era inferior a la remuneración básica 

unificada, aunque trabajaban más tiempo que la jornada laboral establecida.  

Ahora bien, ¿cómo cambia el mercado laboral ecuatoriano con la llegada del 

correísmo? Nuevamente, el ensueño del crecimiento económico basado en el 
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extractivismo aportó en conjunto con la nueva metodología de medición del mercado 

laboral. Así, el subempleo disminuyo de 41.98% en 2007 a 39.62% en 2014 y el 

desempleo pasó de 5% a 3.8% entre 2007 y 2014; mientras el pleno empleo 

incrementó de 43.20% a 49.28% en 7 años. Inconvenientemente, toda la economía 

realizada por el correísmo estuvo tejida con el mismo hilo, y cuando la hebra no 

alcanzó, sus logros se desvanecieron. Nótese la contracción del mercado laboral en 

2015 y 2016; hasta que en 2016 la tasa de pleno empleo, subempleo26 y desempleo 

llegó a ser 41.19%, 44.99% y 5.21%, respectivamente; mientras, en 2007 fueron de 

43.20%, 41.98% y 5%.  

Y es así como la década de la revolución ciudadana dejó un Estado endeudado, un 

mercado laboral en detrimento, extractivismo consolidado y grupos económicos 

robustecidos. Lo que hace pensar tras esta breve reseña es, sí en realidad la 

“Revolución Ciudadana” trabajó por los más pobres y necesitados. 

Es cierto, la pobreza disminuyó en el sector urbano y rural. En 2007 se registraba una 

tasa del 24.5% y 61.3% de personas pobres por ingresos en el sector urbano y rural, 

respectivamente; mientras que en 2016 los índices disminuyeron a 15.7% y 38.2%. 

Empero, ¿son acaso estos logros estables a largo plazo? La duda surge pues todo el 

coliseo del “Socialismo del Siglo XXI” fue edificado con un alto precio del barril 

petrolero, y cuando este decayó, no solo vino la crisis económica, incluso política; pues 

los elevados niveles de gasto público ya no podían ser mantenidos, y para lograrlo, se 

recurrió a préstamos y emisiones de bonos, con el fin, no de reactivar la economía, 

sino de mantener su populismo. 

En resumen, el correísmo fue la consolidación de la dependencia a un producto 

primario, enajenándonos de nuestra riqueza petrolera a través de los préstamos 

chinos, cuyas inversiones fueron estériles pues no reactivaron la economía, más bien 

estremecieron las cadenas con el dragón asiático, por ello cuando las divisas 

escaseaban la opción escogida fue trasladar la responsabilidad a través de tributos e 

                                                           
26 Como lo habíamos mencionado anteriormente, para el presente estudio a partir de 2007 se considerará como 

subempleo, la adición entre Otro Empleo no Pleno y el Subempleo. 
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incremento del subempleo y caída del empleo fue el camino elegido. Sin embargo, el 

aumento del subempleo aviva la explotación laboral pues los trabajadores tienen que 

generar más valor por el mismo salario (obreros en el pleno empleo) de esa manera 

los capitalistas locales podrán mantener su acumulación de capital. 

 

3.6. EN RESUMEN 
 

El presente capítulo fue elaborado con el propósito de dar un contexto de la condición 

periférica y dependiente del Ecuador, que data desde sus inicios como república y no 

solo en la última década que es el período de análisis cuantitativo. Es decir, existen 

máculas como la dependencia al mercado externo en los auges cacaotero, bananero 

y petrolero, la enajenación de los recursos naturales, las inversiones que prometían el 

desarrollo y las elevadas tasas de subocupación y desocupación laboral en las cíclicas 

crisis económicas (Noroña y Cajas Guijarro, 2014; Acosta, 2012; cfr. Goodwin, 1967) 

que fundieron de manera dependiente, el modelo de crecimiento del Ecuador.  

Así, la dependencia con el sector externo se dio desde los inicios del Ecuador como 

República a través del boom cacaotero; y es que el auge se dio por el buen precio del 

cacao en el mercado internacional. Empero, he aquí el inicio de la perenne 

dependencia, cuando el precio declinó a finales de la primera guerra mundial la crisis 

devino, y con ella el traslado de la crisis a la población en general, incremento de 

impuestos a bienes básicos, despidos de trabajadores, y salarios reprimidos. Los 

obreros desempleados o subempleados, respaldados por los sindicatos pedían un alza 

salarial que les permita alcanzar los bienes de la canasta básica, pero su malestar y  

la crisis cacaotera no cesaría hasta el próximo auge económico (clara muestra de la 

estrecha dependencia del Ecuador al capitalismo mundial). 

Nuevamente la quimera del “desarrollo” invadía al Ecuador. Las exportaciones 

bananeras permitieron superar parcialmente la crisis, pero la tecnificación de las zonas 

productivas a favor del capital transnacional como la United Fruit (enajenación de 

recursos) y el desplome del precio del banano  a finales de los sesenta (dependencia 

con el sector externo), provocaría una crisis bananera, aumento de la subocupación, 
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explotación laboral para los trabajadores en pleno empleo y una crisis sopesada por la 

población en general; es decir, un dejà vu de la crisis cacaotera.   

Luego sería el turno del petróleo amazónico, producto primario de mayor exportación 

hasta la actualidad. Parecía ser el camino hacia el “desarrollo” ecuatoriano, sin 

embargo, las concesiones a empresas transnacionales como la Texaco Gulf desde 

1964 (enajenación de recursos), la dependencia al mercado internacional en el auge 

y caída del precio del barril petrolero, la obediencia al FMI por recibir flujos monetarios 

para una supuesta reactivación económica (inversiones de atadura), provocaría una 

vez más que la crisis sea sopesada por la población en general. Los trabajadores, 

clamaban por un alza salarial, los obreros subocupados y desocupados rogaban por 

un empleo, pues el desgaste del primer boom petrolero y la posterior crisis financiera, 

provocarían que a finales del siglo XX la pobreza llegue a ser del 75% y el desempleo 

y subempleo fuera del 50%; implicando que los obreros empleados sean 

sobreexplotados al mismo tiempo que sus salarios se congelen o caigan. 

Todos estos procesos ratifican la condición periférica y dependiente del capitalismo 

ecuatoriano, condenado al modelo primario exportador, la enajenación de los recursos 

naturales, el aumento de la pobreza, explotación laboral, subocupación y 

desocupación en las crisis económicas. Sin embargo, en la última década, durante el 

segundo boom petrolero persistió la dependencia en el buen precio del producto 

estrella. A pesar de que el país gozó de un precio alto por barril de petróleo, los hechos 

indican que sirvió más para la consolidación de viejas élites y el ascenso de otras, para 

el derroche, el despilfarro y una gran falta de transformaciones que hasta han 

terminado robusteciendo la deuda externa, sin llegar a dar mejores condiciones 

laborales a la población ecuatoriana (véase gráfico 6). Como resultado, el subempleo 

y la desocupación aumentaron mientras que el pleno empleo disminuyó en la parte 

final de la década correísta. 

En conclusión, la fuerte dependencia a los vaivenes del sector externo de un país 

periférico como el Ecuador, hace que la subocupación y desocupación aumenten, al 

mismo tiempo que aumenta la explotación a los trabajadores que se encuentran en 
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pleno empleo; y esa sobreexplotación laboral hace que los salarios se mantengan 

congelados, provocando nuevamente un clamor por alza salarial, que desemboca en 

una menor competitividad de nuestro productos, agudizando el déficit comercial y la 

acumulación de capital de las cúpulas locales, lo que provoca nuevamente aumento 

de la subocupación y desocupación. Esa es, en definitiva, la compleja dinámica del 

capitalismo “periférico” ecuatoriano reflejada en la interacción mutua entre sector 

externo y explotación laboral.  
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4. EVIDENCIA EMPÍRICA DEL VÍNCULO COMERCIO 
INTERNACIONAL-EMPLEO 
 

 

4.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA EMPÍRICA 
 

En general la literatura existente sobre el vínculo entre el sector externo y el empleo 

presenta resultados ambiguos. Por ejemplo, Dutt, Mitra y Rajan (2009) analizan los 

efectos de la liberalización comercial y el desempleo en 110 países a lo largo de 1950 

a 2006. Aplicando un modelo de regresión lineal múltiple estimado por MCO en datos 

de panel y estimándolo con el método generalizado de momentos (GMM), los autores 

determinan que en el corto plazo el desempleo aumenta, pero, en el largo plazo 

disminuye. No obstante, los mismos autores indican que existen otros resultados 

interesantes, los cuales sugieren que la teoría de Heckscher-Ohlin no se cumple, pues 

los salarios y el nivel de empleo en los países no convergen, ya que las ventajas 

comparativas dadas por las tecnologías asimétricas, hacen que la liberalización 

comercial tenga efectos negativos sobre los países abundantes en mano de obra, y 

beneficie a los países abundantes en capital. 

Por su parte Heid y Larch (2014) manifiestan que los acuerdos enfocados a alcanzar 

el libre comercio benefician más a los países “desarrollados”, que a las naciones “en 

vías de desarrollo”. Por ejemplo, el PIB de EEUU aumenta cinco veces más que el de 

sus socios comerciales por cada nuevo intercambio. El estudio fue realizado con un 

modelo de regresión lineal múltiple estimado por MCO en 28 países de la OCDE; los 

resultados indican que en países donde el PIB aumenta levemente, el libre comercio 

tiene efectos negativos sobre el nivel de empleo. 

Espinoza y Vaca (2014) elaboraron un estudio para el caso colombiano entre el primer 

trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2013 utilizando la función impulso respuesta 

y un VAR-X cointegrado en las ventas reales, productividad laboral, salarios reales, 

remesas, tasa de empleo y desempleo. Los resultados determinan que ante un 
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aumento en el nivel de ventas reales el desempleo tiende a disminuir, tanto en el corto 

y largo plazo. Sin embargo, es importante que al mismo tiempo que aumenten las 

ventas reales, se efectúe un cambio tecnológico y se cuente con un capital humano 

altamente cualificado.  

Autor, Dorn y Hanson (2015) estudian los efectos de las importaciones de origen chino 

sobre el cambio tecnológico en el sector manufacturero y no manufacturero de EEUU. 

Para representar los mercados locales estadounidenses usan 722 zonas de transporte 

común que, en un modelo de regresión lineal múltiple estimado por MCO corrigiendo 

por efectos fijos, muestran que en aquellas ramas productivas donde la competencia 

con las importaciones chinas es alta, el empleo disminuye considerablemente, sobre 

todo en los sectores intensivos en mano de obra. Así, los autores concluyen que  la 

apertura comercial disminuye el empleo y provoca un aumento de la informalidad 

laboral.  

Por último, Felbermayr, Prat y Schmerer (2011) estudian el comercio y el desempleo 

en 20 países de la OCDE en los años de 1980 a 2003. Al efectuar un modelo de 

regresión lineal estimado por el método generalizado de momentos (GMM), coinciden 

con los resultados teóricos de Nickel et al (2005) y Frankel y Romer (1999), al 

manifestar que en el largo plazo la apertura comercial reduce el desempleo estructural 

en las naciones. 

Con esta breve revisión de literatura empírica se ratifica que la aguja señala en 

direcciones opuestas en cuanto al vínculo entre el comercio exterior y el mercado 

laboral. De hecho, arraiga un debate, pues el modelo de crecimiento de muchas 

naciones está anclado al comercio exterior, pero, los resultados difieren entre naciones 

del “centro” y la “periferia”; debate en el cual el presente estudio también desea aportar 

con evidencia para el caso ecuatoriano. 

4.2. FUENTES DE DATOS Y VARIABLES A EMPLEAR 
 

A fin de presentar evidencia empírica sobre el vínculo entre el comercio internacional 

y el empleo en el capitalismo “periférico” ecuatoriano se toma información de las 
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Tablas de Oferta y Utilización (TOU) del Banco Central del Ecuador (BCE); datos de 

la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano-Rural (ENEMDU) levantada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); y la “Base de datos estadísticos 

sobre el comercio de mercaderías” (COMTRADE) de Naciones Unidas. Juntando 

todas estas fuentes de información se forma un panel de datos con 43 ramas 

productivas del Ecuador en el período de 2007 a 2016, las cuales se presentan en el 

Anexo 7.4. 

La información extraída de las TOU es el producto interno bruto (PIB), el excedente 

bruto de explotación27 (EBE) y las remuneraciones a nivel de ramas de actividad. Al 

PIB se lo tomará como proxy para describir la reproducción a escala ampliada 

provocada por la acumulación capitalista, mientras que a fin de aproximarse a los 

niveles de explotación a la fuerza de trabajo se utiliza la ratio EBE/Remuneraciones. 

Por su parte, la base COMTRADE se usa a fin de estimar los saldos de balanza 

comercial por industria. Finalmente, los datos de la ENEMDU sirven para obtener, 

igualmente a nivel industrial, los principales indicadores que describen al mercado 

laboral ecuatoriano: población económicamente activa (PEA), empleo adecuado, otro 

empleo no adecuado, subempleo y desempleo. En el caso de la ENEMDU, se toman 

las encuestas correspondientes al último trimestre de cada año, como proxy a la 

dinámica laboral anual.  

A partir de esta información, las variables a utilizar son: 

- Producto Interno bruto (PIB) por rama de actividad (en logaritmo), como proxy 

de la dinámica de la reproducción a escala ampliada provocada por la 

acumulación de capital. 

- Déficit comercial (importaciones menos exportaciones), como proxy de la 

participación en el comercio internacional. 

                                                           
27 El excedente bruto de explotación puede entenderse como el “monto en dinero que representa a los pagos a 

la propiedad (intereses, regalías y utilidades), las remuneraciones a los empresarios, los pagos a la fuerza de 

trabajo no asalariada y la “remuneración” al capital invertido en la producción” (Noroña y Cajas Guijarro, 2014: 

84). 
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- Ratio Excedente bruto de explotación/Remuneraciones (EBE/REM), como 

proxy a la explotación de la fuerza de trabajo. 

- Ratio Empleo no adecuado/Población Económicamente Activa, como proxy de 

la proporción de trabajadores que se encuentran dentro del ejército industrial de 

reserva estancado. El “empleo no adecuado” se compone del subempleo y el 

otro empleo no adecuado obtenido de las ENEMDU.  

A fin de unificar la información de estas tres fuentes diferentes y generar un panel de 

datos por ramas de actividad, se armonizaron las bases utilizando la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Para ello nótese que las ramas de actividad 

de las ENEMDU desde 2013 y de las TOU desde 2007 se encuentran registradas en 

código CIIU 4.0; en cambio las ramas de actividad registradas en las ENEMDU entre 

2007-2012 están codificadas en CIIU 3.1. Para que la base de datos cubra el período 

2007-2016 se aplicó un correlacionador que permita el cambio en la codificación, de 

CIIU 4.0 a CIIU 3.1 (véase anexo 7.4). Así, todas las industrias han sido clasificadas 

usando el mismo código CIIU 3.1. Asimismo, las ramas de actividades registradas en 

COMTRADE se encuentran registradas en código SITC versión 2, de modo que fue 

necesario aplicar una correspondencia de dicho código hacia CIIU 3.1. Con ese 

proceso de empate de información los datos puedan ser empleados en la modelización 

bajo la estructura de un panel de datos. 

 

4.3 METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 
4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 

Por lo mencionado anteriormente sobre el intercambio desigual, el modelo de 

crecimiento hacia afuera y el deterioro del mercado laboral, se plantea la existencia de 

una posible relación causal circular entre las siguientes variables medidas a nivel de 

rama de actividad: balance comercial28 (proxy del vínculo de cada rama con el 

                                                           
28 El intercambio desigual no está dado únicamente por el valor económico del comercio, sino también por las 

transferencias monetarias que servirían para un desarrollo tecnológico de la industria. Sin embargo, ya que en las 

tablas de oferta y utilización (TOU) no existen registro de la cuenta corriente, balanza de pagos ni comercial por 
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comercio internacional), tasa de subempleo (proxy de la proporción de trabajadores 

sobreexplotados) , ratio EBE/Remuneraciones (proxy de la tasa de explotación laboral) 

y la variación del PIB nominal29 (como proxy a la reproducción a escala ampliada 

provocada por la acumulación del capital) .  

Para identificar estadísticamente la existencia de tal interacción circular, es necesario 

un esquema donde las variables causen unas a otras. Por lo tanto, la metodología de 

vectores autorregresivos postulada por Sims (1980) resulta de gran ayuda, ya que en 

dicha metodología todas las variables tienen influencia entre sí. Sin embargo, la 

posible existencia de diferencias específicas en las diferentes ramas productivas del 

Ecuador amerita que se extienda la metodología de vectores autorregresivos a su 

homólogo en datos de panel, los modelos PVAR. 

Así, considerando los estudios de Canova y Ciccarelli (2004), al igual que el de Love 

y Zicchino (2006), la especificación del modelo PVAR a estimar es: 

 !" = #$ !"%$ + ⋯ + #' !"%' + (!"         (1) 

Donde  !"
* = , !"

$ , … ,  !"
. / es el vector de k variables endógenas: #0  es una matriz de 

parámetros, asociada a cada rezago de las variables     12−4   ;    y    (!"
* = (6!"

$ , … , 6!"
. )   es 

el vector de efectos no recogidos por las componentes autorregresivas. 

Así, la i-ésima ecuación proveniente de la expresión (1) es:  

 0"
0 = ∑ 90:

$  0"%$
:.

:;$ + ⋯ + ∑ 90:
'  0"%'

:.
:;$ + 60"

0         (2) 

4 = 1, … , 4  > = 1, … , ? 

Donde 90:
$ ,……, 90:

'
  representa los coeficientes de las variables rezagas  0"%' 

                                                           

rama de actividad. se efectuó una aproximación a la balanza comercial por medio de las exportaciones e 

importaciones según el producto que cada rama productiva elabora, todo a partir de datos de COMTRADE (los 

cuales reflejan tanto los cambios en precios como en volúmenes de exportación e importación). 
29 La acumulación de capital es entendida como el incremento del capital. Ese incremento del capital provoca una 

reproducción a escala ampliada de la producción capitalista, lo cual puede reflejarse en el crecimiento del PIB. 

Así en el caso ecuatoriano, parece válido hacer una aproximación de la reproducción a escala ampliada provocada 

por la acumulación de capital con la diferencia del logaritmo natural del PIB nominal (usando PIB nominal puesto 

que no existe información oficial de flujos reales ni en términos distributivos -remuneraciones, excedente bruto 

de explotación- ni en términos de balances comerciales).  
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Ahora bien, la metodología PVAR que proponemos será de efectos fijos. El objetivo es 

mitigar los problemas de correlación que podrían emerger en los retardos (Love y 

Zicchino, 2006) y, por la heterogeneidad existente en las industrias que conforman el 

panel de datos (Aparicio y Márquez, 2005).  

 

4.3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 

Una vez clara la estructura que va a tener el modelo PVAR, es necesario verificar si 

las variables a incorporar son estacionarias. Así, los resultados tras realizar la 

estimación no serán espurios y tendrán una importancia económica (Melguizo, 2015; 

Lardic y Mignon, 2002). Para ello, aplicamos los test de Levin-Lin-Chu (2002), cuya 

hipótesis nula es si los paneles poseen una raíz unitaria; mientras que la hipótesis 

alternativa manifiesta que los paneles son estacionarios; a su vez, realizamos pruebas 

conjuntas con los test tipo Fisher de Choi (2001), cuya hipótesis nula es que todos los 

paneles contienen raíces unitarias y la hipótesis alternativa es que algunos paneles 

son estacionarios; y el test de los multiplicadores de Lagrange de Hadri (2000), resalta 

esta prueba de raíz unitaria, ya que su hipótesis nula es que todos los paneles son 

estacionarios, y su contraparte es que algunos paneles contienen raíces unitarias. El 

objetivo de realizar varios test de raíz unitaria es brindar evidencia robusta de la 

estacionariedad de las variables, y si no es el caso, realizar las diferenciaciones 

necesarias para que las variables sean estacionarias. 

La estacionariedad de las variables es crucial para la estabilidad del modelo PVAR. 

Por cierto, dicha estabilidad puede comprobarse si al obtener los valores propios del 

determinante @A'B − A'%$#$ − ⋯ − #'@ = 0 resulta que éstos se encuentran dentro del 

círculo unitario. Así, el comportamiento del modelo no será explosivo ante shocks 

(Hamilton, 1994). 

Tomando como base el estudio de Dutt, Mitra y Ranjan (2009) sobre el vínculo entre 

apertura comercial y desempleo, la estimación del modelo se realizará por el método 

generalizado de momentos (GMM por sus siglas en inglés); así, los parámetros de 
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interés serán consistentes y gozarán de una normalidad asintótica, siempre y cuando 

las variables sean estacionarias (Hansen, 1982, Arellano y Bouver, 1991; Abrigo y 

Love, 2005).  

Luego del proceso mencionado, se realizará la selección de rezagos más adecuados 

tomando en cuenta que el modelo se estima por el método generalizado de momentos 

(GMM) (Andrews, 1999).  Para ello recurrimos a lo postulado por Andrews y Lu (2001), 

quienes basados en Hansen (1982) plantearon criterios de selección y momentos 

consistentes de los modelos GMM, análogos a los criterios de información Akaike 

(1969) (AIC) y Schwarz (1978) (BIC). Estos tienen la siguiente estructura:  

 

          DDEFGHI,J(',K) =  LJ(M, N) -(|N| − |M|)BO(O)      ; ?J= BO(O) 
 

DDEFPHI,J(',K); LJ(M, N) -2(|N| − |M|)          ; ?J= 2 
 

Donde Jn  es el estadístico de restricción de sobre-identificación para k variaciones en 

el modelo PVAR, de orden p y q rezagos de las variables dependientes con una 

muestra de tamaño n (Abrigo y Love, 2015)30.  

 
Luego de estudiar la estacionariedad de las variables, la selección del modelo y el 

método de estimación, continuamos con el análisis de la causalidad de Granger 

propuesta entre las variables de interés y posteriormente la función de impulso 

respuesta y la descomposición de varianza. 

 
4.3.3 CAUSALIDAD DE GRANGER 
 

Para entender cómo funciona el test de causalidad de Granger (1969) en nuestro 

modelo PVAR, consideremos el siguiente ejemplo con dos variables   !"
$∗  y   !"

S∗. 

 

                                                           
30 En síntesis, la propuesta de Andrews y Lu (2001) minimiza los criterios de información cuando escogen el 
máximo número de retardos y momentos, obteniendo así, la elección del modelo óptimo.   
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 !"
$∗ = ,9$$

$  !"%$
$∗ + ⋯ + 9$$

' ∆ !"%'
$∗ / + ,9$S

$  !"%$
S∗ + ⋯ + 9$S

'  !"%'
S∗ / + 6!"

$∗       (3) 

1 = 1, … , F 

 !"
S∗ = ,9S$

$  !"%$
$∗ + ⋯ + 9S$

'  !"%'
$∗ / + ,9SS

$  !"%$
S∗ + ⋯ + 9SS

'  !"%'
S∗ / + 6!"

S∗           (4) 

1 = 1, … , F 

En la ecuación (3) se evalúa la hipótesis nula que ningún coeficiente de los retardos 

de  !"
S∗ causa alteraciones en  !"

$∗, es decir UV: 9$S
$ = ⋯ = 9$S

' = 0. Si se rechaza UV, 

concluimos que  !"
S∗ sí causa a  !"

$∗en el sentido de Granger. Análogamente en la 

ecuación (4) evaluamos si  !"
$∗ causa en el sentido de Granger a  !"

S∗ a través del 

rechazo o aceptación de la hipótesis UV: 9S$
$ = ⋯ = 9S$

' = 0. Así, se podría comprobar 

si hay una causalidad unidireccional (solo una variable causa a otra y no viceversa) o 

una causalidad bidireccional (existe una causalidad mutua entre las variables). 

 

4.3.4 FUNCIÓN DE IMPULSO RESPUESTA, DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKY Y 
DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA 
 

Con respecto a la función de impulso respuesta, lo novedoso es el efecto que tiene un 

shock en los términos de error 6!"
$∗  y  6!"

S∗  sobre las variables del sistema 

 !"X$
0 ,  !"XS

0 , … ,  !"X'
0  (Gujarati, 2009). Tales funciones son adecuadas sí y solo sí no 

existe correlación entre los errores de las variables del sistema (es decir, una matriz 

varianza-covarianza del vector de errores diagonal).  

 
Sin embargo, tras estimar un modelo PVAR la matriz de varianza-covarianza asociada 

al vector de términos de error (0"
0  no es diagonal, es decir FY6,6!"

0∗, 6!"
:∗/ ≠ 0, ∀4 ≠ >. Por 

lo tanto, no se puede definir la procedencia de los shocks para emplear la función de 

impulso respuesta. Ante esto, recurrimos a la descomposición de Choleski, con la 

finalidad de descomponer la matriz varianza-covarianza ∑ y obtener una matriz que 

sea diagonal (Tsay, 2005). 

 
Entonces, sea la matriz de varianza-covarianza Σ = ]((!"

∗ (!"
∗ ′) simétrica y definida 

positiva, existe una matriz triangular inferior L con 1 en su diagonal principal, y la matriz 

identidad B tal que Σ admite una descomposición como la que se acaba de proponer. 
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De este modo, si realizamos la transformación lineal al vector de residuos  (!"
∗  con la 

matriz `%$, obtenemos  el vector a!"
∗  =  `%$(!"

∗ , entonces la nueva matriz de varianza-

covarianza es ](`%$(!"
∗ (!"

∗ ′`%$′) = `%$Σ`%$′ = B. Así, al realizar la descomposición de 

Choleski los errores del vector a!"
∗  serán incorrelacionados entre sí, con lo cual es 

posible obtener las funciones de impulso respuesta de forma independiente (Tsay 

2005; Ramírez y Rodríguez, 2013). 

 
Nótese que, en el modelo PVAR propuesto, al emplear la descomposición de Cholesky 

el mismo tiene una identificación determinada -estructura- del orden de las variables. 

Por lo cual, el modelo presente es estructural (de hecho, su estructura depende de la 

matriz triangular derivada de la descomposición de Cholesky) y elaborado en un panel 

de datos (de hecho, si se desea ser más estricto, el modelo debería llamarse PSVAR, 

pero no se lo menciona así para efectos de coincidir con la literatura que usa tales 

modelos).  

 
Tras estimar la función de impulso respuesta, efectuaremos la descomposición de 

varianza, con el objetivo de comprobar porcentualmente como varía la volatilidad de 

las variables más exógenas, ante los shocks de las variables endógenas, 

considerando los efectos acumulados en el horizonte de tiempo (Love y Zicchino, 

2006). En la realización de toda esta metodología es necesario definir el nivel de 

endogeneidad de las variables, lo cual se realizará especialmente siguiendo el análisis 

de causalidad de Granger así como el enfoque descrito en el análisis teórico sobre el 

vínculo entre comercio internacional y empleo. 

  

4.4. RESULTADOS 
 

4.4.1. ESTIMACIÓN, VALIDACIÓN Y CAUSALIDAD  DEL MODELO PVAR 
 

Después de verificar la estacionariedad de las variables, empleando los test de Levin-

Lin-Chu (2002), Im-Pesaran-Shin (2005) y Hadri (2000), se comprobó que 

individualmente las variables son estacionarias; sin embargo, conjuntamente las 
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variables revelaban tener alguna raíz unitaria (Véase anexo 7.2). Por ello se realizó 

una diferenciación para que el modelo a estimar por el método generalizado de 

momentos (GMM) se encuentre alimentado por variables estacionarias y a su vez se 

mitigue la posibilidad de regresiones espurias. En el momento que se trabaja con el 

modelo en diferencias, los resultados pueden considerarse válidos en el “corto plazo” 

(Gravier-Rymaszewska, 2012; Melguizo, 2015).   

Ya que emplearemos la descomposición de Cholesky para estimar funciones impulso-

respuesta y realizar descomposiciones de varianza, es necesario determinar el orden 

de las variables en el modelo, de la más exógena a la más endógena. Para identificar 

dicho orden (el cual debe ser consistente con los apuntes teóricos planteados en este 

trabajo) se va a plantear el siguiente escenario teórico:  

- Suponiendo una situación inicial en donde mejora la organización de la clase 

trabajadora (por ejemplo, sindicatos más fuertes), dicha mejora puede presionar 

a un incremento salarial y, ceteris paribus, una reducción de la ratio de 

explotación laboral;  

- Tal dinámica, ceteris paribus, reduce la competitividad de los productos de las 

ramas capitalistas, que juntamente con la caída en el precio del producto 

estrella de momento, provocan que el déficit comercial aumente;  

- Posteriormente, se esperaría una disminución en la acumulación de capital local 

(aproximado a través del PIB diferenciado) y ante esta contracción, el ejército 

industrial de reserva estancado -subempleo- aumenta;  

- El aumento del subempleo debilita la organización de la clase trabajadora, 

creando las condiciones para que la clase capitalista local pueda aumentar la 

explotación laboral (en especial tratando de recuperar lo perdido por los shocks 

externos); esto último se refleja en un aumento de la ratio de explotación, lo cual 

retroalimenta -y estabiliza- todo el proceso31.  

                                                           
31 Como se puede apreciar en el cuadro que recoge el análisis de Causalidad en el sentido de Granger 

(cuadro 6), la única variable que no tiene una relación circular con todas las demás es la Ratio de 
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Así, el orden de las variables en el siguiente modelo PVAR es la Ratio de Explotación, 

el déficit comercial, el PIB y finalmente el ejército industrial de reserva estancado 

(subempleo). Una vez establecido el orden de la variable, de la más exógena a la más 

endógena, se debe seleccionar el número de rezagos a incorporar (Véase anexo 7.3) 

y se procede a estimar el modelo PVAR, obteniendo los resultados del cuadro 4. 

CUADRO 4: ESTIMACIÓN DEL MODELO PVAR 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES RATIO_DIF DEF_COM_DIF PIB_DIF TEIRE_DIF 

     

L.RATIO_DIF -0.585*** -0.214*** 0.0566*** 0.00332*** 

 (0.0775) (0.0515) (0.00774) (0.000949) 

L.DEF_COM_DIF -0.233 -0.523*** -0.0739*** 0.00495*** 

 (0.142) (0.0756) (0.0138) (0.00144) 

L.PIB_DIF -5.718*** 2.352*** -1.038*** 0.0202*** 

 (0.696) (0.226) (0.0471) (0.00453) 

L.TEIRE_DIF -36.13*** 8.417*** -1.598*** -0.485*** 

 (5.322) (1.366) (0.277) (0.0246) 

     

Observations 400 400 400 400 

(1) Las variables lnPIB, RATIO, TEIRE y DEF_COM se encuentran diferenciadas 
(2) Errores estándar en paréntesis 
(3) Significatividad *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
(4) Las columnas indican los parámetros de cada ecuación del modelo PVAR. 

 

Aunque el valor específico de los parámetros del modelo VAR no es muy relevante, 

debe resaltarse la significancia estadística de los mismos al 1%, excepto en la 

interacción del déficit comercial con respecto al ratio de explotación laboral. 

En el cuadro 5 se puede apreciar que el modelo obtenido es estable, pues los módulos 

de los valores propios utilizados para la prueba son inferiores a la unidad. Es decir, el 

modelo no reacciona explosivamente ante shocks externos. 

 

 

                                                           

explotación (que no depende del déficit comercial). Así, la hipótesis de que esta es la variable más 

exógena del presente modelo, se respalda.  
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CUADRO 5: MODULO DE VALORES PROPIOS DEL MODELO PVAR 

Eigenvalues 

Real Imaginary Modulus 

   
-0,651 -0,662 0,929 

   

-0,651 0,662 0,929 

   

-0,664 -0,144 0,679 

   

-0,664 0,144 0,679 

   

All the eigenvalues lie inside the unit circle.             
pVAR satisfies stability condition. 

 
 
A su vez, la estabilidad puede ser comprobada gráficamente al ver que, para todos  los 

valores propios, su módulo se encuentra en el interior del círculo unitario (gráfico 8). 

GRÁFICO 8: CÍRCULO UNITARIO CON VALORES PROPIOS INTERNOS 

 

Finalmente, en el cuadro 6, se presenta evidencia de la posible existencia de 

causalidad en el sentido de Granger entre las variables del modelo. Así, se determina 

que las relaciones son bidireccionales, excepto entre el efecto del déficit comercial 
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sobre la ratio de explotación laboral, el cual se da a través de las demás variables. Es 

decir, el déficit comercial no causa -en el sentido de Granger- a la explotación laboral; 

pero la explotación laboral sí causa -en el sentido de Granger- al déficit comercial.  

 

CUADRO 6: CAUSALIDAD DE GRANGER EN EL MODELO PVAR 
 

Panel VAR-Granger causality Wald test 

Equation  Excluded   chi2 df Prob>chi2 

RATIO_DIF      

 DEF_COM_DIF  2.7000 1 0.100 

 PIB_DIF  67.465 1 0.000 

 TEIRE_DIF  46.095 1 0.000 

 ALL  90.512 3 0.000 

DEF_COM_DIF           

 RATIO_DIF  17.250 1 0.000 

 PIB_DIF  108.091 1 0.000 

 TEIRE_DIF  37.983 1 0.000 

 ALL  126.465 3 0.000 

PIB_DIF           

 RATIO_DIF  53.522 1 0.000 

 DEF_COM_DIF  28.642 1 0.000 

 TEIRE_DIF  33.233 1 0.000 

 ALL  99.473 3 0.000 

TEIRE_DIF           

 RATIO_DIF  12.217 1 0.000 

 DEF_COM_DIF  11.722 1 0.001 

 PIB_DIF  20.005 1 0.000 

 ALL  36.574 3 0.000 

Ho: Excluded variable does not Granger-cause Equation variable                                  

Ha: Excluded variable Granger-cause Equation variable 
(1) Las variables lnPIB, RATIO, TEIRE y DEF_COM  se encuentran diferenciadas. 

 
Una vez realizada la estimación y validación del modelo PVAR, procedemos a estimar 

las respuestas de una variable ante cambios de otra variable (función impulso-

respuesta). 
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4.4.2 FUNCIONES DE IMPULSO RESPUESTA ACUMULADA  
 

Para una lectura adecuada sobre las funciones de impulso-respuesta representadas 

en el gráfico 9, se puede usar una lógica matricial: por ejemplo, en la fila 1, el impulso 

se da en la tasa de subempleo y las respuestas observadas corresponden a la propia 

tasa, la producción, el déficit comercial y la ratio de explotación de cada industria, 

dadas en las columnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Y así con las demás variables (ver 

nota al pie del gráfico 9). 

GRÁFICO 9: FUNCIÓN DE IMPUSLO RESPUESTA ACUMULADA SEGÚN LA 
DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKY 

 
Orden de las variables: fila y columna 1 corresponden a la tasa del ejército industrial de reserva estancado 
(subempleo); fila y columna 2 corresponden al PIB; fila y columna 3 corresponden al déficit comercial; fila y 
columna 4 corresponden a la ratio de explotación. Fila indica impulso (shock), columna indica respuesta. 

Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 

Nótese que prácticamente en todos los casos impulso-respuesta, a lo largo de 10 

períodos de proyección, parecen ratificar la existencia de un comportamiento cíclico: 

si bien en un período descienden radicalmente, no tardan en regresar a su valor 
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pasado o hasta superarlo en períodos siguientes, permitiendo así entrever la compleja 

lógica de la difusión -y retroalimentación- de shocks entre las variables analizadas (lo 

cual parece concordar con el proceso descrito para definir el orden de las variables). 

 

4.4.3 DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA 
 

Por último, tras la estimación del modelo PVAR, obtenemos la descomposición de 

varianza para evidenciar la variación porcentual que se da en una variable a causa del 

shock en otra, tomando en cuenta los efectos acumulados del tiempo (Love y Zicchino, 

2006). Así, las variaciones a ser explicadas serán desde el período inicial (t=1) al 

período final (t=10) para determinar si hay una cuantiosa dispersión que permita inferir 

la contribución de la variable de impulso a la variable de respuesta. 

Así, en el gráfico 10 se observa que, luego de que en t=1 se dé un shock exógeno en 

la ratio de explotación (por ejemplo, una mejora salarial causada por una mayor 

organización laboral causada de forma exógena), la difusión de ese shock entre todas 

las demás variables del modelo provoca que el cambio en la ratio para t >1 empiece a 

ser explicado primero por el subempleo y, en menor proporción, por el PIB. De hecho, 

para t = 10 alrededor de 35 puntos porcentuales del cambio en la ratio parecen ser 

causados por el subempleo, mientras que casi 16 puntos parecen provenir del PIB y 

apenas 2 puntos provendrían del déficit comercial. Llama la atención que esta 

descomposición se estabiliza alrededor de t > 5, a su vez que el efecto del déficit 

comercial en la ratio de explotación es mínimo (lo cual concuerda con el análisis de la 

causalidad de Granger). 
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GRÁFICO 10: DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA – RATIO DE EXLOTACIÓN 

 

Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 
Elaboración: Propia 

 

Por su parte, el gráfico 11 muestra que en t=1 se da un cambio en el déficit comercial 

resultado de combinar el shock exógeno en la ratio de explotación descrito en el gráfico 

10 con un shock exógeno en el propio déficit (por ejemplo, caída del precio del 

petróleo). Posteriormente, la difusión de ambos shocks entre todas las demás 

variables del modelo provoca que para t >1 la ratio de explotación adquiera cada vez 

mayor importancia sobre el déficit, a la vez que gana importancia el subempleo (y en 

menor medida el PIB). Así, para t = 10 alrededor de 35 puntos porcentuales del cambio 

en el déficit parecen ser causados por la ratio de explotación, mientras que casi 32 

puntos parecen provenir del subempleo y unos 12 puntos del PIB (tendencia que 

parece estabilizarse para t > 5). Es decir, el subempleo parece adquirir relevancia 

como explicación de las fluctuaciones del déficit con el paso del tiempo. 
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GRÁFICO 11: DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA – DÉFICIT COMERCIAL 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 
Elaboración: Propia 

 

Respecto al gráfico 12, en t=1 se da un cambio en el PIB resultado de combinar el 

shock exógeno en la ratio de explotación descrito en el gráfico 10, el shock exógeno 

del déficit descrito en el gráfico 11 y un shock exógeno en el propio PIB (por ejemplo, 

un cambio en la demanda por cambios en las preferencias de los consumidores). 

Luego, la difusión de estos shocks entre todas las demás variables del modelo provoca 

que para t >1 la ratio de explotación estabilice su influencia sobre el PIB, a su vez que 

el subempleo adquiere mayor importancia, mientras que el déficit comercial es bajo y 

se mantiene estable.  Así, para t = 10 alrededor de 34 puntos porcentuales del cambio 

en el PIB parecen ser causados por la ratio de explotación, mientras que casi 31 puntos 

parecen provenir del subempleo y apenas 4 puntos por cambios en el déficit (tendencia 

que parece estabilizarse para t > 5). Es decir, los cambios en el PIB parecen estar más 

influenciados por factores internos (subempleo y ratio de explotación) que por el déficit 

a largo plazo. 
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GRÁFICO 12: DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA – PIB 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 
Elaboración: Propia 

 

Finalmente, en el gráfico 13, en t=1 se da un cambio en el subempleo resultado de 

combinar el shock exógeno en la ratio de explotación descrito en el gráfico 10, el shock 

exógeno del déficit descrito en el gráfico 11, el shock exógeno del PIB del gráfico 12 y 

un shock exógeno en el propio subempleo (por ejemplo, un cambio en legal que 

modifique las condiciones del empleo informal). Posteriormente, la difusión de estos 

shocks entre todas las demás variables del modelo provoca que para t >1 dichas 

variables apenas ganen una ligera relevancia sobre el subempleo. Así, para t = 10 la 

ratio de explotación parecería explicar unos 9 puntos porcentuales del cambio en el 

subempleo, el PIB casi unos 9 puntos y el déficit comercial unos 6 puntos. Es decir, el 

subempleo parece ser la variable más resistente ante shocks en las demás variables, 

lo cual parece corresponder con el hecho de que el subempleo en el Ecuador es un 

problema estructural (que parecería absorber a la mitad de la fuerza de trabajo ya 

desde los años 50, según información histórica de la CEPAL32). 

                                                           
32 Ver, por ejemplo, CEPAL (1981): Dinámica del subempleo en América Latina, p.16. Disponible en: 

http://archivo.cepal.org/pdfs/1981/S8100000.pdf#page=25 
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GRÁFICO 13: DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA – EJÉRCITO INDUSTRIAL DE 

RESERVA ESTANCADO (SUBEMPLEO) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 
Elaboración: Propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Tras haber presentado varios apuntes teóricos, antecedentes y evidencia empírica 

sobre el vínculo entre el sector externo y las condiciones laborales en el capitalismo 

“periférico” ecuatoriano, se pueden plantear una conclusión general y algunas 

conclusiones específicas. 

5.1.1. CONCLUSION GENERAL 
 

Pese a seguir el recetario del modelo de crecimiento hacia afuera propagado por los 

“centros”, la experiencia y la evidencia empírica parecen señalar el enfrascamiento del 

Ecuador en la “periferia”, incluso en la década de la Revolución Ciudadana. Como 

resultado de esa condición “periférica”, en el capitalismo ecuatoriano se registra un 

importante -y complejo- vínculo entre los desequilibrios externos y las condiciones 

laborales deterioradas. En medio de esa dinámica, las cúpulas extranjeras y locales 

han influenciado en los gobiernos del país a fin de salvaguardar sus intereses de clase, 

dejando que sea la mayoría de la población (atorada en el subempleo) la que pague, 

particularmente por medio de la explotación laboral, los costos de la vulnerabilidad 

ante shocks externos.  

Dado este resultado, el presente trabajo contribuye con posible evidencia que se 

opondría a las visiones neoclásicas del vínculo entre sector externo y empleo (como 

la propuesta clásica de las ventajas relativas y sus versiones neoclásicas modernas). 

De hecho, el trabajo brinda un respaldo a visiones no ortodoxas del papel del comercio 

internacional en el capitalismo “periférico”, sustentadas en la idea de que existe un 

sistema-mundo capitalista que crea condiciones estructurales que deterioran las 

condiciones laborales de la “periferia”.  
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5.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

A partir de los resultados empíricos obtenidos por medio del modelo PVAR, se pueden 

sugerir las siguientes conclusiones específicas: 

· A partir del análisis de causalidad de Granger se concluye que existe una mutua 

retroalimentación y causalidad entre la ratio de explotación, el déficit comercial, 

el PIB y el subempleo, exceptuando el hecho de que los déficits comerciales no 

parecerían tener efecto directo sobre la ratio de explotación sino un vínculo 

indirecto (por medio de las demás variables). 

 

· A partir del análisis impulso-respuesta realizado luego de definir un orden de 

endogeneidad de las variables analizadas (de la más exógena a la más 

endógena: ratio de explotación, déficit comercial, PIB, subempleo) se concluye 

que, ante shocks en dichas variables, parece surgir un comportamiento cíclico 

que podría ser respaldado en términos teóricos. 

 
· Por medio del análisis de descomposición de varianza de los shocks de las 

variables analizadas se concluye que, luego de varias fluctuaciones iniciales, a 

largo plazo parecería que: 

 
o las fluctuaciones de la ratio de explotación se explicarían principalmente 

por el subempleo (influencia alta), luego por el PIB (influencia media) y 

marginalmente por el déficit comercial; 

o las fluctuaciones del déficit comercial se explicarían principalmente por 

la ratio de explotación y el subempleo (ambas de influencia alta) y el PIB 

(influencia media);  

o las fluctuaciones del PIB se explicarían principalmente por la ratio de 

explotación y el subempleo (ambas de influencia alta) y el déficit 

(influencia baja); 

o las fluctuaciones del ejército industrial de reserva estancado-subempleo 

se explicarían principalmente por sus propios shocks exógenos, y luego 
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por una influencia baja de la ratio de explotación, el PIB y el déficit 

comercial. 

 

En resumen, dentro del capitalismo “periférico” y “dependiente” ecuatoriano se observa 

que -a largo plazo- el intercambio desigual (aproximado por medio del déficit comercial) 

es altamente influenciado por la explotación laboral (aproximada por la ratio de 

explotación) y el ejército industrial de reserva estancado (aproximado por el 

subempleo). En cambio, el ejército industrial de reserva estancado -igualmente a largo 

plazo- se muestra como un problema estructural (evidenciado incluso en altos niveles 

de subempleo por décadas), el cual es afectado por la explotación laboral, la 

acumulación (aproximada por el cambio del PIB) y el intercambio desigual, aunque en 

proporciones menores precisamente por su condición estructural.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

En base a todo lo dicho en este trabajo se pueden plantear algunas recomendaciones 

tanto para futuras investigaciones como recomendaciones de política. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

· Profundizar en la descripción teórica el vínculo entre intercambio desigual y 

sobreexplotación por medio de modelos de ecuaciones simultáneas, 

ecuaciones diferenciales o afines (para eso se podría utilizar de base el trabajo 

de Morishima, 1973). 

 

· Se recomendaría buscar mayor evidencia histórica del vínculo estudiado en 

este trabajo desde los inicios del Ecuador como república, o incluso desde antes 

considerando que ya desde la colonia el país fue funcional a la acumulación 

originaria de la metrópolis capitalista. Sería útil dar énfasis al estudio del 

movimiento obrero y vincular sus épocas de mayor conflictividad con los ciclos 

de la acumulación capitalista ecuatoriana. 
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· Se recomienda elaborar modelos más detallados para describir el vínculo entre 

intercambio desigual y ejército industrial de reserva por medio de modelos VAR 

aplicados en datos de panel y de tipo estructural (con especificaciones 

diferentes a la descomposición de Cholesky). 

 
· Se recomendaría extender el estudio del intercambio desigual a otros flujos 

económicos aparte de los comerciales (por ejemplo flujos de capital asimétricos, 

pago de servicio de la deuda externa, acumulación por desposesión, etc.). 

 
· Se recomendaría mejorar la metodología de estimación de los diferentes 

miembros del ejército industrial de reserva ecuatoriano. 

 
· Se recomendaría ampliar el estudio a más variables como el índice de GINI, 

ingresos laborales, formación bruta de capital fijo por rama de actividad, etc., 

que permitan identificar otros fenómenos sociales como la desigualdad y la 

generación de empleo, en medio de la acumulación de capital y los perpetuos 

déficits comerciales. 

 

Recomendaciones de política 

Como se pudo apreciar en los esquemas de intercambio desigual, la desigualdad del 

comercio puede ser mitigada con la elevación de salarios y la industrialización a gran 

escala del aparato productivo. Sin embargo, un proceso de industrialización masivo 

necesitaría cantidades monetarias considerables, que bajo la crisis post-correísta es 

imposible pues los prestamistas escasean y los petrodólares del segundo boom 

petrolero, se esfumaron. La segunda opción, elevar salarios, podría ser respaldada 

desde enfoques heterodoxos (por ejemplo, kaleckianos).  

Empero, si los salarios se elevaran la ratio de explotación y la tasa de ganancia de los 

capitalistas locales y extranjeros disminuiría, y con ello, se lograría mitigar la 
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acumulación del “centro” y de los dueños de medios de producción en la “periferia”, y 

por consiguiente las desigualdades.  

No obstante, todo esto dependerá de la correlación de fuerzas políticas según el 

momento histórico que viva el país. 
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7 ANEXOS 
 

7.1 GRÁFICOS DE TENDENCIA  
 

GRÁFICO 13: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 
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GRÁFICO 14: ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN LABORAL POR INDUSTRIA 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 
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GRÁFICO 15: TASA DE EMPLEO DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA 
ESTANCADO 

 
Fuente: ENEMDU-INEC 
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GRÁFICO 16: DÉFICIT COMERCIAL POR INDUSTRIA 

 
Fuente: COMTRADE-NNUU 

 

7.2 PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD 

7.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
7.2.1.1 TEST DE LEVIN-LIN-CHU (2002) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU) - BCE 
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 Adjusted t*         -8.1580        0.0000

 Unadjusted t       -15.5302

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:     Bartlett kernel, 11.00 lags average (chosen by LLC)

ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Included

Panel means:  Included

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     43

Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     10

                                      

Levin-Lin-Chu unit-root test for lnPIB
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7.2.1.2 TEST DE CHOI (2001) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 

 

7.2.1.3 TEST DE HADRI (2000) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU) – BCE 
 

                                                                              

 Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.

 P statistic requires number of panels to be finite.

                                                                              

 Modified inv. chi-squared Pm       63.5064       0.0000

 Inverse logit t(54)       L*      -37.1081       0.0000

 Inverse normal            Z       -19.1300       0.0000

 Inverse chi-squared(20)   P       421.6495       0.0000

                                                                              

                                  Statistic      p-value

                                                                              

Newey-West lags: 0 lags

Time trend:      Not included

Panel means:     Included

AR parameter:    Panel-specific             Asymptotics: T -> Infinity

Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     43

Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     10

                                    

Based on Phillips-Perron tests

Fisher-type unit-root test for lnPIB

                                                                              

 z                    7.0328        0.0000

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Included                Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     43

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                         

Hadri LM test for lnPIB
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7.2.1.4 TEST DE HADRI (2000) (Después de la diferenciación) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU) – BCE 
 

7.2.2 RATIO DE EXPLOTACIÓN LABORAL 
7.2.2.1 TEST DE LEVIN-LIN-CHU (2002) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 

 

                                                                              

 z                   -4.2288        1.0000

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Included                Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     42

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                           

Hadri LM test for D.lnPIB

                                                                              

 Adjusted t*         -8.4152        0.0000

 Unadjusted t       -13.9510

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:     Bartlett kernel, 11.00 lags average (chosen by LLC)

ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     43

Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     10

                                      

Levin-Lin-Chu unit-root test for RATIO
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7.2.2.2 TEST DE CHOI (2001) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 

 

7.2.2.3 TEST DE HADRI (2000) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 

 

                                                                              

 Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.

 P statistic requires number of panels to be finite.

                                                                              

 Modified inv. chi-squared Pm       20.7475       0.0000

 Inverse logit t(54)       L*      -13.3071       0.0000

 Inverse normal            Z       -10.3485       0.0000

 Inverse chi-squared(20)   P       151.2187       0.0000

                                                                              

                                  Statistic      p-value

                                                                              

Drift term:   Not included                  ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity

Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     43

Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     10

                                      

Based on augmented Dickey-Fuller tests

Fisher-type unit-root test for RATIO

                                                                              

 z                    4.2167        0.0000

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     43

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                         

Hadri LM test for RATIO



92 

 

7.2.2.4 TEST DE HADRI (2000) (Después de la diferenciación) 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE 

 

7.2.3 TASA DE EMPLEO DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA 
ESTANCADO 
7.2.3.1 LEVIN-LIN-CHU (2002) 

 
Fuente: ENEMDU-INEC 

 

                                                                              

 z                   -3.2451        0.9994

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     42

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                           

Hadri LM test for D.RATIO

                                                                              

 Adjusted t*         -5.1029        0.0000

 Unadjusted t       -10.1684

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:     Bartlett kernel, 11.00 lags average (chosen by LLC)

ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     43

Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     10

                                      

Levin-Lin-Chu unit-root test for TEIRE
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7.2.3.2 TEST DE CHOI (2001) 

 
Fuente: ENEMDU-INEC 

 

7.2.3.3 TEST DE HADRI (2000) 

 
Fuente: ENEMDU-INEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.

 P statistic requires number of panels to be finite.

                                                                              

 Modified inv. chi-squared Pm        8.4534       0.0000

 Inverse logit t(54)       L*       -6.4158       0.0000

 Inverse normal            Z        -6.1573       0.0000

 Inverse chi-squared(20)   P        73.4637       0.0000

                                                                              

                                  Statistic      p-value

                                                                              

Drift term:   Not included                  ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity

Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     43

Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     10

                                      

Based on augmented Dickey-Fuller tests

Fisher-type unit-root test for TEIRE

                                                                              

 z                   13.3810        0.0000

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     43

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                         

Hadri LM test for TEIRE
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7.2.3.3 TEST DE HADRI (2000) (Después de la diferenciación) 

 
Fuente: ENEMDU-INEC 

 

7.2.4 DÉFICIT COMERCIAL  
7.2.4.1 TEST DE LEVIN-LIN-CHU (2002) 

 
Fuente: COMTRADE-NNUU 

 

                                                                             

 z                   -2.6400        0.9959

                                                                             

                    Statistic      p-value

                                                                             

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     42

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                           

Hadri LM test for D.TEIRE

                                                                              

 Adjusted t*         -9.5298        0.0000

 Unadjusted t       -13.9470

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:     Bartlett kernel, 11.00 lags average (chosen by LLC)

ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0

Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     43

Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     10

                                        

Levin-Lin-Chu unit-root test for DEF_COM
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7.2.4.2 TEST DE CHOI (2001) 

 
Fuente: COMTRADE-NNUU 

7.2.4.3 TEST DE HADRI (2000) 

 
Fuente: COMTRADE-NNUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 Other statistics are suitable for finite or infinite number of panels.

 P statistic requires number of panels to be finite.

                                                                              

 Modified inv. chi-squared Pm       21.8166       0.0000

 Inverse logit t(54)       L*      -13.9009       0.0000

 Inverse normal            Z       -10.5413       0.0000

 Inverse chi-squared(20)   P       157.9801       0.0000

                                                                              

                                  Statistic      p-value

                                                                              

Drift term:   Not included                  ADF regressions: 1 lag

Time trend:   Not included

Panel means:  Included

AR parameter: Panel-specific                Asymptotics: T -> Infinity

Ha: At least one panel is stationary        Number of periods =     43

Ho: All panels contain unit roots           Number of panels  =     10

                                      

Based on augmented Dickey-Fuller tests

Fisher-type unit-root test for DEF_COM

                                                                              

 z                   12.1381        0.0000

                                                                              

                    Statistic      p-value

                                                                              

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     43

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                           

Hadri LM test for DEF_COM
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7.2.4.4 TEST DE HADRI (2000) 

 
Fuente: COMTRADE-NNUU 

 

7.3 SELECCIÓN DE REZAGOS 

 
Fuente: Tablas de Oferta y Utilización (TOU)- BCE; ENEMDU-INEC; COMTRADE-NNUU 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

 z                   -3.2370        0.9994

                                                                             

                    Statistic      p-value

                                                                             

LR variance:        (not used)

Heteroskedasticity: Not robust                                sequentially

Time trend:         Not included            Asymptotics: T, N -> Infinity

Ha: Some panels contain unit roots          Number of periods =     42

Ho: All panels are stationary               Number of panels  =     10

                             

Hadri LM test for D.DEF_COM

                                                                              

        3    .9420568   86.11624   1.29e-11  -8.499811   54.11624   29.24461  

        2    .7207402   159.5056   7.29e-19  -29.72646   95.50563   45.76238  

        1    .5988365    191.038   5.81e-19  -92.81011   95.03803   20.42315  

                                                                              

      lag      CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC     

                                                                              

                                                   Ave. no. of T   =    37.000

                                                   No. of panels   =        10

 Sample:  6 - 42                                   No. of obs      =       370

 Selection order criteria
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7.4 TABLA DE CORRESPONDENCIA  
 

Sector Productvio CIIU3.1 CIIU4.0 SITC_V2 

Cultivo de babano, café, 
cacao 

0113 0122 573 

Cultivo de cereales 0111 0111 459 

Cultivo de tubérculos, 
vegetales, melones y frutas 

0112 0113 548 

Actividades de apoyo a los 
cultivos 

0140 0161 6951 

Cría de ganado, otros 
aniamles; productos 

animales; y actividades de 
apoyo 

0121 0141 9410 

Silvicultura, extracción de 
madera y actividades 

relacionadas 
0200 0210 2450 

Acuicultura y pesca de 
camarón 

0501 0311 341 

Pesca (excepto camarón) 0502 0312 350 

Extracción de petróleo 
crudo y gas natural 

1110 0610 3330 

Actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y 

gas natural 
1120 0910 3413 

Explotación de minerales 
no metálicos y actividades 

de apoyo a las minas y 
canteras 

1410 0810 2789 

Procesamiento y 
conservación de carne 

1511 1010 113 

Procesamiento y 
conservación de camarón 

1512 1020 360 

Elaboración de aceites y 
grasas origen vegetal y 

animal 
1514 1040 4113 

Elaboración de productos 
lácteos 

1520 1050 223 

Elaboración de productos 
de molinería 

1531 1061 421 

Elaboración de productos 
de la panadería 

1541 1071 484 
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Elaboración de  fideos y de 
otros productos farináceos 

1544 1074 483 

Elaboración y refinación de 
azúcar 

1542 1072 612 

Elaboración de cacao, 
chocolate y productos de 

confitería 
1543 1073 730 

Elaboración de alimentos 
preparados para animales 

1533 1080 819 

Elaboración de café 1549 1079 7272 

Elaboración de otros 
productos alimenticios 

diversos 
1513 1030 980 

Elaboración bebidas 
alcohólicas 

1551 1101 1124 

Elaboración bebidas no 
alcohólicas 

1554 1104 1110 

Elaboración de productos 
de tabaco 

1600 1200 1221 

Fabricación de hilos, 
hilados; tejidos y 

confecciones 
1711 1311 8471 

Fabricación de prendas de 
vestir 

1810 1410 6589 

Fabricación de cuero, 
productos de cuero y 

calzado 
1820 1511 8481 

Producción de madera y de 
productos de madera 

2010 1610 6359 

Fabricación de papel y 
productos de papel 

2101 1701 6415 

Fabricación de sustancias 
químicas básicas, abonos y 

plásticos primarios 
2411 2011 5169 

Fabricación de otros 
productos químicos 

2422 2022 5982 

Fabricación de productos 
de caucho 

2511 2211 6289 

Fabricación de productos 
de plástico 

2520 2220 8939 

Fabricación de vidrio, 
productos refractarios y de 

cerámica 
2610 2310 6637-6639-6649 
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Fabricación de cemento, 
artículos de hormigón y 

piedra 
2694 2394 6612 

Fabricación de metales 
comunes 

2710 2410 6996 

Fabricación de productos 
derivados del metal, 
excepto maquinaria y 

equipo 

2811 2511 6974 

Fabricación de equipo de 
transporte 

3410 2910 7861 

Fabricación de muebles 3610 3100 8219 

Industrias manufactureras 
n.c.p. 

3691 3211 7284 

Construcción 9214 4100 8960 

 

 

 


