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ESUMEN: Este artículo parte del análisis crítico a la investigación “El Libre Comercio Internacional Y Su Incidencia
En El Desarrollo De La Economía De Un País” que permitió la obtención del grado científico de Master en Comercio
Exterior al candidato Emilio Fernando Calle Eguiguren. El tutor de la investigación científica en mención (asesoría
de 600 horas) es quien suscribe estas líneas.
En los últimos años se ha puesto un principal interés a la importancia del libre comercio internacional en el impulso
del crecimiento económico. Las opiniones son opuestas: los muy radicales piensan que una mayor apertura genera
más pobreza y desigualdad en la población, y por otro lado, los muy liberales establecen que lo mejor es abrir las
economías y establecer tratados de libre comercio que permitan la mayor movilidad de bienes y servicios entre
naciones y así lograr un mayor crecimiento económico.
La investigación aplicada de los últimos años ha corroborado (o refutado) las teorías existentes y ha enseñado
lecciones nuevas e importantes sobre los factores determinantes del comercio exterior, los flujos de los factores,
los tipos de cambio y las crisis. Se han liberalizado los flujos comerciales y de capital, permitiendo su crecimiento y
hoy en día se presta mayor atención a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, que en la actualidad
representan una parte importante de la economía mundial.
La presente investigación analiza y compara las teorías de comercio exterior Mercantilista, Las Ventajas Absolutas
y las Ventajas Comparativas y las Modernas Sobre el Comercio Internacional. Además de los modelos Cepalinos,
dependencia y de Gravedad desarrollados y aplicados a lo largo de la historia por diferentes países. Se observa los
indicadores: Índice de Libertad Económica (ILE), Coeficiente de Variación del Crecimiento Económico (CVCE), Pib per
Cápita (PPC), Índice de Competitividad Global (ICG) e Inversión Extranjera Directa (IED) económicos globalmente
reconocidos para determinar la incidencia de dichas teorías en el desarrollo de la economía de un país, se determina
las perspectivas del Ecuador para el 2015 basados en las normativas y tendencias ideológicas seguidas y aplicadas
actualmente en el país.
La investigación sigue la epistemología de dialéctica Hegeliana, donde se utiliza la tesis, antítesis y síntesis de las
diferentes teorías del comercio exterior, se aplicó el tipo de investigación correlacional transaccional para analizar
los indicadores utilizados para medir el desarrollo de un país. Generando la siguiente hipótesis Los países que han
optado por una política económica de apertura al comercio exterior reportan tasas de crecimiento económico
positivas y sostenibles en el largo plazo. Siguiendo la línea de investigación de la Universidad Tecnológica
Empresarial de Guayaquil de Comercio Exterior, macro proyecto modelos de emprendimiento, modelos para la
internacionalización de empresas.
En el caso concreto de Ecuador, se están aplicando restricciones a las importaciones (2014), sobretasa a 2800
productos importados (2015) bajo el argumento de Cambio de la Matriz Productiva. Más allá de los enunciados
generales, con los que normalmente se está de acuerdo, en la práctica de lo que se trata es de sustituir importaciones.
El restringirlas y obligar a los agentes económicos a que consuman dentro de los límites de diversidad que el
gobierno cree pertinente, provoca una serie de distorsiones en el aparato productivo. Estas distorsiones, en el largo
plazo (2015 en adelante), disminuirán la competitividad de la estructura productiva nacional, reducirá la producción,
generará inflación y enrumba al país a una recesión de la economía finalizando en una crisis económica. Frente a tal
perspectiva es necesario revisar lo que la teoría y la práctica dice sobre el libre comercio y su relación directa con
el crecimiento económico positivo y sostenible en el largo plazo.
PALABRAS CLAVES: Restricciones al comercio internacional, Tasa de Crecimiento a Largo Plazo,
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), Equilibrios Macroeconómicos, Institucionalidad en el
funcionamiento de la Economía.
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INTRODUCCIÓN
El Modelo de Desarrollo de Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) que se implementó
en Ecuador en la década de los 70’s no generó una
estructura industrial sustentable en el largo plazo, ni
dinamizó el crecimiento del país. Aunque con resultados
de éxito diferentes en la aplicación de este modelo (ISI),
los países latinoamericanos abandonaron la estrategia
de sustitución de importaciones y se dio paso a la
liberalización del comercio exterior, a las privatizaciones
y a las facilidades para la inversión extranjera. Esto fue
ampliamente aceptado que el modelo de sustitución
de importaciones (ISI) no era el camino adecuado para
lograr una alta tasa de crecimiento de la economía en
el largo plazo.
La década de los 90’s fue la de ajustes macroeconómicos
estructurales y la introducción de la disciplina en el
manejo de la cosa pública. El surgimiento de gobiernos
neo socialistas (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua)
y neo populistas (Argentina) en la década del siglo XXI
ha reactualizado la implementación de un recetario
que remite a experiencias superadas y de resultados
dudosos y uno de cuyos ejes fundamentales es la
restricción del comercio exterior.
El modelo de sustitución de importaciones que
soterradamente viene implementándose en Ecuador,
el mismo que es impulsado por el gobierno de la
“Revolución Ciudadana” que viene ejerciendo el poder
a partir del año 2007, y que actualmente (2014) es
abiertamente promovida con el argumento del Cambio
de la Matriz Productiva, reducirá aún más el dinamismo
de la economía ecuatoriana (4.14% promedio en
los últimos 6 años ); aumentará el desempleo y el
subempleo (la suma de los dos es superior al 48%) y
distorsionará la estructura productiva de la economía
ecuatoriana (énfasis en el industrialismo con base
a ventajas competitivas espurias) sesgándola hacia
actividades que sólo sobrevivirán si existen altos niveles
de protección estatal.
Los bienes y servicios que se producirán internamente
tendrán costos mayores (menor escala de producción,
menor tecnología, etc.), precios de venta más altos,
menor demanda, menor producción
y menor
generación de valor agregado. Las materias primas
nacionales (que antes se exportaban), y que se usarán
para estas producciones, no se podrán exportar, lo que
reduce también valor agregado (casos chatarra ferrosa
y no ferrosa, papeles, cartones, plásticos, petróleo etc.)
La reducción de la demanda interna y la reducción de
las exportaciones, así como las posibles retaliaciones
por restringir importaciones, provocará una reducción
de la demanda de trabajo que no será compensada por
el aumento de la demanda laboral de las actividades
de sustitución de importaciones (el sector calzado
y el sector textil que se vieron estimulados por las

salvaguardias de 2009-2010 nuevamente pusieron en
evidencia este fenómeno).
Crear y estimular actividades económicas con base
a protección del Estado genera sectores productivos
débiles que dejan de existir cuando esas ventajas
desaparecen. Mientras esto sucede, se distorsiona el
proceso de inversión creando capital productivo que no
será útil en el largo plazo (las factorías de elaborados de
cacao, armado de bicicletas, etc. dejaron evidencia de
esto a fines de los 80’s).
En una economía dolarizada (como la ecuatoriana) la
inflación interna, si es superior a la inflación mundial,
incrementa (aprecia) el tipo de cambio real y determina
que esta economía pierda competitividad. Si a eso
se suma que las economías de nuestra región, en
particular nuestros vecinos, están depreciando
nominalmente sus monedas frente al dólar (2014), el
proceso de apreciación del “dólar ecuatoriano” será
más intenso. Todo lo indicado enfrentaría a Ecuador al
siguiente panorama: restricciones a las importaciones,
aumento de la producción nacional a costos (precios)
más altos, inflación interna creciente, apreciación
del tipo de cambio real, pérdida de competitividad
de las exportaciones nacionales, pérdidas de la
competitividad de la producción nacional para el
mercado doméstico, aumento de la introducción de
productos de contrabando, disminución de la actividad
económica interna, desempleo, descontento popular,
desequilibrios macroeconómicos y crisis.
Es en esta coyuntura de la economía ecuatoriana (2014)
en la que se hace pertinente e impostergable repasar
la incidencia del libre comercio en el dinamismo de
las economías nacionales con el objeto de prever los
eventuales efectos perniciosos que ocasionará las
restricciones a las importaciones.
La hipótesis que sostendrá este estudio es que “Los
países que han optado por una política económica
de apertura al comercio exterior reportan tasas de
crecimiento económico positivas y sostenibles en el largo
plazo”. Con esto se prospectará lo que se puede esperar
de la economía ecuatoriana para el 2015.
El presente trabajo revisa la existencia o no de una
relación positiva entre los grados de libertad del
comercio internacional de un país y el dinamismo de
una economía nacional (medido por el crecimiento del
PIB) en el largo plazo.
MARCO TEÓRICO
2.1.- Interpretaciones sobre el comercio exterior y su impacto
en el crecimiento

2.1.1.- Mercantilismo
El presente trabajo revisa la existencia o no de una
relación positiva entre los grados de libertad del
comercio internacional de un país y el dinamismo de
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una economía nacional (medido por el crecimiento del
PIB) en el largo plazo.
La teoría económica denominada mercantilista fue
desarrollada por los propios mercaderes, ellos escribían
e interpretaban la economía en base de sus propias
experiencias. De estas se determinó que el beneficio
de una parte significaba (implicaba) necesariamente la
pérdida de la otra parte. Los mercantilistas concebían
que la riqueza del mundo era fija lo que aplicado al
comercio entre las naciones determinaba que cualquier
incremento de la riqueza económica de una nación sólo
se podía dar a expensa de otra.
Esta teoría sugiere que la autosuficiencia es el camino
más apropiada para generar riqueza en una nación,
describiendo al intercambio entre naciones de bienes
como una operación de “suma cero” lo que implica que
una de las naciones que participan en este intercambio
sale beneficiada y otra perjudicada.
Jean Baptiste Colbet plantea […] “Esta es reconocida
como un juego de suma cero, donde se sugería que
la riqueza del mundo (oro y plata) era fija. De manera
que una nación que exportaba más e importaba menos
disfrutaría de los flujos de entrada netos de oro y plata
y se volvería más rica. Por otra parte una nación que
experimentara un déficit comercial vería que su oro y
su plata fluían hacia afuera y, en consecuencia, se vería
más pobre. Sugiriendo la AUTO-SUFICIENCIA” (Baptiste
siglo XVII y XVIII).
Bajo esta concepción la política económica del
comercio exterior proponía que el saldo de la balanza
comercial siempre debería ser positivo y que la riqueza
se expresaba en la acumulación de metales preciosos.
Para conseguir estos objetivos el Estado debería
intervenir a través de regulaciones de manera que se
cumpla el objetivo supremo de saldo positivo en el
comercio exterior.
2.1.2.- Las Ventajas Absolutas y las Ventajas Comparativas
Siguiendo con el pensamiento económico mercantilista
las naciones europeas comienzan a entrar en crisis
debido a todas las políticas proteccionistas existentes
que afectaban a los comerciantes. Respondiendo a esta
coyuntura en las que se encontraban surge una nueva
línea de pensamiento que fomenta principalmente
el no intervencionismo estatal y la libertad en la vida
económica y política.
Esta nueva tendencia del pensamiento económico
analiza las condiciones de cada nación y las compara
entre ellas, determinando que una nación poseía mayor
facilidad o se encontraba en mejores condiciones para
la producción de ciertos bienes que otras. Exponiendo
que las mayores facilidades de producción resulta en
costos más bajos y niveles de producción eficientes.
El Econ. Adam Smith con respecto a las Ventajas
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Absolutas indica “Con el libre comercio, una nación
gana al especializarse en actividades económicas en
las cuales tiene una ventaja absoluta. Esta es cuando
una nación es más eficiente que cualquier otra en
la producción de cualquier bien o servicio”… “son tan
grandes que a veces las ventajas que un país tiene
sobre otro en ciertas producciones, que todo el mundo
reconoce cuan vano resulta luchar contra ellas.” (Smith
1776).
El Econ. David Ricardo con respecto a las Ventajas
Comparativas indica “se definen como ventaja relativa
(no absoluta) en una actividad económica de la cual
disfruta una nación en comparación con otras naciones.
(Ricardo 1817). Este pensador implícitamente habla del
costo de oportunidad de las naciones en la producción
de bienes o servicios. Una nación debe especializarse
en la producción de un bien o servicio para exportar
donde tenga ventajas comparativas (menor costo
de oportunidad) en términos de la producción de
diferentes bienes y con otros países. De esta forma
se puede impulsar el nivel de vida de un país debido a
que destinan mayormente sus recursos a la producción
de este bien que representa un menor costo de
oportunidad.
Ellos investigaron las causas del comercio internacional
tratando de demostrar los beneficios que el “libre
comercio” representa para una nación y el bienestar
que deja en sus habitantes. De estos pensadores,
principalmente Smith, hizo aportes fundamentales
en esta ideología exponiendo el daño que todo tipo
de trabas y barreras al comercio generaba para un
país. Sustentaba su tesis en el principio de la división
internacional del trabajo. Además apoyaba la ambición
de la empresa privada (el emprendimiento) debido a
esta fuerza impulsaba el progreso de las sociedades,
basado en la acumulación de capitales.
Krugman considera que es un mito que “el libre comercio
sea solo beneficioso si el país es suficientemente
productivo para resistir la competencia internacional”;
esta afirmación se sustenta esencialmente en la teoría
de Ricardo que indica que las ganancias del comercio
dependen de la ventaja comparativa, más no absoluta.
El comercio internacional visto bajo la teoría de la
ventaja comparativa también tiene sus efectos en la
frontera de posibilidades de consumo. Cuando no se
comercia entre países (incluso entre regiones dentro
de un mismo país) las posibilidades de consumo son
iguales a las posibilidades de producción. El comercio
amplía el rango de elección lo que hace que mejore la
situación de los pobladores de un país. (Krugman Paul,
2012).
2.1.3.- Teorías modernas del comercio internacional
Las ventajas comparativas de Ricardo se fundamentan en
el valor del trabajo; esto fue rechazado posteriormente
debido a que este supuesto se aparta de la realidad.

El trabajo por su naturaleza no puede ser considera
homogéneo (existen diferencias en la productividad
y en la distribución) ni puede ser considerado como
el único factor de la producción. La parte rescatable
de Ricardo es que su propuesta teórica de la ventaja
comparativa se basa y se empodera principalmente del
“costo de oportunidad” conceptualizado por Haberler.
Ésta plantea que el costo de oportunidad de un bien es
la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse
para liberar los suficientes factores de producción para
poder producir una unidad adicional del primer bien
(Gottfried Haberler, 1936).
Es indudable que el comercio internacional es
considerado un factor que genera un mayor crecimiento
para las economías de los países, basados en que por
esta vía de intercambio de bienes y servicios entre
diferentes naciones los países son capaces de adquirir
del extranjero aquellos productos que tendrían un mayor
coste si se los produciría localmente. Adicionalmente el
comercio internacional es una fuente de incorporación
de tecnologías ya sea por el ingreso de maquinarias o
de conocimientos permitiendo al país receptor mejorar
sus técnicas de producción; esto se reflejará en una
mayor cantidad de productos con el uso de menos
factores productivos y de una mejor calidad.
La variación de las políticas adoptadas y las tendencias
regidas a nivel mundial con respecto al comercio
internacional se las puede derivar estrechamente
con los diferentes acontecimientos que han venido
sucediendo en el transcurso de los años, como las
guerras mundiales (WWI – WWII) y grandes crisis (la
gran depresión 1929 y la crisis económica del actual
siglo 2007-2009) entre otros. Además de los diversos
cambios en las ideologías aplicadas al comercio, se
crearon organismos (GATT, 1947 luego OMC) para
poder medirlo y regularlo a nivel mundial.
Ricardo y Smith sentaron las bases de las teorías
del comercio internacional, a partir de estas, se han
desarrollado nuevas teorías como la de Heckscher –
Ohlin´s, Centro – Periferia, Demandas Coincidentes,
Ventaja Competitiva Nacional de las industrias, Comercio
Estratégico, Ciclo de Vida de un Producto, entre otras. A
pesar de estas interpretaciones las que siguen rigiendo
como principio básico son las de Ricardo y Smith y con
esas se fundamentan todas las demás teorías.
2.1.4.- Modelo Cepalino
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) fundada por las naciones unidas en 1948 en
Santiago de Chile es concebida como un Tanque de
Pensamiento; en esta entidad destacados economistas
latinoamericanos desarrollaron una metodología de
análisis denominada Histórico-Cultural. Por medio
de esta técnica interpretaron la situación de la región
y propusieron líneas de políticas económicas para
desarrollar las economías nacionales.

Dentro de sus temas de estudio estaba el ámbito
de la economía internacional. Se argumentaba que
efectivamente se dio una especialización con base a las
ventajas comparativas, pero se consideró insatisfactorio
ese resultado para los países dentro de la región. Se
determinó que la especialización y la división mundial
del trabajo generaron como consecuencia un orden
mundial en el cual había un centro desarrollado, que
producía productos industrializados, y una periferia
subdesarrollada, que producía materias primas y bienes
primarios.
Los países con economías subdesarrolladas no eran
capaces de generar valor agregado a sus productos ni
de aprovechar los avances tecnológicos disponibles, por
lo que sus principales productos de exportaciones eran
homogéneos y al competir con los que generaban otros
países (commodities con alta elasticidad sobre el precio
de la demanda) los precios se ajustaban, normalmente
a la baja. Este fenómeno llevó a un deterioro continuo
del intercambio internacional (precio de exportaciones
sobre precios de importaciones) en un claro detrimento
de los intereses de los países subdesarrollados. Basados
en este análisis la línea política de acción era el producir
bienes con un mayor valor agregado, específicamente
bienes industrializados.
Así surge el eje principal de las estrategias de desarrollo
nacional promovidas por la CEPAL: La Industrialización
Sustitutivas de Importaciones (ISI) (Raul Prebisch
y CEPAL 1948); una de sus propuestas de política
económica es la limitación de las importaciones para
el desarrollo de la industria nacional. Con base a esta
propuesta conceptual se inicia en muchos países
latinoamericanos, pero tardíamente en Ecuador, una
fuerte limitación al comercio internacional.
Este fenómeno se inició después de la segunda guerra
mundial tiempo en el cual los países en desarrollo
aplicaron medidas proteccionistas como políticas
económicas del comercio internacional. Este mecanismo
pasó de ser el objeto (protección) a ser el medio para
crear un sector industrial fuerte. La propuesta ISI
sigue muy de cerca esta línea propugnando acelerar el
desarrollo nacional a través de fortalecer la producción
sustitutiva de importaciones.
Fundamentalmente esta propuesta es la de limitar la
importaciones de bienes manufacturados y que sea
la producción nacional la que abastezca la demanda
interna de dichos productos. Para la correcta
implementación de esta medida es necesario de dos
condiciones: la primera un fuerte proteccionismo a
una industria naciente concebida con algún tipo de
ventaja comparativa en los países en vía desarrollo;
pero como estas industrias no podían competir la
segunda condición es la intervención estatal exista y se
mantenga hasta fortalecerla. Este proceso podría durar
muchos años; incluso nunca ser totalmente sustentable
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(competitivo con el similar importado) como de hecho
se comprobó posteriormente.
2.1.5.- Modelo de Dependencia
La teoría de la dependencia surge en América Latina
en los 60´s para explicar el desarrollo dependiente
(subordinado) de los países pobres. Esta escuela
del pensamiento sostiene que el resultado (centroperiferia) no es una situación no deseada del comercio
internacional sino el resultado inevitable, por lo
tanto debe ser corregida. Este pensamiento aleja la
interpretación de la CEPAL. La esencia de esta teoría es
que solo pueden existir países desarrollados si existen
países dependientes; el resultado es consecuencia del
otro.
Este esquema imposibilita la realización de acciones para
impulsar el desarrollo de los países que consideramos
dependientes (en vía de desarrollo) debido a que
esta alternativa es utópica. La única opción viable es
la liberalización de los países dependientes de las
economías industrializadas, acción que se obtendría
con una lucha armada. Entre los impulsadores de esta
interpretación tenemos a Theotonio Dos Santos, Ruy
Mauro Marini y Vania Bambirra.
En este tipo de concepción se basó la insurgencia
que se da en américa latina particularmente luego
de la revolución cubana (1959), pero parece que fue
superada por los acontecimientos. No obstante todavía
existen grupos minoritarios que conciben al comercio
como la dominación de los países desarrollados sobre
los subdesarrollados. Esta propuesta de dominación
se da también bajo la interpretación que las grandes
empresas multinacionales son las que dominan a las
naciones.
2.1.6.- Modelo de Gravedad
La economía utiliza muchas herramientas de la
física para desarrollar sus explicaciones; el comercio
internacional entre dos naciones se lo asemeja a la
fuerza de atracción que existe entre dos planetas,
esta es conocida como la Fuerza de Gravedad. Esta
teoría fue desarrollada y aplicada ampliamente como
una aproximación practica para explicar la existencia
y la magnitud de los flujos comerciales. (Jan Tinbergen
1903-1994 Premio Nobel de Economía).
Se utiliza esta modelización para explicar el porqué de
la tendencia a gastar más de las economías grandes,
en importaciones, y porqué sus principales socios
comerciales son otras economías igual de grandes. La
propuesta más reciente de esta propuesta conceptual
es el próximo TLC entre estados Unidos y la Unión
Europea.
Basado en este esquema conceptual se puede predecir
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el volumen del comercio internacional entre dos
economías de acuerdo a su PIB. Esto quiere decir que
mientras más grandes son las economías (en relación
a su PIB) más grande será el comercio que exista entre
estas dos naciones. Este peso (PIB) ejerce esa fuerza
de atracción entre estas economías. A esta fuerza
gravitacional se debe incorporar la variable distancia
entre los dos países, siendo esta inversamente
proporcional al comercio. La distancia no es sólo una
mediad longitudinal sino que comprende: distancia,
riesgo, flete, costos, trámites, etc.
Se plantea así que mientras menor sea la distancia
entre los dos países, mayor será el comercio entre
ellos debido a que los costos de flete son menores y
el tiempo de transporte también. En esta perspectiva
ambas variables podrían ser favorables o desfavorables
para el comercio.
2.1.7.- Reflexiones finales sobre el comercio internacional
En la actualidad (2014) el comercio internacional es
mucho más complejo y de un mayor tamaño que en
cualquier época anterior; esta tendencia es la que
nutre el concepto de globalización. La base conceptual
continúa en las tesis de Ricardo y Smith quienes, a pesar
de haber vivido en un entorno totalmente diferente al
presente, vislumbraron relaciones que siguen siendo
válidas. Desde la irrupción de estas interpretaciones
teóricas del comercio internacional, basadas en la
libertad “Laissez faire et laissez passer, le monde va de
lui même” (dejar hacer y dejar pasar, el mundo va solo)
continúan siendo parte del Main Stream.
Paradójicamente esto no puede estar más alejado de la
realidad, el comercio mundial se encuentra abarrotado
de regulaciones y prohibiciones que coartan totalmente
el concepto del “libre comercio”. De hecho la necesidad
de los diferentes tratados que se negocian y se suscriben
entre naciones tiene como objetivo la liberación del
comercio entre ellos.
Basándonos en el ámbito estrictamente conceptual
existen distintos argumentos a favor del libre comercio.
Uno comúnmente discutido es el efecto negativo que
las restricciones comerciales causan en el bienestar de
una sociedad y en la eficiencia económica. La ciencia
económica se preocupa en maximizar el bienestar de
la sociedad lo que se expresa a través del excedente
del consumidor y el excedente del productor. La
libertad de los mercados a nivel mundial permitiría
alcanzar el máximo bienestar para cada sociedad (país)
participante. Esta propuesta supone un mercado sin
fallos.
Revisadas las propuestas interpretativas del efecto del
comercio exterior en el dinamismo del crecimiento se
revisará lo que se obtenga de la información factual
sobre la relación entre la apertura y el crecimiento.

2.2.- Variables empleadas para evaluar el impacto del libre comercio en el crecimiento económico
2.2.1.- Índice de Libertad Económica (ILE)
Se denomina libertad económica a la parte de la libertad que se ocupa de la autonomía material del individuo en
relación con el estado y otros grupos organizados. Es considerado libre económicamente una persona cuando ésta
tiene el control total de su trabajo y propiedad.
Este índice percibe la libertad económica como un concepto positivo cuya definición tradicional de ausencia de
coerción o restricción gubernamental también debe incluir un sentido de libertad distinto de la anarquía. Los
gobiernos se establecen con el propósito de crear protecciones básicas necesarias contra los estragos de la
naturaleza para que, de este modo se conceda a los derechos económicos políticos, como la propiedad y el respeto
a los contratos, una defensa individual y social contra de las tendencias destructivas de los demás. Por lo tanto, la
definición de libertad económica abarca todas las libertades y derechos de producción, distribución o consumo de
bienes y servicios en una sociedad.
En otras palabras, los agentes económicos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en la manera que
deseen y esa libertad debe estar protegida por el estado y a su vez no ser restringida ni intervenir en la misma. Este
índice utiliza 10 libertades específicas en su medición, algunas son compuestas de otras dimensiones cuantificables
y detalladas en forma más exhaustiva. (Fundación Heritage, 2014).

Fuente: Fundación Heritage
Elaboración: El autor
El análisis de esas 10 libertades ofrece una descripción empírica del nivel de libertad económica que posee un
país. Basado en un estudio sistemático de estas 10 variables se ha demostrado que la libertad económica es
clave para la creación de las condiciones propicias que permitan el desarrollo de un círculo virtuoso del espíritu
empresarial, la innovación y el desarrollo y crecimiento económico sostenido de una sociedad o país.

Fuente: Fundación Heritage
Elaboración: El autor
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Mientras mayor es el valor que obtienen los países mayor grado de libertad se reporta. En los extremos una
economía o país es Libre si obtiene una calificación superior a 80; por el contrario, es Reprimido si su calificación
es menor a 50.
2.2.2.- Coeficiente de variación del Crecimiento Económico (CVCE)
El crecimiento económico es la renta incremental o el valor de bienes y servicios producidos adicionalmente por
una económica, normalmente en un año. Convencionalmente se mide en porcentaje de aumento anual del PIB real
o el PIB. El crecimiento económico definido se ha considerado (históricamente) deseable porque guarda una cierta
relación con la cantidad de bienes materiales disponibles, reflejando un determinado nivel de vida o bienestar de
las personas y de los países.
Puesto que uno de los factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socio-económico de un país es
la relativa abundancia de bienes económicos materiales y de otro tipo disponibles para los ciudadanos de ese país,
el crecimiento económico ha sido usado como una medida de la mejora de las condiciones socio-económicas de
un país. Sin embargo, existen muchos otros factores correlacionados estadísticamente con el bienestar de un país,
siendo el PIB per cápita solo uno de estos factores (Clive, 2006).
Se toma en consideración este indicador (coeficiente de variación del crecimiento del PIB) como un proxy para
indicar la estabilidad del crecimiento económico. En el largo plazo es de mayor importancia la estabilidad del
crecimiento antes que el valor absoluto que se podría alcanzar en algunos años. Si este indicador es alto, determina
que existe mucha volatilidad (en el crecimiento anual del PIB) por lo que el crecimiento no es estable; contrario a
esto si el coeficiente es bajo determina poca volatilidad por lo tanto el crecimiento en el largo plazo es estable, para
la medición de este indicador se ha tomado 20 años (1993-2012).
2.2.3.- PIB per cápita (PPC)
PIB per Cápita (PPC): es la relación de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por una
economía de un país o estado respecto al número de sus habitantes en ese mismo periodo. Este se expresa en
valores de mercado o valores constantes. Este indicador lo que nos expresa es la repartición igualitaria de los
recursos generados por un año a los habitantes de ese país en el mismo periodo de tiempo. Generalmente existe
una relación directa en los países con un mayor PPC con el impulso para el desarrollo del nivel educativo de su
población.
Este indicador es considerado internacionalmente para poder expresar el potencial económico de un país. Además
como el estándar de vida tiende a incrementarse a medida que el PPC aumenta, esta relación directa nos permite
conocer el la calidad de vida de esa población.
2.2.4.- Índice de Competitividad Global (ICG)
La competitividad se define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la
productividad de un país. El nivel de productividad establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por
una economía. Este también determina las tasas de rentabilidad obtenidos por las inversiones económicas que son
los motores de crecimiento. En resumen una economía competitiva tendrá mayores posibilidades de alcanzar un
crecimiento más rápido a través del tiempo.
La competitividad implica componentes estáticos y dinámicos. No obstante la productividad de un país determina
su capacidad de generar un alto nivel de ingresos; también es uno de los determinantes centrales de la rentabilidad
de la inversión que es un factor clave para explicar el potencial de crecimiento de una economía. Muchos factores
impulsan la productividad y la competitividad. La comprensión de estos, ha ocupado las mentes de los economistas
durante cientos de años generando teorías que van desde el enfoque de Adam Smith, en la especialización y la
división del trabajo, al énfasis que economistas neoclásicos dan a la inversión en capital físico e infraestructura.
Más recientemente el interés se ha desplazado a considerar otros mecanismos tales como la educación y la
formación (capital humano), el progreso tecnológico (generación de conocimiento e innovación), la estabilidad
macroeconómica, el buen gobierno, la eficiencia y sofisticación de los negocios (empresas), el libre mercado, entre
otros.
Todos estos factores son probadamente importantes en la competitividad y el crecimiento, sin embargo no
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son mutuamente excluyentes. Este carácter abierto se trata de capturar por medio del ICG el cual, mediante la
inclusión del promedio ponderado de varios componentes que mide cada uno de los aspectos diferentes de la
competitividad, determina la competitividad global. (World Economic Forum, 2014).

Fuente: Foro Económico Mundial
Elaboración: El autor
2.2.5.- Inversión Extranjera Directa (IED)
Son los flujos financieros externos de largo plazo que llegan a un país para financiar la creación de empresas o
proyectos productivos. Excluye a las inversiones a corto plazo de los capitales conocidos como golondrinas.
La inversión extranjera directa ocurre cuando un inversor
establecido en un país (origen) adquiere un activo en
otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La
dimensión del manejo del activo (activo físico) es lo que
distingue a la IED de la inversión de portafolio en activos,
bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría
de los casos el activo es administrado en el extranjero
como firma (filial) del mismo negocio. Cuando esto
sucede el inversor se conoce como “casa matriz” y el
activo como “afiliada” o “subsidiaria” (OMC).
2.2.5.- Base de datos para el trabajo estadístico
Una vez definido el indicador que determina qué tan
libre son los países se dio la posición a cada uno de
ellos de acuerdo al promedio del Índice de Libertad
Económica (ILE) de los 20 años en estudio, quedando el
orden de acuerdo a lo presentado en la tabla posterior.
Se optó por este procedimiento para que la calificación
que se utiliza refleje un componente o característica
estructural (y no coyuntural). El ILE usado no es el del
último año (aparece como 2014, pero utiliza datos del
2012), es el promedio de los 20 años o de la mayor
cantidad de años disponibles, pero nunca menor a 15
(aunque el índice tiene 20 años, no todos los países
tiene información para el mismo periodo, se tomó los
países con 15 años o más de información).Las demás
variables a utilizar son: a) el coeficiente de variación del
crecimiento económico de los 20 últimos años (1993 –
2012); b) el promedio de 20 años de la relación de la

Inversión Extranjera Directa sobre el PIB; c) promedio
de 20 años del PIB per cápita; todo de acuerdo a las
estadísticas del Banco Mundial; y, finalmente, el Índice
de Competitividad Global dado por el Foro Económico
Mundial como promedio de los últimos 8 años (no se
consiguió para 20 años).
Al trabajar estas bases de datos se encontró países que
no tenían la información completa (20 años) para todas
las variables consideradas por lo que se los excluyó
del análisis. El universo lo constituyen 149 países.
Debe hacerse un llamado de atención: los países son
extremadamente diversos lo que hace muy complejo
obtener conclusiones de validez general.
Una vez determinado el universo de países que serán
objeto de este estudio (149 países) y las variables que
se han utilizado, se realizó el análisis estadístico sobre
dichos datos. El resultado del análisis realizado a la
totalidad de países del universo determinado para esta
investigación determinó la relación existente entre las
variables utilizadas. Se realizó el cálculo de todas las
variables (algunas vienen dadas como el ILE y el ICG;
otras debieron ser calculadas como el CVCE y el CIED) y
se les aplicó un análisis de correlación a través del cual
se llegó a los siguientes parámetros.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se correlaciona el Índice de Libertad Económica con
las variables en estudio: coeficiente de variación del
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crecimiento del PIB; PIB per cápita; Índice de Competitividad Global y la razón de inversión extranjera directa. Los
resultados se presentan a continuación.

El Índice de Libertad Económica presenta una relación inversa baja con el coeficiente de variación del crecimiento
económico determinada por el coeficiente de correlación de -0,2561. Esta relación inversa es la esperada debido a
que se asume que los países que cuentan con una mayor libertad económica presentan un coeficiente de variación
menor; es decir, un crecimiento económico más estable en el largo plazo.
El Índice de Libertad Económica tiene una relación directa mediana con el PIB per cápita (0,6565). Esta relación
directa es lo que se esperaba ya que se asume que los países que tienen una mayor libertad económica deberían
presentar un PIB per cápita más alto. Aunque este aspecto y el tratado en el párrafo anterior son parecidos, no
reflejan lo mismo. Lo anterior refleja la estabilidad en la tasa promedio de crecimiento; éste refleja el nivel que
alcanza el resultado del crecimiento.
El Índice de Libertad Económica tiene una relación directa alta con el Índice de Competitividad Global (0,7582).
Esta relación directa es lo que se esperaba ya que se asume que los países que tienen mayor libertad económica
presentan mayores niveles de competitividad.
El Índice de Libertad Económica tiene una relación directa baja con el coeficiente de Inversión Extranjera Directa
(0,3121). Esta relación directa es lo que se esperaba ya que se asume que los países que tienen mayor libertad
económica son más atractivos para el ingreso de capitales. La IED es una variable compleja que no solo depende
de la libertad económica de ahí el bajo valor.
Estas relaciones, aunque no son fuertes, tiene el sentido o dirección que se ajustan a lo propuesto en la teoría
económica respecto a la relación básica que se estudia en este artículo: el dinamismo y la estabilidad del crecimiento
en función de la libertad económica, particularmente en el comercio exterior.
Pero no sólo se determinó las relaciones entre las variables consideradas sino también la tendencia que existe en
la relación entre ellas, esto permitió calcular la función (curva) que se adapta mejor a los datos, como se muestra
por medio de los siguientes gráficos:
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Se aprecia que se presenta una tendencia decreciente entre las dos variables, esta es la relación general que se
espera que exista. También vemos la presencia de tres datos atípicos (CVCE mayor a 5,5), los cuales están muy
alejados de la línea de tendencia, esto confirma la heterogeneidad que presentan las economías nacionales y que
limita fuertemente la generalización.
Esta relación inversa está de acuerdo a lo planteado en la hipótesis de este trabajo ya que los países que tienen
más alto ILE presentan una menor dispersión en la dinámica de su crecimiento económico, entendiendo esto como
una mayor estabilidad en su crecimiento.

El gráfico muestra que la relación entre estas dos variables sigue siendo la planteada en la hipótesis de trabajo. Los
países con mayor ILE (más de 70) tienen un coeficiente de variación entre 0 y 1,6; la excepción es Japón con 2,5.

La relación que mejor se ajusta entre el ILE y el PIB per cápita es una tendencia cuadrática. Se presentan tres datos
atípicos que corresponden a países con PIB per cápita mayor a US$ 50.000; estos datos están muy alejados de la
línea de tendencia, pero se ajusta al concepto que se refiere a países con alta libertad económica. Los países son
Suiza con US$ 51.073, Noruega (único con ILE menor a 70; 68) con US$ 56.840 y Luxemburgo con US$ 70.549. En
el lado opuesto (bajo ILE) la correlación es más reveladora. Los países con ILE menor a 49,9 tienen ingresos per
cápita bajos, incluso tan bajos como menos de 1.000 dólares por habitante.
Algunos de los que tienen bajos ingreso son los países ex Unión Soviética y los más afectados de la ex Yugoeslavia.
Los atípicos, en este rango, son los petroleros con ingresos per cápita entre 5.500 y 7.300 dólares: Libia, Venezuela
y Rusia, este último en el margen con un ILE de 51. Es relevante acotar que esta relación directa entre las variables
consideradas se ajusta a lo propuesto en la teoría económica; es decir, los países que tienen un ILE más alto se
espera que presenten un PIB per cápita más alto.
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La relación con el Índice de Competitividad Global es fuerte y consistente, no presenta datos atípicos lo que indica
que todos los países están ajustados alrededor de la línea de tendencia y el ILE es la variable que mejor explica los
cambios en el Índice de Competitividad Global.
Esta relación también era previsible. Recordemos que la mayoría de índices elaborados internacionalmente,
sobre desempeño de las economías, se los trabaja con metodologías similares y se evalúan variables, cualitativa y
cuantitativas, similares por lo que se espera que guarden consistencia entre ellos.

La relación con la Inversión Extranjera Directa es positiva, lo que era previsible. Esta variable (IED) presentó desafíos
para su uso. Si se empleaba el valor absoluto, se sesgaba hacia países con mayor captación de IED, como es el caso
de China, pero que no tienen un alto ILE (52,7). Para 2012 el PIB de China y Alemania fue 8,2 y 3,4 billones de dólares
respectivamente. Para ese año la IED fue de 253,5 y 27,2 miles de millones para China y Alemania respectivamente.
Para ese mismo año los CIED fueron 3% y 0,8% para China y Alemania respectivamente.
Si se utilizaba un valor relativo (IED/PIB) los sesgábamos hacia países con menores PIB. Son los casos de Hong Kong
(ILE 89; CIED 25%), Singapur (ILE 87; CIED 17%) y Luxemburgo (ILE 73; CIED 39%). Esta es una variable que debe
ser utilizada con un conjunto de otras consideraciones. Evidentemente si se eliminan los datos atípicos se acentúa
esta tendencia.
Finalmente se realizó una regresión para determinar la influencia de las variables en el PIB per cápita. Esta es
una prueba complementaria porque la relación que se estudia en esta investigación es la influencia de la libertad
económica en la estabilidad del crecimiento de los países. No obstante, si un país ha mantenido un alto ILE,
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presenta un ICG alto y tiene un CIED alto, todo sostenido en el tiempo, debemos esperar que tenga un alto PPC. La
formulación se la estructuro de la siguiente forma:

Dónde:
PIB PCi		
ILE2 i		
ICGi		
IEDi		
μ_i		

es el PIB per cápita del país i
es el Índice de Libertad Económica al cuadrado del país i
es el Índice de Competitividad Global del país i
es el coeficiente de IED sobre el PIB del país i
es el término de error no observable

Al realizar la regresión con mínimos cuadrados ordinarios se obtuvieron los siguientes resultados:

El análisis de regresión nos indica que todos los coeficientes tienen el signo esperado y que se ajusta a la propuesta
de la teoría económica. La bondad del ajuste es medio alto lo cual está dado por el coeficiente de determinación
(R2 = 0,657), esto nos indica que las variaciones del ingreso per cápita de los países analizados están determinadas
en un 65,7% por las variables explicativas incluidas en la regresión.
Este análisis estadístico y econométrico nos demuestra la importancia de la libertad económica para el crecimiento,
la atracción de la inversión extranjera y mejorar los ingresos per cápita, lo que sin lugar a dudas significa un
incremento en la calidad de vida de los habitantes de cada país.
DISCUSIÓN
Se pasa revista a los países que se encuentran en los dos extremos. Por una parte los que corresponden a los
países con Índice de Libertad Económica menor a 50 (calificados como de Libertad Económica Reprimida), los
cuales son 26 países; y el segundo grupo de países con Índice de Libertad Económica mayor a 70 (calificados como
Mayormente Libres y Libres), los cuales son 22 países. Se presenta el análisis separado de cada uno de estos
grupos de países.
Los países que presentan una libertad económica reprimida lo constituyen aquellas unidades nacionales que no
tienen un compromiso ni con el Estado de Derecho ni con el gobierno limitado ni con la eficacia reguladora ni con
la apertura de los mercados. Estas son las cuatro dimensiones que considera el Índice de Libertad económica.
En este grupo se encuentran países con una alta inestabilidad económica y política como es el caso de Ucrania
y Venezuela; ambos países con sociedades convulsionadas (02 y 03/2014). O economías que secularmente no
registran respeto para las libertades básicas, como Cuba.
Es de destacar en este grupo el caso de Venezuela (156º en la clasificación general del ILE); una de las economías
emergentes con una gran riqueza, pero con un esquema y situación política que lo empuja cada vez más a cerrar
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su mercado interno y a desconocer la institucionalidad
del estado de derecho lo que lo ha determinado el
deterioro de su economía. En 2014 tuvo el cuestionable
honor de registrar la inflación más alta del mundo: 65%
anual
Otro caso especial es el de Cuba (180º en la clasificación
general del ILE) que se mantiene en el último puesto
en el ranking de los países de acuerdo al ILE. Esto es
consistente con la condición de ser una de las economías
más reprimidas y represiva en el mundo, aunque en
los últimos años está débilmente buscando abrir sus
mercados. El proceso inicial de restablecimiento de
relaciones comerciales y diplomáticas con Estados
Unidos (2015) permite abrigar esperanzas que mejore
su situación.
Las economías más libres conforman un grupo de
países con elevado desempeño económico. El ILE refleja
procesos destacables y un cierto reposicionamiento
dentro de este selecto grupo. El caso especial es Hong
Kong, país que se ha mantenido como la economía más
libre del mundo, una distinción muy destacable que
ha logrado de manera consecutiva durante 20 años, a
pesar que en 1997 pasó a la soberanía de la República
Popular China y que por esa misma época se dio la crisis
asiática.
Otros de los casos especiales son Chile (7º) y Mauricio
(8º), dos economías pequeñas pero con espíritu
reformista; son los países en desarrollo con los puestos
más altos en el Índice. Chile es el mejor posicionado
de América Latina y es la única economía de este sub
continente que podría pasar pronto a ser calificada
como una economía desarrollada.
La situación de los países en un momento dado es
el resultado de diferente punto o situación inicial,
diferentes procesos, diferentes afectaciones, diferentes
situaciones institucionales, diferente preparación de
su fuerza de trabajo, en resumen, muchas variables
diferentes. Si bien en la investigación se busca patrones
que nos permitan entender los procesos y prever
el desenvolvimiento futuro, no siempre es posible y
cuando es posible no es completamente concluyente.
En este contexto lo que se pretendió con esta
investigación fue encontrar tendencias o situaciones
que se repiten razonablemente de manera que se
pueda deducir, no una Ley, pero si un criterio sobre el
comportamiento y situaciones de los países.
La relación entre el ILE y las variables relacionadas
– CVCE, PPC, ICG y CIED – es como lo prevé la teoría
económica, para toda la serie de los países del
Universo. Cuando consideramos dos muestras (países
Restringidos y Países Libres) se generaron mayores
dificultades por trabajar con un número de datos más
pequeño. Para los países calificados por el ILE como
Libres o Mayormente Libres la relación también se
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presenta como lo prevé la economía. Sin embargo, para
el PPC y el ICG el coeficiente de correlación fue menor
que el del Universo.
Con la muestra de los países de libertad económica
Reprimida el resultado fue muy poco alentador. Eso
es comprensible porque se trata de países que en la
mayoría de los índices ocupan los últimos lugares
en la ordenación de mejor a menos satisfactorio. La
única relación en este grupo claramente ajustada a lo
esperado es la vinculación del ILE con CVCE. Se ratifica
lo que estamos tratando de develar. Las relaciones con
el PPC y el ICG son contrarias a lo propuesto por la teoría
económica. La relación con el CIED tiene el sentido
esperado, pero su valor es tan bajo que lo podríamos
calificar de neutral.
Se trabaja una regresión funcional entre el PPC y las
otras variables. La función nos presentó las relaciones
que debíamos esperar (signos de los coeficientes). Las
variables resultaron significativas, excepto para el ILE, lo
que nos indica que esta variable (PPC) está determinada,
fundamentalmente, por otras variables diferentes al ILE.
En base a este conjunto de parámetros calculados se
puede determinar que los países con mayor libertad
económica presentan indicadores favorables en otras
dimensiones del desenvolvimiento de la economía. Por
el contrario, aquellos que tiene una baja calificación
de ILE ocupan los últimos lugares también en otros
indicadores.
En este estudio se ha determinado que la mayor
libertad económica de los países va a coadyuvar a un
crecimiento sostenido a largo plazo, así como también
atraen mayor inversión lo cual se traduce en mayor
crecimiento económico. Esto prueba razonablemente
la hipótesis de trabajo de la presente investigación.
PERSPECTIVAS ECUADOR 2015
En los países latinoamericanos el estado ha participado
significativamente de la vida económica de los países.
Ecuador no ha sido la excepción. Este país entro tarde a
la estrategia ISI y, posteriormente, no completó la receta
neoliberal de adherirse al Consenso de Washington.
Tampoco realizó los ajustes estructurales que debió
hacer para equilibrar estructuralmente su economía.
Como resultado vivió una profunda inestabilidad
económica y política desde 1995 hasta 2007. En esta
época (2007) se incorpora un nuevo gobierno (Ec. Rafael
correa Delgado) que prontamente se enmarca en lo que
se denomina Socialismo del Siglo XXI y que se divulgo de
la mano del Expresidente Hugo Chávez en Venezuela y
se extiende luego a Bolivia y Nicaragua. Los periodos de
gobierno del Presidente Correa van desde 2007 a 2017.
En lo transcurrido la importancia del gasto público paso
del 21% del PIB en 2006 a 44% en 2013. Es elocuente
que el Estado ha ganado importancia en este periodo.

El modelo que aplicó el gobierno de Ecuador para estimular el crecimiento del PIB fue de masivo gasto público
basado en altos precios del petróleo y en endeudamiento. Coadyuvo a este dinamismo el Boom de los Commodities
que permitió que las exportaciones del sector privado también crezcan significativamente. La depreciación del
dólar mejoró la competitividad del país.
En estas condiciones (abundantes dólares) la variable de ajuste del modelo de crecimiento fue la importación.
El crecimiento de las importaciones fue tan dinámico como el crecimiento de las exportaciones, pero cumplió la
función de evitar inflación interna como consecuencia del masivo gasto público. En la primera parte del gobierno
del Presidente Correa no contradice al libre comercio exterior, pero ya refleja su carga ideológica cuando desiste de
la negociación de un TLC con Estados Unidos y dilata significativamente la negociación de un acuerdo Económico
para el Desarrollo con la Unión Europea.
Las bases del modelo se modifican drásticamente en el segundo semestre de 2014. El precio del petróleo cae
continuamente hasta situarse a la mitad del valor que se recibía a junio de 2014. El dólar comienza a apreciarse con
lo que pierde competitividad la economía ecuatoriana, particularmente frente a sus vecinos. En estas condiciones
el gobierno nacional revela totalmente su esquema restrictivo de importaciones y acentúa los controles y
restricciones a las importaciones que ya se dieron en 2009 y que han continuado. El eje de esta política es el
Programa denominado Cambio de la Matriz Productiva que prevé la sustitución de importaciones como eje central.
En el cuadro siguiente se presenta la evolución de los precios y el valor de las exportaciones en un periodo de 14
años.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: El autor
La dinámica de precios se ha detenido; en el caso del atún hay un desplome. El cacao ha retomado una tendencia
al alza que revierte el declive de 2012 y 2013. El precio del camarón creció a principio de 2014 por problemas
sanitarios, pero a fines del mimo año se contrajo. El valor de las exportaciones son afectadas por esta variable.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: El autor
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La política que se aplicará en Ecuador es restrictiva a las importaciones. Este esquema tiene al inicio un efecto
positivo en el crecimiento, pero en el largo plazo desestimulará a la estructura productiva y la convertirá en menos
productiva con lo cual el dinamismo de la economía se reducirá. Paralelamente generará inflación con lo cual se
aprecia aún más el tipo de cambio real restando dinamismo al sector exportador que es el motor de la economía
ecuatoriana.
El actual gobierno del Ecuador (2015) no se suscribe a una política de libre comercio lo que complicará el futuro
de este país.
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ANEXOS
DATOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO ECONOMÉTRICO

Fuente: Fundación Heritage
Elaboración: El autor
Revista Ciencia y Tecnología
Abril-Septiembre / 2015
Edición No. 9

23

