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El proceso de globalización económica 
Ana Lucía Armijos (*) 

En un contexto de globafización como en el que nos encontramos, es responsabili
dad de las empresas incorporar el progreso técnico a los procesos productivos y 
financieros, en tanto los gobiernos deben facilitar el desarrollo de ventajas competi
tivas en el mercado internacional. 

La globalización económica, en 
términos generales, debe ser 
entendida como un fenómeno 

que posibilita la libre circulación de bie
nes y servicios, elimina fronteras, crea 
un mercado y un espacio suprareg1onal 
ampliado y permite la complementarie
dad y el intercambio. 

Los avances tecnológicos e informá
ticos, la permanente reducción del costo 
de las comunicaciones y el transporte, 
la Insurgencia de grandes bloques eco
nómicos, la modernización del aparato 
estatal; y la notable transnacionaliza
Ción productiva y financiera constituye
ron pilares fundamentales de este pro
ceso de Integración mundial, al permitir 
ahorro de tiempo y facilitar tanto la ele
vación de los niveles de productividad 
como la disminución de los costos de pro
ducción. 

Adicionalmente, en la escena política 
mundial se han producido cambios im
portantes como la transformación de los 

países de Europa Oriental, las gran
des reformas en la Unión Soviética, la 
reunificación alemana, el fin de la gue
rra fría y la bipolaridad que estuvieron 
vigentes en buena parte del presente 
siglo. Tales cambios dieron paso a la 
presenc1a de nuevos países líderes con 
peso específico propio, y claras zonas 
de preeminencia política y/o económi
ca; además, profundizaron el proceso 
de globalización. 

El traslado eficiente de la informa
ción ha facilitado la descentralización 
del proceso productivo y financiero y 
ha modificado la estructura organiza
cional de la empresa tornándola más 
horizontal. Además, ha orientado a 
una redefinición de las ventajas com
parativas en las que la innovación per
manente y las estrategias empresaria
les tienen gran influencia 

De otra parte, las nuevas tecnolo
gías han conducido a disminuir la 
utilización de mano de obra y de mate-

(') Ex presidenta de la Junta Monetaria. Actualmente Presidenta Ejecutiva de la Asocia
ción de Bancos Privados del Ecuador. 
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rias primas y, precisamente el manejo 
eficiente de estos elementos ha po
sibilitado importantes incrementos en 
la productividad y rentabilidad de las 
unidades empresariales productivas y 
financieras. 

Es así que en el área financiera los 
cambios quizá son más notorios, pues 
la utilización de la nueva tecnología en 
esta área ha reducido notablemente 
los costos operativos y ha elevado no
tablemente la productividad de estas en
tidades. Adicionalmente, debido al ám
bito de acción de las empresas finan
cieras, los avances tecnológicos en 
este sector generarán cambios aún 
más profundos. pues ya están modifi
cando la forma de distribución y mer
cadeo de los productos financieros 

Todo lo anterior se ha manifestado 
en la rápida mternacionalización de la 
producción y de las finanzas, en el cre
cimiento del intercambio comercial, la 
movilidad mayor de los factores pro
ductivos y particularmente del capital, 
y la integración intersectorial de la 
economía a nivel local e internacional. 

En este contexto, es responsabilidad 
de las empresas incorporar el progreso 
técnico a los procesos productivos y fi
nancieros, en tanto los gobiernos deben 
facilitar el desarrollo de ventajas com
petitivas en el mercado internacional. 

De estos roles se desprende que 
la capacidad nacional para competir 
ventajosamente dependerá en sumo 
grado de la eficiencia que alcancen 
las empresas productivas como finan
cieras, y de los resultados que logre el 
Estado en materia de estabilidad ma
croeconómica, promoción de los proce
sos de privatización, desregulación del 
sector privado, fortalecimiento de la po
lítica social hacia los sectores más de
primidos de la población e incorpora-

ción de la pequeña y microempresa 
a la estrategia de crecimiento. 

Frente a estos cambios en el ámbito 
internacional y a la crisis de los años 
ochenta, los gobiernos de los países la
tinoamericanos optaron por mejorar la 
competitividad internacional de sus 
economías. En lugar de levantar barre
ras para protegerlas. decidieron esfor
zarse para mejorar su infraestructura, 
su capital fís1co y llevar a cabo impor
tantes progresos en materia de educa
ción. 

Con este objetivo las acciones gu
bernamentales se han orientado bási
camente hacia el impulso de la compe
titividad internacional de los bienes y 
servicios que pueden ofrecerse. obser
vando que la globalización constituye 
el marco de referencia para que sus 
países puedan integrarse en las co
rrientes internacionales de comercio, in
versión y tecnología. 

En la región latinoamericana, hoy 
existe consenso en aceptar que la ini
ciativa privada y las polfticas públicas 
son complementarias y necesarias, 
en la conveniencia de optar por una 
mayor apertura económica, en recono
cer que una de las limitaciones de la 
política sustitutiva de importaciones 
fue su incapacidad de generar las divi
sas necesarias para el crecimiento; por 
ello se ha dado paso a modelos en que 
la promoción de exportaciones se ve 
como un importante sustento del desa
rrollo. 

Corresponde entonces a la empresa 
privada elevar su eficiencia y a las au
toridades nacionales facilitar la transi
ción al libre comercio; mejorar la credi
bilidad de los países en el ambiente in
ternacional con el fin de mantener el mar
co de incentivos para el fomento de la 
inversión extranjera. La globalización al-



canza también al recurso humano y en 
general incide sobre los salarios en la 
medida que los relaciona con los nive
les de destreza y especialización de 
los trabajadores en el mercado Interna
cional; de modo que el salario al igual 
que los otros precios, tiende a equipar
se con los internacionales a medida 
que un país se integra en la economía 
mundial 

Frente a lo expresado corresponde
ría efectuar un breve análisis de la in
serción del Ecuador en el proceso de 
globalización mundial 

El Ecuador no puede quedar al 
margen del proceso de globalización, por 
ende es fundamental que los gobiernos 
creen una política económica que crea 
el ambiente de estabilidad y confianza 
necesaria para el crecimiento de la ca
pacidad productiva, la modernización 
del comercio exterior y el fortalecimien
to del mercado financiero y de capita
les, procesos básicos para insertarse 
competitivamente en el concierto eco
nómico mundial. 

En este sentido, los programas ma
croeconómicos que se implanten debe
rían buscar objetivos fundamentales ta
les como la reducción sostenida de los 
niveles de Inflación, una importante 
acumulación de las reservas internacio
nales, el equilibrio fiscal y, la recupera
ción del producto. 

Complementariamente a las medi
das estabilizadoras, se deben continuar 
con las reformas estructurales, institu
cionales y legales, encaminadas a dar 
una solución de largo plazo a los de
sequilibrios económicos, estimular el 
crecimiento de la capacidad productiva 
y mejorar la calidad de la inversión en 
un ambiente de mayor competencia 

Estas reformas deberán impulsar 
cada vez más el crecimiento de los mer-
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cados financieros nacionales, la efi
ciencia de los intermedianos, una mejor 
calidad de la información, el desarrollo 
de nuevos Instrumentos y la búsqueda 
por parte de las entidades financieras 
de nuevos nichos de mercado. 

En este sentido, es importante reco
nocer que los cambios ya se han inicia
do. Es así que los órganos rectores de 
la supervisión de estos dos mercados: 
la Junta Bancaria y el Consejo Nacio
nal de Valores, han emitido resolucio
nes y aprobado reglamentos que per
miten la aplicabilidad de las Leyes e 
impulsan la modernización de los en
tes supervisores. 

Adicionalmente, es Importante men
Cionar que el proceso de moderniza
ción de las Bolsas de Valores, con la 
instalación de sistemas electrónicos de 
negociación que permiten el funciona· 
miento de la rueda electrónica; el desa
rrollo de productos como el levantamien
to de centros de Información bursátil y 
la constitución de un depósito centrali
zado de compensación y liquidación 
de valores, entre otros, contribuirán de 
manera significativa a que las bolsas 
se constituyan en centros que permitan 
la formación más adecuada de pre
cios, por la concurrencia masiva de 
oferentes y demandantes de títulos-va
lores y porque los precios podrán refle
jar toda la información del mercado. 

Todo ello ha facilitado una mayor 
diversificación de los portafolios y la 
posibilidad de disminuir los riesgos 
inherentes que enfrenta el sistema, se 
ha promovido el ingreso de inversio
nistas extranjeros y la mayor integra
ción de nuestros mercados financieros 
a los internacionales. Un indicador de 
la inserción del Ecuador en el merca
do financiero internacional constituye el 
hecho de que algunas instituciones fi-
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nancieras, han efectuado emisiones de 
ADR's y GDR's (American Depositary 
Receips y Global Depositary Receips) 
para ser colocadas fuera del país 
(Certificados de Depósitos). Estos he
chos son importantes si se piensa que 
constituyen fuentes alternativas de fi
nanciamiento y por tanto de promoción 
del desarrollo. 

Adicionalmente, conforman un nue
vo entorno de libertad y seguridad que 
de~e impulsar a las entidades financie
ras privadas a asumir el reto de incor
porar entre sus clientes a microempre
sarios y donde el financiamiento a es
tos sectores se vuelva rentable en la 
medida que crecen sus volúmenes de 
operaciones. 

En lo que se refiere al comerciO ex
terior. cabe resaltar un cambio positivo 
que se observa en el crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales, situa
ción que refleja una sana disminución 
de la dependencia de la economía 
ecuatoriana de las exportaciones pe
troleras. así como el hecho de que -
conJuntamente con los avances seña
lados en matena fmanc1era- se está 
en capacidad de enfrentar exitosamen
te los retos Inherentes al proceso de 
globalización mundiaL 

Respecto de la apertura externa 
vale la pena anotar que 

- La reforma arancelaria ha racio
nalizado la protección y ha eliminado el 
sesgo antiexportador. permitiendo que 
al finalizar 1994 el Ecuador exhiba 
una estructura arancelana simplifica
da, 

- En matena de inversión extranjera 
se ha adoptado un régimen abierto, 
mediante el cual se elimina todo tipo 
de restncciones, permitiendo que se 
invierta s1n autorización previa, garanti
zando la igualdad de condiciones frente 

al inversionista nacional, el derecho a 
la libre repatriación de utilidades y el 
acceso a todos los mecanismos de 
promoción previstos a favor de las 
empresas nacionales o mixtas; 

- Con las Reformas a la Ley de Hi
drocarburos se introducen nuevos ele
mentos para elevar la participación de 
la inversión privada en la exploración 
hidrocarburífera. sin perjuicio de que 
PETROECUADOR pueda seguir cum
pliendo estas funciones por mandato 
del Estado Ecuatoriano; 

- Mediante la expedición de la Ley 
de Aduanas y su Reglamento, en 
1994, se adecua el sistema aduanero 
a los requerimientos de moderniza
ción del comercio Internacional y a las 
normas establecidas por el GATT, y 
se organizan de manera simplificadas 
las operaciones y procedimientos del 
comercio exterior. 

- Por último, a fin de agilitar los trá
mites de comercio exterior, a partir del 4 
de septiembre del presente año éstos 
pueden efectuarse en una red de enti
dades bancanas que actúan como co
rresponsales del Banco Central Para
lelamente, se han reducido substan
cialmente los requisitos tanto para im
portar como para exportar. 

A nivel multilateral se ha logrado el 
ingreso del Ecuador a la Organización 
Mundial de Comercio, lo cual estimula
rá el intercambio comercial del Ecua 
dor, pues al amparo de las regla
mentaciones que limitan tratamientos 
discriminatorios. el país contará con 
mayores posibilidades de colocación 
de su oferta exportable. 

Sin embargo. es fundamental conti· 
nuar con vanas e)ecutonas que acom
pañen a .los esfuerzos realizados tanto 
en el ámbito productivo como financie
ro, así· 



- Elaborar y expedir un instrumen
to legal único que guíe la política co
mercial ecuatoriana. La Ley Macro de 
Comercio Exterior 

- Incentivar las reformas que se 
deben emprender en el campo laboral, 
como estrategia para promover la In

versión extranjera, la transferencia de 
tecnología, la creación de puestos de 
trabajo y el incremento de las exporta
ciones. 

- Mejorar la política aduanera y la 
infraestructura en puertos, aeropuertos 
y vialidad pública; y 

76 
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- Continuar impulsando el desarro
llo de una supervisión preventiva tanto 
del mercado de capitales como finan
Clero. con el propósito de dar mayor se
guridad a los mversiomstas nacionales 
y extranjeros. 

En definitiva, el proceso de globali
zación es en esenc1a un hecho totah
zante, pues en él se ven involucrados 
todos los individuos y sectores eco
nómicos, por tanto es fundamental 
continuar impulsando a la economía 
nacional y a los sectores productivos 
del país a vincularse a estos procesos 
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