
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto de investigación está basado en el cambio de matriz 

productiva en el Ecuador. El mismo que permitirá pasar de una economía primaria basada 

en la exportación de materias primas como el petróleo, hacia una economía 

industrializada generadora de productos con mayor valor agregado. La investigación 

realizada permite conocer la realidad de las industrias priorizadas y los sectores 

estratégicos a desarrollarse a través de este cambio, determinando las condiciones 

actuales y la proyección de crecimiento de cada industria o sector. Al desarrollar el 

análisis de la economía ecuatoriana, se evaluará la influencia que dicho cambio generará 

dentro del Presupuesto General del Estado, además se propondrán estrategias a 

implementarse como políticas e incentivos por parte del Gobierno para viabilizar la 

ejecución de dicha transformación, permitiendo un desarrollo paulatino en el corto, 

mediano y largo plazo, dentro de cada sector. Para finalizar la investigación se 

determinará el impacto de cada estrategia implementada, las cuales permitirán estimar los 

aporte que generarán al país en términos de: generación de nuevas empresas, aumento de 

fuentes de empleo, reducción de importaciones, incremento de producción nacional y 

mejores índices económicos, que permitan a la economía del país obtener ingresos 

permanentes y estabilidad en el largo plazo, que brinden al Ecuador autonomía e 

independencia sobre mercados internacionales. 
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ABSTRACT 

 

This investigation project is based of the change of productive matriz in Ecuador. 

It will permit to move from primary economy based in exportation of feedstock like oil, 

toward an industrialized economy that produce more added value. The investigation 

permit to know the fact of prioritized industries and strategic sectors will develop trought 

this change, determining present conditions and the growth of each industry or sector. 

 

It develop the analysis of Ecuadorian economy, evaluating the influence of the 

change into the State Budget. Furthermore, it propuse estrategies that will apply like 

policies and incentives for the Goverment. It supply the tools toward the transformation, 

permitting development in short, medium and long term, within each sector. 

 

Finally, the investigation determine the impact of each estrategy, there will permit 

to estimate the contributions for our country in terms like: generation of new bussinesses, 

increase of jobs, reducing imports, increase national production, better economic 

indicators, that help our economy getting permanet incomes and stability in the long term. 

It will offer to Ecuador autonomy and independece on international markets. 
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