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GLOSARIO 

 

Aduana: Organismo responsable de aplicación de la legislación aduanera y control de la 

recaudación de los derechos de aduana y demás tributos.  

Arancel: Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado.  

CIF: Incoterm. Costo, seguro y flete.  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU: Es una clasificación uniforme de 

las actividades económicas productivas, tomando como criterio características, la tecnología, 

etc.  

Clasificación Uso o Destino Económico – CUODE: Es la codificación de las mercancías 

según el fin económico al cual serán destinadas, es decir, bienes de capital, intermedios y de 

consumo.   

Comercio intraindustrial: Es la exportación e importación simultánea por parte de un mismo 

país de productos de una misma industria.  

Drawback: Restitución de derechos arancelarios que gravan la importación de bienes. Este 

beneficio está sujeto a regulaciones legales propias de cada país.  

Exportación: Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y servicios de origen 

nacional.  

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.  

Importación: Régimen aduanero que permite el ingreso legal a consumo de un bien o 

servicio de origen extranjero  

Impuesto Ad-valorem: Es un impuesto basado en el valor de un bien inmueble o mueble 

Incoterms: Términos de comercio internacional. Son las reglas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional.  

Política monetaria expansiva: Es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta 

monetaria. 

Política restrictiva: Es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta monetaria. 

Valor CIF: Es el valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte 

de la mercancía, por vía marítima al puerto de destino. 

Valor FOB: Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos 

en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realiza un análisis de los efectos de la aplicación de 

las salvaguardias como política comercial y su incidencia en el déficit de la balanza de pagos, 

con el objetivo de conocer sus diferentes temáticas en el impacto de las importaciones de los 

múltiples productos que sirven para el consumo interno. 

En este contexto, se detallan las normativas y procedimientos legales vigentes a nivel 

nacional, subregional, y regional, tomando como referencia la Resolución No. 011‐2015 del 

Ministerio de Comercio Exterior, que entró en vigencia el 11 de marzo del 2015. 

De este modo, el Ecuador ha empezado a fomentar políticas comerciales y evitar la salida de 

divisas, debido a las situaciones externas como la caída del precio del petróleo, principal 

producto de exportación y de la apreciación del dólar, lo que abarata las importaciones 

ecuatorianas y encarece las exportaciones en el exterior quitando competitividad.  

Los resultados de esta investigación muestran que el Estado ecuatoriano logró reducir las 

importaciones de los diferentes insumos que se utilizan para la fabricación de productos, pero 

a la vez provocó problemas a varias empresas del país, puesto que la demanda interna no 

abastece el mercado nacional. 

PALABRAS CLAVES: MEDIDA DE SALVAGUARDIA / MERCADO / PROTECCIÓN / 

COMPETITIVIDAD / ARANCEL / IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN. 

 



xvi 

 

 “ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SAFEGUARDS AS A COMMERCIAL 

POLICY, AND ITS EFFECTS ON THE DEFICIT IN THE BALANCE OF 

PAYMENTS DURING THE 2014-2015 PERIOD.” 

Authors: 

Diana Maribel Pérez Villacís  

Patricia Elizabeth Manzano Herrera  

                   
Tutor: 

Econ. Marco Rodrigo Cifuentes Valencia 

 

ABSTRACT 

 

This research work consists on the analysis of the effects of applying safeguards as a 

commercial policy, and how this affects the deficit in the balance of payments. The goal is to 

learn the different factors that impact the importation of several products for internal 

consumption.  

In this context, this work details the regulations and standing legal procedures, at a national, 

subregional and regional level, taking Resolution No. 011-2015 of the Ministry of Foreign 

Trade as a reference point, which came into power on March 11th, 2015.  

In this way, Ecuador has begun promoting commercial policies to limit currency outflows due 

to external situations such as the drop in oil prices, Ecuador’s main export product, and the 

appreciation of the dollar, which makes Ecuadorian imports less expensive and its exports 

more expensive, thus making Ecuador less competitive in the international market.  

The results of this study show that the State has managed to reduce the importation of 

different materials used for production, but at the same time, it has caused many problems for 

local companies, as the internal demand does not satisfy the national market.  

KEYWORDS: SAFEGUARDS/ MARKET/ PROTECTION/ COMPETITIVENESS/ TAX/ 

IMPORTATION/EXPORTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía ecuatoriana ante los cambios económicos que se han venido suscitando en los 

mercados internacionales, mediante la conformación de acuerdos comerciales, busca 

mecanismos que les permitan regular las importaciones a través de incrementos arancelarios.  

La caída de precio de petróleo y la devaluación de la moneda de los socios comerciales, 

ocasionó fuertes disminuciones en los ingresos del Ecuador llevando a tomar medidas 

temporales como las salvaguardias, cuyo objetivo principal era el equilibrar la balanza de 

pagos.  

El presente trabajo de investigación realiza un análisis de las importaciones de los años 2014-

2015para conocer la evolución de las importaciones y los sectores que se vieron afectados por 

las salvaguardias, y su déficit en la balanza de pagos. 

Este trabajo contiene 5 capítulos: En el capítulo 2 se analiza el comercio exterior y su 

incidencia en el Ecuador, el origen del comercio internacional, la estructura del comercio 

exterior del Ecuador, la normativa de Ecuador en el comercio internacional, las medidas de 

salvaguardia en el Ecuador, el precio de petróleo, las devaluaciones de las monedas de socios 

comerciales del Ecuador. 

El capítulo 3 detalla la incidencia del impacto de la medida de salvaguardia por balanza de 

pagos en las importaciones ecuatorianas, período 2014-2015. En éste se analizaron las 

importaciones por uso o desino económico CUODE, y los sectores más afectados. 

El capítulo 4 describe los efectos de la salvaguardia por balanza de pagos en la economía 

ecuatoriana mediante la utilización de datos estadísticos para conocer sus impactos en las 

variables económicas, empleo y recaudación tributaria. Por último, en el capítulo 5 se 

plantean las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las relaciones comerciales internacionales acceden a nuevas oportunidades de crecimiento, 

apertura en el mercado para los productos nacionales, equilibrio entre los escases y el exceso. 

Es decir las relaciones comerciales internacionales son un pilar importante en la economía de 

cualquier país que está basada en la doctrina clásica de Adam Smith y David Ricardo, que 

trata de establecer  relaciones de intercambio entre dos países, fundamentada en la teoría de 

los costos comparativos que aseveran que los países se especializan en la exportación de los 

bienes  donde sus factores de producción son comparativamente más abundantes  y que tiende 

a importar  aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son escasos. 

En este sentido, cerca de la mitad del comercio internacional es explicado, precisamente, por 

la Teoría Clásica de las ventajas comparativas, la que fue promulgada por David Ricardo a 

principios del siglo XIX, que se concibe por las ventajas comparativas debido a la desigual 

productividad que se tiene frente a países desarrollados.  Pero sin lugar a dudas parte de una 

crítica demoledora de la Teoría clásica y Neoclásica del comercio internacional resultó del 

Estructuralismo Latinoamericano liderado por Raúl Prebish y la CEPAL, que diferencian las 

desigualdades entre el centro y la periferia provocadas por el comercio internacional. En 

países en desarrollo su producción se enfoca en el sector primario donde sus exportaciones 

son intensas en recursos naturales y mano de obra poco calificada y por el contrario sus 

importaciones son bienes manufacturados con alto componente tecnológico.  

El dominio monopólico en las exportaciones de los países desarrollados y por ende colocador 

de precios en el mercado, la reducida participación de productos primarios de la periferia y las 

devaluaciones de la moneda en los países en desarrollo para combatir déficits comerciales, los 

estructuralistas sugieren la industrialización por sustitución de importaciones como salida del 

subdesarrollo, es decir plantea políticas económicas como la aplicación de un impuesto  a las 

exportaciones primarias y a las importaciones manufactureras, teniendo como vital impulso el 

desarrollo  del sector industrial. Un fiel ejemplo de esto es Ecuador que siendo un país 

primario – exportador y con déficit en su balanza de pagos el gobierno impulsa el cambio de 

la matriz productiva, implementando medidas arancelarias que permitan fortalecer la industria 
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y aplaque los problemas económicos. 

No obstante, acuerdos como los de Salvaguardias, limitan este postulado, por ejemplo, la 

OMC, que concluye que: 

Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es decir, 

restringir temporalmente las importaciones de un producto) para proteger a una rama 

de producción nacional específica de un aumento de las importaciones de un producto 

que cause o amenace causar daño grave a esa rama de producción (OMC, 2009). 

Entonces las salvaguardias son medidas utilizadas para fortalecer la dolarización, proteger la 

producción y el empleo, ante la ausencia de moneda nacional, el incremento de las 

importaciones, y un déficit en la balanza de pagos. De este modo, el Ecuador ha empezado a 

fomentar políticas comerciales y evitar la salida de divisas, debido a las situaciones externas 

como la caída del precio del petróleo, principal exportación y de las devaluaciones de moneda 

de Colombia y Perú, lo que abarata las importaciones ecuatorianas y encarece las 

exportaciones en el exterior quitándonos competitividad.  

El presente trabajo tiene como propósito investigar y analizar la normativa vigente de las 

salvaguardias en el Ecuador, con el objetivo de conocer sus diferentes temáticas en el impacto 

de las importaciones de los múltiples productos que sirven para el consumo interno. Además, 

se busca identificar si disminuyó el nivel de importaciones y si la producción nacional 

aprovechó ésta protección para mejorar su nivel de competitividad.  Es por ello que se 

considera pertinente hacer un análisis en la balanza de pagos, y en otras variables de 

importancia en la economía como en el empleo y recaudación tributaria. 

1.2.  PREGUNTA 

 

1.2.1.  Pregunta General 

 

¿Qué impactos generó la medida de salvaguardia en las importaciones del país? ¿Se cumplió 

con el objetivo de esta medida? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar los efectos de la aplicación de las salvaguardias como política comercial y su 

incidencia en el déficit de la balanza de pagos en el periodo 2014 – 2015. 

1.3.1.1 Objetivos Específicos 

 Describir las causas para que el Gobierno del Ecuador decida adoptar una medida de 

salvaguardia por balanza de pagos. 

 Determinar los efectos generados por la salvaguardia en los principales productos 

importados por el Ecuador. 

 Analizar los efectos de la aplicación de la salvaguardia en la balanza de pagos y las 

variables económicas importantes como empleo y recaudación tributaria. 

 

1.4. ALCANCE    

                            

La investigación analizará los fenómenos económicos externos que afectaron la economía 

ecuatoriana y obligaron a adoptar una salvaguardia por balanza de pagos. De igual manera, 

esta investigación identificará los bienes incluidos en el ámbito de la medida, su grado de 

restricción y sus impactos en las importaciones ecuatorianas. 

Se examinará las importaciones del Ecuador, a partir de la Resolución No. 011‐2015 del 

Ministerio de Comercio Exterior, que entró en vigencia el 11 de marzo del 2015. Por ello se 

centró la investigación en el año 2015, sin embargo, se analizó también el año 2014, que sirve 

como antecedente para entender y contrastar la información de un año de aplicación de esta 

medida y un año posterior a esta. 

Para obtener los resultados deseados en la investigación se estudiará la balanza de pagos, en la 

que se registran y resumen todas las transacciones monetarias producidas dentro del país con 

el resto del mundo y da una idea más clara para detectar los desequilibrios económicos.  
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Una variable importante que se ve afectada es el empleo que ofrece un panorama de los 

beneficios o perjuicios que se evidencia   en el sector comercial y a la vez muestra si se 

fortaleció la industria generando mayores plazas de empleo. Por otro lado, la variable de 

recaudación tributaria, representa una de las principales fuentes de financiación (además del 

petróleo y el crédito), en la que se constatará si la aplicación de aranceles comerciales 

aumentó o disminuyó el déficit fiscal. 

1.5. METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre las salvaguardias y su incidencia en el 

déficit de la balanza de pagos se utilizará una investigación bibliográfica, a través de la 

recopilación de información relacionada con el tema, que consta de libros, folletos, revistas y 

páginas del internet. Se realizará un análisis estadístico, mediante la recopilación de 

información de fuentes oficiales en forma resumida y gráfica que permita visualizar de mejor 

manera las tendencias encontradas 

Es decir que se utilizará un enfoque cualitativo del tipo descriptivo, cualitativo dado que se 

basa en la recolección de información, intentando comprender el fenómeno como un todo a 

través de la descripción y observación. Descriptivo porque se basa en la búsqueda de 

información relevante del contexto y recolección de datos, para el análisis. 

El capítulo II constará del método descriptivo que permite reconocer los antecedentes de la 

adopción de la medida de salvaguardia, el capítulo III se trabaja con un enfoque cualitativo 

para determinar la incidencia del impacto de la medida de salvaguardia por balanza de pagos 

en las importaciones con ayuda de estadísticas y datos cuantitativos que indiquen los 

diferentes sectores económicos que se vieron afectados por esta medida arancelaria. 

El método cuantitativo, muestra en números y gráficos lo que hemos observado, es decir los 

datos cualitativos se basan en estadísticas, y porcentajes. 

En el capítulo IV se utilizará el método cuantitativo para el análisis de estadísticas 

macroeconómicas que cuenta con la información del Banco Central del Ecuador.  Para la 

variable empleo se usará datos publicados por el (ENEMDU) “ Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo” y el Banco Central del Ecuador. Para la variable de recaudación 
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tributaria tendrá como base los datos oficiales del SRI que nos permite tener una perspectiva 

global y conforme se vaya desarrollando la investigación se utilizará datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y del Ministerio de Comercio Exterior. 

1.6. CRONOGRAMA DEL TRABAJO 

Actividades S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

6 

S 

7 

S 

8 

S 

9 

S 

10 

S 

11 

S 

12 

S 

13 

S 

14 

S 

15 

S 

16 

Identificación de 

un tema 

X                

Revisión 

bibliográfica 

X                

Evaluación y 

diagnóstico del 

tema elegido 

X                

Formulación del 

problema de 

investigación 

X                

Escribir plan de 

investigación 

 X               

Corrección del 

plan de 

investigación 

  X              

Marco referencial    X X X           

Métodos y 

técnicas 

      X X X X       

Recolección de 

datos y 

construcción de  

datos empíricos - 

teóricos 

         X X X     

Análisis y 

difusión de 

resultados 

            X X   

Preparación de 

informe final 

              X X 
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CAPÍTULO II 

 

2. EL COMERCIO EXTERIOR Y SU INCIDENCIA EN ECUADOR 

 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los países alrededor 

del mundo. Este se da debido a que no existe autosuficiencia en ningún país, por lo que, los 

involucrados se benefician mutuamente al posicionar sus productos, e ingresar a mercados 

extranjeros. Además, que el comercio internacional es una fuente de ingresos, también 

permite la entrada de nuevas tecnologías y conocimientos para mejorar las técnicas de 

producción. 

El comercio internacional en Ecuador ha crecido en los últimos años, gracias a la apertura 

comercial y a los términos de intercambio. Para el 2014, Ecuador cerró con uno de los 

mayores beneficios para pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante el “Acuerdo 

Comercial entre Ecuador y la Unión Europea”. 

2.1 Origen del comercio internacional 

El comercio internacional tiene su origen ante las necesidades de los pueblos de intercambiar 

productos. Mediante la llegada del industrialismo se fueron sofisticando estos intercambios. 

En el siglo XVI la importancia del comercio internacional se hizo más notoria con la creación 

de los imperios coloniales y para este siglo el mercantilismo se iba desarrollando hasta 

mediados del siglo XVIII1. Esta etapa estimuló la producción de mercancías de tipo industrial 

y basándose en una legislación “proteccionista” se consideró que las industrias de 

importancia, eran aquellas que atraían oro y plata. Según los mercantilistas, se debía obtener 

una balanza comercial favorable a través del estímulo a las exportaciones y restricciones a las 

importaciones, impuestas por la intervención estatal con la finalidad de aumentar la riqueza 

dineraria. Durante este periodo surgieron los denominados clásicos del comercio internacional 

como: Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill contribuyendo al desarrollo de la teoría 

                                                 

1 El mercantilismo se originó en las ciudades situadas en el Mediterráneo, debido a su posición geográfica 

privilegiada que les ponía en contacto con el Oriente aprovechando así de las mercancías producidas en 

estos lugares para venderlas en el resto de países europeos, convirtiéndose Italia en el centro comercial 

más importante. 
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clásica del comercio internacional.2 

Adam Smith está a favor de un comercio internacional libre y sin intervención del Estado. El 

comercio estaría basado en el principio de la “ventaja absoluta”3 que es la capacidad de un 

país de producir un bien con un coste de producción menor, mientras David Ricardo se basó 

en la teoría de “costos comparativos”4 que toma en cuenta los costos laborales y las relaciones 

de intercambio entre países y concluyó   que una diferencia relativa era más que suficiente 

para que existan beneficios de comercio internacional. Por su parte Mill da paso a su “Teoría 

de los valores internacionales” que es determinada por las demandas recíprocas, es decir 

estipula que las ganancias del comercio se dan por la relación de proporción entre los precios 

de los bienes que exporta y los precios de bienes que importa. 

2.1.1 El comercio exterior en la visión de Paul Krugman 

La teoría del comercio formulada por Paul Krugman en 1979, es un enfoque heterodoxo que 

se desvincula de la explicación del economista británico David Ricardo, vigente desde 

principios del siglo XIX, que simplificaba al comercio internacional como las diferencias 

entre países, que tiene como base al trabajo, que es el único factor de la producción y que, en 

una economía cerrada, los bienes se intercambian de acuerdo con las dotaciones relativas de 

trabajo que contienen.  Los planteamientos Ricardianos se perfeccionaron en las décadas de 

los 20 y los 30 del siglo XX por parte del sueco Bertil Ohlin a partir de un teorema inicial de 

Eli Heckscher, el mismo que trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio 

internacional.  Los suecos sostienen que los países tienden a exportar los bienes que  requieren 

grandes cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente más 

abundantes, adoptando como supuestos la existencia de competencia perfecta y libre flujo del 

comercio (Estocolmo, 2008).  

 

                                                 

2 Se utiliza la palabra “clásica” para designar a los fundadores de la Ciencia Económica.  
3 Esta teoría fue anunciada por Adam Smith (1723-1790); que postuló que cada país se especializará en 

producir mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida ésta por el menor coste medio de la 

producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio 

todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. 
4 David Ricardo se basa en su teoría del valor. Según Ricardo, la regla que rige el valor relativo de los 

bienes al interior de un país, no es la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados 

entre dos o más países. 
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 Por su parte, Krugman montó su teoría partiendo del concepto de las “economías de escala” 

mediante el cual, a mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan 

la oferta de productos, beneficiando a los consumidores. La integración de los citados 

planteamientos concluyó en la formulación de la especialización y la producción a gran escala 

con bajos costos y oferta diversificada, denominándose la teoría de la “nueva geografía” 

económica. Paul Krugman y Maurice Obstfeld plantean que el Modelo Ricardiano anuncia un 

grado de especialización extremo que no se observa en la realidad, es decir, que los países se 

especializan en la producción de bienes y servicios en donde posean mayores ventajas 

comparativas, pero en la realidad cada país produce una variedad diversificada de productos 

para exportar y para abastecer su propia demanda. El modelo hace abstracción de los efectos 

del comercio internacional sobre la distribución de la renta en cada país, con lo cual predice 

que los países siempre ganan con el comercio. En la realidad, las barreras de entrada a las 

importaciones como los aranceles, y los subsidios de los gobiernos a las exportaciones, hacen 

que exista mayores ventajas para los países que aplican este tipo de mecanismos 

proteccionistas, así que el comercio no siempre es benéfico para ambas partes. El modelo no 

otorga ningún papel a las diferencias de recursos entre países como causa del comercio, es 

decir, no tiene en cuenta otros factores productivos, como la tecnología, la tierra, la 

cualificación del personal, la ubicación geográfica, entre otros.  

 

A diferencia de la teoría tradicional del comercio, explicada anteriormente, en donde se 

supone que los mercados son perfectamente competitivos, cuando existen economías de 

escala, las grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas, lo que trae como 

consecuencia que los mercados tiendan a estar dominados por monopolios u oligopolios, que 

tienen influencia directa sobre los precios de los productos, y los mercados se convierten 

entonces en mercados de competencia imperfecta. Krugman explica su teoría con base en un 

tipo de mercado de competencia imperfecta, la competencia monopolística, en la cual cada 

empresa puede diferenciar su producto del de sus rivales, y además supone que cada empresa 

toma los precios de sus rivales como dados, ignorando el efecto de su propio precio sobre los 

precios de las otras empresas. 

 



10 

 

(Krugman Paul, 2004) Krugman consideró que el comercio internacional es intraindustrial y 

no interindustrial como lo refleja la teoría clásica, puesto que los países también realizan 

intercambios de bienes y servicios para las mismas industrias. Krugman y Obstfeld pensaban 

que el comercio intraindustrial genera ganancias aún mayores que las ventajas competitivas 

debido a que se puede incrementar la variedad de mercancías y reducir la cantidad lo que da 

como resultado menores costos y mayor productividad.  

La teoría de la nueva geografía económica de Krugman parte fundamentalmente del concepto 

centro-periferia, supone que existen dos sectores productivos, la agricultura y la manufactura, 

y dos tipos de empleados, los agricultores y los trabajadores.  Cada empresa del sector de las 

manufacturas utiliza economías de escala para producir una variedad de productos 

diferenciada, y utiliza a los trabajadores como único insumo para la producción. Mientras que 

el sector agrícola produce bienes homogéneos, y no utiliza economías de escala; asimismo 

utiliza los agricultores como único insumo para la producción.  

 

El modelo supone que los trabajadores se pueden movilizar de una región a otra, dependiendo 

de dónde obtengan mayores beneficios, en términos salariales y de diversidad de bienes que 

puedan obtener. Esta zona se denomina centro, y las empresas decidirán ubicarse dependiendo 

de la relación entre la utilización de economías de escala y el ahorro por los costos de 

transporte. Además, se presentará una mayor aglomeración de personas y empresas en la zona 

centro, provocando mayor urbanización y la aparición de grandes ciudades, A este fenómeno 

se le denomina Fuerza Centrífuga como los factores inmóviles,  las regiones, los recursos 

naturales y en determinados casos, las personas, a nivel de “oferta”, ya que, cierta producción 

debe ubicarse en zonas de alta concentración de  los trabajadores, y a nivel de “demanda”, ya 

que, alguna modalidad de producción tiende a localizarse en cercanía a los consumidores, 

buscando entre otros aspectos el aumento de las rentas como consecuencia de la demanda de 

una región local. Sin embargo, hay fenómenos como la contaminación ambiental, la polución 

y la congestión que actúan en contra de la concentración de la producción (Krugman, 2004). 

2.1.2 El comercio internacional en América Latina 

A partir de los años 30, la crisis mundial provocó dificultad sobre el comercio internacional 
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de productos primarios en el centro – periferia, lo que estimuló el desarrollo del 

estructuralismo en Latinoamérica como efecto de la baja productividad. El tratadista Prebish 

dice: 

“El estructuralismo latinoamericano postula relaciones internacionales 

asimétricas, donde la economía internacional está compuesta por dos grupos de 

países: el centro conformada por economías diversificadas, con un alto y 

homogéneo progreso técnico y productivo, exportadores de manufacturas; y la 

periferia países exportadores de bienes primarios y materia prima, en la 

reducida diversificación económica, heterogeneidad productiva interna y atraso 

técnico.” (Prebish, 1951:93) 

 

Es decir que los países latinoamericanos son exportadores de materias primas con un costo 

bajo e importadores de productos transformados con altos costos lo que no permite el 

desarrollo de estas regiones y provoca un desequilibrio en la balanza de pagos, estancamiento 

económico, por lo que las asimetrías en los niveles internacionales debían ser corregidas, 

mediante la sustitución de las importaciones.  Por otra parte, el Estado debía apoderarse del 

proceso de industrialización, mediante mecanismos como: proteccionismo, subsidios que 

probasen un desarrollo industrial.  

2.1.3 El comercio internacional en el Ecuador (5) 

Desde el 2005, el Ecuador ha reformado las medidas arancelarias y no arancelarias, 

principalmente a partir de 2010, dando mayor importancia a estas   medidas como 

instrumentos de aplicación de su estrategia de desarrollo económico y social endógeno como 

la sustitución de importaciones.  Entre los principales cambios cabe señalar la reducción del 

promedio del nivel de protección arancelaria (NMF), el aumento de la transparencia, la 

simplificación del régimen de contratación pública, el aumento del papel del Estado en la 

economía y nuevos incentivos a la producción.   

A partir de 2007, el Ecuador intensificó los controles de precios para varios artículos de 

consumo sensibles y los servicios públicos. La aplicación de esta política necesitó el uso de 

subvenciones, por lo que se tomaron medidas para mejorar la protección a los consumidores 

                                                 

5 “Políticas comerciales por medidas”. Consultada en:WT/TPR/S/254/Rev.1 
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en varias esferas.  Además de los cambios institucionales en la esfera de las normas, en 2007, 

se introdujeron nuevas prescripciones obligatorias en materia de evaluación de la 

conformidad, que incluyen informes de pruebas y certificados de conformidad para los 

productos industriales.   

La proporción de normas nacionales que son idénticas a las normas internacionales es del 3,6 

por ciento.  

En el período objeto de examen no se firmaron nuevos acuerdos de reconocimiento mutuo, 

que constituyen una medida de facilitación del comercio.   

A fin de facilitar el comercio, se han realizado esfuerzos de informatización del despacho de 

aduana y otros esfuerzos de modernización; por ejemplo, se han reducido las inspecciones 

físicas y ahora se da más importancia a la evaluación del riesgo de las importaciones.  A partir 

de 2008 se eliminó el régimen de inspección previa a la expedición. En 2008 se introdujeron 

importantes cambios legislativos, de procedimiento e institucionales, con vistas a aumentar la 

transparencia y eficiencia del régimen de contratación pública del Ecuador. Desde 2009, todas 

las empresas controladas por el Estado están sujetas a las nuevas normas.   Diversos artículos 

de la Constitución de 2008 (capítulo II) restringen la competencia al favorecer el control o la 

intervención del Estado en actividades estratégicas.  Como consecuencia de la falta de 

esfuerzos de privatización, la intervención del Estado en la producción y el comercio de 

determinados bienes y servicios siguen siendo significativos y se está reforzando en ciertas 

esferas (como la minería o los productos farmacéuticos).  Además, se mejoraron los 

procedimientos de registro gracias a la introducción de la tramitación electrónica.  

En mayo de 2011 se adoptó un nuevo reglamento de facilitación aduanera para simplificar 

más los procedimientos aduaneros y reducir la corrupción. En septiembre de 2010, las 

autoridades decidieron aplicar instrumentos internacionales, como el Marco Normativo SAFE 

de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a fin de asegurar y facilitar el comercio 

mundial, y el Convenio de Kyoto revisado, partes del cual ya se habían incorporado a la 

legislación interna; en julio de 2011 se estaba estudiando su aplicación. 

Las normas de origen del Ecuador no han experimentado cambios desde 2005.  El Ecuador 

aplica normas de origen preferenciales en el marco de la Comunidad Andina y la ALADI, con 
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estas normas los criterios básicos para la determinación de origen de las mercancías que 

incorporan insumos procedentes de fuera de la Comunidad Andina son el cambio de 

clasificación arancelaria (4 dígitos del SA) como resultado de un proceso de producción o 

transformación o el valor del contenido regional, entendido como el porcentaje resultante de 

la relación del valor C.I.F. de los materiales no originarios respecto del valor F.O.B. de la 

mercancía que se desea exportar.  En el caso del Ecuador, el valor de contenido regional debe 

ser de por lo menos el 40 por ciento del valor F.O.B. de las mercancías.  El Ecuador (junto 

con el Estado Plurinacional de Bolivia) goza de un trato especial en esta esfera.  Las 

exportaciones de los demás miembros de la Comunidad Andina deben cumplir un requisito de 

contenido regional del 50 por ciento. 

Respecto a los aranceles la Constitución otorga a la Función Ejecutiva la facultad exclusiva de 

modificar los tipos y nomenclatura arancelaria, aunque esta facultad ha sido parcialmente 

transferida a determinados órganos de la Comunidad Andina.  En su calidad de miembro de la 

Comunidad Andina, el Ecuador está obligado, en principio, a adoptar cualquier cambio en sus 

tipos y nomenclatura arancelaria a las modificaciones del arancel externo común, con vigor 

desde 1995, aprobadas por los miembros de la Comunidad Andina.  El Ecuador utiliza el 

sistema común de clasificación arancelaria de la Comunidad Andina conocido como 

NANDINA, que se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. 

El marco jurídico del Ecuador con respecto a las salvaguardias comprende en la actualidad las 

disposiciones pertinentes del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones de 

2010, el Reglamento de aplicación del Libro IV del Código Orgánico (en el que figuran las 

disposiciones pertinentes de la OMC), así como el capítulo XI del Acuerdo de Cartagena y la 

Decisión Nº 452 de la Comunidad Andina. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración es actualmente la entidad responsable de realizar las investigaciones sobre 

salvaguardias y el COMEX está encargado de aplicar las medidas de salvaguardia.  Al 

aprobar la aplicación de una salvaguardia, el COMEX debe evaluar la relación de dicha 

medida con el "interés público". 

En virtud de la Constitución de 2008, el Estado puede regular, controlar e intervenir, cuando 

sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; puede asimismo sancionar la 
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explotación, usura, acaparamiento, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado también puede definir una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, y establecer los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio 

u oligopolio, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal.  La Constitución de 2008 permite al Estado controlar las siguientes 

esferas estratégicas de la economía, entre otras: telecomunicaciones, recursos naturales, 

transporte, refinación de hidrocarburos, espectro radioeléctrico y suministro de agua, por lo 

que esas actividades se eximen explícitamente del cumplimiento de cualesquiera normas de 

competencia. 

2.1.4 Estructura del comercio internacional del Ecuador 

La economía ecuatoriana se basa en el sector primario y en el largo de la historia se ha 

caracterizado por ser un país mono-exportador, como fue el caso del cacao, banano y petróleo.  

Tabla 1 

Exportaciones no petroleras: tradicionales y no tradicionales - millones USD FOB 

 

 

VALOR 

USD FOB 

2014 

PARTIC. 

EN VALOR 

VALOR 

USD FOB 

2015 

PARTIC. 

EN VALOR 

VARIACIÓN DE 

VALOR 

2015/2014 

Tradicionales 6,341.7 51.0% 6,277.8 53.8% -1.0%  

Banano y plátano 2,607.6 21.0% 2,808.2 24.1% 7.7%  

Camarón 2,571.8 20.7% 2,279.8 19.5% -11.4%  

Cacao y elaborados 709.7 5.7% 812.4 7.0% 14.5%  

Atún y pescado 274.4 2.2% 230.8 2.0% -15.9%  

Café y elaborados 178.2 1.4% 146.5 1.3% -17.8%  

No Tradicionales 6,088.1 49.0% 5,390,6 46.2% -11.5%  

Enlatados de 

pescado 1,262.6 10.2% 952.2 8.2% -24.6%  

Flores naturales 798.4 6.4% 820.1 7.0% 2.7%  

Productos mineros 1,099.6 8.8% 698.2 6.0% -36.5%  

Manuf. de metal 362.8 2.9% 339.5 2.9% -6.4%  

Extractos y aceites 

vegetales 280.3 2.3% 285.4 2.4% 1.8%  

Madera 231.1 1.9% 263.5 2.3% 14.0%  

Vehículos 152.9 1.2% 170.4 1.5% 11.4%  

Químicos y 

fármacos 154.7 1.2% 170.4 1.5% 10.1%  
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(Continuación) 

Jugos y conservas 

de frutas 194.7 1.6% 163.4 1.4% -16.1%  

Manuf. De cuero, 

plástico y caucho 222.8 1.8% 172.1 1.5% -22.8%  

Elaborados de 

banano 118.0 0.9% 124.9 1.1% 5.9%  

Harina de pescado 104.4 0.8% 111.6 1.0% 6.8%  

Otras manuf. 

Textiles 105.6 0.8% 79.5 0.7% -24.6%  

Manuf.de papel y 

cartón 76.2 0.6% 68.6 0.6% -10.0%  

Maderas terciadas y 

prensadas 48.4 0.4% 51.0 0.4% 5.3%  

Tabaco en rama 61.5 0.5% 57.6 0.5% -6.3%  

Fruta 70.4 0.6% 80.8 0.7% 14.7%  

Elaborados de mar 33.6 0.3% 39.2 0.3% 16.5%  

Prendas de vestir de 

fibras textiles 27.2 0.2% 21.6 0.2% -20.4%  

Abacá 13.1 0.1% 14.8 0.1% 12.4%  

Otros 669.7 5.4% 706.0 6.1% 5.4%  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

La tabla 1 muestra que las exportaciones de productos tradicionales son las que tienen más 

peso en las exportaciones totales con una participación de 51% para el 2014 y de 53.8% para 

el 2015, siendo el banano y el plátano los productos que han incrementado su participación, 

pasando de USD FOB 2,607.6 en el 2014 a USD FOB 2,808.2 millones para el 2015. Los 

enlatados de pescado es el producto con mayor participación en las exportaciones no 

tradicionales, sin embargo, su participación se redujo de USD FOB 1,262.6 en el 2014 a USD 

FOB 952.2 millones en el 2015. 

En el aspecto de las importaciones, Ecuador es primario – exportador debido a la ineficiente 

tecnología, lo que genera menor valor agregado al país. Es aquí donde el comercio 

internacional se convierte en un medio de intercambiar tecnología para generar crecimiento 

económico. 

2.2 Normativa de Ecuador en el comercio internacional 

Ecuador al ser miembro de la OMC, CAN y ALADI tiene que revisar y sujetarse a la 

normativa existente en estos organismos en el proceso de adopción, eliminación, prórroga o 

desmonte de las medidas de comercio exterior. Esta situación tiene como objetivo evitar en lo 
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posible desviaciones en el comercio, ya que, los países afectados pueden adoptar sanciones 

contra las exportaciones ecuatorianas. A continuación, se detalla brevemente la normativa 

relacionada a salvaguardias de estos organismos.   

2.2.1 Organización Mundial del Comercio (OMC)   

La OMC es una organización basada en normas e impulsada por sus miembros, es decir, todas 

las decisiones son adoptadas por los gobiernos miembros y las normas son el resultado de las 

negociaciones entre éstos. 

La Organización Mundial del Comercio constituye el marco institucional del sistema 

multilateral de comercio (OMC, 2009).  Esta entidad surgió a mediados de los años 90, 

resultado de las negociaciones de comercio de la Ronda de Uruguay, en la que se 

establecieron ciertos acuerdos, entre ellos: Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio, Acuerdo General de Comercio en Servicios, Acuerdo de Aspectos Comerciales 

Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual Mecanismo de Revisión de Política 

Comercial. 

Ecuador solicitó en el artículo XVIII, Sección B, del Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio, para la adopción de su medida. Además, se acogió al procedimiento establecido en 

las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en Materia de 

Balanza de Pagos (1994) donde se menciona lo siguiente:   

Las medidas de restricción de las importaciones adoptadas por motivos de 

balanza de pagos únicamente podrán aplicarse para controlar el nivel general 

de las importaciones y no podrán exceder de lo necesario para corregir la 

situación de la balanza de pagos (OMC, 2009). 

En esta disposición se indica también que las medidas restrictivas de las importaciones, 

adoptadas por motivos de balanza de pagos, serán objeto de consulta del Comité de 

Restricción a la Importación.  Las principales funciones de este comité son: validar que las 

medidas asumidas cumplan con la normativa vigente, recibir periódicamente consultas, y 

formular recomendaciones adecuadas para la aplicación de los reglamentos.  Adicionalmente, 

el consejo vigilará la evolución de todo asunto sobre el cual haya hecho recomendaciones  

(COMEXI, 2008).    
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2.2.2 Comunidad Andina (CAN)   

La CAN busca promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros, 

mediante la integración y la cooperación económica y social.  

Esta entidad, en el Acuerdo de Cartagena en su Capítulo XI, artículo 97 (concerniente a las 

cláusulas de salvaguardia) señala que, al importarse productos originarios de la región, en 

cantidades o circunstancias que causen perturbación en la producción nacional de un país 

miembro, éste podrá, con autorización de la Secretaría General, aplicar medidas correctivas, 

no discriminatorias, de carácter provisional.   

El país solicitante deberá comunicar la medida la Secretaría General, y presentar un informe 

sobre las razones de su aplicación, en un plazo máximo de sesenta días. La Secretaría tendrá 

que validar la información entregada y pronunciarse al respecto, a fin de suspender, modificar 

o aprobar dicha medida.   

En el caso de requerir una prórroga, en la Decisión 389, artículo 13 de este organismo, se 

indica que si el país miembro estima que dadas las circunstancias es necesario prologar la 

vigencia de la medida por más de un año tendrá que comunicar a la Junta (Secretaría General) 

con no menos de treinta días de anticipación al vencimiento del plazo (Villar, 2005:138). 

2.2.3 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)   

La ALADI promueve la expansión de la integración de la región latinoamericana con el 

objetivo de asegurar su desarrollo económico y social, asegurando el objetivo final de un 

mercado común.  La salvaguardia por balanza de pagos adoptada por Ecuador, dentro del 

marco de esta asociación, aplicó según lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución 

ALADI/CR/70 que señala:    

Los países miembros podrán aplicar cláusulas de salvaguardia, con carácter 

transitorio y en forma no discriminatoria, con la finalidad de suspender total o 

parcialmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en cualquiera de 

los mecanismos del Tratado de Montevideo 1980: a) Siempre que fuera preciso 

restringir sus importaciones para corregir desequilibrios de su balanza de pagos 

global (ALADI, 2009). 
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Dentro de la resolución expuesta, también se menciona que la salvaguardia invocada podrá 

tener hasta un año de duración, pudiendo ser prorrogada si el daño sigue persistiendo. Sin 

embargo, se tendría que consultar con los restantes países miembros, para evitar efectos sobre 

el comercio intrarregional. 

2.3 Barreras al comercio internacional 

Son medidas adoptadas por los países con el objetivo de proteger las economías nacionales, 

mediante el bloqueo de las importaciones. No obstante, estas medidas pueden producir efectos 

negativos, como el incremento de precios y, en un exceso de protección, puede dar como 

resultado que la industria protegida elabore un producto a costos por encima de los 

internacionales y se desperdicie recursos que se utilizarían para producir otros bienes con 

mayores ventajas competitivas. 

2.3.1 Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país por la entrada o salida de las mercancías. (Pro 

Ecuador, 2015). Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias que tienen como 

finalidad desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país. Mientras 

más alto sea el monto de los aranceles de una mercancía, los precios de los productos subirán 

lo que dificulta la competencia con la producción nacional. Los derechos arancelarios en 

Ecuador están previstos en la Nomenclatura Andina (NANDINA) y son aplicables para todas 

las mercaderías comprendidas en el arancel de importaciones. 
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Figura 1. Barreras arancelarias del comercio internacional 
Fuente: PRO ECUADOR 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

Las barreras arancelarias o barreras impositivas son beneficiosas para el Estado porque 

obtiene ingresos adicionales que dependerán del arancel y del volumen de importaciones y 

perjudicial para consumidores locales por la disminución de la demanda. En los mercados 

internacionales se verá reflejado en la disminución de la competitividad y en su posibilidad de 

generar negocios en los mercados internacionales.   

Las barreras no arancelarias o barreras no impositivas son restricciones que se imponen a la 

entrada de los distintos productos que no son de carácter económico. Existen 2 tipos de 

barreras no arancelarias: barreras sanitarias y barreras técnicas. La primera propone restringir 

el ingreso de mercancía que pueda dañar la salud de la población debido al posible contenido 

de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico y, las barreras técnicas se refieren a 

los requisitos que debe reunir determinado producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado. 

 

Barreras arancelarias

1.Arancel de valor
agregado o ad-valorem

2.Arancel específico                   
3. Arancel anti-dumping 

4. Arancel mixto

Barreras no arancelarias

1.Determinación de precios
2.Medidas compensatorias .

3.Exigencia de porcentaje de contenido 
nacional.                         

4.Mercancías de prohibida importación .

5.Inspección previa al embarque                         
6.Licencias automáticas .

7.Medidas cambiarias .

8.Valores referenciales.

9.Medidas financieras             

10.Normas técnicas y requisitos de calidad 

11.Etiquetado de la mercancía                     
12.Requerimientos sanitarios

13.Restricciones voluntarias de exportación                  
14.Medidas antidumping  

15.Autorizaciones o licencias previas
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2.4 Medidas de salvaguardia en el Ecuador 

La economía global ha venido atravesando por varias crisis económicas y financieras, lo cual 

condujo a una serie de medidas en el esquema de aparato productivo de Ecuador. Es por ello 

que, ante la ausencia de política monetaria, caída de precio de petróleo, y constantes 

devaluaciones de la moneda de los países aledaños, se generó un desbalance en la balanza de 

pagos lo cual llevó a tomar medidas de carácter temporal como las salvaguardias. 

2.4.1 Resolución 11 del COMEX 

De acuerdo a la Resolución 11 del COMEX se establece que, mediante las normativas de 

política económica y acuerdos de aranceles aduaneros, el Ecuador podrá adoptar medidas para 

regular sus importaciones y salvaguardar la producción del desarrollo económico del país. 

El artículo segundo de la Resolución 70 del Comité de Representantes de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) establece que los países 

miembros no aplicarán cláusulas de salvaguardia a las importaciones 

originarias del territorio de los países de menor desarrollo económico relativo 

para corregir los desequilibrios de    balanza de pagos global. (Comex, 2015, 

pág. 1) 

Mediante el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI), faculta al Ministerio de Comercio Exterior como ente rector de políticas de 

comercio exterior para efectuar notificaciones y medidas de protección de balanza de pagos, 

ante los tratados y acuerdos comerciales de los que forma parte el Ecuador.   

A través de las facultades conferida en el COPCI, en concordancia con el artículo 70 del 

Reglamento de Funcionalidad del COMEX, resuelven establecer una sobretasa arancelaria, de 

carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de 

importaciones y, de esta manera salvaguardar el equilibrio de balanza de pagos, conforme al 

porcentaje ad valorem determinado para importaciones a consumo de las subpartidas. 

(Comex, 2015) 

Los organismos encargados de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política 

comercial es el Comité de Comercio Exterior en conjunto a las instituciones que se 

mencionarán a continuación:    
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 El Ministerio de comercio exterior (MCE); 

 El Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP); 

 El Ministerio rector de industrias y productividad (MIPRO); 

 El Ministerio coordinador de producción, empleo y competitividad (MCPEC); 

 El Ministerio a cargo de coordinar la política económica (MCP); 

 El Ministerio de economía y finanzas (MEF); 

 Secretaría nacional de planificación y desarrollo (SENPLADES); 

 Servicio nacional de aduana del Ecuador (SENAE); 

Las medidas de las salvaguardias establecidas por el gobierno ecuatoriano son procedimientos 

adoptadas legalmente, bajo la normativa nacional y subregional, las mismas que serán 

respetadas por los diferentes estados y organismos internacionales, mediante publicación de 

Registro Oficial y regulados por el COPCI.  

2.5 Precio de petróleo   

Los precios de petróleo, de cuyas exportaciones Ecuador es altamente dependiente, han 

mostrado que en el año 2014 éste fue de USD 45,37 por barril, mientras que para el año 2015 

pasó a USD 26,09, provocando recibir menos ingresos al país.    

 

Figura 2. Precios de petróleo durante el período 2014-2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014-2015) Estadísticas-Precio Petróleo  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 
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En la figura 2 se puede observar como los niveles de precio del petróleo se han reducido en 

los años 2014-2015, debido a los problemas que se han suscitado en los diferentes entornos 

internacionales. 

2.6 Devaluaciones de las monedas de socios comerciales del    Ecuador 

 

A nivel del comercio internacional, para los países vecinos los cambios en el valor de las 

monedas tienen importancia. La mayoría de los negocios a nivel internacional se realizan en 

una moneda predominante como el dólar. De la misma forma, aquellas empresas que compran 

productos en el exterior para traerlas al país deben pagar estas mercancías también en dólares. 

Así que los exportadores, a la hora de cambiar a su moneda el dinero que recibieron en 

dólares, van a obtener más pesos por esos dólares, lo cual aumenta sus ganancias, lo que los 

incentiva a reducir el valor de los productos exportados y así vender más en el exterior, 

haciendo sus productos más competitivos a nivel internacional. Los importadores, por el 

contrario, deben conseguir más de su moneda para comprar una cantidad igual de dólares y 

poder pagar sus importaciones, por lo que los productos importados pierden competitividad 

porque deben ser vendidos a un mayor precio. 

El Ecuador fue golpeado por la caída del petróleo, su principal bien de exportación, además 

de afrontar los efectos de la apreciación del dólar que le resta competitividad en el comercio 

externo, no podemos devaluar la moneda a diferencia de Colombia y Perú, por lo que se 

recurre mitigar la pérdida de mercado frente a sus socios. 

Entre los años 2014-2015, Perú y Colombia devaluaron sus monedas impactando 

directamente a la competitividad de productos ecuatorianos. Todos estos factores económicos 

influyeron para que la balanza de pagos tenga saldos negativos, con altos déficit comercial 

provocando desequilibrios económicos en el país.  
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Tabla 2  

Tipo de cambio de las principales monedas (datos promedio de período, s/. por unidad monetaria) 

 

Período  

Dólar 

Americano 

Peso 

Colombiano 

Real 

Brasileño 

Peso 

Chileno 

Yen 

Japonés 

Yuan 

Chino 

Peso 

Mexicano 

2014 2,838 0,001 1,209 0,005 0,027 0,462 0,213 

2015 3,184 0,001 0,969 0,005 0,026 0,511 0,201 

 

Fuente: FMI, Reuters,Bloomberg y SBS 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

En la tabla 2 se visualiza la constante devaluación de la moneda de los países vecinos, y lo 

más notorio es la devaluación del peso colombiano, perjudicando la economía ecuatoriana por 

no tener la posibilidad de una política monetaria, lo que ha generado una ola de compras en la 

frontera de Colombia, beneficiando a éste y a sus exportadores que generarán estrategias de 

mercado para hacerse más competitivos. El presidente Rafael Correa afirmó en una de sus 

entrevistas: “Hemos dicho que se mantendrá la dolarización, pero también estamos diciendo 

claramente la barbaridad técnica, incluso en cuanto soberanía, que fue la adopción de la 

dolarización. Hoy estamos sufriendo las consecuencias por carecer de tipo de cambio” 
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CAPÍTULO III 

 

3. INCIDENCIA DEL IMPACTO DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA POR 

BALANZA DE PAGOS EN LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS, PERÍODO 

2014-2015. 

 

El 6 de marzo de 2015, el estado ecuatoriano notificó la aplicación de sobretasas arancelarias 

que tienen como fin disminuir el nivel general de importaciones y equilibrar la balanza de 

pagos.  Esta resolución se la aplicó desde el 11 de marzo de 2015.  Ante la inexistencia de la 

política monetaria en una economía dolarizada, las únicas herramientas para solventar 

choques externos como devaluación de las monedas de los competidores comerciales se 

solventan en la implantación. 

3.1 Adopción de la salvaguardia por balanza de pagos 

El panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos, y es 

así que la economía se enfrentó a un nuevo escenario, en la que el gobierno ha adoptado una 

serie de medidas para mitigar los impactos. La medida de salvaguardias por balanza de pagos 

es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, 

para salvaguardar el equilibrar la balanza de pagos, al mismo tiempo que Ecuador sustente 

técnicamente la aplicación de la medida. 

El gobierno nacional declaró que la medida es temporal y que tendrá una duración de 15 

meses, tiempo durante el cual se realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el 

plazo se hará un cronograma de desgravación. Quedan excluidas de esta medida el 68% del 

total de las importaciones sobre el valor actual de las mercancías. 

3.1.1 Estructura de la medida 

La sobretasa arancelaria se aplicará de la siguiente manera: 
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Figura 3 Sobretasas arancelarias 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

 

De acuerdo a la Resolución 011-2015 del Comex se establecieron sobretasas arancelarias que 

varían de acuerdo al bien de importación que se adquiera, bajo las normas que rige la 

aplicación. Observándose en la figura 3 que los bienes de capital y materias primas no 

esenciales tienen una tasa de 5%, bienes de sensibilidad media 15%, y bienes de consumo 

final 45%.     

3.1.2Niveles de medida 

El gobierno ecuatoriano aplicó la medida de salvaguardias por balanza de pagos con cuatro 

sobretasas diferentes que afectarán a 2.963 subpartidas 

Tabla 3  

Niveles de salvaguardias y número de subpartidas 

 

SOBRETASA No.  SUBPARTIDAS 

5% 725 

15% 450 

25% 395 

45% 1.391 

 (*) 2 

TOTAL                                 2.963  
(*) Pertenece a los productos enviados por Courier 

Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

Bienes de capital y materias 
primas no esenciales 5%

Neumáticos, cerámica, CKD 
de televisores y CKD motos 

25%

Bienes de consumo final, 
televisores, motos 45%

Bienes de sensibilidad media 
15%



26 

 

 

De un total de 2.963 subpartidas arancelarias afectadas con la sobretasa, 1.391 subpartidas, 

que representan un 47%, son afectadas con salvaguardia de 45%. En este grupo están 

productos de consumo masivo como alimentos procesados, frutas, hortalizas, carnes, lácteos, 

televisores, motos, entre otros. 

El 24% de subpartidas pertenece al 5% de salvaguardia, en la que se verán afectados bienes de 

capital y materias primas no esenciales. El 15% de subpartidas pertenece al 15% de sobretasa, 

en la que constan los bienes de sensibilidad media como calzado, calculadoras, máquinas 

registradoras, herramientas. El 13% de subpartidas pertenecen al 25% de salvaguardia, en la 

que se ven afectados neumáticos, cerámica, CKD (partes) de televisores y CKD de motos.  6  

 

El CIF para el 2014 tomando en cuenta las subpartidas arancelarias que fueron afectadas para 

el siguiente año fue de un total de USD 8.388.047.130, vislumbrando una reducción de USD 

2.250.647.813 para el final de los 15 meses de aplicación de la medida. 

La medida que tomó el Ecuador respecto a las tasas arancelarias oscila entre el 5% y el 45% 

de acuerdo a los productos importados de 2963 partidas arancelarias lo que ha causado 

problemas en varios sectores económicos, puesto que sus materias primas han incrementado 

su valor de adquisición. Los productos con una sobretasa mayor son los bienes intermedios, lo 

que representa un porcentaje del 42%. 

 

                                                 

6 Según el COMEX, artículos de uso personal como preparación para lentes de contacto, betún, accesorios 

de vestir, artículos de higiene, de tocador y sus partes llevan 45% de sobretasa y calzado el 15%. Dentro 

del grupo de útiles escolares y de oficina se encuentran, artículos de oficina y escolares, papel, cuadernos, 

libros de contabilidad, talonarios, agendas y similares, cuadernos para dibujar, maletas, maletines, sacos 

de viaje, mochilas, tijeras, cortapapeles y sacapuntas llevan sobretasa de 45%. Las computadoras, 

teclados, dispositivos, calculadoras y máquinas registradoras llevan 15% de sobretasa. En el grupo de 

herramientas se encuentran, martillos, cepillos, aceiteras, herramientas de taladrar o roscar, fundidores, 

cementeros, yeseros, yunques, fraguas portátiles, muelas de mano o pedal llevan 15% de sobretasa. Y 

dentro del grupo de vehículos están, neumáticos radiales, neumáticos para autobuses y camiones con 

sobretasa de 25%, los neumáticos de motos y bicicletas, bandas para llantas, espejos retrovisores, 

cerraduras para autos, llevan salvaguardia de 45% y los hilos de metal para fabricación de llantas llevan el 

45% de sobretasa. 
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3.2 Evolución de las importaciones 

Es importante analizar la balanza comercial en el período 2014-2015, puesto que nos 

permitirá verificar el registro de las importaciones del país. En base a la información del 

Banco Central del Ecuador, la balanza comercial está constituida por el sector petrolero y el 

sector no petrolero. 

En el período de enero a diciembre de 2014 la balanza comercial registró un superávit de 

USD 6,885.1 millones, lo que es favorable para la economía ecuatoriana manteniéndose 

estable el comercio exterior; mientras que para el período enero a diciembre del 2015 se 

registró USD 2,752.7 millones superávit menor al obtenido en el año 2014. Esta caída se debe 

a la disminución del precio de petróleo por la sobreoferta en el mercado internacional. 

La balanza comercial petrolera en el período de análisis 2014-2015. En el año 2015 tuvo un 

saldo favorable de USD2, 752.6 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período 

de 2014 (USD 6,885.1 millones). Estos problemas económicos se han venido produciendo por 

la caída del valor unitario del precio del petróleo.  

La balanza comercial no petrolera en los últimos años ha venido presentando saldos 

deficitarios, al pasar de USD – 7,597.6 millones a USD - 4,845.1 millones en el 2015. 

Tabla 4 

 Importaciones totales  valor FOB en millones de dólares 

 

 

Ene - Dic. 

2014  

Ene - 

Dic. 2015  

Variación 

2015 - 

2014 USD 

FOB 
 

 
TM 

USD 

FOB 
TM 

USD 

FOB 
Absoluta Relativa 

Importaciones totales 17,304 26,444.8 15.530 20,458.3 -5,986.5 -22.6% 

Bienes de consumo 1,111 5,020.1 886 4,097.0 -923.0 -18.4% 

Tráfico Postal 

Internacional y Correos 

Rápidos (2) 4.0 197.7 2.8 122.7 -75.1 -38.0% 

Materias primas 8,619 8,079.7 7,312 6,880.1 -1,199.7 -14.8% 

Bienes de capital 581 6,648.1 484 5,342.7 -1,305.4 -19.6% 
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(Continuación) 

Combustibles y 

Lubricantes 6,985 6,417.4 6,839 3,944.8 -2,472.6 -38.5% 

Diversos 5.3 55.7 6.5 57.5 1.9 3.4% 

Ajustes (3)   26.1   13.4 -12.7 -48.6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

 

En el año 2014-2015 las importaciones del país tienden a disminuir por la implementación de 

nuevas tasas arancelarias, provocando variaciones negativas en los diferentes insumos de 

importación; observándose en la tabla que los bienes de consumo decrecen en (-18.4%), 

materias primas (-14.8%), bienes de capital  

(-19.6%), combustibles y lubricantes (-38.5%). 

En relación a las importaciones por su procedencia se ha reducido pasando de USD 27.726,30 

en el 2014 a USD 21.518,00 para el 2015. 

Tabla 5 

 Importaciones valor CIF por continente, área económica y país de procedencia en millones de USD (1) 

 
  Ene - Dic. 2014 Ene - Dic.2015 

TOTAL, GENERAL 27.726,30 21.518,00 

América  17.227,40 12.334,80 

Estados Unidos (2) 8.750,80 5.806,20 

Canadá 263,5 275,3 

MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 104 96,4 

ASOC. LATINOAMERICANA DE 

INTEGRACIÓN  7.868,90 6.072,50 

    Brasil 863,2 712,3 

    Chile 582,6 550,6 

    México 966,5 655,6 

    Panamá  1.442,0 1.021,6 

    Otros países 675,5 395,0 

    COMUNIDAD ANDINA 3.339,00 2.737,40 

    Bolivia 114,0 183,4 

    Colombia 2.201,3 1.765,50 

    Perú 1.023,7 788,5 

RESTO DE AMÉRICA 240,2 84,4 

EUROPA 3.288,0 2.796,1 

UNIÓN EUROPEA 2.986,2 2.482,9 

    Alemania 577,5 497 

    Bélgica y Luxemburgo 398,8 411,9 
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(Continuación) 

    España 617,6 430,1 

    Holanda 480,5 369,6 

    Italia 325,8 343,8 

    Otros países  585,9 430,4 

ASOC. EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 179,8 139,7 

RESTO DE EUROPA 122,0 173,5 

ASIA 6.851,0 6.148,1 

    Corea del Sur 902,4 791,6 

    Hong Kong 212,8 233,6 

    Japón 574,4 478,0 

    Rep. Popular China 3.613,0 3.265,6 

    Otros países 1.548,3 1.379,2 

AFRICA 16,6 12,6 

OCEANIA 33,7 34,2 

OTROS PAISES NEP 101,5 61,5 

Trafico postal Internacional  208 130,7 
(1)Las cifras hasta el año 2014 son definitivas, desde 2015 provisionales 

(2) Incluye Puerto Rico. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

América es el continente de mayor procedencia de importaciones, con una reducción de 

4.892,60 de importaciones CIF con respecto al 2014, siendo Estados Unidos el país con la 

mayor proporción en este grupo. En el continente asiático, China es uno de los primeros 

países proveedores de Ecuador. 

 

3.2.1 Análisis de las importaciones por uso o destino económico (CUODE) 

Tabla 6  

Total de importaciones valor  CIF porcentual 2014 y 2015 según división CUODE 

 

CUODE 
CUENTA DE 

SUBPARTIDA 

SUMA DE 

CIF 

2014% 

SUMA DE 

CIF 2015% 

Bienes de capital para la industria 465 33,62% 32,09% 

Bienes de consumo no duradero 918 16,54% 18,56% 

Bienes de consumo duradero 476 15,31% 13,89% 

Materiales de construcción 170 11,67% 9,50% 

Materias primas y productos intermedios para la 

industria (excluido construcción) 699 11,39% 14,37% 

Equipo de transporte 138 10,93% 11,07% 

Bienes de capital para la agricultura 19 0,27% 0,26% 

Materias primas y productos intermedios para la 

agricultura 6 0,19% 0,19% 
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(Continuación) 

Diversos 9 0,04% 0,03% 

Materia prima 4 0,03% 0,02% 

Bienes de capital 7 0,01% 0,02% 

No identificado 50 0,00% 0,01% 

TOTAL, GENERAL 2961 100,00% 100,00% 

Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

 

La  tabla 6 muestra que la división de la cuenta bienes de consumo no duradero que incluye a 

las carnes, leche y lácteos, hortalizas, frutas, té es la que cuenta con mayor número de 

subpartidas afectadas, sin embargo, los bienes de capital para la industria registró la mayor 

suma de importaciones valor CIF en el año 2014 y una reducción en un punto porcentual para 

el año 2015. En esta cuenta se encuentran productos como las herramientas, maquinaria y 

aparatos para la industria.  

Tabla 7  

Total de importaciones valor CIF porcentual 2014 y 2015 según división CUODE con sobretasa 5% 

 

SOBRETASA DEL 5% 
CUENTA DE 

SUBPARTIDA 

SUMA DE 

CIF 2014% 

SUMA DE 

CIF 2015% 

Bienes de capital para la agricultura 12 0,87% 0,86% 

Bienes de capital para la industria 75 23,23% 22,41% 

Bienes de consumo duradero 8 1,22% 1,30% 

Bienes de consumo no duradero 35 3,07% 3,97% 

Equipo de transporte 2 3,16% 4,84% 

Materia prima 4 0,15% 0,09% 

Materiales de construcción 30 30,75% 19,88% 

Materias primas y productos intermedios 

para la industria (excluido construcción) 537 37,54% 46,67% 

No identificado 22 0,00% 0,00% 

TOTAL, GENERAL 725 100,00% 100,00% 
Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

La  tabla 7 muestra que de un total de 725 subpartidas con sobretasa del 5%; 537 subpartidas 

pertenece a materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción), 

que representan el 74% en el grupo de productos afectados con sobretasa del 5%, entre estas 

se encuentran: té especial, productos de molinería, semillas y productos aleaginosos, azúcar y 
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confitería, cacao y sus preparaciones, concentrado de bebidas, colorantes, tejidos, hilados 

entre otras. Esta misma cuenta para el año2014 la suma de importaciones valor CIF representó 

el 37,54% y para el año 2015 está ascendió al 46,67%, por lo que se demuestra que la medida 

no tuvo el resultado deseado, lo mismo que sucedió con los bienes de consumo duradero que 

ascendió 0,08 puntos, bienes de consumo no duradero ascendió 0,90 puntos, equipo de 

transporte ascendió 8,32 puntos.  

Una preocupación que tenían muchos referentes al área de construcción fue el incremento de 

la construcción por metro cuadrado, sin embargo, representantes de la construcción entre 

estos Joan Proaño afirmó que no tendrían mayor impacto debido a que la mayoría de 

materiales utilizadas no son provenientes del exterior. Esto se asevera para el 2015, siendo 

que esta cuenta es la que mejores resultados obtuvo con una disminución cercana a los 11 

puntos en la suma de importaciones valor CIF. 

En general, los bienes afectados con la sobretasa del 5% no cumplen con lo previsto, ya que, 

de un total de 725 subpartidas, apenas 121 partidas tienen un resultado positivo para el 2015. 

Tabla 8  

Total de  importaciones valor  CIF porcentual 2014 y 2015 según división CUODE con sobretasa 15% 

 

SOBRETASA DEL 15% 
CUENTA DE 

SUBPARTIDA 

SUMA DE 

CIF 

2014% 

SUMA 

DE CIF 

2015% 

Bienes de capital para la agricultura 5 0,33% 0,17% 

Bienes de capital para la industria 340 82,07% 82,80% 

Bienes de consumo duradero 7 1,03% 1,07% 

Bienes de consumo no duradero 22 3,60% 4,62% 

Equipo de transporte 15 1,51% 2,12% 

Materiales de construcción 10 5,49% 2,87% 

Materias primas y productos intermedios para la 

agricultura 4 0,11% 0,16% 

Materias primas y productos intermedios para la 

industria (excluido construcción) 46 5,87% 6,20% 

No identificado 1 0,00% 0,00% 

TOTAL, GENERAL 450 100,00% 100,00% 

    
Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 
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De un total de 450 subpartidas arancelarias con sobretasa del 15%, la división de bienes de 

capital para la industria es la de mayor impacto, con 340 subpartidas entre estas se 

encuentran: manufacturas de cuero, madera, gasas y telas para cerner, fundiciones de metal, 

radiadores y herramientas. En el 2014, la suma de importaciones valor CIF fue de 82,07% y 

para el 2015 ascendió a 82,80 puntos.  Otras cuentas como bienes de consumo duradero para 

el 2015 ascendió en las  importaciones valor CIF 0,04 puntos, bienes de consumo no duradero 

ascendió 1,02 puntos, equipo de transporte ascendió 0,61 puntos, materias primas y productos 

intermedios para la agricultura ascendió 0,05 puntos y materias primas y productos 

intermedios para la industria (excluido construcción) ascendió 0,33 puntos. 

En general, el panorama no se presentó muy positivo, puesto que de un total de 450 

subpartidas con sobretasa de 15% se registró una disminución en tan solo 15 subpartidas 

arancelarias.  

 

Tabla 9 

 Total de importaciones  valor CIF porcentual 2014 y 2015 según división CUODE con sobretasa 25% 

 

SOBRETASA DEL 25% 
CUENTA DE 

SUBPARTIDA 

SUMA DE 

CIF 

2014% 

SUMA 

DE CIF 

2015% 

Bienes de consumo duradero 15 20,87% 17,82% 

Bienes de consumo no duradero 349 58,49% 61,09% 

Equipo de transporte 4 12,03% 10,34% 

Materiales de construcción 2 7,71% 9,73% 

Materias primas y productos intermedios para la 

industria (excluido construcción) 16 0,90% 1,02% 

No identificado 7 0,00% 0,00% 

#n/a 2 0,00% 0,00% 

TOTAL, GENERAL 395 100,00% 100,00% 
Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

De un total de 395 subpartidas arancelarias afectadas con 25%, la cuenta de bienes de 

consumo no duradero es la más afectada con un total de 349 subpartidas que representa un 

88,35%, entre estas se encuentran: bebidas alcohólicas, prendas de vestir, manufacturas 

textiles, calzado. Para el año 2014, la suma de importaciones valor CIF porcentual fue 58,49% 

y para el año 2015 ascendió 2,60 puntos porcentuales. 
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A nivel general la aplicación de la política comercial en productos con sobretasa del 25% no 

ha tenido mayor impacto, puesto que al igual que los bienes de consumo no duradero ascendió 

sus importaciones valor CIF, materias primas y productos intermedios para la industria 

(excluido construcción) ascendió 0,12 puntos en la suma de sus importaciones valor CIF 2015 

porcentual. 

 

Tabla 10  

Total importaciones valor CIF porcentual 2014 y 2015 según división CUODE con sobretasa 45% 

 

SOBRETASA DEL 45% 
CUENTA DE 

SUBPARTIDA 

SUMA DE 

CIF 2015% 

SUMA DE 

CIF 2015% 

Bienes de capital 7 0,02% 0,05% 

Bienes de capital para la agricultura 2 0,01% 0,04% 

Bienes de capital para la industria 50 16,06% 12,71% 

Bienes de consumo duradero 445 29,56% 28,76% 

Bienes de consumo no duradero 512 20,97% 23,48% 

Diversos 8 0,08% 0,07% 

Equipo de transporte 117 20,22% 21,09% 

Materiales de construcción 128 7,58% 7,99% 

Materias primas y productos 

intermedios para la agricultura 2 0,37% 0,38% 

Materias primas y productos 

intermedios para la industria (excluido 

construcción) 100 5,13% 5,43% 

No identificado 20 0,00% 0,00% 

TOTAL, GENERAL 1391 100,00% 100,00% 
Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 
 

De un total de 1.391 subpartidas con sobretasa del 45%, los bienes de consumo no duradero 

es la más afectada con 512 subpartidas, de las que podemos mencionar: carnes, leche y 

lácteos, hortalizas en conserva, preparados de carne y pescado, pan y galletas, mermeladas y 

jaleas, frutos en conserva, jugos, extractos esenciales, bebidas alcohólicas, tabaco, 

manufacturas de cuero entre otras. 

En general 503 subpartidas obtuvieron una disminución en la suma de importaciones valor 

CIF  porcentual, lo que representa un 36,16% del total de sobretasa del 45%. 
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3.2.2 Impacto en las importaciones con salvaguardia 

Tabla 11 

 Total de importaciones valor CIF 2014 y 2015 y sus reducciones respectivas 

 

Sobretasa 
No.  

Subpartidas 
CIF 2014 

Reducción 

Estimada 
CIF 2015 

Reducción 

del 2015 

5% 725 1.680.769.465 130.897.339 

   

1.361.796.008  

            

318.973.457  

15% 450 2.257.209.845 514.867.059 1.619.022.039 638.187.806 

25% 395 856.065.435 218.830.285 725.175.095 130.890.340 

45% 1.391 3.593.991.464 1.386.053.129 2.355.965.673 1.238.025.791 

 (*) 2 10.921 

                                              

-    2.011 8.910 

TOTAL 2.963 8.388.047.130 2.250.647.813 

   

6.061.960.826  

        

2.326.086.304  
(*) Pertenece a los productos enviados por Courier 

Fuente: Resolución N. 011-2015 COMEX  

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

Dentro del grupo de subpartidas que se vieron afectadas, para el cierre del año 2015,  el total 

de importaciones valor CIF  fue de USD 6.061.960.826, comparando con el año 2014 que fue 

de USD 8.388.047.130. Es evidente una reducción de USD    2.326.086.304, que es mayor al 

valor estimado de reducción al final de la aplicación de la medida, es decir la meta estimada 

fue de USD 2.250.647.813, sobrepasando así  la meta prevista en 15 meses, lo que indica que 

la meta de reducción de importaciones se cumplió, sin embargo la medida debido a la crisis 

generada por el terremoto de abril del presente año, se prorrogó hasta junio del 2017. 

3.3 Industrias afectadas por las sobretasas  

Las materias primas más utilizadas por la manufactura se encuentran con una sobretasa 

arancelaria, entre ellos algunos tipos de tejidos, productos semielaborados de aluminio, 

tableros de madera y las barras de hierro o acero tienen sobretasas de 5% o 45%, lo que 

causaría incrementos mayores en los costos de producción para empresas relacionadas 

principalmente con la fabricación de prendas de vestir, productos metálicos y de muebles. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015)  

El sector textil, junto a otras ramas de actividad económica de la industria nacional, se vio 

afectada con las sobretasas arancelarias, debido a que tanto en la fabricación de prendas de 
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vestir, productos plásticos, calzado, entre otros se utilizan bienes intermedios; es decir, 

materias primas, es por ello que la producción nacional se encarecerá.  

 Igualmente, la diversificación del tejido productivo, así como el incremento del 

valor agregado de la producción local, debe ayudar a sentar bases más sólidas de 

difusión de los efectos positivos del crecimiento económico, el empleo y el 

ingreso. Las estrategias de desarrollo deben, pues, estar dirigidas 

fundamentalmente a lograr la mayor articulación productiva interna de las 

respectivas economías territoriales. Del mismo modo, la mayor vinculación de 

estas economías locales, permite disponer de una base más potente de 

sustentación de las actividades orientadas hacia los segmentos de mercado 

internacionales, a fin de que ellos logren difundir impactos de crecimiento 

económico internos y no queden únicamente como enclaves de exportación 

(Alburquerque F. , 2004, pág. 34).  

El Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la Resolución 013-2015, en la que se 

prevé la implementación del drawback7, mecanismo mediante el cual los exportadores pueden 

obtener la devolución de impuestos de importación entre el 2% y 5% pagados sobre insumos 

o materias primas que formen parte del bien por exportar. (Ministerio de Comercio Exterior, 

2015). 

Tabla 12  

Las diez materias primas más utilizadas y sobretasas de la manufactura ecuatoriana 

 

 

Ranking Materia Prima 

Empresas 

que 

utilizan 

Sobretasa 

Proveedores 

nacionales # 

de empresas 

Importaciones 

(USD millones 

FOB) 

1 

Tejidos de algodón con un 

contenido de este en peso de 

85% o más, que no pesen más 

de 200 g/m² 1.533 5% 10 8,37 

2 

Productos semiacabados de 

aluminio o aleaciones de 

aluminio 1.448 45% 26 66,81 

3 

Tableros aglomerados y 

tableros similares de madera 1.187 45% 10 6,69 

4 

Tejidos de hilados de 

filamento continuos 

manufacturados, de nailon u 

otras 1.168 5% 3 3,67 

                                                 

7 El drackback: Es un Régimen Aduanero que permite la devolución total o parcial de los derechos 

arancelarios pagados en la importación de materias primas o insumos o productos intermedios o partes y 

piezas, incorporados en la producción de bienes exportados. 
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(Continuación) 

5 

Barras y varillas de hierro o 

acero, laminadas en caliente 1.118 45% 22 104,74 

6 

Tableros de fibra de madera u 

otras materias leñosas 621 45% 3 29,58 

7 

Otros cueros de bovinos y 

equinos depilados 578 45% 30 2,37 

8 

Tejidos de lana cardada o de 

pelos finos de animales 

cardados 499 5% 17 0,09 

9 

Otros tejidos de hilados de 

filamentos continuos 

manufacturados 468 5% 0 36,54 

10 

Tejidos de algodón con un 

contenido de este en peso de 

85% o más, que pesen más de 

200 g/m² 444 5% 7 34,82 

 
TOTAL 9.064 

 

128 293,68 
Fuente: Ranking 2015 Principales Empresas e Instituciones Financieras del país. 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

En la tabla 12 se observa las materias primas más utilizadas por los productores del Ecuador, 

existiendo una variación de sobretasas que oscilan entre 5% y 45%, destinados especialmente 

a la industria de prendas de vestir, cueros de bovinos y equinos depilados. 

Un total de 1.604 empresas manufactureras del país serian afectadas, al no contar con el 

suficiente abastecimiento de empresas nacionales. Estos datos indican que la producción local 

no abastece la demanda interna, es por ello que continuarán adquiriendo insumos a un costo 

mayor, causando un incrementó en los bienes finales. 

3.3.1 Sector automotriz  

El sector automotriz ecuatoriano en los últimos años ha presentado una decadencia por las 

medidas restrictivas que estableció el Ecuador. Este segmento cuenta con restricción de 

importación a través de cupos. En el año2014 el sector automotriz  fue de 127.214 unidades, 

49.127 para carros armados y 78.087 para el ensamblaje local, a partir del año 2015 bajó a 

82.917 carros, 25.617 terminados y 57.300 en piezas provocando efectos negativos en toda la 

economía.  
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Figura 4 Exportaciones de vehículos y autopartes en millones FOB 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

En el año 2015, las exportaciones de vehículos decrecieron hasta alcanzar un total de USD 83 

millones, y autopartes en USD 77 millones; existiendo una variación negativa. Su producción 

fue de 50.732 vehículos, cantidad inferior respecto al año anterior que fue de 63.872 

vehículos, las importaciones se redujeron en 33.640 unidades, y sus ventas totales fueron de 

81.309 unidades.  

La disminución de la importación de vehículos es un problema para el sector automotriz, 

puesto que sus ventas se han visto estancadas, ocasionando grandes impactos económicos, en 

sus diferentes encadenamientos productivos que se dedican a esta actividad.  
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Figura 5 Vehículos importados por segmento 2014-2015 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

Esto implica una reducción en el nivel de empleo y en la actividad empresarial, observándose 

en los datos recopilados de esta investigación, mostrando que las cantidades que tuvieron 

menor importación fueron buses con una cantidad de 351 unidades y Van’s con 2.672 

unidades.  

Las importaciones de esta industria provienen en su mayoría de diversos países entre los 

principales está: Corea (23.7%), Japón (15.2%), China (12.8%), México (12.7%), Colombia 

(10.7%).   
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Figura 6 Importación del sector automotriz, principales países de origen período: 2014-2015 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

3.3.2 Bienes de capital 

La importación de bienes de capital en el año 2015 fue de $ 3.365.565 millones de dólares, 

mientras que en el año 2014 fue de $3.758.482 millones, existiendo una variación de 

$392.917 dólares. La participación en miles de dólares de los grupos que conforman estas 

mercancías fue: bienes de capital para la industria ($ 2.685.081), bienes de capital de equipos 

de transporte ($1.010.712); y bienes de capital para la agricultura ($62.689). A partir del año 

del 2015, las importaciones decrecieron notoriamente siendo el más afectado el sector de 

equipos de transporte con ($940.844). 

Dentro de bienes de capital, los grupos electrógenos y convertidores rotativos 

eléctricos de corriente alterna es la subpartida que ha presentado un mayor 

crecimiento, USD $74 millones de dólares CIF. En contraparte, las máquinas 

automáticas para tratamiento de datos es la subpartida que ha reportado una 

mayor caída, USD $102 millones de dólares CIF. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015).  

 

Las importaciones de bienes de capital se contrajeron en monto (CIF) en -16% y en volumen 

en -11,7%.  
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Corea 23,7% 25,7%
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México 12,7% 9,7%
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Figura 7 Importaciones por uso o destino económico de bienes de capital 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 

 

3.3.3 Materias primas 

Las materias primas en términos FOB que se han importado en el año 2014 es de USD 

4.651.205 miles; mientras en el 2015 fue de USD 4.262.804 miles variando en USD -388.401. 

La participación de los bienes que conforman este grupo son: industriales USD 3.379.890 

miles, agrícolas USD 742.429; y materiales de construcción USD 528.885. 

A partir del año 2015, las cantidades importadas decrecen en las diferentes materias primas; 

industriales USD 3.200.901, agrícolas USD 676.638, y materiales de Construcción USD 

385.265. 

 

En lo correspondiente a materias primas, los demás conductores eléctricos 

(tensión > 1000 V) es el producto que ha denotado un mayor incremento, USD 

$49 millones de dólares CIF. Por otra parte, los demás tubos de entubación es 

el producto que ha significado una mayor contracción, USD $164 millones de 

dólares CIF. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 
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Figura 8 Importaciones por uso o destino económico de materias primas 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Patricia Manzano y Diana Pérez 
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CAPÍTULO IV 

4. EFECTOS DE LA SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS  EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA 

La medida de salvaguardias es una política multilateral porque su aplicación afecta a los 

países que tienen relaciones comerciales. Además, estas afectan directamente a la economía 

ecuatoriana y a las variables económicas como el empleo y la recaudación tributaria. 

4.1 La balanza de pagos 

La balanza de pagos es un registro monetario de las transacciones económicas entre los 

residentes de un país con el resto del mundo en un tiempo determinado, generalmente de un 

año. Esta herramienta de análisis económico permite formular políticas para enfrentar al 

sector externo, de modo que se obtenga ventajas, como el acceso de nuevos y mayores 

mercados, nuevas tecnologías etc.  

Cuenta Balanza Detalle 

1. Cuenta Corriente 1.1. Balanza comercial Importaciones y exportaciones de bienes. 

 1.2. Balanza de servicios Importaciones y exportaciones de servicios. 

 1.3. Balanza de rentas. Trabajo y capital. 

 1.4. Balanza de 

transferencias 

Ingresos y egresos sin contraprestación, 

distribuidos por sectores institucionales. 

2. Cuenta de 

Capital 

2.1. Transferencias de 

capital 

Ingresos y egresos con contraprestación 

distribuidos por sectores institucionales. 

 2.2. Adquisición / 

enajenación de activos no 

financieros no producidos 

Incluye la adquisición definitiva de activos 

intangibles. 

3. Cuenta 

financiera 

3.1. Inversiones directas Es el interés duradero de un residente de una 

economía en una entidad residente de otra 

economía y abarca todas las transacciones 

realizadas entre ellos. 

 3.2. Inversiones de cartera Corresponde a las transacciones referidas a 

títulos de participación en el capital y títulos 

de deuda.  

 3.3. Otra inversión Incluye transacciones financieras no 

comprendidas en las descritas anteriormente. 
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(Continuación) 

 3.4. Activos de reserva Esta categoría incluye todas las 

transacciones que las autoridades monetarias 

de un país consideran disponibles para 

atender necesidades de financiamiento de 

balanza de pagos.  

 3.5. Errores y Omisiones En términos teóricos, la balanza de pagos 

está siempre equilibrada, sin embargo, por el 

tipo de información de base que se utiliza 

para su elaboración, ésta arroja créditos o 

débitos netos que se registran como errores y 

omisiones. 

Figura 9 Estructura de la balanza de pagos 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

La cuenta corriente registra todos los flujos reales en la economía que se realizan entre los 

agentes residentes y no residentes, la cuenta de capital son las adquisiciones de activos no 

financieros y las transferencias de capital como acciones, bonos y tierras y en la cuenta 

financiera se considera la adquisición y enajenación de títulos y no sus rendimientos, que se 

apuntan en la balanza de rentas.   

En la cuenta corriente se encuentra la balanza comercial que es el registro de importaciones y 

exportaciones es decir intercambios y servicios con el exterior.    El déficit comercial se da 

cuando las exportaciones son menores a las importaciones y un superávit comercial cuando 

las importaciones son mayores a las exportaciones. Esta balanza es importante porque permite 

hacer seguimiento del comercio exterior y saber el grado de competitividad. 

4.1.1 Crisis de la balanza de pagos 

En los casos de economías con moneda propia, pueden utilizar política monetaria, mediante el 

control de la masa monetaria y de acuerdo a su interés utilizar política monetaria expansiva o 

restrictiva.    

En economías como las de Ecuador, donde la moneda de circulación no es de emisión local, 

la crisis en la balanza de pagos se manifiesta cuando el ingreso de divisas no es suficiente para 

financiar los pagos externos de la economía o a su vez por un mal manejo de las finanzas 
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públicas. Un factor influyente para el déficit de la balanza es la gran depreciación del peso 

frente al dólar, que en lo corrido del año 2015 se ha acelerado continuamente registrando 

datos récord y que son de gran preocupación para el país. 

Uno de los mecanismos para países sin moneda propia es la adopción de políticas 

comerciales. Es así como el Gobierno Nacional adoptó la medida de salvaguardia por balanza 

de pagos para mitigar el déficit de balanza de pagos, exceptuando de esta medida el 68% del 

total de importaciones. 

4.2Estructura productiva del Ecuador  

Ecuador a lo largo de la historia se ha considerado como un país primario -exportador de 

materias primas, es por ello que los países en vías de desarrollo han tenido factores internos y 

externos que han retrasado su crecimiento económico a lo largo de la evolución de la 

sociedad. 

El método “histórico-estructural” analiza la forma cómo las instituciones y la 

estructura productiva heredadas del pasado condicionan la dinámica 

económica de los países en desarrollo, y generan comportamientos que son 

diferentes a los de las naciones más desarrolladas. En este método no hay 

“estadios de desarrollo” uniformes. El “desarrollo tardío” de nuestros países 

tiene una dinámica diferente al de aquellas naciones que experimentaron un 

desarrollo más temprano. Las características de nuestras economías son mejor 

captadas por el término “heterogeneidad estructural”, acuñado en los años 

setenta (CEPAL C. E., 1954). 

A lo largo de la historia, los países de América Latina no han tenido una buena planificación 

para salir del subdesarrollo, ocasionando un sistema regresivo, con un estancamiento en la 

producción nacional, impidiendo las posibilidades de un crecimiento económico. 

Realizando un análisis del proceso de industrialización en el Ecuador, sus inicios se dieron a 

partir de los años 1940-1954, lo cual permitió que el país comience a exportar productos 

primarios cómo el café, banano y cacao, logrando un crecimiento en el sector industrial del 

10% en el PIB, 12% del empleo y 6% de las exportaciones en ese período. 

Posteriormente el sector de exportación de gran importancia en los años 1860 a 1920 fue la 

época cacaotera, en donde se logró una producción con altos ingresos para el país, luego de 
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esto se dio el auge bananero considerándose el motor de la economía ecuatoriana, pero a pesar 

de las grandes exportaciones de este producto hubo un débil proceso de industrialización. 

Es importante mencionar que en los años setenta comienza la gran explotación de petróleo en 

la región amazónica, convirtiendo al Ecuador en un gran exportador mundial de este recurso. 

Es así que se logró un crecimiento en el sector manufacturero del 9% del PIB.  

Estos hechos han llevado al Ecuador a ser un país dependiente del sector externo, puesto que 

su economía se caracteriza por ser productora de materias primas y no abastecer el mercado 

local. Esto ha creado brechas de desigualdades que se han caracterizado por lo siguiente: 

existe un retraso respecto al proceso de industrialización, puesto que en los períodos 2014-

2015 las exportaciones han tenido una caída reduciendo los ingresos del país, y los países 

centrales se especializan en la industria logrando mayores ingresos para su crecimiento 

económico, mientras que los países en vías de desarrollo se caracteriza por ser exportadores 

de productos agrícolas.  

Para fomentar su desarrollo se ha analizado las fortalezas y debilidades que tiene el país para 

enfrentarse a dichos cambios, según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2012. Folleto Informativo 1: Transformación de la Matriz productiva indica: 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias 

primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y 

servicios de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en 

los precios internacionales de las materias primas, así como su creciente 

diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta 

tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una situación de 

intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial. (Senplades, 

2012, pág. 5) 

Ecuador es un país con una estructura productiva dependiente del comercio exterior, pues a 

medida que crece su apertura comercial, crece su poder adquisitivo, por eso se busca políticas 

industriales que deben estar orientadas a incorporar el progreso técnico que fomente niveles 

de productividad. Esto ha ocasionado que el país ocupe un espacio productivo periférico al no 

poseer una diversificación en las ramas de la economía. 
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 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en base a un 

exhaustivo análisis, determina que, como resultado del balance de la última 

década, nuestros países han acumulado una gran heterogeneidad estructural y 

brechas de productividad en relación a las economías desarrolladas. La primera 

es la llamada “Brecha Externa” que se traduce principalmente en la asimetría 

en las capacidades tecnológicas de la región, con respecto a la frontera 

tecnológica internacional, y la segunda, es la “Brecha Interna”, que se 

caracteriza por una notable diferencia de productividad entre los sectores 

productivos y al interior de ellos, de las economías en vías de desarrollo, 

consideradas individualmente. (CEPAL C. E., 1954). 

 

Estos hechos han llevado a que los países de América Latina busquen medidas arancelarias, 

para proteger la producción nacional incentivando el consumo interno. 

4.2.1 Producción  

Según el INEC, para el 2014, el comercio, agricultura y ganadería, transporte y 

almacenamiento, manufacturas, alojamiento y comida son las  principales actividades 

económicas que concentran a más del 70% de las empresas. 

El PIB por su parte para el 2014 tuvo una variación positiva de 3,8% respecto al año anterior, 

contribuyendo con valor agregado no petrolero en 3,71% al crecimiento total de la economía 

que fue de 3,5 puntos porcentuales. Según el Banco Central del Ecuador las actividades 

económicas que presentaron un mayor crecimiento fueron “Acuicultura y pesca de camarón” 

(13.8%), “Refinación de petróleo” (8.0%) y “Suministro de electricidad y agua” (7.9%). 

Asimismo, las que presentaron la mayor contribución (puntos porcentuales) a la variación 

anual de 0.3% del PIB fueron: Actividades profesionales, técnicas y administrativas (0.32%); 

Manufactura (0.19%); Electricidad y agua (0.18%); Agricultura (0.15%); Transporte (0.11%). 

Tabla 13  

Evolución del PIB desde el año 2010 en miles 

 

Variable 2010 2011 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Producción 

           

99.459.580    

       

106.810.060    

       

112.794.190    

       

119.652.189    

        

125.043.514    

           

124.618.807    

- Consumo 

Intermedio 

           

45.188.886    

          

48.376.972    

          

51.049.660    

          

54.730.098    

           

57.289.622    

              

56.452.411    

= VALOR 

AGREGADO 

BRUTO 

      

54.270.694    

     

58.433.088    

     

61.744.530    

     

64.922.091    

      

67.753.892    

         

68.166.396    
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(Continuación) 

+ Otros 

Elementos del 

PIB*** 

              

2.210.361    

             

2.491.976    

             

2.617.903    

             

2.624.037    

              

2.489.156    

                 

2.187.456    

= PIB 
      

56.481.055    

     

60.925.064    

     

64.362.433    

     

67.546.128    

      

70.243.048    

         

70.353.852    

*sd: semi- definitivo 

**p: provisional 

***Otros elementos del PIB: Impuestos indirectos sobre productos, subsidios, derechos arancelarios e IVA. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 
 

En la tabla 13 se puede observar que desde el 2010 el PIB creció constantemente hasta el año 

2014, sin embargo, para el año 2015 existió un crecimiento leve del PIB de USD 110.804 

(miles). El poco crecimiento del PIB se debe por la disminución de producción y consumo 

intermedio en el transcurso del 2015. 

 

Tabla 14  

Total, producción 2014 y 2015 en miles según cuentas económicas integrales 

 

Período 

Sociedades 

no 

financieras 

Sociedades 

financieras 

Gobierno 

General 
Hogares 

Instituciones 

sin fines de 

lucro que 

sirven a los 

hogares 

Total, 

Producción 

2014 93.196.928 5.429.671 16.096.015 57.067.356 981.455 172.771.425 

2015 83.969.514 5.569.958 16.299.316 58.742.022 874.088 165.454.898 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

El total de producción de la economía nacional, según las cuentas nacionales, mantuvo una 

reducción de 4,23 puntos porcentuales referente al año 2014, debido a la disminución de 

producción de sociedades no financieras e instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares. 
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4.2.2 Ingresos 

Los ingresos, según las cuentas económicas integradas, presentadas en la tabla 15, para el 

período 2015 existió una reducción de USD 2.596.929, debido a la reducción de ingresos en 

sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno y hogares. 

Tabla 15  

Total, ingresos 2014 y 2015 en miles según cuentas económicas integrales 

 

Periodo 

Sociedades 

no 

financieras 

Sociedades 

financieras 

Gobierno 

General 
Hogares 

Instituciones 

sin fines de 

lucro que 

sirven a los 

hogares 

Ingresos 

2014 11.611.964 979.309 15.463.727 74.737.688 136.187 102.928.875 

2.015 9.496.688 902.004 15.137.200 74.657.453 138.601 100.331.946 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

El total de ingresos de la economía nacional, según las cuentas nacionales, mantuvo una 

reducción de 2,52 puntos porcentuales referente al año 2014, debido a la disminución de 

sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general y hogares. 

4.2.3 Productividad 

En América Latina la productividad ha sido poco alentadora y en los diferentes sectores de 

Latinoamérica la frontera tecnológica es Estados Unidos. Los sectores económicos en los que 

se agrupa el trabajo son: el sector agropecuario, industria (que agrupa minas y canteras, 

manufacturas, electricidad, gas y agua, y construcción) y servicios. Chile es el país que 

obtuvo ganancias en la productividad sobre las de Estados Unidos (entre 1960 y 2005), por lo 

que la erradicación de la pobreza en Latinoamérica es más complicada, y el problema es que 

la productividad laboral está rezagada en el sector manufacturero y en el sector de servicios. 

Mientras que se mantiene con crecimiento de la productividad laboral el sector agrícola (El 

Diario, 2016). 
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La economía ecuatoriana y su bajo nivel de productividad tanto interno como externo de su 

aparato productivo, produce bajos ingresos, cuyo resultado es la pobreza. En el sector  

agrícola  el principal problema es la baja productividad, por lo que es útil generar 

transferencia de tecnología, semillas con mayor potencialidad, riego y un drenaje adecuado 

para acceder a los mercados mundiales. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) juegan un papel relevante en el desarrollo de 

las economías nacionales y en la integración del mercado de trabajo. Es innegable que las 

(PYMES) tienen relación e incidencia en la generación de empleo, así como ser dinamizador 

y gestor de ideas innovadoras, impulsando el desarrollo económico y una mejor distribución 

de la riqueza (Van Auken y Howard, 1993). 

 Las PYMES al contar con estructuras más pequeñas y con bajo desarrollo tecnológico  tienes 

varias dificultades como el acceso  restringido a las fuentes de financiamiento, baja 

penetración en mercados internacionales en niveles de capacitación, en productividad y 

capacidad de asociación y administrativa (Reyes, 2007). 

Si bien es cierto que el gobierno ecuatoriano se ha orientado al cambio de la matriz productiva 

del país, es importante fortalecer la producción nacional, en el preciso momento de 

implementar la medida de salvaguardia, puesto que esta política es bilateral, al momento de 

aplicarla se necesita una industria consolidada o fomentar a su máxima potencia la industria 

para que el impacto de la política sea menor. 

En este sentido, el sector externo se convierte en un importante ámbito de aplicación de 

remedios comerciales perfectamente compatibles con la normativa multilateral que regula el 

comercio y cuyos instrumentos brindan una protección a la industria nacional frente a las 

amenazas del sector externo.    

Por lo tanto, es necesario desarrollar todo un conjunto de políticas y estrategias más amplias 

que permitan el tan ansiado cambio de matriz productiva del Ecuador, entre ellas la aplicación 

de medidas de defensa comercial como salvaguardias que blinden la producción nacional, 

bajo determinadas circunstancias, con el fin de que tengan el periodo necesario para su 

recuperación y fortalecimiento que permita competir frente a productos del exterior.  
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4.3 Impacto de la salvaguardia en la economía ecuatoriana 

En el transcurso del 2015 las salvaguardias  redujeron la salida de dólares al exterior, sin 

embargo, las materias primas y bienes de capital con salvaguardias afectaron al nivel de 

actividad económica y principalmente al sector comercial, porque, por cierta parte el gobierno 

se ha preocupado en reducir compras y no en incrementar las ventas.  Toda política comercial 

tiene efectos que se ven en las medidas de retorsión que pueden tomar los socios comerciales. 

4.3.1 Empleo  

El empleo es una actividad que permite dinamizar la economía, promoviendo el desarrollo del 

país en sus diferentes entornos sociales. El 52% de la producción nacional pertenece a la 

industria manufacturera por lo que se realizará un análisis de la evolución del empleo durante 

2014 y 2015. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), se 

analiza la estructura del mercado laboral que de acuerdo al INEC lo clasifican así: empleo 

adecuado, subempleo, empleo inadecuado.  

 

 

Figura 10  Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

   

0

10

20

30

40

50

60

EMPLEO
ADECUADO

EMPLEO
INADECUADO

DESEMPLEO

43,7%

52,1

3,80%

Tasas de Empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel 
nacional, marzo 2015 (En porcentaje) 



51 

 

En diciembre del 2014, la tasa de empleo adecuado nacional fue del 49.3%, mientras que en el 

2015 fue de 43.7% valor inferior respecto al año anterior; el empleo inadecuado representa el 

51.1% en el año 2015 y la tasa de desempleo se ubica en 3.8% en el mismo año. 

La demanda laboral respecto al año 2014 y 2015 indican variaciones negativas de acuerdo a 

los porcentajes que se presentan en la tabla 16. En diciembre del 2015, el sector industrial 

disminuyó en (-1.1%) respecto al mes anterior puesto que su volumen de producción decreció, 

el sector comercial, sector construcción y sector servicios presentan disminuciones en los años 

analizados, siendo el sector construcción el más afectado con (-6.3%).  

Tabla 16  

Variación de empleo en los sectores económicos período 2014-2015 

  

AÑOS/2014-

2015 

SECTOR 

INDUSTRIAL 

SECTOR 

COMERCIAL 

SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 

SECTOR 

SERVICIOS 

Ene-14 -0,3% -0,1% -1,8% 0,2% 

Feb-14 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1% 

Mar-14 -0,1% 0.7% -1,3% 0.3% 

Abr-14 -0,3% 0.1% -0.2% -0.1% 

May-14 -0.3% 0.2% -0.6% -0.4% 

Jun-14 -0.2% 0.2% 2.5% -0.4% 

Jul-14 0.5% 0.4% 0.3% 2% 

Ago-14 -0.1% 0.2% -1,3% 2% 

Sept-14 0.2% 0.2% -2.3% -0.4% 

Oct-14 -0.1% 0.5% -1,3% -0.4% 

Nov-14 0.4% 0.5% -2% -0.4% 

Dic-14 -0,3% 0.4% -3.3% -0.2% 

Ene-15 -0,1% -1% -3.9% -0.8% 

Feb-15 -0.4% -0.9% -3.4% -0.1% 

Mar-15 -1.9% -1.1% -3.9% -0.5%. 

Abr-15 -0.1% 0.3% -3.2% -0.3% 

May-15 -0.2% -0.4% -3.2% -0.3% 

Jun-15 -0.4% -0.4% -4.7% -0.3% 

Jul-15 0.4% -0.3% -3.7% -0.3% 

Ago-15 -0.3% -0.2% -2.3% -0.2% 

Sept-15 -0.3% -0.5% -1.7% -0.5% 

Oct-15 -0.1% 0.3% -3.2% 0.4% 

Nov-15 -0.1% -0.2% -6.6%, -0.7% 

Dic-15 -1.1% -0.3% -6.3% -1.1% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 
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La Población Económicamente Activa (PEA) en relación al sector económico en el que labora 

6.8 millones de personas, el 12.4% pertenece al sector primario, 24.7% en el secundario o 

industrial y 61.3% están en el terciario. 

Las ramas con mayor participación en el empleo adecuado fueron comercio, reparación 

vehículos (16.8%), industrias manufactureras (12.4%), agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (11%); y, construcción (8.9%).  

4.3.2 Recaudación tributaria  

Se recaudó un total de US$ 3.894,96 millones de dólares, un incremento de 6.38% respecto 

del 2014. Lo que se convirtió en una cifra record en la historia del quehacer aduanero. A 

inicios del 2015, el Presidente de la República decretó la incorporación de salvaguardias 

cambiarias a las importaciones de productos provenientes de Perú y Colombia; posteriormente 

la medida fue sustituida por la salvaguardia por balanza de pagos.    

 

 

Figura 11 Recaudación tributaria año 2015 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

Se muestra en la figura 11 la participación de cada tributo en la recaudación durante el año 

2015. Durante este período, el 45% de las recaudaciones correspondieron a IVA, 29% a 

ADVALOREM, 3% a ICE, 2% a recaudación por FODINFA y el 21% restante corresponde a 

recaudaciones por multas, tasas, salvaguardias, intereses, notas de crédito, del que, el 96% fue 
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recaudado por concepto de Salvaguardia por balanza de pagos.   

Tabla 17  

Recaudaciones por salvaguardias – marzo a diciembre 2015 

 

FECHA 
RECAUDACION 

MILLONES 

MONTO POR 

SALVAGUARDIA 
PORCENTAJE 

MARZO 330,69 11,58 3,50% 

ABRIL 329,44 58,88 17,90% 

MAYO 345,92 93,88 27,10% 

JUNIO 342,45 94,98 27,70% 

JULIO 350,3 95,38 27,20% 

AGOSTO 320,96 83,98 26,20% 

SEPTIEMBRE 333,34 95,26 28,60% 

OCTUBRE 314,41 90,02 28,60% 

NOVIEMBRE 302,65 82,32 27,20% 

DICIEMBRE 293,82 81,88 27,90% 

TOTAL 3263,98 788,16 24,10% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduna del Ecuador 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

Desde la vigencia de la medida hasta diciembre de 2015, se ha recaudado US$ 788 millones, 

lo cual representa el 24,1% del monto total recaudado durante marzo a diciembre de 2015. 

4.3.3 Análisis de la balanza de pagos 

La economía ecuatoriana ha pasado por varios años de bonanza, pero para el 2009 una crisis 

en la balanza de pagos golpeó la economía con un saldo negativo. En el 2009 se recompró la 

deuda externa lo que generó ahorros, pero en la actualidad existen ajustes presupuestarios 

debido a la economía endeudada presente.  

El escenario de la economía es diferente que periodos anteriores, y como se mencionó 

anteriormente un punto es la baja del petróleo debido al exceso de oferta de países como 

Rusia, Brasil y EE.UU.  El déficit en la balanza de pagos se siguió presentando en el 2010, 

2012,2014, y aún ahora con una política comercial el año 2015 incremento un déficit mayor. 
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Tabla 18  

Balanza de pagos analítica anual del 2007 al 2015 en millones de dólares 

 

AÑO BALANZA DE PAGOS 

2007 1.386,6 

2008 933,9 

2009 -2.647,2 

2010 -1.212,3 

2011 272,0 

2012 -581,9 

2013 1.845,9 

2014 -424,5 

2015 -1.488,4 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014-2015) Estadísticas-Balanza de Pagos  

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

 

En la cuenta corriente de la balanza de pagos durante los dos últimos trimestres del 2014, se 

registró déficit debido principalmente al incremento de las importaciones, que se ve reflejado 

en la balanza de bienes que terminó el último trimestre del 2014 con saldo negativo.  

Con la aplicación de las salvaguardias se presentó una disminución del déficit de cuenta 

corriente debido a la disminución sustancial de las importaciones presentadas durante todo el 

2015, que representan el 22,36 % de reducción respecto al año 2014. 

En la balanza de servicios y rentas mantiene saldo negativo, lo que resulta a nivel global para 

el 2015 una reducción en la balanza de servicios respecto al 2014, pasando de USD – 1.216,5 

millones a USD -883,9 millones para el 2015 debido a que los servicios recibidos son 

mayores. El servicio prestado más representativo es el de viajes, mientras que el servicio 

recibido de mayor importancia es el transporte. 

Finalmente, la cuenta de capital y financiera que muestra el financiamiento externo neto, 

ascendió de 374,1 millones de dólares a 679,9 millones de dólares para el 2015 debido al 

incremento en la cuenta financiera.  
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Tabla 19  

Balanza de pagos analítica trimestral del 2014 y 2015 en millones de dólares 

 

  2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II   2015-III 2015-IV 

1 Cuenta 

Corriente 538,8 298,6 -50,4 -1.361,0 -917,4 -297,5 

  

-493,7 -492,0 

Bienes 658,4 374,6 24,5 -1.121,0 -775,4 -192,5   -363,1 -318,7 

Servicios 

        -

335,9  

        -

292,3  

      -

298,0  

        -

290,2  

       -

264,2  

      -

231,5  

         -

164,3  

       -

224,0  

Renta 

        -

380,3  

        -

377,9  

      -

298,1  

        -

501,8  

       -

380,4  

      -

421,2  

         -

453,6  

       -

489,5  

Transferencias 

corrientes 

          

596,6  

         

594,3  

       

521,2  

         

552,0  

        

502,6  

        

547,8  

          

487,3  

         

540,2  

2 Cuenta de 

capital y 

financiera 

        -

954,7  

      

1.608,3  

       

986,0  

     -

1.265,5  

        

718,5  

     

1.277,0  

  

       -

724,1  

       -

594,9  

Cuenta de 

capital 

            

29,0  

           

17,1  

         

12,5  

             

8,2  

          

18,3  

          

15,9  

            

15,5  

       -

118,8  

Cuenta 

financiera 

        -

983,8  

      

1.591,2  

       

973,5  

     -

1.273,6  

        

700,2  

     

1.261,1  

         -

739,6  

       -

476,1  

3 Errores y 

omisiones 

            

42,9  

          -

88,8  

        -

58,5  

        -

120,3  

         -

93,9  

          

85,2  

           -

20,7  

           

64,6  

BALANZA 

GLOBAL 

        -

373,0  

      

1.818,2  

       

877,1  

     -

2.746,7  

       -

292,7  

     

1.064,7  

      -

1.238,5  

    -

1.022,4  

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014-2015) Estadísticas-Balanza de Pagos  

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 

Las cifras antes mencionadas determinaron que en el último trimestre del 2015 la balanza 

global alcanzó un valor de USD -1.022,4 millones, resultado que refleja un déficit menor que 

el último trimestre del 2014. A nivel global la balanza de pagos refleja un déficit aún mayor 

que el año 2014, siendo que para este último fue de USD -424,5 millones y para el 2015 fue 

de USD -1.488,4 millones. 
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

Ecuador en el año 2015 presentó problemas económicos, debido a que el precio de petróleo 

tuvo variaciones negativas, llegando a costar el barril a USD 26.09 de dólares, provocando 

grandes desequilibrios en la economía ecuatoriana. La devaluación de las monedas a nivel 

global como el peso chileno, el real brasileño, el peso mexicano, el yen japonés y 

principalmente el peso colombiano fue otro factor que provocó grandes impactos a la 

competitividad de productos ecuatorianos, ya que al carecer de política monetaria no 

contamos con los suficientes instrumentos para enfrentar estos hechos monetarios.  Ante estos 

antecedentes el gobierno ecuatoriano tomó una medida de salvaguardia por balanza de pagos, 

durante 15 meses, con el objetivo de fortalecer la dolarización, restringir el volumen de 

importaciones, proteger la industria nacional y equilibrar la balanza de pagos.   

Al final del año 2014 el saldo negativo de la balanza de pagos se elevaba a USD (-424,5 

millones); con una cuenta corriente negativa, para el año 2015 las importaciones 

disminuyeron por la aplicación de sobretasas arancelarias, pasando de  USD   26.660 millones 

en el 2014 a  USD   20.698,5 millones para el año 2015, sin embargo el déficit de la balanza 

comercial pasó  de   USD   (-63,5millones) en el 2014 a USD   (-1.649,8 millones) para el 

2015, a pesar de los excelentes resultados obtenidos en la reducción de importaciones, las 

exportaciones decrecieron en el mismo año, puesto que muchos exportadores necesitan ciertos 

insumos  como es el azúcar, glucosa, plásticos, alimentos deshidratados etc. ,  y  bienes de 

capital como partes y piezas, impresoras industriales, montacargas, equipos logísticos entre 

otros  que fueron afectados con el 45%, además de la devaluación de moneda de países 

vecinos como es Colombia, Perú, Chile y Brasil  en el mercado internacional que se vuelven 

cada vez más competitivos respecto al Ecuador, por tanto sus productos, se abaratan, 

perjudicando a los montos de exportación. 

Con la medida de salvaguardias varios sectores económicos se vieron afectados, puesto que 

necesitan de materias primas para la elaboración de sus productos. En el año 2015, las 

importaciones tienden a bajar observándose que la adquisición de materias primas presenta 
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saldos negativos de USD (-1.199.7) millones, bienes de capital USD (-1.305.4) millones, 

combustibles y lubricantes USD (-2.472.6) millones; perjudicando a varias empresas 

ecuatorianas puesto que depende de estos insumos para la elaboración de sus productos. 

En relación al empleo, la demanda laboral del sector industrial en diciembre del 2015 

disminuyó en 1.1%, el sector comercial en 0.3%, el sector de la construcción en 6.3%, y 

sector de servicios en 1.1%. Estos hechos han venido suscitándose por los diferentes 

escenarios económicos que ha venido atravesando Ecuador, cuyos factores externos han 

provocado variaciones en las diferentes ramas productivas.    

La medida de salvaguardia aplicada por el gobierno ecuatoriano desde el mes de marzo del 

2015 por un lapso de 15 meses, sobrepaso su meta al final del año con un adicional de USD 

75.438.491 millones, por lo que se puede concluir que la medida de salvaguardia sí cumplió 

con lo estimado en la reducción de las importaciones. Se recaudó un total de US$ 3.894,96 

millones de dólares, un incremento de 6.38% respecto del 2014. 

La economía ecuatoriana depende fuertemente del comercio exterior, por la cantidad de 

importaciones de materias primas y bienes de capital que realizan. A corto plazo, las 

salvaguardias son una herramienta de política comercial que permiten controlar los desajustes 

comerciales en cierta medida. El país al no contar con la suficiente capacidad productiva para 

abastecer la demanda interna, tiene que acudir al mercado internacional adquiriendo materias 

primas a un costo elevado, encareciendo las exportaciones.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las salvaguardias por balanza de pagos no pueden considerarse como una solución para los 

problemas de solvencia económica que venía atravesando el Ecuador. Al no contar con la 

suficiente capacidad productiva del país, los empresarios tienen que recurrir a la importación 

de bienes intermedios  que utilizan para la elaboración de sus productos, ocasionando que 

aumenten sus costos de exportación. En este punto es importante contar con una política fiscal 

que se active en momentos de contracción del ciclo económico, además que es necesario 

ahorrar para enfrentar choques externos que reduzcan el flujo de dólares en Ecuador.  

La sostenibilidad fiscal, debe ser primordial en la institucionalidad del país, por lo que es 

necesario proteger el sistema monetario, mediante la optimización de los recursos públicos, 

mientras se incentiva la participación privada en la economía. 

Las autoridades ecuatorianas deberían realizar un seguimiento más profundo en las diferentes 

ramas productivas del país, para conocer aquellos sectores económicos que tengan mayor 

potencial de sustituir importaciones, incentivando la producción nacional con la 

implementación de planes de innovación, financiamiento, y desarrollo. Optimizando los 

encadenamientos productivos que permitan a largo plazo crear industrias competitivas y 

abasteciendo el mercado local y ofertando productos de calidad.   

Realizar estudios con mayor profundidad que permitan ver el impacto del arancel en el 

volumen de importación, construyendo información consecutiva, y técnicas estadísticas. 

Logrando verificar los sectores con mayor dependencia del sector externo, y los productos 

que son de gran importancia en el dinamismo de la economía.   
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APÉNDICE 
 

Anexo A:Balanza Comercial Ecuador - Colombia. 

Fuente:PRO ECUADOR 

Elaborado : COMEXI 
 

Anexo B:Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera del Ecuador. 

 

Fuente:PRO ECUADOR 

Elaborado : COMEXI 
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Anexo C: Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador al mundo2014-2015 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 VARIACIÓN  

Bananas frescas tipo «cavendish valery  2,498,501  2,706,056  207,555 

Las demás formas de oro en bruto para uso 

no monetario 546,508 678,638 132,130 

Cacao en grano crudo, los demás excepto 

para siembra 577,085 692,781 115,696 

Los demás langostinos (género de las familia 

penaeidae) congelados 414,593 487,405 72,812 

 Los demás desperdicios y desechos de metal 

precioso o plaqué 1,574 62,059 60,485 

Las demás partes de aviones o helicópteros 22,233 75,278 53,045 

Maderas aserradas o desbastadas 

longitudinalmente  109,828 152,177 42,349 

 Langostinos enteros congelado 77,625 115,739 38,114 

Las demás hortalizas, aunque estén cocidas 

en agua o vapor, congeladas 50,521 79,977 29,456 

Rosas frescas cortada 587,209 604,656 17,447 

Fuente: PRO ECUADOR 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 
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Anexo D: Principales Productos Importados por Ecuador Año 2014-2015. 

 

PRODUCTO 

ENE - 

DIC 2014 

ENE - 

DIC 2015 

VARIACIÓ

N NOMINAL 

VARIACIÓ

N 

PORCENTUAL 

Medicamentos 845,93 843,24 2,69 0% 

Polietileno, polímeros, 

poliacetanos - formas primarias 756,23 630,1 126,13 -17% 

Maquinarias y sus partes 673,98 456,72 217,26 -32% 

Residuos industria alimentaria 423,75 393,88 29,87 -7% 

Fundición de hierro y acero: 

sin alear 496,9 389,31 107,59 -22% 

Manufacturas de plástico 401,47 347,16 54,31 -14% 

Papel y cartón manufacturas de 

pasta 403,18 337,73 65,45 -16% 

Automóviles 514,75 324,85 189,9 -37% 

Manufacturas de fundición de 

hierro y acero 366,46 321,82 44,64 -12% 

Artículos eléctricos 246,18 308,35 62,17 25% 

Abono 355,73 303,76 51,97 -15% 

Preparaciones alimenticias 321,26 299,14 22,12 -7% 

Repuestos y partes de 

vehículos 298,67 276,71 21,96 -7% 

Teléfonos y sus partes (no 

incluye celulares) 316,33 270,06 46,27 -15% 

Instrumentos y aparatos 

médicos 260,18 268,65 8,47 3% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

Elaborado por: Diana Pérez y Patricia Manzano 
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Anexo E: Principales productos exportados e importados del Ecuador. 
 

 

Fuente:PRO ECUADOR 

Elaborado : COMEXI 
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Anexo F: Relación  Comercial Ecuador – América Latina y el Caribe. 

 

 

Fuente:PRO ECUADOR 

Elaborado : COMEXI 

 

Anexo G: Composición del empleo por rama de actividad, a nivel nacional ( en porcentaje del total de 

ocupados)2014 -2015 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
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Anexo G1: Composición del empleo adecuado por rama de actividad, a nivel nacional ( en porcentaje del 

total de ocupados)2014 -2015 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

Anexo G2:Composición del empleo inadecuado por rama de actividad, a nivel nacional ( en porcentaje del 

total de ocupados)2014 -2015 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 

 




