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RESUMEN

En el Ecuador por varios años, se ha visto el incremento de las importaciones siendo

mayor a las exportaciones lo que ha contribuido a empeorar el déficit de la balanza

comercial; es por esto que nuestro país se han aplicado una serie de medidas

gubernamentales como altas tasas arancelarias a las importaciones para aplacar el grave

efecto en su balanza de pagos por la caída del precio del petróleo y la apreciacion del

dólar. Estas restricciones a las importaciones conllevan que no se dé un verdadero libre

comercio en los países que se ha firmado un acuerdo comercial.

Debido a las dificultades que se han presentado el sector importador en los últimos

años, sobre todo por la contracción del consumo pero también en buena medida por las

salvaguardias que encarecieron el valor de los productos, realizamos en este trabajo de

titulación buscamos analizar cuál es el estado real de este sector y como se han visto

afectados todos los miembros del mismo. El análisis permitirá establecer una opinión

objetiva con la cual evaluar el éxito o fracaso de estas medidas y sus repercusiones entre

productores, importadores, distribuidores y público en general.

PALABRAS CLAVES: Importaciones, exportaciones, aranceles, salvaguardias.
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ABSTRACT

In Ecuador for several years, it has seen the increase in imports being higher exports

which has contributed to worsen the deficit of the trade balance; It is why our country have

implemented a series of government measures such as high tariff rates on imports to

placate the serious effect on the balance of payments by the fall in oil prices and the

implementation of the dollar. These import restrictions involve not give a true free trade in

countries that have signed a trade agreement.

Due to the difficulties presented by the importer sector in recent years, especially by

the contraction in consumption but also largely because of the safeguards that raise the

value of products, carry out this work degree where we seek to analyze what the actual

status of this sector and have been affected as all members of the same, from assemblers,

dealers, auto parts and more sectors involved in the automotive sector. The analysis will

establish an objective opinion with which to evaluate the success or failure of these

measures and their impact among producers, importers, distributors and the general public

KEYWORDS: Imports , exports , tariffs, safeguards.
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INTRODUCCIÓN

La política comercial y tributaria que ha implementado el gobierno no ha

contribuido a incrementar las exportaciones no petroleras. La política comercial que tiene

que ver con el fomento a las exportaciones y la atracción de inversiones no ha sido eficaz.

Por un lado, las posiciones ideológicas, inspiradas en la soberanía no han permitido firmar

acuerdos comerciales con nuestros principales socios. Y por otro lado, las inversiones –

léase inversiones extranjeras- son muy bajas en el país, tanto es así que dentro de América

Latina, según datos de la CEPAL, Ecuador, junto con Venezuela, son los países que menos

inversión extranjera reciben en la región.

En cuanto a la política tributaria, la creación de tributos como el ISD y el aumento de

impuestos al comercio exterior, como la aplicación de salvaguardias, han sido obstáculos

para lograr un aumento de las exportaciones no petroleras.

Asimismo, el desplome de los precios del petróleo tiene una relación directa con las

salvaguardias aplicadas por el gobierno, puesto que al disminuir los ingresos fiscales en el

presupuesto, el régimen se vio en la necesidad de imponer salvaguardias por balanza de

pagos a cerca de 3.000 productos, medida que se tomó en marzo de 2015.

En todo caso, las políticas públicas en materia comercial y tributaria, no ha dado

resultados positivos en la esfera productiva, que permita al Ecuador dejar de ser un país

productor y exportador de productos primarios. En lo que se refiere al sector exportador no

petrolero, este, ve reducido las exportaciones en el contexto mundial. La política

comercial no ha logrado cristalizar nuevos acuerdos comerciales con nuestros principales

socios, para poder viabilizar un incremento de estas exportaciones y el aumento de

inversiones. Al respecto la CEPAL, en un informe al que se le denominó “Pactos para la

Igualdad 2014” señala que en América Latina, incluyendo a Ecuador, se han visto cambios
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en lo social pero que en lo productivo existe ausencia de cambios estructurales. Y

agregando a lo que manifiesta la CEPAL, se debe tomar en cuenta que nuestro país en los

últimos 9 años del gobierno presidido por el Econ. Correa, según datos del Banco Central

del Ecuador, se han recibido más de $ 252 mil millones de dólares1 y los cambios en la

esfera productiva no se han dado, la estructura productiva es la misma, Ecuador sigue

siendo un gran país exportador de bienes primarios, si antes se exportaba principalmente

cacao, después banano, luego petróleo, hoy nuevamente es petróleo, banano y camarón,

agregándose las flores y el atún.

1 Boletín N° 37 BCE, Operaciones del Sector Público no Financiero 2007-2014. Observatorio de la
Política Fiscal 2016
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Delimitación del problema

La ausencia de  políticas comerciales y tributarías coherentes entre sí afectó al país

en su estructura, competitividad, patrones de consumo, y su situación en la Balanza

Comercial, afectando sobre todo a gran número de Pymes involucradas en el sector,

agravando la situación en el comercio exterior después de la reestructura arancelaria

emprendida por el Estado.

Formulación del problema

¿Es posible superar la ausencia de una política comercial en el marco de una política

tributaria coherente, para lograr un mejor desarrollo en el sector exportador no petrolero?

Justificación

La experiencia mundial no deja lugar a dudas en relación al papel decisivo que el

comercio exterior desempeña en el desarrollo de las naciones. Es instrumento altamente

eficaz para abreviar el proceso de desarrollo económico y anticipar la formación de una

sociedad industrial, indudablemente el comercio exterior es el mecanismo más poderoso

de adecuación entre las posibilidades concretas de producción y la estructura de demanda

vigente. Por su intermedio la demanda externa se suma a la demanda interna, generando

efectos positivos en la actividad productiva, ya que detrás de estas dimensiones se

encuentra toda una sociedad trabajando en forma de proveedores, artesanos, agentes de

logística, comerciantes, etc. Por ello, es indispensable generar condiciones en materia de

política comercial y tributaria de tal manera que redunde en una mejor producción y mayor

recaudación.

En este escenario, es indispensable la inserción del Ecuador en los mercados

mundiales a través de acuerdos comerciales de tal manera que permita al exportador
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planificar con una visión de largo plazo. En un sistema dolarizado es fundamental el

ingreso de divisas y las exportaciones es el mejor camino. Además, los acuerdos

comerciales son un instrumento de atracción de inversión, que tanta falta le hace

actualmente al país.

En este marco, la aplicación de una nueva propuesta en la esfera comercial y

tributaria, que conlleve a firmar nuevos acuerdos comerciales y la eliminación de barreras

arancelarias y paraarancelarias, generaría un efecto positivo en la economía. El desarrollo

económico y social de un país, no está en restringir las importaciones, sino en fomentar las

exportaciones, tal como lo señalaba Felipe Larraín el ex Ministro de Economía de Chile.

Objeto de estudio

La política comercial y tributaria.

Una interrelación seria y coherente de la política comercial y tributaria crea un

entorno favorable para el desarrollo en sectores que sean capaces de sostener una

economía, tales como el exportador e industrial.

Campo de acción o de investigación

Conjuntamente con la industrial, deben articularse estrechamente con miras a fomentar la

inserción competitiva exportadora del país en el comercio mundial. Hoy en la actualidad,

la exportación no petrolera al 2015 según datos del Banco Central del Ecuador disminuyó

con relación al 2014. En 2015 se exportó en valores FOB $ $ 11.668 millones mientras que

en 2014 el valor representó $ 12.429 millones, es decir que disminuyó en el 6,12%.

En el Ecuador la política comercial, está definida en el artículo 304 de la

Constitución, dónde se establece de cierto modo las pautas de ésta política, que se

circunscribe en un enfoque del desarrollo endógeno, es decir que no se enmarca en una

política comercial global, que tome en consideración la profundización de la inclusión en
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los mercados globales, prueba de ello, que en estos 9 años del régimen de la revolución

ciudadana, no se han logrado consolidar acuerdos comerciales de importancia. Con la

Unión Europea UE existe una firma, pero no se ha logrado concretar. En la actualidad,

productos ecuatorianos pierden competitividad en los mercados internacionales, frente a

países como Colombia y Perú, que ya firmaron y están en vigencia el acuerdo con la UE.

En el caso de la política tributaria, la recaudación de tributos es un fin en este

esquema, pero también una política tributaria tiene que ver con el incentivo a la inversión

y producción, tal como lo indica el Código tributario2, de tal manera que sirva para lograr

un mayor crecimiento y por ende generar más empleo, no obstante, en estos nueve años de

gobierno se ha priorizado la recaudación para establecer una política de gastos en

infraestructura, y protección social. Hoy parece ser, que a pesar de las continuas reformas

en materia de política impositiva no se ha profundizado en la evaluación de sus

repercusiones económicas, su interacción con la política comercial e industrial deja todavía

un margen de análisis.

Objetivo General

Analizar la importancia que tiene la interrelación de la política comercial y tributaria

en el incentivo a la empresa exportadora ecuatoriana

Objetivos Específicos:

 Analizar las medidas de política comercial y tributaria implementadas por el actual

gobierno.

 Evaluar cuantitativa y cualitativamente los diferentes indicadores y variables del

comercio exterior, producto de las medidas implementadas

2 Art. 4, Código Tributario
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 Establecer estrategias que conlleven a un crecimiento del comercio exterior a través de

una mayor exportación y no de restricción del comercio.

La novedad científica:

Por lo general, los gobiernos toman medidas ya sean en el ámbito industrial,

comercial, fiscal o monetario, sin embargo es importante señalar, que este tipo de políticas

tienen que estar articuladas y cada una es dependiente de una u otra forma, por lo tanto no

pueden funcionar de manera independiente. Hoy se puede ver en nuestro país ciertas

contradicciones en materia comercial, industrial y tributaria, por ejemplo, si bien es cierto

existe un impuesto a los importadores con el ISD, este tributo también se aplica para

aquellas inversionistas que deseen retirar o llevar dinero a sus países de origen, no obstante

que ya han pagado impuestos por las inversiones hechas en el país. Es obvio, que con esta

operación los capitales extranjeros pensarán dos veces para invertir en el país.  Por lo visto,

existe la necesidad de plantear una articulación de las políticas públicas de manera real y

concreta.
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CAPÍTULO 1

1 MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

Dentro de las teorías del comercio internacional, la que más se ha destacado dentro

de los anales de la historia económica ha sido la teoría de los clásicos, representadas en

primera instancia por Adam Smith y  después reformulada por David Ricardo.

Posteriormente a estas formulaciones teóricas han existido otros autores modernos, en los

que se destaca Michel Porter con su teoría de las Ventajas Competitivas.

El punto de partida de A. Smith, fue su obra “The Wealth of Nations” escrita en

1776, la cual consistió en señalar los beneficios de la división del trabajo, de la

especialización y de los intercambios, que podrían obtenerse para todas las naciones a

través del comercio exterior (Rossetti, 2006). Para ello, un país, que tome en consideración

sus vocaciones, habilidades y recursos disponibles, podría producir determinado producto

a costos comparativamente más bajos que de otros países, debería especializarse en su

producción, para colocar sus productos en el exterior, así, tendría una ventaja absoluta y

los beneficios se difundirían de manera general.

Posteriormente la idea de Smith, fue perfeccionada por David Ricardo, este autor

indicaba que los beneficios del libre comercio, eran todavía  mayores de lo que proponía

Smith. Ricardo, fue el de la idea de las ventajas comparativas, en que los países se

especialicen en aquellos bienes que producen más eficientemente que otros países. No

obstante, estas teorías a la época actual están anquilosadas, ya que no consideraban el

capital y la técnica que hasta esos momentos habían sido inmóviles.
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Posterior a la teoría de los clásicos, hubo un autor que entendió que la evolución del

comercio internacional funcionaba de una forma distinta a como la concebían los clásicos

y neoclásicos. Este autor se llamó Raúl Prebish, y se ubicaba en la llamada Escuela

Estructuralista de la CEPAL.

Esta nueva corriente del pensamiento económico tuvo su auge en la década del 50 y

60 en América Latina, en Ecuador se aplicó esta teoría en los 70, con no tan buenos

resultados. La escuela estructuralista o cepalina, también llamada teoría de la dependencia,

que se reproduce actualmente en nuestro país, consistía en primer lugar, en que el mundo

no está constituido por países de similar nivel técnico y productivo, prueba de ello es que

América Latina que era y es productor de materias primas, en el intercambio comercial con

los otros países desarrollados veía deteriorarse su comercio exterior, a lo que prebish le

llamó el deterioro de los términos de intercambio.

Después de este estudio realizado por la CEPAL, organismo a la que Prebish fue su

primer director, determinó que América Latina debía establecer una transformación de la

estructura productiva, a través de una política industrial impulsada desde el Estado, basado

en una sustitución selectiva de importaciones, tal como se la desarrolla actualmente en el

país, pero con otro nombre más publicitado y rimbombante como el cambio de la matriz

productiva, programa presentado por la SENPLADES en septiembre de 2012, que tiene

como objetivo fundamental cambiar el patrón productivo del Ecuador, priorizando la

incorporación de conocimiento y tecnología a los productos (SENPLADES, 2012).

1.2 Teorías sustantivas

Ya en la época moderna resurge una nueva teoría, la cual es el nuevo paradigma del

comercio internacional, las Ventajas Competitivas de Michael Porter, que en 1990, señaló

que en la medida que los países logren apuntalar sus ventajas comparativas, contribuirán a
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la transformación de estas características en ventajas competitivas, donde los sectores

tradicionales locales se convierten en jugadores relevantes de los mercados internacionales

(Porter, 1995).

1.3 Referentes empíricos

El impulso y fortalecimiento de una política comercial, que tengan que ver con una

inserción estratégica de un país en el comercio mundial, es ineludible. Existen países que

en muy poco tiempo han logrado altos crecimientos económicos gracias al comercio

exterior, ahí tenemos a China y a los países asiáticos. Además, en América latina se puede

observar que ciertos países tienen crecimientos sostenidos de su economía, en los que tiene

que ver mucho el intercambio comercial, por ejemplo, Perú y Chile, en los últimos años

estos países, según datos de la CEPAL, lideran el crecimiento en América Latina. Además,

estas economías califican, según el Doing Bussiness, entre los primeros 50 lugares como

naciones que ofrecen facilidad para hacer negocios.

En lo que respecta a Ecuador, en materia de política comercial no se ha hecho casi

nada, incluso a inicios de este gobierno, se eliminó el Ministerio de Comercio Exterior,

este campo pasó a ser manejado por la cancillería. Después de un lapso de tiempo se

corrigió el error y hoy nuevamente el gobierno cuenta con Ministerio de Comercio

Exterior. En esa misma línea, se firmó un acuerdo comercial con Venezuela e Irán, pero no

se ha firmado acuerdos comerciales con los principales socios como EEUU y la UE, con

este último existe una firma, pero no se ha concretado ni consolidado todavía. Además, en

esta materia se ha implementado un modelo de sustitución de importaciones MSI, que

consiste en la aplicación de barreras arancelarias y paraarancelarias con el propósito de

ayudar a la industria nacional, mecanismo que se lo ha aplicado en el marco del cambio de

la matriz productiva,  que al cabo de 4 años de aplicada, se evidencia que las exportaciones
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industrializadas están en franco retroceso. En 2014 este tipo de exportaciones

representaron $ 4.231 millones mientras que en 2015 disminuyeron y registraron $ 3.281

millones. Cabe mencionar que el cambio de la matriz productiva, no solo ha consistido en

la sustitución de importaciones, sino que ha abarcado otras dimensiones como el desarrollo

de la matriz energética y obras de infraestructura.
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CAPÍTULO 2

2 MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:

La Política Comercial enfoque conceptual2.1.1

En materia de política comercial existen dos enfoques: el de una política comercial

que fomente el desarrollo interno y el que se derive de una orientación hacia el exterior. La

visión que se le dé a cualquiera de ellas, va a ser determinante en su desarrollo industrial y

por ende en el sector exportador de un país.

En materia de política comercial orientada al mercado interno, consiste en la

elevación de aranceles como punto de apoyo a la industria nacional. Este tipo de políticas

es por mucho, el argumento más antiguo a favor de la intervención gubernamental,

propuesto por la CEPAL en la década del 50 (Prebisch, 1949) . El argumento es que los

gobiernos deben temporalmente respaldar a las industrias (con aranceles, cuotas de

importación, salvaguardias, etc.), hasta que haya crecido lo suficiente, como para

enfrentarse a la competencia internacional.

Este argumento ha resultado atractivo para los gobiernos de las naciones en vías de

desarrollo, durante los últimos 50 años. Además, el argumento del apoyo a la industria ha

sido reconocido por la OMC como una razón legítima de proteccionismo. A pesar de ello,

muchos economistas sostienen una visión crítica del argumento, señalando, que el amparo

–imponer barreras arancelarias- frente a la competencia extranjera no resulta benéfico, a

menos que ayude a incrementar la eficiencia de una industria determinada. Sin embargo,

caso tras caso parece demostrar que la protección no hace sino estimular el desarrollo de

las industrias poco eficientes, cuya esperanza de competir en el mercado mundial es
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escasa. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la producción de vehículos es una industria

que vive de la importación de partes y piezas y no ha logrado ser más eficiente. Si se abre

la importación de vehículos, la sociedad compra el producto importado.

En cuanto a una visión de política comercial con orientación al mercado exterior,

estará supeditada al fomento de las exportaciones y a la firma de acuerdos comerciales,

con el propósito de insertar a una nación en los mercados globales, tendencia actual de las

corrientes comerciales.

La interrelación de la política comercial y la tributaria2.1.2

En un entorno macroeconómico en que la política comercial y la tributaria se

interrelacionen de manera coherente va a derivar en un sostenido desarrollo industrial, en

un mayor valor agregado de las exportaciones  y en un mejor crecimiento económico

(CEPAL, 2010). Por el contrario, si no existe un entorno adecuado, se va a generar

inestabilidad, bajos niveles de productividad y menores exportaciones. En resumen menos

crecimiento.

En este sentido después de haber analizado las conceptualizaciones pertinentes de una

política comercial, como uno de los factores determinantes del intercambio comercial de un país,

también es importante resaltar que el uso de este instrumento, no es suficiente. En la

actualidad las diferentes economías del mundo, cuya política comercial  tiene una

orientación al exterior, también utilizan la política tributaria para fomentar la inversión y la

producción, con el propósito de formar un andamiaje eficaz para la entrada de inversión

extranjera. Existen experiencias exitosas de países, como los asiáticos, que antes vivían

sumergidos en el subdesarrollo y hoy con políticas de apertura a la inversión alcanzaron

altos grados de desarrollo, basado en exportaciones de manufacturas, lógicamente en un

ambiente de confianza y de un buen clima de inversión.
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Y justamente para alcanzar estos logros, se recurre a los diferentes instrumentos de

política económica, por tal motivo, en este orden se menciona a la política tributaria, como

un factor coadyuvante al logro de estos fines, cuya política no solo estará circunscrita a la

recaudación de impuestos, sino también al estímulo de la inversión y la producción de un

país (NNUU-CEPAL, 2015).

Por lo descrito, es fácil entender que la política tributaria es clave en el desarrollo y

crecimiento de los países, pero hay quienes creen que una buena política tributaria, tiene

que ver en recaudar más a efectos de redistribuir, pero también hay quienes creemos que la

mejor política tributaria es la que impulsa la inversión y busca fortalece la producción,

para de ahí redistribuir.

Orientación y acciones de la política comercial en el Ecuador2.1.3

El camino que direcciona la política comercial en el Ecuador, se encuentra

enmarcada en el Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2010, que indica que se fundamentará

en el desarrollo endógeno (SENPLADES, PNBV, 2010), es decir, en el dinamismo del

mercado doméstico. Con lo descrito se observa que la orientación es eminentemente

interna y comparte los mismos postulados de la doctrina e ideología de la CEPAL, tal

como lo pregonaba  Raúl Prebisch, ya descrito en párrafos anteriores.

En este contexto, el gobierno nacional a través de estos años ha venido imponiendo

una serie de medidas de tipo comercial  como son la elevación de aranceles, licencias,

cuotas de importación y salvaguardias las mismas que se detallarán a continuación.
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Tabla 2.1: Política de restricción de importaciones

POLÍTICA DE
RESTRICCIÓN DE
IMPORTACIONES

FECHA RESOLUCIÓN PARTIDAS

COMEX AFECTADAS

Salvaguardia por balanza
comercial

23/01/2009 466 Recargo ad valoren a 73 ítems

Cuotas de importación 271 ítems
Recargo específico a 283 ítems
(Incluye)  ropa, calzado, lavadoras,
tv, etc.

Salvaguardias por
devaluación del

10/07/2009 494 Aplicación de ciertos productos
provenientes de Colombia

peso colombiano

Cuotas de importación 10/11/2009 334-352-354 Cebollas del Perú, cerámicas, pavos,
ropa
calzado y televisores

Salvaguardias y cuotas 01/03/2009 604 Importación de vehículos, celulares,
motos, etc.

Licencias de importación 11/11/2009 402 Llantas, tv, vehículos, celulares, etc.

Salvaguardias 03/06/2012 725-730 Restricción vehículos, bebidas
alcohólicas, CKD, etc.

Normas técnicas 28/12/2013 116 Exigencia de certificados a envases,
champús, cosméticos
cables eléctricos, textiles, etc.

Salvaguardias por
balanza de pagos

15/03/2015 011-2015 Sobretasas arancelarias del 5% y
45% a 2.920  productos
que comprenden materias primas y
bienes de capital.

Fuente: COMEX, varias resoluciones
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

Si se analiza el cuadro, en materia de elevación de aranceles y otros obstáculos al

comercio exterior, el gobierno nacional ha venido tomando medidas de manera continua,

afectando a los diferentes agentes económicos y aportando al encarecimiento de los

artículos importados.

No obstante, es importante analizar que las medidas adoptadas han sido más por

motivos macroeconómicos que por producción. Lo cierto es que el consumo aumentó

producto del alto gasto público, tal como se puede apreciar en las siguientes ilustraciones:
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Figura 2.1: Incremento de las importaciones (En millones de dólares)

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

Producto del gasto público (figura 2.1), las importaciones se incrementan

ostensiblemente, después de un fuerte incremento en 2008, las importaciones se contraen,

no solamente por la elevación de aranceles que se impusieron en enero de 2009, sino que

esta disminución tuvo como causa la crisis mundial ocurrida en 2009.

Figura 2.2: La inversión pública en porcentajes en relación al PIB

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

Los años posteriores se evidencia una elevación de las importaciones  a pesar de las

reiteradas medidas restrictivas. Después que se elevan a un número superlativo en 2014,

las importaciones caen después de algunos años, debido principalmente a las sobre tasas
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arancelarias impuestas en marzo de 2015 a 2.920 productos, en los que se cuentan todavía

a materias primas y bienes de capital (figura 2.2).

En la figura precedente se observa, que el gasto público con respecto al PIB crece de

manera desmesurada desde el 2007 al 2014 que tiene su pico más alto. El gasto crece en

estos años 20 puntos porcentuales, casi el doble. En el año 2015, este disminuye, en marzo

de 2015 se restringió la entrada de mercaderías a 2.920 productos.

Cabe señalar que el fuerte incremento de las importaciones, trajo como consecuencia

que se presenten déficits recurrentes en la balanza comercial (tabla 2.2), por la incapacidad

del país de aumentar las exportaciones, en 2015, ya que a partir de mediados del 2014 los

precios del petróleo comienzan a bajar provocando una seria afectación a la balanza

comercial total y a la petrolera. Asimismo, de manera simultánea se aprecia el dólar, lo que

afectó a las exportaciones no petroleras, ya que nuestras exportaciones se encarecieron en

los mercados mundiales.

Tabla 2.2: Evolución de la Balanza Comercial 2008-2015 (En millones de dólares)

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

El cuadro nos muestra el comportamiento de una balanza comercial que a partir de

2009 presenta saldos negativos, donde se observa un fuerte incremento en 2015. Ahora

bien si se analizan las exportaciones, las petroleras disminuyen significativamente, la caída

de los precios del petróleo y la apreciación del dólar han afectado el equilibrio de la

AÑOS EXP.
PETROL.

EXP. NO
PETROL

EXP.
TOTALES

IMP.
PETROL.

IMP. NO
PETROL.

IMP.
TOTALES

BALANZA
COM.

TOTAL

BALANZA
COM.

PETROL.

BALANZA
COM. NO

PETROLERA
2008 11720 7097 18817 3357 14379 17736 1081 8363 -7282

2009 6965 6898 13863 2338 11758 14096 -233 4627 -4860

2010 9673 7816 17489 4042 15425 19467 -1978 5631 -7609

2011 12912 9379 22291 5086 17923 23009 -718 7826 -8544

2012 13792 9973 23765 5441 18764 24205 -440 8351 -8791

2013 14108 10740 24848 5927 19961 25888 -1040 8181 -9221

2014 13302 12430 25732 6417 20042 26459 -727 6885 -7612

2015 6698 11668 18366 3945 16513 20458 -2092 2753 -4845
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balanza comercial. El precio del crudo depende de los mercados mundiales y la

apreciación del dólar de las decisiones de la Reserva Federal de EEUU.

Por otro lado, las exportaciones no petroleras, que sustentan la economía dolarizada

también sufren una disminución al 2015. Esta situación permite inferir que no existe un

programa serio de largo plazo para el fomento a las exportaciones, más aun con el cambio

de la matriz productiva3 que impulsa el país, por lo que surgen algunas interrogantes

¿Tiene el gobierno un plan estratégico que permita un incremento de las exportaciones,

especialmente de las no petroleras en la actual coyuntura económica? ¿Se está cumpliendo

a carta cabal el cambio de la matriz productiva que impulsa el gobierno para incorporar

valor agregado, tecnología y conocimiento a la producción nacional con el propósito de

incrementar las exportaciones? Pues bien ante estas interrogantes se podría presentar la

figura 2.3 para el análisis.

Figura 2.3: Exportaciones de productos primarios e industrializados (En porcentajes)

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

Por lo visto, en materia de política comercial orientada al incremento de las

exportaciones, no se ha concretado el tan ansiado cambio de la matriz productiva, nuestro

3 Programa del gobierno, que lo lleva a cabo a partir de 2010, que consiste en cambiar la estructura
productiva del país, dejar de ser un país productor y exportador de productos primarios para convertirnos
en productor y exportador de productos con valor agregado, tecnología y conocimiento.
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país sigue siendo una nación dependiente de productos primarios con bajo valor agregado.

Si antes fue el cacao, después el banano, el petróleo y ahora nuevamente el petróleo. El

patrón de especialización se sigue basando en las ventajas comparativas estáticas.

Ahora bien, si se analiza en esta misma línea el comportamiento de las exportaciones

de los productos primarios, por ejemplo en 2015, según datos del Banco Central del

Ecuador, 4 productos –petróleo, banano, camarón y flores- representan el 85% de este tipo

de exportaciones (ver tabla 2.3). Por lo que se puede inferir, que no existe tal

diversificación productiva que establece el Plan Nacional del Buen Vivir en su segunda

versión (SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013).

Tabla 2.3: Exportaciones por productos: primarios e industrializado (En millones dólares)

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

PRODUCTOS AÑO 2015

PRIMARIOS
Petróleo Crudo 6355,2
Banano y Plátano 2808,1
Café 18,0
Camarón 2279,8
Cacao 692,8
Abacá 14,8
Madera 263,4
Atún 87,8
Pescado 142,9
Flores naturales 820,0
Otros 955,9

TOTAL PRIMARIOS 14439,0

INDUSTRIALIZADOS
Derivados de Petróleo 304,8
Café elaborado 128,4
Elaborados de Cacao 119,5
Harina de Pescado 111,5
Otros elab. Productos del mar 991,3
Químicos y fármacos 170,4
Manufacturas de metales 509,8
Sombreros 19,7
Manufacturas de textiles 101,1
Otros 1434,9

TOTAL INDUSTRIALIZADOS 3891,4
TOTAL EXPORTACIONES 18330,0
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En este escenario, parece ser o más bien dicho, los expertos del Gobierno no pueden

conocer cuáles son las mejores oportunidades de negocios. Pretendiendo  que sí pueden,

están promoviendo mediante restricciones a las importaciones y diversos subsidios la

producción de bienes en los cuales tenemos menor ventaja comparativa, y se están

descuidando sectores en los que poseemos mayor ventaja comparativa.

Sectores exportadores sostienen que la falta de apertura de los mercados les está

pasando la factura (Valencia, 2016), por ejemplo, no se ha consolidado el acuerdo con la

UE, al respecto, cinco meses tiene Ecuador para que el acuerdo comercial negociado con

la Unión Europea (EU), hace un año y medio, se ratifique y entre en vigencia. Las actuales

preferencias arancelarias vencerán  y no hay posibilidad de prolongarlas. Además, no se

han asegurado los mercados de destino; Colombia y Perú tienen asegurados más del 80 o

90 por ciento de sus mercados a través de acuerdos comerciales y Ecuador solo el 15 por

ciento. A esto hay que agregarle la apreciación del dólar y el constante incremento de los

costos, tanto por los impuestos indirectos y las regulaciones implementadas que explican el

deterioro de las exportaciones ecuatorianas. Al respecto el Presidente de la Federación de

Exportadores FEDEXPOR y otros sectores, afirmaron que: En 2015 y lo que va de 2016,

el sector exportador ha perdido competitividad, por estos motivos.

El tipo de cambio real apreciado coloca los precios relativos domésticos por encima

de los precios del resto del mundo. Es decir el país seguirá más caro, lo cual no es una

buena noticia. La inflación acumulada en lo últimos años es mayor en el Ecuador que en

Perú y EEUU, y eso apunta a una pérdida de competitividad que no ayuda a reanimar el

crecimiento y el empleo. A este escenario  se debe agregar, que en los últimos nueve años

Ecuador ha acumulado una inflación que es un 25% más alta que la reportada en Estados

Unidos, una nación que, al igual que Ecuador, maneja una economía dolarizada (Spurrier,

2015).
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Con respecto a los impuestos, el gobierno nacional, para fortalecer el esfuerzo

competitivo de las empresas exportadoras, ha eliminado del pago del anticipo del impuesto

a la renta al sector atunero y florícola, en este punto es menester extender a otros sectores.

Adicionalmente, el régimen ha ofrecido entregar de la forma más expedita posible la

devolución de impuestos o Draw Back, pero según fuentes del sector esto no se ha

cumplido, de $ 220 millones  que se debían hasta el 2015, solo se devolvieron $ 40

millones (Diario El Comercio, 2016). Asimismo, en materia impositiva, los exportadores

manifestaron su malestar por la extensión de las salvaguardias, ya que el

desmantelamiento de las mismas, iba a propiciar una ratificación de la negociación con la

UE, ya que el acuerdo se lo firma en el marco de la normativa de la OMC, cuyo objetivo es

justamente liberalizar el comercio como principio fundamental.

En definitiva, a los sectores exportadores les está afectando la ausencia de acuerdos

comerciales con nuestros principales socios comerciales y la regulación en materia de

impuestos. Es decir que la política comercial orientada al crecimiento endógeno se

desarrolla, en contraposición a las aspiraciones del sector exportador, que busca una

política comercial con una orientación al mercado externo. En un informe publicado por

FEDEXPOR y editado por la Revista Vistazo, el país cuenta con tratados comerciales

preferenciales con 12 países, todos en territorio latinoamericano; y de este total, detalla,

“solo uno se ha logrado incorporar en los últimos cinco años”: el Acuerdo de Alcance

Parcial con Guatemala en 2013.

A manera de comparación –indica el informe- Chile, Perú, México, Costa Rica y

Colombia han incorporado entre seis y 15 acuerdos comerciales a su estrategia de

promoción de exportaciones en los últimos 15 años, mientras que Ecuador solamente dos

(Mercosur y Guatemala, sin incluir aún a la UE).



21

Proveedores Importaciones

Código Empresas que nacionales 2014

Ranking Cpc 2.0 Materia Prima la utilizan Sobretasa (# empresas) (milones de dólares)

1 2661 tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o mas, que no pesen mas de 200 g/m2 1.533 5% 10 8,37

2 4153 productos semiacabados de aluminio o aleaciones de aluminio 1.448 45% 26 66,81

3 3143 tableros aglomerados y tableros similares de madera 1.187 45% 10 6,69

4 2671 tejidos hilados de filamento continuos manufacturados, de nailon u otras 1.168 5% 3 3,67

5 4124 barras y varillas de acero, laminadas en caliente 1.118 45% 22 104,74

6 3144 tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 621 45% 3 29,58

7 2912 otros cueros de bovinos y equinos depilados 578 45% 30 2,37

8 2652 tejidos de lana cardada o de pelos finos de animales cardados 499 5% 17 0,09

9 2672 otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados 468 5% 0 36,54

10 2662 tejidos de algodón con un contenido de este en peso de 85% o mas, que no pesen mas de 200 g/m2 444 5% 7 34,82

total 9.064 128 293,68

LAS DIEZ MATERIAS PRIMAS MAS UTLIZADAS Y SOBRETASADAS DE LA MANUFACTURA ECUATORIANA

Por otro lado, los exportadores también son claros en manifestar su desacuerdo con

los impuestos al comercio exterior o salvaguardias, el Presidente ejecutivo de

FEDEXPOR, Daniel Legarda, al respecto señala que: “se revisen las partidas arancelarias

que están siendo afectadas por las salvaguardias (ver tabla N° 4), y que son materia de

insumo de bienes de capital y para el sector exportador y que influye en su competitividad”

(Diario El Comercio, 2016).

Tabla 2.4: Materias primas más utilizadas por el sector industrial y exportador

Fuente: BCE
Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

A pesar, que el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la Resolución  03-

2015, en la que se prevé la implementación del drawback, mecanismo mediante el cual los

exportadores pueden obtener la devolución de impuestos de importación pagados sobre

insumos o materias primas que formen parte del bien por exportar, con el que se esperaba

apaciguar los efectos de las salvaguardias, queda pendiente la efectividad de esta

herramienta, tal como se lo mencionó en líneas anteriores, solo compensaría a los insumos

importados con sobretasas de 5% y no a otros con tasas mayores, pues el porcentaje de

devolución aprobado no excedió del  5%.
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Este trabajo de investigación desarrolla una metodología de tipo cualitativa,

descriptiva para explicar el problema encontrado y la solución propuesta, basándose en

describir y observar datos que proviene tanto de fuentes primarias como secundarias

(Hernández Sampieri, 2010)las fuentes primarias se origina en las entrevistas que

efectuadas durante la investigación a funcionarios tanto de la banca como de compañías

vinculadas al sector importador, las fuentes secundarias se verificaron con información

proveniente de literatura sobre el tema e informes de organismos de desarrollo.

2.2 Métodos

Es utilizado el método analítico  en el examen de los elementos que inciden en el

problema analizado, al mismo tiempo se emplea el método descriptivo (Bernal, 2010).

2.3 Premisas o Hipótesis

La política arancelaria aplicada por el gobierno actual ha sido perjudicial para el

aparato productivo y las Importaciones del país.

2.4 Universo y muestra

El universo son 7750 PYMES, las cuales realizan actividades relacionadas con

importaciones y exportaciones según el censo económico realizado por el INEC en el

2010. Luego del correspondiente cálculo de la muestra, se obtuvo la cantidad de 366

PYMES, las mismas que serán parte del estudio de campo a realizar. Para el cálculo de la

muestra utilizamos la siguiente fórmula:

Fuente: (Anderson, 2009)

Se usa 95% y 5% de error de estimación
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables

Tabla 2.5: Matriz CDIU

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE
ANALISIS

Riesgo País

Económicas Falta de crédito Entrevistas Empleado del
sector de la

banca

Cupos de importación
y baja de cantidades
vendidas

Sociales Despidos de
trabajadores y Quiebra
de compañías

Entrevistas Empleado del
sector

importador

Elaborado por: Ing. Jacqueline Chilán

Categorías2.5.1

Según Hernandez Sampieri son concepciones, estilos, opiniones, vicisitudes notables

o destacables (Hernández Sampieri, 2010). Se interpreta las categorías como económicas y

sociales; ya que este trabajo de investigación se centra en el comercio exterior, siendo esta

una categoría económica y el hecho de que el problema en mención tiene impacto en la

sociedad, se emplean categorías sociales.

Dimensiones2.5.2

Se las define como aspectos determinados de las variable analizadas (Hernández

Sampieri, 2010) por lo que las conforman con los aspectos más notables de las mismas.

Entre ellas citamos: El riesgo país que vincula  a la capacidad o incapacidad de un país de

hacer frente a los pagos de capital e interés de su deuda externa (BCE, 2016), y esta

medida es un indicador para la concesión de futuros créditos con organismos o

instituciones internacionales (Tanzi, 2000). Los actores son: Importadores, exportadores,

consumidores, banca nacional e internacional.
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La disponibilidad de crédito, es un contrato que se realiza entre una entidad

financiera, ya sea esta un banco o cooperativa (BOAL VELASCO & GONZÁLEZ

SÁNCHEZ, 2001) Restricción a las importaciones, mediante salvaguardas, aranceles, etc.

(Le Monde, 2008) Disminución de ventas, es un efecto debido a que si se restringe las

líneas de crédito para las importaciones, se reducen las importaciones realizadas por las

empresas, por ende se reduce el stock importado y por lo tanto se contraen las ventas de

los artículos. Dentro de las dimensiones de tipo social se destacan: Despidos de personal,

la disminución de ventas de una empresa importadora, no afecta únicamente a los

departamentos de importaciones, sino a todo el personal, lo cual conlleva a posibles

reubicaciones y ajustes y cuando esto no es posible ocurren los despidos. Quiebra de

empresas, otra consecuencia o efecto de la restricción del crédito para importaciones,

reducción de stock, contracción de sus ventas, despidos de personal, finalmente las

pérdidas y posteriormente quiebra (Ehrhardt, 2007).

Instrumentos2.5.3

Son las herramientas que permiten recoger los datos cualitativos del estudio

(Hernández Sampieri, 2010); para este caso las herramientas utilizadas serán entrevistas a

realizarse a funcionarios tanto del sector exportador e importador, así como también el

análisis de documentos.

Unidad de análisis2.5.4

Con referencia al concepto de unidad de análisis esta puede estar conformada por

personas, organizaciones, objetos, estará de acuerdo con los objetivos y el problema a

investigar (Hernández Sampieri, 2010). Nuestra unidad de análisis constituye la muestra

de pymes con actividades relacionadas al comercio exterior tomada anteriormente.
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2.6 Gestión de datos

La gestión de datos permite obtener datos e información relevante para el desarrollo

de la investigación, la cual en este estudio se lleva a cabo a través de dos métodos que son

las entrevistas y el análisis de documentos (Hernández Sampieri, 2010) Las entrevistas

consideran varios aspectos como son el entrevistador, los entrevistados, la formulación de

preguntas, la realización de las mismas o recolección de datos y el registro de las

respuestas. La vía utilizada es telefónica y a través de correo electrónico y una vez

registrada la información, se procede a transcribirla, analizarla y obtener conclusiones.

Como fuente de información secundaria se recurre a publicaciones de organismos

regionales, libros, revistas, diarios donde se aborde el tema (Bernal, 2010).

2.7 Criterios éticos de la investigación

No se establecen criterios de confidencialidad en el presente documento dado que

contribuye a la divulgación del conocimiento considerando que la misma estará disponible

en diversos medios de acceso público como el Repositorio de la Universidad de

Guayaquil. Este caso de estudio se ha desarrollado tomando como referencia el Código de

Ética y Conducta de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) ya que abarca un conjunto de normas respaldadas por principios y

valores institucionales, que constituyen un marco de orientación y guía para la toma de

decisiones en situaciones complejas.
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CAPÍTULO 3

3 RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El propósito de implementar una política arancelaria restrictiva siempre va a ser

proteger la producción nacional más que incrementar los ingresos del Estado en base a

impuestos, durante siglos se ha discutido las ventajas y  desventajas de este sistema, desde

el punto de vista de la teoría ortodoxa no hay dudas sobre las ventajas del comercio

exterior no intervenido, aunque para los keynesianos es mejor proteger la producción

nacional (Chang, 2004). En realidad existen una serie de hechos que aconsejan o

justifican, según los casos, cierto nivel de intervencionismo. Ecuador en los últimos años

ha enfrentado problemas de déficits comercial con la mayoría de sus socios comerciales,

así como también ha mantenido una alta concentración mercantil y geográfica, así mismo

esto causa una débil estructura productiva, la composición exportadora del país se asienta

en productos primarios (Spurrier, 2015). A raíz de estos acontecimientos el Estado

implementó una reestructuración arancelaria que inició con la reducción de aranceles a

bienes de capital como también a las materias primas, un segundo hecho fue el incremento

de los aranceles a productos de consumo suntuario, el objetivo fue incentivar la producción

nacional, medidas que elevarían el nivel de competitividad, una tercera normativa fue

avalada por la OMC y CAN, esta era imponer medidas de salvaguardias cambiarias a

conjunto de bienes procedentes de otros países, justificando la grave situación que sufría la

cuenta corriente (Valencia, 2016) Los impactos negativos de estas medidas no solamente

se aprecian en el panorama externo sino en el interno y es el caso de ciertos productores

nacionales que se perjudicaron ya que estas salvaguardias no fueron correctamente

aplicadas, una muestra es el incremento en los costos de las materias primas con que los
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productores nacionales fabrican sus productos, lo que ha traído un incremento en el costo

de los mismos y perdiendo aún más competividad con el extranjero.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo

Esta situación por la que atraviesa la economía nacional ha incidido en la capacidad

de la banca para otorgar créditos, un funcionario de un banco privado ubicado dentro de la

categoría de bancos medianos indicó que disminuyeron las captaciones de depósitos a

plazo en el sistema financiero durante los últimos meses, lo cual a su vez, ha incidido en

las colocaciones, se suma a esto la caída en el precio del petróleo que inmediatamente

incide en el riesgo país.

Paralelamente existe falta de confianza en las personas, debido a la situación

económica actual, lo cual hace que estas no dejen su dinero en la banca, generando menor

liquidez para colocar en el sector productivo según palabras del entrevistado.

En respuesta a la pregunta de si las necesidades del sector importador han variado en

los últimos meses y de qué manera, uno de los entrevistados realizó una explicación de la

situación actual, mencionando que si los consumidores tienen menos acceso al crédito, los

importadores tendrán mayor dificultad para vender sus inventarios de mercadería, ya que

existirá una depresión en el poder de compra disminuyendo el poder adquisitivo en el

mercado.

Por este motivo, los importadores van a requerir plazos de financiamiento más

largos. También se encuentra el tema del cambio en la matriz productiva del país, que

obliga a algunas empresas que proveen bienes o servicios al estado a sustituir productos

importados, por productos de fabricación local o con un porcentaje de componente local

que no puede ser inferior al 52 % (SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA,
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2013), debiendo algunas empresas invertir en bienes de capital, que por su costo y

naturaleza requieren un mayor plazo de financiamiento.

Todo esto desemboca en una necesidad de mayores plazos de financiamiento.

Otro entrevistado manifestó que efectivamente las necesidades del sector importador

ahora son diferentes, principalmente en cuanto a los plazos de financiamiento, hasta unos

meses atrás, un plazo de financiamiento total de un año era aceptable, ahora los

importadores requieren plazos más largos, se indicó también que es decisivo para el

importador obtener financiamiento ya que si el importador no recibe del sistema financiero

o de alguna otra fuente, los recursos para financiar sus importaciones a un plazo similar al

que éste otorga a sus clientes, se genera un desbalance que afecta su flujo de efectivo y

esto afecta a la economía en general.

Otro dato que brindan las entrevistas realizadas, es que las empresas que requieren

financiamiento de importación a mediano plazo forman parte de actividades industriales,

comerciales entre otras y que importan distintos tipos de mercadería, como vehículos y

maquinaria, piezas y repuestos para maquinaria, equipos médicos, entre otros. Al preguntar

si la banca privada ecuatoriana está en capacidad de atender todas las nuevas necesidades

del sector importador, se nos indicó que era poco probable y en respuesta a la pregunta de

cuál sería una alternativa viable que permita atender a este sector, nos indicaron que la

obtención de líneas de crédito del exterior a un plazo mayor es lo más conveniente.

Al indagar hacerla de la conveniencia de negociar con la Banca de Desarrollo,

respondieron que es una alternativa positiva, puesto que la banca comercial extranjera que

mantiene negociaciones en Ecuador, ha disminuido los plazos de financiamiento e

incrementado las tasas debido principalmente a la calificación de riesgo país que se disparó

a raíz de la baja de precios del petróleo.
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Adicionalmente manifestaron que la banca de desarrollo ofrece tasas muy

convenientes y plazos de pago muy superiores a los que presenta la banca comercial. Por

otra parte, en las entrevistas realizadas a miembros del sector importador en relación a la

pregunta de si la situación económica actual ha alterado sus requerimientos de

financiación, todos coincidieron en que la situación actual ha repercutido en una

disminución considerable del volumen de ventas y que ante este horizonte, son necesarios

mayores plazos para financiar sus importaciones.

Un entrevistado declaró  que su empresa se afectó por el nuevo esquema de cupos de

importación vigente desde enero del 2016, lo cual ha dado como efecto que se han

obligado a hacer un uso anticipado de recursos financieros y extender los ciclos del

negocio.

Todos los entrevistados consideran que sus necesidades actuales consisten

fundamentalmente en extender sus plazos de financiamiento y obtener tasas más

competitivas, siendo esta la respuesta a la pregunta de cuáles serían estas nuevas

necesidades. Uno de los entrevistados nos indicó que su compañía requería 120 días

adicionales al periodo habitual.

Cuando se indagó si han tenido inconvenientes recientemente para conseguir

financiamiento bancario y en que se han afectado sus empresas, concluimos que los

importadores, han visto restringido su acceso al crédito en la banca local debido a la

restricción del sistema financiero imperante desde que empezó el 2016 y al incremento del

riesgo país en el caso de financiamientos del exterior a causa de la caída de los precios del

petróleo.

Uno de los entrevistados reveló que ha optó  por importar menos con la consecuente

disminución de sus ingresos. Señaló además, que tuvo restringir el crédito directo a sus

propios clientes.
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Otros en cambio señalan que han tenido que otorgar mayores plazos a sus clientes

para poder continuar en el negocio, disminuyendo su flujo de efectivo, pero saliendo así de

la mercadería embodegada. Otro entrevistado indicó que su liquidez ha disminuido

drásticamente y como consecuencia ha tenido retrasos en sus obligaciones, lo cual nunca le

había pasado.
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CAPÍTULO 4

4 DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

Fortalecer exportaciones es vital en la transformación de la matriz productiva y la

forma correcta de corregir los desequilibrios en la balanza de bienes (Lindert, 2011).Sobre

las importaciones vale aclarar que el país no importa solamente bienes de lujo sino

también materia prima para la producción y esa producción se ha visto afectada por las

medidas tomadas sin los estudios necesarios. (Spurrier, 2015). Si no se importan materias

primas se detiene la producción y por ende  el estado ingresa en recesión económica, es

por esta razón que la importación de materias primas es necesaria en cualquier país

(Ocampo, 2011).

Al no contarse con los niveles adecuados de exportaciones los cuales son de suma

importancia en una economía dolarizada, se puede recurrir a otra fuente de entrada de

divisas como la inversión extranjera directa (Valencia, 2016). En cuanto a inversión

extranjera, es importante mencionar que el país no ha mantenido un mayor flujo de fondos

porque este indicador se asocia a temas de políticas implementadas en el Ecuador, como

los continuos cambios en las normativas y la falta de estímulos a los inversionistas, sin

embargo, en los países vecinos, siguen llegando capitales a pesar de la crisis económica

que se ha generalizado a nivel mundial (RT, 2016).

Al respecto, se puede señalar los diferentes mecanismos propuestos por el gobierno

ecuatoriano para mantener la estabilidad del sector externo de la economía, como las

subidas y bajadas de las tasas arancelarias; y, los contratos en sectores estratégicos con

poco atractivo para las potenciales inversiones, si no representan menores costes para las

empresas y los ciudadanos (Spurrier, 2015) .La integración comercial y particularmente los
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acuerdos regionales son importantes medios para aumentar la libertad de comercio y una

mayor integración de las economías de los países que participen en ellos (Ocampo, 2011).

4.2 Limitaciones

En este trabajo de investigación  se presentaron las siguientes limitaciones:

 Falta de disponibilidad de información bancaria ya que muchos datos se

consideran de carácter reservado.

 Escasez bibliográfica de estudios con datos robustos.

 Exceso de estudios con sesgo ideológico

 Inaccesibilidad a estudios  por parte del gobierno en lo relativo a la

implementación de políticas públicas.

4.3 Líneas de investigación

Es de fundamental importancia considerar que, las políticas que aplican los

gobiernos luego se expresan en el desempeño de la economía por lo que es relevante

observar la evolución de los indicadores que se relacionan con el sector externo de la

economía (Ocampo, 2011). Frente a estos acontecimientos, se observa que la economía

mundial y la ecuatoriana ha experimentado realidades cambiantes, haciendo que las

perspectivas de una desaceleración del crecimiento, sean analizadas por los organismos

internacionales y las instituciones nacionales, para plantear futuras alternativas que

minimicen los efectos negativos que podrían presentarse (Tanzi, 2000)

4.4 Aspectos relevantes

La restricción de importaciones de productos determinados encontró obstáculos por

considerarse como una medida proteccionista, siendo la regulación estatal no bien vista

tanto en los países de la región como a nivel internacional (Tanzi, 2000). Mientras que,

actores como las empresas percibían que estas imposiciones, señalaban la falta de un claro
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plan nacional para lograr el fomento de las exportaciones (Spurrier, 2015). Sin embargo,

esta acción de gobierno se consideró como necesaria para proteger el aparato productivo

del país, amenazado por las devaluaciones implementadas por sus vecinos. También,

ciertos ciudadanos no vieron con agrado estos mecanismos propuestos para mantener la

estabilidad en el sector externo ecuatoriano y los relacionaron con el aumento de los

precios de los productos importados (Valencia, 2016), muchos consideraron que si el

gobierno induce a la compra  de bienes de fabricación nacional, entonces no existiría una

libre elección, y que posiblemente se perdería el poder adquisitivo debido al

encarecimiento de los precios (Spurrier, 2015).

Por otra parte, estas medidas fueron tomadas ante un escenario de crisis financiera

internacional, y apuntan al crecimiento endógeno que el Estado impulsa con una

orientación de corte neo-keynesiano. Esto es, que las decisiones gubernamentales están

orientadas a modificar estructuralmente la economía y el poder del Estado (Nasar, 2012).

.
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CAPÍTULO 5

5 PROPUESTA

Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas estaba en proyecto de ley de Equidad

Tributaria, la Asociación de Bancos Privados hizo conocer su opinión del mismo mediante

boletín de prensa que indicaba que el Impuesto a la Salida de Divisas era un tributo

inconveniente y se encontraba preocupada por la probable creación de este tributo

(Valencia, 2016), indicaba que de acuerdo a declaraciones del Presidente Rafael Correa

este impuesto tenía como objetivo evitar que los capitales que se podrían invertir y ahorrar

en el estado se vayan a otras partes, pero si con este tipo de impuesto se logre este objetivo

fundamental de este tributo hasta aplaudiría la Asociación de Bancos Privados el logro,

pero esto no sería lo esperado por lo que este sistema ya ha sido utilizado en otros países y

no han logrado lo propuesto que es evitar la salida de capitales, indicando que el Gobierno

no lograría este objetivo planteado ,más bien este impuesto será con efecto inverso

(Spurrier, 2015).

Lo que recomendaba la Asociación de Bancos Privados era evaluar la oportunidad.

Con solo el aviso del Presidente Rafael Correa de que iba a existir un impuesto a la salida

de divisas, este anuncio hizo que los grandes depositantes, trasladen sus cuentas fuera del

país con la finalidad de no pagar el impuesto ya que todavía no existía la ley. Indicaba

además que el país necesitaba alentar el ahorro, pero el aviso del presidente, en lugar de

incitar un mayor ahorro hizo que salgan dineros de aquellos depositantes que tienen la

suficiencia económica debido a que poseen altas cantidades de dinero y abran cuentas en el

extranjero (Spurrier, 2015).
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Lo que requiere el país es aumentar la capacidad de ahorro de los depositantes para

que el mismo sea utilizado en el sector empresarial y hacer desarrollar la economía del

estado (Valencia, 2016). Para ello lo mejor es crear incentivos en vez de impuestos. En la

mayoría de los casos los estímulos son mucho más eficientes y más si se habla de un

impuesto a la salida de divisas (Tanzi, 2000).

Considerando que debido a la actual coyuntura económica, las necesidades del

mercado han cambiado, tal es el caso del sector importador del país, que ahora está

solicitando a la banca privada ecuatoriana financiamientos con plazos más largos que

varían entre 18 meses y 3 años, la banca se ve en la necesidad de buscar alternativas que le

permitan atender a sus clientes importadores, preservando así su relación con éstos, pero

también manteniendo su rentabilidad (Spurrier, 2015).

En base a las entrevistas realizadas, tanto a colaboradores del sistema financiero

como a importadores de diversos sectores de la economía se concluyó que obtener líneas

de crédito por parte de Eximbanks que otorguen financiamiento a mediano plazo a

importadores extranjeros, permitiría a la banca mantener sus reservas de liquidez,

satisfacer las necesidades de financiamiento de sus clientes importadores e inclusive lograr

un spread o margen de utilidad mayor al actual (Tanzi, 2000).

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

tasa 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).
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Aunque la mayoría de materias primas gravadas se producen dentro del país, los

datos indican que la producción nacional no abastece la demanda interna de las empresas

industriales, por lo que actualmente ya se registran considerables volúmenes de

importaciones de estos insumos (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). Si bien estas

políticas han favorecido a pocos productores, es necesaria una revisión robusta de las

mismas que abarque todo el encadenamiento productivo, La política arancelaria, como

cualquier otra, depende obviamente de su aplicación efectiva y esta efectividad o

negligencia repercutirá necesariamente en el desarrollo de las empresas (Spurrier, 2015).
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CONCLUSIÓN

La hipótesis, “La política arancelaria aplicada por el gobierno actual ha sido

perjudicial para el aparato productivo del país” se acepta por los siguientes motivos:

Se han perdido miles de empleos como consecuencia de salvaguardias y políticas

arancelarias que encarecieron el precio de muchos productos con la consecuente

contracción de la demanda de los mismos.

Los resultados de las entrevistas realizadas a gerentes tanto del sector bancario como

del importador y exportador se concluye que las fuentes de financiamiento en Ecuador han

menguado, pues el crédito se ha vuelto escaso, como consecuencia de la crisis por la que

atraviesa el país.

La estructura productiva de Ecuador enfrenta problemas de déficits comerciales

debido a la poca diversificación, ya que los productos ofertados en el exterior tienden a no

tener un alto valor agregado e incluso a sufrir variaciones en cuanto al precio, lo cual

genera problemas que dificultan el desarrollo del aparato productivo, retardando la

correcta inserción en el comercio internacional.

El aumento de aranceles y la aplicación de medidas de salvaguardias fue a causa de

efectos potencialmente riesgosos para la economía del país, principalmente por las

siguientes causas de la caída de las remesas de los emigrantes, el descenso significativo del

precio del petróleo, el descenso de las exportaciones no petroleras y las depreciaciones de

las monedas de varios socios comerciales. Este conjunto de hechos deterioraron la Balanza

en cuenta corriente.
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La mayoría de productores nacionales ha visto cómo sus costos se incrementaron al

no  haber una política coherente sobre el tema, pues mucha de la materia prima con que se

fabrican los productos nacionales es importada y su precio se ha incrementado.
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RECOMENDACIÓN

La política arancelaria aplicada por el Estado necesita mantener cierta vínculo, y

estar en función de la producción, se tendrá que ejecutar una política en la cual se priorice

el incremento de bienes de exportación no tradicional.

Efectuar Políticas restrictivas, origina inconvenientes con los socios comerciales, es

recomendable que el país intensifique y amplíe las relaciones comerciales con países con

los cuales existe déficits comerciales, como es el caso de China, así mismo ampliar el

mercado para que las exportaciones lleguen a destino antes no conocidos

Las salvaguardias no solo han perjudicado a los importadores sino que han

encarecido las materias primas necesarias para los productores, señal de que estas medidas

no se tomaron siguiendo el estudio adecuado. Los consumidores ven encarecerse el costo

de la mayoría de los productos y muchos prefieren comprarlos en Colombia o Perú,

paradójicamente viajando por las autopistas de seis carriles creadas por el estado y

utilizando combustible subsidiado por el gobierno. El panorama para el 2017 se vislumbra

peor si no se toman las correcciones debidas. Es hora que se manejen políticas comerciales

y tributarias correctas si en verdad se quiere lograr un cambio de matriz productiva e

incentivar a la empresa exportadora ecuatoriana.
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ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTAS

Entrevista al Funcionario del Sector Bancario

1. ¿Considera que la situación económica actual ha incidido en la capacidad de la

banca para otorgar créditos? ¿Por qué?

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. En lo que respecta al sector importador y frente al mismo escenario económico,

considera que las necesidades de este sector en lo que a financiamientos se refiere,

han variado en los últimos meses y de qué manera.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los subsectores o tipos de empresas que mayormente están solicitando

condiciones de financiamiento distintas a las usuales en comercio exterior?

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. ¿Estaría la banca privada ecuatoriana en capacidad de atender todas las necesidades

de capital del sector importador?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. ¿Cuál considera que podría ser una alternativa que permita a los bancos privados

ecuatorianos, otorgar financiamientos de importación en términos beneficiosos tanto

para el banco como para el importador?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. ¿Le parece que una buena alternativa para atender las necesidades del sector

importador, sería que la banca haga acercamientos con EXIMBANKS o bancos de

desarrollo? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Entrevista a Funcionario en el Sector Importador
1. En vista de la coyuntura económica actual, ¿han cambiado sus necesidades de

financiamiento para realizar la importación de su mercadería? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son estas nuevas necesidades?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ¿Ha tenido su empresa inconvenientes durante los últimos meses, para obtener

financiamientos de importación de acuerdo a estas nuevas necesidades del sector?

¿Por qué?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. ¿En qué se ha visto afectada su empresa debido a la limitación de la banca a

colocar préstamos bajo las condiciones que su empresa requiere actualmente?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. ¿Qué sectores conexos o interrelacionados con su sector considera que también se

benefician con las importaciones? Menciónelos.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. La afectación de su empresa, podría afectar también a otros sectores de la

economía. ¿Cuáles? y ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Consideraría favorable que la banca privada ecuatoriana estableciera relaciones

comerciales con bancos que fomenten el desarrollo y a su vez financien al importador

ecuatoriano ¿Por qué?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ANEXO 2: ARBOL DE PROBLEMAS

Despidos de personal.

Disminución de ventas e ingresos

Importadores deben disminuir su

volumen de importaciones para

evitar incurrir en incumplimientos

con el proveedor

Banca se encuentra más cautelosa
respecto a las colocaciones con
fondos propios, a fin de mantener
sus reservas de liquidez.

Limitación en cuanto a plazos
para créditos de importación
con fondos propios.

Importadores ven afectado
su flujo de efectivo

Importadores obtienen

financiamientos a plazos

menores a los requeridos

ELEVADOS COSTOS

DE PRODUCCION PARA

LA EMPRESA

EXPORTADORA

Riesgo país

Bancos corresponsales
extranjeros han acortado

sus plazos de financiamiento.

Los bancos ven
afectada su relación
con el cliente al no
cubrir su necesidad
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