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JUSTIFICACIÓN: 
 
 

La política arancelaria es el conjunto de instrumentos utilizados en países de 

poca diversificación y desarrollo tecnológico como el caso ecuatoriano. País 

donde es viable establecer esta medida para proteger la producción interna 

de bienes e incrementar el empleo y lograr por esta vía recaudar mayores 

ingresos. 

 

Ante ello es necesario la aplicación del arancel, el cual es un impuesto o un 

gravamen que se aplica a los bienes importados y/o exportados. Existen dos 

tipos de aranceles: los aranceles ad-valorem y los específicos. El arancel ad-

valorem se calcula sobre un porcentaje del valor del producto (CIF) y el 

arancel específico, es un pago establecido por cada unidad de bien 

importado. 

 

En el país se han establecido los aranceles con efecto protección a ciertos 

productos y con el objetivo de disminuir su consumo para evitar la salida de 

divisas, dado que ciertos bienes no son producidos en nuestro país. Con el 

objeto de reactivar la producción de bienes y servicios, el Gobierno Nacional 

emprendió, a partir del 15 de octubre del 2007, una reforma arancelaria que 

se ha venido consolidando a través de cinco etapas, en las cuales, las dos 

primeras, fueron adoptadas en Octubre mediante el Decreto 592 y en 

Noviembre del 2008, con Decreto 740, fueron las más significativas, en 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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función de la magnitud de sus movimientos, mientras que las siguientes tres 

etapas fueron de ejecución.  

 

Se estableció estos aranceles a productos de países con los cuales la 

balanza comercial era negativa. En particular con Colombia se aplicó una 

medidas como salvaguardia la cual es una protección para la industria 

nacional por excesivas importaciones durando esto alrededor de un año. 

 

Los países afectados por la aplicación de esta salvaguardia principalmente 

fueron Colombia, Estados Unidos, Perú, China, Brasil, México y en muchos 

productos procedentes de varios  países con los cuales se mantiene 

relaciones comerciales, los preocupantes desajustes que se tuvo en la 

cuenta corriente el país fueron detonantes para la reestructuración de la 

política arancelaria.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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HIPÓTESIS: 

La política arancelaria aplicada por el gobierno actual, permitió disminuir las 

importaciones y mejorar la posición de la balanza comercial. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la política arancelaria y su incidencia en el comercio exterior del 

Ecuador en el periodo 2008 – 2010. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Interpretar la política de recaudación estatal y como los aranceles 

impactan en el consumidor. 

 Determinar o establecer en cuanto y como repercutió esta medida en 

la balanza comercial. 

 Establecer en qué medida el país fue afectado por las devaluaciones 

hechas por nuestros vecinos en el comercio internacional. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La política comercial y el conjunto de mecanismos se utilizan en el comercio 

internacional, siendo un conjunto de normativas que actúan directamente 

sobre el comercio exterior, las barreras arancelarias y no arancelarias son los 

principales instrumentos aplicados a restringir o enfrentar cualquier medidas 

desfavorable, siendo el arancel un impuesto aplicado a la importación de 

bienes, generalmente utilizado para la protección de industria o en casos 

como recaudador para el Estado, Thomas A. Pugel sostiene un arancel casi 

siempre disminuye el bienestar mundial, reduce el bienestar de cada nación, 

lo que una nación puede conseguir con un arancel lo podría alcanzar de un 

medio distinto; a diferencia de los defensores del libre mercado el arancel es 

una medida establecida por el Estado en defensa de la industria nacional, 

fomentando la creación de empleo. 

A continuación se presenta los términos más importantes que se utilizarán: 

 

Aranceles: los aranceles son impuestos que aumentan los bienes que son 

importados a un país. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso 

gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia de 

las importaciones.  
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Balanza comercial: la balanza comercial es el registro de las importaciones 

y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones.  

 

Comercio internacional: se define como comercio internacional o mundial, 

al intercambio de bienes, servicios y productos entre dos o más países o 

regiones económicas. Las economías que participan en el comercio exterior 

se denominan economías abiertas.  

 

Modelos del comercio internacional 

Las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del 

comercio internacional, tratan de encontrar cuáles son las causas de este 

comercio, por qué comercian los países y estudian los efectos del comercio 

internacional sobre la producción y el consumo de los países. 

 

Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith 

La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de 

Adam Smith, éste pensaba que las mercancías debían producirse en el país 

donde el coste de producción (que en el marco de su teoría del valor – 

trabajo se valora en trabajo) fuera más bajo y desde allí se exportaría al resto 

de los países. Defendía un comercio libre y sin trabas para alcanzar y 

dinamizar el proceso de crecimiento, era partidario del comercio basado en la 

ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores 
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productivos. Según sus teorías, las ventajas absolutas las tienen aquellos 

países que son capaces de producir un bien utilizado menos factores 

productivos que otros y por tanto, con un coste de producción inferior. 

 

Modelo de David Ricardo. Teoría de la ventaja comparativa 

Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith; para 

David Ricardo, lo decisivo no son los costes absolutos de producción, sino 

los costes relativos, resultado de la comparación con otros países. De 

acuerdo con esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio 

internacional, aun cuando sus costes de producción fueran más elevados 

para todo tipo de productos fabricado, porque este país tenderá a 

especializarse en aquella producción en la que comparativamente fuera más 

eficiente. 

 

Modelo Heckscher – Ohlin 

Este modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa ya 

afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes que 

requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son 

comparativamente más abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes 

que utilizan factores de producción en los que son escasos. 

 

Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos y 

otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la energía, 
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entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y 

servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. 

 

Devaluación: es la disminución del valor nominal de una moneda corriente 

frente a monedas extranjeras. En un sistema cambiario libre, es decir donde 

la intervención del banco central es nula o casi nula, la devaluación se 

conoce como depreciación. La devaluación de una moneda puede tener 

muchas causas, entre éstas una falta de demanda de la moneda local o una 

mayor demanda de la moneda extranjera. El proceso contrario a una 

devaluación se conoce como revaluación. 

 

Discriminación comercial: son políticas de reducción del comercio que 

afectan de un modo desigual a los diversos países con que se comercia. 

 

Economía de mercado: llamada también economía de libre mercado o 

economía libre, ya que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el 

control directo de parte del gobierno. En la economía de mercado el 

intercambio entre los individuos son libres y voluntarios, es por eso que las 

leyes existentes favorecen y garantizan su cumplimiento.  

 

Política Comercial: la política comercial se la define como el manejo del 

conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Revaluaci%C3%B3n
http://es.mimi.hu/economia/reduccion.html
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modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto 

del mundo. 

 

Proteccionismo: el proteccionismo tiene estrecha relación con la doctrina de 

la seguridad alimentaria, que destaca por la importancia que tiene para un 

país el auto abastecimiento de productos agrícolas. Su objetivo principal es 

promover el desarrollo de ciertos sectores de la industria nacional, con el fin 

de analizar distintos mecanismos tales como la política comercial, política 

tributaria y otras. El proteccionismo es el proceso por el que un país o un 

grupo de países ponen barreras al comercio con otras naciones. 

 

Salvaguardia: las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger 

la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente y aumento 

absoluto o relativo de las importaciones. Las salvaguardias son una 

modalidad de restricción del comercio internacional consisten en la 

restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar gravemente 

el sector nacional, los cuales no están preparados para competir con los 

productos importados.  

 

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/seguridad.html
http://es.mimi.hu/economia/barreras_al_comercio.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
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RESUMEN 

 

La política arancelaria incide tradicionalmente a las importaciones de bienes, 
en tanto tradicionalmente se considera que los países demandan bienes que 
no producen, durante siglos los gobiernos y los interesados en el comercio 
internacional han discutido las ventajas y los inconvenientes de poner en 
práctica medidas que obstaculicen el libre comercio, desde el punto de vista 
de su eficacia económica no hay dudas sobre las ventajas del comercio 
exterior no intervenido. Pero existe una serie de hechos que aconseja o 
justifica, según los casos, cierto grado de intervencionismo. Desde hace  
siglos se ha practicado por muchos países hegemónicos en la esfera 
económica utilizaron medidas de corte proteccionista, los aranceles son los 
impuestos que actúan en el comercio internacional. 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, 
problemas en balanza comercial así como también las depreciaciones de los 
socios comerciales y la reducción de las remesas causaron problemas en 
cuenta corriente. A estos acontecimientos el Estado implemento una 
reestructuración arancelaria que inicio 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 y así 
también a un conjunto de productos, el objetivo fue incentivar la producción 
nacional, medidas que elevarían el nivel de competitividad, una tercera 
normativa fue avalada por la OMC y CAN, imponer medidas de salvaguardias 
cambiarias a conjunto de productos procedentes de países, justificando la 
grave situación que sufría la cuenta corriente, aunque a ciertos países se 
impuso salvaguardias para así protegerse de las devaluaciones que sufrían 
sus monedas. El resultado fue transitorio puesto que después del año en 
vigencia las importaciones recuperaron su nivel, y en muchos casos se 
incrementaron, en tanto la recaudación tributaria mantuvo su porcentaje de 
participación con respecto al PIB, siendo uno de los mayores aportes por 
concepto de impuesto, la producción nacional experimento cierta 
reanimación mientras que el consumo sufrió cierta distorsión. La política 
arancelaria tiende a perder efectividad sino existe política de apuntalamiento 
y de desarrollo comercial.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente desarrollo e interdependencia  existente en el  comercio exterior 

y las continuas fluctuaciones que sufren los términos de intercambios, las 

constantes  depreciaciones o apreciaciones, la amenaza de algún sector  

obligan a muchos países a aplicar o responder ante cualquier desajuste que 

provoque cualquier hecho externo a través de una serie de medidas. La 

política arancelaria es la encargada de regular los intercambios comerciales 

que mantenga un país, utilizándola  como protección o liberalizadora el 

comercio. 

 

Al establecer una política arancelaria restrictiva el país puede aprovechar 

esta protección para así incentivar la producción y mejorar de por si el saldo 

de la balanza comercial, aunque en los últimos años la aplicación de estas 

medidas a entrado en desuso, es válida en situaciones en las cuales una 

nación presenta daños en sectores claves, un excesivo ingreso de productos 

importados, así como también tener en peligro las reservas monetarias 

debido a desajustes que existan en cuenta corriente, pueden ser algunos de 

los casos por la aplicación de esta política, para muchos países 

subdesarrollados mantener políticas de este corte no sólo está dirigida a 



xviii 
 

proteger su industria, si no también es parte de su presupuesto la 

recaudación generada por el establecimiento de estos impuesto. 

 

La presente tesis va dirigida a reconocer los problemas existentes en el país, 

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

balanza comercial, así de esta manera reconocer en cuanto a la mejora de la 

situación en el comercio exterior después de la reestructura arancelaria 

emprendida por el Estado, reconociendo si fue efectiva, así mismo evidenciar 

los beneficios y resultados que se obtuvieron con cada uno de los países, 

para cual el análisis  se concentró en la balanza comercial y las reformas 

arancelarias. 
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CAPÍTULO 1 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

1.1 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA POLÍTICA COMERCIAL 

 

El comercio internacional es el intercambio de bienes, productos y servicios 

entre dos o más países, la causa básica del origen del comercio internacional  

se da porque la mayoría de los países no consumen todo lo que produce, 

debido que existen diferentes capacidades de producción, entre ellas acudir 

a fuentes externas para adquirir bienes que no se producen internamente. 

 

Las relaciones comerciales establecidas entre países, a nivel de la economía  

mundial, se la conoce como comercio internacional, en la cual existe un 

intercambio de bienes y servicios entre economías, el cual está formada por 

una red de intercambio que genera el conjunto de sectores asociados al  

comercio exterior de todos los países; el comercio exterior es el sector 

especial de la economía de un país dedicado a exportación e importación de 

bienes y servicios. 
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En tanto los gustos y los patrones de consumo justifican la existencia del 

comercio internacional, aun en casos teniendo las mismas condiciones de 

producción se da esta contradicción. 

Las economías de escala  arrojan  apreciables reducciones en los costes  y 

las ventajas comparativas, causando un deseo por el aprovechamiento y 

especialización en la producción y exportación de aquellas mercancías en las 

que poseen mayores ventajas relativas frente a otros países. 

 

A esto podemos citar hechos  como la caída del campo socialista e inserción 

de China, se produjo la expansión del comercio, con estos hechos se 

conformó la globalización. Para cualquier país el comercio internacional es 

necesario debido a la ampliación del mercado interno.  

 

En tanto la aparición de nuevos mercados condujo a muchos retos para el 

conglomerado mundial y un conjunto de normativas impuestas por los 

actores de este desarrollo en el comercio internacional, causando cambios 

en las esferas productivas y generando o ahondando mayores inequidades 

dentro de países de tercer mundo o en regiones; es por ello que  el comercio 

internacional se ha convertido en la parte esencial y estructural del 

desempeño económico de los Estados, siendo considerado como el pilar 

fundamental del crecimiento, el cual ha marcado muchas 

desregularizaciones entorno a la comercialización de bienes, servicios y 

capitales. 
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Frente a este conjunto de contradicciones económicas que causa el 

comercio internacional, desde antes del nacimientos de muchas naciones y 

organismo multilaterales, se aplica medidas de protección considerándose 

como política comercial definiéndose como el manejo del conjunto de 

instrumentos al alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar 

sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del 

mundo, el manejo u objetivo, se basa en el desarrollo del sistema capitalista 

y con el sustento teórico de la política económica. Mediante la cual se 

plantea objetivos tales como la intervención del Estado, propugnando la 

protección del mercado nacional, intentando implementar mecanismos, los 

cuales se consideran como política arancelaria siendo un mecanismo de 

choque contra el exterior y cumpliendo en gran medida el papel de  

recaudador de ingresos fiscales. A este conjunto de medidas se las conoce 

como proteccionistas. Es dentro de esta esfera donde se exacerban ciertas 

acciones emprendidas cuya finalidad es la defensa y conquista de mercados, 

mediante lo que se ha denominado barreras al comercio, las cuales se 

dirigen  e influyen sobre el comercio internacional, abarcando desde los 

aranceles hasta las menos perceptibles y a menudo complejas regulaciones 

y restricciones no arancelarias.  

 

Estas restricciones influyen directamente sobre los patrones del comercio, y 

la situación  competitiva de los países. En muchos casos, sus consecuencias 



4 
 

son importantes tanto para los países exportadores como para los 

importadores.  

 

Ocasionalmente, las medidas restrictivas han sido razonables y 

mayoritariamente aceptadas por los actores involucrados en el juego; no 

obstante en reiteradas ocasiones han sido practicadas por muchos Estados  

deslealmente, puesto que su finalidad es eliminar  la competencia, ya sea por 

medio de maniobras agresivas de precios o de subsidios, y mediante 

mecanismos defensivos que apuntan a cerrar los territorios nacionales de los 

productos extranjeros. La Política Comercial influye sobre el comercio 

internacional mediante aranceles, contingentes a las importaciones, barreras 

no arancelarias y subvenciones a la exportación. 

Los instrumentos que intervienen en la política comercial se identifican de 

acuerdo a  su impacto  que puedan causar en el campo comercial, actuando  

directamente en el precio o cantidad del producto, a este conjunto se lo 

conocen como barreras arancelarias y no arancelarias, teniendo el mismo 

objetivo pero con particularidades, protegiendo al productor nacional que se  

encuentra en completa desventaja con el exterior, aplicando medidas de 

incentivo que son una respuesta a la tendencia liberalizadora o la 

competencia desleal existente, pero que no se alejan de su objetivo que es la 

reducción de la cantidad importada o tratando de incrementar los ingresos 

fiscales que para muchos de los países del tercer mundo es parte esencial 

en su presupuesto.  
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1.2   EL ARANCEL, BARRERAS ARANCELARIAS Y ESTABLECIMIENTO  

 

Durante muchos siglos los gobiernos y los interesados en el comercio 

internacional han discutido las ventajas y los inconvenientes de poner en 

práctica medidas que obstaculicen el libre comercio.  

 

Desde el punto de vista de su eficacia económica no hay dudas sobre las 

ventajas del comercio exterior no intervenido. Pero existe una serie de 

hechos que aconseja o justifica según los casos, cierto grado de 

intervencionismo. 

 

De acuerdo a la UNCTAD las restricciones internacionales al comercio 

internacional pueden presentarse en tres formas: barreras arancelarias, 

barreras para-arancelarias y barreras no arancelarias; estos son los 

mecanismos utilizados  por el Estado para la intervención en el comercio 

internacional. 

 

Barreras arancelarias son la aplicación de altos aranceles o impuestos que 

impone el gobierno para evitar la importación en forma indiscriminada, o bien 

para que sólo se importen determinados productos o servicios a 

determinados países. De estas concepciones nace la Política Arancelaria  

que corresponden a un conjunto de medidas mediante el cual un Estado 
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define la estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de 

mercancías.  

 

Sobre ella recae entre otros aspectos, la fijación de las tarifas arancelarias, 

las mismas que tienen una especial incidencia en el comportamiento 

comercial de un país (flujo y/o intercambio internacional de mercancías). 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son 

objeto de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra al 

ingreso de mercancías del exterior, mientras los aranceles sobre las 

exportaciones son menos corrientes, también pueden existir aranceles de 

tránsito que gravan los productos que entran en un país con destino a otro. 

Pero en la práctica comercial el arancel tiende a clasificarse, los cuales 

pueden ser identificados como:    

 

Arancel ad-valorem, se aplica a las mercancías de acuerdo a un porcentaje 

establecido por el país receptor de la importación, la cual es calculada a 

través del valor de mercado del bien, actuando directamente en el precio, 

este arancele no restringe la cantidad como tampoco el porcentaje y fluctúa 

en una banda previamente aceptada  por la OMC. 

 

Arancel específico, se impone en términos monetarios por unidad o cantidad 

de mercancías importadas, su efecto es directo encarece de manera 

significativa al producto extranjero no se considera si el valor del producto  es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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alto o  bajo. A esta clasificación se suman ciertas combinaciones que surgen 

en el tratamiento arancelario, conformándose así los aranceles mixtos, que 

son la simple implementación del arancel específico y ad-valorem. 

 

La imposición de un arancel tiene dos efectos, por un lado sirve de 

protección al permitirle a las empresas instaladas crecer exentas de la 

competencia del mercado internacional y por otro lado, un exceso de 

protección puede producir que el protegido elabore un producto en 

condiciones de ineficiencia por cuanto, esta producción se obtiene al amparo 

del arancel y a costes por encima de los estándares internacionales, 

desviando recursos que se utilizarían para producir otros bienes con mayores 

ventajas competitivas. 

 

El establecimiento de un arancel tiene efectos fundamentales: El efecto fiscal 

de los aranceles: supone un incremento de la recaudación del Estado y en 

los productos con demandas inelásticas (demanda de productos 

indispensables) mayor será la recaudación fiscal, ejemplo de ello: son los 

aranceles a la importación de la gasolina.  Los recursos que se generan por 

esta vía cada vez tienen una menor importancia relativa, dentro de los 

ingresos del Estado de los países industrializados, tienden a tener una mayor 

importancia cuantitativa en los ingresos de los países en vía de desarrollo. 
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Induce a los consumidores reducir la demanda de bienes extranjeros a causa 

del incremento del precio del mismo, existe una apropiación del excedente 

del consumidor a consecuencia esto tiene implícito consigo evitar la salida de 

divisas, para muchos países subdesarrollados utilizar los aranceles mejora la 

posición de la balanza comercial. 

 

En tanto a la producción causará un aliento o reanimación a los oferentes 

nacionales, debido a que existe una demanda no satisfecha y a su vez un 

incremento del precio, lo cual generará que aumente la producción nacional y 

un estímulo a  empresas ineficientes,  a su vez ayuda a que se produzca una 

especialización en los bienes donde existen mayor ventajas comparativas. A 

estas medidas arancelarias cuyo fin es la protección de la industria, se 

suman un conjunto de medidas que tienen la misma misión, a las cuales se 

les llama restricciones o barreras no arancelarias.  

 

Aunque en algunos países y sectores, los aranceles permanecen muy 

elevados, en los últimos años las barreras arancelarias  están siendo menos 

utilizadas, tendiendo a tener una mayor utilización, las medidas no 

arancelarias se consideran más complejas y diversas, muchas tienen rasgos  

particularidades poco identificables a su vez en su  cuantificación. 
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Estas medidas son las más usadas en las últimas dos a tres décadas como 

mecanismo para limitar al flujo de bienes y servicios entre países. Entre las 

principales medidas de este grupo están:  

 Medidas de Control de Precio: Se utilizan para controlar el precio al 

que ingresan los productos importados.  

 Medidas Financieras: Medidas por las que se regula el acceso y el 

costo de las divisas para adquirir importaciones y muchas veces 

también se determinan las condiciones de pago. 

 Regímenes de licencias de importación automáticas. 

 Medidas de Control de la Cantidad: Restringen la cantidad 

importada. Mediante la concesión de licencias, el establecimiento de 

un contingente o cuota y a la prohibición de importar el producto.  

 Medidas Monopolísticas: Medidas que crean una situación 

monopólica, al otorgar derechos exclusivos a un agente económico o 

un grupo limitado de agentes económicos. 

 Medidas Técnicas: Que consisten en la imposición de requisitos 

técnicos que deban cumplir los productos que se importen en general 

relacionados a las características físicas del producto; su embalaje, 

transporte o procesamiento. El mayor subgrupo de estas medidas 

técnicas son los reglamentos técnicos estos regulan la calidad, 

composición, insumos, dimensiones, pruebas de seguridad, duración, 

uso de los productos para que puedan ser importados al país, además 

de otras formalidades administrativas referidas a lenguaje, 
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terminología, símbolos, ensayos y métodos de ensayo, requisitos de 

embalaje, rotulado, marcado y etiquetado de productos; y por último 

 Medidas Diversas: Permisos de comercialización, instrumentos 

voluntarios, normas relativas a categorías de productos sensibles etc. 

Tendencias de las políticas comerciales: Pérdida de importancia relativa de 

los aranceles frente a las barreras no arancelarias, en el cuadro de abajo 

podemos evidenciar  la relación aranceles sobre él % del PIB, lo cual 

demuestra la tendencia que se ha fraguado hace varias décadas. 

Cuadro Nº 1 

IMPUESTO ALA COMERCIO EXTERIOR: DEPENDENCIA Y TENENCIA, 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y OTROS PAÍSES DEL MUNDO 

PAISES % del PIB 

1985 1995 2000 
ARGENTINA 2,29 0,73 0,65 

BAHAMAS 13,84 12,24 10,70 

BOLIVIA 1,67 1,09 1,17 

BRASIL 0,62 0,80 0,77 

CHILE 3,06 2,07 1,29 

COLOMBIA 1,97 1,04 1,06 

COSTA RICA 4,38 3,06 1,03 

REP. DOMINICANA 3,69 5,87 3,89 

MEXICO 0,65 0,61 0,55 

NICARAGUA 2,56 5,25 1,38 

PERU 3,26 1,75 1,47 

URUGUAY 2,78 0,98 0,83 

VENEZUELA 3,86 1,50 1,21 

AUSTRALIA 1,36 0,75 0,68 

AUSTRIA 0,48 0,01 0,00 

CANADA 0,89 0,37 0,25 

FRANCIA 0,01 0,00 0,00 

ITALIA 0,01 0,00 0,00 

ESPAÑA 1,29 0,00 0,00 

SUECIA 0,23 0,27 0,02 

ESTADOS UNIDOS 0,3 0,27 0,21 

FUENTE: BASE DE DATOS DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMA REGIONALES, BID. 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 

 

Se ha marcado la creciente importancia de las normas técnicas y sanitarias; 

una promoción del libre comercio frente a un proteccionismo útil de países 
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desarrollados: apertura indiscriminada de países subdesarrollados frente al 

aumento de restricciones en los desarrollados, lo cual suscita mayor 

vulnerabilidad de países subdesarrollados,  en correspondencia existe 

ampliación de medidas proteccionistas  ante nueva situación de crisis 

económica internacional. 

 

 

1.3 EL PROTECCIONISMO, ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA  

 

Desde hace varios siglos naciones que ahora se las considera  hegemónicas 

en las esfera económica, política y militar utilizaron medidas de corte 

proteccionista  cuyo objeto no solamente era la defensa de la industria 

nacional, rebasaba en aquellos parámetros con implicaciones no económicas 

que eran políticas de Estado cuyo fines únicos era agrandar el orgullo 

nacional, con el solo hecho de identificar que ese producto fuese producido 

dentro del territorio cause un sentimiento nacionalista; la defensa nacional es 

otro argumento que era utilizado para originar el proteccionismo, premisas 

sostenidas  por los mercantilistas y un tercer argumento que se mantiene que 

puede ser un restaurador de la equidad al favorecer a algunos grupos 

injustamente perjudicados. 

 

El proteccionismo propugna la intervención estatal en el comercio exterior, 

los adeptos a esta doctrina sostienen que el aparato productivo nacional 
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tiene que ser protegido a toda costa, no permitiendo la libre entrada de 

productos extranjeros al mercado interno, dentro de sus planteamientos 

sostienen muchos de ellos: 

 Protección de la industria nacional naciente: En países en vías de 

desarrollo es necesario proteger a las nacientes industrias, porque de 

no hacerlo estarían eliminando puestos de trabajo y los monopolios 

internacionales y las grandes corporaciones harán que estas 

industrias incipientes quiebren y no puedan competir.   

 Protección contra el monopolio: Los grandes monopolios gracias a 

su fuerza de capital y experiencia, podrían utilizar técnicas tales como 

la venta por debajo del precio de costo para eliminar totalmente la 

competencia nacional, quedándose ellos solos con el mercado. 

 Oportunidad de desarrollo de los recursos nacionales y fomento 

a la formación de industrias nacionales: Apoyo a la industria 

nacional, para que se desarrolle, manteniendo que, si no  se apoya a 

la industria esta no tendría oportunidad de desarrollarse ni utilizar los 

recursos naturales, técnicos ni materiales de la nación.  

 

A todos estos deseos nace también la lucha contra la intervención estatal, 

que es llamada librecambismo, considerándose un régimen comercial 

internacional de perfecto librecambio, es decir, una situación en la que exista 

libre circulación de bienes y servicios entre países sin ningún tipo de trabas, 

no se ha dado nunca en la historia económica. 
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Los librecambistas abogan por una libertad e igualdad total del comercio 

internacional. Consideran que todos los bienes, ya sean nacionales o 

extranjeros, deben ser sometidos de la misma manera al pago de tarifas de 

comercialización o simplemente que exista libre circulación de bienes 

importados. 

 

Se argumentaba en favor del libre comercio debido a que siempre es 

beneficioso para un país especializarse en aquello que puede producir mejor 

y después intercambiar con otros, para adquirir bienes a costos menores de 

los que le tomaría producirlos internamente. 

 

Se sostiene también que el consumidor es proporcionalmente más rico a 

medida que compra todas las cosas más barata, y las compra  en proporción 

con su abundancia; por lo tanto lo que lo enriquece es la abundancia. Este 

razonamiento, extendido a todos los consumidores, conduce a la teoría de la 

abundancia.  Como vendedores, tenemos interés en el alza de los precios y, 

en consecuencia, en la escasez; como compradores en la baja de los precios 

lo que es lo mismo, en la abundancia de bienes. Afirmándose así que las 

barreras comerciales infieren graves daños a los países que las imponen y 

en muchas ocasiones han causado muchas contradicciones por las 

siguientes razones: 
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Empleos perdidos, las medidas  proteccionistas origen impuestos (derechos) 

sobre los bienes importados, y/o decretan límites (cuotas) sobre las 

cantidades que de los mismos se permite ingresar al país. Son leyes que no 

sólo restringen la elección de bienes de consumo, sino que también 

contribuyen inmensamente un mayor valor  tanto de bienes como de realizar 

negocios. De esta manera, bajo el proteccionismo el consumidor termina 

depauperando los salarios reales.  Además, las medidas proteccionistas que 

disminuyen la capacidad de gasto del consumidor, terminan realmente 

destruyendo empleos.  

 

Al imponer medidas proteccionistas a través de aranceles se  está 

conservando una industria que de cualquier forma habría desaparecido, la 

industria se estaría dedicando a producir cosas en las cuales no existe  

mucha eficiencia y se estaría dejando de producir otros bienes para los 

cuales se es mejor.  

 

De esta forma observamos  que los aranceles hacen que se produzcan 

bienes para los cuales no se guarda márgenes de eficiencia productiva en 

vez de producir aquellos para los cuales existe la correspondencia 

productiva. Si se colocaran aranceles altos a todos los productos extranjeros, 

pronto tendríamos que producir todo lo que consumimos y perderíamos 

totalmente la especialización, y por lo tanto no existiría desarrollo industrial. 
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Lo que genera la guerra es la filosofía económica del nacionalismo: 

embargos, controles comerciales y de cambios, devaluación monetaria, etc., 

considerando muchos economistas como la filosofía del proteccionismo es 

una filosofía de guerra. 

 

 

1.4  EL ECUADOR COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 

En el proceso de globalización del comercio internacional y de apertura 

comercial, marca una tendencia al mejoramiento de los niveles de 

productividad y competitividad de las naciones, se convierte en unos 

aspectos imperantes y a la vez imprescindibles, en este sentido se buscan 

los mecanismos para ingresar en el contexto mundial en condiciones 

favorables, estos condicionamientos que ha producido la globalización 

mientras mejores nivel de competitividad y productividad se posee, mayor 

proporción en el comercio internacional se tendrá. 

 

La productividad y la competitividad mantienen una correlación, ya que están 

vinculadas a la calidad e innovación; competitividad se define como el 

aumento de bienestar de toda una economía, difiriendo en este aspecto de la 

aplicación tradicional del término centrado en el nivel nacional de precios y 

su impacto en comercio exterior. 
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La competitividad afirma alcanzar, el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles que se encuentren en una nación, lo que se busca al obtener un 

alto grado de competitividad manteniendo las ventajas comparativas para 

sostener o mejorar cierta posición. Las comparaciones entre países a través  

de indicadores de competitividad ayudan a la toma de decisiones y 

formulación de políticas coherentes a la situación existente en el sector 

productivo, de allí a la importancia en la interacción del Estado y del sector 

productivo. 

 

El mejoramiento en los niveles de competitividad deben ir acompañados  de 

una elevación de la calidad de vida de la sociedad, atendiendo a aspectos de 

carácter social y ambiental. Para que exista este cambio en la competitividad 

se tiene que atender a ciertos factores como:  

 El proceso de globalización y liberalización de mercados. 

 La internacionalización de las cadenas productivas  y su relocalización 

en países en desarrollo. 

 La existencia de un ambiente de negocios favorables y transparentes. 

 La fortaleza de las capacidades humanas y tecnológicas de las 

empresas. 

 La existencia y eficiencia de sistemas de apoyo; y  

 La visión industrial de un gobierno. 

La competitividad está en correspondencia a varios  factores como la 

productividad, la inversión extranjera directa que es uno de los elementos 
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desencadenantes de la liberalización financiera, la tecnología que reduce 

procesos de producción, la infraestructura y entre otros.  

 

La competitividad generalmente se vincula al comercio exterior por el 

carácter relativo que mantiene, para mejorar el nivel de competencia de un 

país se requiere tres aspectos de desempeño del comercio exterior: un 

mayor crecimiento de las exportaciones de productos tradicionales, la 

exportación de productos totalmente nuevos y elaboración de bienes 

contenga un procesamiento más complejo, este procesamiento será reflejado 

en un mayor valor agregado. 

 

El ser competitivo en los actuales momentos requiere realizar 

transformaciones a la estructura productiva orientadas a sectores y 

actividades que presenten un alto valor agregado e incorporen mayores 

niveles tecnológicos, cabe recalcar que a través de la innovación y 

modernización se obtiene niveles sustentables de competitividad. Siendo la 

productividad determinante de competitividad, esta tiene una repercusión 

clara e inmediata en el nivel de competencia empresarial, dado que las 

empresas compiten sobre la base de costos de producción de unidad 

producida, la productividad es evidenciada a través de la reducción real de 

costo.  

Siendo así la productividad el resultado de la eficiencia con la que se utilizan 

o combinan los factores de la producción. Existen factores o hechos que 
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causan incrementos de productividad, como el aprovechamiento de 

economías a escala, reducción en el acceso a tecnología, mayor desarrollo 

del capital humano, incentivos a elevar la eficiencia derivado de un mayor 

nivel de competencia, es prioritario implementar mecanismos que busquen 

mejorar el nivel de eficiencia en la utilización de los factores, que se 

evidenciará en mejores índices de productividad, que es determinante  en la 

competitividad y esta a su vez un mayor grado de bienestar a la nación.  

 

Altas tasas de productividad se traducirán en mayores niveles de crecimiento 

económico, visto que la productividad se evidencia en la reducción real de 

costos, generando mayor satisfacción a los consumidores y facilitan la 

inserción de un país a la economía mundial, pero cabe recalcar que adicional 

a esto para que haya desarrollo se necesita de políticas o reformas que 

ataquen a problemas sociales o estructurales. 

En la esfera del comercio existente métodos de cuantificación de la 

productividad y competitividad, los cuales determinan cuan dinámico es el 

entorno económico, estos indicadores se valen de factores tanto 

económicos, sociales y políticos, ya que el seguimiento a estos índices 

determinará los incentivos proporcionados por el sector privado y el Estado, 

es tan categórico que a través de estos se aborda cualquier decisión o 

intención de inversión.  
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El Foro Económico Mundial desde el 1979 desarrolla y pública el Índice de 

Competitividad Global (GCI), este índice se encarga de medir la capacidad 

de una nación en brindar altos niveles de bienestar a la sociedad. Se 

encarga de evaluar a las instituciones que conforman el Estado, el 

aprovisionamiento de infraestructura, indicadores macroeconómicos, 

condiciones del capital humano, eficiencia del mercado, nivel  tecnológico, 

innovación y sofisticación de los factores  que  influyen en los niveles de 

prosperidad económica sostenible a corto y a mediano plazo.  

 

Este indicador proporciona una visión global de la economía, desde una 

perspectiva macro y microeconomía, considerando la liberalización 

económica, políticas del gobierno, normativa institucional, nivel educativo, 

entre otros. El índice de competitividad global, a través de una serie de 

encuestas y medición de ciertas variables, realiza su informe anual en el cual 

ubica a Ecuador en el  puesto 105 con un índice de 3.56/7 entre 139 países 

en el periodo 2009-2010, en el cual se ubica en los primeros sitiales a Suiza, 

Suecia, Singapur y Estados Unidos, en este informe refleja que Chile es el 

país con mayor puntuación de Latinoamérica con 4.70/7 ubicándose en el 

puesto 30 del ranking mundial , Ecuador se encuentra dentro de las naciones 

latinoamericanas en el puestos 15 del ranking del Foro Económico Mundial. 
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Cuadro Nº 2 
INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (GCI) 

RANKING 2009-2010 

PAIS GCI 2010 GCI 2009 Cambio 

2009-2010 Rank Score Rank 

Suiza 1 5,63 1 0 

Suecia 2 5,56 4 2 

Singapur 3 5,48 3 0 

Estados Unidos  4 5,43 2 -2 

Alemania 5 5,39 7 2 

Japón 6 5,37 8 2 

Finlandia 7 5,37 6 -1 

Holanda 8 5,33 10 2 

Dinamarca 9 5,32 5 -4 

Canadá 10 5,30 9 -1 

Hong Kong SAR 11 5,30 11 0 

Reino Unido 12 5,25 13 1 

Taiwan, China 13 5,21 12 -1 

Noruega 14 5,14 14 0 

Francia 15 5,13 16 1 

Chile 30 4,69 30 0 

Puerto Rico 41 4,49 42 1 

España 42 4,49 33 -9 

India 51 4,33 49 -2 

Panamá 53 4,33 59 6 

Costa Rica 56 4,31 55 -1 

Brasil 58 4,28 56 -2 

Uruguay 64 4,23 65 1 

México 66 4,19 60 -6 

Colombia 68 4,14 69 1 

Perú 73 4,11 78 5 

Guatemala 78 4,04 80 2 

El Salvador 82 3,99 77 -5 

Argentina 87 3,95 85 -2 

Jamaica 95 3,85 91 -4 

República Dominicana  101 3,72 95 -6 

Ecuador 105 3,65 105 0 

Bolivia 108 3,64 120 12 

Nicaragua 112 3,57 115 3 

Paraguay 120 3,49 124 4 

Venezuela 122 3,48 113 -9 

Chad 139 2,73 131 -8 

FUENTE: FORO ECONOMICO MUNDIAL 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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Como se observa Ecuador no figura como un país de alta competencia, se 

necesita cambios en materia de eficiencia e innovación de los factores, 

manejar políticas claras y autónomas, mejor la credibilidad de las 

instituciones, transformar las ineficiencias existentes en el gobierno, priorizar 

el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC),   coadyuvar a la estabilidad de los negocios  esas son situaciones que 

deben ser atendidas de manera oportuna para mejorar los niveles de 

competitividad dentro de la región o del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

CAPÍTULO 2 

LA BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR EN EL PERÍODO 2005-2007 

 

2.1 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS 

2005-2007 

 

Ecuador  a finales de la década del noventa había sufrido una fuerte crisis 

financiera que afectó a toda la economía. Se inició un proceso de 

inestabilidad política, que desató muchos problemas sociales, deteriorando el 

sector real de la economía, generando una fuga masiva de capitales, déficits 

fiscales, inflación y desempleo. Es aquí donde el  ex presidente de la 

República del Ecuador  Jamil Mahuad decide reformar el sistema monetario 

nacional e implementar la dolarización unilateral, con la cual renunciamos a 

tener moneda propia, a esto se le suma la huida de muchos compatriotas a 

Europa y Estados Unidos, este éxodo se mantuvo hasta mediado de la 

década. Frente a este panorama con la implantación de la moneda 

norteamericana, el país estabilizo sus indicadores macroeconómicos, entro 

en un proceso de recuperación, se controló la inflación, el desempleo 

descendió y el sistema financiero se recuperó.  

El papel que el sector exportador juega es esencial, no solamente por el 

factor principal de competitividad que abarca más allá de una inserción o 
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ganar una mayor participación en el comercio internacional, el hecho está en 

que el sistema dolarizado requiere constantemente del ingreso de divisas a 

la economía, por lo tanto es imperante que los bienes exportados se 

mantengan y se amplié la oferta de productos ecuatorianos en el exterior, la 

dependencia que se ha tenido en el petróleo lo ha convertido en el principal 

producto de exportación y salvaguarda de las finanzas públicas, además del 

oro negro el país se caracteriza por la producción de banano, café, camarón, 

cacao y atún, bienes con gran demanda en el exterior, en mucho de los 

cuales es considerado uno de los principales países exportadores o su vez el 

de mejor calidad.  

Cuadro Nº 3 
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2.000  

 
4.926.627 

 
 

 
2.442.423 

 

 
1.301.954 

 

 
1.182.249 

  

2.001  

 

4.678.437 

 

-5,0 

 

1.899.994 

 

-22,2 

 

1.363.913 

 

4,8 

 

1.414.529 

 

19,6 
 

2.002  

 

5.036.121 

 

7,6 

 

2.054.988 

 

8,2 

 

1.480.750 

 

8,6 

 

1.500.383 

 

6,1 

 
2.003  

 
6.222.693 

 
23,6 

 
2.606.819 

 
26,9 

 
1.737.366 

 
17,3 

 
1.878.507 

 
25,2 

 

2.004  

 

7.752.891 

 

24,6 

 

4.233.993 

 

62,4 

 

1.673.873 

 

-3,7 

 

1.845.025 

 

-1,8 
 

2005  
 

10.100.031 
 

30,3 
 

5869849 
 

38,6 
 

1.925.282 
 

15,0 
 

2.304.898 
 

24,9 

 

2006   
12.728.243 

 
26,0 

 
7544510 

 
28,5 

 

 
2.200.175 

 
14,3 

 
2.983.557 

 
29,4 

 

2007  

 

14.321.315 

 

12,5 

 

8328565 

 

10,4 

 

2.447.093 

 

11,2 

 

3.545.656 

 

18,8 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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La oferta exportadora del Ecuador es básicamente de productos primarios y 

se dividen en dos grandes grupos: exportaciones petroleras y no petroleras, 

que comprende la gama de productos agrícolas y otros productos no 

tradicionales de exportación. 

 

Las exportaciones en el Ecuador entre el año 2005 sumaron alrededor USD 

10.100 millones, que con respectó al año anterior arroja un incremento de 

30%, este gran aumento suscitado en este periodo se debe al continuo 

crecimiento de las ventas  del petróleo, que registraba un incremento en sus 

precios y fue notable  para el Estado, gracias a estos sucesos los ingresos 

por exportación del crudo alcanzaron un incremento en un 38% con respecto 

al  2004, cabe destacar que fue una cifra espectacular USD 5.869 millones 

de dólares, ya para estos años se encontraba en pleno funcionamiento el 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que comenzó a marcar la tendencia 

de aumento en la participación del petróleo en  las exportaciones llegando a 

representar alrededor de 58%  de las misma, hecho que marcara la 

vulnerabilidad que tiene el país con lo que acontezca con los precios del 

crudo; los precios del petróleo continuaban fluctuando, lo cual incrementaba 

la incertidumbre mundial a causa de ciertos problemas en USA en el 2006, 

las ventas del crudo ecuatoriano alcanzaron USD 7.554 millones, el 

crecimiento llego al 28%, las exportaciones  petroleras ya estaban 

afianzándose aun más en la participación de las exportaciones totales con un 

59%, este porcentaje se mantuvo el 2007 pero cabe destacar que la cantidad 
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barriles vendidos al exterior tuvo una reducción de alrededor de un 6.7% 

pero gracias al aumento de los precios, los ingresos no disminuyeron 

siguieron la senda de crecimiento (12%) pero no al mismo ritmo. 

Gráfico Nº 1 
 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 

 

 

En cuanto a los productos tradicionales en el 2005, fueron alrededor USD 

1.925 millones que representaron un 20% de total exportado por el país, 

mientras que existió una reducción en participación de las exportaciones 

totales, aun así sus ventas crecieron en un 15% con respecto al año 2004; el 

año 2006 las exportaciones alcanzaron un incremento de 14% que en 
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términos monetarios significaron USD 2.200 millones, este aumento no solo 

se debe a la cantidad sino  también a la evolución de los precios de los 

bienes primarios, este conjunto de productos representaron un 17% en la 

participación de las exportaciones, cabe acotar que se mantiene la reducción 

en su participación pero hubo un aumento significativo en el volumen 

exportado; mientras que el año 2007 ya se avizoraba una posible crisis 

financiera en USA, se registraron un incremento de precios en los bienes de 

exportación tradicional y a su vez se aumento la cantidad demandada de 

estos en los mercados externos, representando USD 2.447 millones que 

significaron un incremento porcentual alrededor del 11%, en cuanto al aporte 

de los bienes tradicionales se ha mantenido en un 17%, el proceso de 

diversificación de productos colocados en el exterior por parte del país. 

 

En los últimos años han ingresado un conjunto de bienes no tradicionales 

que han dado un cierto empuje a las exportaciones, este grupo de productos  

representa una cifra considerable USD 2.304 millones al año 2005, y en 

cuanto a participación representa el 22% del total de las exportaciones, 

después de la caída en el 2004 se produjo un aumento del  24%, en ventas 

de estos productos; en el año 2006 mucho de estos productos ya 

experimentaban una escala alcista en sus precios y en la cantidad 

demandada, las exportaciones por concepto de estos productos alcanzo 

USD 2.983 millones, que arroja una variación de incremento del 29% con 

respecto al año anterior, los productos no tradicionales representaron el 22% 
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del total de las exportaciones, la tendencia en la participación mostro un 

comportamiento similar en el 2007, el crecimiento es alrededor del 18%  que 

llevados a términos monetarios representan USD 3.545 millones, siendo el 

grupo con mayor dinamismo y crecimiento, este incremento se debe alza de 

los precio en  mucho de estos productos, que son primarios. 

 

Ecuador básicamente es productor de banano, constituyéndose como el 

principal producto de exportación excluyendo al petróleo; el banano y el 

plátano  representan un promedio 9.70% del total exportado entre los años 

2005 al 2007, con una tendencia de crecimiento en ventas de un 9.6% 

promedio en entorno a estos años, que significaron alrededor USD 1.200 

millones anuales, los mayores incrementos se produjeron en los productos 

de manufactura de metales, mostrando incrementos gracias a los constantes 

alza de los precios y volumen, este rubro alcanzo un aumento promedio de 

42.5% en sus exportaciones, alcanzado una participación media de 4.38% 

los ingresos en términos monetarios rondaron USD 550 millones en torno a 

estos tres años; el cacao ecuatoriano tiene un gran reconocimiento debido a 

su calidad, tiempo atrás este producto era el principal referente del país, 

mientras que ahora solo representa un 1.58% del total exportado, en el año 

2007 se pudo registrar un aumento en los precios incrementándose en un 

39% frente al año 2006(alcanzando USD 239 millones), las ventas llegaron a 

una media USD 195 millones desde el 2005 al 2007. 
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Otro gran rubro lo conforman los elaborados de productos del mar, los cuales 

aportan el 5% exportado en los últimos tres años en términos promédiales, 

con una tendencia creciente en ventas que oscilaron los USD 627 millones 

con una media de incremento 19.5%, en este grupo se destacan los 

enlatados de pescado  que aportan alrededor del 90% a este rubro, como 

hecho destacable se suscitó un  incremento en los precios aunque en 

volumen no hubo variación; las flores naturales por su parte han logrado 

tomar posesión en el mercado internacional, siendo demandados por su 

belleza y calidad, las ventas ascendieron a una media de USD 433 millones, 

con un 3.5% aportaron al total de las exportaciones del país, el crecimiento 

en ventas de flores se sitúa en un 8% entre el año 2005 al 2007. 

 

El café considerado un producto tradicional de exportación, hasta poco antes 

de mediados del siglo XX era uno de los principales productos de ventas en 

el exterior, su participación en  las exportaciones rondo el  1% promedio en 

los tres años; el camarón en el 2006 experimentó un gran aumento en sus 

ventas alrededor de un 28% que significó la cifra USD 588 millones, mientras 

que la media de participación anduvo por 4.4 % del total exportado por el 

país, en esos años y  por su parte el atún y elaborados del mismo, lograron 

ubicar ventas USD 136 millones las cuales representaron un aporte promedio 

del 1%  en el total de las exportaciones.  
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Gráfico Nº 2 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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Unión Europea para el sector exportador fue el segundo destino en ventas, 

manteniendo una media de 12%  en los últimos tres, mercado al cual existen 
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desde el 2005 hasta el 2007, considerándose el único país de la región con 

el cual se tiene grandes lazos comercial, Brasil, Argentina, Bolivia, México, 

con países del Caribe y Centro América, alcanzaron el 1% aunque existieron 

ciertas excepciones como  Venezuela, Chile y Panamá que  importaron del 

país cerca del  4%; el mercado Africano así con el Oceánico no constituyen 

un mercado muy importante, tendencia que se mantuvo en Japón y China 

que son grandes mercados, el primero gran demandante de productos 

primarios no fue un destino relevante para las exportaciones del país, el 

siguiente la economía con mayor crecimiento en la última década, las 

exportaciones nacionales no  han podido ubicarse, llegando apenas al 1%, 

retos para el aparato productivo nacional será diversificar el mercado.  

Gráfico Nº 3 
PARTICIPACIÓN EXPORTADORA 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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En el periodo de análisis se evidenció la tendencia de los destinos como 

también los productos exportados por el país, que aquejan una excesiva 

concentración en países así también una pobre diversificación sometiéndose 

a la volatilidad en los precios de estos bienes que en general son primarios 

caracterizados con esta tendencia, así como también el petróleo constituye 

un aliciente para el Estado que puede convertirse en un problema si no se 

logra reducir su dependencia. 

 

 

2.2 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 2005-2007 

 

 Luego de la adopción del dólar como moneda oficial, las importaciones han 

tenido una tendencia creciente, hecho desfavorable considerado por muchos 

analistas como desestabilizador  para el sostenimiento de la dolarización, se 

ha marcado un continuo ascenso en la demanda de bienes extranjeros que 

han suplido en cierta manera los requerimientos del mercado nacional, que 

no es  completamente abastecido por la producción interna, la demanda 

efectiva de bienes importados se debe a causa de las continuas 

fluctuaciones en torno a los precios lo cual ocasiona un tipo de cambio real 

desfavorable, lo cual incentiva a las importaciones.   
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Cuadro Nº 4 

 

Entre los años 2005 y 2007 las importaciones tuvieron una media de 

crecimiento alrededor del 16%, alcanzando una suma USD 12.895 millones 

en el 2007 cifra que rebaso en un 14% al periodo anterior, este 

comportamiento ha sido constante en la últimos años, los bienes más 

demandados son las materias primas que han mantenido su participación 

media  llegando a constituir el 30.5% del total de importaciones, la materia 

prima requeridos por la industria es del 24% que comprende la importación 

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO 

MILLONES DE DÓLARES FOB 

 

GRUPO 

ECONÓMICO/ AÑO 
2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL IMPORTADO 6.228.3 7.554.6 9.549.3 11.266.0 12.895.2 

BIENES DE 

CONSUMO 

 Bienes de Consumo No 

Duradero 
1.008.0 1.188.5 1.338.5 1.493.8 1.793.7 

Bienes de consumo 

Duradero 
756.6 859.8 998.6 1.091.1 1.107.6 

MATERIAS 

PRIMAS 

 Materias primas y  

Productos intermedios 

para la Agricultura 

258.0 339.8 347.4 380.4 495.9 

Materias Primas y 

Productos Intermedios 

Para la Industria 

1.603.5 2.038.4 2.317.9 2.753.8 3.228.2 

Materiales de 

Construcción 
166.0 187.4 269.5 334.9 369.3 

BIENES DE 

CAPITAL 

Bienes de Capital para la 

Agricultura 
33.8 36.0 41.6 43.4 51.6 

Bienes de Capital para la 

Industria 
1.124.2 1.280.4 1.629.6 1.712.3 2.036.5 

Equipos de transporte 544.4 627.8 885.8 1.073.7 1.231.1 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES    Y 

PRODUCTOS CONEXOS 
732.7 995.1 1.714.9 2.380.8 2.578.3 

 
 Diversos 641 1.166 5.213 1.414 2.759 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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nacional llegando a alcanzar incrementos alrededor del 17% en los tres años, 

significando una salida de USD 3.228 millones en el 2007, a este grupo se 

incluyen las materias primas para la agricultura que han mantenido cierta 

simetría en tanto a crecimiento como en cuota de participación, llegando a 

representar apenas el 3% importado para el 2007 cifra que es arrastrada 

desde  2005, respondiendo a un flujo monetario de cerca de USD 500 

millones en el  2007, los materiales de construcción fluctuaron el 2.8%  

ascendiendo a USD 369 millones al 2007. 

 

Los bienes de consumo siguen siendo un constante requerimiento por el 

mercado interno, llegando alcanzar una media del 22% en los tres últimos 

años, lo que constituye una mayor proporcionalidad de los bienes no 

duraderos que representaron una ponderación alrededor de 13% global 

importado, alcanzando la cifra USD 1.793 millones, ya para el año 2007 

mostrando incrementos cercanos del 21% frente al año anterior; los bienes 

duraderos para el 2007 redujeron su cuota alrededor del 1% en el total de 

bienes importados, dando una media de USD 1.100 millones para estos 

años. 

 

Los bienes de capital conforman un recurrente bien tanto para reposición 

como para ampliación de la producción llegando a representar el 25% del 

total importado desde el 2005 hasta el 2007, del cual el 15% del total 

importado por el país se destino para bienes de capital para el sector 
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industrial, observándose fluctuaciones en el crecimiento que oscilaron 5% al 

18% entre el 2005 y el 2007, llegando a destinar USD 2.036 millones en el 

año 2007, tal comportamiento también se manifiesta en los equipos de 

transporte con crecimientos en estos años, que llegaron a registrar el 9.5%  

importado para 2005 así como para los siguientes años, disponiendo para 

ello alrededor de USD 1213 millones ya para el 2007 y en cuanto a los 

bienes de capital agrícolas se mantiene su importación con menos de 1% del 

total importado por el país. 

 

Mientras los derivados, lubricantes y productos conexos, todos ellos 

elaborados del petróleo constituyen alrededor de un 20% de las 

importaciones para este trienio, productos que son tan necesarios para el 

abastecimiento  de energía para la industria, llegando a alcanzar USD 2.578 

para el 2007, explicándose esta cifra por los aumentos promédiales desde el 

2005 que se situaron entre 38%  y el 8% ya para el último año de análisis. 

Gráfico Nº 4 

 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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Las importaciones como se evidencio tuvieron un ascenso galopante, en este 

plano de análisis de las importaciones es recurrente indicar la procedencia o 

el área del cual los bienes son demandados, desde el 2005 hasta 2007 la 

mayoría de las importaciones fueron originarias de dos sitios, conformando 

alrededor del 42% del total, registrando a Estados Unidos como el principal 

exportador de bienes al mercado ecuatoriano, participando con el 20% del 

grueso importado en promedio a cada uno de estos años, registrando USD 

2.690 millones en el 2007; la Comunidad Andina de Naciones organización a 

la cual pertenece Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, con la cual 

se mantienen relaciones comerciales, llegando a contabilizar salidas 

alrededor de divisas de USD 3.123 millones para el año 2007 cifra que 

respondió a una  variación del 40%, Colombia aporto para ese año 11% de 

total de las importaciones reduciendo en un 3% de participación frente al 

2005, pero su por su parte el mayor incremento  entorno a la comunidad lo 

registra Venezuela pasando del 4.3% a 9.54% (USD 1.229 millones) dentro 

del total importado, la Unión Europea represento  para el 2005 el 11% 

obteniendo un disminución alrededor 3%, generando USD 1.147 millones en 

el año 2007, los productos chinos oscilaron entre el 6% y 7% en cuanto a la 

demanda nacional, por su parte Brasil fluctuó en un rango del 6.5% a 5.3% 

dentro de este trienio, alcanzando USD 689 millones para el año 2007. 
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Gráfico Nº 5 

 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 

 

La evolución de las importaciones desde inicio de la década responde una 

serie de factores endógenos y exógenos, tal como un tipo de cambio real 

tendiendo a la apreciación constante lo que da como resultado el 

desplazamiento de los bienes nacionales por bienes extranjeros, el bajo 
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transacciones, en muchos casos la continuas apreciaciones acontecidas al 
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2.3 BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 2005- 2007  

 

Las relaciones comerciales  establecidas por  los países entre sí, son 

registradas en la balanza comercial, en la cual se contabilizan los diferentes  

intercambios de bienes, los cuales están dados por exportaciones e 

importaciones.  

La balanza comercial ecuatoriana se la ha dividido en dos tipos, para poder 

apreciar el comportamiento de los flujos comerciales, tratando de evitar 

sesgos en el análisis del sector externo del país, el petróleo es el referente 

principal de exportación ecuatoriano representando más del 50% de la 

misma, causa por lo cual también  amerita realizar un análisis en el cual se 

excluya este producto. 

 

En el año 2005 el comportamiento de la balanza comercial alcanzo un 

superávit de alrededor USD 550 millones, puesto que se mejoró el saldo 

gracias a los  resultados de un continuo crecimiento de las exportaciones de 

petróleo que ya para este año representaban el 58% de la exportaciones, 

mientras que las exportaciones llegaron a USD 10.100 millones, las  

importaciones desde el inicio de la dolarización se constituyeron como una 

importante salida de divisas, llegando a USD 9.549 millones, ya para este 

año aquel saldo tendría una correspondencia negativa si se excluyese a las 

exportaciones petroleras, registrando un déficit creciente en torno a los 
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periodos anteriores, el cual ya alcanzaría USD 5.319 millones, a causa del 

continuo incremento de bienes importados para este año hecho que trastoca 

la estabilidad de la cuenta corriente, aunque existieron crecimientos en 

cuanto a las exportaciones no petroleras y se hayan registrado incrementos 

en los precios de ciertos bienes de exportación no fueron correspondidos, lo 

que exacerba los problemas en cuanto a la balanza comercial no petrolera. 

 

La tendencia de crecimiento de las exportaciones petroleras para el 2006 se 

mantuvo, el incremento registrado alcanzo el 28% en el 2005 situando a las 

exportaciones cerca de USD 7.544 millones y a la exportación total en USD  

12.728 millones exportado total, las exportaciones no petroleras aumentaron 

a causa de los continuos cambios en los precios obteniendo USD 5.183 

millones, en cuanto a las importaciones el comportamiento se mantuvo  a la 

tendencia creciente, alcanzando ya para este año el  16%(USD 11.266 

millones), cabe indicar que muchos de estos bienes importados son de 

imperante necesidad para el país, el saldo de la balanza comercial llego a 

registrar un superávit de alrededor de USD 1.462 millones aunque exista 

este saldo favorable, excluyendo el petróleo la balanza comercial arroja 

datos deprimentes, los cuales tendieron a agravarse frente al año 2005,  

ahondando aun más en los problemas, consecuencia a esto se registro un 

déficit de  USD 6.082 millones para este periodo. 
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En la balanza comercial no petrolera siguió incrementándose llegando a la 

cifra USD 6.902 millones, aunque hayan habido incrementos en las ventas 

de los bienes tradicionales  y no tradicionales de exportación, ya que no 

influyen o mejoran para nada los saldos, las importaciones continuaron con 

su  escala siendo un principal problema para la balanza comercial ya que las 

salidas llegaron a constituir la cifra USD 12.895 millones para el año 2007, no 

tan solo la balanza comercial se ve afectada sino la balanza de pagos; por su 

parte la balanza comercial  total alcanzó un tibio superávit USD 1.426 

millones, gracias a los constantes incrementos de precios del petróleo, 

constituyendo este bien más del 50% de las exportaciones para este año, las 

cuales alcanzaron USD 14.321 millones. 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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En cuanto a la balanza comercial por países, Estados Unidos es el predilecto 

para las exportaciones nacionales, ya que se ha mantenido los constantes 

superávit en cuanto a balanza comercial desde el 2005, registrando ya para 

este año USD 3.127 millones las importaciones de productos americanos 

llegaron a USD1.922 millones mientras que esta economía demandó USD 

5.050 millones; el comportamiento positivo de la balanza comercial con la 

economía más grande del mundo mantuvo correspondencia a años 

anteriores, generando un saldo USD 4.227 millones aumentando de forma 

relativa en un 35%, a causa de la creciente demanda ya registrada para este 

periodo de bienes ecuatorianos en este mercado, exportándose USD 6.825 

millones frente USD 2.597 millones de importaciones , en tanto el 2007 se 

vieron afectadas las exportaciones debido a la incertidumbre que existía a 

causa de recesión de esta economía, golpeando al sector exportador con 

alrededor de USD 656 millones, llegando colocar USD 6.169 millones, 

mientras que las importaciones representaron USD  2.690 millones, cifras 

que dan un margen favorable de alrededor USD 3.747 millones en torno a las 

relaciones comerciales. 

 

En tanto con Perú, Unión Europea, el Mercado Común Centroamericano y  

Federación Rusa, el país ha  mantenido saldos favorables, tal es el hecho 

que ya para el 2005 las exportaciones hacia el Perú  llegaron USD 876 

millones, mientras que en correspondencia las importaciones de productos 
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procedente de este país alcanzaron USD 358 millones, dando un saldo USD 

517 millones, tendencia que registro un incremento alrededor de 37% para el 

año 2006 alcanzando USD 713 millones, en el siguiente año se acrecentaba 

el superávit ecuatoriano  llegó a la cifra de USD 1.089 millones, saldo que 

proviene de un incremento notable de las exportaciones las cuales se 

acrecentaron alrededor del 44%, mientras que las importaciones llegaron a 

USD 415 millones; en cuanto a la Unión Europea la balanza comercial se  ha 

caracterizado por ser positiva, en cuanto el año 2005 alcanzo un superávit de 

USD 224 millones, en tanto para el 2006 y el 2007, se mantuvo la propensión 

llegando a generar tasas de incrementos de alrededor de 63% y 79%  

respectivamente, gracias a los continuos incrementos en las exportaciones 

hacia esta zona comercial; en cuanto a la Federación Rusa y el Mercado 

común Centroamericano el comportamiento de los saldos, han  mantenido 

cierta correlación, los superávits registrados fueron USD 315 millones y USD 

485 millones respectivamente para el año 2007, cabe indicar que desde el 

2005 hasta el 2007 los saldos en balanza comercial con cada uno de estos 

países tuvieron aumentos. 

 

Ecuador mantiene déficits con casi todos los países de la región y así mismo 

con los países asiáticos. Ciertas veces los déficits han tendido a aumentarse 

tales casos como China que paso de USD 563 millones en el 2005 a USD 

983 millones, cabe destacar que las exportaciones hacia este país se 

redujeron en casi 80% mientras que contradictoriamente las importaciones 
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crecieron alrededor del 40% para el año 2007 , Japón por su parte paso de 

USD 336 millones a USD 404 millones al 2007, en el caso de  Venezuela 

aunque existió cierta recuperación en el año 2006,  reduciéndose el déficit a 

USD 73  millones ya para el año siguiente la cifra se multiplico a USD 638 

millones , México bordeo los USD 300 millones para el 2007, marcándose la 

tendencia creciente de los déficits con esta economía; en tanto con Corea del 

Sur y Taiwán el país ha mantenido una tendencia decreciente en cuanto a 

los déficits registrándose ciertas mejorías, pasando USD 486 millones en el 

2005 a USD 336 millones en 2007  con la economía surcoreana, en tanto 

con Taiwán el déficit se redujo en USD 45 millones al año 2007 alcanzando 

los USD 89 millones. En tanto el déficit que se mantiene con Brasil llego a 

pasar USD 530 millones en el 2005, incrementándose alrededor del 50% 

(USD 797 millones) para el año 2006 cifra que sufrió un desmedro para el 

2007 llegando a registrar 648 millones aunque cabe precisar que sólo se 

redujo el grado de crecimiento de estos saldos. 

La CAN que incluye a Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela las 

relaciones de intercambio comercial para el país para nada han sido 

favorables solo con el Perú se registran saldos favorables, mientras que con 

Colombia los saldos se hayan desfavorable aunque se redujo en un 12% al 

2007, por otra parte aumentaron las importaciones provenientes de 

Venezuela, por aquello la balanza comercial sigue siendo deficitaria llegando 

a ascender a USD 273 millones para el año 2007, aunque ha existido un 

constante decremento del déficit entre el 2005 al 2007. 
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Cuadro Nº 5 

 

La balanza comercial refleja que el país no ha podido insertase en el 

comercio internacional, las relaciones comerciales tiende a ser dependientes 

causando problemas en cuanto al saldo en cuenta corriente, es importante 

mantener los saldos de la balanza comercial  en equilibrio para evitar así 

pérdidas de divisas, puesto que el sistema dolarizado requiere  acrecentarse 

la tenencia de estas, dentro de la economía nacional, en este periodo de 

análisis aunque hayan existido superávits en la balanza comercial total, este 

saldo es amparado por los precios crecientes del petróleo, pero al excluirlo la 

balanza se torna negativa, existiendo grandes déficits con muchos de los 

países, casi en su totalidad la relaciones comerciales del país tiende a ser 

dependientes de las fluctuaciones que existan en la economía 

norteamericana y de los precios del petróleo. 
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CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ARANCELARIA 2008-2010 

 

3.1 MEDIDAS ARANCELARIAS APLICADAS A PRODUCTOS Y PAÍSES, 

CARACTERÍSTICAS Y RÉGIMEN LEGAL  

 

El proceso de reforma, de la política arancelaria en Ecuador se inicia  a 

finales del año 2007 respondiendo a los continuos déficits presentados en la 

balanza comercial no petrolera, estos déficits en los últimos años fue 

generado por las salidas de divisas por concepto de importación como 

también la pérdida  de competitividad frente a sus competidores directos. 

Este proceso de reestructuración de la política arancelaria se da después del 

desistimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Retirará la 

obligación de someter a sus países signatarios a un sistema de franjas de 

precios y a un arancel externo común, suceso por el cual el país ya había 

planteado un pronto reajuste a la rigidez arancelaria para la comunidad. 

El sistema arancelario anterior a las reformas establecidas para el año 2007, 

obedecían en un margen del 70% a la estructura del Arancel Externo Común 

(AEC) aprobado en el 1994 por la CAN. el cual fijaba aranceles que iban 

desde 0% al 35%, los cuales se agrupaban de acuerdo al tipo de productos, 

se aplico  tarifas del 0% y 5% para materias primas, insumos, bienes de 
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capital y otros bienes indispensables para el desarrollo de la industria andina, 

los cuales no producían en ninguno de los países miembros del acuerdo, en 

ciertos casos podrían diferenciarse para aquello productos sujetos al 5%, 

hasta el 0%; los recargos que comprendían desde tasas del 10% hasta el 

20% se implementaron para protección de la industria subregional, Colombia, 

Venezuela y Ecuador aplicaron aranceles del 3% y 35% a bienes utilizados 

en el sector automotriz con el fin de desarrollar esta industria en la zona. 

 

Ecuador adoptó niveles de 10%,15% y 20% a productos indispensables para 

el mercado interno, los cuales no eran fabricados internamente, pero siendo 

producidos en Colombia y Venezuela recibían protección en nuestro 

mercado, otorgando un costo al país, esta política arancelaria se torno 

incomoda y contradictoria, ya que para el 2004, existía la intención de una 

flexibilización en los aranceles que entorpecían  o perjudicaban al país, 

puesto que Perú estaba fuera de esta política y Venezuela al salir del 

proceso andino, se margino de este compromiso; el proceso de flexibilización 

se llego a mediados del año 2007, mediante la resolución 699,  se produjo la 

suspensión temporal o definitiva del arancel externo común en la C.A.N.. 

 

Luego de la caída de esta normativa arancelaria el país inicia un proceso de 

reestructuración en cuanto a la política arancelaria, estableciendo un 

conjunto de medidas, iniciando con una reducción en la tasa en cuanto a 

insumos, bienes de capital, materias primas que no son producidas dentro 
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del país, la reducción es al 0% para 1.531 subpartidas y al 5% para 426 

subpartidas que se encontraban en niveles de 20%,15%,10% y 5% con esta 

medida el Estado plasmo el incentivo a la industrianacional, facilitando el 

ingreso de estos bienes, siendo una medida liberalizadora. 

 

Esta reestructuración vino  acompañada de un incremento en cuanto 

aranceles, medida que apuntaba impulsar la producción nacional de bienes 

con valor agregado, protegiendo las fuentes de generación de empleo y 

dinamizando las cadenas productivas; el alza se produjo a 824 subpartidas 

en  las que se incluyen productos agropecuarios y de consumo especial, los 

cuales son considerado no esencial, así estimulando la producción nacional, 

en los productos elaborados tales como: textiles, cuero, cerámica y línea 

blanca, incluyendo teléfonos móviles. 

 

De estos aumentos los más importantes se dan en la creación de nuevos 

niveles de arancel que antes no existían, que son el 25% y 30%, los cuales 

fueron concebidos con el único fin de afirmar la protección a la industria 

nacional, esta reforma proporcionó una compensación en el costo fiscal de 

las reformas, encareciendo las importaciones de algunos productos que son 

suntuarios o no necesarios para la economía. 

 

En la Organización Mundial de Comercio (OMC) avaló los cambios 

realizadospor el Ecuador en la aplicación de salvaguardias por balanza de 
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pagos que entró en vigencia desde enero 2009, estas medidas consistió en 

implantar además de las medidas impuestas en el periodo anterior, un 

conjunto de restricciones arancelarias a ciertos productos, alrededor de 627 

subpartidas, las restricciones establecidas fueron, aplicación de un recargo 

arancelario adicional al vigente a los productos que constan en la resolución 

466 del comexi, este recargo adicional es de 30% a 35% dependiendo del 

producto,  aplicación de un recargo arancelario específico, adicional al 

vigente, a un conjunto de productos y a su vez la limitación de la cantidad 

importada a través de cuotas de importación. 

Cuadro Nº 6 

 

Productos afectados por salvaguardias 
MEDIDA PARTIDAS N.- TARIFA PRODUCTOS  AFECTADOS 

Recargo 

Arancelario 

37 36% Confites, chocolates, confituras, maquillaje, vajillas, 

reproductores de imagen y sonido, asientos giratorios, 

triciclos, patinetas, videojuegos, entre otros. 

Recargo 

Arancelario 

36 35% Cerveza de malta, vino espumoso, whisky, ron, tequila, 

aguardiente, vodka, estatuillas y adornos, espejos, 

teléfonos celulares, muebles de metal, madera y plástico. 

Arancel 

Específico 

26 $10 por Par Diferentes tipos de calzado, donde se incluye: calzado con 

puntera metálica de protección, calzado de suela de cuero 

natural, calzado de deporte, etc. 

Arancel 

Específico 

2 $0.10/ KG 

neto  

Placas y baldosas de cerámicas 

Arancel 

Específico 

255 $12 KG neto Sector textil, donde se aplica para abrigos, trajes, 

chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, camisas, ropa 

interior, camisetas, suéteres, guantes, ropa de bebé y otros 

complementos de vestir. La lista es extensa. 

Cuota De 

Importación 

Anual 

23 65% 

importación 

CIF 

Automóviles, vehículos para transporte de mercancías, 

motocicletas y Complete ly Knocked Down (CKD). 

Cuota De 

Importación 

Anual 

248 70% 

importación 

CIF 

Los productos afectados por esta medida son entre otros: 

caballos y otros animales vivos, carne, pescado, uvas, 

manzanas, cereales, pasta, galletas dulces y saladas, pan 

tostado, tomates enteros, papas preparadas, hortalizas y 

mezclas de hortalizas, sopas, extractos de café, té o yerba 

mate, agua mineral y agua gaseada, alimentos para perros 



48 
 

 

Tras una investigación, la CAN autorizó el establecimiento de salvaguardias 

hasta el 31 de enero 2010, los motivos por los cuales respaldo este 

organismo la petición ecuatoriana son debido a los efectos potenciales y 

riesgosos para el país, principalmente por causa del descenso de las 

remesas, la caída significativa del precio del petróleo y la depreciación de 

varios socios comerciales. 

 

Esta situación problemática que aquejaba Ecuador en la balanza comercial 

ya indicaba la situación de desequilibrio de la balanza de pagos, el gobierno 

decide limitar a inicios del 2009 la importación de unos 627 productos, 

mediante aumento de aranceles y fijación de cupos, con el único objetivo de 

contrarrestar los efectos de la crisis mundial, evitando la salida de divisas 

para así  mantener la dolarización. 

 

Esta reestructuración arancelaria emprendida por el Estado  tuvo impacto en 

sus socios comerciales que de una u otra manera vieron afectadas la 

cantidad exportada hacia el país, a través de implantación de salvaguardias.  

y gatos, perfumes y aguas de tocador, preparaciones 

capilares, jabones, detergentes, bañeras, duchas, lavabos, 

material para envasado, neumáticos, libros, alfombras, 

artículos de joyería, refrigeradores, aparatos de grabación 

y reproducción de imágenes, televisores, lámparas, gafas, 

instrumentos musicales, escobas, lápices, etc. La lista es 

más extensa aún. 

FUENTE: Comexi 

ELABORADO: Eduardo Cabrera Gaspar 
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Alrededor de 18 países fueron afectados, no sólo fueron perjudicados países 

con los cuales se registraba déficits comerciales, también se incluyeron a 

países con los cuales el país gozaba saldos favorables; los mayores efectos 

de las salvaguardias se produjeron en  Estados Unidos, Colombia, 

Venezuela, China y Brasil, además de estas naciones se suma Chile, Japón, 

Panamá, Perú, Argentina, Corea del Sur, México, Alemania, Países Bajos, 

Tailandia, Canadá, España e Italia.  

Cuadro Nº 7 

AFECTACIÓN SALVAGUARDIA SEGÚN PAÍSES 

PAÍS EXPORTACIONES 

CIF AL ECUADOR 

USD MILES 

AFECTACIÓN DE 

EXPORTACIONES 

USD MILES 

EXPORTACIONES 

AFECTADAS % 

COLOMBIA 1,634,126 618,217 38% 

CHINA 1,636,147 525,85 32% 

ESTADOS UNIDOS 3,175,818 349,385 11% 

BRASIL 819,733 277,746 34% 

MÉXICO 656,096 182,016 28% 

PERÚ 521,038 164,741 32% 

CHILE 582,589 157,954 27% 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 

 

El país, en el que se produjeron las mayores afectaciones en cuanto a 

importaciones es Colombia a causa de esta medida sus exportaciones se 

vieron afectadas en un 38%, China en un 32%, Estados Unidos sufrió una 

leve afectación del 11%, en cuanto a Brasil, Perú, México y Chile, las 

salvaguardias impuestas por Ecuador repercutieron en estos países 

alrededor de 34%, 32%, 28% y 27% respectivamente para cada país. 
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3.2 EFECTOS DE LOS ARANCELES EN LAS RELACIONES 

COMERCIALES 

 

Las relaciones comerciales durante los últimos años que el país ha 

mantenido, han sido muy controvertidas, la nación se ha especializado en 

extracción y producción de bienes primarios, caracterizada por la alta 

dependencia de ciertos productos y las fluctuaciones de precios que han 

ocasionado muchas distorsiones, la desventajosa situación en cuanto a 

balanza comercial con mucho de nuestros socios, tornando un escenario 

poco alentador en cuanto a las relaciones comerciales, frente a esto el 

acceso a la necesidad de establecer nuevos acuerdos comerciales es 

imperante para la nación con el único objetivo de diversificación del mercado, 

o estrechar más aun vínculos comerciales, los acuerdos de integración 

aceleran el proceso de interdependencia comercial, el país es signatario de 

la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Las causas de aplicación de la política arancelaria en el Ecuador se debe a 

un conjunto de hechos internos y externos, muchos de estos ocasionaron 

grandes desajustes en balanza de pagos en cuenta corriente y necesitaban 

tener compensación por aquello el país adopto medidas proteccionistas 

yendo desde aumentos de recargos arancelarios hasta cuotas. 
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Entre los hechos principales  el comportamiento de las importaciones fue un 

causante de constantes déficits en balanza comercial, desde la dolarización 

el patrón de consumo del país sufrió cambios aumentando la demanda de 

bienes importados, desplazando a muchos productos nacionales, que no se 

encontraban en niveles favorables para competir en precio o calidad, el 

mercado ecuatoriano se había convertido en un destino muy importante, ya 

que la demanda efectiva se había incrementado, las importaciones desde el 

año 2005 al 2007 crecieron a una media de 16%, las distorsiones causadas 

por el aumento sostenido de las importaciones reflejaban un creciente déficit 

en la balanza comercial con muchos de los socios, a todo esto se suman las 

continuas apreciaciones reales efectiva que sufría Ecuador con sus socios 

comerciales a causa de las devaluaciones monetarias respecto al dólar 

estadounidense, tales apreciaciones no pueden ser contrarrestadas debido a 

la desventajosa situación que el país se encuentra al no poder manejar 

política cambiaria, así mismo la caída de las exportaciones por causa de la 

grave crisis económica en los países de primer orden ocasionaron que exista 

una reducción de las ventas de muchos de los productos exportados, el 

petróleo comenzó a descender su precio, las materias primas son unos de 

los productos con mayor sensibilidad ante cualquier shock, la crisis 

generalizada en las economías de centro afectaron no solamente al sector 

exportador, sino también a las remesas que descendieron a causa de la 

pérdida de empleo de los migrantes, estas transferencia constituyen una de 

las principales entradas de divisas para el Ecuador. 
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La mayoría de bienes afectados fueron los bienes de fines suntuarios, el 

consumo de estos bienes había aumentado de manera significativa a los 

cuales se les aumentó restricciones con el fin  de evitar la importación 

indiscriminada de estos bienes y así mismo impedir la salida de divisas, 

mientras que los bienes de capital se les aplicó reducciones significativas con 

el único objetivo de elevar la competitividad y reactivar sectores deprimidos, 

las barreras  impuestas a través de aumento de las tasas arancelarias y las 

cuotas tienden a ser rechazadas por el consumidor y así como los sectores 

dedicados a comerciar bienes,  pero a esta reestructuración se suma la queja 

presentada ante la OMC por la difícil situación que se presentaba la balanza 

de pagos, se planteó la aplicación de salvaguardias por balanza de pagos. 

 

La afectación que pueden causar estas medidas es impedir la importación de 

ciertas mercancías utilizadas para equilibrar la balanza comercial del país, 

para proteger la producción nacional, en muchos casos las relaciones 

comerciales con ciertos países se ven deterioradas por afectación directa, el 

aumento en los aranceles actúan directamente en el precio de los bienes 

importados pero no restringen el ingreso de los mismo al país, caso que no 

se da con las cuotas a las importaciones que si limitan el ingreso de 

productos específicos al mercado interno, los productores nacionales se 

benefician no solo por el efecto protección sino también por el 

encarecimiento en precio de estos bienes, lo cual incentiva a incrementar la 
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producción nacional tanto así que sectores en descalabro logran recuperarse 

al implementarse políticas de este corte. 

 

En tanto el establecimiento de salvaguardias por balanza de pagos 

instaurados por el país se da en el marco de OMC y la CAN, en la cual 

recogen que países con dificultades en balanza de pagos de manera 

reiterada pueden aplicar recargos arancelarios, aranceles específico y  

cuotas a productos específicos, las salvaguardias aplicadas en este periodo 

subyacen del objetivo pleno de remediar los desajustes existentes,  se 

estableció a productos y países específicos, Colombia fue uno de los países 

a los cuales se le aplico esta medida compensatoria,  debido a las continuas 

devaluaciones que sufría su moneda frente al dólar, que eran revertidas al 

país con apreciaciones reales constantes por lo cual se planteo, restringir o 

penalizar el ingreso de productos procedentes de este país,  considerando 

que las importaciones de esta nación han aumentado en  gran magnitud, con 

relación a la producción nacional, por lo cual muchos sectores acusaban un 

desplazamiento de sus productos, estas restricciones durante el plazo de 

aplicación ajustaran los desequilibrios existentes, en los productos 

procedentes de  China, Estados Unidos, Brasil, México que son los que 

sufrieron mayores reducciones en cuanto al ingreso en el país. 

 

La aplicación de salvaguardias puede ocasionar controversias con  muchos 

de los socios comerciales, acogiendo esta acotación Colombia refutó esta 
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disposición, ocasionando tensión en las relaciones comerciales, muchos 

sectores presentaron quejas frente a Ecuador, aunque cabe destacar que los 

circuitos de intercambios no son para nada favorables en los últimos años, el 

caso de Estados Unidos la reacción solo se dio por parte de ciertas 

asociaciones, no existiendo un reclamo como país; la mayores reacciones 

fueron dadas por los países de la CAN, Perú  indicó que las medidas 

tomadas por Ecuador no tienen un argumento válido para que se apliquen a 

sus productos; el Estado de Bolivia sostuvo que estas medidas deben 

procurar la no afectación al comercio ni a la reducción de las importaciones, 

específicamente de los socios andinos. La situación se tonaba apremiante 

para el país, circunstancias que obligaron a mantener estas medidas, las 

relaciones comerciales sufrieron cambios con muchos de nuestros socios 

aunque no se registró algún tipo de restricción contra las exportaciones del 

país. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL 2008-2010, CÓMO Y EN 

CUANTO MEJORARON LOS SALDOS DE LA BALANZA 

 

La  reforma arancelaria emprendida por el país a finales del 2007, responden 

a hechos que dieron en las relaciones comerciales, en el año 2008 las 

exportaciones alcanzaron la cifra record USD 18.818 millones, el incremento 

no corresponde a que haya existido un aumento en cantidad, esto se debe a 

los constantes cambios que existieron en los precios de muchos de los 
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bienes,  mientras que las importaciones rebasaron las cifras en años 

anteriores llegando alcanzar USD 17.551 millones iniciando así el pedido de 

Ecuador de implementar salvaguardias aduciendo el ingreso 

desproporcionado de productos extranjeros, ya para el año 2008 el saldo fue 

favorable reflejándose USD 1.266 millones; ya para el 2009 la 

reestructuración arancelaria en el país entra en ejecución y así mismo es 

aceptado el reclamo de Ecuador ante la OMC y la CAN, de implementar 

salvaguardias arancelarias a un grupo de  productos y también de aplicar 

salvaguardias arancelarias a Colombia, debido a los desajuste en cuenta 

corriente, las exportaciones del país cayeron con respecto al 2008 en  un 

26%, llegando a alcanzar USD 13.863 millones una de las causas fue la 

volatilidad de los precios del petróleo y de las fluctuaciones en los productos 

primarios, las importaciones sufrieron una fuerte caída, los bienes de baja 

demanda interna fueron los más afectados por las diferentes mediadas 

implementadas, mientras las importaciones mostraron un frenético 

incremento después del cese de las medidas de salvaguardias implantadas 

pasaron a USD 19.278 millones incrementándose en 37%, superando aun 

así a las importaciones del año 2008, lo cual evidencia que la demanda de 

bienes extranjeros para  el país, un hecho que no puede ser completamente 

contrarrestado por simples medidas. 
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Cuadro Nº 8 

 

El saldo de la balanza comercial se incrementó más de ocho veces, 

causando estragos en cuenta corriente, estos estragos se evidencia en la 

pérdida de reservas internacionales. Estados Unidos es el mayor socio 

comercial para el país, la evolución de las relaciones comerciales con este 

país han mantenido un fuerte vinculo para el país, desde años anteriores los 

saldos han sido favorables, en el 2008 fue alrededor de USD 5.114 millones, 

pero para el 2009 existió una reducción notable debido a la fuerte crisis que 

soporto el sector financiero que contagio a todos los sectores de esta 

economía, las exportaciones cayeron en 45% alcanzando los USD 4.625 

millones, las importaciones de productos norteamericanos fueron uno de los 

grandes grupos afectados con la medida arancelaria aplacándosele al 11% 

del total importado procedente de Estados Unidos, aunque existió ciertos 

recargos y restricciones del total, la demanda de bienes norteamericanos 

 

BALANZA COMERCIAL 2008-2010 

MILLONES DE DÓLARES 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

SALDO DE 

BALANZA 

COMERCIAL 

 

2008 
18818,33 17551,93 1266,40 

 

2009 
13863,06 14071,46 -208,40 

 

2010 
17489,93 19278,71 -1788,79 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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creció en un 10%, aunque para este año ya se encontraba en plena vigencia 

la normativa Estatal, las importaciones llegaron a USD 3.653 millones y el 

saldo para este año fue USD 972 millones reduciéndose en un 80% en 

cuanto al año 2008, el año 2010 se mantuvo el descenso en cuanto los 

grandes superávits mantenidos llegando a descender a USD 687 millones, 

las exportaciones se incrementaron gracias a la recuperación que tuvo la 

economía norteamericana,  mientras que la importación de productos de este 

país se ha mantenido como el destino principal, llegando a crecer en un 47%. 

Cuadro Nº 9 

BALANZA COMERCIAL POR PAÍSES Y ÁREA 

MILLONES DE DÓLARES 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO DE  BALANZA 

COMERCIAL 

PAIS/AÑO 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ESTADOS 

UNIDOS 8.435,4 4.625,9 6.077,5 3.321 3.653,2 5.389,9 5114,26 972,67 687,60 

ARGENTINA 94,5 99,7 114,3 530 461,8 529,2 -435,02 -362,06 -414,88 

BRASIL 46,0 40,0 51,4 841 632,3 805,8 -794,49 -592,31 -754,37 

CHILE 1.509,4 900,0 846,6 542 469,2 533,9 967,18 430,83 312,69 

MÉXICO 100,3 70,7 87,4 620 548,2 691,3 -520,18 -477,49 -603,93 

COMUNIDAD 

ANDINA 

3.277,4 2.192,4 3.116,3 3.119 2.796,4 3.456,5 -1396,20 -604,05 -340,17 

BOLIVIA 23,0 10,7 13,7 17 11,3 17,9 6,24 -0,60 -4,26 

COLOMBIA 803,8 678,3 793,1 1727 1.485,2 1.950,0 -923 -806,83 -1156,94 

PERÚ 1.731,0 939,4 1.335,6 535 625,3 977,6 1196,48 314,16 357,95 

VENEZUELA 719,6 563,9 974,0 2.395 674,7 510,9 -1675,65 -110,78 463,08 

UNION 

EUROPEA 

2.192,3 2.081,7 2.265,3 1.476 1.479,6 1.727,7 716,32 602,12 537,59 

TAIWÁN 21,1 18,3 15,2 159 116,5 155,4 -137,58 -98,18 -140,17 

JAPÓN 107,1 109,2 402,0 717 523,2 652,9 -609,63 -413,92 -250,93 

CHINA 387,5 124,2 337,7 1.464 1.016,6 1.438,4 -1076,73 -892,42 -1100,70 

COREA DEL 

SUR 

20,8 6,5 9,2 592 480,5 826,7 -571,51 -474,05 -817,46 

 

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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La aplicación de medidas de salvaguardias cambiarias se aplicó a Colombia 

debido a las continuas devaluaciones que sufría su moneda frente al dólar, 

dentro de los últimos años la balanza comercial con este país ha sido 

negativa, alcanzó en el 2008 un déficit de USD 923 millones las 

exportaciones ecuatorianas llegaban al 54% del total importado de Colombia, 

mientras que el año 2009 entra en vigencia la normativa arancelaria, la cual 

redujo en términos relativos en un 12% del déficits frente al año anterior, las 

exportaciones cayeron y así mismo se restringió el ingreso de estos 

productos a causa del efecto protección, en el 2010 el déficit alcanzó USD 

1.156 millones, luego del levantamiento de las restricciones especificas 

contra Colombia, el ingresos de productos de este país se incremento 

notablemente, evidenciando poca efectividad de las restricciones 

implementadas por el Estado. China en los últimos años ha sido uno de los 

países con el cual Ecuador mantiene recurrentemente déficits, en el 2008 el 

alcanzo un déficit de USD 1.076 millones, que se redujo en un 17%  de este 

saldo, llegando a USD 892 millones, mientras que para el año 2010 regreso 

a su normalidad la demanda de bienes de ese país, alcanzando los USD 

1.100 millones. 

 

El déficit de Brasil, Argentina, México, Japón y Corea del Sur se redujeron 

pero fue de tipo transitoria, sólo durante el periodo de vigencia de las 

salvaguardias se controló, pero ya para el 2010 con ciertos de estos países 
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los déficits se incrementaron más de lo esperado, saliendo del objetivo del 

Estado, el cual priorizaba la producción nacional.  

 

Los países que mantiene superávits son Unión Europea, Perú y Venezuela, 

al finalizar el año 2010, en el caso venezolano se registro una fuerte 

recuperación, existiendo una caída notable en las importaciones en un 21%  

para el año 2010, generando esta situación un superávit de USD 463 

millones, Perú ha sido uno de los socios más con los cuales la aplicación de 

los aranceles y salvaguardias demostró un revés debido a la reducción de los 

superávits, y así mismo al incremento paulatino de las importaciones 

procedentes de Perú, en el año 2008 el saldo alcanzaba USD 1.196 millones, 

el cual se redujo en un 73% llegando a USD 314 millones, ya para el año 

2010 existió una leve mejoría llegando USD 357 millones; la Unión Europea 

se ha mantenido saldos favorables pero con cierta tendencia a la baja, 

aunque la aplicación de las medidas arancelarias no afectaron a los países 

de la comunidad y ciertos de los productos fueron exonerados de impuestos. 

Cuadro Nº 10 

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONÓMICO 

MILLONES DE DÓLARES 

AÑO 
TOTAL 

IMPORTACIONES 
BIENES DE 
CONSUMO 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

MATERIAS  
PRIMAS 

BIENES DE 
CAPITAL 

DIVERSOS 

2008 17.552 3.852 3.358 5.828 4.501 13 

2009 
14.071 3.094 2.338 4.670 3.927 43 

2010 
19.279 4.116 4.043 5.915 5.129 76 

FUENTE:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: EDUARDO CABRERA GASPAR 
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Las importaciones del 2008 al 2009 se redujeron luego de la normativa 

arancelaria descendiendo de USD 17.552 a USD 14.071 millones para el 

2009 las importaciones, después de el término de las salvaguardias se 

incremento de manera exorbitante para el año 2010, las importaciones sí se 

vieron afectadas en su mayoría por esta medida, aunque mucho de estos 

hechos se deben a la incertidumbre, en la cual se encontraba el país por los 

debates de la crisis económica mundial,  los bienes de consumo  redujeron 

en un 19% para el 2009 pero ya para el 2010 crecieron en 24% superando la 

cifra alcanzada llegando a USD 4.116 millones, en cuanto los bienes de 

capital decrecieron en menos de 14% para el año 2009, aunque para el 

siguiente año se recuperando, en USD 5.129 millones incrementándose 

alrededor del 30%, las materias primas para la producción nacional son los 

bienes con mayor demanda debido a que ciertos de estos no son producidos 

en el país, pero para el año 2009 debido a la caída de la producción nacional 

se vieron reducidas al 19% (USD 4.670 millones)  y ya para el 2010 llegaron 

a USD 5.915 millones. 

 

La aplicación de salvaguardas arancelarias podrán proteger sectores o 

ramas de la producción,  pero no evitan el ingreso o consumo de bienes 

importados, tendrá que ser dirigida con una política de incentivo a la 

producción en bienes en los cuales se goza de un alto nivel de 

competitividad o especialización, para así poder afianzar la industria, no 
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obstante aplicar estas restricciones ponen en peligro las relaciones 

comerciales con  mucho de los socios, de los cuales el país se encuentra en 

muy buenas condiciones, aunque en general la efectividad de política 

arancelaria está en función del consumo, es decir está directamente ligada a 

las decisiones de los consumidores y en cuanto está capacitada en el sector 

productivo nacional a responder las necesidades y demanda de la sociedad, 

los problemas en la balanza de pagos muchas veces no pueden ser 

solucionados con medidas de este tipo, es por ello que se necesita 

coherencia en la decisiones o acciones emprendidas por el Estado.  

 

La recaudación por concepto de impuestos arancelarios en este periodo 

sufrió turbulencias, el fisco pudo ingresar a sus arcas USD 837 millones  los 

cuales significaron 1.51% para este año en relación al PIB puntuándose en  

USD 857 millones, en el año siguiente aunque se redujo la cantidad 

recaudada, descendiendo a 675 millones que representó el 1.83%, en el 

2010  este impuesto llego a 941 millones, llegando a representar el 2% del 

PIB para ese año. 
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Grafico N.- 7 

 
 
Fuente: Banco Central Ecuador 
Elaborado: Eduardo Cabrera Gaspar 
 

El efecto en la producción al aplicar medidas de salvaguardias o incrementos 

en las tasas arancelarias puede incentivar la producción, de esta manera se 

reaniman sectores que han perdido cuota en participación en la oferta total 

de bienes, aunque la producción nacional estuvo protegida es claro que se 

necesita políticas de innovación, en tanto el consumo de bienes importado se 

mantiene alto, para el sistema dolarizado es problemático que sigan en 

aumento debido a que se desestabilizan la balanza de cuenta corriente si no 

existiese una respuesta productiva para evitar el colapso de la economía. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

1. 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. 

 

2. Ecuador sufre de alta concentración mercantil y geográfica, el petróleo 

es el producto hegemónico sea convertido  en  el pilar de las finanzas 

públicas, lo cual  expone  ante cualquier shock externo  el presupuesto 

general del Estado, mientras que los destinos de las exportaciones 

están dirigidas a un pequeño grupo de países lo cual acrecienta la 

dependencia, hecho que entorpece el desarrollo del país. 

 

3. 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 
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depreciaciones de las monedas de varios socios comerciales. Este 

conjunto de hechos deterioraron la balanza en cuenta corriente. 

 

4. La reestructuración arancelaria implementada por el Estado priorizo en 

sus objetivos la protección para la industria nacional, incentivando  

sectores que estaban rezagados y no podían competir con precios por 

debajo de los costos de producción,  estos sectores se vieron 

beneficiados, aunque este efecto causa un aumento en los precios de 

ciertos bienes, favoreciendo a los ingresos fiscales y mejorando  la 

balanza de pagos tratando así de equilibrarla  en ciertos casos y  

entorpeció las relaciones comerciales del país. 

 

5. La efectividad de la política arancelaria tiende a reducirse a causa de 

relación directa que se mantiene producción-consumo, al no existir la 

correspondiente oferta en el mercado interno, los consumidores 

decidirán importar para así satisfacer sus necesidades, lo cual se ha 

mantenido alrededor de los últimos años y se acrecentado al finalizar 

el año 2010, lo que demuestra que la aplicación de estas medidas son 

de corte transitorio, no garantizando el equilibrio de la balanza 

comercial  y su efectividad se evidencia en la recaudación tributaria 

percibida por el país. 
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4.2 Recomendaciones 

1. Ecuador enfrenta serios problemas en su estructura productiva, la 

concentración mercantil y geográfica que enfrentan las exportaciones 

es muy alta, el Estado debe priorizar el incentivo y la producción de 

bienes que incluyan un alto valor agregado, así mismo reduciendo la 

dependencia comercial existente y desarrollar políticas que apunten la 

diversificación de los mercados. 

 

2. La reducción arancelaria de materias primas y bienes de capital, 

tienen que mantenerse puesto que estos bienes no son producidos e  

imperantes para el desarrollo del sector productivo del país. A causa 

de estos problemas es recomendable que el Estado exonere los 

bienes tecnológicos lo cual incrementa la productividad y mejora el 

nivel de competitividad. Al  desarrollarse  nuevos proyectos el Estado 

debe garantizar la protección adecuada a esta iniciativa del sector 

privado para así afianzar el desarrollo de la industria. 

 

3. La política arancelaria aplicada por el Estado necesita mantener cierta 

coherencia, 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, de esta forma reducir la concentración 
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mercantil, pero para aquello el gobierno tiene que manejar políticas de 

incentivos a través de ciertas subvenciones. 

 

4. Implementar políticas restrictivas causa problemas en las relaciones 

comerciales, es recomendable que el país intensifique y amplié las 

relaciones comerciales  con países con los cuales existe déficits 

comerciales, así mismo ampliar el mercado para que las 

exportaciones lleguen a destino antes no conocidos. 

 

5. La integración regional para el país será la respuesta más coherente 

para poder incrementar el rango de acción del comercio internacional, 

para lo cual se deberá focalizar  e implantar políticas pragmáticas de 

desarrollo en sectores que urgen en atención; será prioritario realizar 

inversiones en dotación de tecnología dado que hay muchos sectores  

que la carecen que esta, no solamente el Estado deberá implantar 

políticas comerciales sino  también dotar de un capital social, para así 

poder atraer la Inversión extranjera Directa (IED). 
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