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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: “IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS A LAS IMPORTACIONES 

EN EL ECUADOR. PERIODO: 2015-2016”  

 

Resumen 

Desde mediados del 2014 se comenzó a evidenciar nuevamente, la 

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a factores externos e internos. Se 

comenzó a evidenciar la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, 

se apreció el dólar respecto a las demás monedas del mundo, con los efectos en la 

pérdida de competitividad de nuestras exportaciones y el abaratamiento de las 

importaciones, la devaluación de las monedas Colombia y Perú y el terremoto de 8 

grados en la escala de Richter ocurrido el 16 de abril de 2016, que afectó al perfil 

costanero ecuatoriano. En este contexto, el gobierno decidió aplicar las 

salvaguardias por balanza de pagos con sobretasas del 5,15, 25 y 45%. El objetivo 

del trabajo es medir el impacto de esta decisión en las importaciones. La 

investigación es descriptiva, utilizo información cuantitativa y cualitativa. El 

resultado final demuestra que las importaciones disminuyeron y el saldo comercial 

no petrolero se redujo. 

Palabras clave:   

Salvaguardias, balanza comercial, importaciones, exportaciones, apreciación del 

dólar, devaluación, productividad, proteccionismo, libre comercio.  
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ABSTRACT 

 

“IMPACT OF SAFEGUARDS ON IMPORTS IN ECUADOR. PERIOD: 

2015-2016” 

 Since mid-2014, the vulnerability of the Ecuadorian economy to external 

and internal factors began to be highlighted again. The decline in oil prices in the 

world market began to show the dollar against the other currencies of the world, 

with the effects on the loss of competitiveness of our exports and the reduction of 

imports, the devaluation of Coins Colombia and Peru and the earthquake of 8 

degrees in the scale of Richter happened 16 of April of 2016, that affected the 

Ecuadorian coastal profile. In this context, the government decided to apply the 

balance of payments safeguards with surcharges of 5.15, 25 and 45%. The objective 

of the paper is to measure the impact of this decision on imports. The research is 

descriptive, I use quantitative and qualitative information. The final result shows 

that imports declined and the non-oil trade balance declined. 

Keywords: Safeguards, trade balance, imports, exports, appreciation of the dollar, 

devaluation, productivity, protectionism, free trade. 
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Introducción 

El resultado más importante de la aplicación del sistema monetario de la 

dolarización, es la relativa estabilidad macroeconómica evidenciada desde el año 

2000 al 2014, aunque con un elevadísimo déficit comercial no petrolero. En 2015 

y 2016 la economía nacional experimentó un proceso recesivo derivado de factores 

externos e internos. Para contrarrestar este proceso el gobierno decidió implementar 

las salvaguardias por balanza de pagos; analizar los resultados de esta medida en 

las importaciones, es el objetivo de esta investigación. El trabajo se desarrolló en 

base al instructivo de la tabla de contenidos dispuesta por la dirección de posgrado. 

En la primera parte se describen los aspectos generales de la investigación, se 

delimita el problema en base al árbol de problemas, se establece el objeto y campo 

de la investigación, el objetivo general y los específicos. En el capítulo I se 

desarrolla el marco teórico, donde se menciona las teorías generales, sustantivas y 

lo referentes empíricos. 

 En el capítulo II se presenta el marco metodológico utilizado para realizar la 

investigación. Seguidamente se exponen los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, luego se plantea la propuesta para solucionar el problema de la 

investigación. Finalmente se realizan algunas conclusiones y recomendaciones. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

Fuente y elaboración: Autor 

Formulación del problema 

 ¿Mejorar los niveles de productividad de la economía, permitirá disminuir las 

importaciones y el saldo negativo de la balanza comercial no petrolera? 

 

Justificación 

Desde fines de 2014 comenzaron a disminuir los precios del barril de petróleo crudo 

en el mercado mundial, principal producto de exportación del país. El dólar 

comenzó un proceso de apreciación respecto a las demás monedas del mundo y los 

países vecinos de Colombia y Perú devaluaron sus monedas. La apreciación del 

dólar y las devaluaciones tienen efectos importantes en el comercio exterior; se 
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encarecen nuestras exportaciones y pierden competitividad, mientras que las 

importaciones que realizamos se abaratan, aumentan, y por ende se incrementa la 

salida de divisas, que pone en peligro el régimen monetario de dolarización.  

En este contexto, el Gobierno Nacional, el 11 de marzo de 2015 anuncio la 

aplicación de sobretasas pararancelarias, con el carácter temporal y discriminatorio, 

con el fin de regular el nivel general de importaciones. A la fecha, las salvaguardias 

se eliminaron de acuerdo a lo planificado. Analizar el efecto de las mismas en las 

importaciones y en la balanza comercial, justifican plenamente la investigación 

propuesta. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente Trabajo de   Titulación Especial  son los 

instrumentos de política comercial. 

Campo de acción o de investigación: 

Analizar la aplicación de salvaguardias como instrumento de política comercial. 

Objetivo general:  

Analizar el impacto de la aplicación de las salvaguardias en las importaciones en el 

Ecuador. Periodo: 2015-2016. 

Objetivos específicos:  

 Describir de manera general el marco teórico y la metodología de la 

investigación.  

 Describir la economía y el sector externo, previo a la aplicación en las 

salvaguardias. 

 Analizar la aplicación de las salvaguardias y los resultados en las 

importaciones. 

 Plantear una propuesta para la disminución del saldo de la balanza 

comercial no petrolero.   

Novedad científica:  

La presente investigación es relevante porque, ante la imposibilidad de aplicar 

política monetaria, se hace urgente y necesario buscar alternativas para sostener y 

dinamizar el esquema de dolarización, y disminuir la dependencia de la economía 

de las exportaciones de petróleo, cada vez más vulnerable a los vaivenes de los 

shocks externos e internos. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Libre comercio y proteccionismo 

Históricamente ha existido una controversia en el comercio exterior, el 

proteccionismo y el libre comercio. El libre comercio plantea la venta de bienes y 

servicios entre países, libre de aranceles y de cualquier otra forma de obstáculos al 

comercio. Esto significa una mínima participación del Estado en el comercio 

exterior. El comercio internacional beneficia a todos los países, sostenía Ricardo, 

siempre y cuando se especialicen en la producción y exportación de los bienes en 

los que se tiene ventaja comparativa o se es más eficiente, e importar aquellos en 

que no se es eficiente. 

El libre comercio es beneficioso para los consumidores, pues tiene la 

posibilidad de adquirir más productos, con mejores precios y calidad, fomentan la 

innovación tecnológica, la competencia, promueve el crecimiento. El argumento 

principal en contra del libre comercio es que perjudica la producción nacional, que 

no está, en principio, en condiciones de competir con los productos importados, que 

teóricamente son de mejor calidad y de menores precios, lo que provocaría la 

quiebra de las empresas y el aumento del desempleo. 

El proteccionismo consiste en aplicar una política comercial que protege a la 

producción de un país y por ende el empleo. Para el efecto se implementan un 

conjunto de limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros. 

Entre los principales instrumentos de política comercial tenemos: 

Aranceles. Es el más antiguo instrumento de política comercial, su aplicación 

eleva el precio y la rentabilidad del productor local. Sus aplicaciones permiten 

obtener ganancia a los productores, pues los bienes importados se encarecen y 

además los empleos nacionales se mantienen. Los consumidores se perjudican, pues 

tiene que pagar más por ciertos bienes importados y el gobierno recibe más ingresos 

por el arancel. Es decir, los aranceles son pro productores y anti consumidores  

Cuotas. Es otro instrumento de política comercial, se utiliza con el objetivo de 

disminuir las importaciones de un bien o servicio, se expresa en la cantidad de un 
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bien que un país puede importar. Por ejemplo: una cuota de importación de 1000 

celulares. 

Los subsidios. Normalmente se utilizan para favorecer las exportaciones y son 

calificados de espurios, como por ejemplo las devaluaciones. Las barreras 

paraarancelarias son utilizadas por los países desarrollados y también es un 

método espurio para establecer protecciones, no solo a productos primarios sino 

también a industrializados. Estas barreras consisten en leyes, regulaciones políticas, 

trabas burocráticas y otros requisitos que restringen las importaciones. 

Las salvaguardias. Son normas de excepción, nacen en 1947 y están 

establecidas en el artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), para proteger la industria nacional que se ve amenazada por el 

creciente aumento de las importaciones, o ante la amenaza de graves daños a 

determinados sectores o a la economía en su conjunto. Son de carácter temporal y 

consiste en aplicar una sobre tasa arancelaria a la importación de determinados 

bienes y servicios. 

Productividad y competitividad  

“La productividad es la relación entre la producción obtenida en un proceso 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción” (AGUILAR, 

2000-2008). Se define como la relación de los resultados obtenidos y el tiempo para 

obtenerlos. Si el tiempo es menos más productivo es el sistema. Productividad es 

definido también como el indicador de eficiencia, que relaciona la cantidad de 

producto utilizado con la cantidad de producción obtenida” (CASANOVA, 2002). 

La innovación tecnológica, el recurso humano desde el punto de vista de su calidad 

laboral, la organización, la ampliación del capital social y los recursos naturales, 

son factores determinantes para alcanzar mejores niveles de productividad, 

crecimiento y desarrollo económico y social. 

 

La competitividad es la capacidad para producir bienes y servicios de alta 

calidad de manera eficiente. La competitividad se fundamenta en las mejoras de 

la productividad (que a su vez se traducen en reducción real de costos) y la 

mejor calidad y variedad de bienes y servicios producidos; lo que se evidencia 
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en una mayor satisfacción de los consumidores y además promueve y facilita la 

inserción de un país al mercado mundial  

Tratados de libre comercio 

Son acuerdos que se suscriben entre dos o más países, con la finalidad de 

reducir, y en el largo plazo eliminar, las barreras arancelarias y no arancelarias, que 

permitir entre ellos, el libre flujo de bienes y servicios y factores de la producción. 

El GATT y ahora la Organización Mundial de Comercio OMC, también buscan 

reducir las barreras al comercio. Entre 1947 y 1997 se notificaron al GATT y luego 

a la OMC 163 acuerdos comerciales, hasta 2008 421 y estaban en vigor 230. 

Técnicamente, los acuerdos comerciales tienes distritos rurales, de menor a mayor 

integración tenemos: 

Zona de libre comercio: entre los países miembros, se eliminan todas las barreras 

de comercio de bienes y servicios. Frente a terceros, cada país miembro del acuerdo, 

tiene autonomía en su política comercial.  

Unión aduanera: en esta instancia, además de eliminarse las barreras, se crea 

arancel externo común para todos los países, es decir, se aplica una política 

comercial externa común.  

Mercado común: además de la libre modalidad de bienes y servicios, el mercado 

común permite la libre movilidad de factores de producción entre sus miembros. 

Unión económica: además de los beneficios del mercado común, la unión 

económica necesita una moneda común, coordinación sobre las tasas tributarias, y 

una política monetaria y fiscal comunes. 

Unión política: significa contar con organismos supranacionales electos por los  

Ciudadanos, por ejemplo: Parlamento Europeo, Consejo de Ministros, Banco  

Central Europeo, compuesto por miembros de todos los países. 
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1.2 Teorías sustantivas 

Se puede afirmar que el estudio del comercio y las finanzas internacionales es 

donde empezó la disciplina de la economía como tal y como la conocemos hoy en 

día. Sin embargo, el estudio de la economía internacional no ha sido nunca tan 

importante como lo es en la actualidad. A principios del siglo XXI el país está 

mucho más estrechamente relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, 

mediante los flujos de dinero, y mediante las inversiones en las economías de los 

demás de lo que lo estuvieron nunca antes. Y la economía global creada por estas 

relaciones es un lugar turbulento: tanto los políticos como los líderes empresariales 

de todos los países, incluyendo a Estados Unidos, deben tener en cuenta ahora 

cambios económicos repentinos que están ocurriendo en la otra punta del mundo. 

La economía internacional utiliza los mismos métodos fundamentales de 

análisis que las otras ramas de la economía, porque la motivación y la conducta de 

los individuos y de las empresas son las mismas, tanto en el comercio internacional 

como en las transacciones domésticas.  

“Hay siete temas recurrentes en el estudio del comercio exterior: las 

ganancias del comercio, los patrones del comercio, el proteccionismo, la balanza de 

pagos, la determinación del tipo de cambio, la coordinación internacional de las 

políticas y el mercado internacional de capitales” (KRUGMAN). 

“Los beneficios del comercio exterior no están limitados al intercambio de 

bienes tangibles. Las relaciones internacionales y el endeudamiento internacional 

son también formas de comercio que resultan mutuamente beneficiosas para los 

países. Finalmente, los intercambios internacionales de activos con riesgo, como 

las acciones y los bonos, pueden también beneficiar a todos los países, al permitir 

que cada uno de ellos diversifique su riqueza y reduzca la volatilidad de su renta” 

(PEARSON). 
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Importaciones y Exportaciones 

Según el portal web de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, la 

importación es la operación mediante la cual se somete cierta mercancía extranjera 

a la regularización y fiscalización tributaria, para después ser libremente destinada 

a una función económica de uso, producción o consumo. Consiste entonces en el 

ingreso legal de mercancías proveniente de otro país, que puede ser más barata o de 

mejor calidad. 

Por otra parte, lo opuesto a este término es la exportación, que es el envío 

de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Esta función supone 

una venta más allá de las fronteras de un país, con la salida de mercancías de un 

territorio aduanero produciendo una entrada de divisas. Al igual que la importación, 

la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones estipuladas 

entre los países participantes en la transacción comercial. Existe un concepto 

respecto a estas acciones comerciales, que es la balanza comercial. 

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 

importaciones y exportaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es 

inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es 

menor que el de las importaciones. Un balance positivo es conocido como un 

superávit mientras que un balance negativo se conoce como un déficit comercial. 

La balanza comercial se utiliza para ayudar a los economistas y analistas 

entender la fuerza de la economía de un país en relación con otros países. Un país 

con un gran déficit comercial es deudor en préstamos para comprar bienes y 

servicios y un país con un gran superávit comercial está prestando dinero al déficit 

de otros países. En algunos casos, la balanza comercial se correlaciona con la 

estabilidad política de un país porque es indicativo del nivel de la inversión 

extranjera en esa nación. 
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Generalmente, los países intentan crear políticas comerciales que fomenten 

un superávit comercial. Ellos consideran que se trata de una balanza 

comercial favorable. Prefieren vender más, para que se pueda obtener un ingreso 

más alto y tener más capital para sus residentes, traduciéndose en un mejor nivel de 

vida. Eso es porque sus negocios sostendrán una ventaja competitiva adquiriendo 

la experiencia en la producción de todo lo que exportan. Para mantener esta balanza 

comercial favorable, los líderes a menudo recurren al proteccionismo comercial. Se 

protege a las industrias nacionales, a través del cobro de tarifas, cuotas o subsidios 

sobre las importaciones.  

Los déficits comerciales generalmente se consideran como una balanza 

comercial desfavorable, por las mismas razones indicadas arriba. Un país que 

importa mucho en productos de consumo y que exporta materias primas, no es 

comercialmente viable. Ya que no cuenta con la experiencia necesaria para darle a 

esa materia prima un mayor valor agregado.  Además, podrían agotar sus recursos 

naturales y es dependiente a nivel mundial de los precios de los grandes países. 

“Un superávit comercial no es siempre una balanza comercial favorable. 

China y Japón ambos se han vuelto dependientes de las exportaciones para impulsar 

el crecimiento económico. Para mantener ese excedente, compran grandes 

cantidades de bonos al tesoro de Estados Unidos para de esta manera mantener el 

valor del dólar en alza y el valor de sus monedas bajos, logrando que sus 

exportaciones tengan precios competitivos” (BOBADILLA, 2007). 

La teoría de los impuestos 

La aportación más importante de Adam Smith son los cuatro principios 

fundamentales de los impuestos, mencionados en su libro V de su obra “La Riqueza 

de las Naciones”. 

Los principios teóricos de los impuestos son: 

 Principio de justicia o proporcionalidad 

 Principio de certidumbre o certeza 

 Principio de comodidad 

 Principio de economía 
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Principio de justicia y proporcionalidad 

“Smith menciona que los súbditos de cada Estado deben contribuir al 

sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus 

respectivas capacidades: es decir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo la 

protección del Estado. La igualdad en la tributación solo se presentará si la 

obligación de los ciudadanos de contribuir con el gasto público es proporcional de 

forma más cercana a las capacidades económicas del contribuyente” (EDICION). 

Principio de certidumbre de Adam Smith 

Este principio nos dice que el impuesto que cada individuo está obligado a 

pagar debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, la forma de realizarse, la 

cantidad a pagar deben ser claras y patentes para el contribuyente y para cualquier 

persona. 

Los objetos-elementos esenciales de los impuestos son: objeto, sujeto, 

exenciones, tarifa, época de pago, infracciones. 

Principio de comodidad 

Este principio señala que todo impuesto debe ser recaudado en el tiempo y 

lugar que más convenga al contribuyente. Este principio no sólo señala que debe 

existir un proceso de recaudación eficiente y amigable con los ciudadanos, la cual 

debe ser en la época del año donde sea más probable que se disponga de los medios 

para pagarlo. 

Principio de economía 

Smith indica: “Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia 

entre lo que se recauda y lo que ingresa en el tesoro público del Estado sea lo más 

pequeño posible. Un impuesto puede tomar o quitar del bolsillo de la gente bastante 

más de lo que ingresa en el tesoro público.” 

Es decir, el Estado tiene el deber de procurar que la recaudación de los 

ingresos no sea incosteable o que denote ciertas características relativas a la 

incosteabilidad. 

Smith menciona las cuatro causas que pueden hacer que un impuesto sea 

calificado de antieconómico: 
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 El empleo de un número innecesario de funcionarios para el cobro de los 

impuestos. 

 Los impuestos opresivos a la industria que merman el desarrollo económico. 

 Las confiscaciones y penalidades excesivas establecidas con la finalidad de 

limitar la evasión fiscal. 

 Las visitas y fiscalización agresiva por parte de los recaudadores. 

Finalidad de los impuestos 

1. Fines Fiscales: Se realizan recaudaciones para costear los diversos servicios 

públicos. 

2. Fines Extra fiscales: Satisfacen un interés público específico de manera 

directa. 

3. Fines Mixtos: Combinan el financiamiento de servicios públicos con 

intereses públicos. 

Existen dos grandes grupos de impuestos 

Impuestos directos. – Son aquellos que se aplican a la manifestación directa e 

inmediata de la capacidad económica del contribuyente. 

Impuestos indirectos. – Son los que se generan por una manifestación 

indirectamente de la capacidad económica, ejemplo: IVA 

Los efectos negativos de la aplicación de impuestos son: La evasión, el fraude 

fiscal y la remoción. 

Los efectos positivos son: La recaudación. 

1.3 Referentes empíricos 

En julio de 2009, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones. COMEXI, 

aplico salvaguardia cambiaria a bienes importados desde Colombia, codificadas 

en 1346 partidas arancelarias, cuya finalidad fue encarecer los productos 

importados desde ese país y reducir las importaciones y por lo tanto el déficit 

comercial. Se establecieron aranceles desde el 5 al 86%, considerando que son 

bienes que compiten con los que también se producen y consumen en nuestro país. 

De las 1346 partidas, 302 fueron de bienes de consumo duradero y 1030 a partidas 

de bienes de consumo no duraderos. Los bienes de mayor importación eran los 



14 

 

autos, prendas de vestir, manufacturas de papel, bebidas y licores, extractos de 

esencias, maquillajes, etc. (Gestión #185) 

El COMEXI argumento que la devaluación en Colombia deterioro las 

condiciones de competitiva entre Colombia y Ecuador, es decir que lo que le 

exportamos a Colombia se encarecía y lo que importábamos se abarato, 

consecuentemente salen más divisas y peligraba el sistema monetario de la 

dolarización. 

 

En el Trabajo de Titulación Especial, previo a obtener el grado de Magister en 

Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, Carolina López Tamayo, 

demuestra que la salvaguardia aplicadas en 2015, disminuyeron las importaciones 

de productos plásticos infantiles. Sin embargo, se contrarrestaron produciendo 

localmente, abaratando los costos y diversificando la producción en el mercado 

ecuatoriano. 

Para obtener el grado de Magister en Tributación y Finanzas, Blanca Narea 

Mendieta, en su trabajo de Tributación Especial dice que las salvaguardias por 

Balanza de pagos implementado en marzo de 2015, efecto de importación de 

carcasas para celulares, y plantea una estrategia para contrarrestar este impacto, la 

cual se resume en producir localmente lo que se importaba. Se mantienen las 

importaciones de cierta materia prima y tecnología, que permite reproducir 

imágenes, logos, figuras, realizar convenios institucionales, innovación. En su 

estrategia también se plantea realizar un marketing, capacitar al personal y mejorar 

la productividad. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Analizar el impacto de las salvaguardias a la importación en el Ecuador. Periodo 

2015-2017.  Es el objetivo fundamental del presente Trabajo de Titulación Especial. 

La investigación es descriptiva, el análisis se efectuó en base a la información 

cuantitativa y cualitativa de fuentes primarias y secundarias que se obtuvo de las 

instituciones oficiales y privadas que están relacionadas con el tema del trabajo, 

como: el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador. SENAE, el Banco Central del Ecuador, entre 

otros, así como de los gremios de comerciantes importadores.      

2.2 Métodos  

Se utilizó el método deductivo, el de análisis y síntesis y el lógico e histórico. 

La aplicación del método deductivo permite obtener las conclusiones que te permite 

la deducción, así como comprobar o negar la hipótesis o premisa planteada. Con el 

método de análisis y síntesis y en base al objetivo general y los específicos, se 

obtendrá empíricamente las deducciones derivadas de la formulación del problema. 

2.3 Premisa o hipótesis 

Mejorar los niveles de productividad de la economía, permitirá disminuir las 

importaciones y el saldo negativo de la balanza comercial no petrolera. 

2.4 Universo y muestra 

     La investigación está claramente definida, es descriptiva y analiza dos variables, 

la aplicación de las salvaguardias aplicadas el 15 de marzo de 2015 y su efecto en 

las importaciones, además tiene una temporalidad de 2 años. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 CDIU tabla de categoría, disminuciones, instrumentos y unidad de análisis. 

Categorías Dimensiones Instrumentos 

Unidad de 

análisis 

Económica Político-Fiscal 

Impuestos, 

incentivos y 

exoneraciones 

tributaria 

Estadísticas de 

producción, 

inversión, empleo, 

etc. 

Comercial Político-Fiscal 

Aranceles, cuotas, 

salvaguardias, 

subsidios 

Estadísticas de 

exportaciones, 

importaciones, 

balanza 

comercial. 

Social Político-Fiscal 

Empleo, bienestar 

social, educación, 

salud 

Estadísticas. 

     

 

 

  

Las categorías que se utilizan en la investigación son de carácter económico, 

comercial y social, para cada una de las cuales se acude a la política fiscal, que es 

la herramienta con la que cuenta la dolarizada economía ecuatoriana. Los 

instrumentos de la política social son varios. Para la economía los tributos e 

incentivos fiscales; para el comercio los aranceles, cuotas, subsidio, salvaguardias; 

para la categoría social también se utilizan la política fiscal, desde esta se incentiva 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 
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la inversión productiva y por ende el empleo, y mayor recaudación de tributos para 

redistribuir la riqueza. 

 

2.6 Gestión de datos 

Como se mencionó antes, la información para desarrollar la investigación fue 

estadística, expresada en valores monetarios por exportaciones, importaciones, 

balanza comercial, de producción, recaudación, de inversión, tarifas de tributos y 

aranceles, etc. La información se obtuvo del Comexi, Senae, Servicio de Rentas 

Internas, Banco Central del Ecuador. También se analizó informes de los gremios 

del comercio y la producción, de analistas económicos y de investigaciones 

académicas.      

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo del trabajo primaron los principios de la ética, que se 

manifiestan en análisis técnicos y objetivos, mismos que se fundamentan en 

información fidedigna recopilada de fuentes acreditadas y confiables, que además 

se encuentran en las páginas web de las instituciones, sin daños a terceras personas 

e instituciones y sin plagio. Además se respetaron los criterios técnicos y visiones 

políticas de las personas consultadas que pertenecían a instituciones públicas y 

privadas. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los antecedentes inmediatos para entender la aplicación de las salvaguardias, se 

manifiestan en la gran crisis económica y social de 1999. La producción decreció 

en casi 7%, el ingreso per cápita se redujo y fue menor que el de 1980 y 1997, la 

inflación llegó al 65%, la volatibilidad cambiaria llegó a 18.287 sucres por dólar; el 

desempleo u subempleo bordeó el 72% de la Población Económicamente Activa 

(PEA). Los salarios se encontraban deprimidos notablemente por las devaluaciones 

aceleradas del sucre 

Tabla 2 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
   

      

AÑOS 
PIB          

MILLONES 
DE DOLARES 

PIB PER CAPITA 
DOLARES 

INFLA
CION 
ANUA

L % 

TIPO DE 
CAMBIO 

NOMINAL 
SUCRES POR 

DOLARES 

TASAS DE 
INTERES 
ACTIVA 

1990 10.351,00 1.067,00 48,5 886,00 53,90 

1992 11.991,00 1.187,00 54,6 2.000,00 56,50 

1994 18.573,00 1.764,00 27,3 2.297,00 56,70 

1996 21.268,00 1.939,00 24,4 3.627,00 45,20 

1998 23.255,00 2.035,00 36,1 6.521,00 58,50 

1999 16.675,00 1.429,00 52,5 12.000,00 56,00 

      

FUENTE: Banco central del ecuador. Información estadística mensual 
# 1811  

ELABORACION: Autor      

Todo lo mencionado derivó en una crisis financiera sin precedente en le economía 

nacional, que llevó a la quiebra a 15 bancos, 2 financieras y una mutualista, las 

cuales pasaron al poder del estado. Se produjo una creciente fuga de capitales en 

más de 1.300 millones de dólares, se sumaba también el problema de la deuda 

externa, que superaba el 95% del PIB en esa fecha. 

En 1999 los sectores de la economía decrecieron, así: la construcción en -8%, los 

servicios en -15, la industria en -7.2, el comercio en -12.1, la agricultura en -1.3, en 

transporte y comunicaciones en –8.8%. La liquidez de los bancos se redujo de 1.600 

millones de dólares en 1998 a 860 en 1999, los créditos se contrajeron y la cartera 
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vencida pasó de 300 a 1.100 millones de dólares. Las importaciones cayeron en un 

45% y en su mayoría eran materias primas y bienes de capital para el aparato 

productivo. 

Todo lo expresado denota que la economía nacional se encontraba en una profunda 

crisis económica, la expresión más clara fue la desconfianza de los agentes 

económicos en el sucre y la preferencia del dólar para usarlo como unidad de 

cuenta, reserva de valor y medio de cambio y de pago. “Las condiciones de la 

economía la finalizar el siglo 20 eran de extrema fragilidad. Nunca ante en la 

historia republicana del país (170 años) se había llegado a semejantes niveles de 

pobreza (UNICEF advertía que en el año 2000 el 50% de la población ecuatoriana 

viviría en condiciones de miseria, desempleo, abandono social, devaluación 

monetaria, quiebras financieras y caída contundente del producto). Desde que 

existen estadísticas en el Ecuador nunca había caído el PIB per cápita de manera 

tan marcadamente fuerte. En estas condiciones los resentimientos, el hambre, las 

necesidades y desesperanzas podrían empujar a la sociedad civil ecuatoriana a la 

protesta violenta con consecuencias sociales, políticas y económicas incalculables” 

(CHIRIBOGA, 2005).  

En estas circunstancias, del ex presidente Jamil Mahuad el 9 de enero del 2000 

decidió dolarizar la economía, la cual se implementó en el gobierno de Gustavo 

Noboa. Aún existe debate en diferentes círculos económicos, políticos y sociales si 

la dolarización fue o no una decisión correcta. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Los resultados de la dolarización han sido dispares, sin embargo, todo coinciden 

que se han logrado una relativa estabilidad macroeconómicas. El crecimiento 

promedio hasta 2014 es de 4.8%, con picos de más del 6% en los años 2004, 2005, 

2008, 2011. Además existen otros indicadores que denotan la estabilidad en la 

economía. La tasa de inflación disminuyó y se ha mantenido en un digito desde el 

2002, el empleo también creció y el desempleo se redujo notoriamente. La 

recaudación tributaria aumentó sostenidamente, en especial desde el 2007, que se 

implementaron varias reformas tributarias. 
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Año

PIB 

Nominal 

(millones 

PIB real 

(millones 

de USD$ del 

Tasa de 

crecimiento 

del PIB

PIB per  

capita

2000 18.318 37.726 1,09 1.491

2001 24.468 39.241 4,02 1.953

2002 28.548 40.848 4,10 2.228

2003 32.432 41.961 2,72 2.477

2004 36.591 45.406 8,21 2.747

2005 41.507 47.809 5,29 3.063

2006 46.802 49.914 4,40 3.411

2007 51.007 51.007 2,19 3.652

2008 61.762 54.25 6,36 4.345

2009 62.519 54.557 0,57 4.32

2010 69.555 56.481 3,53 4.633

2011 79.779 60.882 7,79 5.226

2012 87.498 64.009 5,14 5.637

2013 95.129 66.879 4,48 6.03

2014 102.293 70.243 4,00 6. 297 

2015 100.176 70.353 0,20 6 .208

2016 97.802 69.321 -1,50  6 .059 

Tabla 3 Evolución del Producto Interno Bruto con dolarización 

   Período 2000-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

Las exportaciones pasaron de 4.926 millones de dólares en el 2000 a 25.724 

millones de dólares en 2014, crecieron las exportaciones petroleras y no petroleras, 

las tradicionales y no tradicionales, las primarias e industrializadas. En este 

crecimiento juegan un rol importante las exportaciones de petróleo y de materias 

primas. Además crecieron sin necesidad de devaluaciones. 

Las importaciones de materias primas, bienes de capital, bienes de consumo y 

combustibles y lubricantes se incrementaron de 3.400 millones de dólares en 2000 

a 26.421 millones de dólares en 2014. A los indicadores descritos se debe 

mencionar el crecimiento de la inversión pública en vialidad, conectividad, energía 

y proyectos multipropósitos, infraestructura importantísima para el crecimiento 

económico y el desarrollo social. Además de la inversión para satisfacer 

necesidades sociales, como salud, educación, bienestar social, etc. 

La estabilidad y crecimiento mencionado se ven interrumpidos con recesión 

económica en 2015 y 2016, por los consabidos choques externos que afectan a la 
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economía nacional. Desde septiembre de 2014 se comienza a evidenciar una 

sostenida caída del precio del petróleo, en algunos meses de 2015 y 2016 el precio 

del barril fue más bajo que el costo de producción. Este shock le significo al país 

dejar de recibir en los 2 años mencionados alrededor de 14.000 millones de dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Evolución del precio del petróleo, período 2011-2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor  

 

Otro factor externo que influyó decisivamente en la recesión económica ha sido la 

apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de Colombia y Perú, 

importantes socios comerciales, lo que provocó el encarecimiento de nuestras 

exportaciones y abarato nuestras importaciones. Estos acontecimientos 

disminuyeron la liquidez de la economía que se materializo en una menor demanda 

y disminución en las ventas. 

Para contrarrestar los efectos de los factores mencionados, el Gobierno Nacional, a 

través del COMEX, según resolución No. 011-2015, publicada en el Registro 

Oficial 456-11-111-2015 se dispone la aplicación de la medida de salvaguardias por 

Balanza de Pagos. 

La parte central del texto dice: 

 “Se establece una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones, y de 

esta manera salvaguardar el equilibrio de la balanza de pago”. (COMEX 2015) 
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Las salvaguardias tienen las siguientes características: 

 Tienen un periodo de 15 meses. (Se ampliaran por un año más a raíz del 

terremoto de abril de 2016). 

 Se aplica a importaciones de consumo. 

 Establece una lista de 2.800 partidas arancelarias. 

 Se fijan sobretasas de 5, 15, 25 y 45% 

Tabla 4 Subpartidas con Aplicación de Sobretasa Arancelaria de Salvaguardia de 

Balanza de Pagos 
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Fuente: COMEX 

Elaboración: Autor 

El resultado de la aplicación de las salvaguardias lo analizaremos a partir de 

la siguiente tabla: 

Tabla 5 Total de exportaciones período 2014-2015. En Millones de Dólares 

AÑOS 
TOTAL DE 

EXPORTACIONES  
PETROLERAS NO PETROLERAS 

2014 25,706.20 13,257.80 12,448.40 

2015 18,333.50 6,660.30 11,673.20 

2016 16,797.50 5,459.10 11,338.40 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

Las exportaciones totales llegaron en 2014 a 25,706 millones de dólares, en 

2015 se redujeron en 7.394 millones. En el 2016 las exportaciones se redujeron a 

16.797 millones, es decir que en estos 2 años el país dejó de recibir, comparado con 

el 2014 16.321 millones de dólares. Las exportaciones que más disminuyeron 

fueron las de petróleo crudo, en los 2 años por este concepto se dejaron de recibir 

14.395 millones de dólares y las no petroleras se redujeron en 1.926. 
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Tabla 6 Evolución de las importaciones. En millones de dólares. 

AÑOS 
TOTAL DE 

IMPORTACIONES 
PETROLERAS NO PETROLERAS 

2014 26,421.30 6,417.30 20,004.00 

2015 20,446.60 3,950.10 16,496.50 

2016 15,544.90 2,490.40 13,054.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

Respecto a las importaciones, estas se contrajeron en 16.851 millones de 

dólares comparadas con el año 2014. Las importaciones petroleras disminuyeron 

6.394 millones de dólares y las no petroleras 10.458. La información analizada nos 

demuestra que la aplicación de las salvaguardias tuvo el efecto esperado, pues la 

reducción de las importaciones es evidente.  

 

Tabla 7 Balanza Comercial. Millones de dólares 

Años Total Petrolera 
No 

Petrolera 

2014 -697 6,859 -7,556 

2015 -2,113 2,710 -4,823 

2016 1,253 2,969 -1,716 

        

Fuente:      Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

También se confirma el efecto de las salvaguardias al analizar el saldo de la 

balanza comercial total, petrolera y no petrolera. En 2016 el saldo de la balanza 

comercial total fue positivo en 1,253 millones de dólares. El saldo de la balanza 

comercial petrolera en 2015 y 2016 continuó siendo positivo, sin embargo, por la 

disminución del precio de petróleo crudo, y por la disminución del precio de los 

combustibles, este saldo positivo se redujo. Respecto al saldo comercial no 

petrolero, que en 2013 tuvo un déficit que bordeó los 9.000 millones de dólares, 

para 2016, se redujo a 1.716 millones, producto de la recesión y de la política 

comercial aplicada. 

Las salvaguardias lograron el objetivo de disminuir las importaciones y por ende la 

salida de divisas, protegieron la producción nacional y se apuntalo el sistema 
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monetario de la dolarización. El desempleo a pesar que aumentó por la recesión 

económica y por las salvaguardias sigue siendo el más bajo de la región. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El año 1999 el Ecuador vivió la crisis económica y social más profunda de su 

historia, producto de factores externos e internos. Para salir de esta crisis, el ex 

presidente Jamil Mahuad decidió adoptar por el sistema monetario de la 

dolarización. 

La dolarización hasta el año 2014 permitió estabilizar la economía y lograr el 

crecimiento de la producción en 4.8% en promedio anual, esto se logró por un 

entorno económico nacional e internacional favorable, como el aumento del precio 

de la materia prima en el mercado mundial en especial del petróleo, la construcción 

del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el incremento de la inversión creada por 

la dolarización, entre otros factores. 

Desde mediados del 2014 se presentan dos choques externos que interrumpen 

la estabilidad y el crecimiento, la apreciación del dólar, la devaluación de las 

monedas en Colombia y Perú y en abril de 2016, el terremoto de 8 grados en la 

escala de Richter que destruyó parte de perfil costanero ecuatoriano. 

Para contrarrestar estos choques externos, el COMEX, con resolución No. 011-

2015, dispone la aplicación de salvaguardias por balanza de pagos. El resultado de 

la aplicación de este instrumento de política comercial se refleja en la disminución 

de las importaciones petroleras y no petroleras y en la disminución del déficit 

comercial no petrolero. 

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones para el desarrollo del trabajo de titulación están claramente 

definidas, estas son: las salvaguardias y las importaciones, y están establecidas para 

analizarlas en un periodo de 2 años. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Ante la polémica que se presentó por la aplicación de las salvaguardias, este 

trabajo de titulación plantea la posibilidad de realizar nuevas investigaciones que 

conduzcan a buscar alternativas a la aplicación de este instrumento de política 

comercial, que puedan contrarrestar potenciales nuevos choques externos. 

4.4 Aspectos relevantes 

Lo más relevante de la investigación es que la aplicación de las salvaguardias 

produjo los resultados esperados, es decir disminuyeron las importaciones y el 

déficit comercial no petrolero y por ende se consolido la dolarización, aunque 

aumento el desempleo. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

“El Ecuador requiere mejorar los niveles de productividad y competitividad 

para conseguirlo, es necesario llevar adelante un conjunto de reformas con la 

participación del Sector Público y Privado. Las reformas están orientadas a reducir 

los costos, a traer la inversión extranjera, mejorar el clima de negocios, adquirir 

nuevos conocimientos e implementar estándares de calidad, todo lo cual permitirá 

alcanzar mejores niveles de productividad” (ECUADOR). 

Entre las reformas a impulsar tenemos: 

1.- El capital humano. Es un factor de gran importancia para la competitividad de 

un país. Considerando los aspectos de nuestra educación, se requiere mejorar la 

calidad del recurso humano, hay que aumentar la cobertura y calidad de la 

educación secundaria y superior. Se deben impulsar las carreras técnicas que se 

encuentre demandando el sector productivo y el gobierno debe aumentar el gasto 

en educación como porcentaje del PIB. 

2.- La infraestructura. Mejora la competitividad y posibilita el desarrollo, al 

respecto consideramos que: 

2.1 El País necesita inversiones en generación eléctrica, en especial la generación 

hidroeléctrica que reemplace a la térmica, que es más costosa y contaminante. La 

generación de más energía eléctrica contribuirá en la reducción de costos a las 

industrias y disminuiría las importaciones. Si se concreta el financiamiento y la 

construcción de algunos proyectos hidroeléctricos, se logrará la llamada soberanía 

energética. 

2.2. Es necesario mejorar la infraestructura física, que incluye carreteras, puertos y 

aeropuertos, elementos esenciales para el proceso de producción y 

comercialización. Las mejoras en la infraestructura deben ir acompañada de la 

terminación de las ineficiencias en los puertos y aduanas, en los trámites y tiempos 

para importar y exportar. 

2.3 La infraestructura en comunicación es necesario intensificarla, ayudará a 

disminuir los costos por búsqueda y envío de información y al mismo tiempo 

contribuye a mejorar la productividad. 
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3. Tecnología. Es importante para elevar los niveles de competitividad y 

productividad de las economías; están relacionadas con la cantidad de productos y 

la calidad de los mismos. El sector productivo nacional debe dedicar más recursos, 

con el apoyo del Estado, a la innovación en procesos y tecnologías productivas a 

través de la investigación y el desarrollo. Nuestras exportaciones, que se basan en 

materias primas y recursos naturales, deben mejorar la inversión e innovación para 

generar procesos de producción más modernos, con el objeto de generar valor 

agregado en las etapas del proceso productivo. 

4. Apertura Comercial. La apertura comercial debe ser gradual en el Ecuador, 

especialmente en los sectores que presentan baja productividad frente a otros países, 

también se debe tomar en cuenta el empleo que cada sector genera, la cadena 

productiva que mantiene, así como la productividad del sector frente a otros países 

y sus niveles de protección. Cualquier proceso de integración o apertura comercial, 

debe ir acompañado de políticas de competitividad, que permitan a los empresarios, 

enfrentar el mayor nivel de competencia extranjera, en mejores condiciones. 

Además, existen otros aspectos importantes adicionales a los contemplados, que 

deben ser incorporados dentro de la propuesta de reformas para mejorar los niveles 

de competitividad del país, que es la alternativa fundamental para reducir el déficit 

comercial persistente que tenemos con Colombia son: 

- Una activa participación del Estado en la definición de una política que 

estimule la competitividad y apoye los procesos relativos a ella y se 

implementen mecanismos de apoyo al sector productivo. 

- Obtener certificados de calidad, pues las organizaciones ambientales y 

sociales presionan a los gobiernos de los países desarrollados para que los 

productos importados cumplan con estándares mínimos de calidad. 

- Deben mejorar los sistemas de administración aduanero, en la claridad y 

transparencia de los procesos, agilización de los servicios, control eficiente 

y simplificación de trámites para exportar e importar. 

- Se debe estimular el mercado interno, las cadenas de producción, y 

establecer mayor articulación entre los sectores agropecuarios, industrial y 

de servicios. 

- Establecer una legislación laboral con equilibrio para los intereses del 

empresario y el trabajador. 
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- El estado debe apoyar la reconversión productiva a través de la 

implementación de centros de investigación y mejoras de capacitación del 

recurso humano. 

- Aprovechar la presencia de diferentes regiones geográficas y la diversidad 

de flora y fauna y crear políticas de promoción del país en el extranjero e 

incentivar el turismo ecológico y comunitario. 

Conclusiones 

En 1999 el Ecuador vivió la crisis económica y social más profunda de su 

historia republicana, esta se manifestó con una caída del 6% del PIB, altas tasas de 

inflación, sostenidas devaluaciones, quiebra del sistema financiero, feriado 

bancario, fuga de capitales, pérdida de confianza en el sucre, elevadas tasas de 

desempleo y subempleo, aumento de la pobreza y extrema pobreza y migraciones. 

En el año 2000 el gobierno de Jamil Mahuad adoptó el sistema monetario 

de la dolarización, si la decisión fue la correcta, aún es objeto de debate. El resultado 

más evidente de la dolarización es la estabilidad y el crecimiento económico, que, 

en promedio creció en 4,8%, bajas tasas inflación, aumento del ingreso per cápita y 

del empleo, mejores servicios e infraestructura para el desarrollo y menores niveles 

de pobreza. 

Desde el segundo semestre de 2014, choques externos interrumpen el 

proceso de estabilidad macroeconómica iniciado en 2000 con la dolarización. La 

caída sostenida del precio del petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de 

las monedas de Colombia y Perú y el terremoto de abril de 2016, provocaron un 

proceso recesivo que se expresó con en un crecimiento de 0,20% en 2015 y -1,5 en 

2016. 

Para contrarrestar estos choques externos, el COMEXI, en marzo de 2015 

aprobó la aplicación de salvaguardias por balanza de pagos, con sobretasas del 5, 

15. 25 y 45%, por un período de 15 meses, mismos que se ampliaron por un año, 

por el terremoto. Hoy las salvaguardias están eliminadas. El objetivo de las 

salvaguardias fue regular el nivel general de importaciones y de esta manera 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

El resultado de la aplicación de las salvaguardias se logró, las importaciones 

disminuyeron y el déficit comercial no petrolero se redujo, lo que contribuyó a 
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apuntalar la dolarización y a disminuir la salida de divisas, aunque el desempleo 

aumento. 

 

Recomendaciones 

Propender a la firma de tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, 

en los cuales se considere la protección a los sectores sensibles como el agrícola 

que satisface la demanda interna. 

Es necesario buscar poner en marcha una nueva arquitectura financiera 

regional, que impulse la creación del Banco del Sur y la implementación del Sucre 

como moneda virtual, que abre las posibilidades de crédito a sectores productivos 

a plazos y tasas de interés adecuadas, dado que con la dolarización el Banco Central 

perdió la calidad de prestamista de última instancia. 

La inversión extranjera directa es fundamental para dinamizar el aparato 

productivo y generar empleo. Con un marco jurídico estable y transparente que 

garantice en eficiencia, imparcialidad y honestidad, esta crecerá. 

Obtener certificados de calidad, pues las organizaciones ambientales y 

sociales presionan a los gobiernos de los países desarrollados que los productos 

importados cumplan con estándares mínimos de calidad. 

Establecer una legislación laboral con equilibrio para los intereses del 

empresario y trabajador. 

Mejorar los sistemas de administración aduanero con transparencia de los 

procesos, agilización de los servicios, con mejoras con los tiempos para exportar e 

importar. 
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