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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: SALVAGUARDIAS ARANCELARIAS; ALTERNATIVA PARA EL 

EQUILIBRIO DE LA BALANZA DE PAGOS 

 

 

Resumen 

El 11 de marzo del 2015 el Gobierno Nacional implemento Salvaguardias Arancelarias 

a 2.800 partidas o ítems por un plazo de 15 meses con opción a revisar la medida según 

el devenir de los acontecimientos; los porcentajes del impuesto eran del 5% al 45% 

según las características de los bienes: 5% materias primas no esenciales y bienes de 

capital, 15% para los bienes de sensibilidad media, 25% para CKDS (partes y piezas) y 

neumáticos, y 45% para bienes de consumo final.  El siguiente estudio pretende 

demostrar que la medida económica fue adoptada para sostener nuestra estabilidad 

monetaria asegurando un equilibrio comercial y mantener una masa monetaria adecuada 

en el esquema de nuestra economía dolarizada; frente a la crisis de una Balanza de 

Pagos deficitaria como consecuencia de la baja en los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar.  Se analizará el comportamiento y efecto que tuvo en la economía 

la drástica disminución de las exportaciones; cómo influyo la baja del precio del 

petróleo en los ingresos del gobierno, las devaluaciones de las monedas de nuestros 

vecinos fronterizos Colombia y Perú, el excesivo Gasto Publico del Gobierno y las 

alternativas frente a esta situación que implementaría una economía dolarizada ante 

estos shocks externos.  

 

  Palabras clave:  

Salvaguardias  

Aranceles 

Balanza de pagos  
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Introducción 

 

Producto de la crisis económica del Ecuador del año 1999, se adoptó el dólar 

como moneda oficial del país; la dolarización resulto una alternativa a males como la 

inflación y la emisión monetaria indiscriminada; sin embargo y pese a que la misma nos 

ofreció cierto grado de estabilidad, quito una herramienta importante a la Política 

Económica: la Política Monetaria. 

Se deben mencionar que las Salvaguardias son medidas de recargo arancelario, 

que un país está autorizado por la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad 

Andina de Naciones a aplicar a un producto o a varios, para contrarrestar competencia 

desleal de empresas o de gobiernos, que causen o amenacen causar perjuicios graves a 

determinadas actividades productivas. Tienen carácter transitorio, no deben ser 

discriminatorias y rigen siempre que no signifiquen reducción del consumo habitual en 

el país importador. En definitiva, son impuestos sobre el valor de las importaciones, 

para reducirlas (Barón, 2008).  

Dentro de los mecanismos de acción de la Política Monetaria se encuentra la 

emisión de la masa monetaria, el control de la tasa de interés y la devaluación de la 

moneda; el primer y tercer punto se perdió quedando solo el control de la tasa de 

interés. 

Teniendo la economía dolarizada y habiendo perdido las anteriores herramientas; 

el comercio exterior se convirtió en una alternativa de ajuste ante desequilibrios de la 

misma; los aranceles y tasas a las importaciones fue la respuesta del Gobierno al déficit 

en la Balanza Comercial del año 2014; producto de la baja en los precios del petróleo y 

apreciación del dólar. 

El ingreso producto de las exportaciones de petróleo ha sido el puntal fundamental 

para la inversión y Gasto del Estado, históricamente este ha sido bajo, es dentro de los 

últimos 6 años que alcanza niveles mayores de US$100 por barril; permitiendo al 

gobierno aportar de forma considerable al desarrollo del país.  Sin embargo, en el año 

2014 tuvo una importante caída dejando un Presupuesto Estatal con un importante 

déficit. 
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Delimitación del problema:  

 

Figura 1. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

 

Formulación del problema:  

  

¿A través de las Salvaguardias el Gobierno del presidente Rafael Correa podrán atenuar 

el déficit estructural de la Balanza de Pagos en el año 2015? 

 

 La Balanza Comercial en nuestro país en el proceso de dolarización ha sido 

estructuralmente deficitaria debido a que el proceso de industrialización del país tiene 

un alto componente de materias primas importadas; además existe un alto consumo 

suntuario lo que determina el déficit anteriormente detallado. 

 

Justificación:  

 

El país vio mermar significativamente sus ingresos provenientes del petróleo, 

por la baja del precio internacional del barril; las exportaciones del crudo ecuatoriano 

del año 2014 al 2015 tuvieron una reducción del orden del 49% en cifras pasaron de 

US$11.716 millones de dólares a US$5.980 millones de dólares.  

BAJA DEL PRECIO DEL 

PETROLEO 

APRECIACION DEL DOLAR 

DEFICIT EN LA BALANZA COMERCIAL 

DEFICIT FISCAL CRISIS EN EL SECTOR 

EXPORTADOR 

FALTA DE LIQUIDEZ 

CRISIS ECONOMICA 

MUNDIAL 
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Las devaluaciones de nuestros países vecinos tanto de Colombia como de Perú 

encarecieron nuestras exportaciones; profundizando nuestro déficit comercial.  El 

pasado 6 de marzo de 2015, el Gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de sobretasas 

arancelarias que, de acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de 

Comercio Exterior, son de carácter temporal y no discriminatorias y tienen como fin 

regular el nivel general de importaciones.  

 

Esta resolución entró en vigencia el 11 de marzo de 2015, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial.  En la resolución, se menciona que las sobretasas 

arancelarias serán adicionales a los aranceles aplicables que se encuentren en vigencia. 

Además, se señala que quedan excluidas de la aplicación de esta medida las mercancías 

provenientes de países de menor desarrollo relativo que son miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI): Bolivia y Paraguay. 

 

Así mismo, se publicó un comunicado oficial de la Presidencia de la República 

que explica que  el panorama externo impacta negativamente sobre la Balanza de Pagos. 

El documento justifica aplicar una Salvaguardia para regular el nivel general de las 

importaciones y equilibrar la Balanza Comercial.   

 

Ante este escenario, la resolución justifica la aplicación de sobretasas 

arancelarias por Balanza de Pagos mencionando lo siguiente: “El Acuerdo General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994(GATT 1994), estipula la facultad de un 

miembro, país en desarrollo, cuando experimente dificultades para equilibrar su Balanza 

de Pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de Desarrollo Económico, 

que pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, es decir, 

regular el nivel general de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación 

financiera exterior y de obtener un nivel de reservas suficiente para la ejecución de su 

programa de Desarrollo Económico”. 

 

Objeto de estudio:  

 

El objeto de estudio de la presente investigación es el impacto de las Salvaguardias 

Arancelarias como alternativa para el equilibrio de la Balanza de Pagos. 
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Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción de nuestra investigación son las importaciones y exportaciones; 

los efectos y consecuencias que tuvieron la caída de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Las Salvaguardias “constituyen uno de los tres tipos de medidas 

especiales de protección del comercio internacional (los otros son las medidas 

antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los Miembros de 

la OMC” 

 

El término Salvaguardia es entendido como una modalidad de “urgencia” que, de 

acuerdo a la OMC, es aplicada ante el aumento de las importaciones de ciertos 

productos que podrían estar causando o amenacen causar daño grave a un determinado 

sector de la producción nacional del país importador. 

 

Según la OMC, las Salvaguardias deben ser de carácter temporal, se impondrán 

solo cuando se determine que las importaciones están afectando a una rama de la 

producción nacional de manera selectiva, y se liberalizarán progresivamente mientras 

estén en vigor.  Las medidas aplicadas se explican por la alta dependencia de la 

Economía ecuatoriana, dolarizada desde el año 2000, con el sector externo. La fuente 

principal de divisas es el ingreso por exportaciones de petróleo.  

 

De acuerdo a datos tomados del boletín de Información Estadística Mensual No. 

1957 del Banco Central, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) promedió 

USD$105,24 en junio de 2014 y para enero de 2015 cayó hasta USD$47,49. En 

declaraciones difundidas por su despacho, el Canciller ecuatoriano recordó que la 

Balanza de Pagos en Ecuador "está gravemente afectada por la caída del precio del 

petróleo, el principal producto de exportación del país y que representa casi la mitad de 

los ingresos por ventas al exterior” (Ecuavisa, 2015). Esto ha impactado directamente en 

el Presupuesto General del Estado, al tener una política económica expansiva, a través 

del gasto público 
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Objetivo general:  

 

Analizar el proceso de las Salvaguardias en el periodo 2015 - 2016 y como ha influido 

en la Balanza de Pagos. 

Objetivos específicos:  

 

Cuantificar La Balanza de Pagos. 

Medir el monto de Importaciones de Materia Primas sobre las Importaciones totales. 

Analizar las Salvaguardias como afectado al proceso de Importaciones.   

 

La novedad científica:  

  

Aporte teórico practico de la aplicación de Salvaguardias Arancelarias en un país 

dolarizado como mecanismo de Política Económica, para equilibrar la Balanza 

Comercial, evitar la salida de divisas e incentivar la producción nacional. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Aplicación de salvaguardias según la OMC 

La aplicación de Salvaguardias según las normas de la OMC se impondrán de manera 

no selectiva, es decir, en régimen de la nación más favorecida; por consiguiente ningún 

país miembro de la OMC podrá aplicar Salvaguardias a las exportaciones de países 

específicos por él elegidos, es decir se realizara sin hacer discriminación sobre la 

procedencia de estas. 

Salvaguardias 

Es una medida económica de emergencia temporal cuya finalidad es proteger la 

industria nacional ante un déficit de la Balanza de Pagos. 

Estas medidas son de carácter multilateral, es decir, su aplicación afecta a todos los 

países con los que Ecuador mantenga relaciones comerciales. Cabe señalar que las 

Salvaguardias multilaterales entraron en vigencia en reemplazo de Salvaguardias 

Cambiarias aplicadas únicamente a Colombia y Perú por la devaluación de sus 

monedas.  Ecuador Salvaguardias Cambiarias bilaterales del 21% a las importaciones de 

Colombia y del 7 % a las de Perú. (Exterior, 2015) 

Las Salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se 

ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas 

medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que amenazan con 

dañar o causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para 

competir con los productos importados. Es decir son medidas que impone un país 

cuando no maneja circulante. Las medidas de Salvaguardias a diferencia de las medidas 

Antidumping y las medidas Compensatorias no requieren una determinación de práctica 

desleal. 
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El problema de la imposición de Salvaguardia surge cuando estas se buscan imponer 

por razones diferentes a la protección del sector, ante el daño provocado por la mayor 

importación de productos. Por consiguiente, un estudio técnico será de útil importancia 

con el fin de evaluar, consistentemente la situación comercial de un país ante el 

mercado internacional. Se debe analizar si los problemas inmersos en el sector son 

provocados, en verdad, por la importación de productos o por problemas de agenda 

interna, lo que tendría que ver con fallas de apoyo a las políticas de competitividad y 

desarrollo del sector y/o problemas de informalidad (debido a la mayor cantidad de 

importaciones informales). Estos ocasionan que el daño de las importaciones se 

magnifique; además, de considerarla como causa aparente del perjuicio. 

Los trabajos más recientes que se refieren al análisis de Salvaguardias pueden dividirse 

en dos grandes bloques. Uno de estos enfoques, centra su análisis en el ajuste 

económico, mientras que el otro enfoque se concentra en el proteccionismo. 

Salvaguardias desde el Enfoque del ajuste económico 

Desde este enfoque la filosofía de las Salvaguardas está fundamentada en la necesidad 

de suavizar el coste del ajuste cuando éste se produzca y, también, para afrontar el 

compromiso de la liberalización del comercio con ciertas garantías de tal forma que, 

cuando aparezcan problemas en las empresas nacionales, puedan atenuarse las 

obligaciones o compromisos comerciales. En este sentido se consideran medidas que 

favorecen los compromisos de liberalización del comercio porque de otra forma los 

países serían más cautos al momento de firmar un compromiso de apertura de mercado 

o simplemente no permitirían dicha liberalización. 

 

Salvaguardias desde el Enfoque del proteccionismo 

En este punto se encuentran aportaciones como la de Jhon Jackson en su libro The 

World Trading System (1989) quien sostiene que en la realidad las Salvaguardias 

tendrían un fundamento proteccionista originado por una presión política y social de 

corto plazo. Esta presión estaría compuesta por un lado, por los intereses políticos de 

contar con un sistema legal con el fin de aliviar las presiones internas( paros, 

movilizaciones gremiales) que causan las importaciones, contra el interés de limitar lo 

menos posible el comercio con el fin de contar con los beneficios de la liberalización 
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comercial. Por consiguiente, la única forma de darle continuidad al proceso de 

liberalización comercial es otorgarle concesiones proteccionistas de carácter 

excepcional y temporal, esto sustentado en que si no se hicieran dichas concesiones, el 

riesgo que se corre de que la presión política quiebre los principios liberales es muy 

alto, amenazaría en forma mucho más comprometedora la estabilidad del proceso de 

apertura comercial. La OMC establece criterios sobre como plantear los mecanismos 

para afrontar casos de Salvaguardias, estos criterios son generales y no están 

establecidas para un país específico 

Balanza de Pagos 

Es el registro de las relaciones económicas, financieras y comerciales que mantienen los 

países entre sí en un determinado periodo; regularmente en un año. La Balanza de Pagos 

es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto 

del mundo en un determinado periodo. Estas transacciones pueden incluir pagos por las 

exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital financiero y 

transferencias financieras.  

 

La Balanza de Pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales 

para un período específico, normalmente un año, y en la divisa doméstica del país.  

Las fuentes de fondos para un país, como las Exportaciones o los ingresos por 

préstamos e inversiones, se registran en datos positivos. La utilización de fondos, como 

las Importaciones o la Inversión en países extranjeros, se registran como datos negativos 

(Ramsey, 2005). 

 

Cuando todos los componentes de la Balanza de Pagos se incluyen, el total debe sumar 

cero, sin posibilidad de que exista un superávit o déficit. Por ejemplo, si un país está 

importando más de lo que exporta, su balanza comercial (Exportaciones menos 

Importaciones) estará en déficit, pero la falta de fondos en esta cuenta será 

contrarrestada por otras vías, como los fondos obtenidos a través de la inversión 

extranjera, la disminución de las reservas del Banco Central o la obtención de préstamos 

de otros países. 

 

Si bien la cuenta de la Balanza de Pagos general siempre tiene que estar en equilibrio 

cuando todos los tipos de pagos son incluidos, es posible que existan desequilibrios en 



 

10 

 

las cuentas individuales que forman la Balanza de Pagos, como la Cuenta Corriente, la 

Cuenta de Capital o la Financiera excluyendo la Cuenta de la Variación de Reservas del 

Banco Central, o la suma de las tres. Un desequilibrio en la última suma puede resultar 

en un país superavitario que acumule riqueza, mientras que una nación deficitaria puede 

devenir progresivamente endeudada. El término "Balance de Pagos" a menudo se refiere 

a esta suma: se dice que existe superávit de la Balanza de Pagos (equivalentemente, la 

Balanza de Pagos es positiva) por un determinado importe si las fuentes de fondos 

(como las Exportaciones de bienes y bonos vendidos) exceden el uso de esos fondos 

(como el pago por bienes Importados y el pago por la compra de bonos extranjeros) por 

ese importe. Se dice que hay un déficit de la Balanza de Pagos (la Balanza de Pagos es 

negativa) si ocurre el fenómeno inverso. 

 

En un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central acomoda esos flujos mediante la 

compra de cualquier flujo de fondos que entra en el país o a través de la provisión de 

fondos en divisa extranjera en los Mercados de divisas, de modo que haga coincidir 

cualquier salida de capitales al exterior, previniendo así que los flujos de fondos puedan 

afectar al tipo de cambio entre la divisa del país y otras divisas. Así, el cambio neto 

anual en las reservas de divisas extranjeras del Banco Central se denomina en ocasiones 

superávit o déficit de Balanza de Pagos. Existen alternativas a los sistemas de tipo de 

cambio fijo, como un régimen de gestión flotante donde se permiten ciertos cambios en 

los tipos de cambio, o en el otro extremo un sistema de cambio flotante puro (también 

conocido como tipo de cambio puramente flexible). Con un sistema de cambio flotante 

puro, el Banco Central no tiene necesidad de intervenir para proteger o devaluar su 

divisa, permitiendo que su tipo sea fijado por el mercado, y las reservas de divisas del 

Banco Central no se alteran. 

La Balanza de Pagos está conformada por los tres tipos de transacciones o de 

intercambio que tienen los países por lo que existen tres tipos de Balanzas: 

 

La Balanza Comercial o también llamada Balanza por Cuenta Corriente que está 

formada por todo el dinero que ingresa y egresa de un país producto de las 

exportaciones e importaciones de productos. 

 

La Balanza de Cuenta de Capital donde se registra el flujo de dinero por compra y venta 

de bienes, terrenos instalaciones, bienes inmuebles. 
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La Balanza Financiera donde se registran los prestamos extranjeros o las inversiones o 

depósitos que se efectúan entre los países. 

Los saldos de las Balanzas pueden ser de déficit o de superávit; estos tres tipos de 

Balanza se complementan y compensan entre sí para darnos un resultado integrado en la 

Balanza de Pagos; no necesariamente se busca el equilibrio individual si no que al 

combinar las tres nos den un equilibrio general.   

 

Cuando un país compra más de lo que vende tiene que financiar la diferencia con 

préstamos o inversiones; es decir cuando la Balanza por Cuenta Comercial es negativa 

será necesario convertir en positiva la Balanza de Capital o la Financiera para así 

equilibrar; en buenos términos cuanto la Balanza Comercial es deficitaria se buscara un 

superávit en la Balanza de Capital o Financiera. 

 

De igual manera si un país vende más de lo que compra significa que acumula más 

riqueza de la que gasta por lo que puede prestar o invertir en otros países por su 

superávit generado en la Balanza Comercial. 

Dolarización 

Es el remplazo de la moneda local de un país por la divisa norteamericana Dólar para 

sus transacciones económicas; sustituye a la moneda local en todas sus funciones: 

reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago.   Ecuador adopto oficialmente la 

dolarización en el año 2000; perdiendo su soberanía monetaria al no poder establecer 

tipos de cambios. 

Política Económica 

Son todas las acciones que toma el Estado en el campo económico, a través de leyes, 

decretos, resoluciones etc.; por parte de instituciones como Asamblea Nacional, Banco 

Central, SRI, Superintendencias, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Consejos 

Provinciales etc. 

Política Monetaria 

La Política Monetaria es una herramienta que tiene la Política Económica para influir en 

la economía nacional, forma parte de las armas y estrategias con la que cuenta el poder 
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ejecutivo; los instrumentos de acción de la Política Monetaria son las tasas de interés, el 

Encaje Bancario y la Oferta Monetaria, o emisión de dinero. 

El Banco Central establece por ley la tasa de interés a la que se presta el dinero, indica 

los parámetros del costo del dinero. 

De la misma forma el Banco Central regula la Masa u Oferta Monetaria del país ya sea 

con la emisión monetaria, venta de bonos o con el Gasto Público. 

Tipo de Cambio 

Es el factor por el cual se intercambian las monedas; es la relación de valor que existe 

entre ellas, expresa la equivalencia de una moneda con otra. 

El tipo o tasa de cambio es determinada como en cualquier mercado por la oferta y 

demanda; esta demanda se refleja por la producción del  país ya que con la moneda del 

mismo se intercambiaran sus  productos. 

El tipo de cambio influye a la relación comercial de los países, debido a que cambia los 

precios de los productos y mercancías tranzados; una mayor cantidad de moneda local 

para una determinada divisa se denomina devaluación, por ejemplo Colombia devaluó 

su moneda de $2.000 pesos por cada dólar a $2.300 pesos por cada dólar.   Con esta 

variación en el tipo de cambio por los mismos dólares obtendríamos más productos 

colombianos; y la contraparte por más pesos colombianos obtendríamos los mismos 

productos ecuatorianos, comercialmente hablando la devaluación de una moneda en un 

país abarata los productos de ese país, y lo contrario la apreciación de la moneda  de un 

país encarece sus productos. 
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Teorías sustantivas 

Salvaguardias 

Es una medida económica extraordinaria y temporal que adopta un estado cuando 

experimenta dificultades para equilibrar su Balanza de Pagos deficitaria; es una 

sobretasa arancelaria que se aplica a las importaciones. 

La OMC solo autoriza Salvaguardias después de una investigación detallada y de haber 

comprobado el daño grave o la amenaza de daño grave a la industria del país afectado; 

además, el Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias de 1994 estableció plazos para 

todas las medidas de Salvaguardia (“cláusula de extinción”), con el fin de que no se 

vuelvan permanentes. (Araujo, 2015, de 12 de marzo)) 

El Acuerdo de Cartagena, en su artículo 98, faculta al país que se considere perjudicado 

por una devaluación monetaria de otro País Miembro, a plantear el caso a la Secretaría 

General, para buscar medidas orientadas a neutralizar los efectos de la devaluación. 

www.comunidadandina.org 

  

Acuerdo de Cartagena, artículo 98: los Países Miembros se comprometen a no alterar 

unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel 

Externo. Igualmente, se comprometen a celebrar las consultas necesarias en el seno de 

la Comisión antes de adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a 

la Subregión. La Comisión, previa propuesta de la Secretaría General y mediante 

Decisión, se pronunciará sobre dichas consultas y fijará los términos a los que deberán 

sujetarse los compromisos de carácter arancelario. 

 

Salvaguardias en el Ecuador  

 

El gobierno 2007 – 2017 puso en vigencia Salvaguardias en diversas fechas, con el 

ánimo de frenar las importaciones en general y en especial las procedentes de Colombia, 

país con el cual la Balanza Comercial es muy desfavorable. Para continuar en esa línea, 

el 6 de marzo de 2015, el Consejo de Comercio Exterior (COMEX) aprobó la 

Resolución 11 – 2015, mediante la cual puso en vigencia Salvaguardias Arancelarias 

Generales, para 2.961 ítems, con tarifas que van del 5% al 45% para bienes de consumo 
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y, extrañamente, bienes intermedios y de capital, con lo cual se encarece la producción 

nacional que los necesita.   

  

Las Salvaguardias impuestas por el Gobierno son una parte de un paquete de medidas 

derivadas de la baja del precio del petróleo y la consecuente reducción de los ingresos 

fiscales. Algunas de las otras medidas son: la rebaja del Presupuesto del Estado para 

este año en 1.400 millones de dólares, un endeudamiento agresivo no registrado nunca 

antes en tan poco tiempo, la decisión para que el dinero electrónico sea recibido y 

operado obligatoriamente por la banca privada, los proyectos de Ley para crear nuevos 

impuestos a las herencias y la plusvalía; y, es posible que se tomen otras medidas.  

(Ecuador, 2015) 

  

La medida de Salvaguardia afectaría al 31% de las importaciones y se reflejaría en el 

54% de las importaciones de bienes de capital, 17% de las materias primas y el 52% de 

los bienes de consumo. Es extraño que se aplique las Salvaguardias a materias primas y 

bienes de capital (salvo que se produzcan competitivamente en el país, lo cual es 

improbable), pues se supone que los unos y las otras sirven para incrementar la 

producción nacional. 

  

Con base en los datos del Banco Central, FEDEXPOR  estima que sobre US$8.500 

millones de dólares de importaciones, los aranceles serían de 1.144 millones y la 

sobretasa sumaría US$2.284 millones. La recaudación arancelaria efectiva, dice 

FEDEXPOR, alcanzaría en promedio al 40% del valor de las importaciones. 

  

Cuáles son los efectos de las Salvaguardias 4 meses después.  Hay unos positivos y hay 

otros negativos. Afirmo que más son los segundos que los primeros. 

  

Los positivos son: hay un incremento de producción nacional de bienes antes 

importados, que se pueden sustituir fácilmente en empresas que tienen capacidad 

instalada; es posible que algunas empresas hagan pequeñas inversiones para realizar 

adiciones a sus líneas de producción, con el fin de aprovechar los 15 meses que durarán 

las Salvaguardias; algunos industriales pueden alcanzar competitividad interna con sus 

productos, gracias a los nuevos altos costos de las importaciones y beneficiarse; el 

Gobierno ha decidido devolver los impuestos a los exportadores (draw back), para 
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neutralizar el efecto de las Salvaguardias sobre las importaciones de materias primas y 

bienes de capital, pero ese no es un subsidio sino un acto racional de no encarecer con 

impuestos la venta de los productos nacionales en el exterior. 

 Los efectos negativos son: 

  

La población ve encarecer su costo de vida, porque las Salvaguardias recaen sobre más 

de la mitad de los bienes de consumo a los cuales está acostumbrada. 

  

No aumentará la inversión, la producción ni el empleo en forma significativa, como se 

pregona, porque ningún empresario va a desarrollar proyectos de magnitud basado en 

las Salvaguardias, sabiendo que la vigencia máxima de ellas es de 15 meses y que el 

Gobierno está en la capacidad de levantarlas antes, como hizo con las de neumáticos y 

ha anunciado que en breve hará con otras. 

  

Las Importaciones no petroleras del cuatrimestre marzo – julio 2015, según el Banco 

Central, en relación con las de similar periodo de 2014, han mantenido su valor, con un 

incremento irrelevante de US$10 millones de dólares, lo que significa que las 

Salvaguardias, en sus primeros cuatro meses de vigencia, no han tenido el efecto de 

contracción de la demanda externa que esperaba el gobierno. 

  

Por el contrario, los exportadores nacionales sufren retaliaciones de los países afectados 

por las Salvaguardias y pierden clientes y utilidades, porque enfrentan trabas muy 

importantes por debajo de la mesa, como demoras en el despacho, devoluciones, etc., en 

aquellos países que se ven más perjudicados. 

  

En cambio, el contrabando ha crecido fuertemente, reduciendo los ingresos del Estado, 

aumentando sus gastos en personal, vehículos y equipos que se destina al control, y 

dando pie a la corrupción. La Cámara de Comercio de Ipiales calcula que las ventas de 

sus afiliados este año han aumentado en $400 mil pesos diarios, lo que significa 

US$120 millones de dólares anuales; y, si eso sucede en esa ciudad, hay que pensar en 

el total de lo que ingresa al Ecuador por las dos fronteras y por el mar, que llegaría a 

mucho más de US$300 millones de dólares. 
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El contrabando de frontera ya no es solamente de productos colombianos y peruanos; es 

también de mercaderías de terceros países y bloques que tienen Acuerdos Comerciales 

con Colombia y el Perú, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, que ingresan a 

los países vecinos libres de aranceles y restricciones no arancelarias y pasan la frontera 

ecuatoriana de muchas maneras, transportan licores, perfumes, televisores, 

computadoras, teléfonos celulares, ropa, alimentos. 

  

Hay que reconocer que esto último no solo se debe a las Salvaguardias, sino a los 

impuestos internos muy fuertes que ha aprobado el Gobierno y que hacen que una 

botella de licor escocés que en el Ecuador vale US$120 dólares en Ipiales valga US$40 

dólares o que un televisor que en Quito se compra en US3.000 dólares, se consiga por la 

tercera parte en el país vecino. 

 

Presupuesto General del Estado 

Es la proyección y estimación de ingresos; venta de petróleo, recaudación de impuestos, 

y gastos; de Salud, Educación, Seguridad; que elabora el Estado para un año fiscal; es la 

principal herramienta que tiene el Gobierno para influir en la Economía del país, el 

impacto del Presupuesto afecta a los agentes económicos. 

La aprobación del Presupuesto es una atribución de la Asamblea Nacional. 

 

Gasto Público 

Es el total de gastos realizados por el Estado; son todas las remuneraciones, inversiones 

y transferencias que realiza el Gobierno en la economía. 

El Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado ha tenido una histórica cantidad de 

recursos provenientes de las altos precios del petróleo lo que le ha permitido imponer 

políticas económicas apegadas a un fuerte gasto público (rrrrrrrr, 2012). 

 

1.2 Referentes empíricos 

 Como referente empírico tenemos las Salvaguardias Cambiarias que aplico el 

país a las importaciones provenientes de Colombia y Perú; debido a las devaluaciones 

que tuvieron sus respectivas monedas en relación al dólar, lo cual origino abaratamiento 

de sus productos; alterando las condiciones de competencia. 
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La Salvaguardia Cambiaria consistía en un incremento del orden de hasta el 21% 

para Colombia y de hasta el 7% para Perú. 

Sin embargo, esta medida fue impugnada de inmediato por los países afectados 

frente a la Organización Mundial de Comercio y la Comunidad Andina de Naciones, 

por lo que tuvieron una vigencia corta. 

Desautorizando la aplicación de la Salvaguardia Cambiaria por la Comunidad 

Andina de Naciones; el Gobierno ecuatoriano aplico las Salvaguardias Arancelarias. 

Los cupos de importaciones fueron también una medida de comercio exterior, en 

este se establecieron máximos a las importaciones de autos y celulares principalmente. 

En el tema de las Salvaguardias, el Tratado incorpora instrumentos conforme a los 

cuales los países miembros podrán acudir en el caso de que su producción nacional se 

vea amenazada o afectada por las importaciones de los restantes países socios. Se 

prevén dos tipos de Salvaguardias: la Salvaguardia de tipo Bilateral que podrá invocarse 

durante los primeros quince años del Acuerdo y con la cual se suspende inicialmente 

durante un año la desgravación arancelaria, siendo prorrogable por igual período de 

tiempo. En segundo lugar, se encuentra la Salvaguardia Global o Multilateral que 

permite la imposición de un arancel o de una cuota a las importaciones provenientes de 

todos los países excepto de sus socios G3, salvo en el caso en el que las importaciones 

procedentes de éstos al país miembro afectado, representen una parte sustancial de las 

importaciones totales y contribuyan de manera importante al daño grave o amenaza a la 

producción nacional de la parte importadora. Esta Salvaguardia se mantendrá 

indefinidamente en el Acuerdo. 

En cuanto a las prácticas comerciales, se crearon instrumentos que buscan 

garantizar la efectividad y transparencia de las investigaciones. Los países miembros 

podrán establecer y aplicar cuotas compensatorias en caso de presentarse situaciones en 

las que se compruebe dumping o subsidios a la exportación. 

 

Si se trata de importaciones procedentes de varios países, que representen más del 

2.5% del mercado importador. También se establecen normas sobre notificaciones y 

plazos para la ejecución de las investigaciones y el derecho de defensa. 

 

Con respecto a las medidas no arancelarias, se acordó que ninguna Parte podrá 

adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien 
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de otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinado a 

territorio de otra Parte. 

 

Por último, en cuanto a compras del sector público, los países acordaron darles un 

trato nacional estableciendo disciplinas que garanticen su cumplimiento, abriendo así 

una parte significativa del mercado de compras del Sector Público. Se definieron 

umbrales mínimos de contratación: 

US$ 250.000 para empresas del Estado en contratación de bienes y servicios. 

US$ 8.000.000 para empresas del Estado en contratos de servicios de 

construcción. 

 

US$ 50.000 para Empresas Públicas del sector central en contratación de bienes y 

servicios. 

US$ 6.500.000 para el resto del Sector Central en contratos de servicios de 

construcción. 

 

Se definen la valoración de contratos, las especificaciones técnicas, los 

procedimientos de licitación, la calificación de proveedores, los plazos de licitación y 

entrega, los procedimientos de impugnación; se prohíben las prácticas compensatorias y 

discriminatorias y se definen mecanismos de suministro de información entre las partes. 

 

Colombia y Venezuela se reservaron la posibilidad de flexibilizar dichas normas 

con el ánimo de realizar contrataciones directas. Los países se reservaron el derecho de 

dar trato nacional a los miembros del Acuerdo en una porción equivalente a las compras 

públicas de los tres países. 

 

El Tratado busca hacer extensivas las normas al mercado ampliado las 

disposiciones nacionales sobre prácticas comerciales no competitivas y las leyes en 

materia de competencia. Se busca la eliminación de prácticas comerciales que afecten la 

libre competencia por parte de los monopolios y de Empresas Gubernamentales de los 

tres países. En caso contrario, los países podrán recurrir a mecanismos de solución de 

controversias que permitan resarcir los daños causados a través del retiro de concesiones 

otorgadas. 
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Por último, una de las críticas hechas a este Tratado por diferentes analistas, hace 

referencia a la exigencia de las normas de origen generales que estableció un requisito 

de contenido regional del 50% para los primeros cinco años y del 55% del sexto año en 

adelante. En este sentido, el riesgo consiste en que estas normas terminen siendo 

restrictivas del comercio o imponiendo los costos de desviación del comercio, que son 

posibles en una Zona de Libre Comercio (Ministerio de Comercio Exterior, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El tipo de investigación cualitativa y descriptiva serán las herramientas para el 

desarrollo de nuestra investigación; se presentará el problema que origino la 

implementación de las Salvaguardias. 

La descripción consistirá en detallar el problema que origino la baja de los precios del 

petróleo, así como la apreciación del dólar en la economía del país. 

2.2 Métodos:  

El método inductivo es el marco teórico en el que está basada nuestra investigación; ya 

que analizaremos el efecto que causaron en la economía la baja del precio del petróleo y 

la apreciación del dólar.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La presente investigación tiene como premisa demostrar que la implementación de las 

Salvaguardias Arancelarias fue la medida acertada y       efectiva para equilibrar la 

Balanza de Pagos. 

 

2.4 Universo y muestra 

Como universo de la población se va a considerar a 10 expertos en el tema entre los 

cuales se pueden encontrar egresados de la Facultad de Economía que se encuentren 

ejerciendo la profesión. 
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2.5 Tabla 1. CDIU – Operacionalización de variables  

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 UNIDAD DE 

ANALISIS 

  

  

  

ECONOMICAS 

  

  

  

  

DISMINUCION 

DE  

LAS 

EXPORTACIONES 

  

  

DISMINUCION 

DE  

LAS 

IMPORTACIONES 

  

INVESTIGACION 

  

ESTADISTICAS 

  

ANALISIS DE 

DATOS 

  

  

 BANCO CENTRAL 

 DEL ECUADOR 

  

 MINISTERIO DE 

 COMERCIO  

 EXTERIOR 

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

 

Categorías 

Se consideró la categoría económica, ya que nuestro de estudio de caso se enfoca 

estrictamente en el campo económico y presupuestario, donde se va a analizar la 

influencia de las Salvaguardias Arancelarias como alternativa para mejorar la Balanza 

de Pagos en el Ecuador en el año 2015, con la finalidad de determinar su correcta 

aplicación en el campo económico.  

 

Dimensiones 

Las dimensiones o variables medibles de nuestra investigación serán las exportaciones e 

importaciones del país, las mismas que inciden de forma directa en los procesos 

comerciales del país. .  

Instrumentos 

Los instrumentos o herramientas mediante las cuales llevaremos adelante nuestro 

estudio de caso serán: la investigación, las estadísticas y el análisis de datos. 
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Unidad de Análisis 

Nuestra fuente de recopilación de información ha sido páginas web de los organismos 

públicos: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

2.6 Gestión de datos 

Se ha recopilado información estadística de los informes mensuales y anuales del Banco 

Central del Ecuador desde al año 2012 hasta el año 2016 de las exportaciones e 

importaciones categorizadas de acuerdo a su destino o lugar de origen, según su 

utilización o uso y considerando la naturaleza de las mismas si con petroleras o no 

petroleras  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos de la investigación son confiables ya que su fuente es el Banco Central del 

Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior; organismos oficiales encargados de 

recopilar y levantar la información de primera mano..   
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las unidades de análisis; el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de 

Comercio Exterior recopila los resultados producto de las actividades económicas de 

todos los agentes económicos del país, las estadísticas son analizadas anualmente.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Nuestro estudio inductivo nos lleva a analizar primeramente el comercio exterior 

del país; sus exportaciones e importaciones el comportamiento de estas variables en los 

últimos años y a partir de la Dolarización. 

A partir de la dolarización las importaciones del Ecuador han aumentado 

considerablemente en relación con las exportaciones su ritmo de crecimiento es mayor; 

lo que ha incidido en nuestra Balanza de Pagos,  que ha sido principalmente deficitaria, 

en el siguiente  gráfico se muestra la evolución de ambas variables, los primeros cinco 

años existe un relativo equilibrio, pasando a un superávit los siguientes tres años la 

situación se reversa a déficit desde el año 2010 agravándose y alcanzando  un pico de 

US$1.500 millones en el año 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

Expresado en millones de dolares 
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Exportaciones 

Del comercio internacional primeramente analizaremos la evolución de las 

exportaciones de los últimos cinco años de acuerdo al tipo de producto; la venta de 

nuestros productos se dividen principalmente en dos grandes grupos: exportaciones 

petroleras y no petroleras.   

Porque estas disminuyeron cuales fueron sus causas y el efecto que tuvieron las 

Salvaguardias en las exportaciones. 

 

Tabla 2.   Exportaciones por tipo de Producto Ecuador 2012 a 2016 (expresado en 

millones de dólares americanos) 

 

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 

 

AÑO 

 

PETROLERAS 

 

NO PETROLERAS 

 

TOTAL  

2012  13.791.957 9.972.804 23.764.762 

2013  14.107.399 10.643.534 24.750.933 

2014  13.275.853 12.448.580 25.724.433 

2015  6.660.319 11.670.288 18.330.608 

2016  5.459.169 11.338.497 16.797.666 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Figura 3. Exportaciones por tipo de Producto Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de 

dólares americanos) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

 

Podemos observar la brusca caída de las exportaciones petroleras en el año 2014, del 

orden de US$6.615 millones de dólares, cayeron a la mitad un 50%;  producto de la 

caída de los precios del petróleo y no de la producción; las exportaciones no petroleras 

si han mostrado una disminución pero esta no ha sido considerable en relación a las 

petroleras. 

Los precios del petróleo cayeron bruscamente a partir del año 2014, por varias causas; 

el desaceleramiento de la economía China, la producción de petróleo de  esquisto por 

parte de los Estados Unidos con lo que disminuyo su demanda de petróleo en los 

mercados internacionales, el regreso de Irán al mercado petrolero, entre otras. 
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A continuación los precios de exportación del petróleo ecuatoriano a partir del año 

2012. 

Tabla 3.   Precio y Producción de Petróleo Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones 

de dólares americanos) 

TOTAL PETRÓLEO CRUDO 

Período Miles de barriles Miles de USD USD por barril 

2012 129.516 12.711.229 98,14 

2013 140.245 13.411.759 95,63 

2014 154.660 13.016.018 84,16 

2015 151.765 6.355.234 41,88 

2016 144.559 5.053.936 34,96 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

 

Gráficamente podemos observar la abrupta caída: 

  Figura 4. Precio del Petrolero Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de dólares 

americanos) 

  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Esta drástica caída de precios disminuyo considerablemente las arcas fiscales donde el 

petróleo es su principal fuente de ingreso; a continuación los ingresos fiscales por tipo: 

Tabla 4.   Operaciones del Gobierno Central Ecuador 2012 a 2016 (expresado en 

millones de dólares americanos) 

OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL Millones de USD  

Transacciones \  Período Años  

2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL INGRESOS 19.522,8 20.400,0 20.380,6 20.344,5 18.555,6 

  Petroleros 6.085,6 4.676,8 3.764,9 2.263,9 2.003,3 

      Por exportaciones 6.085,6 4.676,8 3.764,9 2.263,9 2.003,3 

            

  No Petroleros 13.437,3 15.723,2 16.615,7 18.080,6 16.552,3 

      Tributarios 12.254,7 13.667,6 14.460,0 15.588,3 14.017,4 

          A los bienes y servicios 6.099,5 6.799,7 7.178,9 7.192,0 6.189,3 

                IVA 5.415,0 6.056,1 6.375,6 6.352,3 5.399,7 

                ICE 684,5 743,6 803,2 839,6 789,6 

          A la renta 3.312,9 3.847,4 4.160,7 4.734,2 3.639,7 

          Al comercio y transacciones 

internacionales: 

2.536,4 2.674,7 2.762,7 3.303,6 2.447,6 

                 Arancelarios 1.261,1 1.352,2 1.357,1 2.025,7 1.632,7 

                 A la salida del país (2)   1.275,3    1.322,4    1.405,6    1.277,9        814,9  

          A los vehículos 194,5 214,0 228,4 223,1 194,7 

          Otros 111,4 131,7 129,2 135,4 1.546,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

Si analizamos los datos podemos darnos cuenta que los ingresos petroleros disminuyen 

en el periodo estudiado en US$4.000 millones de dólares es decir una contracción del 

67%; sin embargo el gobierno ha logrado efectivizar la recaudación de impuestos 

aumentando esta en US$3.115 millones de dólares lo que en cierta forma a paliado la 

situación, en donde el 50% ha sido resultado de las Salvaguardias Arancelarias de los 

últimos dos años. 

Según el SENAE las Salvaguardias Arancelarias recaudaron un total deUS$1.587 

millones de dólares, durante los 24 meses de su vigencia. 
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Presentamos a continuación el destino de nuestras exportaciones; es de mucha utilidad 

saber quiénes son nuestros principales clientes. 

Tabla 5.   Exportaciones totales por región y país Ecuador 2012 a 2016 (expresado en 

millones de dólares americanos) 

EXPORTACIONES TOTALES X REGION Y PAIS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL GENERAL 23.764,8 24.750,9 25.724,4 18.330,6 16.797,7 

AMÉRICA 18.635,8 18.438,8 19.052,1 11.771,2 10.083,1 

ESTADOS UNIDOS (3) 10.617,1 11.042,7 11.239,6 7.226,2 5.436,1 

CANADÁ 127,0 115,3 119,5 117,2 77,9 

MERCADO COMÚN 

CENTROAMERICANO 

425,9 387,6 174,7 172,6 174,3 

ASOC. LATINOAMERICANA DE 

INTEGRACIÓN 

7.207,8 6.828,6 7.373,2 4.185,0 4.306,7 

    Argentina 105,2 142,9 196,3 215,7 217,6 

    Brasil 135,1 130,8 134,1 110,1 144,8 

    Chile 1.990,6 2.457,3 2.327,6 1.138,1 1.150,6 

    México 101,1 117,5 147,2 157,0 168,1 

    Panamá (4) 767,2 626,0 1.398,1 441,6 662,3 

    Venezuela (5) 1.006,0 461,6 563,7 325,7 144,1 

    Otros países 33,7 55,6 47,0 42,1 43,0 

    COMUNIDAD ANDINA 3.069,0 2.836,9 2.559,2 1.754,7 1.776,4 

    Bolivia 21,7 23,5 26,2 36,5 31,7 

    Colombia 1.055,9 912,1 951,3 784,0 810,5 

    Perú 1.991,3 1.901,3 1.581,8 934,2 934,2 

RESTO AMÉRICA 258,1 64,6 145,1 70,1 88,1 

EUROPA 3.392,4 4.107,6 4.052,8 3.676,4 3.734,1 

UNIÓN EUROPEA 2.445,5 3.011,1 2.981,3 2.773,0 2.831,7 

    Alemania 376,8 410,7 525,6 548,9 530,7 

    Bélgica y Luxemburgo 209,8 239,4 221,8 215,2 176,5 

    España 441,8 777,2 525,1 483,5 547,3 

    Francia 237,1 315,1 313,5 268,6 280,8 

    Holanda 328,2 425,1 521,6 460,3 422,6 

    Italia 487,2 416,0 431,1 326,0 460,9 

    Reino Unido 164,4 170,1 175,8 166,0 139,3 

    Otros países  200,2 257,4 266,7 304,5 273,5 

ASOC. EUROPEA DE LIBRE 

COMERCIO 

100,9 106,9 80,6 51,5 33,2 

RESTO EUROPA 846,0 989,6 990,9 851,9 869,3 

ASIA 1.605,4 2.053,0 2.432,8 2.707,7 2.842,3 

    Corea del Sur 40,0 45,0 57,2 173,0 82,5 

    Hong Kong 10,6 122,4 27,1 18,7 21,8 

    Japón 657,3 572,2 326,0 330,9 319,6 

    Rep. Popular China 391,7 563,9 485,1 723,0 656,4 

    Taiwán 6,4 8,4 6,9 5,7 9,3 

    Otros países 499,3 741,2 1.530,6 1.456,4 1.752,7 

ÁFRICA 83,2 99,3 122,3 104,9 65,1 

OCEANÍA 30,6 38,8 45,0 50,9 52,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Estados Unidos ha sido de lejos el mejor cliente para nuestras exportaciones, sin 

embargo su nivel de compra a caído los últimos cinco años en casi el 50%; pasando de 

US$10.617 millones a US$5.436 millones, el país del norte paso de ser el destino del 

45% de las exportaciones totales del país al 32% de las mismas. 

Perú y Chile son el segundo y tercer  destino de nuestros productos; sin embargo en 

nuestro vecino del sur hemos perdido mercados principalmente por la devaluación del 

Sol lo que ha hecho que nuestros productos no sean competitivos.  Con Chile también 

se ha perdido mercado pero no en la misma proporción que con Perú.  

El comercio con Asia ha presentado un importante repunte, logrando incrementarse en 

US$1.200 millones de dólares, un aumento del 77%; podríamos decir que hemos 

cambiado del mercado Americano al mercado Asiático como destino de nuestras 

exportaciones.  

 

Importaciones 

Nuestra siguiente variable macroeconómica a analizar son las importaciones; de 

igual manera presentamos según el tipo de las mismas, tabla de evolución en el 

periodo estudiado: 

    Tabla 6.   Importaciones por tipo de producto Ecuador 2012 a 2016 (expresado en 

millones de dólares americanos) 

IMPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 

AÑO Total 

BIENES 

DE 

CONSUMO 

Combustibles 

y lubricantes  

MATERIAS 

PRIMAS 

BIENES 

DE 

CAPITAL 

DIVERSOS 

2012 25.476.970,9 5.265.199,1 5.611.734,8 7.821.625,5 6.732.093,9 46.317,7 

2013 27.021.280,7 5.447.583,2 6.109.693,1 8.332.052,5 7.065.382,7 66.569,3 

2014 27.726.277,6 5.451.407,1 6.616.550,7 8.617.616,5 6.980.515,9 60.187,3 

2015 21.517.971,4 4.418.841,1 4.171.093,2 7.302.070,7 5.562.755,1 63.211,3 

2016 16.324.204,6 3.516.446,6 2.631.850,9 6.026.735,4 4.087.598,4 61.573,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Figura 5.  Importaciones por tipo de producto Ecuador 2012 a 2016 (expresado en 

millones de dólares americanos) 

       

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

En todos los grupos se observa la caída de los volúmenes de importación, evidenciando 

la reacción económica a la disminución de ingresos. 

En el desarrollo de los principales componentes, las materias primas son las que tienen 

el mayor volumen, seguidas por los bienes de capital, los combustibles y finalmente los 

bienes de consumo; esta relación u orden se mantiene los tres primeros ciclos, para el 

año 2015 y 2016 los bienes de consumos son mayores a los combustibles y lubricantes, 

esto se da principalmente por los hábitos de consumo y la repotenciación de la refinería 

de Esmeraldas.  

Las Salvaguardias Arancelarias influyeron notablemente en las compras de los agentes 

económicos, vemos que la principal baja de los volúmenes de importación se presenta 

los años  2015 y 2016. 

Como resultado de la crisis producto de la caída de los niveles de producción del país, 

disminuyen a su vez la importación de  materias primas y bienes de capital. 

De igual manera que las exportaciones analizaremos las importaciones  según su origen, 

a continuación desarrollo de las cifras: 
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Tabla 7.   Importaciones por región Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de 

dólares americanos) 

 IMPORTACIONES POR REGION Y PAIS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL GENERAL 25.477,0 27.021,3 27.726,3 21.518,0 16.324,2 

AMÉRICA 15.880,3 16.696,7 17.227,4 12.334,8 9.629,9 

ESTADOS UNIDOS (3) 6.802,4 7.755,1 8.750,8 5.806,2 4.116,5 

CANADÁ 311,3 256,8 263,5 275,3 190,2 

MERCADO COMÚN 

CENTROAMERICANO 94,4 107,3 104,0 96,4 94,7 

ASOC. LATINOAMERICANA DE 

INTEGRACIÓN 8.246,1 8.300,2 7.868,9 6.072,5 5.162,0 

    Argentina 311,3 415,4 501,2 235,1 218,2 

    Brasil 928,7 871,0 863,2 712,3 671,9 

    Chile 628,0 628,0 582,6 550,6 479,6 

    México 895,8 963,3 966,5 655,6 490,7 

    Panamá (4) 1.601,3 1.765,1 1.442,0 1.021,6 888,6 

    Venezuela (5) 241,5 50,2 33,8 9,6 9,6 

    Otros países 280,4 91,7 140,5 150,3 101,7 

    COMUNIDAD ANDINA 3.359,1 3.515,4 3.339,0 2.737,4 2.301,7 

    Bolivia 31,1 109,5 114,0 183,4 191,9 

    Colombia 2.198,2 2.288,2 2.201,3 1.765,5 1.421,1 

    Perú 1.129,8 1.117,8 1.023,7 788,5 688,7 

RESTO AMÉRICA 426,0 277,3 240,2 84,4 66,4 

EUROPA 3.274,9 3.210,3 3.288,0 2.796,1 2.170,1 

UNIÓN EUROPEA 2.914,2 2.908,8 2.986,2 2.482,9 1.857,4 

    Alemania 592,2 577,5 577,5 497,0 398,2 

    Bélgica y Luxemburgo 335,6 328,0 398,8 411,9 241,0 

    España 612,5 737,5 617,6 430,1 357,3 

    Francia 163,8 126,8 139,0 120,2 132,5 

    Holanda 212,3 291,0 480,5 369,6 259,4 

    Italia 284,1 291,6 325,8 343,8 257,8 

    Reino Unido 486,3 341,1 150,5 86,5 51,2 

    Otros países  227,4 215,3 296,4 223,7 160,0 

ASOC. EUROPEA DE LIBRE 

COMERCIO 176,9 161,5 179,8 139,7 139,5 

RESTO EUROPA 183,8 139,9 122,0 173,5 173,2 

ASIA 5.914,7 6.730,8 6.851,0 6.148,1 4.275,0 

    Corea del Sur 796,4 1.007,6 902,4 791,6 526,2 

    Hong Kong 230,0 210,7 212,8 233,6 142,7 

    Japón 731,6 599,3 574,4 478,0 292,9 

    Rep. Popular China 2.828,5 3.476,4 3.613,0 3.265,6 2.549,4 

    Taiwán 192,8 205,3 213,2 181,8 123,3 

    Otros países 1.135,4 1.231,5 1.335,1 1.197,4 640,5 

ÁFRICA 118,6 15,3 16,6 12,6 10,8 

OCEANÍA 28,8 34,7 33,7 34,2 20,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Los principales orígenes de nuestras importaciones son Estados Unidos, China y 

Colombia; seguidos por Panamá y Perú.  

Figura 6.  Importaciones Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de dólares 

americanos) 

 

Importaciones por país  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

Compararemos exportaciones con importaciones para observar nuestro mayor socio 

comercial, es decir el país con el que tenemos mayor superávit comercial.  
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Tabla 8.   Saldo de la Balanza Comercial Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones 

de dólares americanos) 

 

SALDO DE BALANZA COMERCIAL 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ESTADOS UNIDOS (3) 3.814,7 3.287,6 2.488,7 1.420,0 1.319,5 

CANADÁ -184,3 -141,5 -144,0 -158,1 -112,3 

    Argentina -206,1 -272,5 -304,9 -19,4 -0,6 

    Brasil -793,6 -740,2 -729,0 -602,2 -527,2 

    Chile 1.362,5 1.829,4 1.745,0 587,5 670,9 

    México -794,7 -845,7 -819,4 -498,6 -322,6 

    Panamá (4) -834,1 -1.139,1 -44,0 -580,0 -226,3 

    Venezuela (5) 764,5 411,4 529,9 316,1 134,5 

    Bolivia -9,4 -85,9 -87,8 -146,9 -160,2 

    Colombia -1.142,3 -1.376,0 -1.250,0 -981,4 -610,6 

    Perú 861,5 783,4 558,0 145,7 245,5 

    Alemania -215,4 -166,8 -51,9 51,9 132,4 

    Bélgica y Luxemburgo -125,8 -88,6 -177,0 -196,7 -64,5 

    España -170,7 39,8 -92,5 53,4 190,0 

    Francia 73,3 188,3 174,5 148,3 148,3 

    Holanda 115,9 134,1 41,1 90,7 163,3 

    Italia 203,1 124,5 105,3 -17,8 203,1 

    Reino Unido -321,9 -171,0 25,3 79,5 88,1 

    Otros países  -27,2 42,1 -29,7 80,8 113,5 

    Corea del Sur -756,4 -962,6 -845,2 -618,6 -443,7 

    Hong Kong -219,4 -88,3 -185,7 -214,9 -120,9 

    Japón -74,3 -27,1 -248,4 -147,1 26,7 

    Rep. Popular China -2.436,8 -2.912,5 -3.127,9 -2.542,7 -1.893,0 

    Taiwán -186,4 -196,9 -206,4 -176,1 -113,9 

    Otros países -636,0 -490,3 195,5 259,0 1.112,2 

ÁFRICA -35,3 84,0 105,7 92,2 54,3 

OCEANÍA 1,9 4,0 11,2 16,6 31,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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Estados Unidos, Chile, Perú y Venezuela son nuestros principales socios comerciales 

con quienes tenemos la mayor utilidad en las relaciones de negocios. 

Figura 7.  Mejores Socios Comerciales  Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de 

dólares americanos) 

              

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 

A su vez los países con los que tenemos mayor déficit comercial son: China, Colombia, 

Panamá y Corea del Sur. 

Finalmente tenemos datos de la Balanza de Pagos Analítica; podemos observar que en el 

año 2016 esta es positiva como resultado de las restricciones que se implementaron a las 

importaciones mediante la aplicación de las Salvaguardias. 

         

 

 

 

 

 

MEJORES SOCIOS COMERCIALES 



 

35 

 

Tabla 9.  Balanza de Pagos Analítica Ecuador 2012 a 2016 (expresado en millones de 

dólares americanos) 

BALANZA DE PAGOS ANALITICA  Millones de dólares 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 CUENTA CORRIENTE  

(A+B+C+D) -164,7 -926,6 -522,9 -2.114,0 1.418,6 

Exportaciones  24.568,9 25.586,8 26.596,5 19.048,7 17.428,0 

Petróleo y derivados 13.792,0 14.107,2 13.275,5 6.660,1 5.459,2 

Las demás 9.972,8 10.643,7 12.448,9 11.670,6 11.338,5 

Comercio no registrado (3) 304,2 319,2 334,8 332,0 305,7 

Otras exportaciones 499,9 516,7 537,2 386,2 324,6 

Importaciones  -24.518,9 -26.115,3 -26.660,0 

-

20.698,5 -15.858,1 

    B Servicios -1.391,1 -1.419,6 -1.170,7 -805,2 -1.054,2 

B1 Servicios prestados  1.807,2 2.041,4 2.346,3 2.391,3 2.139,9 

Transportes 411,9 435,8 437,0 444,3 409,8 

Viajes 1.032,5 1.246,2 1.482,1 1.551,4 1.443,6 

Otros servicios 362,8 359,4 427,1 395,7 286,4 

B2 Servicios recibidos -3.198,4 -3.460,9 -3.517,0 -3.196,6 -3.194,1 

Transportes -1.708,4 -1.708,9 -1.743,9 -1.510,1 -1.238,3 

Viajes -610,6 -622,5 -634,6 -638,6 -660,7 

Otros servicios -879,4 -1.129,5 -1.138,5 -1.047,8 -1.295,0 

     C Renta -1.303,7 -1.377,3 -1.552,8 -1.736,7 -1.877,4 

      

     D Transferencias corrientes 2.480,2 2.398,8 2.264,1 2.077,8 2.780,3 

D1 Remesas de emigrantes  2.466,9 2.449,5 2.461,7 2.377,8 2.602,0 

D2  Otras transferencias  289,7 253,0 265,2 265,8 859,3 

D3  Transferencias enviadas -276,4 -303,7 -462,9 -565,9 -680,9 

2 CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA -514,7 2.917,8 323,0 590,3 -121,6 

     A Cuenta de capital  121,5 66,1 66,8 -69,1 -813,8 

     B Cuenta financiera -636,1 2.851,7 256,2 659,4 692,3 

            

3 ERRORES Y OMISIONES 97,4 -145,3 -224,6 35,2 -90,3 

BALANZA DE PAGOS 

GLOBAL (1+2+3) -581,9 1.845,9 -424,5 -1.488,4 1.206,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por.  Econ. Miguel Morocho Valarezo 
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

La Balanza de Pagos del país paso de estar en déficit en el año 2014 a un superávit para 

finales del año 2016, según cifras del Banco Central del Ecuador, esto gracias a las 

Salvaguardias Arancelarias; para el Gobierno la medida no tuvo relación con problemas 

fiscales si no que fue producto del comercio exterior; el presente estudio pretende 

contrastar el enfoque político-fiscalista como razón de la medida versus el entorno 

macroeconómico del país. 

 

Sin duda los impuestos recaudados ayudaron en gran medida a las arcas fiscales con un 

significativo aumento en la recaudación impuestos que aliviaron en gran parte a los 

alicaídos ingresos estatales que provenían de la exportación petrolera; y que además le 

permitirían al Gobierno mantener su política de Gasto Público expansiva que requería 

de un mayor grado de liquidez; en nuestro cuadro 5 de Operaciones del Gobierno 

Central Ecuador 2012 a 2016, podemos observar la compensación que existe entre los 

ingresos petroleros y no petroleros.    

 

Es que en materia fiscal el Gobierno ha demostrado ser el más eficiente en recaudación 

de impuestos en comparación con sus antecesores; los US$1.500 millones de dólares de 

contracción en los ingresos por exportaciones petroleras del año 2014 al 2015 y los 

US$2.300 agregados o consolidados desde el año 2012 al 2015 son compensados por un 

constante incremento en la recaudación de impuestos en este mismo periodo; el 

aumento de carga fiscal en el periodo estudiado es del orden del 27% que representan 

US$3.334 millones de dólares. 

 

El Gobierno Nacional ha reemplazado ingresos petroleros por ingresos no petroleros, ha 

mejorado su fuente de ingreso al remplazar la dependencia de un bien de exportación 

cuyas características y fuente son limitadas por ingresos de fuente permanente como son 

los impuestos; aliviando significativamente y robusteciendo la estructura de 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. 
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Sin duda esta nueva estructuración de ingresos de acuerdo a la fuente permitirá al 

Gobierno Nacional mantener su modelo de desarrollo enfocado en el ámbito social, de 

inversión e infraestructura; rubro principal sus egresos. 

 

En contraste a este importante incremento de impuesto a los sectores económicos, y al 

evidente encarecimiento de las exportaciones no petroleras como resultado domino y 

multiplicador de la tasa impositiva; en el periodo estudiado crecieron las importaciones 

en un 14%; de US$9.972 millones de dólares en el año 2012 a US$11.338 millones de 

dólares en el año 2016, cifras evidenciadas en cuadro 3 según el Banco Central.  

Confirmando el resultado planteado y esperado de la medida en términos agregados y 

no por agentes económicos únicamente. 

 

Por su parte las importaciones dentro del mismo periodo, año 2012 de US$25.476 

millones de dólares al año 2016 bajan a US$16.324 millones un 36% de contracción, 

cifra proyectada y esperada por las autoridades de acuerdo a la focalización de 

productos a los que incluyo la medida. 

 

Evidenciamos así y conforme a los resultados constatados, que la medida de Política 

Económica fue implementada bajo criterios estrictamente técnicos buscando equilibrar 

un desajuste macroeconómico; pese a ser una medida contractiva que afecto 

desfavorablemente el bienestar de los consumidores   

 

Dentro del ámbito macroeconómico podemos afirmar que las Salvaguardias 

Arancelarias fueron la respuesta por de más acertada al constante déficit que presentaba 

nuestra Balanza de Pagos; que junto a la apreciación del dólar y la caída de los precios 

del petróleo origino un contexto por demás complejo que se pudo paliar con una sola 

medida de Política Económica. 

  

4.2 Limitaciones:  

Dentro del presente estudio se presentaron múltiples limitaciones como seleccionar una 

unidad de análisis o población, para encuestarlas, además de las dificultades para aplicar 

una investigación de campo para conocer los porcentajes de recaudación del impuesto, 
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puesto que en ciertos casos lo valores son exclusivos o privados del Servicio de Rentas 

Internas.     

 

4.3 Líneas de investigación:  

La presente investigación va a servir como antecedentes para la realización de otras 

tesis de economía, finanzas y administración,  con temas relacionados al impuesto a la 

salida de divisas, recaudación tributaria, tributos, que servirá para que otros 

profesionales de la Facultad de Ciencias Economías, que les sirva de guía y orientación 

en la ejecución de su trabajo, constituyéndose en un referente de gran transcendencia. 

  

4.4 Aspectos relevantes 

El ISD tal como lo  menciona el  registro oficial  fue creado para mejorar la distribución 

de  la riqueza en el país,  en  vías  de  disminuir  desigualdades  y  buscar  una mayor  

justicia  social,  así  mismo  el  estado  presenta en dicha ley una serie de estímulos a la 

inversión y ahorro que  posibiliten  un  manejo  efectivo  y  eficiente  del mismo,  el  

ISD  se  crea  para  actuar  sobre  el  valor  de todas  las  operaciones  y  transacciones  

monetarias  que se  realicen  al  exterior,  con  o  sin  intervención  de  las instituciones 

que integran el sistema financiero.  

 

El   primer   período   del   ISD   tuvo   una   vigencia aproximada  de  un  año,  con  una  

tasa  de  0,5%  sobre  el monto  del  traslado  de  divisas,  de  la  acreditación  o 

depósito,  o  monto  del  cheque,  transferencia  o  giro  al exterior,  con  o  sin  la  

intermediación  de  instituciones del  Sistema  Financiero,  es  decir  este  era  su  hecho 

generador.   

 

Durante  este  primer  año  el  ISD  llegó  a recaudar más de US$31 millones de dólares 

teniendo como meses   pico   de   recaudación   los   meses   de   abril   y noviembre   

con   USD3’477.700  y  USD3’387.700 respectivamente, los   valores recaudados   

durante   este   año   junto   con   los   demás impuestos  suman  más  de  US$6  mil  

millones  de  dólares  lo cual  significa  un  incremento  de  un  20%  con  respecto al   

año   anterior   y   siendo   el   ISD   un   1%   de   la recaudación total para este año 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

Titulo: 

 

Salvaguardias arancelarias; alternativa para el equilibrio de la balanza de pagos 

 

Justificación 

 

Los aranceles o tasas a las importaciones es una de las pocas herramientas de la Política 

Monetaria con la que cuenta el Gobierno Nacional tras la dolarización del país; en el 

presente estudio se ha demostrado su eficacia y rapidez con las que se han obtenido de 

los resultados deseados y proyectados, evidenciando su efectividad; a pesar de los 

resultados o consecuencias microeconómicas que se dieron durante estos últimos dos 

años ha prevalecido y primado el resultado macroeconómico de la Economía en su 

conjunto, al 2016 según el Banco Central del Ecuador tenemos una Balanza de Pagos 

positiva; objetivo que se alcanzó con las implementación de las Salvaguardias 

Arancelarias, permitiendo equilibrar las Cuentas Nacionales. 

 

Soluciones o alternativas en el corto plazo al déficit progresivo de la Balanza de Pagos 

como políticas de expansión de fronteras de nuestros productos exportables, robustecer 

la industria nacional añadiendo valor agregado a nuestros bienes y servicios, cambiar la 

matriz productiva para mejorar los términos de intercambio de nuestras exportaciones 

 

Las Salvaguardias si han servido para el equilibrar la Balanza Comercial; modificar o 

establecer políticas Arancelarias que puedan estabilizar la Balanza Comercial a bienes 

suntuarios, materias primas que puedan producirse dentro del país; incentivar al sector 

Exportador con reducción en el porcentaje al Impuesto a la Renta.   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

Nuestra hipótesis planteada de que las Salvaguardias Arancelarias implementadas por el 

Gobierno Nacional fue una medida acertada para equilibrar la Balanza de Pagos; es 

aceptada una vez analizados y verificados los resultados en las Cuentas Nacionales. 

 

Revertir el déficit en la Balanza de Pagos focalizando el impuesto a las importaciones 

de forma gradual según la naturaleza e importancia del producto, así como el 

desmantelamiento de las tasas de forma cronológica y progresiva; determino el menor 

impacto en los agentes económicos, permitiendo de cierta forma planificar la 

administración de la crisis. 

 

A pesar de ser una medida restrictiva que contrajo la oferta, esta estimulo la producción 

nacional, privilegio el consumo de nuestros productos; evitando que salgan dólares de la 

economía, ciertos sectores y agentes económicos evidentemente se han robustecido y 

han salido beneficiados; a dos años de la medida concluimos de positiva la 

implementación de las Salvaguardias Arancelarias en el tiempo y contexto económico 

estudiado. 
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Recomendaciones: 

Con la dolarización el país ha incrementado sustancialmente su volúmenes de 

importaciones en relación a las exportaciones; según el Banco Central los bienes de 

consumo no duraderos representan el 20% de las importaciones totales; reflejando los 

hábitos de consumo de la población, además de existir una profunda tendencia de que 

los productos importados desplacen a la producción nacional, lo que ocasiona una 

contracción de la Oferta Productiva nacional además de la fuga de dólares fuera de la 

economía. 

 

El programa de sustitución de importaciones en fundamental, tecnificar, producir con 

mayor valor agregado, industrializar los principales productos tradicionales: cacao, café, 

camarón, pescado, maderas etc. 

 

La Refinería del Pacifico debería ser un objetivo nacional económico primario; con lo 

cual dejaríamos de importar derivados de petróleo que representan una importante 

salida de divisas. 

 

Saber negociar como país y no perder a nuestros socios comerciales tradicionales como 

Estados Unidos, mejorar la situación con Colombia y mantener el superávit con Perú, es 

muy importante. La evolución de comercio con Europa ha sido positivo hemos tenido 

un constante incremento en el superávit mantener el acuerdo comercial con este bloque 

económico es de vital importancia. 
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Anexos 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.- ¿Cree Ud. Necesario realizar un análisis de la aplicación de las salvaguardias como 

alternativa para el equilibrio de la balanza de pagos? 

Cuadro # 1 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 67 

De acuerdo 9 33  

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 

  

Gráfico # 1 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta demuestra que un 67% de los encuestados está muy de 

acuerdo que es necesario realizar un análisis de la aplicación de las salvaguardias como 

alternativa para el equilibrio de la balanza de pagos., mientras un 33% está  de acuerdo 

con ellos. 

 

   

  

67% 

0% 0% 0% 

33% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 

45 

 

2.- ¿Considera que las salvaguardias permitirán mejorar la economía en el país? 

Cuadro # 2 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 40 

De acuerdo 9 30 

Indiferente  6 20 

En desacuerdo 3 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 

  

Gráfico # 2 

 
  

Análisis:  

La encuesta demuestra que un 40% de los encuestados está muy de acuerdo que las 

salvaguardias permitirán mejorar la economía en el país, mientras un 30 % está  de 

acuerdo con ellos, un 20% se encuentra indiferente y el 10% está en desacuerdo.  
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3.- ¿Considera que por medio de la aplicación de las salvaguardias se podrá lograr el 

equilibrio en la balanza de pagos? 

Cuadro # 3 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 67 

De acuerdo 9 33  

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 

  

Gráfico # 3 

 
  

Análisis 

Conforme lo demuestra el gráfico un 67% de los encuestados está muy de acuerdo que 

es que por medio de la aplicación de las salvaguardias se podrá lograr el equilibrio en la 

balanza de pagos, mientras un 33% está  de acuerdo con ellos. 
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4.- ¿Cree usted que las salvaguardias protegen el mercado interno del Ecuador? 

Cuadro # 4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 76 

De acuerdo 4 12 

Indiferente  4 12 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 

  

Grafico # 4 

 
  

Análisis 

Conforme lo demuestra que un 76 % de los encuestados está muy de acuerdo que  que 

las salvaguardias protegen el mercado interno del Ecuador, un 12% está  de acuerdo con 

ellos. Y un 12% se muestra indiferente.  
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5.- ¿Estaría Ud. de acuerdo con realizar un análisis de los beneficios de las 

salvaguardias en los procesos de importación en el Ecuador? 

Cuadro # 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 50 

De acuerdo 13 40 

Indiferente  2 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  30 100 

  

Gráfico # 5 

 
  

Análisis 

Los encuestados en un 50 % se muestran estar muy de acuerdo que se con realizar un 

análisis de los beneficios de las salvaguardias en los procesos de importación en el 

Ecuador, mientras un 40 % está  de acuerdo con ellos. Mientras un 10% se muestra 

indiferente.  
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Anexo: Resolución de Salvaguardias por parte del Comité de Comercio 

Exterior.
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