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Resumen 

 En el presente trabajo de titulación se sintetiza la investigación efectuada con 

respecto a la incidencia de las sobretasas arancelarias en el sector textil; en donde 

quedan evidenciados los diversos cambios en la política comercial con la finalidad de 

proteger a la industria nacional, tornando más dificultosa las actividades importadoras, 

debido a su alto costo arancelario. En el sector textil ha existido flexibilidad en lo que 

respecta a la materia prima ya que esta es una constante necesaria, pero no es así en 

cuanto a las importaciones de las maquinarias implementadas en la industria textil las 

cuales poseen costos elevados debido a la aplicación de las salvaguardias. Este 

documento evalúa la política comercial de las importaciones del sector textil 

ecuatoriano, desde una perspectiva del volumen de las importaciones y el 

comportamiento del comercio, el progreso de la manufactura local y la generación de 

empleos, contando como periodo el año 2015-2016 y para realizar el periodo de 

comparativo 2011-2014 . El objetivo general de este proyecto es analizar el efecto de la 

aplicación de las salvaguardias en las importaciones textiles a través de una 

investigación bibliográfica, descriptiva y analítica. Este trabajo de titulación cuenta con 

la parte metodológica en donde se detalla la modalidad del estudio y las herramientas 

implementadas para la recolección de datos. 
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Abstract 

 

In the present work of titling the research carried out with respect to the incidence of the 

tariff surcharges in the textile sector is synthesized; where the various changes in trade 

policy are evidenced in order to protect the domestic industry, making importing 

activities more difficult due to their high tariff cost. In the textile sector there has been 

flexibility regarding the raw material since this is a necessary constant, but it is not so in 

terms of imports of machinery implemented in the textile industry which have high 

costs due to the application of the safeguards. This document assesses the commercial 

policy of imports from the Ecuadorian textile sector, from a perspective of the volume 

of imports and the behavior of trade, the progress of local manufacturing and the 

generation of jobs, counting the period 2015-2016 and for to carry out the comparative 

period 2011-2014. The overall objective of this project is to analyze the effect of the 

application of safeguards on textile imports through bibliographical, descriptive and 

analytical research. This titling work has the methodological part that details the 

modality of the study and the tools implemented for the collection of data. 

 

Key words: Textiles, Safeguards, economy, international market 
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Introducción 

 El sector textil en el Ecuador es una de las actividades artesanales de mayor 

trayectoria, debido a que esta desde la época de los Incas, la misma que muestra la 

clasificación socio-económica de sus integrantes. 

En su inicio se dedicaban al corte y procesamiento de la lana de Borrego; 

posteriormente con la Revolución Industrial a inicios del Siglo XX se introdujo el 

algodón como materia prima para el procesamiento y obtención de prendas de vestir, la 

misma que se consolido en el mercado y se la sigue usando en la industria hasta la 

actualidad. 

Hoy en día el sector Textil ecuatoriano fabrica productos derivados de todo tipo de 

fibras entre las que sobresalen el algodón, lana, poliéster, nylon, seda y acrílicos; 

Teniendo como principales productores de esta Industria a las Provincias de Azuay, 

Tungurahua, Imbabura, Pichincha y Guayas. 

El presente documento elabora un análisis del crecimiento y desarrollo que ha tenido la 

industria textil ecuatoriana, y el efecto que podría causar en esta industria la reciente 

implementación de salvaguardias, con el fin de verificar las oportunidades que tiene en 

el mercado local aprovechando las restricciones que tienen las industrias textiles 

extranjeras. Para poder estimar los efectos de las salvaguardias, el análisis se enfocará 

en los cambios habidos en la industria en el periodo del 2011-2014 y luego en el 2015-

2016, así se podrá visualizar mejor los efectos obtenidos en la industria con el antes y 

después de las salvaguardias  

 

 

  

 



17 

 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

Capítulo I  

Planteamiento del problema  

1.1.Delimitación Del Problema 

El problema central de la investigación es que tenemos un esquema monetario 

dolarizado, lo que no permite tener política monetaria. A esta restricción se suman 

hechos coyunturales como: la disminución del precio del petróleo y la apreciación del 

dólar, lo que provoca un abaratamiento de las importaciones y la pérdida de 

competitividad de las exportaciones.  

En este contexto, el Gobierno Nacional aplicó las salvaguardias con el objetivo de 

restringir las importaciones y la salida de divisas y preservar así la liquidez de la 

economía, evitar, una drástica contracción del crecimiento económico, consolidar la 

dolarización y fomentar la producción nacional. 
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1.2.Formulación del problema  

¿Mejorar la calidad de la producción nacional textil contribuye al incremento en los 

ingresos de la industria textilera? 

1.3.Justificación 

En el 2015 el Gobierno ecuatoriano anuncio la aplicación de salvaguardias, estas 

fueron de carácter temporal y no discriminatorio, y tuvieron como fin regular el nivel 

general de las importaciones. Las salvaguardias aplicadas, fueron el resultado de las 

políticas proteccionistas que implemento el gobierno con el fin de proteger la 

producción nacional. 

De acuerdo a informaciones oficiales, la balanza de pagos se ha visto gravemente 

afectada por la caída del precio del petróleo, principal producto de exportación del país 

y representa la mitad de los ingresos por ventas en el exterior. La apreciación del dólar 

es uno de los factores que más afecto a la economía ecuatoriana, principalmente a la 

balanza de pagos, esto resulto un efecto negativo para las industrias del país, puesto que  

las exportaciones ecuatorianas se encarecen para los mercados vecinos (Colombia y 

Perú), europeos y asiáticos. 

Las importaciones ecuatorianas se abarataron debido a la devaluación de la 

moneda de los países vecinos, esto a su vez también produce un  encarecimiento de las 

exportaciones.  

Todos los antecedentes expuestos justifican investigar la conveniencia de la 

aplicación de esta medida para este sector.  

1.4.Objetivo General  

 Analizar el efecto de la aplicación de las salvaguardias en las 

importaciones textiles 

1.5.Objetivo Específicos 

 Analizar las causas por las que se aplicó las salvaguardias. 

 Determinar en cuál de los dos periodos comparativos  el sector textil 

obtuvo mayor beneficio. 



19 

 

 

 

 Analizar la producción nacional y las exportaciones después de aplicarse 

las salvaguardias en el sector textil. 

 

Capítulo II 

  Marco Teórico  

Teorías Generales  

2.1. Comercio  Internacional 

(Mendoza Juarez, Hernández Villegas, & Pérez Méndez , 2014), en su trabajo “La 

importancia del comercio internacional en Latinoamérica” mencionan que  la actividad 

comercial ha estado, a lo largo de los siglos, vinculada a la actividad humano, en virtud 

de la necesidad de obtención de satisfactores. La evolución que ha tenido el comercio a 

través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para entender la 

configuración actual del comercio; sin embargo, para efectos de esta investigación 

estaremos observando lo que es el comercio internacional para así poder entender e 

interpretar cada punto que estaremos hablando en esta investigación.  

(IADB, 2015), menciona que el comercio internacional es el intercambio de 

bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados. Se realiza utilizando 

divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el 

intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales 

internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor 

sus productos, e ingresar a mercados extranjeros. El comercio internacional de hoy en 

día es muy diferente al que existía hace 10 años, ya que existen variables como la 

tecnología que nos pueden ayudar a realizar el comercio. 

Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las 

fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines 

internacionales. La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo 

comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a 

tal grado que no se puede hablar tan sólo intercambio de bienes sino de programas de 

integración. (Mendoza Juarez, Hernández Villegas, & Pérez Méndez , 2014) 



20 

 

 

 

Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa 

entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de 

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) 

procedentes de otros países. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos 

cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio 

de la “ventaja comparativa” significa que los países prosperan, en primer lugar, 

aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después 

intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor. 

(Misena, 2016). 

2.1.1. Teoría Mercantilista del Comercio internacional. 

 Los mercantilistas siempre buscaron la acumulación de oro y plata en grandes 

cantidades. Dado que las existencias de dichos materiales no tenían mayor variación, los 

mercantilistas podían aseverar que las naciones podrían incrementar su stock de ambos 

metales a expensas de otras naciones. Siguiendo esa lógica los mercantilistas tenían 

claro que las exportaciones beneficiaban a las naciones, como consecuencia del ingreso 

de oro y plata al país; mientras que las importaciones eran consideradas perjudiciales, ya 

que generaban la salida de los minerales preciosos de una nación. (Cortez Vega & Velez 

Sosa, 2016) 

Una vez conocidos los supuestos sobre los cuales operaban los mercantilistas se 

sabe que los autores de esta teoría respaldaban la imposición de políticas comerciales 

proteccionistas, las cuales iban de la mano del fomento de las exportaciones a través del 

subsidio y la restricción de las importaciones como consecuencia de aranceles elevados 

a las mismas. La finalidad de la imposición de estas medidas por parte de un país era 

generar un superávit, lo que ocasionaría la acumulación de oro y plata en esos países. 

(Cortez Vega & Velez Sosa, 2016). 

Según la historia, el comercio exterior de hoy en día nace de un sistema 

librecambista, en donde se promueve un intercambio libre y sin barreras. Las relaciones 

comerciales internacionales benefician a la economía de los países sin duda alguna, en 

mayores y menores medidas, dependiendo de las circunstancias. Las ventajas de estas 

relaciones se ven reflejadas en las estructuras económicas y en las medidas de 

desarrollo. (UAM, 2016). 
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 Teoría de la balanza comercial.- La balanza comercial fue la base de las 

teorías mercantilistas. Su política comercial se centró en la forma de obtener una 

balanza comercial positiva. Es por esto que ellos insistían en la restricción de las 

importaciones y la promoción de las exportaciones. Siguiendo dicho propósito 

recomendaron una política que resguardara los mercados coloniales a los productos 

elaborados nacionalmente y que se permitiera el ingreso, en lo posible, únicamente de 

alimentos y materias primas. Este mecanismo era una forma de acumulación de riquezas 

a través del oro, porque ese saldo positivo entre las exportaciones e importaciones 

debían obtenerlo necesariamente en oro. A partir de esta relación entre la el saldo de la 

balanza comercial y la circulación de oro surge la base de la teoría de la balanza 

comercial. (Gomez Gomez, 2015) 

 Los mercantilistas eran fieles seguidores del intervencionismo por parte del 

Estado, y por esto se concentraban en impulsar las exportaciones, limitar importaciones 

y resguardar a los comerciantes, a través del control exhaustivo de la demanda y 

utilización de aquellos bienes importados que se consideraban de lujo y costosos. Para 

alcanzar estas metas, debían imponerse aranceles elevados a los mercados, establecer 

normas que restrinjan de manera estricta el comercio internacional, monopolizar 

mercados e instaurar políticas restrictivas, todo esto para agregar riquezas a la economía 

nacional a través del saldo favorable en exportaciones, puesto que el comercio interno 

solo significaba un intercambio de la riqueza que ya existía dentro del país. (Cortez 

Vega & Velez Sosa, 2016) 

 Promovían el crecimiento de la población trabajadora con el fin de que 

obtuviesen bajos salarios, de tal forma que el resultado era una producción cuantiosa y a 

bajo costo, lo que hacía más fácil la exportación de la misma. La maquinaria no era bien 

vista, puesto que hacía menos laborioso el trabajo de los empleados. Alcanzar una 

producción desbordante, a bajo costo y poco consumo dentro de la nación era el 

principal objetivo de los mercantilistas. Hacían hincapié en que era más conveniente 

vender al exterior que producir para uso interno, por lo que en el primer caso ingresaba 

riqueza y en el segundo caso no. (Gomez Gomez, 2015) 

Esto resultaba en algunas contradicciones, entre ellas, el hecho que se consideraba 

que la riqueza en la población la predisponía a la ociosidad, pero sin embargo su 

empeño por una balanza comercial favorable indicaba que ellos querían acumular 
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riquezas para unos pocos privilegiados y para que la nación fuese vista como más 

poderosa. Aquí se refleja la desigualdad en la distribución de la riqueza, debido a que el 

lujo de unos cuantos debía depender de la pobreza de muchos. (IADB, 2015) 

Aquella utilidad proveniente del comercio internacional empezó a ser medida por 

el sobrante de la cantidad de trabajo invertido en los bienes exportados en comparación 

con aquella puesta en los importados. La población era explotada a tal forma que no les 

importaba que la producción obtenida terminara incinerada con tal de mantener a la 

población ocupada.  

Las importaciones eran consideradas como el origen del empobrecimiento y 

perjudiciales para las fábricas, adicional a esto orillaban a la población a la falta de 

trabajo, hurtos y ociosidad. Las colonias consideradas importantes eran aquellas que 

lograban alcanzar mercados fructíferos de manufactura, es decir que lograran otorgar 

suficiente materia prima y alimento a la clase trabajadora. (UAM, 2016) 

 Ahora bien, conociendo los orígenes de la balanza comercial, es necesario 

establecer que al representar el contraste de los valores monetarios de las transacciones 

internacionales es una parte importante de la balanza de pagos incluida en la cuenta 

corriente. Un superávit comercial, aparte de normalizar la salida de divisas por 

importaciones, permite que dichos recursos no utilizados en el exterior se puedan dirigir 

a otros rubros importantes por su rentabilidad o utilidad (UAM, 2016) 

2.2.Barreras Arancelarias  

Las barreras comerciales son toda medida adoptada por los gobiernos de los 

diferentes países que obstruyen, de manera arancelaria y no arancelaria, el ingreso libre 

de bienes o servicios a una nación (PROECUADOR , 2016) 

Barreras no arancelarias.- En el caso de las barreras no arancelarias se incluyen: A) 

Barreras sanitarias: se centran en prevenir la entrada de productos que puedan de alguna 

forma perjudicar la salud de los habitantes de un país, esto sólo se daría si el producto 

incluye en su contenido sustancias dañinas sean químicas, biológicas o físicas. B) 

Barreras técnicas: consiste en la especificación de requerimientos que deben cumplir 

ciertos productos con respecto a su contenido o presentación para el ingreso a un país.  
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Entre las principales barreras no arancelarias mayormente aplicadas se 

encuentran: 

 

 

Tabla 1. Tipos de Barreras Arancelarias. Obtenido del Repositorio UG. Samantha 

Castro 

Determinación de 

precios 

La entidad competente establece precios mínimos y 

máximos para la entrada y salida de determinadas 

mercancías para resguardar una industria. 

Medidas 

compensatorias  

Se utilizan con el propósito de contrarrestar cualquier 

subsidio otorgado, de forma evidente o indirecta, a la 

elaboración o exportación de un bien. 

Exigencia de 

porcentaje de 

contenido nacional 

Licencia otorgada siempre y cuando se cumpla con el 

requerimiento de que la mercancía exportada posea un 

porcentaje señalado de materias primas pertenecientes a la 

nación de origen 

Mercancías de 

prohibida 

importación 

Se restringe completamente el ingreso de un producto 

sin importar el país de proveniencia 

Inspección previa al 

embarque 

Controles de calidad, cantidad y precio de las 

mercancías realizados por autoridades competentes del 

país importador antes de ser embarcadas en el país de 

origen 

Licencias 

automáticas 

No se da ningún tipo de restricción en las solicitudes de 

importación. 

Medidas cambiarias  

A cargo de las autoridades monetarias o cambiarias, a 

través de las cuales se normaliza el ingreso al mercado 

cambiario para realizar importaciones. 

  

Barreras arancelarias.  

Representan tarifas oficiales que se establecen y se recaudan a los importadores y 

exportadores a través de las autoridades designadas, es decir las aduanas, por ingreso o 

salida de bienes (PROECUADOR , 2016). Tiene por objeto dificultar o negar la entrada 

de determinados productos o servicios. Y tienen una relación inversamente proporcional 

con respecto a las mercancías, mientras mayores sean estas barreras menor será el 
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volumen de ingreso de dicha mercancía, puesto que encarecerá el producto y será menos 

competitivo en dicho mercado de destino. 

El Arancel ad-valorem se obtiene a través de la aplicación de un porcentaje al 

valor CIF de la mercancía.   

El Arancel específico se calcula sobre criterios determinados y corresponde a cada 

unidad de medida de la mercancía importada. 

El Arancel anti-dumping es un arancel aplicado a aquellas mercancías que son 

acreedoras de subvenciones en el país de origen, lo que abarata su costo y afectan al 

mercado importador. 

El Arancel mixto es una combinación de un ad-valorem y un arancel específico. 

Antidumping.  

Son medidas implementadas para contrarrestar el perjuicio provocado cuando un 

país intenta ingresar a otro una mercancía a un precio menor que el que se produce en el 

país de destino. Lo que se deduce en un tema de discriminación internacional de 

precios. Para determinar la existencia de dumping se realiza una comparación de los 

precios del mercado interno para ese producto con los precios de exportación. (OMC, 

2016) 

Para aplicar una medida antidumping en cualquiera de los países miembros es 

necesario que se compruebe el perjuicio que se está dando o podría darse en la 

producción nacional del país importador y que está directamente relacionado con el 

ingreso de determinado producto a precio inferior. (OMC, 2016) 

Subvenciones y medidas compensatorios.  

Las subvenciones se aplican por algunas razones. La falta de una producción que 

alcance un nivel óptimo es una ellas. Los gobiernos recurren a esta herramienta como 

política social y de promoción de la producción de un sector determinado o de una zona 

determinada, para la creación de empleo y reducir la desigualdad en el desarrollo 

económico de un sector  (OMC, 2016). 
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Este tipo de medidas son regulables porque a pesar de que están destinadas a 

corregir fallos en los mercados, estas pueden alterar los mercados a nivel internacional. 

Puede crear una competencia favorable para unos y perjudicial para otros. Al ser una 

medida de intervención, no es producto del movimiento natural de las variables del 

mercado. Entonces, en un mercado en el que existen mercancías no beneficiadas con 

esta medida e ingresan otras que sí, se produce una competencia desventajosa.  

Es a partir de ese principio del cual surgen las medidas compensatorias, las cuales 

guardan una similitud con las medidas antidumping, solo que estas son implementadas 

en aquellos productos subvencionados que pretenden ser exportados. Pueden ser de tres 

tipos: a) derechos compensatorios provisionales, b) derechos compensatorios definitivos 

y, c) compromisos voluntarios. 

Salvaguardias.  

Las medidas de salvaguardia representan una interrupción temporal del ingreso de 

un producto en caso de que las importaciones de dicho bien hayan aumentado a una 

magnitud que amenace o perjudique la producción del país importador (OMC, 2016). 

El perjuicio ocasionado debe ser objeto de estudio y análisis para que se permita 

la aplicación de una salvaguardia. Estas medidas pueden ser un aumento en aranceles, 

los cuales deberán ser aplicados sin discriminación a todos los productos provenientes 

de países miembros. La medida es temporal, debido a que tiene el propósito de 

estabilizar el mercado de dicho producto, hasta que este se adapte a las nuevas 

circunstancias competitivas, y será eliminada de manera progresiva conforme transcurra 

el tiempo programado. (OMC, 2016). 

2.3.¿Qué es el Comercio Justo? 

 El Comercio Justo como tal, tiene sus primeras apariciones en los años siguientes 

a la Segunda Guerra Mundial, en los cuales, diversas organizaciones empezaron a 

importar bienes artesanales fabricados por las personas que habitaban en campos para 

refugiados. Todo esto con el fin de usar al comercio como herramienta para eliminar la 

pobreza (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). Asimismo, en el Ecuador existen 

actualmente 14 asociaciones que agrupan el flujo del comercio justo del país y permiten 

observar la realidad de esta forma de comercio de una manera más directa en la realidad 

del Ecuador. 



26 

 

 

 

Y es precisamente este desarrollo a través del comercio, el pilar del comercio 

justo, más allá de las certificaciones lo que busca en sí es, lograr un desarrollo 

sustentable de las comunidades en vías de desarrollo a través del intercambio de bienes; 

garantizando que los trabajadores gozarán de todos sus beneficios y que se desarrollaran 

las capacidades de las personas involucradas. Asimismo, con la creación de la 

Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO por sus siglas en inglés) se 

establecieron diez principios que rigen a esta forma de comercio para garantizar la 

sustentabilidad y sostenibilidad del modelo.  (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

El pago de un precio justo por los bienes elaborados, sería, un incentivo adecuado 

para encaminar las empresas ecuatorianas (principalmente las exportadoras ya 

existentes) a la producción de bienes bajo el sello de Comercio Justo; sin embargo, si 

bien es cierto que los productos fabricados bajo esta modalidad tienen un mayor valor 

ya que compiten con los precios internacionales y se ven beneficiados por la obtención 

del 50% del valor de la venta como anticipo, esto también supone para las empresas 

dejar a un lado los subsidios de cualquier índole que brinde el estado para garantizar un 

intercambio “justo” de los bienes, lo que supondría, además, un incremento 

considerable en los costos y gastos de la empresa ecuatoriana, más aún donde algunos 

servicios son subvencionados por el estado ecuatoriano.  (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014) 

 A su vez, existen prácticas que cada vez empiezan a tomar más fuerza en el 

Ecuador como lo son la equidad de género y la no discriminación y las condiciones de 

trabajo saludables. Para la primera se estableció en la constitución de 2008 que el 

Estado Ecuatoriano sería el garante de que se apliquen los derechos colectivos sin 

discriminación alguna en condiciones de igualdad y equidad (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), a través de la cual la participación de la mujer, así como de las 

nacionalidades indígenas del país se vio más garantizada y empezó a tener mayor 

relevancia en todo tipo de empleo a nivel nacional; sin embargo para el 20101 la 

diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el Ecuador era de 129,35 dólares 

(INEC, 2015).por lo que podría entenderse, a priori, que existe aún una barrera para 

lograr una equidad a nivel laboral entre hombres y mujeres. En cuanto al segundo 

punto, en la actualidad se ha reforzado el tema de buenas prácticas de manufactura y de 

seguridad ocupacional para garantizar que los empleados de cualquier sector o industria, 
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tengan las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física en las actividades 

que realizan a diario.  

2.4.Industria Textil en el Mundo 

Cuando se habla de la industria textil dentro de su historia nos remontamos al 

primer proceso de industrialización que se dió en Europa y Estados Unidos y acorde a 

otros países dieron inicio a su desarrollo, lo cual se sabe que la industria textil tuvo un 

papel muy significativo como vía para la industrialización.  

Se recalca en sí, que lo más significativo de la industria textil europea de los 

siglos XIV y XV fue el ingreso de nuevos focos productivos, de los cuales el más 

importante lo constituye Inglaterra. Desde su experimentada posición de potencia a 

nivel mundial de exportadora de lana, Inglaterra se convirtió en un periodo parcialmente 

breve, en un país productor de tejidos, país que disponía de materia prima abundante, 

por lo cual se detuvo en la exportación de lana a Flandes, sino que a pasar del tiempo 

incremento la ganadería ovina. Ya en la segunda mitad del siglo XIV los paños ingleses 

eran muy demandados en toda Europa. Hubo, indudablemente, un estancamiento para 

nada favorable de las exportaciones a inicios del siglo XV, el mismo que se dio por 

conflictos internaciones, pero la pañería inglesa supo cómo salir de manera rápida del 

bache. Por consiguiente la producción textil de Inglaterra, que supo acoplarse de manera 

muy rápida a los cambios técnicos, se caracterizaba por su magnífica difusión 

geográfica.  

Una de las materia primas más relevantes e importantes en las manufactureras 

textiles era sin duda la lana. Pero también se laboraba con otros materiales, 

particularmente era el algodón, la seda, el lino y el cáñamo. El algodón tenía una 

procedencia del oriente o del norte de África, pero también se logró conocer que se 

cultivaba a finales de la edad media en ciertas regiones del sur de Europa.  

Una gran cantidad de elaborados de algodón, se localizaba singularmente en Italia, 

con centros de tanto relieve como cremona, pisa o la misma Florencia. El fustán fue un 

género que causo gran popularidad, el mismo que era una mezcla de lana y algodón. No 

obstante, la industria algodonera en la decimoquinta centuria estaba comenzando a 

triunfar en otras regiones, concentradamente en el mundo germánico. Si nos referimos 
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al lino los núcleos más sobresalientes se encontraban en los países bajos, Brabante o 

Flandes. (APTT, 2014) 

A finales del siglo VXII en Inglaterra, la industria textil tradicional se vio 

aventajada y rebasada de una manera muy rápida en importancia por una nueva rama 

textil; el algodón, el cual era importado en ese entonces desde la india. El mercado del 

algodón que había logrado una magnitud que no se permitía ser satisfecho tan solo por 

las importaciones. La producción nacional textil se constituyó fundamentalmente en 

Manchester, lugar en donde la humedad de su clima resulto ser un problema ya que 

impedía que las fibras resultaran duras y quebradizas. 

 En 1950 y 1960, década en donde los países en desarrollo comenzaron a 

perseguir un patrón industrial para beneficio de su desarrollo económico y gracias a ello 

adentrarse en el mercado mundial por medio de la gran intensidad de mano de obra de 

bajo costo; dicha integración se reflejara en un significativo crecimiento nacional, 

resultando así ser la industria. (APTT, 2014) 

Como ya se sabe, el sector textil tuvo su procedencia en Inglaterra en donde 

apareció la primera máquina de textil en la historia, lo que implico en el siglo VXIII una 

revolución industrial. Años más tarde, en Francia se inventó la máquina de Jacquard, 

fue a partir de ese momento que la tecnificación, modernización y la aceleración del 

sector textil fue en aumento de una manera descomunal. La globalización fue lo que 

marcó el boom del sector industrial textil y de confección.  (APTT, 2014) 

Luego se dieron muchas situaciones, como el conflicto que se dio entre china y la 

unión europea en donde se liberalizo el comercio gracias a la implementación de 

políticas, lo que hizo que se comercialice ilimitadamente cantidades a importar, sin duda 

las mayores importaciones que se dieron de textiles fueron procedentes de China, todo 

esto en definitiva revoluciono el panorama textil mundial y perjudicó a los formatos 

laborales, a causa de los cambios de aprovisionamiento, comercialización al punto de 

venta y transporte.  (APTT, 2014) 

Ya en el 2005, se puede experimentar un nuevo escenario mundial, ya que 

desaparecieron todo tipo de barreras a la importación de textiles, Lo que supuso una 

libre entrada de productos chinos a causa de los bajos costes de producción que estos 
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tenían, situación que sin duda alguna provoco que China se vuelva superior a nivel 

mundial.  

De esta manera, la predicción que realizo el banco mundial para el 2010, dice que 

el dragón asiático contribuirá con la mitad de las exportaciones a nivel mundial de 

prendas de vestir, pero tan solo se toma en cuenta una cuarta parte de lo que esta 

representa actualmente, situación que incurrirá de positivamente en los consumidores ya 

que el precio disminuirá y afectará de forma negativa a aquellos países que se 

encuentran en proceso de desarrollo ya que sus trabajadores verán agravadas aún más 

sus capacidades y condiciones laborales para atreverse a competir con costos bajos. 

 

 

Teorías Sustantivas 

2.5.Marco legal  

Normas Reguladoras del Comercio Internacional  

En el mundo existen múltiples organismos, ya sean nacionales, regionales o 

mundiales, que regulan el comercio exterior con sus respectivas normas. El principal 

organismo es la Organización Mundial del Comercio (OMC), constituida en 1995 en la 

denominada Ronda de Uruguay. (OMC, 2016) 

Hasta el 2013, existían 159 países miembros y 25 miembros observadores. Este 

organismo está regido por una serie de acuerdos negociados y firmados por los países 

miembros que obligan a los respectivos gobiernos a mantener sus políticas comerciales 

dentro de los límites convenidos. Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos 

porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. (OMC, 

2016). 

 Existen también organismos regionales como la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), entre otros en América. De estos 

organismos, Ecuador pertenece a la CAN, ALADI y es miembro asociado del 

MERCOSUR.  
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El organismo que regula el comercio exterior del Ecuador con el resto del mundo 

a través de normas es el Ministerio de Comercio Exterior del cual se extiende el Comité 

de Comercio Exterior (COMEX) y el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PRO ECUADOR), lo que  representa un ejemplo de organismo nacional de 

regulación del comercio exterior. 

Las normas reguladoras en el Ecuador son:  

 Constitución de la República.  

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  

 Plan Nacional del Buen Vivir.  

 Arancel del Ecuador. 

 

OMC.- Principios básicos y las normas sobre el comercio de mercancías. 

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en las reuniones de las Naciones 

Unidas de 1947, se pacta la creación de un acuerdo comercial que rija, en base a normas 

comerciales y concesiones arancelarias, el comercio entre un grupo de países. Es así que 

se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General 

Agreement on Tariffs and trade por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir 

sustancialmente los aranceles aduaneros y demás barreras comerciales, así como la 

eliminación de trato discriminatorio en materia de comercio exterior. (OMC, 2016) 

Luego de diversas reuniones, siendo la Ronda de Uruguay la más importante, se 

estableció la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que a 

diferencia del GATT, el cual era un conjunto de normas provisionales, la OMC es una 

institución permanente. La Ronda de Uruguay trajo mejoras al acuerdo, pues se mejoró 

la labor de solución de diferencias, se ampliaron el alcance de las normas de solo de 

comercio de mercancías a mercancías, servicios y propiedad intelectual, entre otras 

mejoras. 

Artículo XII: Restricciones para proteger la balanza de pagos.  
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El párrafo 1 establece que con el fin de salvaguardar la balanza de pagos de un 

país miembro, este puede reducir el volumen o el valor de las mercancías a importar.  

El párrafo 2 establece, entre otras cosas, que las restricciones que se adopten no 

excederán de lo necesario para oponerse a la amenaza inminente de una disminución 

importante de sus reservas monetarias o aumentar sus reservas monetarias de acuerdo 

con una proporción de crecimiento razonable.  

El párrafo 3 establece, entre otras cosas, que las medidas para salvaguardar la 

balanza de pagos deben tener en cuenta la necesidad de mantener o restablecer el 

equilibrio de su balanza de pagos sobre una base sana y duradera y evitar que los 

recursos productivos sean usados de manera antieconómica ya que es mejor el 

desarrollo del intercambio económico que la restricción.  

El párrafo 4 establece, entre otras cosas, que cuando un país aplique nuevas 

restricciones o que aumenten las existentes debe, lo más pronto que pueda, entablar 

consultas con los demás países sobre las causas relativas a mejorar su balanza de pagos 

y las posibles repercusiones en la economía de los demás países. Establece también que 

si en el transcurso de dichas consultas, los demás países consideran que las restricciones 

no son compatibles con el presente artículo demostrarán la naturaleza de la 

incompatibilidad y podrán aconsejar la modificación apropiada a las restricciones 

El párrafo 5 establece, entre otras cosas, que si un país aplica restricciones a las 

importaciones de forma duradera y amplia, y que sea este un indicio de un desequilibrio 

general, los demás países entablarán conversaciones con este, con el objetivo de 

examinar si se puede optar por otras medidas ya sea por el país que sufre presiones en 

su balanza comercial o ya sea por los países con balanzas de pagos con tendencia 

excepcionalmente favorable. 

Resolución 70 del Comité de Representantes: Régimen Regional de Salvaguardias. 

Esta Resolución fue adoptada el 27 de abril de 1987 por el Comité de 

Representantes y está compuesto por 13 puntos. A continuación se realizará un análisis 

de los puntos más importantes: 

El primer punto establece, entre otras cosas, el permiso a los países miembros 

para adoptar cláusulas de salvaguardias por un determinado tiempo y de forma no 
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discriminatoria siempre que sea necesario equilibrar la balanza de pagos disminuyendo 

importaciones o que las importaciones de uno o varios productos sean tan grandes como 

para causar o amenace causar perjuicios a la producción nacional. 

El segundo punto establece que no se puede aplicar salvaguardias a países que son 

considerados de menor desarrollo económico relativo, para corregir los desequilibrios 

de la balanza de pagos del país que se considere afectado por las importaciones. 

El tercer punto establece que si se implantan cláusulas de salvaguardias, siempre 

que sea necesario corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, estas podrán durar 

hasta un año y podrá ser aplazada según el quinto punto. De darse el caso que un país 

miembro adopte dichas medidas, debe notificar al Comité de representantes en los 

próximos 7 días hábiles, adjuntando los fundamentos correspondientes. 

El cuarto punto establece, que una vez notificado al Comité de Representantes 

sobre las cláusulas de salvaguardia, el país que aplicó dichas clausulas iniciará consultas 

al resto de países miembros, dentro del término de sesenta días, para atenuar los efectos 

que pudieran provocar al comercio interregional. 

Dentro de estas consultas, el país que aplique las medidas debe presentar 

información detallada sobre tales medidas, así como información con la que pruebe el 

desequilibrio que presenta su balanza de pagos. Las medidas adoptadas deben ser 

retiradas progresivamente, según mejoren las condiciones que llevaron a la aplicación 

de salvaguardias. 

El quinto punto establece el tiempo de prórroga a la aplicación de salvaguardias. 

La prórroga durará, mientras las causas que llevaron al país miembro a adoptar medidas 

de salvaguardias existan, hasta por un año, consultándolo con el resto de países 

miembros, con el objetivo de disminuir los efectos negativos en el comercio 

interregional. Esta consulta debe realizarse 60 días antes de que venza el primer año de 

aplicación de las salvaguardias. 

El sexto punto establece que si se implantan cláusulas de salvaguardias siempre 

que las importaciones de uno o varios productos sean tan grandes como para causar o 

amenace causar perjuicios a la producción nacional durarán un año y podrán prorrogarse 

de acuerdo al octavo punto. El país que aplique las salvaguardias tiene un plazo de 7 
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días para notificar al o a los países interesados adjuntando información que pruebe la 

aplicación de las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentes Empíricos 

2.6.Aplicación de Salvaguardias de Chile 

 El Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio 

establece normas y plazos que regulan la aplicación de este tipo de medidas. Como 

máximo, la OMC permite que tengan una vigencia de cuatro años, prorrogables por 

otros cuatro años. En circunstancias críticas (evidencia preliminar de daño grave a la 

industria nacional) la OMC permite aplicar una salvaguardia provisional, con una 

vigencia máxima de 200 días, los cuales se incluyen dentro del plazo de aplicación de la 

eventual medida definitiva. (ODEPA, 2011) 

 En Chile, la aplicación de salvaguardias está sujeta actualmente a una normativa 

más estricta, que las limita a un esquema “1+1” (un año de vigencia más un año 

máximo de prórroga de la sobretasa definitiva). (ODEPA, 2011) 

 Desde el año 2000 a la fecha, ciertos productos agrícolas chilenos “sensibles” 

fueron beneficiados con la aplicación de salvaguardias. En la última década, la 

Comisión de Distorsiones inició once investigaciones, de las cuales ocho derivaron en la 
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aplicación de esta medida. Entre noviembre de 1999 y noviembre de 2001 se aplicaron 

salvaguardias bajo un esquema 1+1 a los mismos productos incluidos en el sistema de 

bandas de precio: trigo, harina de trigo, azúcar y aceites vegetales, con tasas variables. 

Entre enero y abril de 2001, además, se aplicó una salvaguardia provisional de 48% a 

las mezclas de aceites comestibles. Entre diciembre de 2004 y diciembre de 2006 se 

aplicaron nuevamente salvaguardias bajo un esquema 1+1 a la harina de trigo, de 17% 

el primer año, y 14% el segundo, exceptuando a algunas variedades europeas que 

cumplían con ciertas características de precio y calidad. Entre julio de 2002 y febrero de 

2003, se aplicó una salvaguardia provisional y luego definitiva de 14%, a la fructosa y 

al jarabe de fructosa. Entre julio de 2000 y julio de 2001, se aplicó una salvaguardia 

provisional de 16%, y luego definitiva de 12%, a la leche en polvo y a la leche fluida 

UHT. Una nueva sobretasa, de 23%, se aplicó entre octubre de 2006 y julio de 2007 a la 

leche en polvo y la leche fluida, más el queso gouda. La última medida de este tipo 

aplicada por Chile a productos agrícolas fue una salvaguardia provisional de 15% a la 

leche en polvo y el queso gouda, entre octubre de 2009 y enero de 2010. (ODEPA, 

2011) 

 

 

2.6.1. Salvaguardias aplicadas en barreras de Acero 

las barras de acero inoxidable fueron afectadas por una medida de certificación 

de conformidad de calidad del producto, para ello recién a inicios del año 2015 el INEN 

emitió la norma RTE-INEN-228, misma que determinó el proceso, parámetros, 

referentes y actores involucrados. Adicionalmente, en marzo del 2015 el COMEX 

emitió una medida que estableció una salvaguardia con recargos entre el 5 y 45 % a 

determinadas partidas del grupo 7222 que corresponde a barras de acero inoxidable. 

(INGRID NATALY GORDILLO GUAMAN, 2016) 

Las importaciones del capítulo arancelario 7222 que corresponde a barras de 

acero no es significativo en términos de montos importados, al año 2015 participaron 

con el 0.032% del total de importaciones y en el capítulo arancelario 72 (fundición de 

hierro y acero) fue el 1.11% del total. Durante el periodo la partida 7222 tuvo un 

crecimiento promedio anual del 13.19%. Este crecimiento promedio anual estuvo por 

encima del capítulo 72 que también estuvo fuertemente afectado por la disminución de 
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importaciones de hierro para construcción por la oferta nacional que creció 

significativamente apoyada en políticas de prohibición de exportar chatarra en el año 

2008 y el plan RENOVA mediante el cual se 78 chatarrizaron vehículos y 

refrigeradoras cuya vida útil estaba vencida. (INGRID NATALY GORDILLO 

GUAMAN, 2016) 

Las importaciones de acero inoxidable fueron afectadas con medidas de 

comercio exterior tomadas por el gobierno ecuatoriano en el año 2015 pero tan solo en 

el precio final del producto ya que las importaciones como tal se mantuvieron 

prácticamente al mismo nivel entre el periodo 2014-2015. Claro está que las ventas 

decrecieron junto con las utilidades e impuestos en las empresas del sector ferretero de 

Guayaquil. (INGRID NATALY GORDILLO GUAMAN, 2016) 

Para establecer algún tipo de incidencia con medidas de comercio exterior 

tomadas por el gobierno ecuatoriano, hemos demostrado que en Guayaquil no 

disminuyeron las importaciones de este producto, de tal manera que no se puede atribuir 

una correlación de ambas variables. Sin embargo mediante el análisis realizado en un 

periodo de 2010 a 2015 a cinco empresas de acero inoxidable y con ventas entre US$ 3 

y 30 millones anuales; se demostró durante el periodo 2014-2015 una caída de sus 

ventas y utilidades, obteniendo una desaceleración y posteriormente decrecimiento. Esto 

no ocurrió en una de las empresas de mayor antigüedad y cobertura nacional, quien tuvo 

un crecimiento significativo el último año del estudio. (INGRID NATALY GORDILLO 

GUAMAN, 2016) 

2.7. Industria Textil en el Ecuador  

La Industria textil en el Ecuador tiene cabida en el siglo XX, que es cuando el 

sector iba tomando relevancia en el mercado, hecho que se aprovechó para que se creen 

Asociaciones que ayudarían al sector en ser incorporados y reconocidos como tal, las 

mismas que también representarían a la industria ante cualquier oportunidad o 

adversidad que tengan que enfrentar.  

Dentro de la industria nacional textil, el insumo más importante es la lana, la cual 

se viene desarrollando desde la época de la colonia, cuando la misma era utilizada en los 

obrajes para la fabricación de los tejidos. Posterior a eso, cabe recalcar que dentro de las 

primeras industrias que tuvieron lugar en el mercado, una se dedicó a la fabricación de 

la lana, después de eso ya a comienzos del siglo XX se descubre otro insumo de igual 



36 

 

 

 

importancia que es el algodón que rápidamente se lo introduce al mercado, pero fue en 

si en la década de 1950 cuando el algodón toma fuerza y se consolida su utilización. 

(AITE, 2016). 

La producción textil concentro sus primeras ventas en el mercado local, hasta que 

las exportaciones se expandieron significativamente en la década de los 90, llegando a 

incrementarse en el año 2000 en un 8.14% en comparación al año anterior, todo esto se 

dio gracias a que la industria textil opto por adaptarse al dólar, el cual era el nuevo 

esquema monetario, permitiéndole este desarrollar una tendencia progresiva durante los 

años siguientes. (AITE, 2016)  

En una economía más globalizada y sosteniendo una estabilidad monetaria, la 

industrias textiles se vieron en la obligación de invertir en programas de capacitación 

para todo el personal que labora en la planta así como también en la obtención de 

maquinaria nueva, todo esto con la finalidad de agrandar sus niveles de productividad y 

eficiencia lo que les permitía ser más competitivos. (AITE, 2016) 

 

 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología  

Esta investigación fue realizada mediante un enfoque cuantitativo debido a la 

naturaleza de las variables seleccionadas, lo que significa que el análisis de la 

producción fue analizado bajo un esquema numérico. Las variables independientes 

tienen característica escalar. 

La investigación a realizarse será del tipo analítica deductiva, se mueve de un 

estudio más general hacia una teoría específica, el alcance de la investigación será de 

nivel correlacional. Dado que se realizaron análisis para determinar si existen indicios 

de la relación entre la imposición de barreras arancelarias y la producción del sector 

analizado. 
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3.2. Metodología de la investigación  

Para desarrollar la presente investigación, concordante con los objetivos 

propuestos y la hipótesis planteada, se utilizó la siguiente metodología:  

1. Se utilizó un tipo de investigación documental y bibliográfica.  

2. Se revisaron libros, textos, revistas e información oficial de los organismos de 

control relacionados al tema.  

3. Los resultados se expresaron en tablas de doble entrada y; posteriormente, serán 

graficados en pastel o barras.  

4. Finalmente, se utilizaron los métodos histórico, deductivo e inductivo para 

probar la hipótesis planteada, rechazarla o aceptarla al término de la 

investigación.3.Métodos. 

La obtención de datos secundarios se realizó a través de los portales web de las 

instituciones públicas y privadas correspondientes, como es el caso de las resoluciones 

COMEXI y resoluciones COMEX. 

La investigación se apegará a un proceso técnico por etapas, el mismo que 

permitirá cumplir tanto con el objetivo general como con los objetivos específico del 

proyecto. Existió un primer pasó de planificación el cual permitió crear un cronograma 

que programó la culminación de la investigación por capítulos desarrollados. Luego de 

obtener los la información, se procedió a realizar el análisis de la incidencia de las 

barreras de acceso que enfrentan los mercados de los sectores de textil, luego se realizó 

un análisis del estado y la evolución de la producción nacional, importaciones y 

exportaciones de los sectores antes mencionados, para posteriormente proceder a 

realizar el análisis de correlación de las variables objeto de estudio, para que finalmente 

se concluya con las preguntas de investigación. La finalidad de adoptar este proceso es 

el de garantizar la confiabilidad de los resultados. 

3.3. Premisas o Hipótesis 

El incremento temporal de las salvaguardias en el sector textil fue positivo para el 

Ecuador. 
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3.4. Diseño de investigación 

Su diseño es no experimental porque las variables independientes ya habían 

ocurrido y no pueden ser manipuladas. En lo que respecta a la procedencia de la 

información, es de fuentes secundarias como es el caso del Banco Central del Ecuador; 

el análisis de estos datos será de series de tiempo, ya que se pretende conocer la relación 

que existe entre la producción de los sectores de textil y de calzado, y las barreras que 

enfrentan dichos mercados, representados por el nivel de importaciones. 

La información analizada se enfoca en los datos de los sectores de textil y de 

calzado, acorde al detalle de las Cuentas Nacionales, con dicha información se utilizó 

estadística descriptiva, para obtener un análisis del estado y la evolución de la 

producción del sector, así como también el análisis de las cifras de importaciones y 

exportaciones. Como parte del análisis descriptivo están la variable la variable de 

barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan dichos mercados, los cuales luego 

de ver el efecto que presente en las importaciones de los productos del sector, se 

realizará un análisis de correlación entre las importaciones y la producción nacional. 

3.5. Población.  

La población está definida por el conjunto de datos de producción anual del sector 

textil y de calzado, así también las importaciones FOB y CIF a precios corrientes y las 

exportaciones FOB a precios corrientes, el periodo de análisis correspondió al periodo 

2000 – 2014. 

3.6. CDIU- Operacionalización de las variables  

Como parte del análisis estadístico, la variable dependiente fue la producción de 

textiles y se realizó un análisis con las variables independientes entre las cuales se 

encuentran el valor CIF de las importaciones y el valor FOB de las importaciones 

ambas en valores corrientes.  
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Capitulo IV 

4.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 El Gobierno Nacional, a través del COMEX, con resolución N.011-2015, 

publicada en el Registro oficial 456-11-111-2015, adopta la medida de salvaguardia por 

Balanza de Pagos. En lo medular 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 pagos 

(COMEX, 2014)¨. 

Las salvaguardias adoptadas tienen las siguientes limitaciones y características. 

 Se adoptaron por un periodo de 15 meses, que luego se amplió un año más por 

efecto del terremoto de abril de 2016 

 Se aplica a importaciones de consumo 
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 Se aplica a 2.995 partidas arancelarias, esto es, el 32%; el 68% restante quedan 

exentas de estas medidas 

 Las sobretasas son del 5, 15, 25 y 45%, de acuerdo al tipo de productos, se 

gravarán desde materias primas no esenciales para la industria hasta bienes de 

consumo final. 

Las sobretasas arancelarias fueron adicionales a los aranceles que estaban en 

vigencia, se excluyen de esta medida las mercancías que provengan de países de menor 

desarrollo económico relativo, son miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) Bolivia y Paraguay. De acuerdo a la presidencia de la república, el 

panorama externo impactaba negativamente en la Balanza de Pagos y es lo que explica 

la medida de salvaguardia. 

(Gil, 2015).La adopción de la medida de salvaguardia se respalda en el ¨Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GAAT 1994), que 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 obtener un nivel de reservas suficientes para la ejecución de su programa de 

desarrollo económico¨. 

Estas salvaguardias eran multilaterales, significa que su aplicación involucra a 

todos los países con los que Ecuador mantenga relaciones comerciales, y reemplazan las 

salvaguardias cambiarias bilaterales aplicadas solamente a Colombia y Perú por la 

devaluación de sus monedas, las cuales se aplicaron por un mes en enero, 21% a las 

importaciones de Colombia y 7% a las de Perú (ministerio de comercio exterior). 

El presidente Correa manifestó que las devaluaciones de los países vecinos tenían 

el objetivo de aumentar su competitividad, y el Ecuador no puede aplicar las mismas 

medidas, pues con la dolarización perdió la posibilidad de aplicar política monetaria. 

Existen tres tipos de medidas especiales para proteger el comercio internacional, 

estas son: las salvaguardias, las medidas antidumping y las medidas compensatorias, a 

las que pueden acceder los países miembros de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) página web oficial de la Organización Mundial de Comercio. La salvaguardia es 
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Figura 2 Precio promedio del barril de petróleo ecuatoriano. USD por barril. Información obtenida en el 

boletín del Banco Central del Ecuador  

 

entendida como una medida de ¨Urgencia,¨ y se aplica ante el aumento de las 

importaciones de ciertos productos y podrían estar causando o amenacen causar daño 

grave a un sector determinado de la producción nacional del país importador. 

Las salvaguardias también se aplican por la alta dependencia de la economía 

ecuatoriana del sector externo, la misma que se acrecienta con la dolarización vigente 

desde el año 2000. La principal fuente de ingresos por exportaciones es el petróleo que 

representa casi el 50%. Estos ingresos disminuyeron significativamente por la caída de 

los precios. En junio de 2014 el precio promedio del crudo West Texas Intermediate 

(WTI)   fue 105,25 dólares por barril, seis meses después, en enero de 2015 el precio 

cayo a $47,49 (BCE. Información estadística mensual #1957). Esta situación afecta 

gravemente la Balanza de Pagos, e impacto directamente en el Presupuesto General del 

Estado, que en los últimos años aplico una política fiscal expansiva a través del gasto 

púbico para estimular la demanda, con altos ingresos por la creciente recaudación 

tributaria, derivada de la eficiente gestión  de control del Sistema de Rentas Internas  

SRI, del conjunto de reformas tributarias, del  aumento del número de contribuyentes, 

los cuantiosos ingresos petroleros por el incremento de los precios y por la 

renegociación de los contratos petroleros. 
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Figura 3 Evolución de Gastos del Sector Público en Millones de dólares corrientes. Información 

obtenida en el boletín del Banco Central del Ecuador  

 

 La balanza de pagos también se ha visto afectada por la apreciación del dólar 

respecto a las otras monedas del mundo.  Este hecho tiene efectos negativos en las 

exportaciones e importaciones. Las exportaciones se encarecen y pierden 

competitividad en los mercados de Europa, Asia, África y América de sur, 

especialmente con Colombia y Perú, países que devaluaron sus monedas y son 

importantes socios comerciales. Por el lado de las importaciones, estas se abaratan y 

provocan un aumento en la salida de divisas, tan necesarias en una economía dolarizada 

como la nuestra 

 

Tabla 2 Exportaciones fob por productos principales millones de doláres. Información 

obtenida en el boletín del Banco Central del Ecuador 
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Como se evidencia en la tabla precedente, hasta 2014 las exportaciones 

aumentaron sostenidamente. Si se compara los ingresos por exportaciones en 2015 y 

2016, con los recibidos en 2014, hubo una merma de más de 16.000 millones de 

dólares, lo que también se ve reflejado en la inversión pública, que, dadas las 

circunstancias, también se redujo. Las exportaciones de petróleo hasta 2014 

representaban más del 50% del total exportado. Así mismo, si comparamos con 2014, 

por petróleo se dejó de percibir más de 10.000 millones de dólares en 2015 y 2016.  Las 

exportaciones no petroleras bajaron en aproximadamente 3.000 millones de dólares 

desde 2014.  

 

Tabla 3 Importaciones fob por uso o destino economico millones usd 2012-2016. Información obtenida 

en el boletín del Banco Central del Ecuador 

AÑOS TOTAL IMPORTACIONES  PETROLERAS NO PETROLERAS 

2012 24.181.5 5.541.2 18.740.1 

2013 25.763.8 5.927.1 19.836.4 

2014 26.421.4 6.417.3 20.004.0 

2015 20.446.7 3.950.1 16.496.5 

 2016 15.545.1 2.490.4 13.054.5 

 

En cuanto a las importaciones, la apreciación del dólar las abarata y provoca un 

aumento creciente de las mismas y por lo tanto una mayor salida de divisas. De 2011 a 

2014 crecen sostenidamente en más de 3.000 millones de dólares, igual comportamiento 

se evidencia en las importaciones petroleras y no petroleras, que también aumentaron de 

manera sostenida. Este proceso de importación desmedida tiene un quiebre en 2015 y 

2016, años en los cuales, comparadas con 2014, se reducen en aproximadamente 17.000 

millones de dólares. Lo dicho se observa también en las importaciones petroleras y no 

    

AÑOS TOTAL 
EXPORTACIONES  

PETROLERAS NO PETROLERAS 

2012 23.764.7 13.791.9 9.972.7 

2013 24.750.9 14.107.4 10.643.4 

2014 25.724.4 13.257.8 12.448.4 

2015 18.330.6 6.660.3 11.673.2 

2016 16.797.6 5.459.1 11.338.4 
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petroleras. Esta reducción, en gran parte es consecuencia de la aplicación de las 

salvaguardias, mismas que tuvieron que ser ampliadas hasta junio del presente año por 

el terremoto de casi 8 grados en la Escala de Richter que afecto al perfil costanero, en 

especial de las provincias de Manabí y Esmeraldas, con pérdidas que superan los 3.000 

millones de dólares. 

Tabla 4  Balanza comercial millones usd 2012-2016. Información obtenida en el boletín del Banco 

Central del Ecuador 

AÑOS TOTAL   PETROLERAS NO PETROLERAS 

    

2012 -416 8.250 -8.768 

2013 -1.013 8.180 -9.193 

2014 -697 6.840 -7.556 

2015 -2.116 2.710 -4.823 

2016 1.252 2.969 -1.716 

 

 

 

Figura 4 Balanza comercial total, petrolera y no petrolera, periodo  2012-2016. Información obtenida en 

el boletín del Banco Central del Ecuador 

 

El efecto visible de la aplicación de las salvaguardias es el saldo de la balanza 

comercial. La balanza comercial total, que fue negativa hasta 2015, en 2016 tuvo un 

saldo positivo de 1.253 millones de dólares. Se redujeron las importaciones de 

combustibles y lubricantes en menor cuantía que las exportaciones de petróleo, sin 

embargo, aunque positivo, el saldo comercial petrolero es menor. Así mismo, el déficit 

comercial no petrolero de 9.193 millones en 2013, se redujo a 1.716 millones en 2016.  
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Todo lo mencionado se reflejó en un proceso de desaceleración de la economía 

nacional, en 2014 el PIB creció en 4%, en 2015 la recesión se evidenció con 

crecimiento de apenas 0, 2%, y llega a -1.5% en 2016. 

 

Figura 5 PIB en millones de dólares 2007. Tasa de variación anual. Información obtenida en el boletín 

del Banco Central del Ecuador. 

 

4.2.Diagnostico o estudio de campo 

La industria de la elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador se remonta a la 

etapa incaica, era una actividad de gran importancia dentro de su cultura. Para el año 

1600, la producción textil y el comercio fueron el eje principal de la economía colonial 

quiteña.  Se inicia la producción textil cuando las primeras industrias se dedicaron al 

procesamiento de la lana proveniente de las ovejas. Al inicio del siglo XX se introdujo 

el algodón, y se convirtió en la materia prima básica, para 1950 se consolida como la 

materia prima más utilizada. 

 Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos que 

provienen de todo tipo de fibras, como: algodón, poliéster, nylon, lana y seda. En los 

últimos sesenta años se ha conseguido un espacio dentro del mercado nacional e 

internacional y es una actividad dinámica en la economía nacional. Entre 2007 y 2015 

aporto con el 8% a la generación del Producto Interno Bruto Industrial y representa el 

0,8 % del PIB nacional. Las ventas del sector textil llegaron a 1.313 millones de dólares 

en 2016 y representan el 5% del sector manufacturero. Es importante generador de 

empleo directo e indirecto, aproximadamente 175.000 personas laboran en el sector, el 

segundo más importante dentro del sector manufacturero, después del sector de 
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alimentos, bebidas y tabacos. Aunque se considera que 32.000 personas estarían 

vinculados al sector textil, bajo la categoría de subempleados 

  Desde la aplicación del sistema monetario de la dolarización, el sector textil 

marca una tendencia creciente. Se ha dado un proceso de inversión en maquinaria 

nueva, en programas de capacitación para el personal de planta, con miras a aumentar la 

eficiencia y productividad para competir en una economía cada vez más globalizada. La 

liberalización de la economía, la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión 

Europea, hace urgente que el sector textil y de confecciones se modernice, innove 

diseños y tecnología que le permitan mejorar su competitividad y satisfagan la demanda 

nacional e internacional. 

La industria textil ha tenido un proceso evolutivo de crecimiento, que ha ido 

acompañado de la diversificación de productos, siendo los hilados y los tejidos planos y 

de punto, los principales en volúmenes de producción, también ha crecido 

significativamente la fabricación de prendas de vestir como: camisetas, polos ropa de 

tela denim JEAN, suéteres, ropa interior, ropa deportiva y de aventura, ropa de niños y 

bebes y pijamas.  También ha aumentado la confección de lencería de hogar como 

cortinas, sabanas, manteles, toallas y otros objetos. 

Los representantes de los gremios del sector textil manifiestan que no tienen 

competitividad frente a las importaciones. Consideran que los costos de producción y 

distribución son más altos que los importados, mientras en nuestro país se paga entre 90 

centavos y un dólar la hora de trabajo, en países asiáticos, de donde proviene la mayor 

parte de las importaciones se paga menos. En Bangladés se paga 35 centavos la hora, en 

Paquistán 25 y en Camboya 20. El otro elemento que les resta competitividad  y les 

disminuye las  ventas es el contrabando, que también significa pérdidas de ingreso para 

el Estado, por lo que solicitan mayores controles al Sistema de Rentas Internas y al 

Servicio Nacional de Aduanas.  

 

Tabla 5 Exportaciones, importaciones y balanza comercial textil. Periodo 2012-2016 

Miles de dólares. Información obtenida en el boletín del Banco Central del Ecuador 

 

Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial 
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2012 137.408 437.850 300.442 

2013 140.215 806.780 666.565 

2014 132.601 807.741 675.140 

2015 101.177 709.533 608.356 

2016 81.261 490.165 408.904 

 

Entre 2009 y 2013 las exportaciones de textiles en el mundo registraron 

crecimiento constante. Los principales productos exportados son las camisetas de 

algodón para mujeres con 5%, seguido de los pantalones cortos de algodón para 

hombres con 5% y pantalones cortos de algodón para mujeres con 4%. El principal 

inversionista en el sector textil en el mundo es Estados Unidos con 3.628 millones en 

2013, seguido por Italia con 3.029. Turquía es el país en que la tasa de crecimiento 

promedio de la inversión es más alta, 75%, al pasar de 241 millones de dólares en 2009 

a 2.302 en 2013. 

En nuestro país las exportaciones de textiles experimentaron un crecimiento de 

apenas un 2% entre 2012 y 2013, al pasar de 137 a 140 millones de dólares. En 2014 las 

exportaciones se reducen en -5.4%, esto significa alrededor de ocho millones de dólares. 

En 2015 y 2016 se profundiza la disminución de los textiles exportados, apenas llegan a 

81 millones de dólares en 2016. Esta sostenida disminución de las exportaciones textiles 

es producto de la apreciación del dólar, que provoco el encarecimiento de las 

exportaciones y por consiguiente la pérdida de competitividad, especialmente con los 

vecinos Colombia y Perú que devaluaron sus monedas, con los cuales tenemos una 

importante relación comercial, especialmente de textiles.  

El encarecimiento de nuestras exportaciones también se refleja en las ventas a 

México, Brasil y otros países, que han visto encarecerse las compras desde Ecuador. 

Queda evidenciado nuevamente, cuan dependiente y vulnerable es el sector externo y la 

economía nacional, del entorno económico y financiero internacional, con el agravante 

de no poder utilizar la política monetaria para contrarrestar este shock externo. 
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Análisis de Resultados del Sector Textil. Periodo 2011-2014 2015-2016 

Estadísticas de la evolución del sector textil Periodo 2011-2014 

La industria textil del Ecuador ha sido poco progresiva en consideración a la 

economía contemporánea, destacando que no es una potencialidad que se ha sabido 

aprovechar, su competitividad es baja ante mercados internacionales que lideran la 

industria y su crecimiento es lento.  

Participación del sector textil en el Producto Interno Bruto Total 2011-2014 

En este periodo la región sur andina ha tenido un crecimiento lento, si bien es 

cierto Ecuador está dentro de este sector y esta situación, pero sin embargo la tasa de 

crecimiento para el 2014 fue superior al 4%, la más alta de la  región. 

 

Figura 6 Tasa de crecimiento del sector manufacturero  

Este sector ha presentado variaciones en su participación del PIB, a inicios del año 

2012 el aporte fue del 11.7%, la más baja de los 4 periodos, mientras que a finales del 

mismo año alcanzo una participación del 12%, como resultado de que la economía en su 

conjunto creció en ese año. En el 2014 la participación al PIB fue del 11.79%, de 

acuerdo a cifras del banco central, la industria se ubicó en $13.484 millones, reflejando 

un dinamismo en el sector manufacturero. 
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Figura 7 Crecimiento del PIB del sector manufacturero  

 

Participación y Composición del PIB del sector textil en el PIB manufacturero 

En la figura 4 se determina el porcentaje de participación de la industria textil 

frente a todos los sectores productivos, el aporte es del 7%; es un aporte significativo 

pero que ha tenido un crecimiento progresivo durante el periodo analizado. Pero sin 

embargo aún quedan desafíos por afrontar, frente a otras industrias que han mejorado su 

calidad y su competitividad. 

 

Figura 8 Participación de la industria del sector manufacturero 

 

Producción 2011-2014 

En el 2013, la producción del sector textil y confecciones, a precios constantes del 

2008, fue de USD116.218 millones, y registró una disminución del 25,1%, respecto al 
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2012, cuando se ubicó en USD155.261 millones. En el 2011, alcanzó USD194.896 

millones, según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). 

 

Figura 9 Producción de la industria del sector manufacturero 

De acuerdo al Banco Central de Ecuador, en el segundo trimestre del 2013, los 

textiles y las confecciones participaron con el 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

contribuyeron en 0,13 puntos porcentuales a la variación del 1,2% del PIB total de 

Ecuador. Es el quinto rubro que jalona la economía, luego del sector de las 

comunicaciones, con 0,14 puntos porcentuales.  

Estadísticas de la evolución del sector textil Periodo 2015-2016 

La industria afrontó un 2015 complicado por el entorno económico del país, lo 

cual se manifestó en la caída de las exportaciones e importaciones de materia prima y 

productos textiles. Sin embargo, mantuvo su aporte al PIB y una considerable 

participación en la generación de plazas de trabajo.  Los hogares destinaron  2.400 

millones de dólares para la compra de productos textiles y sus confecciones, según 

datos del Banco Central del Ecuador a septiembre de 2015, su aporte a la economía para 

este mismo año fue del 0.84% del PIB real en el mismo periodo. 

Los principales productos textiles que se elaboran en el país son, de acuerdo al 

volumen, telas planas y telas de punto. No obstante, también ha crecido mucho la 

confección de prendas de vestir, principalmente en rubros como camisetas, polos, ropa 
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en tela denim (jean), suéteres, ropa interior, sábanas, cobijas, toallas, medias nylon, ropa 

deportiva y de aventura, ropa de niños y bebés, pijamas, entre los más importantes. 

El canal de mayoristas, es el principal medio de venta. Luego está 

el retail (minoristas) y finalmente los almacenes/ tiendas especializadas (Boutiques), 

generando 166.000 plazas.
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 Tabla 6 Principales productos textiles de exportacion por rubros 
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Tabla 7 Principales productos textiles de importación por rubros 
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Las ventas del sector textil fueron de USD 1 313 millones en 2016 y representaron 

el 5% del sector manufacturero, el 8 % del producto interno bruto (PIB) industrial entre 

2007 y 2015. Según los datos de la AITE para el 2016, cerca del 15% de la producción 

textilera está dirigido a la exportación, especialmente hacia Colombia, México, Chile, 

Perú, Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, en 2016 el sector textil del país exportó 

alrededor de $ 112 millones, en artesanías $ 13 millones y sombreros de paja toquilla, $ 

8,3 millones.  

Ubicación geográfica del sector textil en Ecuador año 2015-2016 

Las empresas textiles se encuentran ubicadas en diferentes provincias del 

territorio ecuatoriano, pero su mayor producción se encuentran concentradas en las 

provincias de Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura; siendo Imbabura la de mayor 

actividad textilera; teniendo el 45,99% de la producción que cubre la demanda interna y 

de exportación, seguida por Chimborazo que aporta con el 15,02% de la producción, 

Azuay tiene el 11,65%, mientras que en Carchi aporta con el 10,83% de dicha 

producción, el 5,15% se concentra en las provincias de Tungurahua, el porcentaje 

restante se encuentra en el resto de provincias. 

Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países 

importadores año 2016 

Es necesario hacer notar que en los países más desarrollados se concentra el 

mayor porcentaje de consumo textil, el 40% del consumo textil a nivel mundial 

corresponde a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, tomando en cuenta factores 

como nivel per cápita, sexo, edad y tendencias.  

La moda se ha dinamizado con el pasar de los años, ya que ahora podemos ver a 

mujeres de edad laboral, que destinan cierto porcentaje de dinero para la adquisición de 

prendas y lencería de hogar, al igual que los hombres gracias al cambio de percepción, 

se presentan como actores productivos en la moda dando a conocer nuevas tendencias a 

la oferta mundial.  

Otro factor muy importante que ha permitido a empresas textileras ser 

competitivas en el mercado mundial, es ofrecer un producto de calidad a precios 

accesibles, lo que ha permitido que mayor cantidad de personas puedan comprar dichos 

productos en el mercado local como internacional. Como es el caso de la empresa 
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europea Inditex S.A. propietaria de las marcas Zara, Bershka, Pull & Bear, entre otros; 

empresa que desarrolla una producción a gran escala y bajo costo, lo que provoca que 

sus productos de excelente calidad puedan ser adquiridos a precios módicos, y los 

pueden encontrar tanto en mercados europeos como americano, manteniendo la misma 

calidad e innovando en la tendencia de moda a nivel mundial.  

El afán de proteger el medio ambiente, ha llevado a las grandes naciones 

desarrolladas a impulsar una nueva tendencia, incentivando la producción y consumo de 

textiles de fabricación orgánica además de tener en cuenta del método de comercio 

justo; dicha tendencia se fortaleció a raíz de los abusos cometidos a trabajadores 

asiáticos en importantes maquilas textileras y de calzado que brindaban servicios a 

empresas europeas y norteamericanas. Por dicha razón se crearon certificaciones que 

tienen como objetivo controlar de mejor manera los derechos laborales de los 

trabajadores y además dan a conocer al consumidor la trazabilidad de la prenda.  

Además de respetar y velar que se cumplan las normas laborales de las empresas 

que son encargadas de la elaboración de prendas para empresas reconocidas en el 

campo de la moda, se busca introducir la ola del reciclaje utilizando fibras textiles, 

prendas u otros materiales. 

Aspectos Positivos y Negativos de la Implementación de Salvaguardias en 

Sector Textil 

La economía ecuatoriana se ha especializado en ser abastecedora de materias 

primas en el mercado internacional, pero de igual manera es consumidora de bienes y 

servicios provenientes del mercado internacional con mayor valor agregado, las 

variaciones constantes en los precios internacionales de materias primas, así como la 

creciente diferencia de los precios de productos con mayor valor agregado y la alta 

tecnología, han hecho tambalear la economía ecuatoriana y la han puesto en una 

situación dispareja dependiendo de los vaivenes del mercado mundial. 

 Por dicha razón el Gobierno ecuatoriano está impulsando un proceso en el 

cambio de especialización productiva que le permitirá al Ecuador pasar de ser un 

exportador de recursos primarios a ser una economía generadora de recursos propios 

para satisfacer la demanda local y así minimizar las importaciones, a esto se lo 

denomina como cambio en la matriz productiva.  
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Podemos denominar como matriz productiva a la forma como se organiza la 

sociedad para producir determinados bienes y servicios, no se limita únicamente a los 

procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con el 

conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan recursos que 

tiene a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. (SENPLADES, 

2012, pág. 7). 

El gobierno nacional se ha propuesto cambiar el patrón de especialización de la 

economía ecuatoriana para lograr una inserción estratégica en el mundo, que nos 

permitirá: 

• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la 

riqueza;  

• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; 

• Eliminar las inequidades territoriales;  

• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de 

desarrollo de mercado. 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción 

diversificada, coeficiente y con mayor valor agregado, así como los servicios basados en 

la economía del conocimiento y la biodiversidad. Este cambio permitirá generar nuestra 

riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros recursos naturales, sino en 

la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población. (SENPLADES, 

2012, pág. 11). 

 Con la caída en el precio internacional del barril de petróleo West Texas que 

promedio a junio del 2014 en $105,24 y a enero del 2015 cayó hasta $47,49; esto afecto 

directamente a la balanza de pagos ya que la exportación de crudo representa casi la 

mitad de los ingresos de divisas del exterior, afectando directamente al presupuesto 

general del estado ya que cuenta con una política económica expansiva a través del 

gasto público para estimular la demanda financiada por los ingresos tributarios y 

petroleros .  

Otro factor importante que ha golpeado duramente a la economía ecuatoriana y 

que ha afectado directamente en la balanza de pagos, es la apreciación del dólar, esto ha 
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significado un efecto negativo haciendo que las exportaciones ecuatorianas se 

encarezcan para los mercados europeos y asiáticos, además de la devaluación de 

monedas de nuestros socios estratégicos Perú y Colombia, esto ocasiono que exista un 

aumento en la salida de divisas ya que las importaciones y compras en el exterior se 

abaratan para el mercado ecuatoriano. 

Aspectos negativos  

Según el artículo 2 del acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial 

de Comercio OMC, estas medidas son aplicables en condiciones de urgencia y en 

referencia a las importaciones de ciertos productos cuando amenacen con causar un 

daño grave a la producción nacional. En términos generales, tanto el sector comercial 

como industrial están de acuerdo que las sobre tasas encarecerán los procesos 

productivos además de disminuir la capacidad adquisitiva del consumidor, 

distorsionando la competencia y reduciendo la oferta total de bienes de calidad en el 

mercado.  

Cabe mencionar que el comercio es la cuarta actividad económica que aporta a la 

generación de empleo directo a más de 1,3 millones de ecuatorianos, además que al ser 

una medida temporal de 15 meses con revisiones trimestrales; según lo expresado por el 

propio gobierno, para el sector industrial resulta una operación de alto riesgo realizar 

inversiones de capital con expectativa de bajos márgenes de ganancia en un entorno 

cambiante.  

El sector textil tiene la particularidad de pertenecer al sector productivo como al 

importador, a criterio de este sector el incentivo anunciado a la producción nacional ha 

sido ambiguo ya que los insumos que se utilizan en la producción de prendas de vestir 

(botones, cierres etc.) poseen salvaguardias por lo tanto el efecto se diluye.  

La implementación de salvaguardias está generando un efecto dañino en el 

bienestar de la población Ecuatoriana, debido a que se ve afectada la economía familiar 

de los ecuatorianos; a pesar de ser esta una medida temporal, esta exigencia 

gubernamental afectaría directamente al comercio e intercambio justo. Como se entrevé, 

la implementación de aranceles en las importaciones provoca una importante 

disminución de la demanda; y así como disminuye la demanda también se verán 

perjudicadas las importadoras de diversos materiales y bienes en el país, lo que causará 
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a las empresas una baja en sus ingresos, por lo que estas se verán obligadas a despedir al 

personal excedente. En consecuencia, podemos decir que un incremento de aranceles, 

puede provocar un incremento del desempleo.  

Esta medida desencadenara una disminución de la demanda afectando a todas las 

clases sociales, ya que esta no se fija en los estatus sociales de los ecuatorianos ni en sus 

diferentes niveles de ingresos; esta medida lleva a una perdida en el poder adquisitivo 

de cada familia, ya que se aumentaron los aranceles y por ende precios de productos, sin 

embargo no se incrementaron los salarios nominales.  

Otro de los efectos negativos de esta medida, es que se considera que el 

contrabando de mercadería textil podría aumentar por el alto costo de las mercancías 

que no muchos estarán dispuestos a pagar y otros no tendrán la solvencia económica 

para pagar valores tan elevados. Debido a que la producción nacional muchas veces lo 

tiene la misma calidad de los productos provenientes del extranjero haciendo que de una 

u otra manera el consumidor busque satisfacer su necesidad ya sea esta por la vía legal o 

mediante el contrabando; y así evitar el pago de los precios elevados de estos productos, 

lo cual es un incentivo para que el mercado negro crezca. Por ende, el gobierno será el 

agente económico que mayormente vea las repercusiones de esta medida ya que no 

podrá recaudar una tasa impositiva sobre estos productos.  

De acuerdo con lo expresado por funcionarios gubernamentales esta medida tiene 

como objetivo promover la producción local, mediante barreras de protección al 

productor nacional. Pero si se aplica la teoría del comercio internacional, estas barreras 

aplicadas como las salvaguardias, provoca que la producción nacional no sea 

competitiva frente a los productos internacionales importados, ya que esto no nos lleva 

ni nos incentiva a un alza de estándares de calidad en nuestra producción. En otras 

ocasiones en las que se han implementado estas medidas restrictivas, lo que ha 

provocado es limitar la producción nacional y situarla en una zona acomodada protegida 

por el gobierno.  

El aumento de los aranceles pone trabas a la relación comercial activa que 

tenemos con ciertos países. A partir de que se puso en vigencia las salvaguardias, 

Colombia y Perú, forzaron una resolución de la Comunidad Andina, la cual obliga al 

Ecuador a regular su situación económica. 
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Aspectos Positivos 

Del total de insumos que usa el sector textil, el 70% proviene del exterior; con la 

sobre tasa arancelaria aplicada, la industria textil deberá optar por buscar proveedores 

nacionales de dichos insumos; por este lado se podría decir que se incentiva el consumo 

local. 

Otro aspecto positivo, es que los empresarios pueden aprovechar el efecto 

proteccionista de esta medida aplicada por el gobierno y aumentar la producción 

nacional cuidando el empleo productivo de las empresas nacionales que pueden sustituir 

a los productos importados, para satisfacer el consumo de un mercado. 

Esta medida incentiva a la industria nacional a incrementar su producción, algunas 

empresas del sector textil, se ven incentivados para invertir más en sus negocios y 

aprovechar la mayor participación que pueden tener en el mercado local, aprovechando 

la restricción que existe actualmente para la industria textil extranjera.  

Según lo informado por el Diario El Telégrafo “Esta herramienta de protección 

comercial parecería casi una necesidad para un sector que, según cifras de la Asociación 

de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), no había crecido más allá del 2% en el 

último año. El poco despunte se debía, según sus representantes, a la importación de 

ropa, principalmente de China, a precios excesivamente bajos.” (Telegrafo, 2015). 

¿Las Salvaguardias Cumplen los Objetivos Planteados? 

Se puede hacer una evaluación del impacto de las salvaguardias según las últimas 

cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), según José Hidalgo, economista. 

Compara cuánto fueron las importaciones entre abril de 2014 y enero de 2015 sin 

salvaguardias y entre abril 2015 y enero de 2016 con salvaguardias. 

En el segundo periodo (abril 2015 y enero 2016) las importaciones sumaron casi 

16 mil millones de dólares, lo que significó una caída del 29% frente al mismo periodo 

del año pasado (abril 2014 y enero 2015). Explica que es una caída importante, pero una 

buena parte de esa caída se explica por las menores importaciones petroleras de 
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combustibles y lubricantes que cayeron de 5.200 millones a 3.000 millones de dólares, 

“entonces esa parte de la caída no habría que adjudicarle a las salvaguardias porque son 

productos que no estaban afectados por esa medida”.  

4.3.Propuesta 

“Fuentes de Financiamiento al Productor Local Textil” 

Es muy evidente el cambio en la economía ecuatoriana debido a la aplicación de 

las salvaguardias ya que estas damnifican de forma directa a las compañías 

importadoras, en este caso al productor textil local y en la adquisición de maquinarias 

para su producción, ya que sus exaltadas tasas para desaduanización lo tornan imposible 

en cuestiones de costos para importar , por este razón la solución propuesta es la 

aplicación de exoneración o liberación de salvaguardias para el productor local , 

logrando de esta manera favorecer al comerciante nacional para que logre obtener 

maquinaria en el exterior para su producción sin necesidad de pagar costosas tasas. 

Con lo anteriormente planteado a lo largo del proyecto investigativo dar una 

solución en la cual se libere o se exonere las partidas arancelarias que tenga 

salvaguardia para lo que concierne al productor local, es altamente beneficioso, 

adquiriendo maquinarias en el exterior , y que sus costos de importación bajen 

significativamente, colaborar enormemente a la elaboración nacional, para que esta 

tenga más competitividad en el mercado y preferencia, quitándoles un peso de encima a 

los productores locales y evitando posibles pérdidas para ellos. 

En la actualidad las salvaguardias están influyendo tanto de manera negativa 

como positiva en el país, positiva debido al incremento de la manufactura nacional y 

negativa porque este beneficio no se está viendo observado en todos los sectores 

comerciales del Ecuador, uno de ellos es el sector textil quien no ha podido despegar 

positivamente en la competencia con otras empresas internacionales debido al costo 

significativo que tiene que pagar por las maquinarias importadas. 

 Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

Crear un plan estratégico para la aplicación de exoneración de salvaguardias para 

el productor local.  
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Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de incidencia que tiene las salvaguardias en el costo de la 

maquinaria textil importada.  

 Determinar los factores beneficiosos para el productor local si se logra 

implementar esta propuesta.  

 Incentivar a la elaboración de un programa que permita la exoneración o 

liberación de las salvaguardias, fuentes de financiamiento para la adquisición de las 

maquinarias textiles.  

Descripción de la Propuesta  

En el presente estudio de caso se ha se ha procedido a la elaboración de la 

propuesta resaltando lo necesario para la implementación de un plan de acciones 

estratégicas en donde se aplique la exoneración de salvaguardias para el productor local. 

Plan de acciones estratégicas  

El plan estratégico es un programa de pasos a seguir para exonerar o liberar de 

salvaguardias a los productores locales que necesitan de la importación de maquinaria 

textil para la respectiva producción de su empresa.  

Misión  

Que el plan estratégico sirva a la sociedad en general, como una aportación escrita 

de los beneficios que tendrían de liberar o exonerar la aplicación de las salvaguardias en 

el sector textil.  

Visión  

Lograr concientizar y convencer a los mandatarios del país con respecto a la 

liberación o exoneración de salvaguardias de las maquinas textiles importadas. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

“PLAN DE ACCIÓN PARA EXONERAR O LIBERAR DE SALVAGUARDIAS 

A LOS PRODUCTORES LOCALES QUE NECESITAN DE LA IMPORTACIÓN 

DE MAQUINARIA TEXTIL PARA LA RESPECTIVA PRODUCCIÓN DE SU 

EMPRESA” 

Problema: Tasas arancelarias elevadas para la importación de maquinaria textil 

Acciones: Presentar el trabajo de titulación  al COMEX, para que la propuesta o 

solución sea analizada 

Detalles de las acciones 

Comunicación ¿Quién debería saber qué? 

Este cambio propuesto debería ser de interés público, pero especialmente para los 

comerciantes textiles, los Entes Regulatorios de las Normativas y el Comex (Ministerio 

de Comercio Exterior). Sobre la exoneración o liberación de las salvaguardias en las 

maquinarias textiles importadas. 

¿Cuándo tendrán lugar, y durante cuánto tiempo? 

La variación de estas normativas deberían mantenerse en un periodo de prueba de un 

año pero la resolución y decisión del mismo tiene que  ser planteada según convengan 

los convenios planteados entre el Comex (Ministerio de Comercio Exterior) y el Estado 

ecuatoriano. 

¿Qué acciones o cambios ocurrirán? 

Los inversionistas textiles sentirán más confianza por parte del gobierno, se sentirán 

libres de invertir en sus maquinarias que son herramientas  indispensables para su 

crecimiento económico y producción anual. 

¿Quién llevará a cabo esos cambios? 
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El Comex (Ministerio de Comercio Exterior) junto con el Estado ecuatoriano y la Senae 

(Servicio Nacional de Aduanas del  Ecuador) serán los encargados de regular estas 

normativas y verificar que estas sean aplicadas en beneficio del productor textil 

nacional, si ellos lo creen conveniente o viable para la economía ecuatoriana en general 

¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo esos cambios? 

Se necesitan realizar acuerdos con los importadores de maquinarias, para que estas 

maquinarias que llegan al país sean financiadas por el Estado ecuatoriano a  través del 

Banco Nacional de Fomento (BNF), la Corporación Financiera Nacional (CFN) con 

bajas tasas de interés y a un plazo conveniente para el productor textil. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

  

El sector textil en el Ecuador comenzó en el siglo XX, que es cuando el sector 

iba tomando relevancia en el mercado, es importante en la economía porque genera 

trabajo y aporte Pib manufacturero en un 7% y Pib nacional en un 0,85% 

Previo a la opción de la salvaguardias la economía se vio deteriorada al crecer de 

0,2% del 2015 y -1,5% en 2016, producto del disminución del precio del petróleo en 

mercado mundial, de la apreciación del dólar frente a las demás monedas del mundo, de 

devaluación de la monedas de Colombia y Perú importantes socios comerciales, y la 

disminución de las exportaciones. 

Las Salvaguardia fueron aplicadas el 15 de marzo 2015 las cuales durarían 15 

meses el gobierno a través de COMEX aplico con sobretasa del 5, 15, 25 y 45% 

El resultado de la aplicación de las salvaguardias fue que las importaciones 

totales petroleras y no petroleras disminuyeron y el déficit comercial total petrolero y no 

petrolero se redujo significativamente. 

La aplicación de las salvaguardias también provoco una disminución de la 

importación de textiles y por lo tanto el déficit comercial textil también se redujo. 
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Recomendaciones 

 

Es prudente y necesaria la realización de estadísticas que se encarguen de recoger 

toda información sobre la producción nacional, para visualizar los puntos o sectores en 

donde ciertas medidas arancelarias están provocando un perjuicio en la manufactura 

nacional, además que esto resultaría de mucha utilidad para análisis posteriores que 

permitan la valoración de las tendencias de la producción y así seleccionar estrategias 

en pro del desarrollo nacional.  

Con respecto a la política comercial adoptada, en sus pros y sus contras, se sugiere 

la evaluación de medidas complementarias que brinden un soporte general a la 

producción textil. Asimismo se sugiere la exoneración o liberación de las salvaguardias 

en las importaciones de maquinarias textiles. 

Con este trabajo de titulación se podrá servir como ejemplo de aplicación en otros 

sectores o en las demás empresas de la industria. El sector textil está en escenarios de 

exponer su capacidad y sus triunfos.  

Debe fructificar estas cualidades y efectuar determinados accionares adecuados 

para que logre prevalecer con los desafíos que se le presentan actualmente y salir del 

periodo de ajuste estructural más fortalecido que antes debe ser una premisa. Promover 

aspectos innovadores y la investigación, favorecer al progreso y cualificación de la 

manufactura local establecerán la competitividad del sector textil. 
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