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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito fundamental investigar el impacto 

ocasionado por la implementación de salvaguardias emitida por el COMEXI mediante resolución N°. 

011-2015, medida que tomó el gobierno nacional, con el fin de enfrentar una crisis y la desestabilidad 

económica del país, producto de la caída del precio de petróleo, la revalorización del dólar, la 

devaluación de moneda de los países vecinos como Colombia, Perú y el desequilibrio de la balanza de 

pagos. La crisis económica mundial ha tenido como consecuencia la contracción de los mercados 

externos en la demanda de los productos fabricados localmente, ocasionando excedentes en la 

producción nacional derivada de la caída en la demanda tanto nacional como internacional y la 

cancelación de operaciones previamente pactadas. Dichos excedentes de producción se verán 

reducidos mediante la disminución en los niveles de producción, las posibles ventas internas y la 

colocación de los mismos en los mercados internacionales que se mantengan abiertos ante y pese a 

la crisis. Frente a esta posibilidad las salvaguardas comerciales se consideran adecuadas para proteger 

a los productores nacionales en contra de dificultades económicas no previstas resultantes o no de la 

liberalización comercial. La idea es que los países afectados estén en una mejor disposición para 

reducir sus barreras al comercio y que la flexibilidad dada por las salvaguardas incremente en el largo 

plazo la estabilidad del sistema del comercio mundial. 
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Advisor: ING. OMAR APOLINARIO ZATIZABAL, MBA 

 

Abstract 

The present research project has as fundamental purpose to investigate the impact caused by the 

implementation of safeguards issued by COMEXI through resolution N °. 011-2015, a measure taken 

by the national government, in order to face a crisis and the economic destabilization of the country 

as a result of the fall in oil prices, the revaluation of the dollar, the devaluation of neighboring 

countries such as Colombia, Peru and the imbalance of the balance of payments. The global 

economic crisis has resulted in the contraction of foreign markets in the demand for locally 

manufactured products, causing surpluses in domestic production due to the fall in domestic and 

international demand and the cancellation of previously agreed operations. Such production 

surpluses will be reduced by lower production levels, possible domestic sales and their placement in 

international markets that remain open to and in spite of the crisis. Faced with this possibility, trade 

safeguards are considered adequate to protect domestic producers against unforeseen economic 

difficulties resulting from trade liberalization. The idea is that the affected countries are in a better 

position to reduce their barriers to trade and that the flexibility afforded by safeguards will increase 

the stability of the world trade system in the long term. 

 

Keywords: Tariffs, Safeguards, Trade, Balance of Payments, Crisis, Sales, Production. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

En el contexto de globalización actual, los efectos de la crisis impactaron indistintamente 

en la economía de los países, según su estructura y nivel de exposición internacional. En el 

caso de Ecuador, que atravesó un proceso de dolarización en 2001, y que su economía se ha 

caracterizado por una dependencia a los sectores primarios; su liquidez está en función de la 

balanza de pagos: exportaciones, transferencias por remesas, créditos, entre otros. Por tanto, 

la economía ecuatoriana es mucho más vulnerable a los acontecimientos del exterior. 

Los empresarios han visto decrecer su nivel de venta, por la medida impuesta por el 

gobierno nacional (salvaguardias) donde se pretende sustituir a las importaciones de 

productos con productos fabricados y ensamblados en el país, para contribuir al desarrollo de 

la matriz productiva y ayudar al equilibrio de la balanza de pagos. 

La inadecuada utilización de la normativa vigente sobre salvaguardias como medidas de 

defensa comercial, ha dado como resultado que en nuestro país se apliquen medidas sin 

cumplir con los procedimientos técnicos requeridos; así mismo, la actual estructura del 

institucional y operativo y, el desconocimiento respecto a estos temas entre el sector público 

y privado por su inadecuada difusión, no permite que la gestión operativa de la aplicación de 

estas medidas, sea efectiva en la protección a la industria nacional. 

El 11 de marzo del año 2015, entró en vigencia la aplicación de salvaguardias como 

nuevas medidas arancelarias emitidas por el COMEXI mediante resolución. N°. 011-2015 

donde se establecieron sobretasas arancelarias a bienes importados que van del 5 al 45%, con 

el fin de regular la balanza, y fomentar el desarrollo de la industria nacional. 
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Tabla 1 

Sobretasas Arancelarias. 

SOBRETASA PRODUCTO 

5% Bienes de capital y materias primas 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% 
Neumáticos, Cerámica, CKD de televisores y CDK DE 

MOTOS 

45% 
Bienes de Consumo Final, televisores, motos, 

electrodomésticos. 

 

Problema 

Disminución de las importaciones a causa de la Salvaguardias. 

Causas 

Enfrentar una crisis y desestabilidad económica del país producto de la caída del precio de 

petróleo. 

La revalorización del dólar. 

La devaluación de moneda de los países vecinos como Colombia y Perú. 

El desequilibrio de la balanza de pagos. 

Aumento improvisto de importaciones que amenazan la industria nacional. 

Consecuencias 

Afectará a empresas internacionales que comercializan sus productos con Ecuador. 

El encarecimiento de varios productos. 

Aumento de precio de la materia prima. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo afecta el incremento de salvaguardias en impuestos arancelarios a productos y a la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras del país? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿En qué forma la aplicación de salvaguardias, permitió disminuir el efecto de la falta 

de liquidez en la economía nacional para los años 2010-2016? ¿Cuáles fueron los 

efectos positivos y negativos, que se generaron con la aplicación de ésta medida en el 

Ecuador? 

 ¿Qué impacto tiene esta medida en el flujo comercial de las economías y 

específicamente en la ecuatoriana? 

 ¿Cuáles fueron los resultados que se generaron en la balanza comercial, con la 

aplicación de esta medida? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Establecer salvaguardias que permitan gestionar eficientemente un control a los impuestos 

aplicados en el proceso de las importaciones. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los requisitos, procesos y procedimientos que se aplican para la implementación 

de salvaguardias (Análisis por sectores). 

 Establecer los criterios aplicables en la selección de partidas y en la asignación de 

instrumentos a ser empleados en cada una de ellas. 

 Analizar los efectos e impactos de las salvaguardias, con el propósito de ser considerados 

para la generación de políticas públicas. 



4 

 

 Determinar las variables económicas que se ven afectadas con la aplicación de 

salvaguardias, y verificar el aporte de esta medida para la recuperación del equilibrio 

comercial, en el marco de su alineación estratégica a la planificación nacional. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica 

El modelo de sustitución de importaciones que se está implementando en el Ecuador, como 

medida para fomentar el desarrollo a la producción nacional por parte del Gobierno está 

provocando una baja en la recaudación de impuestos tales como: IVA e ICE en importaciones. 

Los mismos que representan gran parte de la sostenibilidad económica para muchas provincias 

que integran la Región 5, pero no obstante estas restricciones han hecho que el país exporte 

más y que se consuma producto nacional por lo tanto el IVA que se deja de percibir por 

Importaciones ha sido compensados con la recaudación de IVA interno por las ventas a nivel 

nacional y las exportaciones que están dejando ingreso de divisa. 

Por otro lado, Ecuador en materia de tecnología, industria y personal técnico especializado 

en abastecer la demanda de los insumos restringidos se encuentra en un nivel bajo de desarrollo, 

por lo tanto, se busca que en mejora de desarrollo en los próximos años Ecuador esté capacitado 

tecnológicamente para cubrir dicha demanda. 

Debido a la disminución del precio del petróleo y un desequilibrio en la balanza comercial 

el gobierno nacional se ha visto en la necesidad de aplicar salvaguardias temporales a bienes 

de consumo, con el fin de regular la Balanza de Pagos e incentivar el desarrollo de la 

producción nacional, se implantó esta medida para regular el nivel de importaciones y proteger 

el equilibrio de la balanza de pagos. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

El presente proyecto de investigación se realiza con el fin de evaluar el impacto económico 

que ha provocado la implementación de salvaguardias y de cómo afecta a las empresas 
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comercializadoras del Ecuador y a su vez a la balanza de pagos, analizando también la 

disminución de puestos de trabajo que esta medida ha generado. 

1.5.3 Justificación Práctica 

Este proyecto de investigación puede servir de contribución para identificar los sectores 

afectados por esta medida, como puede ser el desempleo, la poca rentabilidad en los locales 

comerciales ,o a su vez las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la producción nacional, 

sin embargo el gobierno nacional, debe efectuar los correctivos necesarios para que se incentive 

el intercambio comercial internacional en el Ecuador ya que provienen de países 

industrializados que cuentan con la tecnología suficiente y cadenas de producción que 

garantizan la calidad de los productos que ofertan, así mismo que se otorgue incentivos fiscales, 

reduciendo los costos arancelarios, gastos de flete y viáticos de transporte, que de manera 

directa va a beneficiar tanto a las empresas importadoras como a los consumidores porque 

podrá adquirir un producto de excelente calidad importado a un precio menor que el que 

actualmente está pagando, o a su vez incentivar a los ecuatorianos al consumo de la producción 

Nacional, ofreciendo productos de calidad ,durabilidad y sobre todo que estén al alcance de su 

bolsillo. 

1.6 Delimitación 

Se analizarán las importaciones realizadas por el Ecuador en el periodo 2009 hasta 2011, a 

partir de la aplicación del Decreto Ejecutivo del 15 de octubre del 2007 y con respecto a la 

Resolución 494 del 6 de Julio del 2009. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar los bienes que se acogieron a este tipo y 

grado de restricción, y analizar sus impactos en la economía ecuatoriana. 

A su vez, la aplicación de salvaguardias por parte del Ecuador, generó una reacción 

inmediata en organismos internacionales como la OMC y la CAN, al tratarse de una 
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salvaguardia por balanza de pagos; pues, la OMC contempla este tipo de política, en la medida 

en que se justifique su aplicación y su vigencia. 

1.7 Hipótesis 

La implementación de Salvaguardias sobre tasas arancelarias por parte del gobierno a 

productos para mejorar la rentabilidad económica de los empresarios del país. 

1.8 Variables 

Independiente: Salvaguardias sobre tasas arancelarias 

Dependiente: Rentabilidad económica. 
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1.9 Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

Objetivo General: Mejorar los procesos de la empresa Diempec Cia. Ltda. 
Variables 
 

Definición 
Conceptual 
 

Definición 
Operativa 
 

Dimensión 
 

Indicadores 
 

Instrumento
 

Independiente 
Salvaguardias 
sobre tasas 
arancelarias 
 

Es una 
herramienta de 
apoyo para el 
funcionamiento 
del negocio y un 
instrumento de 
medición que 
permite asegurar 
la calidad en los 
procesos y las 
técnicas para su 
buena 
ejecución. 
 

Para el 
desarrollo del 
manual 
operativo y 
financiero se 
realizaran las 
siguientes 
acciones:           
Diagnosticar 
factores de 
riesgo.          
Diseñar 
medidas 
correctivas.        
Elaborar un  
manual 
operativo y 
financiero. 
 

Políticos      
Reglamentos   
COPCI            
 

Indicadores 
Financieros 
y Operativos 
 

Encuesta 
 

Dependiente 
Rentabilidad 
económica. 
 

Actividad muy 
importante para 
lograr ese 
objetivo 
 

Con el fin de 
mejorar la 
gestión 
operativa y 
financiera, la 
empresa debe 
establecer 
controles. Este 
manual 
operativo y 
financiero 
ayudara a 
cumplir este 
propósito. 
 

Procesos 
Contables 
 

Indicadores 
de procesos 
 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El origen del comercio surge a finales del neolítico, cuando se instituyó la agricultura, 

pues consistía en una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas 

para la población dedicada a esta actividad. A medida que se incorporaban nuevos avances en 

esta actividad, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y los excedentes facilitaron un 

intercambio local de otros bienes por alimentos, que facilitaron el paso al trabajo con los 

metales, la rueda, la navegación, la escritura, nuevas formas de asentamientos urbanos. 

Durante la Edad Media, surgen nuevas rutas comerciales transcontinentales que permitió 

suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías. Las rutas más destacadas fueron la 

Ruta de la Seda y la de importación de especias. 

En los ciclos del origen del comercio internacional, por orden cronológico resaltan las 

siguientes: 

Ciclo Griego. Asentado el esclavismo de forma extraordinaria, el pensamiento económico 

evoluciona y se desarrollaran ideas que corresponden a este nuevo modo de producción; 

Platón fue uno de los primeros estudiosos de la sociedad, en el cual explica la división del 

trabajo como consecuencia de las diversas aptitudes naturales de los hombres y de la gran 

cantidad de necesidades humanas. Pero Aristóteles fue el que más hizo avanzar el 

pensamiento económico de la época y asentó las bases de la teoría del valor al distinguir entre 

valor de uso y valor de cambio (aunque no en forma precisa). (Economía y Negocios, 2014). 

Ciclo Escolástica. Toma como base el pensamiento económico de la Edad Media 

(preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia Católica). Las ideas económicas formaban 

parte de las enseñanzas morales del cristianismo. Se consideraba a la economía como un 



9 

 

conjunto de leyes, con la finalidad de alcanzar una buena administración de las actividades 

económicas. . (Luis Perdices de Blas, 2006). 

Se formula el principio del precio justo, el cual depende del valor inherente de las 

mercancías. Tomás de Aquino destaca dar un valor de cambio basado en el costo de 

producción. Consideraron el préstamo como un cambio de propiedad y el interés como 

impuesto sobre el trabajo del prestatario. Se puede concluir que las ideas de los escolásticos 

eran una representación idealista de la realidad. (Luis Perdices de Blas, 2006). 

Ciclo Mercantilista. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja las 

condiciones del capitalismo comercial del siglo XVI y XVII, se caracterizó por un fuerte 

proteccionismo estatal en las economías nacionales, las mismas que favorecían a sectores 

productivos creando barreras que dificultaran las importaciones y mantener saldos favorables 

en la Balanza Comercial. (Serrano, 2006). 

Ciclo Fisiócrata. La escuela fisiócrata surge en Francia a mediados del siglo XVIII, 

fundada por Francois Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot. Afirmaban la existencia de la 

Ley Natural que consistía en el buen funcionamiento del sistema económico, independiente 

del ser humano y sin la intervención del Estado. Estos pensadores afirmaron que la única 

actividad humana capaz de producir una nueva riqueza era la agricultura. (Economía, 2011). 

Turgot menciona “El agricultor es la única persona cuyo trabajo produce algo más que el 

salario de su trabajo. Es, por lo tanto, la única fuente de toda riqueza”. Mientras que Quesnay 

estaba en contra de la acumulación de riquezas ya que esta arruinaba la inversión de la 

agricultura. (Economía, 2011). 

Ciclo Clásico. Esta escuela surge con la publicación del libro de Adam Smith en 1776 “La 

riqueza de las Naciones”, al autor se lo designa fundador de esta escuela. (Luis Perdices de 

Blas, 2006). 
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Además de Smith, a este grupo pertenece David Ricardo (1766-1834) y su publicación 

“Los principios de economía política y tributación”. Robert Thomas Malthus (1766- 1834) 

fue el autor más crítico de la esta escuela. (Luis Perdices de Blas, 2006). 

Jean Baptiste Say (1767-1832) postuló que los mercados a escala no sufrían excesos de 

producción. John Stuart Mill (1806-1873) “La teoría de la demanda recíproca del comercio 

internacional”. (Luis Perdices de Blas, 2006). 

La teoría que elaboraron los economistas clásicos se basó en la identificación de la riqueza 

de la nación con el producto nacional bruto y el interés en la generación e incremento de la 

riqueza general o de las naciones lo que se conoce como crecimiento económico. (Luis 

Perdices de Blas, 2006). 

Según Villanueva (2015), las salvaguardas son medidas de emergencia para proteger la 

industria nacional, que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las 

importaciones y, están vinculadas directamente con el proteccionismo y con el ajuste 

económico. Consisten en la restricción temporal de las importaciones, que afectan, porque 

normalmente causan impacto en el sector nacional, los cuales no están preparados para 

competir con los productos importados. Las medidas de salvaguardias, a diferencia de las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias, no constituyen práctica desleal. 

El problema de la imposición de salvaguardia surge cuando estas se imponen por razones 

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

productos, ya sea en términos absolutos o relativos. Por consiguiente, un estudio técnico será 

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

ante el mercado internacional. (Pág. 17). 

Según Paguay (2016), la importancia radica en poder utilizarla como modelo de estudio 

para dar a conocer que la imposición de Salvaguardias en Ecuador ayuda a disminuir las 

Importaciones e incentivar la producción nacional en la economía del país, permitiendo 
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prever decisiones futuras del Gobierno en caso de presentar crisis económica por la entrada 

masiva de productos extranjeros o situaciones externas. Estas medidas favorecieron a los 

bienes del sector textil, bebidas alcohólicas y vehículos que aprovecharon el proteccionismo 

y lograron ser competitivos en el mercado al satisfacer la demanda interna. 

Sin embargo, el sector más vulnerable fue el de vehículos y automotores, que a pesar de 

tener efectos positivos también tuvo efectos negativos, al incrementar el precio de 

reconocidas marcas importadas como Mazda, Nissan, Kia entre otros, estos se vendieron 

únicamente bajo reserva. (Pág XI). 

Según Martínez (2015), la decisión de una empresa de comercializar en un mercado 

externo obedece a varios motivos como: la disminución del mercado interno, ventajas en la 

actividad de exportación, excedentes de producción, oportunidades del exterior, 

diversificación de mercados y productos, aumento de su capacidad de producción y 

crecimiento del poder económico. 

El comercio internacional implica la innovación en la disposición de nuevas tecnologías, 

mediante la disponibilidad de condiciones adecuadas de servicios de transporte, 

telecomunicaciones, mecanismos financieros internacionales, seguros, aduaneros, creación de 

compañías internacionales de comercio y la aplicación de instrumentos de mercadeo 

internacional como: promoción, publicidad y estrategias de penetración, a fin de que los 

productos nacionales puedan ingresar en los mercados internacionales en las mejores 

condiciones. (Pág. 27)  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Salvaguardias 

Son una característica de limitación del comercio ante ciertas posibilidades de daños a 

ciertos sectores determinados como es el de la economía. Las salvaguardias son la 

representación de ciertos derechos que permiten la regularización de importaciones que una 

nación aplica cuando sufre un incremento de las importaciones y que dicho incremento sea 

repentino como a su vez puede sufrir una disminución excepcional de precios de importación 

que producen daño o amenazan ocasionar a un sector interno que compite con las 

importaciones. Paguay (2016) 

Dicho de esta manera más formal, en este marco jurídico de la Organización Mundial de 

Comercio las normas de salvaguardias permiten al país importador suspender sus contratos 

con la Organización Mundial de Comercio en ciertos casos de que se lleguen a producir 

situaciones como las de arriba indicadas. Hay muchas disposiciones de salvaguardias de la 

Organización Mundial de Comercio que pronostican la interrupción temporal de las 

obligaciones y muchas también la interrupción permanente. 

Las salvaguardias pueden ser una medida de protección o de custodia para dichas 

industrias y entre ellas las industrias nacionales estas pueden encontrarse gravemente 

afectada ante el incremento absoluto de las importaciones. Muchas de estas medidas 

consisten en la limitación de las importaciones temporales que están amenazadas con causar 

daños muy graves al sector nacional, esto significa que no están preparados para competir 

con los productos extranjeros. Se podría decir que estas medidas las impone un país cuando 

no posee activos. 

Hay trabajos muy recientes que se refieren a estudios de las salvaguardias y se dividen en 

dos grandes bloques. El primero centra su análisis en el ajuste económico y el segundo se 

fortalece en el proteccionismo. 
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2.2.1.1 Salvaguardias por balanzas de pagos 

La perspectiva externa ha modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos 

y esta se enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial, así como se va 

desvalorizando es decir el precio de dicho producto cae en este caso el petróleo se 

desvaloriza, por lo que se necesitan tomar medidas para regular los niveles generales de las 

importaciones y así también nivelar la balanza comercial. 

Dicho esto, se han adoptado un sin número de medidas para poder debilitar los impactos 

de un nuevo escenario y es necesario reemplazar la salvaguardia cambiaría por una medida de 

balanza de pagos que puede consistir en aplicar los aranceles a ciertas importaciones. 

Este régimen es aceptado por la Organización Mundial de Comercio, esta organización es 

quien aprueba si se aplica o no esta medida para salvaguardar un equilibrio externo. Este 

régimen fue socializado y debatido en el sector privado y a l mercadería que está en tránsito. 

Los rubros exentos de dichas medidas son: Materias primas y bienes de capital, Artículos 

de higiene personal y también el que es usado en el hogar, Medicinas y equipo médico, 

Repuestos de vehículos, Combustibles y lubricantes, Importaciones, mobiliarios de casa son 

los que quedan excluidos de dicho régimen el 68% del total de las importaciones sobre el 

precio actual de la mercadería. 

2.2.1.2 Lista de salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio. 

 Antidumping: son medidas para emplear en caso dumping – precios de 

exportación fijados por una sociedad privada inferiores al precio que se cobra en 

los mercados internos que perjudica cierta producción de un país o nación. 

 Derechos Compensatorios: Son medidas encaminadas a equilibrar ciertos 

efectos de ayudas que son otorgadas por los gobiernos del país exportador que 

causa o amenaza daños materiales a cierta parte de la producción nacional. 
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 Protección de Urgencia: protección temporal en ciertas importaciones 

destinadas a un solo producto que causan o amenazan causar cierto deterioro 

importante a los productos nacionales de productos competidores. 

 Balanza de Pagos: son las limitaciones que se le otorgan a dichas importaciones 

para salvaguardar la perspectiva financiera exterior de un país. 

 Modificación de las listas y negociaciones arancelarias: aprueban la retirada de 

algunas concesiones, es decir, incremento de tarifas consolidadas para que puedan 

compensar a dichos miembros que han sido afectados. 

 Industrias Nacientes: son muy importantes para el desarrollo económico, que 

aprueba las limitaciones a las importaciones para salvaguardar a las industrias que 

recién están por nacer llamadas industrias nacientes. 

2.2.2 Arancel 

Es un gravamen que se le aplica a ciertos bienes que son elementos de importación. El más 

extenso es el arancel que se cobra por encima de las importaciones, por lo contrario de los 

impuestos sobre las exportaciones que son menos reglamentarios; así como también pueden 

nacer aranceles de tránsitos que gravan los productos que entran a un estado con destino a 

otro. 

Pueden ser “ad valorem” que significa al valor, es como una pequeña proporción que se 

toma de los valores de los bienes, o pueden ser explícitos como una suma determinada sea 

esta por unidades de peso o por su volumen. 

Cuando en el puerto aduanero llega un buque de carga, los oficiales encargados de la 

aduana inspeccionan el contenido de la carga y son quienes aplican los impuestos 

determinados referentes al tipo de mercancía que contenga. Esto se debe a que los productos 

importados no pueden ser nacionalizados, esto significa que no podrán ser agregados a la 

economía del estado que recibe el producto. 
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2.2.2.1 Tipos de arancel. 

 Ad valorem: es aplicable únicamente en cláusulas de porcentajes por encima del 

valor de la mercadería. 

 Específico: se aplica cuando hay recargas en los cobros ya sean estos por 

cantidades de mercancía importada o por unidades. 

 Mixto: se combina con los aranceles específicos y con el ad valorem. 

 Compuesto: es cuando el ad valorem fija una recaudación máxima o una 

mínima. Como también suele ser un arancel especifico que se puede aplicar 

cuando el ad valorem se exceda de un máximo o en el caso de que no llegue a un 

mínimo. 

2.2.2.2 Medidas arancelarias a los productos importados. 

 Balanza de Pagos: son registros de muchas de las transacciones mercantiles que 

se producen entre un estado y el resto del mundo en un explícito periodo. Hay 

transacciones que entre ellas pueden estar los pagos de exportaciones e 

importaciones del estado sean de bienes o servicios, capital financiero y 

transferencias financieras. 

 Desbalance por Balanza de Pagos: Cuando los ingresos son menores que los 

pagos que realiza un país hacia el exterior existe una pérdida y se corre el riesgo 

en una economía cuando en este no existan los suficientes activos como para 

poder solventar la actividad económica y productiva. 

 Salvaguardia o sobre tasa arancelaria: Son impuestos agregados que se los 

utiliza por encima de un arancel ya que estos ya contienen un bien importado para 

proteger la economía, en determinados casos. 
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 Bien de capital: Son aquellos que utiliza la manufactura para crear productos o 

servicios como maquinaria, equipos de oficinas, computadoras para una 

corporación. 

Además, estas son de larga persistencia. 

 Materia prima: insumos que se obtienen de una manufactura para poder 

producir productos como lo son: algodón, semillas, etc. 

 Bienes de Consumo: son aquellos productos que ya están terminados y están 

actos para poder consumirlos. Pueden ser computadoras, celulares, artículos 

electrónicos 

 Bienes de Capital no esenciales: es un bien de capital de gran duración y la 

compra puede posponerse como camiones cuando estos se desprecian tan rápido 

como otros productos. 

 Bienes de capital de sensibilidad media: dichos bienes están relacionados con 

maquinarias o insumos que necesita la manufactura para producir bienes o 

servicios. 

 Componente Nacional: Son insumos o materias primas hechos en el país para 

que sean utilizados por la industria nacional. 

2.2.3 Barreras al Comercio Internacional 

Se trata de obstáculos “artificiales” creados por los gobiernos locales con el objetivo de 

corregir los desequilibrios de Balanza de Pagos, proteger sus productos y de frenar la entrada 

de productos competitivos que causarían problemas a la producción nacional. 
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Figura 1. Clasificación de las Barreras al Comercio Internaciona 

 

    En el Cuadro Nº 1 se observa los obstáculos al comercio exterior que son clasificados 

principalmente como: barreras arancelarias y barreras no arancelarias. 

 Barreras Arancelarias: Tiene la función protectora en países desarrollados, por lo 

tanto estas medidas usualmente la aplican países menos desarrollados. 

 Barreras No Arancelarias: El origen de estas barreras está en el fuerte 

intervencionismo administrativo del Werfare State (Estado del bienestar) que ha dado 

origen a una de las denominaciones con las que se conoce este fenómeno 

“Proteccionismo Administrativo”. 

2.1.3.1 Barreras Arancelarias (barreras impositivas). 

Estas medidas a la importación consisten en establecer una tasa o tarifa aduanera que 

grava un país a la entrada de una mercancía extranjera, provocando así una subida en el 
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precio de venta interno del producto importado, con el fin de proteger la producción local en 

determinados sectores. 

Hay aranceles específicos que tienen en cuenta el cambio de moneda y no el valor del 

producto a importar. 

El nivel de impuestos puede ser distinto dependiendo de cuál sea el país de procedencia 

del producto, según los acuerdos y convenios internacionales que tenga firmado el estado 

importador. Esto podría originar importantes agravios comparativos entre los potenciales 

exportadores. 

 “Los aranceles se utilizan como instrumentos para proteger el comercio frente al exterior” 

(Negocio Internacional grupo 17). 

2.2.3.1.1 Beneficios y perjuicios derivados de las barreras arancelarias 

Son beneficiosas las barreras arancelarias para: (Negocio Internacional grupo 17) 

 El Estado: Porque obtiene ingresos adicionales, cada vez que se origina una 

importación de mercancías sujeta a la aplicación del arancel. Estos ingresos 

dependen del tipo impositivo (arancel) y de la base impositiva (volumen de 

importaciones). 

 Los productores nacionales: Compiten con las condiciones de mercado a su favor, 

debido a que no se ven obligados a tomar como referencia el precio mundial, sino el 

precio mundial más el arancel. Tratarían de ser “artificialmente” más competitivos. 

Son perjudiciales las barreras arancelarias para: (Negocio Internacional grupo 17) 

 Los consumidores locales: Se verán obligados a consumir productos locales, poco 

competitivos, o incluso, dejar de consumir (por la disminución de la demanda). 

 Los productores externos: Notarán cómo sus productos se vuelven menos 

competitivos y, por lo tanto, disminuyen sus posibilidades de generación de negocio 

en los mercados internacionales 



19 

 

2.1.3.2 Barreras No Arancelarias (barreras no impositivas). 

Las barreras no arancelarias son restricciones que se imponen a la entrada de los distintos 

productos que no son de carácter económico. Estas medidas son usadas frecuentemente, 

debido a que es la única forma de proteger los productos nacionales siguiendo los principios 

de libre competencia que conlleva la globalización y que se determinan en los diversos 

acuerdos y convenios entre países. 

Este tipo de barreras se puede dividirlas en: (Negocio Internacional grupo 17) 

 Barreras directas: Afectan directamente al producto importado, dificultando su 

entrada en el país. 

 Barreras indirectas: Son básicamente medidas que protegen las industrias 

nacionales para la producción o exportación de sus productos. 

Las barreras no arancelarias más aplicadas son: 

Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y Obstáculos técnicos al Comercio: Los 

gobiernos tienen la disposición de exigir a las importaciones el cumplimiento de 

determinados requisitos técnicos declarados “garantía de calidad” (relacionados con 

seguridad, salud, calidad del producto), que dificulten, en determinadas ocasiones, la 

posibilidad de exportar a dichos países; alegando preocupaciones en defensa de los 

consumidores. Mencionaremos algunas barreras técnicas tales como: (Comercio, 1994) 

 Regulaciones de salud, sanidad y estándares de calidad. 

 Estándares y regulaciones de seguridad y de industria. 

 Regulaciones de embalaje y etiqueta, incluyendo marcas de fábrica. 

 Regulaciones de publicidad y de medios de comunicación. 

Medidas en aduana, valoración, facilitación, inspección (administrativas o 

burocráticas): Estas medidas son muy diversas, entre ellas están trámites aduaneros 

complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías. 
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2.1.4 Matriz productiva 

Un método técnico y teórico en que la sociedad se emprende para producir determinados 

bienes y servicios tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

representantes sociales, utilizando los recursos naturales que proporciona el país para que 

actividades productivas se conserven. A ese conjunto, que incluye los procesos productivos, 

productos y las relaciones sociales resultantes de esos métodos, titulamos matriz productiva. 

El Gobierno Ecuatoriano ha propuso y aprobado leyes que fortifiquen las actividades 

económicas del país, expidiendo así; el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), donde el Estado además abastece los elementos que potencien el 

desarrollo varias actividades en procesos de evolución. Se menciona también, la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que dicta las reglas justas y exactas 

a todas las empresas, desde pequeñas a grandes, gestionando las mismas condiciones de 

competitividad para todos, cerciorando que su desarrollo sea equitativo sin prácticas infames. 

Además, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es fundamental para la 

transformación de la matriz productiva porque se forman profesionales con calidad para 

disputar internacionalmente cualquier actividad bien administrada. 

2.1.4.1 Entidad reguladora para el cambio de la matriz productiva 

    La Secretaria Nacional De Planificacion y Desarrollo (2012), contribuye conjuntamente 

con otras entidades responsables para garantizar que el proceso del cambio de la matriz 

productiva sea implementado de tal manera que se logren las metas planteadas a corto plazo y 

estructurar el país a largo plazo. La labor principal de la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo es primordial porque dirige y regula el desarrollo de la propuesta directa del 

Estado. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo intercede en los procesos de 

transformación de la matriz productiva con estrategias de igualdad social; y trabaja 

coordinadamente con sociedades extranjeras obteniendo experiencias internacionales, 
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impidiendo cometer errores comunes y adelantando el proceso de transformación de la matriz 

productiva del Ecuador. 

2.1.5 Impacto de las salvaguardias en el Ecuador 

Una de las mayores preocupaciones del sector comercial sobre las medidas conocidas 

como Salvaguardias arancelarias, es que, no se vean afectadas las importaciones negociadas 

antes de la aplicación de la resolución presentada por el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX). Los pronunciamientos de las autoridades sobre la importancia de la aplicación de 

las medidas arancelarias para el 32% de productos importados con sobretasas del 5% al 45% 

no se dieron a esperar ANDES (2015). 

Estas salvaguardias, según el Estado ecuatoriano solo tendrían vigencia por un lapso de 15 

meses, tiempo en el que espera poder superar la crisis generada por el descenso del precio del 

petróleo, y se logre estabilizar la economía del país. Pasado este periodo, todos los precios 

deberán reajustarse, no solo por la reapertura de las importaciones sino por la mayor oferta 

que existirá para los productos, lo que contribuirá a mejores precios para el consumidor. 

Los ingresos disminuyeron considerablemente por las exportaciones debido a la débil 

estructura productiva del Ecuador y a la necesidad de mantener la dolarización, es lógico 

pensar que hay que importar menos, para evitar mayores pérdidas, sin embargo, se debe 

aplicar mayor empeño para vender más bienes y servicios. Para las salvaguardias temporales 

en cuanto a mercadería importada se prevé aranceles adicionales debido a la crisis de balanza 

de pagos según la Organización Mundial de Comercio. 

Rentabilidad Económica sobre las empresas 

    No hubo rentabilidad debido a la disminución de ventas por el encarecimiento de bines 

capital. 
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2.2 Marco Conceptual 

    Aduana: Es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una institución fiscal, 

situada en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos son, por lo general, costas, fronteras, 

terminales internacionales de transporte de mercancía como aeropuertos o terminales 

ferroviarios. 

Arancel: Es un gravamen que se le aplica a ciertos bienes que son elementos de 

importación. 

Balanza de Pagos: son registros de muchas de las transacciones mercantiles que se 

producen entre un estado y el resto del mundo en un explícito periodo. 

Barreras Arancelarias: Tiene la función protectora en países desarrollados, por lo tanto 

estas medidas usualmente la aplican países menos desarrollados. 

Barreras No Arancelarias: El origen de estas barreras está en el fuerte intervencionismo 

administrativo del Werfare State (Estado del bienestar) que ha dado origen a una de las 

denominaciones con las que se conoce este fenómeno “Proteccionismo Administrativo”. 

Bill of Lading: Conocimiento de embarque. Documento que se emplea en el transporte 

marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la recepción o 

carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones consignadas. Suelen emitirse 

tres originales y varias copias no negociables. Es necesario presentar un original para retirar la 

mercancía. 

Economía: Es cualquier bien para la economía o el servicio enviado fuera del territorio 

nacional.    

 Exportación: Es cualquier bien para la economía o el servicio enviado fuera del territorio 

nacional. 

    Flete: Coste del alquiler de una embarcación o del transporte de mercancías en ella. 
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Importación: Son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los cuales son 

adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 

comerciales. 

Matriz productiva: Un método técnico y teórico en que la sociedad se emprende para 

producir determinados bienes y servicios tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos representantes sociales, utilizando los recursos naturales que proporciona el 

país para que actividades productivas se conserven. 

Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. 

Salvaguardias: Son una característica de limitación del comercio ante ciertas posibilidades 

de daños a ciertos sectores determinados como es el de la economía. 

2.3 Marco Contextual 

Radica en poder utilizar esta investigación como modelo de estudio para conocer si la 

imposición de Salvaguardias ayuda a disminuir las Importaciones e incentivar la producción 

nacional en la economía del país, prever decisiones futuras del Gobierno en caso de presentar 

crisis económica por la entrada masiva de productos extranjeros o situaciones externas. 

    El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio de la aplicación de 

Salvaguardias, ocasionado por el panorama externo que impacta negativamente sobre la 

Balanza de Pagos, para regular el nivel de las Importaciones y equilibrar la Balanza 

Comercial del Ecuador para el periodo 2010-2015.  

    Además, se busca identificar si disminuye o no el nivel de Importaciones y si la producción 

nacional aprovechó esta protección para mejorar su nivel de competitividad.  

Esta investigación está basada en el modelo clásico de las teorías de Adam Smith, David 

Ricardo y Heckscher – Ohlin, ya que ellos afirman que los países se especializan en la 
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exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de producción, en 

los que son comparativamente más abundantes y que tiende a importar aquellos bienes que 

utilizan factores de producción en los que son escasos. 

Desde el 11 de marzo el Gobierno del presidente Rafael Correa aplicó una salvaguardia de 

balanza de pagos para el 32 % de las importaciones generales (2.800 partidas arancelarias), 

exceptuando a los repuestos de vehículos, bienes de capital y materias primas. 

Las salvaguardias irán desde el 5%, 15%, 25% hasta el 45% según el tipo de productos y 

no se afectará a los que ya se encuentran en Aduanas. 

El ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador, Richard 

Espinosa Guzmán, precisó que la aplicación de la medida de salvaguardias arancelarias está 

pensada para fortalecer la dolarización y proteger la producción nacional. 

Fortalecer el sistema de dolarización para proteger la producción nacional y el empleo”, 

realizando un estudio y una operación prácticamente quirúrgica y de manera absolutamente 

responsable de la medida, la cual estaría por 15 meses, es absolutamente temporal, que nos 

vamos a mantener firmes en la aplicación”, señaló Espinosa. 

El objetivo del gobierno es evitar la salida de divisas, en un momento en que ha caído el 

precio del petróleo, principal exportación, y el dólar se ha apreciado, lo que abarata las 

importaciones y encarece las exportaciones ecuatorianas en el exterior. ANDES (2015) 

Ecuador impuso la aplicación de sobretasas arancelarias a 2.800 productos importables. 

Esas sobre tasas arancelarias no son pequeñas. Algunas son solo de 5%, pero otras llegan hasta 

45%.     En otras palabras, 2.800 productos pagan desde el miércoles 11 de marzo la tasa que 

venían pagando hasta este momento, más una tasa arancelaria adicional, lo cual genera una 

suma total que modifica en forma sustantiva el precio de dichas mercancías en el mercado 

interno ecuatoriano, en caso de que continúen entrando a dicho mercado.   
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El aplicar esa sobretasa arancelaria es enteramente compatible con los compromisos 

contraídos por Ecuador -y por la mayoría de los pases del mundo- en el contexto de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Allí se establece claramente que los países están 

autorizados a aplicar salvaguardias -es decir, tasas arancelarias adicionales a las normales 

establecidas en su propio arancel de aduanas- cuando las condiciones de balanza de pagos 

hagan recomendable esa medida, o cuando los productos importados estén ingresando en tal 

cuantía, que causen o amenacen causar grave daño a la producción nacional. 

2.4 Marco Legal 

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

de frenar las importaciones en general y en especial las procedentes de Colombia, país con el 

cual la balanza comercial es muy desfavorable. Para continuar en esa línea, el 6 de marzo de 

2015, el Consejo de Comercio Exterior (COMEX) aprobó la Resolución 11 – 2015, mediante 

la cual puso en vigencia salvaguardias arancelarias generales, para 2.961 ítems, con tarifas que 

van del 5% al 45% para bienes de consumo y, extrañamente, bienes intermedios y de capital, 

con lo cual se encarece la producción nacional que los necesita.  El diario EL UNIVERSO 

publicó el gráfico siguiente, cuya fuente sería el Consejo de Comercio Exterior, señalando los 

tipos de productos afectados, a los cuales habría que restar los neumáticos, que el Presidente 

ordenó retirar a pocos días de tomada la decisión. 

Las salvaguardias impuestas por el gobierno son una parte de un paquete de medidas 

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

Algunas de las otras medidas son: la rebaja del valor del Presupuesto del Estado para este año 

en 1.400 millones de dólares, un endeudamiento agresivo no registrado nunca antes en poco 

tiempo, la decisión para que el dinero electrónico sea recibido y operado obligatoriamente por 

la banca privada, los proyectos de Ley para crear nuevos impuestos a las herencias y la 

plusvalía; y, es posible que se tomen otras medidas. Una disposición ridícula, con algún efecto 
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publicitario, fue la de reducir los sueldos de las más altos niveles burocráticos, por un total de  

21 millones de dólares, que no significan nada en relación con el total a gastarse en el año. 

Lunas (2015). 

La medida de Salvaguardia afectaría al 31% de las importaciones y se reflejaría en el 54% 

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

de consumo. Es extraño que se aplique las salvaguardias a materias primas y bienes de capital 

(salvo que se produzcan competitivamente en el país, lo cual es improbable), pues se supone 

que los unos y las otras sirven para incrementar la producción nacional. 

Con base en los datos del Banco Central, FEDEXPOR estima que, sobre 8.500 millones de 

dólares de importaciones, los aranceles serían de 1.144 millones y la sobretasa sumaría 2.284 

millones. La recaudación arancelaria efectiva, dice FEDEXPOR, alcanzaría en promedio al 

40% del valor de las importaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la Investigación 

La metodología por utilizar en la presente investigación será la cualitativa. La 

investigación cualitativa “es la forma perceptiva de analizar la información recopilada de 

forma profesional y prolija” Álvarez (2003). Este tipo de investigación permite establecer las 

características que se persigue en la investigación, como lo son las cifras económicas del país, 

la influencia de las salvaguardias en las cifras del sector textil y los efectos sociales. 

Unas de las ventajas de la investigación cualitativa es que puede ser empleada en muchas 

disciplinas, siendo la más adecuada para el presente estudio, donde los resultados podrán ser 

comparados con estudios similares obteniendo conclusiones valiosas en esta investigación. 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron tres tipos de métodos de investigación: 

3.1 Métodos 

    En el presente trabajo investigativo se utilizaron tres tipos de métodos de investigación: 

3.1.1 Método Analítico 

El método analítico toma por punto de partida el conocimiento buscado, y retrocede, 

suponiendo ordenes de dependencia en los que ese conocimiento está incluido, hasta lograr la 

conexión con cadenas deductivas que son ya conocidas y evidentes. (Caimi, 2003, pág. 39). 

Es el método que será utilizado en el momento del procesamiento de la información que ha 

sido recopilada durante la investigación del trabajo, la misma que nos permitirá extraer los 

elementos fundamentales para fundamentación del trabajo. 

3.1.2 Método deductivo 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares”. (Bernal, 2006, pág. 56). Este método será utilizado en la 
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elaboración de las conclusiones que nos permitirá determinar los resultados del proceso de 

investigación y en las recomendaciones para poder proyectarnos al futuro. 

3.1.3 Método Estadístico 

“El método estadístico, dentro del método científico, consiste en una serie de pasos para 

llegar al verdadero conocimiento estadístico”.  (García, Ramos, & Ruiz, 2006, pág. 6). Este 

método lo utilizamos al momento de recopilar la información para la elaboración de los 

resultados con la que podemos realizar la tabulación y elaboración de los cuadros 

estadísticos. 

3.2 Tipo de investigación 

En el trabajo de investigación se seleccionaron diferentes tipos de investigación: 

3.2.1 Investigación documental 

Mediante la investigación documental se recopila la información de las correspondientes 

variables, con el objetivo de efectuar el debido análisis para diseñarlo en el marco teórico, 

que son las claves fundamentales para procesar la información. 

3.2.2 Investigación de campo 

Esta investigación de campo ayuda a averiguar los posibles problemas que existen al 

implementar el sistema y a evaluar la situación para buscar las mejores alternativas en dar 

solución a tiempo a los inconvenientes que se puedan presentar. 

3.2.3 Investigación explicativa 

Por medio de esta investigación se logra interpretar y entender la naturaleza de los 

resultados que surgirán de las encuestas, para dar un análisis que fundamentará el marco 

investigativo. 
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3.3 Técnicas de investigación 

Las técnicas permiten la recolección de la información por medio de los instrumentos de 

investigación, tales como: encuestas, entrevistas, observación entre otros (Ramírez González 

A., 2010). 

Este trabajo de titulación utiliza la entrevista como instrumento de investigación con el 

objetivo de recolectar la información oportuna para hacer factible este trabajo de titulación. 

Los datos recolectados es cuantitativo debido a que se usaron instrumentos de medición 

estadísticos para llegar a una conclusión. 

3.3.1 Encuestas 

La encuesta es una de las técnicas de recolección más usadas y se realiza a un determinado 

grupo de personas con la fundamentación del cuestionario. La encuesta es relevante porque 

refleja datos trascendentales y además permite observar la reacción que se provoca en el 

individuo evaluado. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población o Universo 

El universo para este trabajo de investigación está conformado por 100 empresas de la 

ciudad de Guayaquil que están calificadas por la Secretaria Nacional Aduanas del Ecuador 

(SENAE), para realizar actividades de importación y exportación y que se hayan 

debidamente certificadas por la Super de Compañías. 
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Tabla 3 

Población 

Sectores Económicos Población 

LLANTAS 50 

REPUESTOS 25 

ACCSESORIOS 15 

TELEVISORES 10 

TOTAL 100 

 

3.4.2 Muestra 

Por tratarse de un universo muy amplio, es necesario tomar una muestra, la misma que se 

obtiene a partir de siguiente fórmula. 

∗ ∗ ∗

∗ ∗
 

Z= Nivel de confianza (1.96)  

e= Margen de error (0.05)  

p= Probabilidad de éxito (0.5)  

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Tamaño de la población 

. ∗ ∗ . ∗ .

. . ∗ . ∗ .
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Tabla 4 

Cálculo de la muestra 

Productos Población Muestra 

LLANTAS 50 40 

REPUESTOS 25 20 

ACCSESORIOS 15 12 

TELEVISORES 10 8 

TOTAL 100 80 

 

El tamaño de la muestra obtenida para realizar la encuesta es de 80 gerentes empresarios 

del país donde aplican impuestos arancelarios mediante las salvaguardias. 

 

3.4.3 Procesamientos de Datos 

Una vez recopilados los datos en base a las encuestas realizadas en el trabajo de campo; 

estas han sido sometidas a un tratamiento de datos que consiste en lo siguiente:         

Clasificación, ordenamiento, depuración y validación; una vez realizadas estas acciones se 

sometió a un procesamiento automático de datos utilizado para el efecto la herramienta Excel, 

que permitió presentar la tabla de frecuencia y demostrar gráficamente los resultados de la 

encuesta. 

Estos resultados se presentan a continuación con su respectivo análisis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Cómo considera usted que ha afectado a su empresa la aplicación de 

salvaguardias y barreras arancelarias a las importaciones en el Ecuador? 

Tabla 5 

Afectado a su empresa la aplicación de salvaguardias y barreras arancelarias a las importaciones en el 

Ecuador 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a POSITIVO 5 5 

b NEGATIVO 60 60 

c NO HAN AFECTADO 35 35 

d DESCONOCE 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 2. Afectado a su empresa la aplicación de salvaguardias y barreras arancelarias a las 

importaciones en el Ecuador 

Análisis 

El total de los encuestados indica que la implementación de salvaguardias ha afectado 

negativamente a sus empresas, ya que ha alterado el precio de los bienes que ofertan y por lo 

tanto ha disminuido la demanda.  
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0%

Afectado a su empresa la aplicación de 
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2. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de salvaguardias, a los precios de los productos 

importados que usted ofrece? 

Tabla 6 

Efecto de la aplicación de salvaguardias, a los precios de los productos importados que usted ofrece 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a HA SUBIDO 75 75 

b HA BAJADO 20 20 

c SE HA MANTENIDO 5 5 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 3. Efecto de la aplicación de salvaguardias, a los precios de los productos importados que usted 

ofrece 

 
Análisis 
La mayoría de personas encuestadas indican que se ha incrementado el precio de los 

electrodomésticos desde la aplicación de las salvaguardias, porque para mantenerse en el 

mercado se debe ofrecer variedad de productos especialmente importados porque son los que 

los clientes prefieren, mientras que un porcentaje mínimo expresa que se ha mantenido los 

precios para no dejar de ser competitivos ,así mismo indican que se han visto obligados a 

bajar los precios para atraer compradores y poder competir en el mercado  
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3. ¿Qué tipo de producto son los que prefieren sus clientes? 

Tabla 7 

Tipo de producto son los que prefieren sus clientes 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a IMPORTADOS 80 80 

b NACIONALES 15 15 

c POR IGUAL 5 5 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 4. Tipo de producto son los que prefieren sus clientes 

Análisis 

En su mayoría las personas encuestadas responden que los clientes prefieren productos 

importados, porque son marcas reconocidas, por su calidad, durabilidad, modelo etc., además 

mencionan que los electrodomésticos de producción nacional no son de mala calidad si no 

que hace falta promocionarlos.  
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4. ¿Cuál es el motivo principal por el que los clientes prefieren productos 

importados? 

Tabla 8 

Motivo principal por el que los clientes prefieren productos importados 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a PRECIO 53 53 

b MARCA 28 28 

c CALIDAD 17 17 

d DURABILIDAD 2 2 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 5. Motivo principal por el que los clientes prefieren productos importados 

Análisis 

En su mayoría las personas encuestadas responden que eligen productos a adquirir 

basándose en el precio, seguido de la marca ya sea por su prestigio, calidad o durabilidad. 
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5. ¿Cuál es el grado de competitividad de los electrodomésticos de producción 

nacional con los importados? 

Tabla 9 

Grado de competitividad de los electrodomésticos de producción nacional con los importados 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a DÉBIL 91 91 

b NORMAL 7 7 

c FUERTE 2 2 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 6. Grado de competitividad de los electrodomésticos de producción nacional con los importados. 

Análisis 

De las personas encuestadas en su mayoría afirman que la competitividad de productos 

nacionales ante los importados es débil debido a que los compradores tienen preferencia por 

las marcas importadas, porque en el Ecuador no son especializados en la fabricación de 

productos y además aproximadamente el 50% de piezas son importadas.  
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6. ¿Cómo calificaría usted a los productos de producción nacional? 

Tabla 10 

Calificación a productos de producción nacional 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a BUENO 91 91 

b MALO 7 7 

c EXCELENTE 2 2 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 7 Calificación a productos de producción nacional. 

Análisis 

De las encuestas realizadas en su mayoría responden que la calidad de los productos 

nacionales es buena pero debería ir mejorando las deficiencias en los procesos de producción, 

calidad, eficiencia y sistematizar la fabricación de partes y piezas.  
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7. ¿Cree usted que la aplicación de salvaguardias ha disminuido considerablemente 

la importación de productos? 

Tabla 11 

Aplicación de salvaguardias ha disminuido considerablemente la importación de productos 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a SI 13 13 

b NO 87 87 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 8 aplicación de salvaguardias ha disminuido considerablemente la importación de productos. 

Análisis 

La mayoría de los comercializadores de todo tipo de productos encuestados indican que se 

ha disminuido el nivel de importaciones, siendo un efecto positivo a la medida implantada 

por el gobierno para la regularización de la balanza de pagos.  
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8. ¿Cómo ha influido la aplicación de las salvaguardias en el volumen de ventas? 

Tabla 12 

Ha influido la aplicación de las salvaguardias en el volumen de ventas 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a DISMINUYO 97 97 

b SE MANTIENE 3 3 

c AUMENTÓ 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 9 Ha influido la aplicación de las salvaguardias en el volumen de ventas. 

Análisis 

La mayoría de comercializadores de productos se han visto afectados por la aplicación de 

salvaguardias, sus ventas han disminuido significativamente, ya sea por los altos precios, por 

falta de variedad y marcas o por que los clientes desean esperar a que termine el período de 

las salvaguardias para adquirir electrodomésticos a precios más accesibles.  
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9. ¿En relación con el personal ocupado en su empresa, después de las salvaguardias 

cual ha sido el efecto? 

Tabla 13 

Personal ocupado en su empresa, después de las salvaguardias cual ha sido el efecto 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a DISMINUYO 97 97 

b SE MANTUBO 3 3 

c INCREMENTÓ 0 0 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 10 Personal ocupado en su empresa, después de las salvaguardias cual ha sido el efecto. 

Análisis 

Los propietarios de los almacenes indican que se han visto obligados a recortar personal, 

para así disminuir costos y poder mantenerse en el mercado, por que las ventas son mínimas 

afectando así al índice de desocupación.  
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10. ¿Cómo cree usted que afectó a la rentabilidad de su negocio la implementación de 

salvaguardias? 

Tabla 14 

Afectó a la rentabilidad de su negocio la implementación de salvaguardias 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

a NEGATIVO 90 90 

b NO AFECTÓ 5 5 

c POSITIVO 5 5 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 11 Afectó a la rentabilidad de su negocio la implementación de salvaguardias. 

Análisis 

Como podemos apreciar la rentabilidad de la mayoría de comercializadores de productos 

se ha visto afectada principalmente por el aumento de precios, por lo que han tenido que 

afectar a su utilidad, reducir costos y gastos de operación para que no se vean afectados los 

precios de los electrodomésticos, los comercializadores que se vieron beneficiados con esta 

medida son los que tenían productos en stock que ingresaron al país sin salvaguardias ,y un 

13,64% no se ha visto afectado porque han mantenido sus precios.  
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Conclusiones 

Una vez recolectada y tabulada la información obtenida de la encuesta realizada a los 

propietarios de las comercializadoras de productos del país, se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

La aplicación de las salvaguardias ha afectado negativamente al sector comercializador de 

productos ya que las ventas se han reducido radicalmente. 

Las comercializadores de productos del país se han visto afectados por la aplicación de 

salvaguardias, sus ventas han disminuido significativamente, ya sea por los altos precios, por 

falta de variedad y marcas o por que los clientes desean esperar a que termine el período de 

las salvaguardias para adquirir electrodomésticos a precios más accesibles. 

La rentabilidad de las comercializadores de productos se ha visto afectada principalmente 

por el aumento de precios, por lo que han tenido que afectar a su utilidad, reducir costos y 

gastos de operación para que no se vean afectados los precios de los electrodomésticos, los 

comercializadores que se vieron beneficiados con esta medida son los que tenían productos 

en stock que ingresaron al país sin salvaguardias, y un 13,64% no se ha visto afectado porque 

han mantenido sus precios. 

Podemos observar que la mayoría de productos que ofrecen las comercializadoras de 

productos en el país, son importados, debido a la preferencia y confianza de los compradores 

a la garantía que brinda las marcas extranjeras. 

Los clientes prefieren electrodomésticos importados, porque son marcas reconocidas, por 

su calidad, durabilidad, modelo etc., además mencionan que los productos de producción 

nacional no son de mala calidad, pero si tiene deficiencia en cuanto a diseños, durabilidad, 

porque en nuestro país no se cuenta con la suficiente tecnología para elaborar o ensamblar 

estos artefactos, cabe recalcar que hace falta promocionarlos para incentivar su adquisición. 
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La competitividad de productos nacionales ante los importados es débil debido a que los 

compradores tienen preferencia por las marcas importadas, porque en el Ecuador no son 

especializados en la fabricación de productos y además aproximadamente el 50% de piezas 

son importadas. 

La calidad de los productos nacionales es buena, pero debería ir mejorando las 

deficiencias en los procesos de producción, calidad, eficiencia y sistematizar la fabricación de 

partes y piezas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema 

Impacto económico de las salvaguardias y barreras arancelarias en el ecuador. 

4.1 Justificación 

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 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 productos en el exterior sin necesidad de pagar costosas 

tasas. 

Mediante resolución Nº011-2015, el Comité de Comercio Exterior aprobó la aplicación de 

salvaguardias para 2.800 productos con el objetivo de incentivar la producción nacional, 

competitividad, la inserción estratégica en la economía mundial, además de “mantener la 

estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles 

en el tiempo”. 

Dicha política económica, tiene como sustento legal el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT-1994), en su artículo XVII, sección B, donde indica 

la facultad que tiene un país en desarrollo al experimentar desequilibrio en la balanza de 

pagos y a su vez requiera mantener su modelo de desarrollo, podría limitar el volumen de 

importación o el valor de las mercancías de importe. 

La resolución establece con carácter de temporal una sobretasa adicional a los aranceles 

aplicables vigentes de las mercancías importadas. 
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Con esto se busca regular el nivel general de importaciones y salvaguardar el equilibrio de 

la balanza de pagos. 

4.2 Objetivo de las Salvaguardas. 

    Evitar salida de capitales. 

    Controlar el contrabando en las fronteras. 

    Canalizar que el beneficio bajo la importación del 4x4 sea solo para los 

migrantes. 

4.3 Descripción de la Propuesta 

4.3.1 Las salvaguardas implementadas en los últimos años. 

Dentro de los poderes que un Estado posee, se encuentra la política comercial, que es la 

norma que regula y diseña acuerdos con diferentes países u organismos multilaterales con el 

fin de mejorar el entorno externo estableciendo reglas o compromisos legales a respetarse por 

cada una de las partes que tomen posición dentro de estos tratados. 

Sin embargo, existe una rama de este tipo de políticas públicas llamada política 

arancelaria, que como su nombre bien lo indica, es la habilidad que un Gobierno posee para 

aplicar tarifas a las compras o ventas de mercancías dentro del proceso de comercialización 

externa, llamadas aranceles. 

4.3.2 Las salvaguardas implementadas en los últimos años. 

Dentro de los poderes que un Estado posee, se encuentra la política comercial, que es la 

norma que regula y diseña acuerdos con diferentes países u organismos multilaterales con el 

fin de mejorar el entorno externo estableciendo reglas o compromisos legales a respetarse por 

cada una de las partes que tomen posición dentro de estos tratados. 

Sin embargo, existe una rama de este tipo de políticas públicas llamada política 

arancelaria, que como su nombre bien lo indica, es la habilidad que un Gobierno posee para 
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aplicar tarifas a las compras o ventas de mercancías dentro del proceso de comercialización 

externa, llamadas aranceles. 

Para el Ecuador, desde su dolarización en el año 2000, se le cerraron las puertas de 

autonomía monetaria ya que renunció a la misma al establecer el uso de una moneda 

extranjera en lugar de moneda nacional. Es por esto que la OMC (Organización Mundial del 

Comercio) en su papel de organismo regulador en materia de comercio exterior de las 

naciones miembros, reconoce a estos Estados que no poseen soberanía monetaria como 

naciones que deben recurrir a estos mecanismos de política comercial. 

Cuando una nación recurre al proteccionismo, o a la aplicación de sobretasas arancelarias 

que alterarían la base imponible de un bien, no cabe duda de que las implicaciones a nivel 

político con los distintos países con los que se mantienen relaciones comerciales se podrían 

ver afectadas de distintas maneras. Debido a que estas naciones no permitirán que a sus 

industrias se les aplique aranceles al salir de su país, sin responder de la misma manera ante 

en el Gobierno que recurra a estas medidas. 

Por esto, éste uso efectivo de herramientas de política arancelaria se consideran 

salvaguardas para la industria nacional, aceptadas por la OMC para estas naciones sin propia. 

Las salvaguardias por lo general se aplicarán a productos cuya libre entrada al mercado 

nacional, perjudicarían de sobre manera al productor nacional y sus industrias, gracias a que 

la competitividad de países cuya productividad este muy por encima de la nación en cuestión, 

superará en cuanto a calidad o nivel de precios a dichos sectores de la economía. 

Diversas reformas se han efectuado por parte del COMEX (Comité de Comercio Exterior), 

en materia de política arancelaria a lo largo de estos años, el 15 de octubre de 2007, fecha en 

que se publicó el Arancel Nacional de Importaciones mediante Decreto Ejecutivo No. 592, el 

17 de mayo de 2012 mediante Resolución No. 59 por parte del COMEX. 
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4.3.3 Salvaguardias al 2012. 

Con la llegada del Gobierno del Econ. Rafael Correa, se propuso reformar el Arancel 

Nacional de Importaciones, que mediante la Resolución No.59 se pasó a llamar Arancel del 

Ecuador. Compuesto por 21 secciones generales y dentro de estos 98 capítulos. 

Considerando los shocks externos que se fueron presentando con el pasar de los años, el 

Ecuador se ha visto con las manos atadas al tratar de corregir problemas en lo que respecta al 

sector externo. Al ser una economía “en vías de desarrollo”, carecer de soberanía monetaria, 

para el país, la única solución para corregir saldos desfavorables que se presenten en el 

resultado de balanza comercial, es la ejecución de política arancelaria proteccionista. La 

OMC permite esto a estas economías debido a que no pueden usar el mecanismo de la 

devaluación de moneda para contrarrestar un posible saldo negativo en las relaciones 

comerciales. 

Contemplando las realidades de la economía ecuatoriana, identificando uno a uno los 

sectores que se han mostrado como aquellos volátiles a la afectación extranjera, en la 

Resolución No. 59 se establece una lista bastante extensa de todas las nuevas sub-partidas 

arancelarias que tendrán lugar en el nuevo arancel. 

La forma en que el comité de comercio Exterior trabajó este arancel, va de acuerdo a las 

exigencias del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías con su 

respectiva nomenclatura de la Comunidad Andina de Naciones. 

Los bienes que tendrán una sobretasa más elevada respecto al resto serán aquellos que al 

protegerse se traduzcan en una mejora para la industria nacional respectiva, por ejemplo, los 

productos de carne o productos lácteos. 

Al tener como objetivo la transformación de la matriz productiva, el uso de aranceles en 

productos de la industria química, cementera, textil, maderera, calzado, etc. se hicieron 
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evidentes en este nuevo Arancel del Ecuador, ya que, al no restringir la libre entrada de 

productos extranjeros, el desarrollo en productividad de estos sectores no será efectivo. 

Tabla 15 

Diversas partidas consideradas en el Arancel 2012 

Sección Descripción de la mercancía 
Unidad de 

medida 

Tarifa 

Arancelaria 

I 

Leche y Nata, sin concentrar, 

sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante 

Litros 1 

I 
Pescados, carne, diversos 

mariscos 
Kg 0 

II 
Arroz, café, trigo, maíz, etc. 

para consumo 
kg 0-67.5% 

II 
Arroz, café, trigo, maíz, etc. 

para siembra 
Kg 0 

XII 

Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos 

artículos 

2u 10+USD 6/par 

XII 
Sombreros, demás tocados, y 

sus partes 
u 15-30 

XXI 

Mercancías con Tratamiento 

Especial (TELEVESORES 

LCD PULG. 41) 

u-2u 

0-20; 10+USD 

5,5/kg; 10 

+USD 6c/2u; 

5+USD 

(73,11- 

140,32- 

158,14) 

XV 
Manufacturas de fundición, 

hierro o acero 
u-kg 0-30 

 

Fuente: Resolución No. 59, Arancel del Ecuador 
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La tabla 15 nos muestra algunas de los bienes que de acuerdo al Arancel del Ecuador 

gravarían sobretasa arancelaria para el año 2012. Observamos las diferentes secciones a la 

cual pertenece cada uno de los productos considerados en este nuevo arancel. Las tarifas 

contemplan aplicaciones mixtas o ad-Valorem, cuya unidad de medida pueden ser en litros, 

kilos o unidades, las sobretasas pueden leerse en porcentajes o en algunos casos un valor 

adicional y una cantidad específica adicional, como lo es a la importación de televisores 

LCD. Como se dijo anteriormente, en el presente cuadro se puede observar que los productos 

lácteos y carnes de aves gravan una elevada tasa. Mientras que para productos como el café o 

manufacturas de fundición de hierro o acero las tarifas van desde 0 a 30% ad-Valorem. 

4.3.4 Salvaguardas al 2016. 

Los últimos acontecimientos económicos relacionados con la caída del precio del petróleo 

y la apreciación del dólar son elementos críticos que han venido desarrollando en el año 2014 

y lo que va del 2016, mismos que están incidiendo en el manejo internacional de nuestra 

sensible economía, lo cual precisa de estrategias que posibilite condiciones favorables para 

reducir importaciones y, por ende mejorar el déficit de la balanza comercial del país. 

Como consecuencia, a fin de compensar los posibles efectos de esta realidad, el gobierno 

del Ecuador procedió selectivamente poner en práctica aranceles a importaciones, como 

instrumento de salvaguarda de la balanza de pagos, contando con asentimiento de la OMC, 

organismo regulador del comercio exterior. 

Realmente, las medidas tomadas dentro de la Constitución, y socializada con el sector 

privado que concentra la industria, éstas apuntan a generar el menor impacto posible al sector 

productivo. 

En lo que respecta a tasas de importaciones, las partidas que no habrá cambios son: 

 Materias primas y bienes de capital, agrícolas como industriales. 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar. 
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 Medicinas y equipo médico. 

 Repuestos de vehículos. 

 Combustibles y lubricantes. 

Sin embargo, se afectará al alrededor del 32% de los productos importados (2800). 

Además, el Comité de Comercio Exterior manifiesta que la sobretasa arancelaria será durante 

15 meses, y que será adicional al arancel vigente, para los productos contemplados en este 

nuevo arancel; teniendo atribución reguladora, el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio 

Coordinador de la Política Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad. En el Art. Primero de la Resolución No. 011-2015 adoptada el 6 de marzo de 

2015, 

En el siguiente cuadro las sobretasas arancelarias de acuerdo a lo señalado por el Comité 

de Comercio Exterior, el cual clasificó las partidas a las cuales se les aplicarán las sobretasas 

arancelarias. Podemos observar que el 5% adicional de arancel se le aplicará a los bienes de 

capital y materias primas no esenciales, así sucesivamente hasta llegar a la sobretasa del 45% 

que se sumará a las compras de ciertos bienes de consumo final. 

Tabla 16 

Aplicación de la sobretasa arancelaria 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% 
Neumáticos, Cerámica, CKD de televisores y CKD de 

motos 

45% Bienes de Consumo Final, televisores, motos 

Fuente: Página web de la Presidencia de la República del Ecuador 
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Tal como manifiesta el gobierno del Presidente Rafael Correa, el siguiente cuadro ilustra 

el esencial objetivo de limitar las importaciones de productos suntuarios muy cotizados en el 

mercado internacional, y en alguna medida proteger la producción nacional. 

Así mismo existen ciertos productos, que, si bien no poseen un elevado costo, como las 

naranjas, las prendas de vestir o las rosas, en su conjunto significan un rubro importante 

dentro de la balanza comercial, por nombrar algunos. 

Tabla 17 

Diversos productos efectuados por el nuevo arancel 

Descripción 

arancelaria 

Sobretasa 

arancelaria 

Salmones del 

Pacífico 
45% 

Yogur 45% 

Naranjas 45% 

Cangrejos 45% 

Cacao en polvo 45% 

Vodka 25% 

Fósforos 45% 

Neumáticos 25% 

Prendas de Vestir 45%-25% 

Hilos 5% 

Velas 25% 

Ladrillos, Baldosas 45% 

Puntas, Clavos 15% 

Navajas de afeitar 45% 

Secadoras de ropa 15% 

Calculadoras 15% 

Grapadoras 15% 

Auriculares 45% 

Carritos de Golf 45% 

Cámaras 45% 
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Revólveres 45% 

Videoconsolas 45% 

Bolígrafos 45% 

Fuente: Resolución No. 011-2015, Comité de Comercio Exterior 

 

4.3.5 Las Salvaguardias y el mercado ecuatoriano. 

Los productos importados de 2.800 sub-partidas tendrán sobretasas arancelarias de entre el 

5% y el 45%, esta disposición durará 15 meses en concordancia con lo dictaminado por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y afectará al 32% de las importaciones, misma 

que busca equilibrar la balanza de pagos. 

Según el gobierno ecuatoriano, con la aplicación de esta sobretasa se pretenden reducir el 

8% de compras al exterior, es decir, “unos 2.200 millones de dólares en la balanza 

comercial”, y que esta medida no será impuesta para el 68% de lo que compra Ecuador al 

exterior, entre ellas materias primas, la mayoría de bienes de capital, y los combustibles. 

Señala, que apenas el 6,9% de los productos que se comercializan en el país se afectará con 

las salvaguardias adoptadas por Ecuador, cuyo objetivo es reducir la salida de dólares en un 

período calificado por el Gobierno como complejo por la caída del precio del petróleo y la 

apreciación de la moneda estadounidense, que la medida está orientada hacia los bienes que 

consume la población con mayores ingresos económicos, que se está afectando menos del 7% 

de los bienes importados. 

El Presidente Rafael Correa explicó, que sin una política monetaria por depender de la 

dolarización, para afrontar un escenario externo complejo se puede sustituir consumo con las 

salvaguardias y, a su vez, generar ingresos que permitan aplicar un mecanismo de devolución 

de impuestos sobre materias primas a favor de los exportadores, para que sean más 

competitivos frente a sus pares de Colombia y Perú, países que al devaluar sus monedas 

encarecieron las exportaciones ecuatorianas. 
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En el 2014, los bienes comercializados en el país corresponden a $128.000 millones, el 

22% de bienes comercializados en el país son bienes importados. 

De acuerdo al gobierno, en 2014 el país importó $ 27.739 millones, que representan el 

22% de la oferta total, y de ese monto, $8.500 millones se verán afectados por la sobretasa, lo 

que representa el 32% de las importaciones y el 7% de lo comercializado en el país. 

Como el panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra balanza 

de pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial como es la baja 

del precio del petróleo, la apreciación del dólar norteamericano hizo necesario tomar medidas 

para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza Comercial. 

Así se ha adoptado una serie de medidas para mitigar los impactos de este nuevo 

escenario, y se ve necesario sustituir la salvaguardia cambiaría por una medida de 

salvaguarda por balanza de pagos, que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas 

importaciones. Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

entidad que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 

La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector privado, ya que 

se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de minimizar el impacto sobre el aparato 

productivo nacional, tampoco afectaría a mercaderías en tránsito. 

Como se indicó anteriormente, quedan excluidas de esta medida el 68% del total de las 

importaciones sobre el valor actual de las mercancías. 

4.3.6 Efectos de salvaguardias y perspectivas. 

El uso de herramientas para regular el comercio exterior, como lo son los aranceles, 

implica afectaciones positivas y negativas en el desarrollo de la actividad productiva de un 

país en su conjunto. Para una economía dolarizada como la ecuatoriana, el uso de 

mecanismos de control al intercambio de mercancías se hace necesario, ya que al no poseer 
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moneda nacional, una de las formas para corregir un posible déficit en balanza comercial es 

la aplicación de salvaguardas, ya que no puede recurrir a una devaluación de la moneda. 

La Organización Mundial del Comercio permite a estos países utilizar este medio, si se 

quiere proteccionista, para alterar esta negativa situación comercial, amparando la decisión en 

las normas constitutivas de la organización que la conforman 154 países. 

La aplicación de políticas comerciales conlleva múltiples reacciones en la economía local, 

efectos que inciden directa o indirectamente en la producción, exportación, nivel 

inflacionario, en el salario, en el empleo o en el recurso fiscal. 

Al aplicar estas sobretasas a los diferentes ítems contemplados en el arancel del Ecuador, 

estos aumentan su base imponible, incrementado proporcionalmente su peso. Esto conlleva a 

una reducción del consumo del bien afectado. Esta reducción implicaría que el consumidor 

local preferiría adquirir bienes nacionales, si bien en algunos casos no serán mejores en 

términos de calidad, si representaran un menor costo para sus bolsillos. De manera indirecta 

lo que se persigue en algunos con esta medida, es que se cambie la cultura consumista de las 

personas, favoreciendo al consumo responsable, por citar un caso, el consumo de agua y cola, 

si en este especifico caso se aplicaran tarifas a la compra de gaseosas el consumidor se verá 

influido en adquirir agua para beber en su lugar. 

Otra afectación que conllevan los aranceles es la oportunidad que tienen nuevas empresas 

frente a un competidor homogéneo extranjero. Debido a que su producto será más 

competitivo frente al internacional. Facilitando las operaciones productivas ya que las ventas 

del producto complementario al bien afectado por la tarifa arancelaria se incrementarán. Esto 

se traduce la creación de nuevos puestos trabajo. Contribuyendo a la transformación de la 

matriz productiva. 
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De esta manera la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador persigue una 

restructuración del aparato productivo nacional, donde se empiecen a fabricar mercancías con 

valor agregado como objetivo principal del Gobierno Nacional. 

Análisis de la situación 

Realizando un análisis a la situación económica de la empresa en base a los balances de 

los 2016 y 2017, notamos que en el año 2016 la empresa Expresito Carga SA., tuvo un 

decrecimiento debido a la medida económica tomada por el gobierno nacional de las 

salvaguardias y sobre tasas arancelarias, lo que delimito su crecimiento debido a la baja de 

importaciones y disminución de envío de paquetería. 

De haber seguido esta medida  la situación económica de esta empresa hubiese tenido un 

impacto negativo sobre su sostenibilidad en el mercado, ya que los Courier más pequeños 

fueron afectados ocasionando el cierre de sus operaciones, esto solo confirma que el modelo 

económico adoptado por el Presidente Rafael Correa Delgado ha sido incapaz de reducir la 

dependencia del petróleo y que el cambio de la matriz productiva aún es un mito. 

Una de las explicaciones del gobierno para justificar la implementación de las 

salvaguardias era el apoyo a los productos ecuatorianos, sin embargo lo que no se consideró 

en ese instante es que alrededor de la mitad de los productos de primera instancia que se 

utilizan para producir bienes finales están incluidos en la listas de subpartidas arancelarias, y 

que la producción nacional no está capacitada para satisfacer la demanda interna. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión 

Las reformas arancelarias que adoptó el gobierno ecuatoriano mediante la aplicación de 

salvaguardias vigente desde el 11 de marzo del 2015, ha generado un impacto negativo en la 

rentabilidad de las comercializadoras de productos en el país, producto del incremento en los 

precios de los bienes importados. 

Los clientes prefieren productos importados, porque son marcas reconocidas, por su 

calidad, durabilidad, modelo etc., además mencionan que los productos de producción 

nacional tienen deficiencia en cuanto a diseños, durabilidad, debido a que en nuestro país no 

se cuenta con la suficiente tecnología para elaborar o ensamblar estos artefactos. 

Después de la implementación de las salvaguardias como medida de protección al 

equilibrio de la balanza de pagos se ha reducido el nivel de importaciones. 

Los propietarios de los almacenes indican que se han visto obligados a recortar personal, 

para así disminuir costos y poder mantenerse en el mercado, por que las ventas son mínimas 

afectando así al índice de desempleo. 

La implementación de salvaguardias ha generado oportunidades para la industria 

ecuatoriana porque ha permitido el fortalecimiento del sector, tiene un futuro prometedor, 

debido al fuerte dinamismo que presenta junto a las políticas gubernamentales de protección 

de la industria nacional, lo que hace prever que con un consenso público-privado se puede 

llevar a cabo grandes objetivos nacionales en la generación de empleo y sustitución de 

importaciones. 

Para algunos estas medidas adoptadas por el gobierno podría tener resultados negativos al 

aumentar el costo de los productos de importación, y a su vez los ecuatorianos tendrían una 

menor capacidad adquisitiva para estos productos; sin embargo, estas medidas tienen un 

espíritu proteccionista e incentivador a la producción local. Vale recalcar que los bienes con 
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sobretasa, son bienes suntuarios y no son de necesidad vital para el buen vivir de los 

ecuatorianos. 

La aplicación de este tipo de política comercial es uno de los muchos derivados de un 

fenómeno llamado “Dolarización”. La Dolarización le impide al Ecuador manejar una 

política monetaria. Esta política comercial sería una de las pocas herramientas para que le 

permitiría al Ecuador para mantener un equilibrio en su Balanza de Pagos. 

Las salvaguardias no afectarán a la industria ecuatoriana pues estas no han sido aplicadas 

ni a los bienes de capital ni a las materias primas – ambas necesarias para la producción- por 

lo cual no debería haber una variación en el nivel de consumo ni en el índice general de 

precios para el año 2015. La afectación de la materia prima –de alta sensibilidad-necesaria 

para la producción corresponde únicamente al 5%. 

Las medidas expansivas del gasto por parte del gobierno, gracias al alto precio del petróleo 

de años anteriores, han permitido un aumento de la demanda agregada y esta a su vez 

generada por un dinamismo en la economía con un mayor nivel de empleo e ingresos en la 

población. Tras la caída del precio del petróleo –finales del 2014- ha sido necesario adoptar 

medidas de austeridad para mantener el nivel de gasto público. Una de las medidas es 

mantener en equilibrio la balanza de pagos, a través de las salvaguardias. 
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Recomendación 

Se recomienda que se realice estudios minuciosos de los efectos que generan los cambios 

en el comercio exterior, como la implementación de salvaguardias, porque estas medidas 

generan efectos tanto negativos como positivos, puesto que esto no sólo contribuye al 

cumplimiento de objetivos nacionales, si no que puede resultar contraproducente, debido a 

que al restringir la importación de determinados productos como medida de protección, los 

demás países también pueden dejar de consumir la producción ecuatoriana afectando 

directamente a las exportaciones. 

Otorgar incentivos Fiscales y laborales durante el período de aplicación de salvaguardias 

para que no se vea afectado el sector comercializador, ya que es un factor importante en la 

economía nacional y además es generador de empleo. 

Los comercializadores de productos junto con la Cámara de Comercio podrían llegar a 

acuerdos, con el gobierno para hacer frente a los efectos ocasionados por las salvaguardias a 

los electrodomésticos, argumentando que este sector no está completamente tecnificado en el 

Ecuador, por lo tanto no tenemos ventaja competitiva. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Encuesta 

1. ¿Cómo considera usted que ha afectado a su empresa la aplicación de salvaguardias y 

barreras arancelarias a las importaciones en el Ecuador? 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NO HAN AFECTADO 

DESCONOCE 

 

2. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de salvaguardias, a los precios de los productos 

importados que usted ofrece? 

HA SUBIDO 

HA BAJADO 

SE HA MANTENIDO 

 

3. ¿Qué tipo de producto son los que prefieren sus clientes? 

IMPORTADOS 

NACIONALES 

POR IGUAL 

 

4. ¿Cuál es el motivo principal por el que los clientes prefieren productos importados? 

PRECIO 

MARCA 

CALIDAD 

DURABILIDAD 

5. ¿Cuál es el grado de competitividad de los electrodomésticos de producción nacional con 

los importados? 
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DÉBIL 

NORMAL 

FUERTE 

 

6. ¿Cómo calificaría usted a los productos de producción nacional? 

BUENO 

MALO 

EXCELENTE 

 

7. ¿Cree usted que la aplicación de salvaguardias ha disminuido considerablemente la 

importación de productos? 

SI 

NO 

 

8. ¿Cómo ha influido la aplicación de las salvaguardias en el volumen de ventas? 

DISMINUYO 

SE MANTIENE 

AUMENTÓ 

 

9. ¿En relación con el personal ocupado en su empresa, después de las salvaguardias cual ha 

sido el efecto? 

DISMINUYO 

SE MANTUBO 

INCREMENTÓ 
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10. ¿Cómo cree usted que afectó a la rentabilidad de su negocio la implementación de 

salvaguardias? 

NEGATIVO 

NO AFECTÓ 

POSITIVO 

 

 


