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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito investigar cual fue el impacto en la 

balanza de pago con la aplicación de las salvaguardias en los periodos 2015, 2016 y 2017, y 

para ello se plantean los siguientes objetivos, determinar si las salvaguardias incidieron en 

el poder adquisitivo de los consumidores, analizar si las salvaguardias benefician la 

actividad comercial y el empleo, determinar la incidencia de las salvaguardias en los agentes 

económicos y determinar si la aplicación de las salvaguardias cumplió con el objetivo 

propuesto, reduciendo las importaciones para proteger la producción nacional y equilibrar 

la balanza de pago.  La metodología empleada es mediante,  un método de investigación  

descriptivo en el que se realiza el análisis de una correlación lineal para determinar la 

relación de variables salvaguardias, importaciones y exportaciones, con un enfoque mixto 

es decir cualitativo y cuantitativa, siendo el universo de estudio todo el territorio ecuatoriano, 

se puede concluir indicando que se cumplieron los objetivos propuestos, se demostró que la 

aplicación de las salvaguardias en el Ecuador, tuvo un  impacto en la balanza de pago en el 

periodo 2015-2017, se determinó que el poder adquisitivo de los consumidores disminuyó, 

en la actividad comercial fueron diversos los impactos ya que a ciertos sectores si les 

favoreció la reducción de las importaciones. Se puede concluir indicando de manera general 

que la incidencia fue negativa, la tasa de desempleo creció durante este periodo y en los 

agentes económicos también se demostró que el impacto fue negativo. 

 

Palabras Claves: Impacto, salvaguardias, balanza de pago, producción nacional, 

importaciones. 
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Abstract 

The purpose of this research is to investigate what was the impact on the balance of payments 

with the application of safeguards in the periods 2015, 2016 and 2017 and to consider the 

following objectives, to determine whether safeguards affected the purchasing power of 

costumers, analyze whether safeguards benefits commercial activity and employment, 

determine the incidence of safeguards on economic agents and determine whether the 

application of safeguards met the proposed objective, reducing imports to protect domestic 

production and balance the balance of payments. The methodology used is through a 

descriptive research method in which the analysis of a linear correlation is performed to 

determine the relationship of variables safeguards, imports and exports, with a mixed 

approach that is qualitative and quantitative, the universe of study being all the Ecuadorian 

territory, it can be concluded indicating that the proposed objectives were met, it was 

demonstrated that the application of the safeguards in Ecuador, had an impact on the balance 

of payments in the period 2015-2017. It was determined that the purchasing power of 

consumers decreased by the application of the measure, in the commercial activity there 

were different impacts because certain sectors favored the restriction of imports, but in 

general terms the incidence was negative, the unemployment rate grew during this period 

and economic agents also showed that the impact was negative. 

 

Keywords:  Impact, safeguards, balance of payments, national production, imports. 
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Introducción 

La economía del mundo actual se ha visto afectada por diversos factores entre los 

más relevantes están la falta de inversión, los conflictos geopolíticos y la caída del precio 

del petróleo, sin duda estos factores inciden en  los países en el presente caso, se aborda las 

consecuencias para Ecuador. 

Ecuador desde el 2000 no cuenta con política monetaria debido a la crisis económica 

que afrontó en aquella época, adoptando  de manera oficial el dólar estadounidense, 

convirtiéndose en uno de los países más caros de la región, por otro lado siendo un país 

petrolero, en el 2014 el precio del petróleo descendió afectando la economía del país, 

aprovechando esta situación Colombia y Perú, estos países fronterizos ingresaron sus 

productos favoreciendo además las apreciación del dólar y la depreciación de sus monedas. 

Frente a estas acontecimientos Ecuador decide adoptar una de las medidas de 

protección creada por la OMC, llamada salvaguardias, restringiendo de esta forma las 

importaciones con la finalidad  de proteger la producción nacional, siendo aplicada a 2800 

productos, desde el 11 de marzo de 2015 hasta abril del 2017, con un porcentaje que va 

desde el 5% hasta el 45% según el producto. 

Las teorías del comercio internacional que guardan relación con el tema es la teoría 

de la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo, la 

diferencia entre estas teorías es que Smith determina que un país debe de centrarse en 

aquella en lo que mejor sabe hacer y a un costo mínimo frente a sus competidores, mientras 

que Ricardo sostiene que cada nación debe producir aquellos bienes que, dentro de su 

economía, son más productivos.  

Ambas teorías están relacionadas con el libre comercio, y a pesar de ser diferentes 

coinciden en ver a los aranceles como una medida ineficaz, debido a que se considera que 

van en contra de la eficiencia y productividad, porque obligan a los consumidores a pagar 

un precio más caro por un bien producido dentro del país, bien que importándolo tendría 

un menor precio.  

El presente trabajo de titulación tiene como principal objetivo, determinar cómo 

impactó la aplicación de las salvaguardias a la balanza de pago, si se logró el objetivo de 

disminuir las importaciones, cual fue el incidencia en el poder adquisitivo de los 

consumidores, en la actividad comercial, en el empleo y en los agentes económicos, para 

lo cual se ha diseñado los siguientes capítulos: 
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Capítulo I 

Contiene la narrativa del problema, los objetivos que se pretenden alcanzar en el 

proceso de la investigación, la hipótesis y la justificación de la investigación. 

Capitulo II 

Describe los antecedentes del estudio, el contexto de la investigación, y todo el marco 

teórico que ayuda a comprender el comportamiento de las variables que intervienen en el 

estudio. 

Capitulo III 

Expresa la metodología de la investigación es decir el enfoque, los tipos y métodos 

de investigación, el universo de estudio y el análisis de relación de las variables. 

Capitulo IV 

Es la propuesta de la investigación la cual basada en datos obtenidos de fuentes 

oficiales, se realizan los análisis de: La incidencia de las salvaguardias en el poder 

adquisitivo de los consumidores, el efecto en la actividad comercial y el empleo, la 

incidencia en los agentes económicos; el estado, la familia y las empresas. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La crisis en los mercados internacionales repercute de diferentes maneras en la 

economía de los países a nivel mundial. Una crisis puede originarse por una caída de 

producción, cierre de empresas, desempleo, interrupción de las inversiones, reducción de 

los salarios reales y la demanda. Estos factores pueden ocasionar impactos negativos o 

positivos en los sectores comerciales e industriales de cada país, con lo cual los gobiernos 

de turno deberán crear estrategias para poder enfrentarlos. 

Una de las consecuencias de la crisis mundial que afectó significativamente la 

economía ecuatoriana fue la caída del precio del petróleo, que en el año 2014 en el segundo 

semestre descendió, entre junio a septiembre fue decreciendo en un 5% por mes y entre 

octubre y diciembre el descenso fue aproximadamente del 10%, quedando al final del 

segundo semestre en un 45% la caída del precio del petróleo. Los principales determinantes 

de esta caída fueron acontecimientos geopolíticos y decisiones de la OPEP; organismo con 

gran influencia en el mercado petrolero que cuenta con aproximadamente el 45% de la 

producción mundial y el 80% de las reservas de los países miembros.   

También se le puede atribuir, en gran parte, la responsabilidad de esta caída a la 

existencia de una sobre oferta de petróleo de cara a un decremento de la demanda de China 

e India, en el caso de China sufrió una desaceleración en su economía, creciendo su PIB en 

un 9,63% representando la menor tasa de crecimiento desde hace 25 años y esto da como 

consecuencia que para alimentar su economía necesite menos petróleo. En el caso de India 

se cree que una de las situaciones que afectó a la demanda fue su desmonetización, es decir 

la pérdida del valor legal de la moneda, ya que frente a otros factores la India aprovechó la 

caída del precio del petróleo y el crecimiento del PIB fue de 7.6% por encima de China y 

a pesar de ser un aun país pobre, su economía sigue creciendo. 

El efecto de esta crisis ocasionó que los países vecinos, Colombia y Perú, como 

mecanismo para enfrentarla, devaluaron su moneda, en el caso del peso colombiano entre 

el 2015 y el 2016 se devaluó frente al dólar en un 40% y el sol peruano en un 12%. Al 

mismo tiempo el dólar se apreció, afectando aún más la economía ecuatoriana, que al no 

contar con una moneda propia y al tener como moneda oficial al dólar, le afecta su liquidez 
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ya que mientras más se fortalece esta moneda más se debilitan las exportaciones, por lo 

tanto los productos se vuelven más caros y menos atractivos que la competencia.   

Aprovechando esta ventaja comercial, los productos colombianos y peruanos 

ingresaron a territorio ecuatoriano con precios más bajos, lo cual incidió negativamente en 

la producción nacional afectando también la liquidez del país y convirtiendo su economía 

más desequilibrante. 

Ante estas situaciones externas que estaban afectando la economía ecuatoriana, y 

debido a que Ecuador no tiene moneda propia y por lo tanto carece de políticas monetarias 

y cambiarias, el país se acoge a una medida de defensa comercial creada por la OMC, las 

salvaguardias, que consisten en el aumento de aranceles a productos para provocar las 

restricciones temporales de las importaciones. Esto con el propósito de proteger la 

producción nacional de cara al incremento de las importaciones. 

La medida de las salvaguardias fue aplicada a 2800 productos a partir del 11 de marzo 

del 2015, de la siguiente manera: el 5% para los bienes de capital y materias primas no 

esenciales, 15% bienes de sensibilidad media, 25%, neumáticos, cerámicas, CKD de 

televisores y de motos y el 45% para los bienes de consumo final.  La medida fue adoptada 

por un plazo de 15 meses debiendo concluir su aplicación en junio del 2016, no 

cumpliéndose este plazo generó incertidumbre y dificultades en el sector privado,  ya que 

en abril del 2016, se resolvió extenderlas por un año, quedando eliminadas únicamente la 

sobretasa del 5% y posteriormente, la eliminación de las demás a partir del abril del 2017. 

La medida de salvaguardias aplicada en el país, ayudó a incentivar la matriz 

productiva, buscando una diversificación en la producción y ampliando el abanico de la 

oferta exportable del país en productos terminados,  estos productos deben de tener un valor 

agregado logrando diferenciarlos frente a la competencia internacional, debido que hasta 

la actualidad los productos ecuatorianos son susceptibles a ser sustituidos por los de otros 

países, por sus bajos niveles de tecnificación. 

Frente a los factores antes expuestos y sabiendo que Ecuador es un país dependiente 

de la exportación petrolera, se conoce que la caída de su precio genero un efecto negativo 

en la balanza de pago, ahora  lo que se desea profundizar en la presente investigación es el 

impacto que tuvo la aplicación de las salvaguardias, medida que se implementó con el fin 

de equilibrar la balanza de pago la cual trae como consecuencia restringir las 

importaciones, proteger la producción nacional y al mismo tiempo fomentar la oferta 

exportable.  
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1.2 Formulación del problema  

¿Cómo impactó las salvaguardias, a la balanza de pagos en el Ecuador en el periodo 

2015-2017? 

1.3 Interrogantes de la investigación 

¿Cómo las salvaguardias incidieron en el poder adquisitivo de los consumidores? 

¿Cómo las  salvaguardias benefician la actividad comercial y la generación del 

empleo en el país? 

¿Cómo incidió en los agentes económicos la aplicación de las salvaguardias? 

¿Se logró cumplir el objetivo de reducir las importaciones para proteger la 

producción nacional y equilibrar la balanza de pagos? 

1.4 Delimitación del problema 

Líneas de investigación: Historia y coyuntura económica. 

Sublíneas de investigación: Análisis de la coyuntura económica nacional e 

internacional. 

1.5. Hipótesis  

 “La aplicación de las salvaguardias en el Ecuador, generó impacto en la balanza de 

pagos en el periodo 2015-2017”. 

Causa: Implementación de las salvaguardias. 

Efecto: El impacto en la balanza de pagos. 

Variable independiente: Las salvaguardias. 

Variable dependiente: La Balanza de pagos. 

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo general.   

“Demostrar que la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador, tuvieron impacto 

en la balanza de pagos en el periodo 2015-2017”. 

1.6.2.Objetivos específicos. 

 Determinar si las salvaguardias incidieron en el poder adquisitivo de los 

consumidores. 

 Analizar si las salvaguardias benefician la actividad comercial y el empleo. 

 Determinar la incidencia de las salvaguardias en los agentes económicos. 
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 Determinar si la aplicación de las salvaguardias cumplió con el objetivo 

propuesto, reduciendo las importaciones para proteger la producción nacional y 

equilibrar la balanza de pagos. 

1.7 Justificación 

La presente investigación es conveniente, porque busca analizar  una de las medidas 

no arancelarias del comercio internacional como son las salvaguardias, la cual se la aplica 

con el propósito de proteger la produccion nacional y equilibrar la balanza de pagos. La 

aplicación de esta medida consiste en un incremento del arancel en los productos de 

importación que atenten dañar a la produccion nacional. 

Su relevancia social consiste en analizar cuál fue el impacto en los sectores 

productivo, comercial y consumidor, determinando como incidió en la economía de las 

familias, que como se conoce es el núcleo de la sociedad, y como la familia intervendrá 

siempre en cada uno de estos sectores.  

Según estudios realizados referentes al impacto de las salvaguardias, se tiene que en 

el sector productivo, en el caso del calzado el impacto fue positivo, la producción nacional 

creció aproximadamente en un 90%, entretanto que en el caso del sector textil, si bien 

Ecuador cuenta con  industrias, estas no compiten con la tecnología de Colombia, siendo 

uno de los sectores en los que se debe de trabajar mucho más en la calidad del producto. 

En el sector comercial el impacto fue negativo para los importadores, disminuyendo sus 

ingresos y en muchos casos no lograron sostener los costos fijos, tomando decisiones como 

prescindir del servicio de una gran número de colaboradores, ocasionando desempleo 

ocupacional. En el sector consumidor, uno de los más afectados con la medida adoptada, 

por el encarecimiento de los precios de unos productos y escasez de otros. 

Se comentará sobre las teorías del comercio internacional de la ventaja absoluta de 

Adam Smith y la ventaja comparativa de David Ricardo.  La teoría de Smith señala 

ciertamente “que un país exportaría aquellas mercancías en las que tuviera ventaja absoluta 

de costes”, dentro  de la  oferta exportable del Ecuador, el petróleo tiene ventaja 

comparativa frente a los demás productos tradicionales, pero Ecuador se está sometiendo 

a un cambio en la matriz productiva incentivando la producción nacional pasando de la 

dependencia de un recurso natural como el crudo, a generar nuevas alternativas de 

mercado, dando paso a la ventaja comparativa de David Ricardo quien sostiene “que no es 

necesario que hayan diferencias absolutas de costes”. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del comercio internacional 

La economía capitalista en su esencia está formada por los oferentes que siempre con 

fines de obtener ganancias  se dedican a la producción de bienes y/o servicios con la 

finalidad de satisfacer a los consumidores, en lo que conocemos como mercado. 

El comercio ocupa un lugar primordial en los aspectos del diario vivir, como lo es 

mediante los salarios en la relación laboral, mediante la tasa de interés en los créditos en la 

compra venta de monedas extrajeras por el tipo de cambio o la negociación de mercaderías 

por medio de los precios de los bienes y servicios. Se tendrá entonces que en cualquier 

negociación comercial habrá un choque de fuerzas entre la oferta y la demanda, dando 

lugar a la fijación de un precio como acuerdo a la transacción. 

Añadiendo una definición, G.R. Hicks y A.G. Hart propusieron que “la economía es 

la ciencia que se ocupa de los asuntos comerciales, entendiendo el comercio en su sentido 

más amplio”. 

De modo generalizado, el comercio es parte de la economía y describe el intercambio 

de bienes y servicios por medio de trueque mismo o principalmente dinero, con el propósito 

de revenderlos o el deleite de necesidades. El acto del comercio lleva de por sí que oferentes 

y demandantes se favorezcan de manera recíproca con el intercambio. 

La relación de intercambio de un país cualquiera con el exterior, de la misma manera 

como pasa con el mercado local, se efectúa en el momento de la compraventa de productos, 

servicios y capitales, igualmente como el flujo de personas por su fuerza laboral, y a los 

cambios que este intercambio genere sobre la totalidad de la riqueza de un país. 

En su carácter de crecimiento, el comercio dentro de las fases históricas de la 

humanidad, ha estado ligado con ciertos periodos económicos: El feudalismo, el 

mercantilismo y el capitalismo o economía de mercado, pasando así de la producción y 

autosuficiencia nacional a la noción de la interdependencia a nivel internacional y global. 

En la Edad Media durante el Feudalismo, la economía se basó sobre un esquema de 

servidumbre en los sectores de la agricultura y la elaboración de artesanías, 

preferentemente se traía bienes del exterior, ya que se creía que las importaciones 

incrementaban las sumas de compradores listos para demandar bienes y/o servicios, y no 

así las exportaciones que las decrecían. 
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Siglos después, durante el Mercantilismo, el comercio tomaba otro giro ya que el 

criterio y la escuela como tal, pensaba en que se debía exportar las mayores cantidades 

posibles de producción y las importaciones debían en cambio ser muy exiguas. Las 

pretensiones de los negociantes se basaban en conseguir piedras preciosas y oro, al 

momento de negociar con sus contrapartes del exterior. El Mercantilismo buscó siempre el 

establecimiento del Estado como ente regulador, supremacía política y poderoso en 

recursos económicos. 

Entre los principales postulados mercantilistas sobre el comercio internacional se 

tienen: 

- La teoría de la balanza comercial, que se instituyó en el eje central de la escuela 

mercantilista, y que perseguía especialmente como generar superávits entre las 

importaciones y las exportaciones, es decir un saldo favorable en la balanza.  

- La teoría cuantitativa y los precios, cuyo autor Bodino en 1568 indicaba que el alza 

de los precios se originaba por diversos motivos, pero la más significativa e importante de 

la época fue el incremento en el comercio de metales preciosos, había pues una correlación 

directa entre el dinero en circulación y el nivel de precios de la economía. 

- El tipo de cambio, sus fluctuaciones y los puntos oro, hubieron dos clases de 

corrientes de pensamiento sobre este tema, la metalista y la anti metalista. Los metalistas 

atribuían que los cambios en el tipo de cambio se originaban por las modificaciones en los 

patrones del oro y la plata, en el desequilibrio de la demanda y oferta de monedas en el 

mercado cambiario y también por efectos meramente especulativos. Los anti metalistas 

eran solidarios con la teoría de la balanza comercial, ellos afirmaban que la causa de la 

iliquidez de dinero no se debía a un alto tipo de cambio sino más bien era un efecto, más 

bien la causa de iliquidez de circulante correspondía al valor de las monedas, que 

fluctuaban entre bajos y altos. 

Posteriormente en la época de libre comercio, se llegó a la conclusión que los actos 

de comprar y vender al y desde el exterior, tenían el mismo peso y ambos caminos 

conducían al desarrollo de los países. Se consideran varios principios, uno de ellos la idea 

concluyente que es mucho mejor adquirir las mercancías baratas que producir caro, es decir 

no se consideraba la preferencia a las importaciones antes que las exportaciones. 

Al mirar más adentro, el modelo exigía tener un conocimiento de los costos, con el 

propósito principal de que los países compren los bienes donde los puedan encontrar más 

baratos, y a su vez los puedan vender a quienes estén dispuestos a pagarlos con precios más 

altos. Se reconocía por lo tanto que una de las herramientas y caminos para encontrar el 
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bienestar económico de las naciones era el comercio exterior. Los desacuerdos fueron eso 

sí en atinar cuales eran los bienes y cuál sería el precio al que se los debía adquirir y vender. 

El comercio internacional se empezó a aprender desde la escuela Mercantilista por 

razones de peso, como el aparecimiento de los estados políticos, vistos como unidades 

orgánicas que dictaminaban su política económica, otra razón que el intercambio externo 

generaba tributos a las arcas de los estados, y por último que existían escuetos 

conocimientos para explicar los fenómenos mercantiles derivados de las relaciones con el 

resto del mundo, tales como el tipo de cambio, los aranceles, las restricciones y demás 

efectos). 

También tiempo después, surgieron dos corrientes teóricas por autoría de David 

Ricardo quien pensaba que existía un distinto movimiento en los factores productivos, es 

decir que el movimiento del capital y la fuerza laboral tenían una resistencia intrínseca para 

trasladarse de la economía de una nación hacia otra, y a su vez un movimiento perfecto al 

interior de cada país, de donde se concluyó por lo tanto que el valor relativo de las 

mercancías de una nación, no era el mismo valor relativo en los precios de las mercancías 

transadas entre dos o más naciones. 

A lo largo de la historia, otras variables permitieron dar a conocer de manera distinta 

al comercio internacional: las trabas artificiales, sistemas monetarios y de crédito 

autónomos y una política económica independiente. 

a) Trabas artificiales 

Las trabas artificiales las constituyen los aranceles, las barreras a las importaciones, 

las prohibiciones de ingreso y diversos instrumentos de regulación al comercio. Estas 

trabas generan efectos a largo plazo, ya que no permiten la utilización de ingentes de 

recursos de cada país, en relación al uso que se le proporcionaría en un sistema económico 

de libre cambio internacional o por el contrario de completo aislamiento. 

En vista de estas trabas, los estados crean diversas estructuras económicas con 

relación si hubiese estado una política de intercambio con una colmada interdependencia 

económica y sin barreras. Por medio de las intervenciones se modifica de manera inmediata 

sobre la marcha y el volumen del comercio, y a futuro recae sobre el tejido económico de 

cada nación y del mundo. 

b) Sistemas monetarios y de crédito autónomos 

El principio de soberanía de las naciones conlleva a tener políticas monetarias 

autónomas y al pago de las transacciones entre los países, por lo que se verán afectadas las 

tablas de precios y sueldos sin poder equipararlos. El control estatal que se hace en los 
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medios de pago y su influencia en los precios, los sueldos, la producción y sobre todo el 

comercio internacional, asociada a tener necesariamente un tipo de cambio cuyo propósito 

es asemejar las deudas que se deben pagar en distintas divisas, son elementos claves que 

originan contrastes entre ambas clases de comercio. Así pues, la existencia de muchas 

naciones en el mundo origina un mecanismo monetario con vida y efectos concretos 

nacidos de la misma diversidad de naciones. 

c) Política económica independiente 

Cada nación instaura una política económica con su respectiva independencia que 

forma una peculiar estructura económica y de intereses de las economías locales, estructura 

distinta de la que hubiese existido en una economía internacional librecambista. Al haberse 

concebido una completa libertad en el comercio internacional, cada una de las naciones se 

hubiese especializado en la fabricación de ciertas mercancías que les brindarán las más 

altas ventajas o las más bajas desventajas.  

Los países mostrarán más interés por el desarrollo de sus territorios que por el 

bienestar mundial, propendiendo casi siempre a favor de los intereses de sus naciones. La 

mirada hacia lo nacional crea por tanto una fuerte cohesión en cada país en los aspectos 

político, económico, social y jurídico. 

Los objetivos de las naciones serán el conseguir la mayor ventaja comercial posible 

en beneficio del interés local y no de la economía global, organizando en cada país una 

estructura de beneficios de orden político y económico bastante dispar de lo que sería en 

un mundo de libre compraventa. 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Relación comercial Ecuador y el mundo.    Por historia Ecuador ha sido un 

país agroexportador, actividad económica que le ha permitido liderar en ciertos periodos y 

luego mantenerse varias décadas después, como proveedor internacional de productos 

tropicales, con un alto reconocimiento por calidad y precios que compiten con el resto del 

mundo. Las importaciones en cambio han servido para adquirir bienes industrializados que 

han servido de soporte para la actividad productiva del país. 

El conocido boom del cacao o auge cacaotero, refiere al periodo donde el cacao se 

convirtió en el principal producto de exportación del litoral ecuatoriano, desde finales de 

la época colonial hasta 1920. 

En el periodo comprendido desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo 

XIX, se abrió paso un apoteósico cambio en Guayaquil y Guayas, ya que se incrementó la 
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población en la ciudad y la provincia en casi cuatro veces. Este hecho palpable de 

expansión demográfica sentó las bases para reconocer que Guayaquil se convertiría en la 

zona de mayor jerarquía económica y política en el pacífico de América.  

En el siglo pasado, luego de la decadencia de las exportaciones del cacao por las 

enfermedades y plagas sufridas en sus cultivos, la economía ecuatoriana pasó por un ciclo 

recesivo de varias décadas, hasta llegar a 1947, donde se cerró dicha etapa y se inició un 

nuevo auge conocido como el “boom del banano”, periodo de gran estabilidad por la 

conquista y paso del país a ser el mayor exportador de banano en todo el mundo. 

En un lapso menor a diez años desde su auge, el sector bananero se llegó a ubicar 

con su producto estrella, en más de la mitad del valor total de la oferta exportable del 

Ecuador, aprovechando la caída de la producción de los países de Centroamérica.  

Ecuador aprovechó bien este segundo auge, ya que se creó toda una estructura de 

políticas de largo plazo con las empresas exportadoras de la fruta, y de igual manera, el 

fomento del Estado ecuatoriano en pro de la producción y colocación del banano en los 

mercados internacionales, dejando efectos y cambios significativos como el crecimiento 

del sector público, donde el presupuesto estatal del Ecuador y la inversión pública, dieron 

pasos positivos para afianzar el modelo de desarrollo que permitiese una salida del 

subdesarrollo, existente hasta esos días. 

Años más tarde, durante el gobierno militar de 1972, se inició el tercer auge 

económico del Ecuador, conocido como “boom petrolero”, donde el país se alinea como 

otras economías del mundo, en la explotación y venta de petróleo en los mercados 

internacionales, llevando a un crecimiento económico no visto hasta esos momentos. 

El nuevo modelo de exportación petrolera permitió que el Ecuador se modernice y 

vincule sin lugar a dudas con el sistema económico mundial, pasando de tener una 

economía basada en la agroexportación de productos tradicionales como banano, cacao, 

café, etc., hacia la explotación y exportación del crudo por parte del Estado, quien se 

convierte ahora en el principal actor y beneficiario directo, por ser el petróleo un recurso 

natural de naturaleza no renovable y con ciertas limitaciones o barreras de entrada para la 

competencia. 

Desde hace un poco más de dos décadas, la canasta exportable del Ecuador cambió 

un poco más en su diversificación, se incorporaron además de los productos antes 

mencionados , otros bienes explotables, tales como el camarón, atún y las flores. Se 

tomaron en cuenta por lo tanto, otros sectores con fines productivos en pro de incrementar 

las exportaciones, a sabiendas que los shocks externos en los mercados internacionales 
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sufridos en el cacao, banano y petróleo, tuvieron significativo o por decirlo casi todo el 

peso, al momento de determinar alzas o caídas en los precios de los productos que se 

negocian, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

A pesar de eso, las condiciones no han variado mucho, ya que son las fuerzas de la 

oferta y la demanda mundial las que determinan los precios de los bienes o materias primas, 

Ecuador sigue siendo básicamente un exportador de materias primas con muy poco o nulo 

valor agregado, sumando a eso las regulaciones cambiantes de los países importadores de 

estos productos, en su mayoría de primer mundo. 

 

 

Tabla 1 Importaciones Ecuador desde el mundo 2013 – 2017 (en millones de dólares) 
#   Exportadores  2013 2014 2015 2016 2017 

   Mundo 27.064.499  27.518.178   21.387.292   16.188.693   19.844.933  
  1   Estados Unidos    6.807.961     7.692.957     5.085.696     3.753.799     3.960.166 
  2   China    4.508.391     4.614.573     4.073.756     3.090.212     3.684.970 
  3   Colombia    2.162.908     2.063.229     1.608.403     1.308.486     1.603.068   
  4   Panamá    1.293.769        954.605        684.372        504.665        892.255   
  5    Brasil       907.768        858.536        730.215        683.254       876.309   
  6    Perú       995.155        912.304        710.323        622.666        759.210   
  7    México   1.168.216     1.139.418        714.544        524.685        741.331   
  8    Corea    1.057.330        943.739        833.010        552.225        656.584   
  9    España       698.519        618.931        378.536        323.307        594.218   
10    Alemania       665.981        657.452        546.316        438.224        530.473   
11    Japón       867.842        878.833        700.741        468.252        523.204   
12    Chile       562.634        516.835        491.639        425.067        492.895   
13    Países Bajos       224.327       373.605        289.026        181.265        444.780   
14    Argentina       421.432        511.873        305.026        265.821        420.157   
15    India       607.878        393.423        504.654        230.796        351.774   
16    Italia       341.876        374.168        380.581        286.699        289.041   
17    Canadá       316.013        336.030        319.185        219.670        261.768   
18    Tailandia       236.925        239.600        147.863        121.172        255.411   
19    Bolivia       198.271        189.207        222.889        219.212        228.363   
20    Rusia       131.971        134.323        189.741        186.402        170.710   
21    Taipei Chino       237.089        248.157        208.959        143.223        164.697   
22    Vietnam         78.223          95.286        122.442        145.132        162.455   
23    Francia       211.293        240.252        260.042        185.541        159.481   
24    Reino Unido       409.930        211.044       135.217          79.036        128.884   
25    Resto del 

Mundo   
  1.952.797     2.319.798     1.744.116     1.229.882     1.492.729   

Adaptado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas  
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  
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Análisis 

La tabla 1 contiene los valores de las importaciones entre el periodo 2013-2017 de los 24 

principales países desde los que Ecuador recibe importaciones, siendo los dos principales 

socios comerciales Estados Unidos y China por sus montos en millones de dólares, 

ocupando el tercer lugar el vecino país de Colombia. Considerando los dos años anteriores 

a la implementación de las salvaguardias es decir 2013 y 2014, las importaciones 

decrecieron significativamente entre el periodo 2015 – 2017. Siendo previamente la 

tendencia creciente en las importaciones principalmente de bienes del exterior, la medida 

dio como resultado el decrecimiento en el total en un 22.3% en el 2015 respecto al 2014 y 

en un 24.3% en el 2016 respecto al 2015; en tanto que en el 2017 con respecto al 2016 las 

importaciones crecieron en un 22.6%, año donde se fueron desmontando las salvaguardias 

en las partidas arancelarias que pagaban una sobretasa del 5% y de manera consecutiva 

hasta finalizar con las que pagaban un 45%, al ser como se conoce una medida de carácter 

temporal. 

Tabla 2 Exportaciones de Ecuador al mundo 2013-2017 (en millones de dólares)  
Importadores 2013 2014 2015 2016 2017   

  Mundo 24.957.644   25.724.432   18.330.608   16.797.665   19.122.455   
1 Estados Unidos  11.130.951   11.239.608     7.226.224     5.436.084   6.056.905  
2 Vietnam      325.521        607.229        784.654     1.115.944    1.457.712   
3 Perú   1.882.868     1.581.766        934.189        934.224    1.282.527   
4 Chile   2.464.236     2.327.635     1.138.079     1.150.557    1.236.135   
5 Panamá      628.362     1.398.083       441.576        662.275       935.806   
6 Rusia      817.411        827.760        715.544       769.213       845.311   
7 China    568.770        485.076        722.966        656.382        771.888   
8 Colombia      921.668        951.305        784.028        810.457        763.222   
9 España      781.758       525.072        483.490        547.333        600.753   
10 Italia      422.168        431.102        325.959       460.933        587.291   
11 Alemania      415.138        525.637        548.917        530.650        502.228   
12 Países Bajos      430.455        521.614        460.295        422.631        472.663   
13 Japón      570.418        326.006        330.893        319.576        389.044   
14 Francia      318.700        315.043        271.754        282.079        279.221   
15 Argentina      145.507        196.259      215.720        217.566       270.348   
16 Reino Unido      186.041        175.797        165.987        139.303        199.860   
17 Bélgica      233.780        221.771        215.220       176.482        185.610   
18 México      124.519        147.179       156.998        168.079        129.266   
19 Brasil      132.252        134.148        110.114        144.762        124.227   
20 India        30.345        341.726        137.691          91.380        123.110   
21 Turquía      226.643       187.741        213.070        114.712        116.147   
22 Corea        45.163          57.187        173.028          82.466        114.911   
23 Arabia Saudita        24.960          33.622          56.660          78.229          98.494   
24 Indonesia        19.958          33.717          18.537          53.211          93.255   
25 Resto del mundo    2.110.052     2.132.349     1.699.015     1.433.137     1.486.521   

Adaptado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas  
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  
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Análisis: 

En la tabla 2 se expresan los valores de las exportaciones en el periodo 2013 - 2017 de los 

24 principales países que negocian con Ecuador, teniendo como referente mayoritario a 

Estados Unidos y al asiático Vietnam en segundo puesto. Son también destinos importantes 

de la oferta exportable Perú y Chile, que dicho sea de paso son vecinos de la región. 

Al entender las cifras de las exportaciones ecuatorianas, las mismas se encontraban en auge 

entre 2013 y 2014 debido esencialmente a la alta cotización del precio del barril del crudo 

en los mercados internacionales, dando como resultado la expansión de la economía. Entre 

2013 y 2014 la oferta exportable del país creció en un 3%, entre 2014 y 2015 disminuyó 

en un 29%, mientras que el periodo 2015 y 2016 cayó en un 8.4%, y al final de la 

implementación de las salvaguardias entre 2016 y 2017 las exportaciones crecieron en un 

13.8%, notándose un giro importante luego del desmontaje de las salvaguardias. 

 

 
Figura 1 Balanza comercial Ecuador 2013-2017 (en millones de dólares). Adaptado de Estadísticas del 
comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  
 

Análisis: 

La gráfica presenta la evolución de la balanza comercial en el Ecuador y la relación entre 

las cuentas de exportaciones e importaciones en el periodo 2013 al 2017. Se registran 

déficits en el periodo notado con la excepción del año 2016 donde existió un ligero 

superávit comercial de US $608.972 millones equivalente al 3.8%, recordando que en ese 

año el crecimiento económico del país fue del -1.5%, situación que pudo desalentar el 

consumo de bienes y servicios desde el exterior. Adicionalmente, se puede entrever que a 

pesar de haberse implementado las salvaguardias en el año 2015, los resultados fueron 
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deficitarios debido a que los valores de las importaciones no disminuyeron en los años 

2015 y 2017, teniendo un déficit de balanza comercial del 16.7% y 3.8% respectivamente.  

2.2.2. Relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia. Después de Estados 

Unidos, Ecuador tiene como principales socios comerciales a Colombia y Perú, los tres 

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El comercio con el país 

vecino de Colombia es relativamente importante dada la cercanía entre ambos, y se ha 

desarrollado a inicios de la década de los noventa con el proceso de integración de una 

Área de Libre Comercio dentro de la CAN. 

Ecuador y Colombia al ser miembros de la CAN, manejan los mismos postulados del 

organismo regional, “Organización internacional que cuenta con diversos órganos e 

instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo 

es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana”. 

El ser miembro de la CAN, les otorga el beneficio de que sus productos ingresen 

con cero arancel tanto de Ecuador a Colombia o viceversa, y la transportación de estos 

productos también tienen el beneficio de un flete terrestre a bajo costo por la cercanía 

entre ambos países, con una economía en crecimiento y con una cultura comercial 

similar. 

Las ofertas exportables de estos países son complementarias, la materia prima y 

los insumos tienen un flujo bilateral dinamizado en la producción de ambos países.  

A lo largo de varios años y al día de hoy, la balanza comercial Ecuador – Colombia 

se ha mantenido con déficit, dado que son mayores las importaciones de productos 

industrializados colombianos que los ofrecidos por Ecuador. Los principales sectores 

comerciales que interactúan son bienes de las industrias químicas, vehículos, repuestos 

de la transportación liviana y pesada, bebidas, cosméticos, tabaco, manufacturas, 

caucho, maquinarias, metales, productos vegetales, papel, grasas y aceites animales, 

madera, productos alimenticios, materiales eléctricos, y otros. A su vez, Ecuador exporta 

al país colombiano, vehículos, productos de acero, productos procesados del mar, partes 

de vehículos, telecomunicaciones, confitería, aceites de palma, calzado, y demás. 
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 Tabla 3 Exportaciones de Ecuador a Colombia 2015-2016-2017 

# Descripción del producto 
 

  
2015 2016 2017 

  Todos los Productos 784.028 810.457 763.222 
1 Grasas y aceites animales o vegetales 84.503 145.311 145.532 
2 Preparaciones de carne, pescado 107.009 119.364 111.607 
3 Madera, carbón vegetal y manufacturas  53.063 54.426 61.094 
4 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 41.746 33.615 46.975 
5 Pescados y crustáceos, moluscos  35.545 38.317 38.826 
6 Plástico y sus manufacturas 35.011 31.934 29.147 
7 Azúcares y artículos de confitería 3.993 52.461 28.412 
8 Residuos y desperdicios de las industrias 19.603 20.248 24.469 
9 Papel y cartón; manufacturas  18.714 16.697 18.754 
10 Caucho y sus manufacturas 17.803 17.279 18.591 
11 Combustibles minerales, aceites minerales  8.677 43.276 17.857 
12 Jabones, agentes de superficie orgánicos 8.549 7.397 16.392 
13 Máquinas, aparatos y material eléctrico,  23.631 14.929 16.275 
14 Aluminio y sus manufacturas 20.270 15.417 15.437 
15 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 12.103 13.396 15.387 
16 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos  83.936 16.667 14.732 
17 Calzado, polainas y artículos análogos; partes 19.207 17.248 12.749 
18 Los demás artículos textiles confeccionados 19.786 12.680 12.229 
19 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 19.094 14.737 9.929 
20 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 1.335 2.357 9.369 
21 Cacao y sus preparaciones 15.459 20.613 7.235 
22 Algodón 11.210 6.758 6.404 
23 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos  6.073 5.659 6.187 
24 Otros Productos 117.708 89.671 79.633 

Adaptado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: 
Wladimir Feijoó Durazno  

 

Análisis: 

La tabla  3 resume las exportaciones que Ecuador realiza a Colombia entre los años 2015 

a 2017, donde se muestran los principales 23 productos que componen la canasta 

exportable, y en total representan aproximadamente el 4% de participación respecto al resto 

del mundo.  Los principales sectores y productos son cárnicos, alimenticios y para la 

industria. 
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Tabla 4 Importaciones de Ecuador desde Colombia 2015-2016 

# Descripción del producto 
 

  
2015 2016 2017  

Todos los productos 1.608.403 1.308.486 1.603.068 
1 Vehículos automóviles, tractores 132.695 144.436 169.562,00 

2 Productos farmacéuticos 173.648 136.167 141.504,00 

3 Plástico y sus manufacturas 132.850 118.593 137.400,00 
4 Productos diversos de las industrias qm. 122.386 120.935,00 120.224,00 

5 Aceites esenciales y resinoides 103.261 84.778,00 107.483,00 

6 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 83.738 67.912,00 96.661,00 

7 Papel y cartón; manufacturas de pasta 109.008 76.049,00 92.453,00 
8 Máquinas, aparatos y material eléctrico,  89.259 71.550,00 86.409,00 

9 Azúcares y artículos de confitería 39.902 38.977,00 62.032,00 

10 Jabones, agentes de superficie orgánicos 49.901 38.225,00 49.125,00 
11 Combustibles minerales, aceites minerales 64.166 28.720,00 45.990,00 

12 Manufacturas diversas 38.070 31.964,00 41.754,00 

13 Tejidos de punto 30.823 25.927,00 30.253,00 
14 Manufacturas de fundición, de hierro  21.118 16.783,00 29.481,00 

15 Preparaciones alimenticias diversas 33.379 22.098,00 29.072,00 

16 Prendas y accesorios de vestir 34.737 21.373,00 26.060,00 

17 Vidrio y sus manufacturas 18.799 17.499,00 22.422,00 

18 Preparaciones a base de cereales, harina,  23.169 16.703,00 21.823,00 

19 Productos cerámicos 20.349 12.861,00 19.396,00 

20 Productos químicos orgánicos 13.561 11.554,00 19.151,00 
21 Extractos curtientes o tintóreos; taninos 23.566 15.485,00 18.409,00 

22 Algodón 13.104 10.846,00 16.782,00 

23 Manufacturas de piedra, yeso fraguable,  16.368 13.749,00 15.804,00 
24 Otros productos  220.546 165.302 203.818 

Adaptado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: 
Wladimir Feijoó Durazno  
 

Análisis: 

La tabla 4 resume las importaciones que Ecuador recibe desde Colombia, se muestran los 

principales 23 productos y en total representa aproximadamente el 8% de participación del 

vecino país respecto al resto del mundo. Los principales rubros que se importan de 

Colombia son bienes industrializados, materias primas para industria y construcción, 

vestimentas y productos farmacéuticos. 
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Figura 2 Balanza Comercial Ecuador - Colombia 2015 – 2017 Adaptado de: Estadísticas del comercio para 
el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  
 

Análisis: 

El gráfico # 2  refleja la balanza comercial entre Ecuador y Colombia en los años 2015 a 

2017 y de  forma clara se demuestra que Ecuador está en desventaja competitiva frente a 

Colombia. La diferencia entre las importaciones y exportaciones en los tres periodos tiene 

un saldo negativo significativo para Ecuador, ocasionando un déficit comercial en el año 

2015 de US $824.375 millones, en el año 2016 de US $498.029 millones y en el año 2017 

de US $839.846, se muestra una dependencia de los productos colombianos en el mercado 

ecuatoriano. Se calcula estadísticamente en dos veces la proporción mayoritaria de 

Colombia en comercio con Ecuador. 

2.2.3. Relaciones comerciales entre Ecuador y Perú.  Ecuador y Perú a través de 

la historia se conoce que mantuvieron diferencias por territorialidad, por lo cual se 

suscitaron varios conflictos bélicos en diferentes décadas desde 1941. Fueron muchos los 

intentos de paz en los que intervinieron varios países como Estados Unidos, Argentina, 

Brasil y Chile, hasta que se logró en  1998, la firma del acuerdo de paz, reconociendo 

ambos países su hermandad y marcando un antes y después en cuanto a las relaciones 

comerciales, es así que el comercio entre ambos países se incrementó según el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana “de 270 millones de dólares en 1998 a 2.900 

millones en el año 2011”. 
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Hasta el año 1997, los negocios entre Ecuador y Perú se reglamentaban por un pacto 

que involucraba un intercambio de listas, sobre todo productos no sensibles, tales como 

semillas, animales vivos, leche evaporada, manzanas, uvas, mantequillas, cacao, queso, 

grasas y aceites, insumos, bienes de capital y otros, esto como consecuencia de la 

reinserción de Perú a la CAN, que dentro de sus decisiones instauró que hasta el 2005, el 

vecino del sur debía liberar completamente la carga arancelaria que mantenía con los demás 

países miembros de la CAN.  

Ambos países tienen culturas similares y son miembros de la CAN, colaborando 

también esta integración en las relaciones de ambas naciones, acogiéndose al derecho de 

cero aranceles, 

“El comercio bilateral entre Ecuador y Perú es un mercado natural, 

potencial y atractivo por su proximidad geográfica y por sus similares 

condiciones socio-culturales, la complementariedad económica y sus 

diferentes estacionalidades de ciertos productos, los convierte en una 

fuente de oportunidades comerciales para diversas empresas 

ecuatorianas interesadas en investigar y diseñar estrategias para 

acceder al mercado peruano”. (Proecuador, 2015) 

 
 
Tabla 5 Exportaciones Ecuador a Perú 2015-2016 

# Descripción del producto 2015             2016              2017 
  

   

  Todos los productos             
934.190  

            
934.224  

         
1.282.527 

1 Combustibles minerales, aceites minerales           678.972     70.613        975.395  
2 Manufacturas de fundición, de hierro o acero       21.283      24.037        45.257  

3 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera      34.336      33.526     34.343  

4 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias       21.011      23.072         32.958  

5 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos       15.542      14.411         27.423  

6 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos,        20.780      18.836          21.303  

7 Plástico y sus manufacturas       17.841     15.082          15.513  

8 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados       10.818      10.070        15.201  

9 Minerales metalíferos, escorias y cenizas              96      1.918         11.804  

10 Cacao y sus preparaciones      11.898     17.574          11.795  

11 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de       13.201      10.196           8.289  

12 Preparaciones alimenticias diversas         5.510        6.710            6.677  

13 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,          1.481        3.307           6.272  

14 Calzado, polainas y artículos análogos; partes          5.877        3.894           5.230  

15 Grasas y aceites animales o vegetales;         7.974        6.292           5.099  
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16 Manufacturas diversas        4.614        5.435            4.652  

17 Materias albuminoideas; productos a base de almidón         2.859        2.503           4.419  

18 Productos farmacéuticos         3.085        5.327            4.395  

19 Caucho y sus manufacturas         4.751        4.591           3.976  

20 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre        1.453        3.019           3.762  

21 Jabones, agentes de superficie orgánicos        4.233        4.988            3.470  

22 Manufacturas diversas de metal común        1.448        1.812           2.608  

23 Extractos curtientes o tintóreos         3.265        2.292           2.152  

24 Otros productos       41.862      44.719       30.534  

Adaptado de: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: 

Wladimir Feijoó Durazno  

Análisis: 

La tabla # 5 resume las exportaciones que Ecuador hace a Perú, donde se muestran los 

principales 23 productos que en total representa aproximadamente el 7% de participación 

respecto al resto del mundo. Se concluye que entre los años 2015 al 2017, entre el 72% y 

76% del total exportado se trata de combustibles y derivados del petróleo y en menor 

cuantía productos para la construcción y alimentos principalmente cárnicos – mariscos. 

 
Tabla 6 Importaciones de Ecuador desde Perú 2015-2016 

# Descripción del producto  Ecuador importa desde Perú  
             

2015  
         

2016  
             

2017  
  Todos los productos     710.323   622.666    759.210  
1 Residuos y desperdicios de las industrias 

alimentarias;  
      138.835   154.979     223.580 

2 Plástico y sus manufacturas         52.851     48.610       48.641  
3 Cobre y sus manufacturas        58.749     26.580       43.688  
4 Combustibles minerales, aceites minerales          33.871     39.137       33.332  
5 Jabones, agentes de superficie orgánicos,          25.843     26.222       23.778  
6 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,          23.126      18.054      22.489  
7 Cinc y sus manufacturas 14.469           9.235           19.741         
8 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, 10.849           10.639         19.331        
9 Aceites esenciales y resinoides; perfumería 15.742          12.733        17.578       
10 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorg. 14.649           14.233         17.566         
11 Algodón 18.616           12.307        17.329         
12 Productos farmacéuticos 12.808           10.054       16.365        
13 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 16.130           18.145        16.203        
14 Productos cerámicos 10.417         6.578               14.417  
15 Caucho y sus manufacturas 8.398             9.804                13.800  
16 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes           7.281       8.808      11.894 
17 Preparaciones alimenticias diversas         17.343     12.700       11.673  
18 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales;          13.968     11.063      11.356  
19 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios           6.519     10.054       11.030  
20 Productos diversos de las industrias químicas           9.767       9.065       10.130  
21 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos           9.986       7.067         9.332  
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22 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas           8.667       5.796         8.970  
23 Extractos curtientes o tintóreos; taninos            7.809       6.243         8.336  
24 Otros productos        173.630   134.560     128.651  

Adaptado: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: 
Wladimir Feijoó Durazno  

 

Análisis: 

La tabla # 6 tiene el resumen de las importaciones que Ecuador hace desde Perú, se 

muestran los principales 23 productos y en total representa aproximadamente el 4% de 

participación,  respecto al resto del mundo. 

El rubro más importante en la cadena de importación desde Perú es el de residuos y 

desperdicios de la industria alimentaria, entre el 20% y el 29% en los años 2015 al 2017. 

Además la importación de productos de plástico y cobre como el caso de conductores 

eléctricos en menor proporción. 

 

 
Figura 3 Balanza Comercial  Ecuador - Perú 2015 – 2017. Adaptado: Estadísticas del comercio para el 
desarrollo internacional de las empresas. Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Análisis: 

El grafico # 6 refleja la balanza comercial entre Ecuador y Perú en el periodo 2015 – 2017. 

La tendencia que es repetitiva en el periodo descrito, es positiva al existir superávit 

comercial, a diferencia de la relación comercial con el vecino país de Colombia. 

Los valores de superávit en los tres periodos descritos fueron de US $223.867 el 32% en el 

2015, US $311.558 el 50% en el 2016, y US $523.317 el 69% en el 2017, es decir las 

exportaciones a Perú aumentaron  de forma considerable. 

En la exportación de bienes de Ecuador hacia Perú, dicha cuenta se beneficia 

principalmente de la venta de derivados de petróleo y lubricantes, entre 70 - 75% de 

acuerdo a las cifras observadas, lo que permite obtener mayores divisas y un superávit que 

se acrecienta en el periodo estudiado, no así en la canasta exportable de bienes no 

petroleros, como son los alimenticios semielaborados, maderas, cárnicos y alimentos del 

mar. 

2.3. Medidas de protección de comercio internacional 

Las salvaguardias son una tasa sobre arancelaria establecida para ciertos productos 

importados: Bienes de capital y materias primas no esenciales, neumáticos, cerámica, CKD 

de televisores y de motos, alimentos y bebidas, televisores, etc., según la resolución del 

Comité de Comercio Exterior. El comercio bilateral con los países de la subregión andina 

no ha sido afectado mayormente por la aplicación de salvaguardias, y no ha modificado la 

estructura del comercio exterior ecuatoriano; por lo tanto, si bien el déficit de la balanza 

comercial se ha reducido” (Avilés & Carrión, 2017). 

Según la Organización Mundial de Comercio, “las medidas de 

salvaguardia se definen como medidas de urgencia con respecto al 

aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas 

importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la 

rama de producción nacional”. Esta medida forma parte de las tres 

medidas de protección del comercio internacional, agregando a las 

medidas antidumping y las medidas compensatorias.(OMC) 

2.3.1. Salvaguardias.  “Es una medida de defensa comercial” y su principal propósito es 

hacer frente al incremento súbito de las importaciones, cuando están atentan o causan daños 

graves a la producción nacional de productos competidores o similares, y consiste en una 

sobre tasa según los compromisos del GATT y la OMC. Estas medidas de defensa del 

comercio internacional, a diferencia de las medidas compensatorias y la antidumping, no 
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responden a una competencia desleal, si no que frente a la eventualidad son una medida 

transitoria y urgente para proteger la producción nacional y recuperar la competitividad de 

los productos elaborados dentro del país. 

Deben ser transitorias  solo se pueden entrar en vigencia cuando “el incremento de  

las importaciones”  amenacen  o produzcan  un daño grave  a un sector de la producción 

nacional. 

“Las medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados se regían 

únicamente por el artículo XIX del GATT de 1947”. Este artículo no era muy utilizado 

para aplicar medidas de salvaguardias, porque los países para proteger algunas ramas de su 

producción nacional recurrían a otro tipo de medidas denominadas de “zona gris" 

(limitaciones voluntarias de las exportaciones, especialmente utilizadas por los países 

desarrollados para defenderse de la competencia de los países en desarrollo). Tras la 

“Ronda de Uruguay se estableció el Acuerdo sobre Salvaguardias (Acuerdo SG)”, para 

poner fin al uso de medidas de zona gris.  

Este Acuerdo no vino a reemplazar al artículo XIX del GATT de 1994, 

sino a establecer normas para la aplicación de medidas de 

salvaguardia; por lo tanto, están intrínsecamente vinculadas y de 

requerirse la utilización de este recurso por cualquier país miembro de 

la OMC, se deberá tomaren consideración las dos normas. Aplicar una 

medida de salvaguardia requiere previamente que el miembro que 

emplea haya realizado una investigación de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo X del GATT de 1994 y a su vez los resultados 

que se obtengan deberán hacerse públicos, para que las partes 

interesadas tengan opción a la defensa. Según el artículo 2 del Acuerdo 

SG para que un país miembro pueda aplicar medida de salvaguardia, 

debe cumplir dos condiciones (OMC. 1994): 

1. Demostrar que un producto importado, se haya incrementado 

considerablemente y esto se lo demuestra realizando análisis en términos 

relativos y absolutos. 

2. Daño grave o amenaza de daño grave a la producción nacional con la 

importación de  productos competidores. 

2.3.1.1.  Daño grave.  Según el acuerdo SG lo “define como una lesión  significativa 

a una  rama de producción nacional. Si se determina la existencia de un daño grave, la 
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autoridad investigadora evaluará el comportamiento de las importaciones en términos 

absolutos y relativos”, cuantificará la parte del mercado interno que fue absorbida por esas 

importaciones y, considerará otros aspectos (ventas, producción, productividad, capacidad 

instalada, pérdidas y ganancias y, empleo). (OMC O.1994). 

2.3.1.2. Amenaza de daño grave.   Se lo conoce como un riesgo, es decir cuando está 

a punto de ocurrir una lesión, el cual debe ser estudiado y deben existir las evidencias 

reales de la amenaza, no basado en supuestos o posibilidades. El acuerdo indica que 

aun cuando antes de existir el daño la amenaza en causa suficiente para la aplicación 

de las salvaguardias. 

2.3.1.3. Rama de la producción nacional.  Se refiere a un determinado sector 

productivo, el cual está siendo afectado o puede ser afectado por las importaciones de 

productos sustitutos, es decir que son capaces de satisfacer la mismas necesidades. 

Una vez que se ha demostrado que existen las dos condiciones, los países que 

apliquen la medida deberán hacerlo bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo SG, 

para que se cumpla la legitimidad de su aplicación: 

 Deben ser temporales, según el Acuerdo SG las medidas de salvaguardia 

definitiva tienen un periodo máximo de duración de cuatro años, con la 

posibilidad de una prórroga de cuatro años más siempre que su aplicación sea 

justificada, en total la duración máxima será de ocho años. 

 Para el caso de medidas de salvaguardia provisionales que se presentan en 

ocasiones  críticas, no excederán de 200 días y consistirán siempre en aumento 

de los aranceles. De requerirse aplicar una misma medida de salvaguardia, se 

deberá esperar que hayan trascurrido dos años, a partir de la última aplicación 

(con la excepción de aquellas medidas que hayan tenido una duración no mayor 

a 180 días y no se hayan sido aplicadas más de dos veces a un determinado 

producto en el plazo de cinco años, podrán volver a usar trascurrido  un año). 

 Las medidas de salvaguardia no es selectiva, se aplicaran sin importar la fuente 

de procedencia del producto importado. 

 Pueden solicitar compensaciones los países perjudicados por la medidas, 

cuando estas se aplicaran por más de tres años. 

El artículo 9 del acuerdo SG exime de aplicar las salvaguardias a países en vía de 

desarrollo, para ello se debe demostrar que las importaciones del producto al que se aplica 



25 
 

la media supere el 3% del total de las importaciones, que no superen el 9% de las 

importaciones totales de todos los países en desarrollo. 

Según el artículo 12 del acuerdo SG y cumpliéndose con los lineamientos necesarios 

del acuerdo, el país que plantea la aplicación de la medida. 

“deberá notificar al Comité de Salvaguardias de la OMC con toda la 

información pertinente, esto es: pruebas del daño grave o amenaza de 

daño grave causados por el aumento de las importaciones, la 

descripción precisa del producto de que se trate y de la medida 

propuesta, la fecha propuesta de introducción de la medida, su 

duración prevista y el calendario para su liberalización progresiva. Y 

para el caso de una prórroga de la medida de salvaguardia, se deberá 

justificar que la rama de producción de que se trate está en proceso de 

reajuste”.(OMC) 

2.3.2. Medidas antidumping.   El dumping se lo conoce como una práctica falaz o 

engañosa del comercio entre países, debido a que se basa en la venta de un bien por debajo 

de su precio habitual, también se han dado casos que se venden por debajo del costo de 

producción, es un forma desleal para empoderarse del mercado y desaparecer a la 

competencia, esta práctica de darse cuenta normalmente con el apoyo de su gobierno, ya 

que para disminuir costos este productos goza de subvenciones. 

Por ser una media desleal al comercio internacional,  está prohibida por los acuerdos 

internacionales, naciendo la legislación antidumping regulada por GATT  que define   

“El dumping en general, como  una situación de discriminación 

internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende en 

el país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en 

el mercado del país exportador. Así pues, en el más sencillo de los 

casos, el dumping se determina simplemente comparando los precios 

en dos mercados” (OMC) 

Se investiga y determina margen de dumping a las siguientes formas: 

 Comparando el precio del producto exportado con el precio de un producto 

igual o similar . 

 Se realiza el coste del producto en su país de origen, tomando en cuenta un 

estimado por los gastos incurridos como administrativos, y venta. 
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 Se desconoce el cálculo de exportación se estimara sobre un valor razonable 

que el estado determine. 

 El precio de venta y el precio de exportación deben estar al mismo nivel 

comercial, tomando en cuenta las circunstancias, fechas y condiciones. 

2.3.3. Medidas compensatorias. Las medidas compensatorias son adoptadas por el 

país que realiza la importación como un derecho o beneficio para equilibrar las 

subvenciones impuestas por el país que realiza la exportación. 

 “Acción adoptada por el país importador, generalmente bajo la forma 

de mayores derechos para compensar subsidios otorgados a los 

productores o exportadores en el país exportador. Son derechos 

adicionales establecidos por el país importador para compensar 

subsidios gubernamentales del país exportador cuando las 

importaciones subsidiadas causan daño material a la industria nacional 

de quien importa”. (OEA, 2007)   

2.4. Salvaguardias en el Ecuador 

Un Estado tiene el poder de establecer políticas comerciales “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” (Villanueva, 2015 

p.45). Una ramificación de esta se llama política arancelaria. 

A partir del 2000 el Ecuador al adoptar la dolarización, se quedó sin autonomía 

monetaria, es decir no tiene establecer políticas de este ámbito, y la OMC considera que 

los países que carecen de políticas monetarias pueden aplicar estas medidas arancelarias 

que son parte de una política comercial y en Ecuador se las aplicó en el 2009 y 2015, por 

lo cual se han realizado diversos estudios para determinar el impacto de esta medida en la 

economía. 

Se realizó una investigación para demostrar que la “imposición de 

salvaguardias en Ecuador, ayuda a disminuir las importaciones e 

incentivar la producción nacional en la economía del país, permitiendo 

prever decisiones futuras del Gobierno en caso de presentar crisis 

económicas por la entrada masiva de productos extranjeros o 

situaciones externas” (Paguay, 2016). 
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El autor demuestra en la investigación que el Gobierno aplicó esta medida para lograr 

mantener el crecimiento económico, ya que factores externos afectan a la economía como 

la devaluación de monedas de los países fronterizos y la caída del precio del petróleo, 

además según este estudio los objetivos fueron alcanzados reduciendo el déficit de la 

balanza de pago, mediante la disminución de las importaciones. 

Otra investigación se enfocó exclusivamente en  la aplicación de las salvaguardias a 

productos originarios de Colombia y Perú, y sus efectos en la Balanza Comercial y en el 

comercio bilateral con dichos países, durante el periodo 2010-2015.  

La aplicación de salvaguardias por parte del gobierno ecuatoriano se 

ajusta a las normas internacionales: Decisión 389 de la Comunidad 

Andina y la Norma del GATT sobre este tema; sin embargo, la política 

pública ha sido cuestionada por Colombia y por Perú, y la Secretaria 

General de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto. (Avilés 

& Carrión,2017)  

2.5. Beneficios a la Producción Nacional  

Al aplicarse políticas comerciales en un país, estas medidas siempre conllevan un 

impacto directo o indirecto en la producción, además de otras variables como el empleo y 

la inflación, al aplicar una sobre tasa a los productos, estos incrementan su base imponible, 

aumentando también su precio, dándose como consecuencia que el consumo de dichos 

productos disminuya, logrando que el consumidor opte por productos nacionales los cuales 

representan un menor desembolso, impulsando al mismo tiempo un consumo responsable. 

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

frente a un competidor homogéneo extranjero” (Villanueva, 2015 p.55) por su 

competitividad frente a los mercados internacionales, logrando que la producción nacional 

tome ventaja porque los productos complementarios incrementaron su precio por efecto de 

la sobre tasa. 

El incremento de la producción genera nuevos puestos de trabajo aportando a la 

estrategia de transformar la matriz productiva generando trabajo digno, productos con valor 

agregado mediante la diversificación y la innovación procurando una economía más 

eficiente y sostenible. 

2.6. La balanza de pagos 

“En este estudio se analizó el impacto que la medida de salvaguardia por Balanza de 

Pagos tuvo en las principales variables económicas del país: Importaciones, precios, 
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empleo y ventas e inversión societaria.  Teniendo como escenario el 2009, un año de crisis 

a nivel internacional, que se caracterizó por un estancamiento de la economía mundial y 

que también afectó a la demanda global del país.  La medida de salvaguardia de Balanza 

de Pagos logró reducir las importaciones de las partidas en restricción, en un monto 

superior a lo esperado, evitando un mayor déficit de la Balanza de Pagos al 2009.   

“Esta medida tuvo otros efectos en la economía del país, como un 

incremento de precios, principalmente por un fenómeno especulativo, 

que afectó directamente al poder adquisitivo de los consumidores.  Se 

identificaron sectores que se beneficiaron indirectamente por la 

protección que les brindó la salvaguardia, y aumentaron su nivel de 

ventas y empleo, resaltándose calzado, textiles, y cerámicos.  Y por otro 

lado, el sector de ensamblaje y comercialización de vehículos 

automotores fue uno de los principales afectados por la restricción” 

(Grandes, 2009). 

2.7. Teorías 

2.7.1. Teoría de las ventajas absolutas. Un país tiene ventaja absoluta sobre un bien 

o producción de un bien, que se lo realiza con más eficiencia  de cara a la producción de 

otros bienes de menor eficiencia. 

Su realizador Adam Smith, citado por (Otero, sf)  señala que:  Que un 

país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos 

bienes y menos eficiente en otros bienes, e independientemente de las 

causas de las ineficiencias, ambos se pueden beneficiar con el 

intercambio, si cada país se especializa en la producción del bien que 

produce con mayor eficiencia (Smith, 1974, p.402). 

Los países deben determinar en qué bien poseen ventaja absoluta para especializarse en 

ellos, generándose el intercambio entre países y de esta forma todos serían ganadores. Se 

mide la eficiencia en base a los costos de producción, el país que tiene menor costo de 

producción en determinado producto tiene la ventaja absoluta sobre ese bien.  Este producto 

sobre el que se tiene ventaja absoluta se exporta y se importan los bienes en los que no se 

tiene ventaja absoluta de esta forma Smith concluye que el comercio internacional seria 

eficiente. 

La teoría  de la ventaja absoluta como mecanismo de un buen comercio internacional 

resulta muy simple aplicada a la realidad, ya que existen casos en los que según la 
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definición, no podría darse una relación comercial entre determinados países. Por ejemplo: 

El país Ecuador produce alimentos por $1.00 y ropa por $ 5.00 mientras que Colombia  

produce alimentos por $5.00 y ropa por $ 10.00. Según la definición de ventaja absoluta 

no existiría Comercio entre estos países por que Ecuador tendría ventaja absoluta en los 

dos productos y no tendría ningún interés en adquirir bienes de Colombia. 

De este modo, se llegó a través del estudio  a la conclusión de que el comercio entre 

países no responde de forma estricta  a la teoría de la ventaja absoluta, naciendo la teoría   

de la ventaja comparativa. 

2.7.2. Teoría de la ventaja comparativa.  David Ricardo desarrolló esta teoría, 

citado por: (Rodríguez, s.f.)en la cual explica que: 

“Para que el comercio internacional sea beneficioso para los países, 

cada nación debe especializarse en la exportación de aquellos bienes en 

los cuales posea una ventaja comparativa, es decir los bienes que 

produzca con un menor costo relativo comparado a otros países; así 

mismo, importarán los bienes en los cuales sean menos 

eficientes” (Ricardo, 1985). 

Esta teoría se bases en los costos relativos y no en los costos absolutos , fue 

desarrollada como una mejora a la teoría de Smith de la ventaja absoluta, el cual explica 

que no es necesario que un país se especialice en la producción de un producto en el que 

tenga menos costos de producción frente a los demás países, debido a que se pueden 

aprovechar los costos relativos. 

Un ejemplo de ventaja comparativa en Ecuador es el banano, ya que sus costes 

relativos están dados por el excelente clima, una tierra fértil y adecuada para su producción 

y un menor índice de enfermedades o plagas, esto da como resultado un producto de calidad 

apreciado por la demanda mundial, frente a los demás países productores y exportadores 

de banano. 

2.7.3. Diferencia ente la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. La 

diferencia entre estas teorías es que mientras Adam Smith y la ventaja absoluta, determinan 

que un país  debe centrarse en aquella en lo que mejor sabe hacer y a un costo mínimo 

frente a sus competidores, David Ricardo sostiene que cada nación debe producir aquellos 

bienes que, dentro de su economía, son más productivos. La teoría absoluta se mide 

respecto al resto del mundo, y la ventaja comparativa se mide dentro del mismo país con 

en relación a otros sectores. 
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Ambas teorías están relacionadas con el libre comercio, y las cuales ven a los 

aranceles como una medida ineficaz, debido a que se considera que van en contra de la 

eficiencia y productividad, porque obligan a los consumidores a pagar un precio más caros 

por un bien producido dentro del país, bien que importándolo tendría un menor precio.  
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2.8 Evolución de la balanza de pagos 

2.8.1. Cuenta Corriente  

Tabla 7 Transacciones periódicas de bienes periodos 2015-2017 
Código Transacción / Período     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.1 BIENES    1.823,0     1.548,7        143,6    -1.504,0      -302,6          49,9       -528,6         -63,5    -1.649,8     1.567,3        311,4  
1.1.1           Exportaciones         

14.870,2  
      

19.460,8  
         

14.412,0  
         

18.137,1  
     

23.082,3  
        

24.568,9  
       

25.586,8  
        

26.596,5  
         

19.048,7  
       

17.425,4  
        

19.618,3  
1.1.1.1                     Mercancías generales  (3) (5)        

14.556,2  
      

19.069,5  
         

14.126,6  
       

17.766,4  
      

22.612,4  
        

24.069,0  
        

25.070,1  
        

26.059,3  
         

18.662,6  
        

17.100,8  
       

19.398,0  
1.1.1.2                     Bienes para transformación                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
                      

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
1.1.1.3                     Reparación de bienes                   

6,0  
                

6,0  
                  

6,0  
                 

6,0  
                

6,0  
                   

6,0  
                  

6,0  
                   

6,0  
                   

6,0  
                 

6,0  
                 

6,0  
1.1.1.4                     Bienes adquiridos en puerto por medios de 

transporte 
            

308,0  
           

385,2  
             

279,4  
            

364,7  
           

464,0  
              

493,9  
              

510,7  
               

531,2  
              

380,2  
             

318,6  
             

214,3  
1.1.1.5                     Oro no monetario                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
                      

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
1.1.2           Importaciones        -

13.047,1  
       -

17.912,1  
       -

14.268,4  
       -

19.641,1  
    -

23.384,9  
       -

24.518,9  
       -

26.115,3  
      -

26.660,0  
      -

20.698,5  
      -

15.858,1  
     -

19.306,8  
1.1.2.1                     Mercancías generales  (3) (4) (5)      -

13.024,3  
     -

17.889,3  
       -

14.245,6  
      -

19.618,3  
     -

23.362,1  
       -

24.496,1  
     -

26.092,5  
      -

26.637,2  
      -

20.675,7  
     -

15.835,3  
     -

19.284,0  
1.1.2.2                     Bienes para transformación                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
                      

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
1.1.2.3                     Reparación de bienes                 

-6,0  
               

-6,0  
                 

-6,0  
               

-6,0  
               

-6,0  
                 

-6,0  
                

-6,0  
                 

-6,0  
                 

-6,0  
               

-6,0  
               

-6,0  
1.1.2.4                     Bienes adquiridos en puerto por medios de          -

16,8  
             -

16,8  
               

-16,8  
              -

16,8  
             -

16,8  
                

-16,8  
               

-16,8  
                

-16,8  
                

-16,8  
              -

16,8  
              -

16,8  
1.1.2.5                     Oro no monetario                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    -                         

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
  

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

Comentario:  La tabla 7 detalla la Balanza de Pagos de bienes, donde las exportaciones del Ecuador están compuestas por petroleras, es 

decir el crudo y sus derivados, y las no petroleras compuestas por bienes tradicionales y no tradicionales. Entre la exportación de bienes 

tradicionales están el banano y plátano, café y sus elaborados, camarón, flores, cacao y elaborados, atún y pescados. 
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Las importaciones están compuestas por bienes de consumo duraderos entre los que se tiene a las materias primas y los bienes de capital y los 

bienes no duraderos, que se consumen por parte del consumidor y de los que se obtiene una utilidad temporal. Los saldos de la balanza de bienes 

han tenido un comportamiento variable debido a que las exportaciones han sido mayores que las importaciones en ciertos periodos, arrojando 

cifras positivas, mientras que en otros las fluctuaciones han sido mayores del lado de las importaciones ocasionando saldos negativos. 

El mayor componente en términos porcentuales de las exportaciones de bienes lo constituyen las mercancías terminadas (entre 97 – 98%), donde 

por obvias razones el componente de valor agregado es mayor, si comparamos por ejemplo con los bienes para transformación o bienes intermedios, 

los mismos que se constituyen en materias semielaboradas de procesos productivos que se desarrollan en otros países, normalmente con economías 

de escala.  

Tabla 8 Transacciones periódicas de servicios periodos 2015-2017 
Código Transacción / Período   
  

2007 2008 2009 20010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.2 SERVICIOS  -1.304,7    -1.371,5    -1.571,4     -1.281,8    -1.522,4   -1.562,7     -1.394,3     -1.419,6      -1.170,7       -805,2    -1.054,5  

1.2.1          Servicios prestados         
1.036,5  

          
1.200,1  

          
1.441,6  

           
1.336,5  

         
1.472,2  

         
1.587,5  

           
1.804,0  

          
2.041,4  

          
2.346,3  

           
2.391,3  

         
2.139,8  

1.2.1.1                     Transporte            
352,2  

            
347,6  

           
366,8  

             
345,5  

            
359,8  

           
398,9  

              
408,7  

             
435,8  

              
437,0  

              
444,3  

            
409,8  

1.2.1.2                     Viajes            
489,9  

            
623,4  

            
741,8  

              
670,1  

             
781,3  

           
843,4  

           
1.032,5  

          
1.246,2  

            
1.482,1  

            
1.551,4  

         
1.443,6  

1.2.1.3                     Otros servicios        
194,4  

             
229,1  

           
333,0  

             
320,9  

              
331,1  

           
345,2  

              
362,8  

             
359,4  

               
427,1  

              
395,7  

            
286,4  

1.2.2          Servicios recibidos        -
2.341,3  

        -
2.571,6  

       -
3.013,0  

         -
2.618,3  

       -
2.994,7  

       -
3.150,2  

          -
3.198,4  

        -
3.460,9  

          -
3.517,0  

          -
3.196,6  

        -
3.194,3  

1.2.2.1                     Transporte         -
1.170,9  

        -
1.327,0  

       -
1.669,3  

         -
1.369,2  

         -
1.716,2  

        -
1.761,7  

          -
1.708,4  

         -
1.708,9  

          -
1.743,9  

            -
1.510,1  

        -
1.238,2  

1.2.2.2                     Viajes          -
466,3  

          -
504,0  

           -
541,6  

            -
548,7  

           -
568,1  

          -
593,7  

             -
610,6  

           -
622,5  

            -
634,6  

            -
638,6  

            -
661,1  

1.2.2.3                     Otros servicios            -
704,1  

          -
740,6  

           -
802,1  

            -
700,5  

           -
710,4  

          -
794,9  

            -
879,4  

          -
1.129,5  

           -
1.138,5  

          -
1.047,8  

        -
1.295,0  
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Comentario: Como lo detalla el Manual de Balanza de Pagos del FMI, la balanza de servicios está compuesta de los servicios prestados y 

recibidos por los residentes y no residentes de un país, entre los mismos se encuentran el transporte en sus modalidades, marítimo, terrestre y aéreo, 

que comprenden  el transporte de pasajeros, fletes, carga y descarga, comisión, agendamiento, alojamiento, alimentación de tripulación derechos 

portuarios y aeroportuarios. Los viajes comprenden los personales y de negocios. Dentro de los demás servicios se encuentran los de construcción, 

comunicaciones, seguros, financieros, informática e información, regalías, espectáculos, públicos presentados por artistas, suscripciones de prensa 

y revistas, servicios de gobierno y demás. Analizando las cifras de la balanza de servicios, los resultados y la tendencia son deficitarias, debido a 

que los servicios recibidos por agentes del exterior han sido mayores que los entregados por el Ecuador. A manera de estadística, en el año 2014 

en 50%, año 2015 en 34% y año 2016 en 49% respectivamente. 

Tabla 9 Transacciones periódicas de rentas periodos 2015-2017 
Código Transacción / Período     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.3 RENTA   -1.968,1   -1.428,8     -1.270,6    -1.037,1    -1.257,1     -1.298,0     -1.371,9     -1.552,0      -1.734,1    -1.850,7   -2.330,5  
1.3.1           Renta recibida             

337,4  
           

333,5  
               

199,1  
              

77,7  
              

84,5  
               

104,9  
               

112,6  
               

120,7  
               

140,3  
              

161,7  
              

187,1  
1.3.1.1                     Remuneración de empleados                  

6,0  
                

6,0  
                  

6,9  
                 

7,5  
                

8,2  
                   

9,3  
                  

9,3  
                 

10,7  
                   

9,7  
                

10,1  
                 

8,9  
1.3.1.2                     Renta de la inversión              

331,5  
           

327,5  
              

192,2  
              

70,2  
              

76,3  
                

95,6  
              

103,3  
                

110,0  
               

130,6  
              

151,6  
             

178,2  
1.3.1.2.1                               Inversión directa                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
                      

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
       

-   
1.3.1.2.2                               Inversión de cartera                     

-   
                    

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
                      

-   
                     

-   
                      

-   
                      

-   
                    

-   
                    

-   
1.3.1.2.3                               Otra inversión              

331,5  
           

327,5  
              

192,2  
              

70,2  
              

76,3  
                

95,6  
              

103,3  
                

110,0  
               

130,6  
              

151,6  
             

178,2  
1.3.2           Renta pagada        -

2.305,5  
       -

1.762,3  
         -

1.469,7  
          -
1.114,9  

        -
1.341,6  

          -
1.402,9  

         -
1.484,6  

          -
1.672,7  

          -
1.874,4  

        -
2.012,3  

        -
2.517,6  

1.3.2.1                     Remuneración de empleados                -
5,3  

               -
5,7  

                 -
6,4  

               -
6,9  

               -
7,6  

                 -
8,4  

                -
9,8  

                 -
11,4  

                -
13,5  

              -
14,4  

              -
14,5  

1.3.2.2                     Renta de la inversión -2.300,2 -1.756,7 -1.463,3 -1.107,9 -1.334,0 -1.394,5 -1.474,8 -1.661,2 -1.860,9 -1.998,0 -2.503,1 
1.3.2.2.1                               Inversión directa          -

1.160,0  
          -

789,9  
            -

834,8  
          -543,4             -

698,1  
            -

674,4  
           -680,6              -663,3               -

598,1  
           -

433,1  
           -

361,2  
1.3.2.2.2                               Inversión de cartera           -

399,0  
          -

336,9  
              -

65,5  
             -

64,3  
             -

61,5  
               -

64,0  
              -

63,7  
             -

143,2  
            -

230,9  
          -

300,7  
          -

808,4  
1.3.2.2.3                               Otra inversión            -

741,2  
          -

629,9  
             -

563,1  
          -500,3            -

574,3  
             -

656,1  
           -730,5              -854,8             -

1.031,9  
        -

1.264,2  
        -

1.333,5  
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Comentario: La balanza de renta o ingreso muestra los flujos de renta primaria entre las unidades institucionales residentes y no residentes. 

Las rentas recibidas están compuestas por las remuneraciones de los empleados, las rentas de inversiones (inversiones directas e inversiones de 

cartera), y otras inversiones como intereses por reservas internacionales y demás intereses recibidos. Las rentas pagadas están compuestas por las 

remuneraciones de empleados del exterior, rentas por inversiones directas (rentas procedentes de acciones y otras participaciones de capital , 

dividendos, utilidades distribuidas y utilidades reinvertidas), rentas por inversiones de cartera y las rentas por otras inversiones como intereses de 

deudas externas. En el Ecuador entre el periodo investigado se han encontrado cifras negativas en la balanza de rentas, debido a que es evidente 

que los ingresos de los extranjeros que invirtieron en el país fueron mayores a los ingresos de los ecuatorianos que invirtieron en el resto del 

mundo, llevando a una salida de divisas por ese concepto a los países orígenes de las inversiones. En el año 2015 por concepto de renta recibida 

en el Ecuador constituye el 7,5% con respecto a la renta pagada al exterior, en el 2016 el 8%, y mientras que el 2017 el 7,4%. 

Tabla 10 Transacciones periódicas de trasferencias corrientes 2015-2017 
Código Transacción / Período     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1.4 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
   3.403,1     3.221,0      2.721,6     2.481,0    2.722,4      2.480,2     2.375,9      2.108,5      1.962,5    2.653,9    2.664,6  

1.4.1          Transferencias corrientes 
recibidas 

        
3.552,4  

        
3.382,7  

           
3.033,1  

        
2.927,7  

        
2.984,8  

          
2.756,6  

         
2.702,5  

          
2.727,0  

          
2.643,6  

         
3.461,2  

        
3.357,6  

1.4.1.1                     Gobierno general              
159,8  

           
228,5  

               
193,1  

             
233,1  

           
225,3  

              
207,0  

              
177,3  

                
189,1  

               
187,9  

            
225,5  

             
190,0  

1.4.1.2                     Otros sectores         
3.392,6  

         
3.154,2  

          
2.840,0  

        
2.694,6  

        
2.759,5  

          
2.549,5  

         
2.525,2  

          
2.537,8  

          
2.455,7  

        
3.235,7  

         
3.167,6  

1.4.1.2.1                               Remesas de 
trabajadores 

        
3.335,4  

        
3.082,6  

          
2.735,5  

         
2.591,5  

        
2.672,4  

          
2.466,9  

         
2.449,5  

           
2.461,7  

          
2.377,8  

        
2.602,0  

        
2.840,2  

1.4.1.2.2                               Otras transferencias 
corrientes 

              
57,2  

               
71,6  

              
104,5  

              
103,1  

               
87,1  

                
82,6  

               
75,7  

                 
76,1  

                
77,9  

            
633,7  

            
327,4  

1.4.2          Transferencias corrientes 
enviadas 

           -
149,3  

            -
161,8  

              -
311,5  

          -
446,7  

          -
262,4  

            -
276,4  

           -
326,6  

             -
618,5  

              -
681,1  

          -
807,3  

          -
692,9  

1.4.2.1                     Gobierno general               -
13,2  

              -
10,1  

                 
-8,5  

             -
36,4  

               
-3,7  

                 
-4,2  

              -
33,7  

            -
202,7  

             -
162,0  

           -
301,8  

           -
134,4  

1.4.2.2                     Otros sectores             -
136,1  

            -
151,6  

             -
303,1  

           -
410,3  

          -
258,6  

            -
272,2  

           -
292,9  

             -
415,8  

              -
519,1  

          -
505,5  

          -
558,5  
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Comentario: De acuerdo al Manual de Balanza de Pagos, las transferencias corrientes constituyen la cuenta de ingreso secundario de la 

balanza de pagos. Las transferencias corrientes recibidas y enviadas están compuestas por las transferencias del gobierno central, conformadas 

por las donaciones públicas y becas, recaudaciones consulares y otros organismos multilaterales, impuestos tasas y multas, además por las 

remesas de los trabajadores, normalmente por su trabajo en otros países, y por último otras transferencias corrientes. 

En el caso de Ecuador, las transferencias constituyen un componente muy importante en la Balanza de Pagos y dentro del periodo estudiado las 

mismas han tenido un saldo positivo, siendo en el año 2015 el 90% de las transferencias corrientes recibidas, en el año 2016 el 75% y en el año 

2017 el 85%. 

2.8.2 Cuenta de Capital y financiera 

Tabla 11 Transacciones periódicas de cuenta de capital 2015-2017 
Código Transacción / Período       

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2 CUENTA DE CAPITAL         

52,7  
        

80,3  
        

73,7  
        

85,9  
        

82,3  
       

121,5  
        

66,1  
        

66,8  
       -
69,1  

     -
813,8  

        
68,7  

2.1.1           Transferencias de capital recibidas                
62,7  

               
90,7  

               
84,9  

               
96,6  

               
92,7  

             
132,3  

               
76,9  

               
77,6  

               
78,3  

                
79,1  

               
79,9  

2.1.1.1                     Gobierno general                
45,9  

               
68,5  

               
57,4  

               
70,8  

               
68,3  

             
107,8  

               
54,3  

               
53,9  

               
54,4  

               
55,0  

               
55,5  

2.1.1.2                     Otros sectores                 
16,8  

               
22,2  

               
27,4  

               
25,8  

               
24,5  

               
24,5  

               
22,6  

               
23,7  

               
23,9  

                
24,1  

               
24,4  

2.1.2            Enajenación de activos no 
financieros no producidos 

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.1.3           Transferencias de capital enviadas                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

            
-136,3  

            
-881,8  

                     
-   

2.1.3.1                     Gobierno general                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

            
-136,3  

            
-881,8  

                     
-   

2.1.3.2                     Otros sectores                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.1.4            Adquisición de activos no 
financieros no producidos 

              
-10,0  

              
-10,4  

               
-11,2  

              
-10,7  

              
-10,4  

              
-10,8  

              
-10,8  

              
-10,8  

               
-11,2  

               
-11,2  

               
-11,2  

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 



36 
 

Comentario: En las cuentas internacionales la cuenta de capital indica las transferencias de capital por pagar y cobrar entre residentes y no 

residentes de un país, además la compra y la colocación de activos no financieros no producidos entre residentes y no residentes. Las 

transferencias de capital recibidas  y enviadas registran los recursos naturales como arrendamientos y permisos, los activos intangibles como 

contratos y licencias, y también las condonaciones de deudas. 

Tabla 12Transacciones periódicas de Cuentas Financieras 2015-2017 
Código Transacción / Período       

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2.2 CUENTA FINANCIERA      -613,6      -735,9   -2.789,4        389,6        368,5      -638,6     2.869,2         411,0        772,0        805,3    -1.566,0  
2.2.1            Inversión directa (6)              

193,9  
          

1.057,0  
            

308,5  
             

165,7  
            

644,0  
            

567,5  
            

727,0  
            

772,2  
          

1.322,5  
            

755,3  
             

612,0  
2.2.1.1                     En el extranjero                      

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
2.2.1.2                     En el país              

193,9  
          

1.057,0  
            

308,5  
             

165,7  
            

644,0  
            

567,5  
            

727,0  
            

772,2  
          

1.322,5  
            

755,3  
             

612,0  
2.2.2            Inversión de cartera              -

118,3  
              

213,1  
         -

3.141,5  
             -

731,1  
                

41,0  
               

66,7  
           -

909,8  
          

1.500,4  
          

1.473,4  
         

2.200,9  
         

6.490,6  
2.2.2.1                     Activos              -

115,6  
             

216,9  
             -

152,1  
           -

720,9  
               

47,6  
             

138,7  
           -

903,5  
            -

491,8  
            

625,8  
            -

555,1  
                

16,0  
2.2.2.2                     Pasivos                 

-2,7  
                

-3,7  
       -

2.989,4  
              -

10,2  
                

-6,6  
             -

72,0  
                

-6,4  
          

1.992,2  
            

847,5  
         

2.756,0  
         

6.474,6  
2.2.2.2.1                               Títulos de participación en 

capital 
                 

0,5  
                  

1,4  
                 

2,4  
                 

0,4  
                 

2,0  
                 

4,6  
                 

2,2  
                 

0,8  
                  

1,8  
                 

6,0  
                  

4,1  
2.2.2.2.2                               Títulos de deuda                 

-3,2  
                 

-5,1  
        -

2.991,9  
              -

10,6  
                

-8,6  
             -

76,6  
                

-8,6  
           

1.991,4  
            

845,7  
         

2.750,0  
         

6.470,6  
2.2.3           Otra inversión             -

689,2  
       -

2.006,0  
               

43,6  
            

955,0  
            -

316,5  
        -

1.272,8  
          

3.052,1  
         -

1.861,6  
       -

2.023,8  
         -

2.151,0  
       -

8.668,6  
2.2.3.1                     Activos         -

1.939,0  
        -

1.776,4  
        -

1.455,0  
            

243,3  
        -

2.401,3  
         -

1.597,1  
         -

1.097,1  
       -

5.380,9  
       -

5.243,6  
        -

6.041,3  
       -

7.048,5  
2.2.3.1.1                               Créditos comerciales             -

541,0  
           -

537,2  
           -

552,5  
            -

618,3  
             -

711,4  
           -

778,7  
        -

1.485,9  
        -

1.575,6  
        -

1.528,7  
        -

1.395,5  
        -

1.537,0  
2.2.3.1.2                               Préstamos                      

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
2.2.3.1.3                               Moneda y depósitos                

24,5  
            -

183,9  
           -

378,0  
            

770,5  
        -

1.008,4  
           -

425,2  
         -

1.871,5  
        -

4.177,6  
       -

2.553,5  
       -

5.084,6  
        -

4.147,4  
2.2.3.1.4                               Otros activos         -

1.422,5  
        -

1.055,3  
           -

524,5  
                 

91,1  
            -

681,5  
           -

393,2  
         

2.260,2  
            

372,2  
          -
1.161,3  

            
438,8  

         -
1.364,1  

2.2.3.2                     Pasivos           
1.249,8  

           -
229,6  

          
1.498,6  

              
711,7  

         
2.084,7  

            
324,3  

          
4.149,2  

          
3.519,4  

          
3.219,8  

         
3.890,3  

        -
1.620,0  

2.2.3.2.1                               Créditos comerciales              
515,6  

            
782,4  

            
1.311,0  

                 
0,4  

             
583,1  

            -
428,1  

           
1.412,4  

            
663,8  

             
219,0  

            
398,3  

        -
1.033,5  
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2.2.3.2.1.1                                         Autoridades 
monetarias 

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

      
-   

2.2.3.2.1.2                                         Gobierno general                 
-8,3  

                
-3,3  

            
799,3  

           -
499,3  

            
532,4  

           -
495,2  

          
1.362,7  

           -
330,5  

            
435,6  

             
615,3  

             -
816,1  

2.2.3.2.1.3                                         Bancos                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.1.4                                         Otros sectores             
523,9  

            
785,7  

              
511,7  

            
499,7  

               
50,7  

                
67,1  

               
49,7  

            
994,3  

            -
216,6  

            -
217,0  

            -
217,4  

2.2.3.2.2                               Préstamos             
685,3  

        -
1.077,5  

            
254,6  

            
734,9  

          
1.502,4  

            
679,2  

         
2.760,4  

         
2.828,2  

          
3.054,1  

         
3.545,8  

            -
614,4  

2.2.3.2.2.1                                         Autoridades 
monetarias 

                
-0,6  

                
-0,6  

                
-0,6  

                
-0,6  

                
-0,3  

                
-0,3  

                
-0,3  

                
-0,3  

                
-0,3  

            -
156,7  

                -
0,3  

2.2.3.2.2.2                                         Gobierno general             
239,5  

            -
588,1  

             
683,1  

           
1.175,3  

          
1.405,4  

            
794,3  

          
2.129,3  

          
1.745,6  

         
2.072,9  

         
2.278,6  

           -
234,9  

2.2.3.2.2.3                                         Bancos                 
-7,2  

                
-2,3  

                
-2,0  

               
87,6  

             -
65,4  

               
29,7  

             -
75,2  

              -
18,5  

                
-9,9  

                 
-1,5  

                 
-1,5  

2.2.3.2.2.4                                         Otros sectores             
453,5  

           -
486,5  

           -
425,9  

           -
527,3  

             
162,7  

            -
144,5  

            
706,5  

            
1.101,4  

             
991,4  

          
1.425,4  

           -
377,7  

2.2.3.2.3                               Moneda y depósitos                
48,9  

               
65,5  

             -
66,9  

             -
23,6  

                
-0,7  

               
73,2  

             -
23,5  

               
27,3  

             -
53,3  

             -
53,8  

               
27,9  

2.2.3.2.3.1                                         Autoridades 
monetarias 

               
23,6  

                
17,3  

                
21,7  

              -
17,7  

                
18,3  

               
65,6  

             -
67,0  

               -
11,4  

             -
24,0  

              -
31,4  

               
37,9  

2.2.3.2.3.2                                         Gobierno general                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.3.3                                         Bancos                
25,3  

               
48,2  

             -
88,6  

                
-6,0  

               
-19,1  

                 
7,6  

               
43,5  

               
38,7  

             -
29,4  

             -
22,4  

              -
10,0  

2.2.3.2.3.4                                         Otros sectores                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.4                               Otros pasivos                       
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.4.1                                         Autoridades 
monetarias 

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.4.2                                         Gobierno general                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.4.3                                         Bancos                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

2.2.3.2.4.4                                         Otros sectores                      
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

      
-   

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

Comentario: La cuenta financiera registra los asientos contables de activos y pasivos financieros que ocurren entre residentes y no residentes 

de un país. La cuenta financiera señala por clasificación las clases, sectores, instrumentos y plazos utilizados para las transacciones financieras 
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internacionales de manera neta. Se incluyen las amortizaciones del periodo actual y de los anteriores, los giros sobre nuevos préstamos, 

refinanciamientos y atrasos. 

2.8.3 Errores y omisiones  

Tabla 13 Errores y omisiones 2015-2017   
Código Transacción / Período 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
3 ERRORES Y OMISIONES         61,0       -179,8      -244,2       -105,2        221,2          97,4       -145,3      -224,6          35,2       -100,8         -12,5  
  BALANZA DE PAGOS GLOBAL    1.386,6        933,9   -2.647,2     -1.212,3        272,0       -581,9     1.845,9      -424,5    -1.488,4     1.206,7    -1.858,5  
                          
2.2.4            Activos de reserva         -

1.497,5  
           -

952,2  
             

681,0  
           

1.170,0  
           -

335,6  
             

475,1  
        -

1.878,0  
              

411,5  
           

1.453,1  
        -

1.762,9  
          

1.807,8  
2.2.4.1                     Oro monetario             -

170,4  
             -

30,4  
            -

183,9  
           -

268,6  
            -

106,0  
            -

109,3  
             

379,1  
            

558,6  
               

54,4  
             -

46,0  
            -

316,4  
2.2.4.2                     Derechos especiales de giro               -

16,9  
                 

-1,7  
                

-0,5  
                  

1,8  
                  

1,8  
                  

-1,1  
                

-3,7  
                 

2,0  
                  

1,3  
                 

3,6  
                 

5,7  
2.2.4.3                     Posición de reserva en el FMI                  

-1,3  
                 

0,7  
                

-0,5  
                 

0,5  
              

-17,4  
                

-0,0  
                 

-0,1  
                 

2,6  
                  

1,8  
                  

1,2  
                -

2,3  
2.2.4.4                     Divisas          -

1.307,1  
           -

948,9  
            

865,2  
          

1.459,2  
            -

210,3  
           

1.128,4  
        -

2.619,0  
            -

149,2  
          

1.352,8  
        -

1.837,2  
         

2.099,5  
2.2.4.5                     Otros activos                  

-1,7  
                

28,1  
                 

0,7  
             -

22,9  
                

-3,6  
           -

542,9  
            

365,7  
                

-2,5  
               

42,8  
              

115,5  
                

21,2  
             Uso del crédito del FMI                      

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
            

365,2  
                     

-   
             Financiamiento Excepcional               

110,9  
                

18,3  
          

1.966,2  
               

42,3  
               

63,6  
             

106,8  
                

32,1  
                

13,0  
               

35,3  
              

191,0  
               

50,7  
                      Condonación de deudas                

42,7  
               

25,4  
          

1.972,6  
                

19,5  
                

16,4  
                

16,4  
                

18,8  
               

20,0  
               

20,4  
                

19,5  
                

18,8  
                      Giros sobre nuevos préstamos - FMI, BIRF, 

FLAR, AC.SD 
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
             

156,5  
                     

-   
                      Acumulación de atrasos                 

68,1  
                

61,7  
               

24,6  
               

23,7  
               

47,7  
              

114,9  
               

37,0  
                

15,0  
                

15,0  
                

15,0  
               

32,0  
                      Refinanciamiento de atrasos                      

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                     

-   
                      Cancelación de atrasos                 

-0,0  
             -

68,8  
               

-31,1  
                -

0,9  
                

-0,5  
             -

24,5  
             -

23,7  
             -

22,0  
                 

-0,1  
                 

-0,1  
                 

-0,1  
  FINANCIAMIENTO   -1.386,6      -933,9     2.647,2      1.212,3      -272,0        581,9    -1.845,9        424,5     1.488,4    -1.206,7     1.858,5  

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Comentario: Los errores u omisiones son los créditos o débitos netos que ayudan a equilibrar el saldo de la Balanza de Pago. Se describen 

como las variaciones de los activos y pasivos financieros, y muestran las variaciones de las posiciones financieras que se producen por distintas 

razones de las transacciones entre residentes y no residentes de un país. 

En el Ecuador analizando el año 2015 se evidenció un déficit de la Balanza de Pagos por US $1.488,4 millones, el mismo que debidamente fue 

financiado con crédito externo, en el año 2016 existió un superávit por US $1.206,7 millones y a su vez en el año 2017 se registró un déficit por 

US $1.858,5 con su debido financiamiento externo. 

2.8.4 Resumen balanza de pagos 

Tabla 14Resumen de Balanza Comercial periodos 2015-2017 
BALANZA DE PAGOS 

Período: 2017-2017 

Millones de dólares 

Código Transacción / Período   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 CUENTA CORRIENTE    1.886,5      1.769,4        312,8    -1.582,6      -400,0        -162,2      -944,1       -677,7   -2.226,6      1.316,1       -348,7  

2 CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA 

     -560,9        -655,7   -2.715,7         475,5        450,8        -517,2     2.935,4        477,8       702,9           -8,5    -1.497,3  

3 ERRORES Y OMISIONES         61,0        -179,8      -244,2       -105,2        221,2            97,4      -145,3       -224,6         35,2       -100,8         -12,5  

  BALANZA DE PAGOS GLOBAL    1.386,6         933,9   -2.647,2    -1.212,3        272,0        -581,9     1.845,9       -424,5   -1.488,4      1.206,7    -1.858,5  

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

 

 



40 
 

 

                                                        Figura 4 Saldo Balanza de Pago periodos 2006-2016 Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

 

Comentario: En la Balanza de Pagos de Ecuador la evolución de los saldos en el periodo de estudio, se aprecia que en el año 2015 el saldo 

global es negativo, en cambio en el año 2016 existió una recuperación, teniendo un 180% en comparación con el año anterior, finalmente en el 

año 2017 existió un déficit global de US $1.858,5 millones, es decir una caída del 150% respecto al saldo del 2016.  

 -3.000,0

 -2.500,0

 -2.000,0

 -1.500,0

 -1.000,0

 -500,0

 -

 500,0

 1.000,0

 1.500,0

 2.000,0

 2.500,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



41 
 

2.9. Marco Legal 

La normativa vigente emanada de la Constitución y que regula la producción, 

comercio e inversiones en el Ecuador, es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI). 

Enfocando el análisis de la problemática estudiada, se toma dentro del cuerpo legal la 

referencia del libro IV: 

“DEL COMERCIO EXTERIOR, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS 

Y del Título III: 

“DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL” 

Capítulo I  

El Artículo 88, señala sobre la defensa comercial, donde se indica que el Estado 

impulsará la transparencia y eficiencia en los mercados internacionales y fomentará la 

igualdad de condiciones y oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo establecido en 

esta normativa, así como en los instrumentos internacionales respectivos, adoptará medidas 

comerciales apropiadas para: 

a. Prevenir o remediar el daño o amenaza de daño a la producción nacional, derivado 

de prácticas desleales de dumping y subvenciones;  

b. Restringir o regular las importaciones que aumenten significativamente, y que se 

realicen en condiciones tales que causen o amenazan causar un daño grave, a los productores 

nacionales de productos similares o directamente competidores;  

c. Responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o financieras 

adoptadas por un tercer país, que afecten los derechos e intereses comerciales del Estado 

ecuatoriano, siempre que puedan ser consideradas incompatibles o injustificadas a la luz de 

los acuerdos internacionales, o anulen o menoscaben ventajas derivadas de un acuerdo 

comercial internacional; 

d. Restringir las importaciones o exportaciones de productos por necesidades 

económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad de precios internos, o de protección 

a la producción nacional y a los consumidores nacionales; 

e. Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de pagos; y, 

f. Contrarrestar cualquier afectación negativa a la producción nacional conforme a lo 

previsto en los convenios internacionales debidamente ratificados por Ecuador. 

Además que mediante acuerdos comerciales internacionales se podrá limitar la 

aplicación de estas medidas, o establecerse otros mecanismos específicos de defensa 

comercial, por origen o procedencia de las mercancías. Dentro de las medidas de defensa 
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comercial que podrá adoptar el organismo rector en materia de política comercial, se 

encuentran las medidas antidumping, derechos compensatorios, medidas de salvaguardia y 

cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados internacionales debidamente 

ratificados por Ecuador. 

Los requisitos, procedimientos, mecanismos de aplicación y ejecución de las medidas 

de defensa comercial se sujetarán a lo que determine el reglamento del COPCI; incluyendo 

la aplicación retroactiva de las medidas dispuestas luego de cumplir el proceso de 

investigación formal que se detalla en la norma reglamentaria; así como se determinará el 

tipo de productos a aplicarse las medidas y las excepciones. 

El Artículo 89, indica sobre los derechos antidumping, compensatorios y los 

resultantes de la aplicación de medidas de salvaguardia, serán recaudados por la Aduana del 

Ecuador junto con los tributos al comercio exterior aplicables, sin que por ello pueda 

establecerse naturaleza fiscal o tributaria a estos gravámenes de efecto comercial. Por lo 

tanto, los principios generales de Derecho Tributario no serán de aplicación obligatoria a 

estas medidas. 

Los derechos antidumping y compensatorios se mantendrán vigentes durante el tiempo 

y en la medida necesarios para contrarrestar el daño a la rama de producción nacional. No 

obstante, tales derechos se eliminarán en un plazo de cinco años, contados a partir de su 

entrada en vigor, en los términos establecidos en el reglamento de la normativa. 

En el caso de las salvaguardias, tendrán vigencia hasta por cuatro años y podrán ser  

prorrogadas hasta por cuatro años más, siempre que se justifique la necesidad de su 

mantenimiento, tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de la 

producción nacional. 

Los gravámenes económicos que se impongan como resultado de estos procesos 

podrán ser menores al margen de dumping o al monto de la subvención comprobada, siempre 

y cuando sean suficientes para desalentar la importación de productos, en condiciones de 

prácticas desleales de comercio internacional. 

Cuando sea resuelto en la investigación la necesidad de cobrar retroactivamente estos 

gravámenes, la aduana determinará el procedimiento del cobro retroactivo de los recargos 

establecidos para estos casos, en los términos establecidos en el reglamento. 

El Artículo 90, indica que existirá devolución de los valores cobrados por medidas 

provisionales de derechos antidumping, derechos compensatorios o salvaguardias 

provisionales, si al término de la investigación no se determina que el aumento de las 
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importaciones ha causado o ha amenazado causar un daño grave a una rama de la producción 

nacional. 

El Artículo 91, sobre los derechos antidumping, salvaguardias o derechos 

compensatorios definitivos podrán revisarse y modificarse, periódicamente, a petición de 

parte o de oficio, en cualquier tiempo, previo informe de la Autoridad Investigadora, 

independientemente de que dichos derechos se encuentren sujetos a un procedimiento de 

controversia administrativa o judicial, nacional o internacional. 

En todo caso, las resoluciones que declaren el inicio y la conclusión de la revisión 

deberán notificarse a las partes interesadas de que se tenga conocimiento. En el 

procedimiento de revisión las partes interesadas tendrán derecho a participar. 

El Artículo 92, sostiene claramente que por tema de competencias de ley, en la materia 

de defensa comercial frente a medidas comerciales aplicadas por gobiernos de terceros 

países, corresponderá al órgano rector en materia de política comercial: 

a. Resolver o, en su caso, recomendar las medidas de política comercial que sean 

necesarias para garantizar el respeto de los derechos del Estado ecuatoriano conforme a 

normas comerciales internacionales; 

b. Sin perjuicio de las atribuciones de la Procuraduría General del Estado, corresponde 

a este organismo decidir si una controversia en materia de comercio exterior es sometida a 

un panel, grupo especial, tribunal arbitral, tribunal internacional o cualquier órgano de 

apelación establecido de conformidad con tratados o acuerdos internacionales; 

c. Adoptar medidas apropiadas, compatibles con los tratados y acuerdos 

internacionales, cuando un tercer país inicie procedimientos internos o internacionales, de 

índole comercial, financiero, cambiario o administrativo, cuyos resultados puedan afectar la 

producción, exportaciones o intereses comerciales del Ecuador; 

d. Adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas por los órganos de solución de controversias en materia comercial, 

establecidos de conformidad con el COPCI y con los acuerdos internacionales pertinentes. 

e. Las demás que establezca el COPCI. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación  

3.1. Diseño metodológico 

El diseño metodológico, es el camino que se traza para realizar la investigación, 

contiene el tipo de investigación, el método, las técnicas y los instrumentos. “Para realizar 

el diseño metodológico se debe tener en cuenta cuál es el tipo de estudio o investigación, 

cuál es el diseño de investigación, el método de investigación y las técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información” (Monje, 2011). 

El diseño metodológico está conformado por: 

 El tipo de investigación 

 El método de investigación 

 El análisis de la datos para llegar a un resultado 

3.2. Tipos de investigación 

La investigación tiene un enfoque mixto es decir de tipo cualitativo y cuantitativo, 

debido a que por un lado se debe de realizar la recolección de datos bibliográficos, para 

mediante la descripción analizar las variables, por otro lado, el tema a estudiar genera valores 

numéricos y estadísticos referentes a la balanza de pago. 

3.2.1. Cualitativa. El enfoque cualitativo se da en la primera etapa y ultima de la 

investigación y  se basa en la experiencia y aprendizaje mediante la evidencia documental. 

(Vera s.f.) “La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. Intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular”.p.14 

3.2.2. Cuantitativa. El enfoque cuantitativo se da en el momento que se aplican 

análisis numéricos en este caso la correlación  de las variables para determinar la relación 

que existe entre ellas. (Hernández, 2010) “La investigación cuantitativa nos ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos”. p.84 
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3.3. Tipos de métodos 

3.3.1. El método descriptivo.  Conocido como la investigación estadística, describe 

los datos que deben tener un impacto en la variable dependiente generados por la variable 

independiente y que serán sometidos análisis. (Hernandez, 2009) El propósito de esta 

investigación es que el investigador describe situaciones y eventos, es decir, como es, como 

se manifiesta determinados fenómenos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden o evalúan. 

En la presente investigación, se aplica este método en la elaboración de cuadros 

estadísticos y gráficos,  los cuales son tomados de las fuentes oficiales, y sirven de base para 

determinar cuál fue el efecto de las salvaguardias en las importaciones,  componente de la 

balanza de pago. 

3.4. Población o universo de estudio 

El universo  de estudio está conformado por el territorio ecuatoriano en el periodo 

comprendido entre los años 2015 - 2017 y el impacto que tuvo la aplicación de las 

salvaguardias en la Balanza de Pagos. Tapia (2012) en su libro de Investigación Científica 

manifiesta: “Población se denomina a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 

característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en 

una investigación. 

3.5. Análisis de relación de variables  

Variable independiente: Las salvaguardias. 

Variable dependiente: La Balanza de Pagos, (compuesta por las importaciones  y 

exportaciones). 

Se realiza un análisis de correlación de las variables conociendo que la variable 

dependiente (X) es la balanza de pago representada por las importaciones y la variable 

independiente (y) las salvaguardias.    
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Tabla 15  Variables 
PRODUCTOS  IMPORTACIONES  SALVAGUARDIAS  

5%      249.217.744,00          12.460.887,20  

15%      955.922.353,00        143.388.352,95  

25%      347.245.138,00          86.811.284,50  

35%      263.698.473,00          92.294.465,55  

40%      803.000.159,00         21.200.063,60  

45%        89.712.487,00         40.370.619,15  

TOTAL   2.708.796.354,00       696.525.672,95  

Adaptado de: Banco Central  Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 
Tabla 16Correlación de variables  

  IMPORTACIONES  SALVAGUARDIAS  

IMPORTACIONES  1 
 

SALVAGUARDIAS  0,745192908 1 

Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Tabla 17 Niveles de relación de variables  
Niveles de Relación  

± 0,96,  ± 1 Perfecta 

± 0,85 ± 0,95 Fuerte 

± 0,70 ± 0,84 Significativa 

± 0,50 ± 0,69 Moderada 

± 0,20 ± 0,49 Débil  

± 0,10 ± 0,19 Muy Débil 

± 0,09 ± 0,0 Nula  

Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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       Figura 5 Coeficiente de correlación lineal.  Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

La tabla de correlación  indica que existe una relación igual a 0.745  entre las 

variables,  es decir una relación significativa de naturaleza positiva, esto quiere decir que las 

dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo, como lo indica la gráfica la 

pendiente es positiva. Existen solo dos puntos que se alejan de la línea de tendencia y por 

eso no se alcanza la relación positiva perfecta. 

Analizando esta relación, al existir una mayor cantidad de importaciones la propensión de 

las salvaguardias será a incrementarse, y se justifica ya que la medida busca precisamente la 

disminución del consumo de bienes adquiridos en el exterior, por bienes que se produzcan 

localmente. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

4.1. Aplicación de las salvaguardias 

De acuerdo al análisis del Ministerio de Comercio Exterior, la reducción en importaciones 

esperada por la medida implementada es US$ 2.200 millones durante los 15 meses de 

vigencia de la medida, mientras que la recaudación potencial durante el período de vigencia 

de las salvaguardias incrementaría entre US$ 800 a 1.000 millones.  

 

Mediante la Resolución 011-2015, el Comité de Comercio Exterior  

“estableció una sobretasa arancelaria de carácter temporal, conforme al 

porcentaje Advalorem determinado para las importaciones a consumo de 

2.955 subpartidas. Así mismo, mediante Resolución 016-2015, se reforma el 

anexo de la Resolución 011-2015, medida que se aplica a 2.963 subpartidas 

en total. Las mercancías que se acogen a esta medida son aquellas embarcadas 

a partir del 12 de marzo de 2015”.(COMEX)  

Figura 6 Aplicación de salvaguardias 2015 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Se puede considerar en la figura # 6 cuál ha sido el total de importaciones CIF no petroleras 

del Ecuador durante el año 2015, teniendo el mes de marzo su punto más alto dentro de la 

curva, la razón fundamental es que se iniciaba el cobro de las sobretasas de salvaguardia en 

sus distintos niveles 5%, 15%, 25% y 45% de acuerdo a las partidas arancelarias de los 

bienes sujetos a cálculo. La tendencia de las importaciones durante el año 2015 fue 

descendente, uno de los motivos de relevancia esperados por las autoridades económicas 

para ajustar la balanza comercial deficitaria del Ecuador. 

Así también se destaca que la importación de los bienes con una sobretasa calculada 

del 45%, son los que representan mayoritariamente el total de importaciones a las que se 

calcula salvaguardias, alrededor del 35%, mientras que los bienes con sobretasas de 15% 

alrededor del 26%, los de 5% alrededor del 24%, y los bienes con sobretasas del 25% con la 

participación más baja, el 15%. 

La curva de salvaguardias por Balanza de Pagos (SBP) Total, muestra durante el 2015 un 

crecimiento desde el mes de marzo hasta mayo, luego mantiene su comportamiento con una 

tendencia constante la mayor parte del año, hasta que en los meses de noviembre y diciembre 

desciende levemente. Esto se podría explicar  debido a que las expectativas de consumo de 

los compradores de los bienes sujetos a salvaguardias fueron decrecientes, mientras las 

autoridades económicas mantuvieron la medida, que se conocía era una disposición con 

carácter temporal, no obstante el Gobierno demoró en su desmontaje. 

 

Por otra parte el Pleno del Comité de Comercio Exterior, mediante 

Resolución No. 001- 2016, “resolvió modificar la sobretasa arancelaria 

constante en las subpartidas arancelarias del Anexo único de la Resolución 

No. 011-2015 y sus modificaciones, que constan con 45% reduciéndolas al 

40% de sobretasa, de conformidad al cronograma de desmantelamiento 

presentado ante el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la 

Organización Mundial del Comercio” (OMC).. 
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Figura 7 Aplicación de salvaguardias 2016 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Observando la figura # 7, el mismo evidencia en monto CIF el total de las importaciones no 

petroleras del Ecuador durante el año 2016, manteniendo la curva una tendencia constante 

con mínimas variaciones y teniendo el mes de agosto su punto más considerable, llegando a 

US 1.216,86 millones, es decir el 9.2% de las importaciones totales del año. Al realizar la 

comparación con el año 2015, se puede evidenciar que el nivel de las importaciones en el 

2016 fue decreciente, teniendo según las cifras de la SENAE un 3.2% menos del total, datos 

que se alinean con los objetivos del Gobierno Central para estabilizar la balanza comercial 

que acumulaba déficit en varios periodos. 

La importación de bienes con una sobretasa calculada del 15 %, es el que representa 

el mayor rubro del total de importaciones a las que se calcula salvaguardias, en alrededor del 

35.3% del total, desplazando a los bienes con sobretasa del 45%, esto ya que se empezó el 

desmontaje paulatino de las recaudaciones con ese porcentaje, ajustes que estaban 

originalmente contemplados, como lo indican los cronogramas firmados con la OMC, 

organismo del cual Ecuador es país integrante. 
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4.2. Incidencia de las salvaguardias en el poder adquisitivo de los consumidores. 

El poder adquisitivo de los consumidores es la capacidad que estos tienen para poder 

conseguir bienes y/o servicios con  una cantidad de dinero determinada según el precio. Los 

individuos o familias satisfacen sus necesidades según sus recursos disponibles, los cuales 

están estrechamente relacionados con el precio que pagan por estos bienes y/o servicios, esto 

se traduce que se tiene más poder adquisitivo cuando más bienes o servicios se adquieren 

con la misma cantidad de recursos.  

Existen varios factores que pueden afectar el poder adquisitivo, como la inflación, la 

misma que disminuye la capacidad de las personas para demandar bienes y/o servicios. Es 

así que los salarios permanecen estables mientras que los precios de los productos aumentan.  

Sin duda, el impacto en el poder adquisitivo de los consumidores es el incremento de los 

precios en los productos y si a esto se agrega que los sueldos se mantienen constante, los 

consumidores no podían adquirir la misma cantidad de productos que compraban antes de 

la aplicación de las salvaguardias. 

Para efectos del estudio se toma en consideración el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), el cual es un indicador estadístico nacional de periodicidad mensual, que mide los 

cambios en el nivel de precios de una canasta o lista de bienes y servicios finales, consumidos 

por los hogares en una economía.  

 

 
Figura 8 Índice de precios al consumidor 2015 Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Para conocer el impacto de las salvaguardias en los precios de los bienes que son 

demandados por las familias ecuatorianas, se considera el estudio estadístico del IPC año 

2015 elaborado por el INEC, el mismo que señala una tendencia de crecimiento en los 

precios de la canasta. De acuerdo a los índices obtenidos se tiene que el mes de abril fue el 

mes con mayor tasa de inflación nacional, 0.84%; mientras que el mes con menor inflación 

se observa fue julio con -0.08%. 

En el periodo de los doce meses del año 2015, la inflación promedio mensual fue del 0.28%, 

mientras que la inflación acumulada a diciembre del 3.38%. 

4.3. Efecto de las salvaguardias en la actividad comercial y el empleo. 

4.3.1. Actividad comercial.  Las salvaguardias y la actividad comercial sin duda tiene 

diferentes apreciaciones, ya que por ejemplo, los importadores fueron los más perjudicados 

y a pesar de que la medida fue aplicada para proteger la producción nacional, existieron 

sectores productivos que también fueron afectados, ya que los bienes de capital que emplean 

en sus procesos también aplicaban la sobretasa arancelaria, generando esta situación un 

encarecimiento en los precios. 

 

 
 Figura 9 Productos sujetos a salvaguardias 2015. Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador             
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Se observa que las medidas de salvaguardia impuestas son para esa lista de productos 

importados, tales como, alimentos procesados, vestimenta, calzado, televisores de última 

generación, juguetes y línea blanca, los cuales tienen una alta demanda desde el exterior, por 

un lado por no contar con industrias nacionales de alto valor agregado en su producción, ni 

tampoco la inversión en productos de mucha innovación, investigación y desarrollo, 

tecnologías, etc. 

Se puede analizar que las preparaciones de alimentos procesados, significan el mayor 

rubro en recaudación para el Estado, siendo el 5.72% de las salvaguardias 2015. 

La siguiente figura describe los productos que durante el periodo del 2016, fueron los 

que más pagaron la sobre tasa. 

 

 
Figura 10 Productos sujetos a salvaguardias 2016Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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producción, ni tampoco la inversión en productos de mucha innovación, investigación y 

desarrollo, tecnologías, etc. 

En el 2016 las prendas de vestir y los alimentos procesados importados, tienen el 

mayor peso en recaudación para el Estado, el 5% del total de salvaguardias en cada una. 

 

 
Figura 11 Recaudación por país de origen 2015. Adaptada de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Figura 12 Recaudación por país 2016. Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Elaborado 
por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Para el segundo año de la vigencia de las salvaguardias se mantienen las mismas 

condiciones del año anterior, las importaciones desde China siguen alimentando la 

recaudación del Gobierno. Desde ese país, dada su gigantesca influencia internacional se 
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La mayor parte de artículos se utilizan para el consumo personal o familiar, y además 

como bienes de capital para los procesos productivos en las empresas del país. 
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refleja los diez bienes de capital y materiales primas no esenciales, los cuales gravaban el 

5% de salvaguardia. 
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Figura 13 Productos con el 5% de salvaguardia 2016 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Dentro de la lista de partidas arancelarias a las cuales se les impusieron una sobretasa 

del 5%, se encuentran dentro de ese ranking de diez productos, los llamados alimentos 

procesados de origen industrial, sector importador que tiene mayoritariamente el 12% de las 

transacciones desde el exterior, llegando a US 28’977.501 en el 2016. 

Siguen en esa lista las tuberías de acero, los hilos y cables, materias primas textiles, 
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analizar, se trata de bienes unos para el consumo personal, pero en su mayoría bienes de 
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dirigen las recaudaciones, las autoridades pensando en que las medidas recaudatorias 

apuntan a la producción, se grava con menor cuantía dichos bienes. 

Por concepto de bienes con el 5% de salvaguardias, se importaron al Ecuador US 

$249’217.744 en el año 2016. 

El siguiente gráfico refleja los diez productos de sensibilidad media que generaron más 

recaudación con  la sobretasa de un 15%. Se destacan los equipos eléctricos y electrónicos 

para uso personal y empresarial. 
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Figura 14 Productos con el 15% de salvaguardia 2016 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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pesar de que tanto la industria textil como la de calzado mejoraron sus niveles de producción, 
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Figura 15 Productos con el 25% de salvaguardia 2016. Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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El siguiente gráfico refleja los diez productos que generaron más recaudación con   la 

sobretasa de un  35%, dirigido a los bienes de consumo final. 
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Figura 16 Productos con el 35% de salvaguardia 2016. Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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compró desde el exterior, US $263’698.473 en el año 2016. 

El siguiente grafico refleja los diez productos que generaron más recaudación con  la 

sobretasa de un  40%, dirigido a los bienes de consumo final. 
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Figura 17 Productos con el 40% de salvaguardia 2016. Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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finales. 

El siguiente gráfico refleja los diez productos que generaron más recaudación con   la 

sobretasa de un  45%, dirigido a los bienes de consumo final. 
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Figura 18 Productos con el 45% de salvaguardia 2016 adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

El último eslabón de las salvaguardias, es decir las importaciones con el 45% de 

imposición, tienen dentro de su composición la mayor parte del peso en las compras de las 

personas para sus necesidades o deleites. 

A su vez se tiene una lista más extensa con quince productos, en los que sobresalen los 

vehículos de carga, las frutas como manzanas, uvas, peras y duraznos, impresoras, alimentos 

procesados, muebles, juguetes, manufacturas de plástico, y otros. 

La importación de vehículos de carga que si son para fines de la producción, 

representan el 9% con US $8’240.243, le siguen las frutas con el 6% con US $5’335.284, 

los demás productos fuera de los quince iniciales, se estimaron en un 44% de toda la 

importación sujeta al 45% de sobretasa. 
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4.3.2. Empleo. 

 
Figura 19 Composición de la población y datos empleo Ecuador 2015 – 2017 Adaptado de: Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos. Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

La figura # 19 muestra estadísticamente la composición de la población del Ecuador y 

en cuanto esta aporta al empleo y además si se encuentra ocupada, sub ocupada o 

desocupada.  Se puede notar que la Población en Edad de Trabajar y la Población 

Económicamente Activa (PEA) tienen un crecimiento exponencial en función del tiempo, 

eso es un comportamiento previsible en materia social, teniendo por ejemplo en la primera 

variable entre el 2016 - 2015 un incremento del 2.6%, y del 2.1% en el 2017 con respecto al 

año anterior, mientras que en la PEA el 5% entre 2016 - 2015 y el 2.7% entre 2017 – 2016. 

“Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 4.77% en diciembre de 2015, 

mientras que en el 2016 se alcanzó el 5.21% a finales de ese año, un incremento de 9.22 

puntos porcentuales”, lo que representa una diferencia estadísticamente significativa, “según 

la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), esto ocurrió dentro del periodo de mayor vigencia de las 

salvaguardias”. 

El empleo adecuado disminuyó 11.4 puntos porcentuales al pasar de 46.5% en 

diciembre de 2015 a 41.19% en el mismo mes del 2016, variación estadísticamente 

significativa, mientras que en el 2017 se llegó a una recuperación pasando al 42.26%,  un 

2.6% más que el año anterior.  
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En el análisis de las cifras del subempleo se tiene que se pasó de 1’050.646 personas 

a 1’564.825 de la Población Económicamente Activa (PEA) es decir del 14.01% al 19.87% 

un incremento del 41.8%, una razón estadística muy significativa, al punto que se sintió el 

impacto de la recesión económica en que se encontraba la economía del Ecuador y a eso se 

sumaba la carga impositiva que desalentaba el empleo. 

“Según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU), Ecuador registró en junio 2016 una tasa de desempleo del 5.21% a nivel 

nacional”, en lo que fue de ese año la tasa de desempleo se mantuvo estadísticamente estable.  

Mientras que desagregado por áreas, “la tasa de desempleo urbano se ubicó en 6.7% y en el 

área rural en 2.6% en junio del 2016”. 

“La tasa global de participación laboral se ubicó en 67.8%; lo que implica que existen 

más personas ingresando al mercado de trabajo o una mayor oferta laboral”.  

“De igual manera, la tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del 

empleo en la economía alcanza el 64.2% en junio 2016”. 

4.4. Incidencia de las salvaguardias en los agentes económicos. 

4.4.1. El Estado. Desde la vigencia de la medida hasta diciembre de 2015, se ha recaudado 

US$ 788 millones, el cual representa el 24,1% del monto total recaudado durante marzo a 

diciembre de 2015. 

 

Figura 20 Recaudaciones por salvaguardias 2015 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Por decisión gubernamental se resolvió tomar una medida de salvaguardias que 

reduzca  las importaciones hasta en US $2.200 millones por un periodo de vigencia de 15 

meses, no obstante se encontraba atada a la disposición, un fin recaudatorio que al final del 

año 2015 robusteció las arcas fiscales en US $788.16 millones, muy cerca de las 

aproximaciones esperadas por las autoridades económicas, que calcularon entre US $800 y 

1.000 millones para el periodo completo. 

Las importaciones componente del PIB y la Balanza de Pagos, constituyen como se 

conoce según algunos pensadores y analistas, en un beneficio para los consumidores al 

adquirir productos que no se producen localmente, más baratos y con una relativa calidad 

que es apreciada por los compradores, agentes económicos que pueden ser los hogares y las 

empresas. 

Al mirar el peso tributario adicional que trajeron las salvaguardias, se pensó por parte 

del Gobierno con un doble sentido esa medida, primero ajustar el desequilibrio inicial de la 

Balanza Comercial, pero de igual manera incrementar indudablemente la caja fiscal de la 

nación. 

 

4.4.2. Las familias. 

Figura 21 Gastos de consumo final de los hogares 2015-2016 (miles de dólares) adaptado de:: Banco Central 
del Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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En este estudio se desea hacer referencia a un tema muy importante que afecta 

directamente a las familias, como lo es el acceso a los alimentos de calidad, tal como lo 

indica la Constitución de la República del Ecuador, todo ciudadano tiene derecho al acceso 

a alimentos y bienes de consumo para su buen vivir, pero esto se da sin trabas, cuando hay 

disponibilidad suficiente en cantidad y calidad para que la población pueda acceder a los 

alimentos sin restricción alguna. Esto significa que deben coexistir dos elementos al mismo 

tiempo, lo primero la oferta en cantidad y calidad suficientes de bienes y la segunda la 

posibilidad de tener acceso a los mismos.  

Con la política adoptada por el gobierno ecuatoriano en el periodo 2015-2017, se 

afectaron sensiblemente los consumidores, es así que el Consumo Final de los Hogares pasó 

de US $60.114.222 a US $58.245.044 millones, se considera así un -3.01%. 

Otra causa que afectó a la población como consecuencia de la medida de las 

salvaguardias, constituye la disminución de las cantidades importadas, debido a la 

incertidumbre en el sector empresarial, siguiendo la teoría de las elasticidades, esto 

contribuyó en forma directa a la disminución de la oferta alimentaria y de muchos bienes de 

consumo masivo en Ecuador. 

Los bienes o productos alimenticios afectados son los considerados los mínimos para 

una vida considerada socialmente digna que debe poseer cualquier persona desde que nace 

hasta que muere (Parramon, 2015). En lo esencial, son precisamente en ese tipo de bienes 

de carácter alimenticio, en su mayoría de primera necesidad en los que se ha procedido a 

aplicar la sobretasa arancelaria. 

Dentro de los bienes de primera necesidad se encuentran los de consumo final, estos 

según (Jiménez, 2015), son aquellos que satisfacen directamente las necesidades, son el 

resultado final de la producción y la fabricación. Son los que el consumidor encuentra en 

cualquier supermercado o tienda de barrio y compra sin problema. 

Se citan varios ejemplos que sustentan lo antes expuesto, por tomar algunos, en los 

lácteos el incremento del arancel estuvo entre el 15 y 25%, en el caso de legumbres y otros 

alimentos la sobretasa fue del 20%, en las frutas entre el 20 y 30%, en el café el incremento 

fue entre el 15 al 25%, la harina de trigo entre el 15 y el 45% siendo el más alto. 

4.4.3. Las empresas. 

Se puede analizar en el gráfico los quince principales importadores de bienes que tributaron 

salvaguardias en el 2015, son las mayores corporaciones dentro del Ecuador, con altas 
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facturaciones por ventas y una alta participación en ganancias dentro de su actividad 

productiva. 

 

 
Figura 22 1Principales importadores sujetos a salvaguardias 2015 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Cadenas de supermercados como Corporación La Favorita con el pago de US $32.4 

millones, un 4.11% de participación en la recaudación, le sigue la ensambladora de vehículos 

General Motors del Ecuador que canceló ese año US $13.29 millones y una participación 

del 1.69%, le siguen Corporación El Rosado S.A. con US $12.46 millones, Conecel con US 

$9.49 millones y otras empresas. 

Se visualiza en el gráfico que los principales importadores de bienes que tributaron 

salvaguardias en el 2016, son las mayores corporaciones dentro del Ecuador, con altas 

facturaciones por ventas y una alta participación en ganancias dentro de su actividad 

productiva. 
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Figura 23 Principales importadores sujetos a salvaguardias 2016 Adaptado de: Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 

 

Las cadenas de supermercados encabezan la lista, por segundo año consecutivo 

Corporación La Favorita con el pago de US $20.64 millones, un 3% de participación en la 

recaudación, le sigue Corporación El Rosado S.A. que pagó ese año US $12.81 millones y 

una participación del 2%, le siguen Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa con US $12.28 

millones y 2% de participación, Gerardo Ortíz e Hijos Cía. Ltda. con US $11.17 millones y 

otras compañías importadoras. 

4.5. La Balanza de Pagos Global del Ecuador 

Gráfico 24 Balanza de pagos global del Ecuador 2015-2017 

 
Figura 24 Balanza de pagos global del Ecuador 2015-2017 adaptado de : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno 
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Observando el gráfico # 24 se puede entrever las variaciones que se han dado lugar en 

la Balanza de Pagos Global del Ecuador en el periodo 2015 a 2017. Este resumen permite al 

Gobierno Central tomar las acciones necesarias en política económica para corregir los 

desequilibrios macroeconómicos del país frente a las economías del resto del mundo. 

Se observa como la balanza comercial tuvo un comportamiento deficitario en el año 

2015, la cuenta corriente arrojó un saldo negativo de -2.226,50 millones de dólares, este 

valor se da porque el país tuvo saldos negativos entre las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, es el caso que en bienes fue del  -8.66% y en servicios -33.68%. Para el 

2016 a su vez hubo un cambio positivo, ya que la cuenta corriente tuvo un crecimiento de 

1.316,10 millones de dólares, entre las exportaciones e importaciones de bienes un 9.88% y 

de servicios un -49.28%, que sirvió para exista un superávit global de Balanza de Pagos para 

ese año. A su vez para el año 2017, nuevamente se evidencia un déficit de la cuenta corriente 

de -348,7 millones de dólares, justamente el año donde se desmontaron las salvaguardias. 

La balanza de renta tuvo durante los tres años considerados saldos negativos, por  

mientras que la balanza de transferencias corrientes, saldos positivos por el peso de las 

remesas desde el exterior. 

En la cuenta capital y financiera en cambio tuvo un comportamiento creciente durante 

el año 2015, se tuvo como parte de esa cuenta un saldo positivo de US $702,9 millones, lo 

que significó un paliativo para la Balanza Global. El mayor peso para ajustar a favor estas 

cuentas, lo significó la inversión extranjera directa, la inversión en cartera y otras inversiones 

en activos dentro del Ecuador, que juntas sumaron US $4.819,7 millones. 

Para el año 2016 las cifras variaron en la cuenta capital y financiera, ya que se tuvo 

menos US $8,5 millones, principalmente porque se contrajo la inversión extranjera directa y 

se aumentaron los pasivos, conformados por préstamos del Gobierno y otros sectores con el 

exterior. 

En el 2017 se dio un desajuste alto en la cuenta capital y financiera por -1.497,30 

millones de dólares, lo cual impactó significativamente la Balanza Global en alrededor del 

81%. Los componentes que especialmente impactaron esta cuenta fueron la reducción de la 

inversión extranjera directa que venía dándose desde dos años antes, el incremento de las 

inversiones en carteras de pasivos y títulos de deuda, así como el incremento en los pasivos 

con créditos comerciales del exterior y deuda del gobierno. 

Los errores u omisiones son los créditos o débitos netos que ayudan a equilibrar el 

saldo de la Balanza de Pago, y se describen como las variaciones de los activos y pasivos 
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financieros, y muestran las variaciones de las posiciones financieras que se producen por 

distintas razones de las transacciones entre residentes y no residentes de un país. 

En el año 2015 existe un déficit de la Balanza de Pagos por US $1.488,4 millones, el mismo 

que se financió con crédito externo, en el año 2016 se evidencia  un superávit global por US 

$1.206,7 millones y en el año 2017  un déficit por US $1.858,5 con financiamiento externo. 
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Conclusiones  

 La presente investigación se ha dedicado al estudio del impacto que tuvieron las 

salvaguardias sobre la Balanza de Pagos y otros indicadores económicos del 

Ecuador entre ellos la inflación, el comercio y el nivel de empleo, así como los 

agentes económicos conocidos en economía: las familias, el gobierno y las 

empresas. 

 Las sobretasas o salvaguardias tuvieron un resultado poco efectivo sobre la 

variable que se focalizó, ya que la meta era reducir el nivel de las importaciones 

(sobre todo las no petroleras) en US $2.200 millones, y en cifras reales se obtuvo 

una reducción de US $4.840,4 millones, es decir el 23.4% entre el 2015 y 2016, 

el primer año, y para el segundo año de vigencia el efecto fue el contario ya que 

se incrementaron en US $3.448,7 millones, un 21.8 % más que el año anterior. 

 La medida tuvo un fin adicionalmente recaudatorio, en sí la recaudación 

esperada por las autoridades era entre 800 y 1.000 millones de dólares al final de 

la medida temporal, sin embargó se logró ingresar al fisco por este concepto 

1.664 millones de dólares, principalmente por la prolongación de la medida que 

se estimó inicialmente en 15 meses, pero terminaron en desmontarse en 28 

meses, por los resultados desfavorables en el nivel de importaciones. 

 La balanza comercial no petrolera mantuvo durante toda la vigencia de las 

salvaguardias saldos negativos, entendiéndose que con la medida se trataba de 

ajustar positivamente dicho componente de la balanza de pagos global, pero no 

se logró ese objetivo comercial. 

 La industria nacional no se encontró lista para afrontar las preferencias de los 

consumidores, ya que la demanda de muchos de los bienes importados que se 

encontraron con sobretasas, de bienes alimenticios, prendas de vestir y calzado 

por ejemplo,  no disminuyó como se esperaba, a pesar que los precios de estos 

productos se incrementaron en una cuantía mayor. 

 El índice de precios en los productos demandados por las familias ecuatorianas 

reveló que en el año 2015, la inflación acumulada a diciembre fue del 3.38%, del 

2016 comparándolo con el año anterior 1.12%, y del 2017 con respecto al 2016 

fue de -0.20%, es decir existió un leve proceso inflacionario en deterioro del 

poder adquisitivo durante dos años. En cambio en el 2017, debido al proceso 

continuo de estancamiento de la economía y negativo en el 2016, se llegó a tener 
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este fenómeno conocido como inflación negativa, que para algunos analistas se 

trataba de un ajuste gradual de precios, con el objetivo del empresariado de ser 

más competitivos, además que con el desmontaje de las salvaguardias desde julio 

de ese año, los precios caerían significativamente. 

 Debido a que las salvaguardias son medidas temporales de corto plazo, no 

representan una solución categórica para la crisis económica del Ecuador, ni los 

déficits comerciales de la balanza. De igual modo, durante la vigencia de las 

salvaguardias, el gobierno intentó por todos los medios, disminuir las 

importaciones e hizo muy poco para promocionar las exportaciones para que la 

industria nacional se consolide en el exterior. Se deberá cambiar la idea a futuro 

sobre cómo mejorar la oferta exportable del Ecuador en miras de sostener el 

comercio internacional con otros países. 

 Se puede concluir de manera general que la incidencia de las salvaguardias fue 

negativa, la tasa de desempleo creció durante este periodo y en los agentes 

económicos también se demostró que el impacto fue negativo. 

Recomendaciones  

 A futuro el Gobierno Nacional debería tener una mejor visión para plantear su 

política económica, ya que medidas como las salvaguardias alejan la inversión 

empresarial como ocurrió en el Ecuador, al encarecer inclusive los bienes de 

capital necesarios para incrementar la producción y el empleo. 

 Sería mucho más práctico para las autoridades económicas, en las condiciones 

globalizadas que se viven actualmente, el fomentar y diversificar las 

exportaciones del país en muchos más bienes, que sirvan para equilibrar e 

inclusive dar un superávit comercial a la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 

 La apertura de nuevos mercados y el mantener los actuales, es un desafío que 

tenemos como país, tanto para el sector privado y público. 

 El tener valederas estrategias de corto, mediano y largo plazo con el firme 

propósito de mejorar y hacer más eficiente la industria nacional, vía principal 

para reducir las importaciones en muchos bienes de consumo de las familias y 

empresas. 
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Anexo 15 Tablas 

Tabla 18Aplicación de salvaguardias 2015 
Importaciones CIF  CIF Total   CIF 

(SBP)  
45% 15% 5% 25% 

(Millones de 
Dólares) 

No 
petrolero 

     Real  
    

Marzo  1626,71 58,26 14,13 23,78 17,75 2,59 
Abril  1480,68 239,37 79,86 74,14 51,3 34,07 
Mayo 1307,73 367,97 136,63 104,44 84,81 42,09 
Junio 1442,46 368,34 134,5 97,51 83,01 53,32 
Julio 1405,01 377,61 134,3 91,77 96,81 54,73 
Agosto  1266,74 335,06 118,14 86,01 85,63 45,28 
Septiembre  1357,84 379,2 132,62 88,39 101,1 57,09 
Octubre 1349,08 342,39 128,04 84,46 79,09 50,81 
Noviembre  1190,03 322,11 110,36 78,83 73,78 59,14 
Diciembre  1167,9 314,6 108,36 85,59 66,12 54,54 
Total  13594,18 3104,91 1096,94 814,92 739,4 453,66 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

Tabla 19 Aplicación de salvaguardias 2016 
Importaciones 
DIF  

CIF Total   CIF (SBP)  45% 40% 35% 25% 15% 5% 

(Millones de 
Dólares) 

No petrolero Real  
      

Enero  1109,13 241,6 77,5 
  

32,89 72,21 59 

Febrero  1017,16 214,22 7,91 61,5 
 

23,17 64,86 56,79 

Marzo  1036,66 245,73 1,4 81,58 
 

31,67 65,7 65,39 

Abril  1006,35 228,98 0,29 68,22 
 

33,56 67,39 59,51 

Mayo 1023,61 202,34 0,72 100,43 
 

33,8 60,34 7,06 

Junio 1009,61 184,06 0,09 88,78 
 

32,58 62,55 0,06 

Julio 995,42 193,01 0,33 94,33 
 

35,63 62,41 0,32 

Agosto  1211,86 231,75 0,09 112,65 
 

38,25 80,75 0,01 

Septiembre  1138,33 204,98 0,56 98,97 
 

40,75 64,69 0 

Octubre 1196,01 229,03 0,29 81,62 28,67 40,47 77,29 0,7 

Noviembre  1203,35 257,83 0,53 14,58 103,05 4,27 135,14 0,27 

Diciembre  1209,2 275,25 
 

0,35 131,98 0,22 142,61 0,1 

Total  13156,69 2708,78 89,71 803,01 263,70 347,26 955,94 249,21 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 



 
 

                 
   
Tabla 20 Productos sujetos a salvaguardias 2015 

Productos  Salvaguardias 
(Millones de 
USD)  

% 
Participación 
Salvaguardia  

Preparaciones alimenticias 45,05 5,72 

Prendas de vestir  42,32 5,37 

Frutas (Manzanas, uvas, peras, durazno, 
Etc.) 

31,26 3,97 

Impresoras, imprentas  27,09 3,44 

Televisores  27,09 3,44 

Calzado  26,71 3,39 

Muebles 23,33 2,96 

Manufacturas de plásticos  23,15 2,94 

Juguetes  21,65 2,75 

Refrigeradoras y congeladores  21,43 2,72 
Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

Tabla 21 Productos sujetos a salvaguardias 2016 

Productos  Salvaguardias 
(Millones de 

USD)  

% 
Participación 
Salvaguardia  

Prendas de vestir 35,28 5 

Preparaciones alimenticias 33,95 5 

Frutas (manzanas, uvas, peras, duraznos, 
etc.) 

29,84 4 

Vehículos de cargas  29,42 4 

Impresoras. Imprentas  27,43 4 

Muebles  23,85 3 

Calzados  22,59 3 

Manufacturas de Plásticos  22,34 3 

Televisores CKD 21,22 3 

Teléfonos y sus partes (No incluyen 
celulares) 

20,85 3 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 



 
 

Tabla 22 Recaudación por país de origen 2015 

País Origen  Salvaguardias 
(Millones USD) 

% Participación 
Salvaguardias 

China  267,5 33,94 

Colombia  94,27 11,95 

Estados Unidos  77,72 9,86 

Chile  44,43 5,64 

México  40,98 5,2 

Perú 35,72 4,53 

Japón  25,92 3,29 

Brasil  23,97 3,04 

República de Corea  14,94 1,9 

Vietnam  12,95 1,64 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 
 
 
 
Tabla 23 Recaudación por país 2016 

País de Origen  Salvaguardias 
(Millones de USD)  

% Participación 
Salvaguardia  

China 262,6 37 

Colombia  84,43 12 

Estados Unidos  62,96 9 

Chile  37,98 5 

México  28,19 4 

Brasil  26,22 4 

Perú  25,27 4 

Japón 20,05 3 

República de Corea  18,34 3 

Vietnam 14,58 2 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 



 
 

 
Tabla 24Productos con el 5% de salvaguardia 2016 

Productos  CIF Ene-Dic-2016 % Participación 

Reparaciones alimenticias                 28.977.501   12 

Tubería de hierro                 28.536.916   11 

Hilos, cables y similares                 28.192.092   11 

Materia prima textiles hilos y fibras textiles                 15.406.389   6 

Materia prima textiles tejidos de punta                 13.972.242   6 

Secadores                 12.750.373   5 

Chasis                 11.595.677   5 

Maquinarias y sus partes                 10.828.890   4 

Materia prima textiles fibras sintéticas                 10.774.286   4 

Azucares y confiterías   9.513.200                      4 

Los demás productos                 78.670.178   32 

Total importaciones CIF 5% de 
Salvaguardias 

             249.217.744   100 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 
Tabla 25 Productos con el 15% de salvaguardia 2016 

Productos  CIF Ene-Dic-2016 % Participación 

Teléfonos y sus partes (No incluye celulares)              137.687.261   14 

Partes y piezas de computadoras                80.857.623   8 

Aparatos de medición o control                 78.573.035   8 

Computadoras                71.638.350   7 

Acondicionadores de Aire                 52.979.928   6 

Artículos Eléctricos                 50.754.419   5 

Manufacturas de fundición de hierro y acero                 40.604.311   4 

Herramientas y artículos de cuchillería de moral 
común  

               23.304.984   2 

Micrófonos, altavoz, amplificadores eléctricos                 22.412.742   2 

Muebles                 21.294.091   2 

Los demás productos               375.815.608   39 

Total importaciones CIF 15% de salvaguardias              955.922.352   97 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 



 
 

Tabla 26 Productos con el 25% de salvaguardia 2016 

Productos  CIF Ene-Dic-
2016 

% 
Participación 

Prendas de vestir  113’844.274 33 
Calzado  73’989.744 21 
Televisores en CKD 72’150.854 21 
Cerámicas 25’754.724 7 
Llantas de vehículos 21’725.225 6 
Motocicletas  17’242.321 5 
Vino 6’722.690 2 
Los demás artículos textiles 
confeccionados  

6’598.959 2 

Llantas las demás  2’928.169 1 
Cervezas 2’153.045 1 
Los demás productos  4’135.134 1 
Total importaciones CIF 25% de 
salvaguardias 

347’245.139 100 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

Tabla 27 Productos con el 35% de salvaguardia 2016 

Productos  CIF Ene-Dic-
2016 

% 
Participación 

Preparaciones alimenticias 18’695.470 7 

Vehículos de carga 16’730.699 6 

Impresoras, imprentas  15’187.772 6 

Juguetes 13’623.984 5 

Muebles 11’799.281 4 

Manufacturas de plásticos  10’293.495 4 

Frutas (manzanas, uva, peras, durazno, etc) 9’883.597 4 

Lavadoras  8’995.151 3 

Manufacturas de yeso, piedras y cementos 6’754.930 3 

Maquinarias y sus partes 5’588.551 2 

Los demás productos  146’145.544 55 

Total importaciones CIF 35% de 
salvaguardias 

263’698.474 99 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 

 



 
 

Tabla 28Productos con el 35% de salvaguardia 2016 
Productos  CIF Ene-Dic-2016 % 

Participación 
Preparaciones alimenticias                53’006.896    7 

Frutas (manzanas, uvas, peras, durazno, etc.)                52’118.308    6 

Impresoras, imprentas                 49’427.168    6 

Vehículos de carga                39’231.764    5 

Manufacturas de plásticos                 37’669.912    5 

Muebles                 35’820.398    4 

Juguetes                 29’495.605    4 

Lavadoras                 24’876.191    3 

Manufacturas diversas                23’896.544    3 

Manufacturas de Yeso, Piedras y cementos                23’173.820    3 

Manufacturas de cuero                19’581.987    2 

Manufacturas de fundición de hierro y acero                 17’429.308    2 

Azucares y confiterías                15’680.803    2 

Chocolate                15’457.555    2 

Vidrio y sus manufacturas                 13’976.924    2 

Los demás productos               352’156.977    44 

Total importaciones CIF 40% de salvaguardias              803’000.160    100 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

Tabla 29 Productos con el 40% de salvaguardia 2016 
Productos  CIF Ene-Dic-2016 % 

Participación 
Vehículos de carga 8’240.243 9 

Frutas (manzanas, uvas, peras, durazno, etc.) 5’335.284 6 

Impresoras, imprentas  4’900.329 5 

Preparaciones alimenticias 4’786.010 5 

Muebles  4’293.516 5 

Juguetes  3’375.806 4 

Manufacturas de plásticos  3’365.250 4 

Lavadoras  2’356.580 3 

Manufacturas diversas 2’212.883 2 

Manufacturas de yeso, piedras y cementos 2’096.511 2 

Maquinarias y sus partes 2’021.626 2 

Manufacturas de fundición de hierro y acero  1’853.635 2 

Manufacturas de cuero 1’842.953 2 

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización  1’710.193 2 

Azucares y confiterías  1’636.866 2 

Los demás productos  39’684.804 44 

Total importaciones CIF 45% de salvaguardias 89’712.489 99 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 



 
 

Tabla 30 Recaudaciones 2015 
Fecha  Recaudación 

total (Millones 
de USD) 

Monto 
Recaudado por 
Salvaguardia 
(Millones de 

USD) 

% Participación 
Recaudado  

Marzo  330,69 11,58 3,5% 
Abril  329,44 58,88 17,90% 
Mayo 345,92 93,88 27,10% 
Junio 342,45 94,89 27,70% 
Julio 350,3 95,38 27,20% 
Agosto  320,96 83,98 26,20% 
Septiembre  333,34 95,26 28,60% 
Octubre 314,41 90,02 28,60% 
Noviembre  302,65 82,32 27,20% 
Diciembre  293,82 81,88 27,90% 
Total  3263,98 788,07 24,10% 

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

Tabla 31 Principales importadores sujetos a salvaguardias 2015 

Importador  Salvaguardias 
(Millones de 

USD) 

% 
Participación 
Salvaguardias  

Corporación Favorita C.A. 32,4 4,11 
General Motors del Ecuador 
S.A. 

13,29 1,69 

Corporación el Rosado S..A. 12,46 1,58 
Conecel 9,49 1,2 
Audiolec S.A. 8,99 1,14 
Cervecería Nacional 7,98 1,01 
Nestlé del Ecuador Cía. Ltda.  7,77 0,99 
Mondelez Ecuador Cía. Ltda. 7,58 0,96 
Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. 7,55 0,96 
Cordialsa S.A.  7,27 0,92 
Tecnomega C.A. 7,11 0,9 
Mabe Ecuador S.A. 7,02 0,89 
Electrónica Siglo XXI 6,7 0,85 
Comercial Kywi S.A. 6,47 0,82 
Transmariner S.A. 5,86 0,74 

Adaptado de:Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 



 
 

Tabla 32 Principales importadores sujetos a salvaguardias 2015 
Importador  Salvaguardias 

(Millones de 
USD) 

% 
Participación 
Salvaguardias  

Corporación Favorita C.A. 20,64 3 

Corporación el Rosado S..A. 12,81 2 

Maquinarias y vehículos S.A. Mavesa 12,28 2 

Gerardo Ortiz e hijos Cia, Ltda. 11,17 2 

industrias nacional de ensanblaje S.A.  9,15 1 

Teojama Comercial S.A. 8,25 1 

Cordialsa S.A.  7,95 1 

Genegral Motors del Ecuador S.A. 7,82 1 

Conecel 7,78 1 

Electrónica Siglo XXI 7,7 1 

Mundo deportivo Mepeport S.A. 7,09 1 

Nestlé del Ecuador C. Ltda.  7,01 1 

Mondelez Ecuador C. Ltda. 6,61 1 

Cervecería Nacional 6,59 1 

Almacenes de Pratti S.A. 6,4 1 

Adaptado de:Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 

 

 



 
 

Tabla 33 Principales importadores sujetos a salvaguardias 2015 
Transacción / Período   

 
 

2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2015 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2016 2017-I 2017-II 2017-III 2017-IV 2017 

Exportaciones      
5.063,5    

       
5.116,6    

      
4.614,2    

     
4.254,5    

    
19.048,7    

     
3.786,4    

     
4.460,3    

     
4.399,6    

     
4.779,2    

    
17.425,4    

     
4.855,4    

     
4.823,5    

     
4.743,5    

      
5.195,8    

       
19.618,3  

                    

  Mercancías generales               
4.956,2    

               
5.017,9    

               
4.520,1    

               
4.168,4    

    
18.662,6    

              
3.706,0    

               
4.374,1    

              
4.309,9    

               
4.710,7    

     
17.100,8    

              
4.792,3    

              
4.766,5    

              
4.694,0    

               
5.145,2    

      
19.398,0  

  Mercancías según SENAE               
4.870,4    

              
4.934,2    

              
4.437,9    

               
4.088,1    

    
18.330,6    

              
3.627,2    

              
4.297,5    

              
4.235,2    

              
4.637,7    

    
16.797,7    

                
4.721,1    

              
4.696,5    

              
4.625,4    

              
5.079,5    

       
19.122,5  

  
 

Petroleras (4)                
1.747,9    

              
2.055,3    

               
1.702,2    

                
1.154,8    

     
6.660,3    

                 
896,2    

               
1.477,3    

               
1.484,5    

                 
1.601,1    

     
5.459,2    

               
1.666,7    

                 
1.618,1    

               
1.693,7    

               
1.935,0    

        
6.913,6  

  
  

Petróleo crudo                
1.662,0    

               
1.946,3    

                
1.633,1    

                 
1.113,8    

     
6.355,2    

                  
837,1    

               
1.343,3    

               
1.364,9    

               
1.508,7    

     
5.053,9    

               
1.537,3    

               
1.460,6    

               
1.480,9    

                  
1.711,1    

        
6.189,8  

  
  

Derivados                     
85,9    

                  
109,0    

                     
69,1    

                     
41,0    

         
305,1    

                     
59,1    

                   
134,1    

                   
119,6    

                    
92,4    

        
405,2    

                  
129,5    

                  
157,6    

                  
212,9    

                 
223,9    

          
723,8  

  
 

No petroleras                
3.122,5    

              
2.878,9    

              
2.735,7    

              
2.933,2    

     
11.670,3    

               
2.731,0    

              
2.820,2    

              
2.750,7    

              
3.036,6    

     
11.338,5    

              
3.054,4    

              
3.078,3    

               
2.931,6    

               
3.144,5    

      
12.208,9  

  
  

Tradicionales                
1.667,8    

                
1.531,2    

               
1.478,6    

               
1.626,8    

     
6.304,4    

               
1.529,0    

                
1.619,6    

               
1.557,6    

                 
1.751,1    

     
6.457,3    

               
1.775,7    

                
1.817,9    

               
1.692,0    

               
1.837,7    

        
7.123,3  

  
   

Banano y plátano                  
755,6    

                  
724,1    

                 
648,3    

                 
680,0    

      
2.808,1    

                  
712,5    

                 
688,9    

                 
637,6    

                  
695,1    

     
2.734,2    

                 
849,9    

                  
788,1    

                  
684,1    

                  
712,4    

       
3.034,5  

  
   

Café y elaborados                     
40,9    

                    
29,4    

                    
34,3    

                     
41,9    

         
146,5    

                     
30,1    

                    
32,7    

                    
37,4    

                    
48,4    

         
148,6    

                    
28,6    

                    
26,4    

                     
31,7    

                    
32,6    

            
119,4  

  
   

Camarón                  
560,0    

                 
560,4    

                  
568,1    

                  
591,0    

     
2.279,6    

                  
517,9    

                 
689,6    

                 
679,4    

                 
693,2    

     
2.580,2    

                 
644,9    

                 
827,2    

             
759,2    

                 
806,6    

       
3.037,9  

  
   

Cacao y elaborados                  
224,6    

                   
151,3    

                  
173,3    

                 
263,3    

         
812,4    

                 
202,0    

                  
140,5    

                  
142,4    

                  
265,1    

         
750,1    

                  
192,5    

                   
118,4    

                  
163,7    

                  
214,4    

          
689,0  

  
   

Atún y pescado                     
86,6    

                    
66,0    

                    
54,6    

                    
50,6    

        
257,8    

                    
66,6    

                    
67,8    

                    
60,8    

                     
49,1    

        
244,3    

                    
59,8    

                    
57,8    

                    
53,2    

                     
71,6    

          
242,5  

  
  

No tradicionales                
1.454,7    

               
1.347,7    

                
1.257,1    

               
1.306,4    

     
5.365,8    

               
1.202,0    

               
1.200,6    

                 
1.193,1    

               
1.285,5    

      
4.881,2    

               
1.278,6    

               
1.260,4    

               
1.239,7    

               
1.306,8    

       
5.085,6  

  
 

Ajuste por comercio no 
registrado (3) 

                    
85,8    

                    
83,6    

                    
82,2    

                    
80,4    

        
332,0    

                    
78,8    

                    
76,6    

                    
74,7    

                    
73,0    

         
303,1    

                     
71,2    

                     
70,1    

                    
68,6    

                    
65,7    

          
275,5  

  Bienes para transformación                          
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

              -                              
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

              
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

                 
-   

  Reparación de bienes                        
1,5    

                       
1,5    

                       
1,5    

                       
1,5    

            
6,0    

                       
1,5    

                       
1,5    

                       
1,5    

                    
1,5    

            
6,0    

                       
1,5    

                       
1,5    

                       
1,5    

                       
1,5    

              
6,0  

  Bienes adquiridos en puerto por 
medios de transporte 

                  
105,9    

                    
97,2    

                    
92,6    

                    
84,5    

        
380,2    

                    
78,9    

                    
84,7    

                     
88,1    

                    
66,9    

         
318,6    

                     
61,5    

                    
55,5    

                     
48,1    

                    
49,2    

           
214,3  

  Oro no monetario                          
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

              -                              
-     

                         
-     

                         
-     

                         
-     

              
-     

                         
-     

                      
-     

                         
-     

                         
-     

                 
-   

                                -                           
-     

                         
-   

Adaptado de: Banco Central Elaborado por: Wladimir Feijoó Durazno  

 

 



 
 

 


