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Resumen 

 

 

 
El presente trabajo se desarrolla en torno a la aplicación de las salvaguardas arancelarias y su 

incidencia en la industria metalmecánica en el Ecuador para el periodo 2013-2018. La principal 

finalidad de este proyecto es medir el grado de afectación de esta política para las empresas que 
importan productos metalmecánicos y cuáles han sido las decisiones que los empresarios han tenido 

que tomar alrededor de esta medida. Se consideran no solo variables económicas sino también 

sociales tales como la incidencia de la política en la generación de empleo del sector. El trabajo 
concluye con la propuesta de fortalecer diálogos entre los que ejecutan la política comercial y los 

actores de la empresa privada de manera que este tipo de decisiones se puedan consensuar y no 

genere connotaciones negativas para la sociedad en general, además de sectorizar este tipo de 

medidas de forma que se pueda desagregar y evaluar cada actividad de manera específica. 
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Abstract 

 

 

This work is developed around the application of tariff safeguards and their incidence in the 
metalworking industry in Ecuador for the period 2013-2018. The main purpose of this project is to 

measure the degree of impact of this policy for companies that import metalworking products and 

what have been the decisions that businessmen have had to make around this measure. Not only 
economic but also social variables are considered, such as the impact of politics on the generation of 

employment in the sector. The work concludes with the proposal to strengthen dialogues between 

those who execute commercial policy and private company actors so that these types of decisions 

can be agreed upon and do not generate negative connotations for society in general, in addition to 
sectorizing this type of measures so that each activity can be disaggregated and evaluated in a specific 

way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país que ha concentrado su producción en el sector primario, sin 

embargo, el sector industrial ha ido tomando forma más que nada con la importación de 

insumos para elaborar bienes finales, es el caso actual de la industria metalmecánica que 

subsiste básicamente con la importación de piezas que sirven para la venta directa o como 

repuestos para elaborar otros bienes.  

El comercio internacional es una fuente de mejoramiento para el bienestar de las 

economías según lo decía David Ricardo las economías deben especializarse y 

aprovechar los beneficios del comercio internacional. Definitivamente el Ecuador es un 

país que no produce bienes que provienen de los metales y por lo tanto debe importarlos.  

En ese contexto la aplicación de medidas restrictivas al libre ingreso de insumos 

importados en una economía va a afectar considerablemente el crecimiento del sector 

importador y/o productor de otros bienes que se nutren de la importación de este tipo de 

bienes y ese es el caso en la aplicación de salvaguardas arancelarias.  

El presente trabajo gira en torno a la aplicación de salvaguardas arancelarias adoptadas 

en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado y su incidencia en la industria 

metalmecánica en el periodo 2013 -2017, su finalidad es evaluar el efecto de esta medida 

y si se aporta positiva o negativamente a este sector. 

En la primera parte del documento está contenida la problemática a la que se enfrentan 

las empresas de la industria metalmecánica con la aplicación de las salvaguardas 

arancelarias. En segundo lugar se establecen definiciones importantes que serán de 

relevancia para la mejor comprensión del proyecto.  

En la tercera parte se incluye el marco metodológico de la investigación tomando en 

consideración las empresas del puerto principal como muestra del presente estudio, que 

será finalmente la referencia para poder guiar la investigación que se desarrollará a través 

de la aplicación de encuestas.  

Finalmente se evaluarán los resultados con algunas ideas viables para posibles 

escenarios futuros así como algunas lecciones de esta experiencia. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1. Descripción del Problema 

El Gobierno Ecuatoriano en el 2015 implementó medidas económicas con el fin de hacer 

frente a los problemas asociados al desequilibrio de la balanza comercial por el incremento 

de las importaciones frente a las exportaciones, así como el déficit fiscal asociado a la caída 

del precio del petróleo en el 2014 por debajo de los USD 40.00. Entre las decisiones que se 

tomaron fue el de imponer salvaguardias a 3.500 subpartidas arancelarias que incrementaron 

el valor de productos foráneos, entre ellos, la materia prima necesaria para la industria 

metalmecánica. Esto también fue parte de un mecanismo de Protección Efectiva para el 

sector interno ante la agresiva competencia proveniente del exterior (Enríquez, 2015). 

La situación de las industrias nacionales fue siendo compleja por la pérdida de 

competitividad frente al mercado mundial, debido a la apreciación del dólar frente a otras 

divisas que provocó el incremento de las importaciones y afectando al aparato productivo 

ecuatoriano que estuvo dentro de una coyuntura económica que puso en riesgo puestos de 

trabajo y la liquidez de muchas Pymes. Entonces, con las salvaguardias se buscó desalentar 

la compra de bienes foráneos y tuvo su vigencia hasta el 2017 como parte de los acuerdos 

establecidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con relación a las medidas 

arancelarias (Benavides, 2019). 

No obstante, dichas medidas a pesar de ser una ayuda para ciertos sectores productivos, 

también representó un reto para industrias que dependen de materia prima y bienes 

extranjeros ante la falta de capacidad tecnológica y maquinaria para su confección en el 

mercado interno. Esto generó que incrementen los costos operativos y de producción 

afectando en el precio final o el aumento de presupuestos en ciertos proyectos entre ellos los 

inmobiliarios que dependen del sector metalmecánico para contar con los materiales y 

recursos necesarios para la construcción de las unidades de vivienda (Ekosnegocios, 

Situación del sector metalmecánico y su importancia en la economía ecuatoriana, 2018). 

La industria metalmecánica está entre los principales componentes en el desarrollo 

económico del Ecuador. Conformada por diferentes sectores entre los cuales se mencionan, 

por ejemplo: metalmecánica básica, insumos, siderúrgica, servicios diversos, entre otros. En 

el 2018 generó un aporte del 10% en el PIB manufacturero no petrolero, generando un total 

de ochenta mil empleos, pero que ante la dependencia de las importaciones mantiene una 

balanza comercial sectorial negativa que cerró en el 2018 con USD – 5.331 millones, 
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mientras que en el 2017 fue de USD -4.596 millones (Ekosnegocios, Situación del sector 

metalmecánico y su importancia en la economía ecuatoriana, 2018). 

Dentro de esta industria el potencial de sustitución de las importaciones está 

representado en un 30% de los productos derivados del metal, un 23% de metales 

comunes y un 80% en bienes de capital. Los productos que mayormente se producen son 

laminados calientes, alambres, rejillas, redes, semiconductores, entre otros, que permiten 

proveer de insumos a sectores estratégicos del Ecuador como son la construcción, 

petróleo, energía y telecomunicaciones. 

El valor económico que genera el sector metalmecánico depende del impacto 

crediticio y las políticas públicas que permitan la reconversión productiva para que así 

las empresas puedan disponer de la capacidad para producir insumos y materiales 

derivados del metal que ayuden a potenciar la capacidad productiva de otros sectores 

estratégicos como por ejemplo la construcción.  

Ecuador ha enfrentado una constante coyuntura negativa en el sector externo lo que 

ha provocado que se adopten medidas restrictivas a diferentes partidas de productos 

sujetos  a importación, esto se debe a que ocasionan la salida de divisas del país que al 

ser de economía dolarizada está vulnerable a los shocks externos de la economía mundial, 

como es el caso de las variaciones del precio del petróleo que ocasionan un conjunto de 

amenazas, entre ellas, resultados desfavorables en la balanza comercial. 

Muchas de las partidas de productos importados son necesarios en la producción 

metalmecánica y al estar sujetos a medidas arancelarias ha provocado que este sector se 

vea afectado, ante el incremento de los costos que al final se ven reflejado en el producto 

final y que por aumentar su precio tiende a perder competitividad en el mercado. Los 

incrementos arancelarios se dieron hasta un 25% mediante la Resolución 2 del Comité de 

Comercio Exterior (Comex), siendo así que insumos como el hierro, acero, barras, 

láminas tengan un incremento importante (Orozco, 2016). 

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (Fedimetal) en el 

2015 se presentó el mayor impacto de las medidas arancelarias a productos 

metalmecánicos con una reducción de USD 400 millones en importaciones que ha 

provocado un decrecimiento de la producción que ha impactado a otros sectores como la 

construcción (Orozco, 2016). 

El Estado ecuatoriano con la implementación de la política de sustitución selectiva de 

importaciones tuvo como fin ser un elemento para el cambio de la matriz productiva 

donde se alcance una diversificación de la producción priorizando en diferentes industrias 
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como la metalmecánica que es considerara como la piedra angular para el crecimiento 

económico del país. De esta manera se buscó mediante el alza de aranceles y 

establecimiento de certificados de calidad que se reduzcan las importaciones para no poner 

en riesgo la economía del país ante el desbalance de los niveles de importación y exportación 

en la balanza comercial. 

No obstante, dichas políticas a pesar de tener una visión de desarrollo y fomento del 

consumo de producto nacional, llega a tener una incidencia en sectores estratégicos como el 

metalmecánico que aún depende de ciertos insumos importados ante la falta de tecnificación 

e industrialización que permitan proveer de  piezas y todos los materiales necesarios. Esto  

afectó la estructura laboral que en el 2013 era de 9.648 empleos directos, en el 2015 de 

23.600 y pasó a ser de 14.312 en el 2018 tanto entre empleo directo e indirecto (Peñafiel, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol del Problema – Elaborado por el autor 

 1.2. Formulación del problema 

Pregunta general: 

 ¿Cuál es la incidencia de las medidas económicas arancelarias sobre el comercio 

exterior de Ecuador en el sector metalmecánico en el periodo 2013-2018? 
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Las preguntas específicas que se plantean en la presente investigación son las 

siguientes: 

 ¿Cuál ha sido la situación del sector metalmecánico durante el periodo 2013 - 2018? 

 ¿Cómo afectó la imposición de medidas arancelarias al sector metalmecánico del 

Ecuador durante el periodo 2013 - 2018? 

 ¿Cuánto fue el crecimiento económico del comercio exterior del sector 

metalmecánico durante el periodo 2013 - 2018? 

 1.3. Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se realizó mediante un estudio cualitativo sobre el sector 

metalmecánico del Ecuador en función con las medidas arancelarias y sus efectos durante 

el periodo 2013-2018.  

 1.4. Línea de investigación 

La línea de investigación fue en Economía y Desarrollo Local y Regional. En cuanto 

a la Sublínea: Desarrollo territorial (Sectores productivos, equipamientos e 

infraestructura). 

 1.5. Justificación 

El Ecuador al ser un país dolarizado es vulnerable frente a los shocks externos de la 

economía mundial. Uno de estos shocks ha sido la reducción constante del precio del 

petróleo, ocasionando que la economía nacional en su conjunto se encuentre amenazada, 

un reflejo de ello es la balanza comercial. Por consiguiente, se han tomado medidas 

cautelares en lo que respecta a la balanza comercial ecuatoriana puesto que esta presenta 

un déficit, con la finalidad de equilibrarla mediante un modelo de sustitución de 

importaciones. Las barreras arancelarias son una de las medidas tomadas por el Gobierno 

Central, con esto se busca reducir las importaciones de bienes de manera paulatina. El 

sector metalmecánico es uno de los sectores afectados con esta medida, reduciendo sus 

niveles de importación, y provocando que los bienes sean más caros internamente. 

De acuerdo con esto, se justifica el desarrollo de la investigación que busca obtener la 

información de diferentes fuentes que permitan determinar la incidencia de las medidas 

económicas arancelarias en el comercio exterior del sector metalmecánico ecuatoriano 

durante el periodo 2013 - 2018 de manera que se aporte con evidencia sustentada bajo 

una visión económica de cómo es importante este sector y la influencia que tiene para 

una mayor eficiencia en la producción de bienes derivados del metal. 
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La investigación está encaminada al conocimiento de la incidencia que estas barreras 

arancelarias han tenido sobre la situación del comercio exterior en el sector metalmecánico, 

si la misma se encuentra beneficiada o por el contrario, perjudicada. El espacio geográfico 

tomado en consideración para la realización de la investigación es el Ecuador, teniendo 

como referencia el período 2013-2018 que aportará con recursos teóricos que sean 

importantes para tener un conocimiento sobre el efecto que tienen las políticas económicas 

en la restricción de las importaciones para los sectores estratégicos del Ecuador. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General.  

Analizar la incidencia de las medidas económicas arancelarias sobre el comercio exterior 

de Ecuador en el sector metalmecánico durante el periodo 2013-2018. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la situación del sector metalmecánico del Ecuador durante el periodo 

2013 – 2018. 

 Identificar los efectos de la imposición de medidas arancelarias al sector 

metalmecánico del Ecuador durante el periodo 2013 – 2018. 

 Determinar el crecimiento económico del comercio exterior del sector 

metalmecánico durante el periodo 2013 – 2018. 

 1.7. Premisa de investigación 

La situación económica del Ecuador llevó al Estado a desarrollar medidas económicas 

arancelarias que han tenido efecto en el Comercio Exterior del sector metalmecánico  

durante el periodo 2013 – 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías económicas del comercio internacional  

El desenvolvimiento de estas teorías intenta proyectar una formación sobre aquellos 

efectos que tienen la misma teniendo en cuenta la relación a la producción y por 

consiguiente el consumo, estableciendo tres clasificaciones, con el objetivo de tener 

algunos pensamientos y se llegue a la conclusión sobre el manejo del sistema de comercio 

mundial. 

Las hipótesis habituales que se basan sobre comercio internacional la definen como 

aquella relación que tienen la productividad con el comercio y la demanda de dicha 

productividad, poniendo énfasis en la teoría de la ventaja absoluta desarrollada por Adam 

Smith o la mano invisible desarrollada por el mismo, que abre paso a David Ricardo sobre 

sus postulados de la ventaja comparativa. y el modelo de Heckscher-Ohlin (Leon, 2018). 

2.1.1. El mercantilismo. El mercantilismo surgió a mediados del siglo XVI en 

Europa, tuvo su auge hasta mediados del siglo XVIII, y constituye una de las primeras 

teorías de la historia del pensamiento económico. Una forma de entender la expansión 

del mercantilismo en los países europeos es el análisis de tres fenómenos que se dieron 

en la época (Fuentes, Principales teorías del comercio internacional, 2015). 

El mercantilismo fue una corriente del pensamiento económico en la que se explicaba 

que el motivo principal para el enriquecimiento de las naciones era la expansión de su 

comercio exterior. En la época se pensaba que la riqueza se lograba como resultado de 

una posición positiva en términos de comercio, es decir que las exportaciones tienen un 

mayor volumen que las importaciones. Bajo esta idea fundamental del mercantilismo, se 

dio paso al fortalecimiento del proteccionismo y mayor participación del Estado en la 

economía, pues el desarrollo de las estructuras productivas y la defensa de los mercados 

nacionales permitirían un fortalecimiento del sector exportador. 

A partir del ideal nacionalista que predominaba en 1912 a 1920, principalmente por el 

deseo de los países de conquistar el Nuevo mundo, los gobernantes vieron la necesidad 

de fortalecer su rol con el objetivo de orientar el crecimiento de las naciones a través del 

desarrollo económico local y principalmente del comercio internacional. Sin embargo, el 

mercantilismo, considerado como el componente económico del Absolutismo en Europa, 

generó que los intereses no se enfoquen en el desarrollo económico de las poblaciones 

como objetivo principal, sino en el aumento del poder de las naciones frente a otras. De 

esta manera, el mercantilismo proponía herramientas orientadas a la geopolítica, dado 
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que un crecimiento de la riqueza estaba ligado directamente al poder político mundial 

(Ninot, 2019). 

Dentro de la idea central del mercantilismo que se basa en el superávit comercial se 

estableció que el comercio a nivel mundial era un juego de suma cero. Sin embargo, esta 

concepción sería reformulada más adelante con el principio de las ventajas comparativas en 

el siglo XIX, el mismo que definió que no era necesario tener un resultado comercial positivo 

para ganar en el comercio. 

Otro de los aspectos relevantes que explica el auge de la corriente mercantilista en esa 

época en Europa, fue la monopolización del comercio con las colonias. De esta manera, las 

potencias europeas no solo veían a sus colonias en otros continentes como una fuente de 

metales preciosos y materias primas, sino como un destino seguro de sus exportaciones. Por 

ejemplo, las colonias inglesas debían atenerse a las Actas de Navegación, en las que se 

establecía que las importaciones debían realizarse necesariamente con Inglaterra, y que los 

productos de las colonias solo podían ser exportados a puertos ingleses (González J. , 2017). 

Debido al supuesto rol protagónico del Estado, los mercantilistas estaban a favor de 

políticas de proteccionismo comercial mediante las cuales se incentive a la industria naciente 

y a la industria clave de cada país, con el complemento de restringir y desincentivar las 

importaciones. Tomando en cuenta que el fin de las economías mercantilistas era producir 

más y así poder exportar más, se hizo necesario favorecer el crecimiento de la población, lo 

que implicaba en una mayor fuerza de trabajo, conjugado con una política de salarios bajos 

para disminuir los costos de producción. 

2.1.2. Teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta proviene de uno 

los hechos más importantes de la revolución industrial: la división del trabajo en el comercio 

internacional, entendido como la especialización de cierto país en la fabricación de un 

producto, frente a otro país que lo podría producir de manera menos eficiente, siempre en 

términos de trabajo (Marrón, 2017). 

De acuerdo con Quinto (2021), la ventaja absoluta definida por Adam Smith enseña 

acerca de la regulación del sistema de negocio, en el cual un territorio tiene la funcionalidad 

de especialización en la producción de insumos que pueden crear una condición de ventaja 

entre los países, de esa forma se crea una relatividad en los precios de acuerdo con el proceso 

en el intercambio, y creando una probabilidad entre dos naciones en la búsqueda de 

beneficios. 

Por último, la teoría de Heckscher-Ohlin postula acerca del desarrollo de una exhaustiva 

producción en un territorio para que la producción sobrante sirva como objeto de 
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exportación, tomando en cuenta que la demanda fue cubierta, generando un crecimiento 

de las ganancias por criterio de ventas de todo el mundo. 

A partir de una idea de libre comercio, Adam Smith establecía que cada país puede 

especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, 

es decir aquellos bienes que los pueda producir de manera más eficiente que otro país e 

importar otros bienes que los produzca de manera menos eficiente. Smith pensaba que 

esta especialización generaría un incremento en la producción mundial, el mismo que 

sería beneficioso para todos los países participantes del comercio internacional (Perossa, 

2015). 

A medida que existe libertad de comercio, es más probable la especialización de la 

producción de los países, lo que se traduce en una mayor productividad del trabajo y 

mayor provisión de bienes y servicios, lo que en otras palabras sería una mayor riqueza 

nacional. De esta manera se podría explicar las razones por las que el libre comercio 

generaría una mayor riqueza para todos los países (Bresser, 2017). Esta visión puede ser 

aplicable tanto al interior de un país como para el comercio internacional; el libre 

comercio nacional permitiría la especialización de los ciudadanos, aumentando la riqueza 

nacional, y la libertad de comercio internacional, bajo el mismo análisis, estaría ligada a 

un aumento de la riqueza mundial. 

Para Smith, existe una relación directa entre el tamaño del mercado y los niveles de 

especialización, pues afirma que, a mayor tamaño del mercado, mayor especialización y 

productividad del trabajo. Por lo tanto, el libre comercio internacional expande el 

mercado, lo que, a través de un aumento de la productividad del trabajo, conduce al 

bienestar mundial vía aumentos de la producción y disminución de precios. 

2.1.3. Teoría de la ventaja comparativa. Las ventajas comparativas, concepto 

introducido por David Ricardo a principios del siglo XIX, se refiere lo siguiente: un país 

tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, si el costo de oportunidad en la 

producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo 

es en otros países. Tomando como ejemplo, países como Ecuador o Colombia, que por 

su ubicación geográfica les resulta ventajoso la producción de flores durante todo el año, 

para exportación; mientras que, países que se encuentran en el hemisferio norte, en épocas 

de invierno que coincide con la Fiesta de San Valentín, no pueden producir flores con 

facilidad, por tanto, las importan y, por el contrario, producen otros bienes (Rivas, 2019). 

De tal manera que, el comercio entre dos países puede beneficiar a ambos si cada uno 

exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa. Este enfoque, en el que el 
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comercio internacional se debe únicamente a las diferencias entre países producto de la 

ventaja que tiene para producir un bien, se conoce como el Modelo ricardiano. El 

argumento esencial del modelo de Ricardo es que las ganancias del comercio dependen de 

la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta. 

De acuerdo con este modelo, se puede demostrar de dos formas que el comercio beneficia 

a un país. Primero, se puede pensar en el comercio como un método de producción indirecto: 

en lugar de producir un bien por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo 

por el bien deseado. El modelo muestra que, cuando se importa un bien, es porque esta 

producción indirecta requiere menos trabajo que la producción directa. Segundo, se puede 

demostrar que el comercio amplía las posibilidades de consumo de un país, lo que implica 

ganancias del comercio (Alfaro, 2016). 

El Modelo ricardiano de comercio internacional constituyó un referente para pensar 

sobre las razones por las que se produce el comercio y sobre los efectos del mismo sobre el 

bienestar nacional. El modelo hace una abstracción de amplios efectos del comercio 

internacional sobre la distribución de la renta dentro de cada país, no otorga ningún papel a 

las diferencias de recursos entre países como causa del comercio, finalmente ignora el 

posible papel de las economías de escala como causa del comercio, situación que no se 

observa en el mundo real, lo que lo hace ineficaz para explicar los grandes flujos comerciales 

entre naciones aparentemente similares. 

2.1.4. La nueva teoría del comercio internacional. De acuerdo a Alfaro  (2016), 

desarrolla sus postulados en base a la imperfecta competencia, mostrando que entre las 

naciones hay oportunidades que pueden crear una situación de lucha frente a un mercado 

saturado a través del trabajo heterogéneo. Incluye también al coste de oportunidad que habla 

sobre los países que no simplemente compiten por la producción y la mano de obra como 

cualquier recurso que no sea heterogéneo, sino homogéneo, y más allá de eso sobre el costo 

y beneficio que se obtiene de la exportación de cualquier producto. 

Por otra parte el modelo de competencia monopolística, formulado por Paul Krugman, 

consolida un bien y servicio frente a otros que tienen un mejor volumen de exportación en 

el mercado para el consumo de las personas. 

La última clasificación se basa en los Novísimos, estos son postulados que son parte de 

las formas novedosas de los sustentos del sistema de negocio mundial fundamentadas 

defendiendo aquellas diferencias entre las organizaciones teniendo en cuenta la 

productividad, por lo que, cuando un bien es producido en exceso lleva a que también 

aumente los costos del dicho bien.  
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Adicionalmente, también es necesario hablar sobre los postulados del valor de la 

liberación del negocio que posibilita a las industrias aumentar sus ganancias, ocasionando 

un confort social desde el incremento de las tasas de trabajo, las remuneraciones y el 

bienestar. 

2.1.5. Teoría del ciclo de vida del producto. La Teoría del periodo de vida del 

producto ha sido hecha a mediados de la década de 1960, poseía como objetivo entablar 

que una organización, para poder hacer superiores su productividad, debía contar con 

plantas de producción cerca al mercado objetivo, con el objeto de remplazar la demanda 

inicial y cobrar costos elevados por desarrollo de productos novedosos. 

Con el aumento de la nueva demanda del insumo nuevo, otros territorios comienzan a 

producir bienes para proporcionarlos a mercados domésticos y acorde sigue la era de 

periodo de vida, pasando por una fase de madurez, que hace hincapié a la estandarización, 

siendo fundamental la mejora de los procesos para tener la función de cubrir la demanda 

de territorios que se están desarrollando.  

La teoría del periodo de vida de un bien también pertenece a ciertos postulados que 

demuestran cómo se desarrolla el sistema de negocio, recalcando la producción como 

plataforma sustancial para conseguir la mejora de la productividad de bienes que son 

fundados para suministrar un mercado, provocando procesos competitivos que solicitan 

el esfuerzo para estandarizar las propiedades del bien desde técnicas superiores de 

desarrollo. 

2.2. Teoría de la Economía del Desarrollo  

Es parte de las prácticas públicas y privadas que buscan generar el crecimiento de las 

inversiones, innovaciones, emprendimientos, empleo, entre otros indicadores, que 

influyan en el crecimiento económico de un país (Bresser, 2017). 

En los intentos por dar una explicación sobre este proceso, se dieron fundamentos 

asociados al crecimiento por etapas, como parte de la postura de Wolden Rostow, que 

tomó en consideración datos estadísticos sobre el comportamiento de países occidentales 

que dieron como resultado patrones para definir el alcance del crecimiento (Marrón, 

2017). 

Jiménez (2014) menciona que las hipótesis planteadas se enfocaban más en el 

comportamiento social como pensamiento capitalista para el ciclo de transición de la 

humanidad a nuevos escenarios de relaciones socioeconómicas. Más tarde, surge el nuevo 

modelo de cambio estructural de Harrod-Domar, abordados por Lewis y Chenery, que 
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incluyeron en sus sustentos el apoyo de estudios para definir cuáles son las condiciones 

motivantes en el subdesarrollo, que fue en sí a partir de la agricultura como actividad. 

Para el siglo XX, las propuestas de estudios económicos iniciaron con premisas 

metodológicas para la evaluación del equilibrio del sector interno y externo, donde Harrod 

toma como referencia la limitada mano de obra que resulta ser perjudicial en el crecimiento 

de economías, mientras que Domar lo asocia a la falta de fondos públicos y privados. Y así, 

fueron integrándose investigaciones neoclásicas, capitalistas, socialistas, entre otros, que 

buscaban de alguna manera identificar los patrones de desarrollo y subdesarrollo que tiene 

un país. 

Sobre la economía, esta se determina en desarrollada y subdesarrollada, que actualmente 

es parte relevante en el contexto mundial. El estudio de este tema inició después de finalizada 

la Segunda Guerra Mundial, tomando auge en los Estados Unidos por su visión de porvenir 

y las convergencias que se dieron en los cambios de vida de su población. En base a 

indicadores como calidad de vida, ingresos, manejo de recursos, se dio paso a determinar 

las desigualdades de una sociedad. 

Para los economistas, el estudio de este tema pasa a ser una constante necesidad, porque 

son notables los ciclos y procesos multidisciplinares que traspasan el sistema de crecimiento 

de una nación, donde se busca la integración de dimensiones que permiten esclarecer la 

situación que vive una sociedad. A esto se suma la necesidad de evaluar las condiciones 

culturales, ambientales, políticas, entre otras, que se toman como referentes en la aplicación 

de políticas económicas para la redistribución de riquezas, creación de puestos de trabajo y 

manejo de los recursos. 

Según Bresser (2017), la modernización es parte elemental para que se deje atrás los 

atrasos en el fortalecimiento de la producción, actividades económicas, tecnologías, etc., 

donde los procesos homogeneizadores son parte de las posturas defendidas por diferentes 

economistas como por ejemplo Bustelo y Rostow, que situaban a los patrones de crecimiento 

como parte del bienestar. 

Como parte de los cambios de modelos económicos planteados en el transcurso de la 

historia, es notable la idealización que hacen sobre la creación de condiciones de despegue 

para que una sociedad tradicional dé paso a la madurez socioeconómica, que pase de un 

extremo a otro esa postura dominante de producción por la tecnificación e industrialización 

hacia la innovación.  

Por lo tanto, esto se conjuga a las capacidades de transformación de las bases estructurales 

de una economía que se adapta a un proceso sustentable y sostenible de absorción social, 
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dando frutos en el aumento de la oferta, la dinámica del empleo, los cambios en la 

productividad y el mejoramiento de la calidad de vida de una población que ha pasado por 

constantes necesidades. 

Las decisiones que tome el Estado son determinantes y pueden dar como resultados 

cambios notables en la vida económica, social y cultural, donde también las personas 

juegan un papel importante en el progreso, asumiendo una aptitud orientada a la 

superación, que da como resultado un mayor disfrute de la calidad en el acceso a servicios 

de primera necesidad, alimentos, ocio, entre otros.  

2.3. Teoría de la Balanza de Pagos  

Elaborada por Ffrench Davis en 1978 tiene como base el soporte sobre la igualdad de 

los costos, mostrando resultados de cuenta corriente estable. No obstante, existen algunos 

indicadores que no son positivos debidos a la fuga de capitales, en consideración con las 

beneficios que se obtienen de las exportaciones (Perossa, 2015).  

Por consiguiente, la balanza de pagos está conformada por dos cuentas, tales como la 

cuenta corriente y la cuenta capital, en la cual se observan de forma cuantificable las 

transacciones que se derivan de la comercialización de los bienes, bajo los resultados de 

las exportaciones netas, y poder observar una balanza deficitaria o superavitaria, 

mostrando flujos que sirven para la seguridad económica de un país. 

Según Thrilwall (2020), toma presente los resultados comerciales para tener una 

muestra sobre la redistribución de riquezas, y de los cuales están contemplados la 

aplicación de políticas económicas si el panorama es crítico para el territorio. Con los 

flujos de capital, hay uno sobre las inversiones que se realizan en un territorio, sobre el 

uso de reservas para invertir en el exterior, las cuales quedan condicionadas por 

componentes económicos y financieros en los territorios desarrollados, éstos predominan 

en términos de banca y de IED. 

El estudio de la teoría de la báscula de pagos es fundamental para conocer la conducta 

de un mercado, así como sus resultados son un instrumento eficaz para establecer si el 

territorio tiene un balance estable o desequilibrado de los flujos comerciales y de 

capitales. Los criterios económicos establecen que, si se muestran coyunturas 

económicas, se necesita la aplicación de políticas comerciales que apoyen a contrarrestar 

el problema. La cuenta comercial es el registro cuantitativo de los flujos comerciales de 

las exportaciones e importaciones que preserva un territorio, donde cada una de las 

transacciones económicas revelan el caso positiva o negativa (Ekosnegocios, 2016). 
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Dentro de ella, se contabilizan aquellas transacciones que se realizan entre los flujos de 

comerciales, esto es hablando entre las exportaciones y las importaciones, y considerando 

entre el resultado de ellas si se obtienen beneficios o pérdidas en el comercio internacional.  

El resultado entre ellas también es denominado como exportaciones netas, que resulta de 

la diferencia entre estos flujos comerciales. 

La situación de que la diferencia entre exportaciones y compras sea positiva, demostrará 

un medio ambiente de superávit comercial, a donde los hostales sobrepasan las 

adquisiciones, conllevando al cobro de insignias que aportan al florecimiento social. 

Una oportunidad que existe en este ambiente negativo, es financiar la lacra  a través de la 

deuda pública y oficiosa, así como la aplicación de medidas arancelarias 

para permiso,  actuar y obtener cobros fiscales, y tumbar las adquisiciones. 

2.4. Antecedentes históricos de las medidas económicas arancelarias 

Para retener la relación y principio de las vallas arancelarias es trascendental llevar a cabo 

un breve despacho del estilo universal del beneficio circunstancial, adonde nace a través 

de diferentes conclusiones siendo la del libre almacén la que comenzó a ser parte de 

los guiones convenios por científicos de esta área, comparables como Adam Smith y David 

Ricardo en el siglo XVIII y que se implantó como una política económica y del gobierno en 

1846 en Gran Bretaña para desear remanso a la expulsión de las tapias arancelarias a 

las adquisiciones por los riesgos de hambruna (Delpiano, 2015). 

Según Aulestia Béjar (2015), los inconvenientes en el desarrollo del libre manejo a lo 

largo de 1930 provocaron que en todo el espacio se dé la Monumental 

Depresión, adonde las finanzas de las patrias no logran una recuperación sostenida 

años detrás lo que representó un sainete al primer compromiso batallador “Primera Guerra 

Mundial” en 1918. Para 1930 frente al evento de la reducción universal Usa confrontó una 

explosión que generó la ruina del sistema especulable y por lo tanto para liberar la industria 

nacional hicieron aranceles para que de esta manera se debilite el ingreso de los artículos 

forasteros.  Con el andar de los años, luego de la Segunda Guerra Mundial fue desarrollado 

en 1947 el Consenso Gral. Sobre Aranceles Aduaneros y mercancías (Gatt) y Usa se empezó  

a optimizar políticas de libre bazar que se impulsaron en todo el orbe mediante la huida de 

impuestos, zarandar contribuciones, demarcaciones, entre otras trabas arancelarias y no 

arancelarias aun que arribó la Organización Mundial del Negocio (OMC)  la cual involucró 

a 120 bailíos o agentes de la administración (Gonzaga, 2017). 

En la sede de las vallas arancelarias muchas patrias la implementaron constantemente que 

estas se relacionaran con las medidas económicas, en la cual las patrias números del Gatt 
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procedieron a comerciar cláusulas en las cuales  se aplicaron prohibiciones cuantitativas 

como medidas de guardia de la balanza de documentos, así como artilugios agropecuarios 

para la custodia del consumidor como ha sido la posición de los documentos 

fitosanitarios. Además, se brindaron accesorios en las estipulaciones y cláusulas para la 

valentía de vallas no arancelarias, a donde se establecieron reglamentos de disposición 

que tenían como objetivo idealizar medidas para la crítica aduanera, imposición de 

técnicas fitosanitarias, sanitarias, técnicas vías, antidumping, entre otros que fueron parte 

del negocio extrínseco (Juárez Áldo, 2015). 

La ampliación del Gatt a través de membresías que implicó la reducción de las vallas 

arancelarias y un expediente no impositivo que se aplicaría bajo la desgravación de 

aranceles como medidas de salvaguarda comercial. En Tokio-Japón se hizo una 

corporación en la cual se tomó como votación la merma de estas acompasadas vallas que 

fueron parte de una cooperación voluntaria en las que se llevaron a mango 6 arreglos 

plurilaterales para empezar técnicas normas agradables y otras de especie compensatorios 

adaptados para las adquisiciones de posesiones de consumo como consecuencia del 

negocio universal. 

En 1994 el Gatt estableció varias regulaciones entre ellas ahijadas para el avance de 

privaciones cuantitativas adaptadas a la balanza de abonos entre ellas las visas que fueron 

parte de los obstáculos al apaño que pretenden abrigar a la destreza regional que es 

amenazada por el masivo ingreso de artículos importados que afectaban a júbilo de 

escalera económica nacional. Estas distintas composturas se individualizaron en 

múltiples medidas que fueron empleadas según los criterios de los entes catalogadores 

(Muñoz, 2014). 

De acuerdo a Torres Chica (2016), en el 2013 a través de la Organización Mundial del 

Comercio (Omc) se procedió a dar acceso a la facilitación del tráfico como parte de 

los progresos de gestión en la Ronda de Doha (Cuarta Conferencia Ministerial de la 

Omc) que años antes no tuvo los resultados esperados, siendo malograda. Con 

estos anticipos algunos estados  han buscado contratar cuidados de calidad 

y rectitud de rivalidad justa para la imposición de barreras no arancelarias que tengan 

un concluido eficaz adonde el comercio interno no se vea afectado. 

2.5. Medidas arancelarias en el comercio exterior  

Los aranceles tienen como funcionalidad ser un medio restrictivo que proteja la 

industria nacional, para que así las empresas domésticas puedan generar un mayor nivel 

de competitividad frente a las mercancías extranjeras. Esto forma parte de los ajustes 
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económicos que buscan desalentar las importaciones y que el Estado logre una recaudación 

de tributos a partir de aranceles o Ad-Valorem (Poveda, G.; Suraty, M. y Mackay, R., 2018). 

En el comercio exterior estas medidas son una función temporal que tienden a generar un 

equilibrio en la balanza comercial, que se va liberando de forma transitoria y efectiva para 

que así no se afecten las empresas importadoras de bienes y servicios que están sujetos a 

medidas arancelarias. También teorías económicas establecen que a través de estas medidas 

se busca que la industria nacional mejore su eficiencia productiva, elevando la calidad de 

los productos y servicios para que sean competitivos y logren captar consumidores locales 

y extranjeros. 

Un gobierno impone las salvaguardias como parte de una política económica de urgencia 

cuando existe una inestabilidad económica donde se pone en riesgo el desarrollo 

socioeconómico, pero que debe focalizarse de forma correcta haciendo énfasis en el análisis 

de factores internos y externos como por ejemplo la competitividad, acuerdos comerciales 

y la producción de bienes (Baena, 2018). 

Las medidas arancelarias también implican una repercusión en el nivel de consumo de 

productos, considerando las tendencias y preferencias del consumidor que busca aquellas 

mercancías extranjeras que destacan por su calidad. Esto forma parte del interés público, 

pero al contraerse la compra, las empresas que se dedican a la actividad de la importación 

no logran generar suficiente liquidez por lo que optan en separar personal de trabajo o el 

cierre total de las operaciones. 

En Ecuador las salvaguardias  que se aplicaron tuvo un efecto en el nivel de las 

importaciones, en el caso del sector automotriz que fue afectado porque al encarecer el 

precio de los productos, los consumidores disminuyeron el nivel de compras, lo que implicó 

un menor nivel de rentabilidad. De acuerdo con el GATT en 1994 la aplicación de requisitos 

sustantivos es aquellos que se emplean sobre las salvaguardias globales con el fin de realizar 

cambios sobre la aplicación cuantitativa de aranceles que determinan las condiciones y 

tiempo que se encontrarán vigentes sobre un grupo de partidas arancelarias (Sánchez, M., 

2019). 

Los requisitos sustantivos están detallados en el artículo XIX del Acuerdo General de 

Aranceles (GATT), en el que incluyen obligaciones que debe cumplir el país miembro de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las concesiones que se aplicarán a nivel 

arancelaria en virtud de las negociaciones que se han realizado sobre una cartera de 

productos para su importación en el país de destino. Esto es parte de un mecanismo urgente 

que puede darse en caso de que se vea amenazado un sector productivo (Morocho, 2019). 
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Por lo tanto, el país que sea miembro de la OMC podrá establecer la ampliación o 

modificación de la medida arancelaria sobre un producto siempre que se apegue al literal 

2.1. del artículo XIX del GATT, en el caso de que esta mercancía tiene una alta cantidad 

de importación que incide en la balanza de pagos o pone en peligro a la producción 

nacional. Esto considerando que la industria doméstica produzca un producto similar que 

por factores de tendencia no sea competitivo (Hidalgo, 2018). 

Existen factores imprevistos que conllevan a un gobierno a aplicar urgentemente un 

arancel o salvaguardia, y este podrá ser extensivo para un grupo de partidas arancelarias 

que requieran de una mayor atención ante la agresiva importación de similares. En el caso 

de los Acuerdos de Adhesión de China las medidas bilaterales son esenciales, siendo así 

que Ecuador mantiene una balanza comercial negativa con el país asiático, debido a que 

más del 50% de las importaciones provienen de dicho mercado (González D. , 2019). 

La necesidad de importar bienes es latente en un país, pero su aumento excesivo pone 

en riesgos las economías, en especial a aquellas que no disponen de una moneda propia, 

lo que provoca desbalances en los resultados de las balanzas comerciales de productos 

tradicionales y no tradicionales que en caso de ser negativos, demuestra el desequilibrio 

en las actividades de comercio exterior que se llevan a cabo. 

Las medidas restrictivas deben adaptarse a los Acuerdos de Salvaguardias, y de las 

que, podrá tener una evolución imprevista siempre y cuando se analicen las circunstancias 

que ameriten su desarrollo en el contexto económico. En algunos casos en órgano de 

apelación de la OMC define concesiones arancelarias siempre que el país miembro 

demuestre la necesidad de extender estos mecanismos transitorios. 

Las resoluciones del GATT buscan que los requisitos sustitutos sean compatibles con 

las medidas de salvaguardias, demostrando que la evolución de las importaciones una vez 

aplicadas las políticas han incrementado a pesar de los esfuerzos, lo que conlleva a la 

necesidad de imponer una extensión en el tiempo o el aumento de la tasa cuantitativa o 

arancel. 

Por lo tanto, los gobiernos deben evaluar la situación de la producción nacional para 

corroborar que se ha presentado un equilibrio económico, para realizar la liberación 

progresiva de las medidas arancelarias. Esto también hace referencia a la identificación 

de amenazas que impliquen renegociaciones con los países que se mantienen acuerdos 

comerciales para buscar mejores condiciones de comercio exterior que no amenacen a la 

industria. 
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2.5.1. Efectos de los aranceles. Según Lara (2016) las posesiones de los aranceles a 

artículos de adquisición en el contexto económico son los subsiguientes:  

 Incremento de la colecta fiscal gestado por la imposición de impuestos con demandas 

inelásticas.  

 Disminución de las adquisiciones de artículos exteriores a través de la aplicación de 

aranceles.  

 Equilibrio en la balanza comercial entre las exportaciones e importaciones. 

Incremento del coste de los artículos importados.  

 Disminución del grado de consumo por el encarecimiento de los valores de ventas 

de artículos. Incremento de la fabricación territorial de artículos con tributo que esté 

elaborado en condiciones ineficientes debido a la imposición de barreras a insumos 

obligatorios para el procesamiento de posesiones.  

Los aranceles tienen sus posesiones económicas, especialmente en el aumento de valores 

de artículos que son esenciales para el consumo, por ende, tienen dos caras dado que a más 

de verter para respaldar a las compañías instaladas en el estado con mejores necesidades 

para pugnar, asimismo tienen influencia en la maniobra económica, disminuyendo la 

propuesta y demanda especialmente en estados que dependen de posesiones importados.  

Hay algunos factores que pertenecen a las barreras arancelarias por el simple hecho de 

que existen estrategias globales que no están de acuerdo con la liberalización del comercio, 

que pertenecen de hecho a la protección de los sindicatos y gremios. 

En ese año las injurias que tuvieron consecuencias económicas por los perjuicios a 

negocios y recursos públicos llevaron a los países miembros de la OMC a no asistir a una 

resolución. 

2.5.2. Las salvaguardias en el comercio exterior. Según Rescalvo (2015), las 

salvaguardias son impuestos “que establece una Autoridad o Estado de manera urgente con 

el fin de desalentar la importación de bienes de consumo que provoquen desigualdad en la 

producción nacional afectando económicamente al país”. (p. 74) 

Las salvaguardias se aplican sobre ciertas partidas arancelarias para que mediante una 

tasa el importador deba cancelar un valor por la mercancía para que ingrese por las fronteras 

de un país. Estas medidas se aplican para que se mantenga un equilibrio en los niveles de 

exportación e importación de bienes de consumo para que de esta manera el productor no se 

vea afectado económicamente y se mantenga una competencia adecuada y se evite la fuga 

de divisas que afecten la balanza comercial. 
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Mediante el Acuerdo SG se definió en el artículo XIX del GATT los parámetros a 

seguir para la implementación de las salvaguardias en determinados productos que fue 

en una reunión en 1994. El fin es reducir los riesgos de que la importación de ciertos 

bienes no cause daños a la producción interna del país a través de tasas que se convierten 

en una obligación que debe cumplir el importador. 

La OMC define principios en un informe técnico referente al Acuerdo SG donde hace 

énfasis en que los países miembros deben aplicar estas medidas siempre y cuando el 

comercio se vea afectado por la salida de divisas que desequilibren la balanza de pagos, 

además de reducir la práctica desleal dentro del comercio exterior con referencia a las 

importaciones dentro de la competencia comercial. 

Para Morales y Sandoval (2015) las salvaguardias “representan medidas temporales 

que son importantes para proteger al pequeño productor y que por factores externos 

provocan que un gobierno busque reducir esta situación desfavorable que incide en la 

economía”. 

La importancia de las salvaguardias se da para encontrar una vía que no genere 

problemas económicos para un país que mantiene un alto nivel de importación de bienes 

de consumo que generan una competencia desleal ante los productos producidos 

internamente por artesanos o economías informales que no pueden enfrentar a las 

multinacionales. 

Tomando en cuenta lo mencionado acerca de las salvaguardias se definen los aspectos 

generales que son los siguientes: 

a. Las salvaguardias se aplican tomando en cuenta factores económicos que pueden 

afectar la economía de un país y son: la caída del precio del petróleo y la apreciación 

del dólar. 

b. Las salvaguardias como medidas tienen una vigencia temporal como se establece 

por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

c. Mediante la aplicación de las salvaguardias se motiva a la población a consumir 

productos nacionales para que así se evite la fuga de dinero al extranjero por 

motivos de importación. 

d. Las salvaguardias no generan desabastecimiento ya que no inciden en los productos 

de consumo básico. 

e. Las tasas de las salvaguardias que recaen sobre el precio del bien varían según las 

decisiones que tome el gobierno. 
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f. Los productos que gravan la sobretasa o salvaguardia se denominan suntuarios o 

representan a aquellos bienes que se producen internamente y que contiene la 

misma calidad. 

g. Las salvaguardias se aplican sobre productos que no representan un consumo 

masivo o de primera necesidad para una población pero que generan una fuga 

masiva de dinero. 

h. Las importaciones que aplican salvaguardia sólo representan el 32% de los bienes 

que ingresan por las fronteras nacionales. 

En función a esta perspectiva, Mankiw (2016) indicó que las salvaguardias tienen como 

objetivo “proteger la producción interna y economía de un país mediante la aplicación de 

una tasa sobre productos de similitud características y calidad que son ingresados al país 

mediante una importación”. (p. 59) 

El objetivo de las salvaguardias se basa en la protección del productor de un país que no 

puede competir ante productos de igual características que son importados desde otros países 

y consumidos por el consumidor final. A pesar de ser medidas temporales provocan un 

estímulo sobre la compra de bienes producidos internamente y desalentar las compras en el 

exterior que afectan la balanza de pagos. 

2.6. El fomento de la Matriz Productiva en el contexto del Plan Buen Vivir 2013 – 2017  

Es definida como la estructura de una junta para averiguar circunstancias que permitan 

promover artículos y servicios en tiempos determinados, procurando no únicamente ejecutar 

con criterios económicos o técnicos, sino asimismo, con bases políticas, sociales y culturales 

para conseguir sobrellevar adelante todas las tareas que demandan altos niveles de 

producción. (El Comercio, 2014) 

En un estado, la matriz productiva representa las apariencias de lucir en las laboriosidades 

de fabricación a través de reducción de costos de los sectores más prósperos para aumentar 

los niveles del desarrollo de dichos bienes, con lo cual puede aumentar los niveles de 

satisfacción de las personas que conviven en una sociedad. 

De acuerdo a Consejo Nacional de Planificación (2015), la matriz productiva en Ecuador 

estaba focalizada en la estrategia nacional dentro de las Principales líneas de acción que se 

establecieron en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 desde el compromiso grupo 

del sector público y privado, implicando además la zona académica para poder  perfeccionar 

las capacidades y habilidades del ingenio de las personas, por medio de averiguación 

profesional para que se dé paso a la integración social de individuos capaces de llevar a cabo 
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papeles específicos en las industrias y  poder hacer llegar a las metas y objetivos referente 

a la productividad. 

Cambiar los procesos de producción con el uso de la matriz productiva mediante la 

intervención estatal debe ser una prioridad debido a que en el Ecuador el dinamismo 

económico se establece mediante un modelo exportador primario, con dependencia de 

los ingresos del crudo del petróleo, lo que resulta que pueda ser peligroso debido a las 

fluctuaciones de los precios del barril de dicho crudo y ocasione por consiguiente un 

déficit en el presupuesto gubernamental. 

Los indicadores que permiten conocer el cambio de la matriz productiva son a partir 

del análisis de la composición de PIB, distribución sectorial PEA, exportaciones totales, 

gasto público e inversión extranjera. (SENPLADES, 2013). 

En lo que respecta a las líneas de acción establecidos en el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 - 2017 en la transformación de la matriz productiva se menciona sobre las 

acciones que permitan impulsar y diversificar el sector metalmecánico en función con la 

experiencia laboral e infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas. 

Para esto también se consideró establecer en la política 10-6 del Buen Vivir sobre el 

potenciar los procesos comerciales que en el literal d menciona sobre la aplicación de 

barreras arancelarias en las importaciones para promover el desarrollo de la industria 

nacional (Consejo Nacional de Planificación, 2015). 

El desarrollo de medidas arancelarias como las salvaguardias a la importación 

representa parte del cumplimiento de compromisos internacionales y normativas que 

buscan contribuir a la transformación de la matriz productiva. Esto es importante también 

porque influye en la nivelación de los indicadores de exportación e importación que 

demuestran un mejor equilibrio en las cuentas, más aún, que en Ecuador las compras en 

el exterior tienden a ser mayores a lo que se exporta. 

2.7. Protección de la industria nacional en el marco del Plan de Desarrollo Toda una 

Vida 2017 – 2021  

Casas (2017) explica que los países siempre tratan de proteger la producción nacional, 

con medidas restrictivas de políticas comerciales arancelarias y diferentes tipos de 

tributos que generan un impacto ya sea positivo o negativo entre los sectores. 

Esta protección a su industria en algunas situaciones genera niveles de satisfacción en 

el corto plazo pero que debido a las condiciones de un mercado libre, estos niveles pueden 

empeorar provocando déficits entre los sectores por la restricción que se les impone a los 

flujos de dinero que llegan del exterior. 
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El fortalecimiento de la industria debe llevarse mediante un ajuste consensuado entre las 

mismas, de hecho aquellos aranceles que son una carga tributaria para el importador 

desmotivan a aquellas compras que no son realizadas por el país pero por el hecho de que 

su costo es más barato de lo que producido a nivel local genera un conflicto que el individuo 

mismo no puede resolver pero que solo los hacedores de política tienen la potestad de 

contribuir a reducir. 

Sin embargo, si las organizaciones nacionales no tienen superiores métodos de 

elaboración en costo añadido que sean eficientes, en la cadena comercial, no podrán tener 

las ventajas económicas expectantes ya que el bien no satisface las condiciones del 

consumidor. 

Los elementos que se toman en cuenta para determinar el peligro de la industria nacional 

y con ello desarrollar medidas urgentes son: el consumo, empleabilidad, actividad 

económica y emprendedorismo. De acuerdo con esto, se busca definir estrategias que ayuden 

a mejorar la matriz productiva mediante la especialización del sector productor y la 

protección empleando cupos, limitaciones, aranceles, entre otros. 

La protección de la industria se enfoca en el desarrollo de políticas económicas que se 

enfocan en el desarrollo económico que en Ecuador se ha llevado a cabo mediante la 

Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP) que entre sus metas 

está el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas, como por ejemplo, del sector 

metalmecánico (Gobierno Nacional, 2017). 

En tal razón, la protección del mercado interno es una de las prioridades del Estado que 

buscan desarrollar políticas que permitan el impulso de la matriz productiva a través de la 

protección de la industria local. Es así como se puede garantizar el crecimiento de la 

economía de un país. 

2.8. Marco Conceptual 

Para la mejor comprensión del presente trabajo de investigación es relevante ampliar el 

conocimiento hacia algunos conceptos importantes dentro del desatollo del proyecto. 

2.8.1. Industria Metalmecánica. “Se entiende por METALMECÁNICA a aquel sector 

que se dedica al aprovechamiento de los productos obtenidos en los procesos metalúrgicos 

para la fabricación de partes, piezas o productos terminados como maquinarias, equipos y 

herramientas” (Programa de Educación a Distancia, s.f.) 

Es así, que el sector metalmecánico representa la industria que comercializa y/o produce 

bienes derivados de los metales, misma que sirve a diversos otros sectores a través de 

repuestos, piezas y partes. 
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2.8.2. Ventaja Absoluta. Es una teoría de las más antiguas en la rama de las ciencias 

económicas acuñada por Adam Smith intenta que cada territorio se especializa en generar 

mercancías para las que tenga virtud absoluta, medida ésta por el menor coste medio de 

la producción en términos de trabajo con en relación con los otros territorios.(Veletanga, 

s.f.) 

En palabras simples entonces un país obtiene la ventaja absoluta cuando puede 

producir lo máximo posible usando una menor cantidad de recursos (horas, materias 

primas, etc.) con respecto a los demás países. Por ejemplo: “Se tienen dos países Canadá 

y Estados Unidos, ambos producen algodón. Canadá produce 20 quintales de algodón 

para lo que destina 48 horas, para la misma cantidad de producto Estados Unidos usa 72 

horas; entonces Canadá tendrá la ventaja absoluta en la producción de algodón puesto 

que obtiene la misma cantidad de producto en menos tiempo que su competidor”. 

2.8.3. Ventaja Comparativa. La ventaja comparativa fue un concepto usado por 

David Ricardo para evidenciar los beneficios que pueden obtener las naciones en el 

comercio internacional a través de la especialización de los productos que le sean más 

fácil producir con respecto a los demás bienes de esa misma economía. 

La ventaja comparativa “indica en qué actividad o industria cada economía se 

especializa, siendo la especialización un factor clave para el desarrollo de los países, la 

apertura de los mercados, para obtener la ganancia que genera el libre comercio” 

(Bonifaz, s.f.) 

2.8.4. Industrialización. “Concepto que habitualmente se emplea para referirse como 

sinónimo de Revolución Industrial, proceso que comprende una serie de 

transformaciones económicas y sociales, iniciadas en Gran Bretaña a finales del siglo 

XVIII” (Cerdá, 2010) 

Hoy entendemos por industrialización también  se refiere al proceso de transformación 

de las materias primas en productos secundarios o que han pasado por un proceso 

productivo con la finalidad de proporcionarles valor agregado. Esta discusión fue objeto 

de debate en el último gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado (2013-2017), por la 

propuesta gubernamental del “cambio de la matriz productiva”. 
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2.8.5. Aranceles. “El arancel es uno de los instrumentos básicos de regulación del 

comercio internacional y toma por una parte, un carácter recaudatorio, pero más 

importante si cabe, se trata de un instrumento de aplicación en la política comercial de 

zonas económicas” (Instituto de Economía Internacional, s.f.). 

Los aranceles son impuestos que se graban a la importación de bienes desde un país hacia 

otro con la finalidad de entre otras cosas: recaudación tributaria, protección a la producción 

nacional, impulso a la economía interna, etc.  

Algunos tipos de aranceles son:  

 Los derechos ad valorem: se trata de unos impuestos en términos porcentuales que 

aumentan el valor de la transacción. Es la forma impositiva más común. Ejemplo: un 

10% sobre el valor de la mercancía. (Instituto de Economía Internacional, s.f.) 

 Los derechos específicos: se aplica un arancel concreto para cantidades o unidades 

de mercancía objeto de importación. Ejemplo: 200€ por cada tonelada de trigo. 

(Instituto de Economía Internacional, s.f.) 

 Los derechos mixtos: se trata de un arancel que combina los dos anteriores, es la 

suma de ambos derechos. (Instituto de Economía Internacional, s.f.) 

2.9. Marco Contextual 

La industria metalmecánica en el Ecuador de acuerdo con (Quezada Torres, Hernández, 

& Quezada Moreno, 2016) es uno de los sectores que mayor empleo genera, puesto que esta 

actividad se realiza en todas las provincias del país y hasta el año 2016 se habría 

contabilizado cerca de 8020 empresas entre micro, mediana y grandes.  

Tabla 1: La industria metalmecánica en números 

 Metalmecánicas 

en Ecuador (%) 

Ventas(%) Empleo (%) 

Micro Empresa 98,02 2,32 72,06 

Pequeña Empresa 1,60 6,99 11,37 

Mediana Empresa 0,14 0,67 3,76 

Gran Empresa 0,24 90,02 12,81 

Fuente: (Quezada Torres, Hernández, & Quezada Moreno, 2016) 

A pesar de la participación del número de empresas pequeñas y su alta capacidad de 

generar empleo, según (Quezada, Hernández & Quezada, 2016) las ventas no representan 

un importante aporte puesto que al ser empresas de carácter artesanal no generan grandes 

sumas de dinero cuando se trata de ventas: “La presencia considerable y generación de 

empleo, especialmente de las micro empresas es contradictorio a las ventas generadas. Pues, 
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su particularidad de artesanal y la calidad de sus productos y servicios la hacen 

vulnerable, de subsistencia e informales (Quezada, Hernández & Quezada, 2016).” 

A tenor de lo anterior, se hace evidente la importancia del aporte que genera la 

industria metalmecánica a la economía del país, pero es importante resaltar que los 

problemas que tiene no permiten la mejora y crecimiento de estas, en este caso de estudio 

por ejemplo se demostrará el problema que implica la sobrecarga arancelaria en la 

importación de dichos productos, dificultando en gran medida el desarrollo de las 

microempresas. También es meritorio incluir problemas generales y estructurales que 

dificultan la situación de las microempresas en el país, tal como se muestra en la figura 

2. 

 

Figura 2: Problemas de la industria metalmecánica 
Fuente: (Quezada Torres, Hernández, & Quezada Moreno, 2016) 

Conociendo estos problemas que aquejan al sector metalmecánico, se complejiza aún 

más la situación si se le agrega el problema de comercio exterior, es cierto que para que 

la industria nacional se priorice y crezca es necesario que se tomen medidas 

proteccionistas para que esta no se vea afectada, “el desarrollo industrial está reñido con 

el libre comercio y  las naciones que buscan este desarrollo deben implementar medidas 

proteccionistas, pues de mantenerse en el esquema de las ventajas absolutas y 

comparativas terminan especializándose en la producción de alimentos y materias primas 

(Naranjo, 2010).” 

Ciertamente es un punto crucial este análisis, pues a pesar de que las medidas 

proteccionistas son las adecuadas para mantener la industria, no es menos cierto que la 

industria nacional no está lista para ese tipo de desafíos pues como lo indica (Naranjo, 
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2010) la falta de cumplimiento en las cadenas de valor de las industrias entorpecen el proceso 

productivo; por ejemplo para la fabricación de piezas y partes para transporte de carga, los 

insumos son importados, entonces se protege el bien final cuando lo correcto es poder tener 

una industria que desarrolle insumos, piezas y partes para la metalmecánica que sea 

protegida en el país.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación el enfoque aplicado fue cuantitativo, 

considerando que Sampieri (2015) indicó que es “un proceso de estudio bajo la medición 

estadística de una base de datos recopilada a través de instrumentos como la encuesta 

para su análisis e interpretación que ayudará al investigador a comprender el fenómeno” 

(p. 73).  

La aplicación del enfoque cuantitativo se debió porque se ha considerado desarrollar 

encuestas a empresas del sector metalmecánico de la zona 8 en Ecuador de manera que 

se pueda recopilar información que ayude a conocer su situación actual, apreciación 

referente a las medidas económicas, comercio exterior, entre otros aspectos, como por 

ejemplo si se cumplen las normativas, que fueron necesarios para abordar el análisis de 

los resultados que fueron presentados a través de tablas y gráficos haciendo uso del 

programa SPSS. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación que se llevó a cabo en este trabajo fue de campo y 

documental, el primero porque se desarrolló el levantamiento de información a partir de 

encuestas considerando aquellas empresas dedicadas al comercio exterior en el sector 

metalmecánico, mientras que el segundo fue porque se consideró la recopilación de 

fuentes secundarias del INEC, MIES, Ministerio del Trabajo, entre otros, que ayudaron 

a tener un conocimiento sobre la participación de estas empresas, los efectos de las 

medidas arancelarias, crecimiento económico y comercio exterior. 

3.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se aplicaron para el presente trabajo se desarrollaron de 

acuerdo con los objetivos y son: 

3.3.1. Investigación documental. Para el desarrollo de la investigación fue pertinente 

buscar referentes empíricos y documentos que ayuden a ampliar la narrativa sobre la 

situación de las empresas del sector metalmecánico que están en el comercio exterior y 

se encuentran en la Zona 8. Con todo el compendio teórico y estadístico que se obtuvo 

de fuentes secundarias se realizó un análisis que precisó de argumentos que permitan 

explicar el rol de estas empresas y como las medidas arancelarias han tenido incidencia 

durante el periodo 2013 - 2018. 
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3.3.2. Investigación descriptiva. En la recopilación de los datos a través de las encuestas 

se aplicó la investigación descriptiva porque permitió realizar un detalle sobre las principales 

características del sector metalmecánico en el comercio exterior sobre sus percepciones 

sobre las medidas arancelarias y el crecimiento que han obtenido durante el periodo de 

estudio, entre otros aspectos que fueron los que reflejaron a través de las encuestas y así 

generar una idea sobre cómo ha sido la situación de estas empresas. 

3.4. Población y muestra 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías (2020) en el 2019 en lo que respecta 

a la Zona 8 se registra un total de 21.956 empresas dedicadas al comercio exterior 

(metalmecánico), que por su representatividad fue necesario el desarrollo de una técnica de 

muestreo a partir de una fórmula finita para obtener la muestra por conveniencia o no 

probabilística para el desarrollo de las encuestas que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗  𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗  𝑄
 

De donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

p = Probabilidad de éxito  

q = Probabilidad de fracaso 

Z = Estadístico de la distribución Normal que tiene relación con el nivel de confianza, el 

cual se considera para esta investigación del 95%. Por tanto, el valor de z es de 1,96 

e = Margen de error (se considera un 5% de margen de error)  

N= 21.956 

p=7%= 0,7 

q=3%= 0,3  

Z=1,96 (NC =95%) 

e= 7%=  0,07 

𝑛 =
21.956 . (1.96)2(0,7) (0,3)

(0,07)2 (21.956 − 1) + (1,96)2  (0,7)(0,3)
 

𝑛 =
21.956 . 3,84 (0,7) (0,3)

(0,0049) (21.955) + 3,84  (0,7)(0,3)
 

𝑛 =
21.956 . 0,8064

107,58 + 0,8064
 

𝑛 =
17.705,32

108,39
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𝑛 = 163,34 

De acuerdo con el cálculo se obtuvo una muestra finita de 163 empresas dedicadas al 

comercio exterior ubicadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) del sector 

metalmecánico. De esta manera se precisó  la cantidad de elementos que deberán 

encuestarse donde se tomará en cuenta a propietarios o supervisores de dichas empresas.  

3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Independie

nte: 

Medidas 

económicas 

arancelarias 

Es la aplicación de políticas 

arancelarias que buscan 

desalentar las importaciones 

de productos debido al 

desequilibrio de la balanza 
comercial de exportaciones e 

importaciones. 

Aranceles 

 

Efecto arancelario 

 

Situación empresarial 

Salvaguardias 

 

Barreras arancelarias 

 

Protección de la industria 
 

Recaudación de impuestos 

 

 
Dependiente: 

Empresas de 

comercio 

exterior 

(metalmecán

icos)  

Entidades que están dedicadas 

a la exportación e importación 

de bienes relacionados con el 

sector metalmecánico. 

Actividad económica 

 

Evolución en el mercado 

 

Empleabilidad 

 

 

Exportación 

Importación 

 

Crecimiento de empresas de 

exportación en la Zona 8 

 

Número de empleados 

 
Crecimiento económico 

 

Efectos de salvaguardias 

Fuente: Metodología de la investigación por Sampieri (2015); Elaborado por Autor 

3.7. Recolección y procesamiento de información 

Una vez que se realice la recolección de información a través de la aplicación de 

encuestas, los datos serán procesados y tabulados con herramientas informáticas como es 

Excel para elaborar los cuadros estadísticos y gráficos tipo pastel que reflejen las 

respuestas de las personas encuestadas que forman parte del sector metalmecánico de 

comercio exterior ubicadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). 

Dichos resultados serán analizados e interpretados para que se pueda hacer una 

discusión general que ayude a conocer la situación de estas empresas, su apreciación 

sobre las medidas arancelarias, de manera que se haga una reflexión acerca del aporte 

que generan estas empresas en el comercio exterior. 

Por lo tanto, el procedimiento que fue empleado para el desarrollo de la investigación 

fue el siguiente: 

 Elaboración del cuestionario de encuesta. 

 Determinación de la población para calcular la muestra. 
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 Desarrollo de las encuestas. 

 Procesamiento de la información. 

 Tabulación de los resultados. 

 Análisis e interpretación de las encuestas. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

Habiendo detallado la información teórica relevante para la presente investigación así 

como los antecedentes históricos del manejo arancelario y sus últimas reformas se podrá 

contextualizar los efectos de la aplicación arancelaria en la industria metalmecánica. De 

acuerdo con la metodología elegida para el presente trabajo, se aplicó como instrumento 

de recopilación de datos una encuesta a los propietarios de las pequeñas y medianas 

empresas con la finalidad de medir el impacto de la aplicación de las reformas 

arancelarias desde la perspectiva de los propios actores de este sector industrial. 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 171 empresarios elegidos aleatoriamente. 

La industria como tal en el Ecuador aunque ha generado avances importantes, no se 

encuentra del todo desarrollada. Tomando en consideración que el país históricamente ha 

sido primario-exportador la producción industrial ha pasado a segundo plano y ante la 

necesidad de adquirir bienes industrializados que se producen con dificultad en el país o 

a un costo alto la opción más viable es la importación. La Figura 2 muestra el porcentaje 

de empresas que se dedica a la importación de repuestos e insumos metalmecánicos, 

siendo que el 51% manifestó ser importador, mientras que el 49% restante prefiere 

adquirir sus repuestos directamente en el Ecuador por otros medios.  

 

Figura 3: Empresas que importan repuestos metalmecánicos. Elaborado por el autor. 

Algunas empresas deciden no importar sus productos sino más bien adquirirlos en el 

medio local, ya que les resulta más cómodo: en algunos casos podría ser porque son 

vendedores minoristas, en otros casos para evitar los trámites de importación aun siendo 

conocedores de que les resultaría más conveniente importar de manera directa. Del 

número de empresarios encuestados que deciden adquirir sus repuestos en el país, el 43% 

lo obtienen mediante una distribuidora, el 45% compran sus productos en ferreterías y el 

12% en otro tipo de establecimientos tal como se percibe en la Figura 3.  

51%49%

¿Su empresa importa insumos metalmecánicos?

Sí No
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Figura 4: Lugar donde adquieren los repuestos metalmecánicos en el mercado local. Elaborado por el autor. 

Un aspecto relevante dentro del caso de estudio es el conocimiento del sector empresarial 

acerca de las tasas arancelarias aplicadas en la industria metalmecánica. La Figura 4 pone 

en evidencia esta realidad, el 53% de los encuestados manifestó conocer las tasas 

arancelarias de importación de los repuestos metalmecánicos, mientras que el 47% dijo 

desconocer la carga porcentual por concepto de aranceles.  

 
Figura 5: Conocimiento sobre tasas arancelarias de importación de repuestos metalmecánicos. Elaborado por el autor. 

Junto con el conocimiento de las tasas arancelarias se puede evaluar el grado de 

satisfacción que el empresario percibe por el pago de estas al momento de realizar la 

importación de sus productos. Definitivamente los aranceles representan una forma de 

recaudación tributaria a favor del Estado y la Figura 5 muestra el grado de aceptación o 

acuerdo de los empresarios con respecto a las tasas porcentuales arancelarias en los 

repuestos metalmecánicos. El 24% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo 

con los porcentajes que graban los aranceles, el 28% dijo estar de acuerdo; lo que le da un 

grado alto de aceptación a esta medida tributaria. El 33% dijo que considera indiferente esta 

información y el 15% mostró su descontento con esta política tributaria. 

43%

45%

12%

¿Dónde adquiere sus repuestos metalmecánicos?

Distribuidora Ferretería Otros ¿Cuál?

53%
47%

¿Conoce las tasas arancelarias para la 
importación de repuestos metalmecánicos?

Si No
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Figura 6: Viabilidad de las tasas arancelarias en la industria metalmecánica. Elaborado por el autor. 

El sector empresarial sin duda sufrió los efectos de la aplicación de este instrumento 

del comercio exterior en algunos casos de forma positiva en otros casos el efecto 

inmediato fue el encarecimiento de los productos. En la industria metalmecánica 

existieron efectos que se encuentran resumidos en la Figura 6. Según los datos de las 

encuestas el 25% de los encuestados percibe un grado de afectación alto indicando que 

las medidas aplicadas afectaron “mucho” al desarrollo de su empresa, el 38% manifestó 

que le afectó en “algo” la aplicación de las sobretasas, el 28% dijo que le afectó “poco” 

y solo el 9% denunció no haber sentido los efectos arancelarios. 

 

Figura 7: Percepción de perjuicio por la aplicación de sobretasas arancelarias. Elaborado por el autor. 

En cuanto a los repuestos metalmecánicos como en otro tipo de bienes existe una gran 

variedad de productos y por su naturaleza y de acuerdo con las categorías arancelarias no 

todos graban la misma tasa impositiva. La consulta esta vez fue dirigida hacia medir el 

nivel de conocimiento de los repuestos con mayores tasas arancelarias en donde se 

evidenció que el 40% de los empresarios conoce los repuestos metalmecánicos con mayor 

tasa, el 60% restante desconoce los porcentajes que graba cada uno de los repuestos e 

insumos de la industria metalmecánica. 

24%

28%
33%

11%

4%

¿Considera viable la tasa arancelaria?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

25%

38%

28%

9%

Grado de perjuicio a la importación

Mucho Algo Poco Nada
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Figura 8: Grado de conocimiento de los Repuestos Metalmecánicos con mayor tasa arancelaria. Elaborado por el 

autor. 

En la diversidad de productos de esta industria también existirán diferencias de precios 

en algunos casos por las marcas de los productos, en otros por sus características y 

funcionabilidad. Los efectos inmediatos de la aplicación de sobretasas arancelarias se 

pueden percibir en el precio de cada producto. En la encuesta los participantes de la muestra 

denunciaron que algunos de los productos aumentaron de precio por los aranceles y se 

tomaron como ejemplo algunos de los más conocidos repuestos de esta industria, arrojando 

los siguientes resultados: Según la Figura 8, el 27% cree que la mayor afectación de precios 

se dio en el “engranaje cadena”, el 23% piensa que el producto más afectado fue las “cintas 

transportadoras”; los trinquetes y camisas, las coronas, las cremalleras también tuvieron un 

grado de afectación; el 7% considera que son otros los productos más afectados por las 

sobretasas y no precisamente los que constan en el actual listado. 

 

Figura 9: Repuestos metalmecánicos con mayor precio debido a las tasas arancelarias. Elaborado por el autor. 

Luego de la aplicación de las salvaguardas arancelarias  que fenecieron en 2017 se 

recabo información con respecto a la situación actual del sector empresarial relacionado con 

la industria metalmecánica. El 36% de encuestados dice que la situación actual de su 

empresa es “muy buena”, un 27% opina que pasa un momento actual “bueno”, el 24% indica 

40%

60%

¿Conoce los Repuestos Metalmecánicos con 
mayor tasa arancelaria?

Sí No

27%

23%19%

12%

12%

7%

Repuestos Metalmecánicos con mayor precio 
por la tasa arancelaria

Engranaje Cadena

Cintas transportadoras

Trinquetes y camisas

Corona

Cremalleras

Otros ¿Cuál?
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que  atraviesa una etapa empresarial “regular” y el 13% cree que su situación es “mala” 

o “muy mala”. 

 

Figura 10: Situación actual de las empresas. Elaborado por el autor. 

La respuesta del sector empresarial ante estas medidas pudo haber afectado el entorno 

socioeconómico de quienes intervienen en la industria metalmecánica. Con el objeto de 

medir ese impacto tanto para las empresas como para la fuerza laboral se tomaron en 

cuenta las decisiones de los empresarios para minimizar el impacto del alza de los precios 

por concepto de aranceles en la importación de repuestos metalmecánicos. Así la Figura 

10 recoge esta información: las dos medidas más importantes fueron la reducción del 

personal con el 35% y la reducción de importaciones con el 30%; lo que significa que o 

bien se despidieron trabajadores o se adquirió un menor volumen de productos. El 21% 

de los encuestados prefirió buscar productos sustitutos, en el ámbito de los repuestos 

podría traducirse como la importación de productos más económicos y en efecto con una 

menor calidad. Finalmente el 11% tuvo la necesidad de buscar financiamiento en alguna 

institución del sistema financiero. 

 

Figura 11: Medidas para reducir el impacto de las tasas arancelarias. Elaborado por el autor. 

Cuando se consultó sobre el objeto de la aplicación de las sobretasas arancelarias de 

acuerdo a la percepción de los empresarios se observó que el 48% de los encuestados 

36%

27%

24%

8%
5%

Situación actual de la empresa

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

35%

30%

21%

11%
3%

Medidas para reducir el impacto de las tasas arancelarias

Reducción de personal

Reducción de
importaciones

Buscar productos
sustitutos

Busqueda de
financiamiento

Otros ¿Cuál?
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cree que el objetivo principal de esta medida fue la reducción de importaciones, mientras 

que el 40% opina que era una medida de recaudación de impuestos, sólo el 12% indicó 

que su finalidad era otra; según muestra la Figura 11.  

 

Figura 12: Finalidad de las sobretasas arancelarias a los repuestos metalmecánicos. Elaborado por el autor. 

Así como una de las políticas empresariales fue la reducción de importaciones, lo que 

significa menor cantidad de productos importados y por ende vendidos en el mercado local; 

también se podría evidenciar un decrecimiento en el nivel de ingresos percibido por las 

empresas. La Figura 12 contiene esta información: el 13% de los encuestados cree que su 

nivel de ingresos se redujo entre el (1 y el 20%), el 17% afirma que sus ingresos menguaron 

entre (21 y 40%), un 50% de encuestados confirma que hubo reducción de ingresos que 

oscilan el (41 y 80%) y el 20% cree que perdió por conceptos de ingresos más del 80%.  

 

Figura 13: Intervalo de decrecimiento en el nivel de ingresos de las empresas. Elaborado por el autor. 

La industria metalmecánica tiene en el sector automotriz uno de sus principales aliados, 

entre otros sectores. Aparentemente este sector es netamente importador, para conocer 

detalles acerca de esta afirmación se consultó a los empresarios acerca de aquello, para lo 

cual el 32% afirmó que importan sus productos puesto que ofrecen una mejor calidad a la 

producción local, el 38% piensa que importar representa una ventaja en cuanto al precio, el 

48%

40%

12%

Fin de las sobretasas arancelarias a los 
Repuestos Metalmecánicos

Reducir importaciones Para recaudar impuestos Otros

13%

17%

23%

27%

20%

Porcentaje de afectación por las 
sobretasas arancelarias

1-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%
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28% de los encuestados asegura que es necesario importar ya que ese tipo de producción 

industrial no se encuentra en el país. 

 

Figura 14: Razones por las cuales se importan insumos metalmecánicos. Elaborado por el autor. 

Si bien es evidente la necesidad de importar, también será relevante conocer cuáles 

son los principales países de origen de los repuestos metalmecánicos que ingresan al país. 

De acuerdo con la Figura 14 el 27% de los insumos proceden de China, el 40% de los 

repuestos vienen desde los Estados Unidos y el 27% de encuestados asegura que importa 

sus productos desde Europa, solo el 6% elige algún otro lugar de procedencia.  

 

Figura 15: Países de origen de los repuestos metalmecánicos. Elaborado por el autor. 

Finalmente la idea de la investigación radica en la propuesta de soluciones viables que 

puedan generar un alto impacto en favor de este sector industrial. En ese contexto la 

Figura 15 muestra la necesidad de fortalecer esta industria desde el punto de vista de los 

empresarios. El 59% de los encuestados cree que es una necesidad imperiosa el 

fortalecimiento de este sector, el 25% mostró su indiferencia ante este hecho, el 16% de 

los encuestados cree que no deben existir mejoras.  

32%

38%

28%

2%

Razón para importar Repuestos 
Metalmecánicos

Calidad Precio Porque no se produce en el país Otros ¿Cuál?

27%

40%

27%

6%

Procedencia de los Repuestos 
Metalmecánicos

China Estados Unidos Europa Otros ¿Cuál?
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Figura 16: Fortalecimiento de la industria metalmecánica. Elaborado por el autor. 

4.2 Contrastación de resultados 

La industria metalmecánica es un sector en pleno crecimiento en el desarrollo de la 

actividad económica del país, sin embargo, más allá de considerarse una industria como tal 

se ha convertido en una actividad del sector comercial dado que no se habla de la producción 

de insumos metalmecánicos sino más bien de su consumo ya sea con la importación directa 

o a través de intermediarios, al final del día termina siendo una actividad comercial o de 

asistencia para otro tipo de industrias.  

Existe un grave desconocimiento por parte de los principales actores de este sector 

(empresarios) en cuanto a la parte legal correspondiente a partidas arancelarias así como 

también la existencia de preferencias y acuerdos internacionales que pudieran ser 

beneficiosos para los importadores (tema que no aborda la presente investigación, pero que 

si se percibe como un problema).  

La aplicación de las medidas arancelarias por el “cambio de la matriz productiva” si 

generaron un efecto negativo para el sector empresarial que se dedicaba a la importación de 

estos insumos. Esto se vio reflejado en políticas empresariales tales como la adquisición de 

un menor volumen de productos, así como en el despido del personal y la evidente reducción 

de ingresos que experimentaron algunas de estas empresas.  

Las políticas tributarias y más aún las de comercio exterior deberían tomarse en consenso 

con los sectores específicamente implicados, para minimizar el grado de afectación a los 

agentes individuales. Queda la percepción de que la finalidad del Estado es uno y el pensar 

del sector empresarial es otro. Si la pretensión es el cuidado de la producción nacional, se 

debe prestar especial atención a aquellas industrias que tienen como materia prima esencial 

los productos importados. 

Finalmente, se debe trabajar en la aplicación de acuerdos internacionales e interregionales 

que den un amplio nivel de significancia al mejoramiento de pequeñas y medianas industrias 

26%

33%

25%

11%
5%

Fortalecimiento de la industria metalmecánica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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que podría significar una oportunidad de crecimiento y por sobre todo una fuente 

generadora de empleo, desde donde se deben fortalecer las relaciones comerciales y por 

supuesto impulsar las industrias en crecimiento.  

4.3 Limitaciones de la investigación 

Una vez presentados los resultados y contrastado dicha información se deben evaluar 

las principales limitaciones de la investigación. En ese contexto la primera limitación 

tiene que ver con la reducida muestra que si bien es representativa corresponde solo a un 

pequeño sector y no a la población en general; sería adecuado, hacer este mismo tipo de 

investigación no solo a los importadores o distribuidores en Guayaquil, sino también a 

otros involucrados en otras partes del territorio nacional. 

En segundo plano esta la existencia de concesionarias de vehículos que ofrecen 

servicios de reparación y que directamente ejercen la importación de sus insumos de las 

marcas que ellos representan, sin duda alguna son empresas a gran escala que se 

convierten en grandes competidores dentro de la industria.  

En tercer lugar el presente trabajo de investigación pretende medir el impacto de la 

aplicación de las salvaguardias arancelarias sobre los repuestos metalmecánicos y sus 

resultados responden exclusivamente a la aplicación de esta política sobre esta industria. 

Sería relevante ejecutar estudios en este contexto sobre otras actividades económicas, por 

otro lado, en el análisis del proyecto no se incluye la evolución de la industria 

metalmecánica en el Ecuador; eso será objeto de otro tipo de investigación.  

Y una limitación final tiene que ver con la temporalidad y el contexto actual en el que 

la misma ha sido desarrollada, hoy en tiempos de pandemia sin duda alguna la mayoría 

de las empresas han experimentado un decrecimiento en el desarrollo de sus actividades 

económicas, de la cual todos los países están en proceso de recuperación y/o 

estabilización.  

4.4. Futuras Líneas de Investigación  

Con este tipo de estudio, se puede hacer aportes a la línea de aplicación de la tecnología 

en los procesos productivos y su relación con la matriz productiva, pues siendo el sector 

metalmecánico de tal importancia para la economía nacional, es menester estudiarlo y 

proponer soluciones para los problemas estructurales y de comercio exterior que aquejan 

a la industria.  
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CONCLUSIONES 

1. Las salvaguardas arancelarias son un instrumento de la política comercial que tiene 

como finalidad reducir o minimizar las importaciones de bienes hacia una economía 

con el objetivo de potencializar la producción nacional de dicho país. 

2. En el Ecuador existe un amplio desconocimiento sobre las tasas arancelarias 

aplicadas a la importación de bienes dentro de la industria metalmecánica, por lo que 

la reducción o el aumento de estas se percibe como la movilidad de los precios 

simplemente, y en ese contexto pierde relevancia dicha medida; así pues no se genera 

el efecto esperado hacia el fomento de nuevas alternativas de producción nacional o 

en cuyo caso la culturización tributaria. 

3. La aplicación de salvaguardas en el Ecuador tuvo un impacto negativo en la industria 

metalmecánica que derivo en decisiones para el sector empresarial tales como: la 

reducción de personal, la reducción de productos importados y la búsqueda de 

financiamiento que se traduce como endeudamiento para los empresarios 

ecuatorianos. En ese mismo contexto muchos empresarios catalogan su situación 

actual de regular a muy mala, sin embargo, a este hecho se le puede sumar la actual 

crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

4. La industria metalmecánica se provee principalmente de la importación de sus 

productos debido a que este tipo de bienes no se producen en el país y su calidad y 

precio son más atractivos en los mercados internacionales. Los principales países de 

los cuales se importan los repuestos metalmecánicos son China y Estados Unidos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Las salvaguardas arancelarias sin duda tienen como objetivo la protección de la 

producción nacional, sin embargo, las instituciones que manejan la política 

comercial del país deben hacer una evaluación integral en la aplicación de este tipo 

de instrumentos haciendo una diferenciación por actividad económica con la 

finalidad de procurar que esta medida sea eficiente para la economía de la pequeña 

y mediana empresa y por supuesto del país en general. 

2. El sector empresarial debe mantenerse informado y en constante actualización de la 

normativa que rige la actividad económica del país. Por lo tanto, el sector importador 

debe mantenerse al tanto de las políticas y decisiones que se toman en el país entorno 

al comercio internacional, por ello el Estado tiene la obligación de establecer mesas 

de diálogo para dar a conocer los principales aspectos de la política comercial a 

utilizar así como llegar a consensos comunes que beneficien al empresario y a la 

masa laboral que éste representa procurando dinamizar la economía de las familias. 

Ninguna política debe generar como resultado el retroceso de ningún sector.  

3. El sector metalmecánico es netamente industrial y la mayoría de sus productos 

provienen de fuera del país, por lo tanto, el Estado debe garantizar el fortalecimiento 

de este sector mediante la consecución de acuerdos internacionales en materia de 

política comercial que beneficien a este sector empresarial. 

4. En el largo plazo se debe pensar en la producción nacional de repuestos 

metalmecánicos y para ello el acceso a la tecnología y al capital deben ser una 

realidad, por lo que el Estado debe procurar proveer al sector empresarial las 

facilidades para la consecución de este objetivo. El desarrollo de las economías se 

encuentra en la industrialización.  
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             Anexos 
Anexo 1. Formato de encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Formato de encuesta para propietarios de empresas del sector metalmecánico 

 

Buenos días/tardes: la siguiente encuesta es con fines académicos para el desarrollo del 

proyecto de titulación con el tema “Medidas económicas arancelarias sobre el comercio 

exterior de Ecuador en el sector metalmecánico. Periodo 2013-2018”. Solicitamos responda 

las preguntas marcando con una X la respuesta que considere. 

 

Objetivo: 

Establecer la situación del sector metalmecánico del Ecuador durante el periodo 2013 – 

2018. 

 

1.- ¿Su empresa importa materiales, repuestos e insumos metalmecánicos? Si respondió sí, pasar a la 

pregunta 3. 

 

Si 

No 

 

2.- Si respondió no ¿Dónde adquiere los repuestos metalmecánicos? 

 

Distribuidora 

Ferretería 

Otros ¿Cuál? 

 

3.- ¿Conoce el porcentaje de las tasas arancelarias aplicadas a los repuestos metalmecánicos 

importados? Si responde no, pasar a la pregunta 5. 

 

Si 

No 

 

4.- ¿Considera viable la tasa arancelaria que debe cancelarse por la importación de repuestos 

metalmecánicos? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 
 

5.- En una escala de 1 al 5 donde 1 es mucho y 4 nada ¿En qué grado ha perjudicado las medidas 

arancelarias a la importación de repuestos metalmecánicos para su empresa? 

 

1 

Mucho 

2 

Algo 

3 

Poco 

4 

Nada 

    

 

6.- ¿Conoce usted los repuestos metalmecánicos que están sujetos a una mayor sobretasa arancelaria? 
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Si 

No 

 

7.- De los siguientes repuestos metalmecánicos ¿Cuál considera que tiene una mayor alza de precio por 

las sobretasas arancelarias? 

 

Engranaje cadena 

Cintas transportadoras 

Trinquetes y camisas 

Corona 

Cremalleras 

Otros ¿Cuál? 

 

8.- A partir de la aplicación de sobretasas arancelarias a los repuestos metalmecánicos ¿Cómo considera 

que es la situación actual de su empresa? 

 
Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

 

9.- ¿Qué medidas tomó usted para minimizar el impacto causado por el incremento de precios de los 

repuestos metalmecánicos debido a las sobretasas arancelarias? 

 

Reducción de personal 

Reducción de importaciones 
Buscar productos sustitutos 

Búsqueda de financiamiento 

Otros ¿Cuál? 

 

10.- ¿Con qué fin considera usted que el Estado impuso sobretasas arancelarias a los repuestos 

metalmecánico? 

 

Reducir importaciones 

Para recaudar impuestos 

Otros 

 

 

11.- ¿En qué porcentaje se vieron afectados sus ingresos debido a la imposición de las sobretasas 

arancelarias a repuestos metalmecánicos importados? 

 

1-20% 

21-40% 

41-60% 

61-80% 

81-100% 

 

12.- ¿Por qué razón usted prefiere importar repuestos metalmecánicos que adquirir aquellos producidos 

a nivel nacional? 

 

Calidad 

Precio 

Porque no se producen en el país 

Otros ¿Cuál? 

 

13.- ¿De dónde es la procedencia de los repuestos metalmecánicos importados que usted adquiere? 

 

China 
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Estados Unidos 

Europa 

Otros ¿Cuál? 

 

14.- ¿Está de acuerdo en que se debe fortalecer la industria metalmecánica con tecnología, mano de obra 

calificada y financiamiento para la producción de repuestos metalmecánicos con el fin de dejar de 

importarlos desde otros países? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

MUCHAS GRACIAS 
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