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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno del economista Rafael Correa Delgado se ha caracterizado por 

los distintos cambios que han surgido en los ámbitos social y tributario; razón 

por la cual, los montos de inversión en gasto social son muy elevados; no 

obstante, para realizar ese gasto tan elevado se requiere de un mayor 

control fiscal, aumento de tasas y; por supuesto, medidas proteccionistas 

entre las cuales se encuentran las barreras arancelarias. 

Los gobiernos utilizan varios mecanismos para mejorar los indicadores 

económicos y el bienestar de vida de los ciudadanos; por consiguiente, las 

barreras a las arancelarias, no solo a nivel nacional sino también a nivel 

mundial, son medidas que contribuyen al equilibrio de la balanza de pagos 

de un estado.  La estructura de las barreras a las importaciones se pueden 

clasificar en: 

 

 Barreras cuantitativas o contingentes: el estado determina un 

límite a la cantidad de bienes, otorgando licencias de importación de 

manera restringida. Uno de los sectores que más se ha perjudicado 

con éstas es el sector automotriz ecuatoriano, porque este tipo de 

medidas ha impactado de manera negativa en sus resultados 

financieros.  

Cuotas  

 Los aranceles o barreras impositivas: el gobierno determina una 

tasa aduanera, generando un incremento en el precio de venta del 

producto importado; por esta razón, el consumidor final también es 

afectado; por consiguiente, se genera una  disminución en la cantidad 

de bienes importados. 

Aranceles 

 Las barreras administrativas: son muy diversas, abarcan desde 

trámites aduaneros complejos que provocan retrasos y 
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encarecimiento de los movimientos de bienes, hasta sofisticadas 

normas sanitarias y de calidad. 

 

 Subsidios  

 Salvaguardias  

 Acuerdos comerciales 

 

Las estrategias del actual Gobierno son estrictas con respecto a las 

importaciones; de tal manera, que existen tres tipos de barreras.  El objetivo 

es fortalecer a la industria nacional, incentivar el desarrollo económico, 

proteger a la economía del Ecuador y ayudar al Estado a captar recursos 

financieros, para de esta manera brindar beneficios a los ciudadanos en 

distintos sectores, tales como vivienda, educación y salud, entre otros, por 

medio del cobro de los impuestos o aranceles la liquidación aduanera. 

 

Por esta razón, el principal objetivo de esta  tesis es analizar las barreras 

arancelarias como incentivo público para reactivar la industria nacional, 

durante el periodo 2007 – 2012. 

 

En el primer capítulo, se analizaron los aspectos generales de la industria 

ecuatoriana, su evolución y los tipos que existen en el país, entre otros. 

 

En el segundo capítulo  se analizaron los niveles de importaciones, durante 

el periodo de estudio, y la incidencia de las barreras arancelarias en la 

importación de los principales productos en el país. 

 

En el tercer capítulo se analizaron incentivos según el código orgánico de la 

producción, comercio e inversión (COPCI) y la industria nacional, durante el 

periodo 2007 – 2012. 

 



3 

 

En el cuarto capítulo, se analiza la política comercial del gobierno, aspectos 

generales y su impacto en la industria ecuatoriana durante el periodo de 

estudio. 

En el quinto capítulo, en base a toda la información analizada, se desarrollan 

las respectivas conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de 

investigación. 

 

Para realizar esta investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: 

La implementación de barreras arancelarias en el Ecuador ha generado 

una reactivación de la industria ecuatoriana, durante el periodo 2007 – 

2012.  

 

Asimismo se plantea el objetivo general: 

Analizar las barreras arancelarias como incentivo público para reactivar la 

industria ecuatoriana durante el periodo 2007 – 2012. 

Y para alcanzar este objetivo, se trabajó con los objetivos específicos 

siguientes: 

 Realizar una breve introducción en la industria ecuatoriana, 

analizando diferentes aspectos de esta. 

 Analizar el papel que desempeñan las barreras arancelarias en el 

Ecuador. 

 Realizar un análisis de las importaciones en el Ecuador. 

 Analizar las barreras arancelarias y su impacto en la industria 

ecuatoriana, durante el periodo de estudio.  

 Plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones en base a 

toda la información, demostrando de esta manera la hipótesis 

planteada. 
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1.1. Antecedentes históricos. 

La historia económica del Ecuador, desde la independencia en 1824 hasta 

1950 se basó por parte de los gobiernos en la dirección y gestión de la 

política monetaria y cambiaria. La economía del país después de la 

independencia tuvo una pequeña evolución, integrándose al comercio 

internacional con exportaciones de producción agrícola primaria, mercado 

que en aquel tiempo estaba controlado por el poderío Inglés. 

 

En el país la producción bananera  aceptó inciar un frágil evolución de 

industrialización encaminada por las líneas recomendadas por la Comisión 

de Estudios Económicos para América Latina CEPAL, Organismo que 

fortaleció el funcionamiento legalmente  en América del Sur la Matriz de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI, el cual buscaba suprimir la 

importación de bienes de consumo e intermedios y eliminar el modelo agro 

exportador de productos primarios a partir de  la independencia se había 

venido sosteniendo; presionando en lo aceptable la modernización 

económica por medido de la demanda interna para que provea un mayor 

volumen de empleo y valor agregado. Este modelo se basó en el análisis 

latino de la Teoría Modernizadora autoritario en el mundo de la Post Guerra, 

la que mantenía que para lograr el crecimiento había que alcanzar desarrollo 

económico constante, para lograrlo la política del Estado debía centrar su 

fuerza en los sectores de mayor productividad como por ejemplo el sector 

industrial. 

 

A comienzos del año 1972, inicia la explotación petrolera y el proceso de 

industrialización se incrementó, el cual permitió producir ahorro interno e 

inversión y crecer la economía a tasas sin precedentes en el país. Con la 

elevación de los precios del barril de petróleo la economía aumenta, en el 

periodo de 1970 - 1980 la producción total del país redobló, creciendo a un 

promedio anual del 9%. Según análisis de la población creció al 2,9% anual, 

lo que posibilitó un crecimiento acumulado del producto per cápita del 75%. 

Las ganancias petroleras dieron cabida a que los gobiernos militares de 
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aquel entonces aumenten sus gastos en forma descontrolada, y a 

consecuencia de ese exagerado egreso corriente causó graves 

desequilibrios fiscales. La inflación en ese periodo no impactó  porque el tipo 

de cambio permaneció estable durante todo este tiempo debido al volumen 

de exportación del país y a la sencilla entrada al mercado financiero 

internacional, esto último encaminó a un rápido endeudamiento externo  

privado como público. Así mismo la inversión pública declinó 

porcentualmente hasta finales de esta década, y la inversión privada tuvo un 

gran aumento en valores absolutos, sin embargo la inversión total se 

sostiene en los mismos porcentajes que históricamente se estaban dando. 

El matriz de Industrialización sustitutiva de importaciones conformó un 

acuerdo comprendido de “Modernización Social” entre sus empleados, 

empresarios y políticos, en unificación con la mejora y crecimiento que se 

logro; llegaron a pensar que era la forma más idónea para superar que el 

subdesarrollo; al final por el sacrificio modernizador, que establecieron varias 

instituciones públicas que ingresaron un gran porcentaje de personas 

(recurso humano) calificado lo cual se considero al  Estado como empresario 

y empleador. 

En el lapso de esta etapa se tuvo un alargado lapso de bienestar, estabilidad 

y avance económico en el que se consiguió significativos progresos en todos 

los ámbitos así, se expandió el sistema de comunicaciones y la red vial; se 

incrementó la industria, se modernizaron las ciudades. El gobierno fue 

avanzando aumentando sus atribuciones, funciones y su actividad de 

regulación de la economía, logro ambiciosos programas sociales, lo que se 

calificó como “Economía Mixta” o intervencionismo. 

Esta evolución fue frenada en forma brusca en 1982 cuando el país no pudo 

cumplir con el pago de la deuda externa, se obliga a declararse en mora en 

este año originándose otra vez un saldo negativo en la balanza pagos, déficit 

presupuestario y la Reserva Monetaria Internacional presenta una profunda 

declinación por más de 300 millones de dólares, que en forma conjunta con 
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otros problemas acumulados en el desarrollismo originan la crisis económica 

de los años 80, sus graves resultados; la inflación, el incremento del 

desempleo, la recesión económica, la caída de los salarios, la decadencia de 

la clase pobre y en general la caída de los ingresos de las familias. 

La debilidad de la matriz ISI se modifica considerablemente, la política 

económica adopta un nueva forma de desarrollo, estos cambios empiezan 

con los denominados Programas de ajuste estructural que se dio con la 

finalidad de restaurar el equilibrio macroeconómico, propósito  que se lo 

consideró como obligación primordial para encontrar el adelanto económico 

y social, así se ejecutaron estrictos programas de severidad con el fin de 

limpiar las finanzas públicas, corrigiendo la inestabilidad en la balanza de 

pagos, disminuir el peso de la deuda externa, limitar las importaciones, y 

disminuir la inflación lacerante, grave enemiga de los más necesitados. 

Después se dieron cambios estructurales dirigidos a reestructurar 

eficientemente los recursos que se encontraban a predisposición; se buscó 

regenerar en forma posible la competitividad de nuestros productos en el 

mercado internacional reduciendo el control público de los precios y 

permitiendo que sea la oferta y la demanda el que los fije; es decir se 

disminuyo la labor del Estado como fundador de empresas productivas y 

proveedor de servicios, el mercado sería el que fijaría la tasa de interés y la 

de cambios; se establecieron estímulos a la inversión extranjera, dando 

confianza y seguridad jurídica a la propiedad privada, se redujeron los 

aranceles. 

La época más complicada del deficiente ajuste y el neoliberalismo fue en el 

año (1992 – 1996) gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén en que aumentaron 

los organismos financieros sin dirección ninguna, 2 años después entre 

(1998-2000) algunos de estos organismos fracasaron perjudicando a cientos 

de pequeños comerciantes, ahorristas, etc., aportando en forma muy seria a 

la inversión, consumo, al ahorro y al desequilibrio del aparato productivo. 
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Bajo amplios cambios estructurales se condujo la modernización con el fin 

de reducir el papel del gobierno, especialmente en la labor de proveedor 

directo de bienes y servicios, desregular el mercado y expandir la economía 

al comercio y finanzas internacionales. Esta etapa está acentuada por el 

grave desequilibrio financiero que se convirtió en una crisis sin precedentes 

suscitada en el Ecuador, la que condujo gravemente a la parte industrial, 

productiva, servicios y de materias primas; etapa que terminó con ruina 

extendida del sistema financiero, con una deuda externa que supera en 

forma amplia el 100% del PIB la que ha forzado a que el país sea el número 

uno del mundo en declararse en mora por el no pago de los Bonos Brady. 

En ese entonces la economía del Ecuador se hallaba inmersa en una grave 

crisis, la cual fue una de las manifestaciones más evidentes del mercado, el 

deterioro del poder adquisitivo del dinero, los agentes económicos elegían el 

dólar estadounidense y se iba fortaleciendo la dolarización informal en el 

país. Por parar la fuga de capitales se decretó el feriado bancario, en marzo 

del año 1999 pero el caos social, político y económico no cambió y los 

problemas sociales se hicieron más fuertes dando de baja al presidente de 

aquel entonces Jamil Mahuad Witt, el cual fugó del país dejando establecido 

el esquema monetario de dolarización, como forma  de controlar la crisis, 

han pasado los años no se han podido reformar los principales problemas ni 

solucionar las necesidades sociales primordiales, no se ha podido establecer 

que se hayan dado cambios importantes y afirmar que el país se encuentra 

en pasos del desarrollo. 

 

1.2. La industrialización en el Ecuador. 

En período de los años 40 y a comienzos de los años 50, el Ecuador en 

forma tardía se incorpora la transformación de la industrialización, ayudado  

por miembros del Banco Central del Ecuador, lo que estímulo al modernismo 

del gobierno, por lo que el 25 de febrero de 1948 el país se integra a la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) pidiendo a 
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este Organismo hacer un análisis del proceso de crecimiento económico; 

para ese entonces este organismo fue un legítimo impulsor del desarrollo 

económico, con ideas nuevas y revolucionarias en cuanto a las funciones del 

Estado; así se planteaba la integración del gobierno en este proceso de 

desarrollo. Dado lo delicado de la economía y del mercado interno se 

plantearía el reemplazo de importaciones por la industrialización y solo en la 

parte en donde la inversión privada sea pequeña asociarse y sustituir la falta 

de la misma. 

En el año 1953 la CEPAL entregó un informe sobre “El desarrollo económico 

en el Ecuador”, indicando con claridad que el país tenía “una economía 

primaria, inestable y una raíz institucional insuficiente que detenía la 

procreación y empleo de una política de desarrollo”; de acuerdo al informe 

que presentó esta institución el país las admitió por lo que surgió una 

economía que alcanzó alto grado de complejidad y surgió la  necesidad de 

integrar un crecimiento institucional más integrado; así se pudo prevenir en 

la implementación de la infraestructura económica; en la modernización del 

Estado al asumir las exigencias que demandó el crecimiento y  fomento de la 

industrialización. 

La finalidad era embestir los motivos que ocasionaban el atraso, teoría que 

indicaba que el responsable era el subdesarrollo la falta de un sector 

industrial en desarrollo “capaz de escalar la relación centro periferia”. Con el 

fin de reemplazar las importaciones la CEPAL sugirió el aprovisionamiento 

del mercado interno con producción nacional. A tal forma que el incremento 

se haría mediante expansión industrial, catalogada como sector activo, 

empleador usa cuantioso capital, que a largo plazo se convertirá en un 

medio necesario de aprovisionamiento de la producción interna, y se formara 

un aumento de los ingresos por la nueva demanda la cual debía satisfacerse 

por medidas de importación así se lograría igualar las necesidades, volumen 

y capacidad de importar a fin de conservar el estabilización de la balanza de 

pagos. 
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En conclusión la política de desarrollo y progreso que se deseaba darle al 

país era un cambio considerable muy amplio; con una estructura 

organizacional distinta a la que se mantenía; este cambio evidenciaba en 

términos financieros y talento humano mejores servicios, competencias, 

órganos e instituciones. Los cambios fueron en una escala completa 

ampliaron sus competencias algunos organismos públicos como fue el caso 

del Ministerio de Hacienda, que ahora es el Ministerio de Finanzas; luego se 

constituyó la JUNAPLA que tuvo como obligación primordial la elaboración 

de los planes quinquenales de: carreteras, proyectos industriales y 

electrificación. Asimismo para el cumplimiento de la política industrial se 

requirió de actuales y modernos organismos que ayuden primordialmente al 

financiamiento. Igualmente se estableció la Comisión de Valores, la cual se 

constituyó en la Corporación Financiera Nacional; y para la  promoción y 

asistencia técnica se creó el CENDES; y el SECAP para la formación de 

recursos humanos y apoyado  con el compromiso y obligación de la 

normalización se estableció el INEM; y por último para la promoción de 

productos de bienes de capital CEBCA. 

A comienzos del año 1972 con el petróleo el proceso de industrialización se 

incrementó, lo que ocasionó un fuerte alejamiento entre el desarrollo del 

sector industrial y el agrícola; denotando la inestabilidad intersectorial y 

regional en la economía del país. Por una parte el sector industrial se 

encontraba en extenso incremento, por otra parte el sector agrícola estaba 

aislado, aumentando en menor proporción que la tasa poblacional; por lo 

cual, el Ecuador requirió de una gran cantidad de divisas para solventar las 

importaciones de bienes alimenticios y poder proveer a la demanda y la 

canasta familiar básicamente. Con el fin de sostener una inflación controlada 

y baja, el estado subsidió la importación de los primordiales bienes 

alimenticios.  

A fines de la década de los años 70 el sector público creció  y aumentó la 

inversión en obras  pero sin un plan de inversión pública que tenga una 

norma de provecho socioeconómico, por ende esta inversión no fue por 
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completo programada; lo que provocó un desgaste en la parte financiera del 

sector público, dando déficits fiscales con enormes inconvenientes de 

financiamiento, provocando una inestabilidad fiscal motivos suficientes que 

indican el endeudamiento externo en volumen, convirtiéndose en la llave del 

desequilibrio económico un aumento del gasto y en forma acelerada la 

necesidad de financiamiento con esta situación fue cortada de raíz la etapa 

más activa del gobierno progresista. 

 

Depresión de los 80 adaptación, neoliberalismo y dolarización 

 

La desarrollo de la economía del país por casi tres décadas está acentuada 

por la llegada de profundos desequilibrios que dieron origen al crecimiento 

industrial del Estado desarrollista; el juzgamiento a la política ISI se 

constituyó el comienzo de una nueva doctrina, el neoliberalismo; conocida 

como una política que estaba en oposición de la ineficiencia, 

industrialización y del intervencionismo estatal. 

Las variantes en la inversión, ingreso y ahorro evidenciaron en forma íntegra 

su disminución, ocasionando una escasa eficacia de la economía, 

insuficiente de atraer el progresivo empleo y acostumbrarse a los cambios 

tecnológicos que hace factible la utilización completa de recursos propios, 

acrecentado en los años siguientes con la deplorable repartición del ingreso, 

el aumento de la pobreza, la deficiente probabilidad de exportar y por la 

deficiente capacidad establecida que no admitió producir bienes intermedios 

perfeccionados. 

Todos estos procesos deficientes ocasionaron esas consecuencias en los 

últimos 20 años del pasado siglo, hundiendo al país en una gran regresión 

económica, lo que originó una exagerada recesión, elevadas inflaciones, 

depresión en balanza de pagos, etc. A principio de los años 80 en la política 

económica se realizaron dos procedimientos primordiales con el fin de 

enmendar los defectos explicados: 
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 Garantizar el traspaso de recursos en dirección al mercado financiero 

mundial; y, 

 Vigilar y dirigir la estabilidad del mercado interno, especialmente las 

variantes monetaria, financiera y crediticia. 

 

Para lograr estos cambios fue indispensable dar preferencia a la lucha 

contra la inflación, a la que se le catalogó como un fenómeno que se daba 

por la ampliación de la demanda interna, que conllevaba una alteración en el 

procedimiento de precios relativos, principalmente se encontraba alterada 

por una política económica errónea, básicamente en las partes de comercio 

exterior, crediticio, salarial, fiscal y monetario, a las que se les acusó de ser 

causantes del mal funcionamiento; se estableció como indispensable 

restaurar la estabilización, afirmar el desarrollo económico lógico, razonable 

y permanente en el mediano y largo plazo . 

En la parte del comercio exterior se determinó que la pérdida en cuenta 

corriente de la balanza de pagos era provocado por la conducción de un tipo 

de cambio sobrevaluado y por mayores aranceles que contribuían 

específicamente en el intercambio con el exterior, ante esta situación se 

aconsejó la devaluación de la moneda. Por el lado fiscal para paralizar el 

desarrollo de los gastos vinculados con los ingresos del sector público, se 

recomendó que el gasto público descienda conjuntamente suprimiendo los 

subsidios. A la política monetaria-crediticia se acusó como culpable de la 

inflación, causada por el crecimiento del volumen  de crédito y monetario, 

ante lo cual se indicó la limitación del crédito al sector público y la subida de 

las tasas de interés.  

En conclusión este estudio no posee un plan de desarrollo que en su 

operación implique a los diferentes segmentos de la economía. La obligación 

del Estado debe ser, el resguardar la tranquilidad de sus individuos por 

medio del accionar pleno del crecimiento del país; Por ningún modo o 

doctrina el Estado se debe exonerar de sus responsabilidades en la parte de 
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política económica le compete las funciones de vigilar el crecimiento seguro 

y por el pleno empleo de toda la población.  

La dolarización se da en economías donde las personas han perdido la 

credulidad y confianza en el Estado y en la probabilidad de cumplir sus 

compromisos; donde los diversos agentes económicos y el gobierno camino 

a la devaluación se han adueñado de las riquezas e ingresos de los 

habitantes del país. 

El país eligió este modelo monetario de mediano plazo que en su comienzo 

sostuvo tres etapas: 

 Establecer el patrón de cambio a 25.000 sucres, 

 Cambios legales que se llevaron a cabo por medio de la ley de 

Transformación Económica I, II, III, denominado como “Ley Trole”, 

 Erradicación progresiva del sucre y el ingreso en circulación de  

dólares y moneda fraccionaria. 

Después de siete años, el Ecuador medianamente ha alcanzado a paso 

lento regresando al camino del crecimiento, pero sin poder buscar la vía de 

la tranquilidad social y la confianza jurídica. Estas situaciones hacen que los 

agentes económicos abandonen la esperanza y confianza en el país, tomen 

la decisión de no invertir y trasladen su dinero a otros países, y debido a 

estas consecuencias se genere un alto grado de pobreza, desempleo y que 

las desigualdades se aumentan en forma considerable. 

 

1.3. Tipos de industrias 

Las tipologías en las que se clasifican las industrias hoy en día son 

diversas dependiendo del criterio que se utilice para su estudio. 

Destacaremos algunas de las divisiones más útiles para el estudio de las 

industrias. 
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1.- Según la posición en la que se encuentre la industria en el proceso 

productivo general, podemos distinguir entre: 

a) Industrias de base: son aquellas que inician el proceso productivo, 

transformando materia prima en productos semielaborados que utilizan 

otras industrias para su transformación final. Por ejemplo la siderurgia, 

que transforma el mineral de hierro en acero, que será utilizado por otras 

industrias en la fabricación de bienes de consumo o equipo. 

b) Industrias de bienes de equipo: son aquellas que se dedican a 

transformar los productos semielaborados en equipos productivos para 

equipar las industrias, esto es fabricación de maquinaria, equipos 

electrónicos, etc. 

c) Industrias de bienes de consumo: son aquellas que fabrican bienes 

destinados al uso directo por parte del consumidor como textiles, 

productos farmacéuticos, electrodomésticos, etc. 

 

2.- Según el tonelaje de las materias primas que utiliza en el proceso 

productivo: 

a) Industria pesada: trabajan con grandes cantidades de materia prima 

que convierten en productos semielaborados: 

 Siderurgia: transforman el hierro en acero la técnica del tratamiento 

del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de éste o de 

sus aleaciones. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza 

desde su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la 

naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. 

Los más utilizados por la siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
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 Metalúrgicas: es la técnica de la obtención y tratamiento de 

los metales desde minerales metálicos hasta los no metálicos. También 

estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos 

vinculados así como su control contra la corrosión. Además de relacionarse 

con la industria metalúrgica. 

 Cementeras: fabrican cemento el cual es un conglomerante formado 

a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente 

molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. 

Hasta este punto la molienda entre estas rocas es llamada clinker, esta se 

convierte en cemento cuando se le agrega yeso, este le da la propiedad a 

esta mezcla para que pueda fraguar y endurecerse. Mezclado con 

agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, 

maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia 

pétrea, denominada hormigón (en España, parte de Suramérica y el Caribe 

hispano) o concreto (en México y parte de Suramérica). Su uso está muy 

generalizado en construcción e ingeniería civil. 

 Químicas de base: fabrican fertilizantes, ácidos, explosivos, pinturas 

y otras sustancias. La industria química se ocupa de la extracción 

y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, 

las cuales corresponden a diversos materiales extraídos de la naturaleza 

con el fin de producir bienes de consumo. Se clasifican de acuerdo a su 

origen: animal, vegetal y mineral. 

 

Existen dos tipos de industria química: 

Petroquímicas: elabora plásticos y combustibles, es lo perteneciente o 

relativo a la industria que utiliza el petróleo o el gas natural como materias 

primas para la obtención de productos químicos. 

Automovilística: están dirigidas al desarrollo, diseño, fabricación, 

ensamblaje, reparación, venta de automóviles y comercialización. Es una 

gran generadora de empleo ya que además de la mano de obra directa que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementera
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Grava
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automovil%C3%ADstica
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requiere, genera toda una industria paralela de componentes, por lo que la 

mano de obra indirecta creada también es sumamente grande. 

En el año 2007, los mercados de Canadá, Estados Unidos, Europa 

Occidental y Japón no mostraron crecimiento en ventas, a diferencia de los 

pujantes mercados de Sudamérica (especialmente Brasil), Europa Oriental 

(especialmente en Rusia) y Asia (Corea del Sur y la India). 

b) Industria semiligera: trabaja con productos semielaborados, por lo que 

su peso es menor. Suelen ser las industrias de bienes de equipo, esto es la 

fabricación de maquinaria, automoción, u otras. 

c) Industria ligera: el peso de la materia prima con la que trabajan es 

reducido, facilitando así su transformación. No necesitan grandes 

instalaciones, y suelen estar localizadas próximas al mercado de destino. 

Entre este tipo de industria podemos clasificar las textiles, químicas, calzado, 

y en general todas aquellas que producen bienes de consumo.  

Alimentación: productos pesqueros, agrícolas, y ganaderos para fabricar 

bebidas, conservas, etc. 

La industria alimentaria es la parte de la industria encargada de la 

elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de 

los alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas de esta 

industria consisten principalmente de productos de origen vegetal 

(agricultura), animal (ganadería) y fúngico (perteneciente o relativo a los 

hongos). El progreso de esta industria nos ha afectado actualmente en la 

alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos 

disponibles en la dieta de las familias.  

Textil: industria textil es el nombre que se da al sector de 

la economía dedicado a la producción de trapos, tela, hilo, fibra y productos 

relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es un sector diferente, 

en las estadísticas económicas se suele incluir la industria del calzado como 

parte de la industria textil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trapos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los 

sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la 

definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a 

su efecto sobre las tasas de empleo. 

Farmacéutica: la industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado 

a la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos 

medicinales para el tratamiento y prevención de las enfermedades. 

Esta industria se encuentra regida por una gran diversidad de leyes y 

reglamentos respecto a las patentes, las pruebas y la venta de los fármacos.   

Agroindustria: la industria del agro comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos forestales, agropecuarios 

pecuarios, y biológicos. Se clasifica en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos de 

la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de 

elaboración para el consumo alimenticio, en esta transformación se incluye 

los procesos de selección de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje - 

empaque y almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya 

transformación en sí y también las transformaciones posteriores de los 

productos y subproductos obtenidos de la primera transformación de la 

materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte 

de transformación de estos productos que sirven como materias primas, 

utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos 

industriales. 

Armamentística: la industria armamentística es un negocio global que 

engloba la fabricación de armas y de tecnología y equipos militares. Incluye 

la industria comercial dedicada a la investigación, desarrollo, producción y 

servicio de material equipos e instalaciones militares. Las empresas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_armament%C3%ADstica
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productoras de armas, también conocidas como contratistas de defensa o de 

la industria militar, producen armas principalmente para las fuerzas armadas 

de los estados, las mismas llevan a cabo proyectos de investigación y 

desarrollo. 

 

3.- Según su grado de desarrollo: 

a) Industrias punta: son aquellas industrias que están en plena expansión y 

crecimiento de su producción. Actualmente este tipo de industrias son las 

relacionadas con la informática, telecomunicaciones y electrónica en 

general. 

Robótica 

La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, 

construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de 

los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, 

la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y 

la física. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas 

programables, la anima trónica y las máquinas de estados. 

 

Informática 

La informática se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, con la aparición de tecnologías tales como el circuito 

integrado, Internet y el teléfono móvil. 

Ecuador ha crecido exponencialmente en los últimos años. Mientras que en 

el año 2005 el número de empresas que fabricaban software en el país era 

de 222, para el 2008 se calculaba que habría más de 250 y el número sigue 

aumentando. Esta industria empleaba en el año 2007 aproximadamente 

unas 8 500 personas. Mientras en el año 2005 la industria facturó 62 

millones de dólares, en 2007 fue más del doble y se ubicó en 130 millones 

de dólares. El gobierno ha identificado este sector como estratégico y 

prepara un paquete de incentivos para desarrollar aún más esta industria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robots
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Animatr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_estados
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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Astronáutica 

La astronáutica se define como la teoría y práctica de la navegación fuera de 

la atmósfera de la tierra por parte de objetos artificiales, tripulados o no, es 

decir, el estudio de las trayectorias, navegación, exploración y supervivencia 

humana en el espacio. Abarca tanto la construcción de los vehículos 

espaciales como el diseño de los lanzadores que habrán de ponerlos en 

órbita. 

Se trata de una rama amplia y de gran complejidad debido a las condiciones 

difíciles bajo las que deben funcionar los aparatos que se diseñen. En la 

actualidad, la exploración espacial se ha mostrado como una disciplina de 

bastante utilidad, en la cual están participando cada vez más países. 

 

Mecánica 

 

La mecánica comprende el estudio de las máquinas (Polea simple fija). 

La mecánica (Latín mechianìca o arte de construir una máquina) es la rama 

de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su 

evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. Modernamente la 

mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los 

cuerpos másicos. En ese enfoque la mecánica estudia también las 

ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos como los campos 

electromagnéticos o los sistemas cuánticos donde propiamente no es 

correcto hablar de cuerpos físicos. 

El conjunto de disciplinas que abarca la mecánica convencional es muy 

amplio y es posible agruparlas en cuatro bloques principales: 

 Mecánica clásica 

 Mecánica cuántica 

 Mecánica relativista 

 Teoría cuántica de campos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento


20 

 

b) Industrias maduras: son aquellas industrias que han llegado a su 

máximo desarrollo, habiéndose estancado su producción, debido 

principalmente al uso de tecnología anticuada. En el mundo desarrollado, 

este tipo de industrias suelen ser las pesadas, tales como las metalurgias, 

astilleros, etc. 

4. Según su tamaño (el número de trabajadores que emplea): 

a) Pequeña industria: son aquellas en las que trabajan hasta 50 

empleados. 

b) Mediana industria: son aquellas en las que trabajan entre 50 y 1000 

empleados. 

c) Gran industria: en éstas trabajan más de 1000 obreros. 

 

 

1.4. El Estado y las industrias. 

La inversión pública marco su máximo en el año 2012, la tendencia al alza 

se redujo en el 2009 debido a la crisis financiera internacional; grafica N° 1 

se muestra los valores por concepto de inversión pública los cuales fueron: 

Grafico No. 1 

Inversión Pública del Ecuador 

Periodo 2007-2012 miles de dólares 

 
Fuente: SENAPLES 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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En la ejecución de las inversiones, los recursos totales para estos cuatro 

sectores prioritarios superaron los 6287 millones de dólares. 

 Desarrollo social y talento humano: Garantiza salud y educación de 

calidad de las familias (37%). 

 Producción de sectores estratégicos, protección de la soberanía de 

los recursos naturales, cuyos fondos se orientan al desarrollo (35%). 

 Seguridad y justicia, adquisición de nuevos equipos para la Policía 

Nacional y más eficiencia en los cortes (24%). 

 Patrimonio y política económica, protección del patrimonio cultural, 

natural y social, y gestión económica integral (4%).  

A partir del año 2008 el  país incrementó los recursos destinados al sector 

social, para educación y salud, anualmente se destinaba alrededor de $ 

1.000 millones en educación actualmente se entrega más de $ 3.500 

millones. En salud se presupuestaba $ 500 millones, ahora está alrededor de 

$ 1.700 millones. El crecimiento de la liquidez en la economía ecuatoriana ha 

sido considerable. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre el año 2007 y el año 2012  

la liquidez alcanzó $ 10.397 millones, lo que equivale al 15,2% del PIB, 

representando un crecimiento superior al 150%, con relación al período 

comprendido entre 2000-2006, que registró un monto de $ 4.136 millones 

(12,5% del PIB). 

La entidad destacó que en el actual período del Gobierno (2007-2012) el 

PIB  ha  incrementado su  promedio anual a 4,3%, superior al de América 

Latina y el Caribe, que se ubicó en 3,5%; mientras que la pobreza por 

ingresos disminuyó de 37,6% a  27,3%. 

Ámbito nacional 

En Ecuador, el Gobierno nacional estableció el Plan Nacional del Buen Vivir 

(PNBV 2009-2013) como instrumento de planificación estatal en las distintas 
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áreas de desarrollo. Por ello, este plan debería ser conocido y apoyado – 

conforme sus competencias o mandatos – por los distintos actores públicos 

y privados de la sociedad ecuatoriana. 

 

Las empresas requieren profundizar el conocimiento del PNBV y alinear, de 

alguna forma, sus estrategias de apoyo al desarrollo a estos grandes 

objetivos nacionales. Sin embargo, apenas el 29% de las empresas conocen 

el PNBV16, a pesar de que el 64% de las entidades gubernamentales 

menciona dar a conocer la información sobre este tema. 

 

Ámbito local 

 

En el ámbito local, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

tienen entre sus mecanismos de planificación los planes de desarrollo local, 

que se construyen y ejecutan, en mayor o menor medida, con el apoyo o 

colaboración de los actores sociales.  

 

Las empresas y los gremios empresariales deben conocer los planes de 

desarrollo y además, deberían ser partícipes activos en su diseño, ejecución 

y en su evaluación (desde luego, considerando su ámbito de acción). En el 

Ecuador, algo más de la mitad (52%) de los empresarios expresan que 

apoyan la realización de los planes de desarrollo. Por otro lado, el 58% de 

las entidades gubernamentales invita a las empresas a participar en la 

elaboración de los planes en su ámbito de acción, y el 78% de estas 

entidades pone a disposición información sobre los planes de desarrollo. 

 

De lo mencionado se determina que las empresas conocen más los 

instrumentos de planificación elaborados en el ámbito local que aquellos de 

carácter nacional. 

 

Por otro lado, se destaca que el interés por conocer y utilizar los 

instrumentos mencionados debe nacer tanto de la empresa, así como de la 
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inclusión que se genere desde entes gubernamentales, fundamentalmente. 

En este momento, el reto es lograr que las diferentes instancias locales y 

nacionales difundan ampliamente los instrumentos de planificación 

disponibles que, en último término, contienen los objetivos y metas de 

desarrollo y que, además, fomenten su aplicación por parte de los diferentes 

actores sociales, especialmente de la empresa. Para esto, deberán 

desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación ágil, práctica y de 

fácil comprensión para el empresario. 

 

Según la SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SENPLADES), la 

transformación de la base productiva, se fundamente en la revolución de la 

producción a través del conocimiento e intelecto humano, es la forma cómo 

se constituye la sociedad para poder realizar determinados bienes y 

servicios no se restringen únicamente la secuencia rigurosamente técnica o 

económica, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 

interacciones entre los distintos factores sociales que utilizan los medios que 

tienen a su alcance para llevar adelante sus procesos productivos. A ese 

conglomerado, que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales se denomina matriz productiva, la economía ecuatoriana 

se ha direccionado por los bienes de producción primaria para el mercado 

internacional, con poca o ninguna tecnificación y con altos niveles de 

centralización de las ganancias, las distintas composiciones de estos 

elementos generan un determinado patrón de especialización. 

 

Bases para la transformación de la matriz productiva: 

 

1. Variación productiva fundamentada en el crecimiento de industrias, 

astillero, refinería, metalurgia, petroquímica, y siderúrgica con la 

implementación de recientes actividades productivas de 

biocombustibles, maricultura, productos forestales de madera que 

incrementen la oferta de productos de nuestro país y disminuyan la 

dependencia en el mismo. 
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2. Incorporación de valor agregado en la producción actual a través de  la 

adhesión de conocimiento y tecnología en los presentes procesos 

productivos de energías renovables, biotecnología (bioquímica y 

biomedicina) y servicios ambientales.  

3. Reemplazo selectivo de importaciones de servicios y bienes que se 

producían en aquel tiempo y sería idóneo de sustituir en corto plazo las 

industrias como: metalmecánica, tecnología (software, hardware y 

servicios informáticos) y farmacéutica. 

4. Estímulo e impulso de las exportaciones de productos nuevos y 

actuales, procedente de inversionistas nuevos, especialmente de la 

economía popular y solidaria, o que incorporen un nivel considerable de 

valor agregado como confecciones de calzado y alimentos frescos y 

procesados, tratando de impulsar a las exportaciones buscando 

adicionalmente diversificar y expandir los destinos internacionales donde 

van dirigidos nuestros productos. 

 

El cambio esperado transformará significativamente no solo en la manera 

cómo se estructura la parte productiva, sino también todos los vínculos 

sociales que se generan de esa transformación. Formará un estado 

organizado en función del conocimiento, innovación de capacidades 

solidarias de forma soberana y sostenible a nivel internacional. 

 

En el campo de inclusión de la estrategia de variación del proceso 

productivo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) interviene simultáneamente con las organizaciones que 

coadyuvan para resguardar un proceso que se mantenga, de modo que se 

logren los objetivos y metas de corto y mediano plazo que le den la  

evolución estructural del país en el largo  plazo. El objetivo de la 

SENPLADES es primordial para el proceso razonable de la política pública y 

la visión a un largo plazo que es irremplazable en la transformación y 

evolución del desarrollo guiado desde el Estado.  
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El gobierno de la Revolución Ciudadana ha dado marcha considerable hacia 

un actual orden económico y social justo e integro, promoviendo 

audazmente el desarrollo y transformación del patrón de especialización 

productiva de la parte económica, el cambio de la matriz productiva 

cambiara al país en productor y exportador de un alto valor agregado a 

través de la utilización del conocimiento y el intelecto humano, con 

introducción de nuevos generadores sobre la matriz adecuada de 

redistribución y equidad, fortaleciendo de esta forma el Buen Vivir. 

 

 

1.5. Importancia económica y social.  

Económica: 

En el Ecuador la economía ha mostrado un  constante desarrollo en los 

últimos años, teniendo varios resultados positivos el no haber ingresado en 

recesión durante la crisis global económica del año 2009, y por no tener 

moneda propia. Desde el año 2007 se dio un giro en la política económica, 

cancelando totalmente la deuda con el FMI y apartándose de sus órdenes 

que restringían el gasto público en el país. Era tal el sometimiento de este 

organismo que tenía espacio considerable dentro del Banco Central del 

Ecuador, desde donde observaba la economía nacional. Luego del incumplir 

con el pago de la deuda externa, Ecuador ha concentrado todos sus 

esfuerzos en mejorar su matriz energética, cancelar la enorme deuda social 

y aumentar la inversión pública en infraestructuras: colegios, aeropuertos, 

hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, etc. 

Pese al esfuerzo realizado el continuo progreso al igual que la mayoría de 

los países latinoamericanos, la economía del país sigue sujeta a las 

exportaciones de materias primas y el petróleo como principal fuente de 

bienestar del país. Para mejorar aquella situación, el Estado está realizando 

enormes esfuerzos en pasar de una economía extractivista a una del 

conocimiento con valor agregado, por eso se empezó a  becar a jóvenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana
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para que estudien en universidades de reconocimiento en el primer mundo, y 

también se está aumentando el nivel académico de las universidades 

ecuatorianas con la Ley de Educación Superior y se  construye la ciudad del 

conocimiento. Existen grandes diferencias en el ingreso donde el 20% de la 

población más rica posee el 54,3 % de la riqueza y el 91 % de las tierras 

productivas. Por otro parte, el 20 % de los habitantes más pobre 

escasamente tienen acceso al 4,2 % de la riqueza y tienen en propiedad 

sólo el 0,1 % de la tierra. 

 

Cuadro No. 1 

La Inversión Extranjera Directa en América Latina 

En millones de dólares período 2007 – 2012 

Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina       6.47        9.73        4.02        7.85         9.88      12.55  

Bolivia   366.00    513.00    423.00    643.00     859.00        1.06  

Brasil     34.59      45.06      25.95      48.51       66.66      65.27  

Chile     12.57      15.52      12.89      15.37       22.93      30.32  

Colombia       9.05      10.60        7.14        6.76       13.44      15.82  

Costa Rica       1.90        2.08        1.35        1.47         2.16        2.27  

Ecuador   194.00        1.06    306.00    163.00     641.00    364.00  

México     31.38      27.85      16.56      21.37       21.50      12.66  

Paraguay   202.00    209.00      95.00    228.00     215.00    273.00  

Panamá       1.78        2.40        1.26        2.36         2.76        3.02  

Perú       5.49        6.92        6.43        8.46         8.23      12.24  

Uruguay       1.33        2.11        1.53        2.29         2.51        2.71  

Venezuela       1.51        1.74  -     2.17        1.85         3.78        3.22  
Fuente: CEPAL y Banco Central del Ecuador Quito - Ecuador 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

La inversión extranjera directa recibida por América Latina y el Caribe mostró 

un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior, alcanzando así un nuevo 

récord histórico de 173.361 millones de dólares, lo que confirma una 

trayectoria de crecimiento sostenido que puede observar desde el año 2010. 

Esto sucedió en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, 

donde los flujos mundiales de IED mostraron una contracción (13%) 

respecto del año anterior hasta alcanzar niveles cercanos a los registrados 

en el año 2009. La situación macroeconómica desfavorable de los Estados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Unidos y la Unión Europea delimitó el escenario para esta nueva caída de 

los flujos globales de inversión, que se produjo de manera acentuada en los 

montos destinados a los países desarrollados (22,5%) aunque también, de 

manera moderada, en aquellos destinados a los países en desarrollo en su 

conjunto (3%). 

 

Los Estados Unidos y los países de la Unión Europea continúan siendo los 

principales inversores en América Latina, sin embargo, en el año 2012 se 

incrementó notablemente la importancia de las inversiones realizadas por 

empresas de países latinoamericanos, que originaron el 14% del total de la 

IED, siendo las empresas de México y Chile las principales. En el año 2012 

las empresas trans-nacionales de los Estados Unidos incrementaron su 

participación en los flujos de IED hacia la región, mientras que las 

inversiones de firmas de España, que en el año 2011 había sido el tercer 

país en orden de importancia, se redujeron sensiblemente en un contexto de 

desinversiones. 

Si bien se expandieron los flujos orientados hacia América del Sur (12%), el 

Caribe (39%) y en menor medida  Centroamérica (7%), los dirigidos hacia 

México disminuyeron (- 35%). En efecto, el mayor crecimiento de los flujos 

de IED se observó en Perú (49%) y en Chile (32%), mientras que en 

Colombia (18%) y Argentina (27%) también se observan incrementos 

significativos. Por su parte, México sufrió una importante contracción de la 

IED de (-35%), que ubica al país en su nivel más bajo desde 1999. Brasil 

continúa siendo el principal receptor de IED en la región (38% del total), 

mientras que Chile se posicionó como el segundo destino más importante. 

Estas inversiones inciden de manera significativa en la consolidación o 

diversificación de los perfiles productivos, en particular porque la IED tiene 

una gran incidencia sobre las economías receptoras, medida de manera 

aproximada como la relación entre la IED y el PIB. En efecto, en el 2012 la 

región captó flujos equivalentes al 3% del PIB (incidencia levemente superior 

a la del año anterior). En este contexto se destaca el desempeño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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de Chile que el año 2012 recibió un monto de IED equivalente al 11,3% de 

su PIB. El creciente peso relativo de la reinversión de utilidades que 

ascendió al 42% de los flujos totales de IED en el promedio de los últimos 

cinco años posiblemente refuerce la tendencia a consolidar perfiles 

sectoriales. En efecto, en el año 2012 nuevamente se registró un incremento 

en el peso relativo de este componente de la IED. 

A pesar de que los niveles de inversión directa en el extranjero por parte de 

América Latina son todavía muy dispares entre los países, sobre todo entre 

las economías lideres Brasil, México y Chile y economías más pequeñas 

como las del Caribe, Uruguay, Perú y Bolivia, hay una tendencia general en 

la región hacia una mayor inversión en el exterior. Este proceso no deja de 

ser una contrapartida natural al creciente flujo de IED hacia estas 

economías, toda vez que la mayor competencia generada por empresas 

transnacionales obliga a las empresas nacionales a buscar oportunidades de 

negocio en otros países. Esta es una tendencia global, dado que las 

economías en desarrollo y en transición, que ya reciben más de la mitad de 

los flujos mundiales de IED, fueron responsables de un tercio de las salidas 

de IED en el mundo en el año 2011, porcentaje que diez años antes no 

superaba el 10%. 

Las cifras regionales fueron presentadas por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), que destacó el repunte por el sostenido 

crecimiento económico de la región, los altos precios de las materias primas 

y la elevada rentabilidad de las inversiones asociadas a la explotación de 

recursos naturales se puede observar en el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/IED
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/IED
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Gráfico No. 2 
Inversión extranjera 

En millones de dólares 
Período: 2011-2012 

 
Fuente: CEPAL y Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

La crisis económica y la incertidumbre en las economías desarrolladas 

desplazan las inversiones hacia los mercados emergentes. Los contextos 

locales en América Latina resultan favorables y atractivos para los inversores 

globales. Los recursos naturales atraviesan un prolongado ciclo de precios 

elevados, en particular los metales, mientras que los mercados internos de 

los países de la región dan cuenta de varios años de crecimiento sostenido y 

ofrecen oportunidades de negocio para el desarrollo de servicios 

(telecomunicaciones, comercio y servicios financieros). 

 

En la región los recursos naturales en particular minería- fueron el principal 

destino de la IED (51%), mientras que manufacturas y servicios captaron el 

12% y el 37%, respectivamente. México fue el país de la región que más 

invirtió en el exterior en el año 2012. Sus inversiones llegaron a USD 25 597 

millones, monto que duplica al del año 2011 y es muy superior al máximo 

registrado dos años atrás. Las actividades de comercio y construcción 

generan más empleo (siete puestos por cada USD 1 millón de inversión), 

seguidas por manufactura y servicios (tres puestos). Las actividades mineras 

(incluido petróleo) crean un puesto por cada  USD  2 millones.   
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En el país su economía ingresó a una fase de modernización y estabilización 

por medio de relevantes reformas en la estructura monetaria, administrativa 

y legal, en orden a restablecer la igualdad macroeconómica para fortificar los 

sectores productivos y  preparar su inclusión eficiente en el mercado mundial 

comercial y de capitales. Sobre la matriz del programa económico que 

adopta el estado y los esfuerzos de los empresarios en forma sostenida, aún 

en las condiciones adversas de las graves crisis pasadas, se encuentran 

indicadores de progresiva estabilidad y crecimiento en la economía interna y 

resultados positivos en las cuentas del frente externo; todo esto mejorado 

por la consolidación de la dolarización. 

 

Social: 

La expansión económica de la última década (2002-2012) estuvo 

acompañada de un aumento constante de la inversión social, sin una clara 

evidencia de mejoramiento en la calidad de los servicios sociales y 

progresos en las condiciones de vida de la población destinataria de dichas 

inversiones (estado nutricional, estado de salud, nivel educativo). Los 

efectos acumulados de estos cambios no se han visualizado en el corto y 

mediano plazo, pese a los ingentes recursos invertidos y a los nuevos 

intentos de reforma de la matriz de protección social ecuatoriana. El 

mercado laboral muestra una evolución estable o con pocas variaciones en 

los últimos seis años, así tenemos que la tasa de desempleo pasó del 6,07 

al 5,04 por ciento. Por su parte, la tasa de empleo pasó de 34,2 al 42,3 por 

ciento del año 2007 al 2012 respectivamente se observa en el cuadro N° 2 lo 

que demuestra un mejoramiento sostenido del empleo en Ecuador, durante 

el período indicado. 
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Cuadro No. 2 

Tasas de empleo, desempleo y subempleo 

´Periodo: 2007- 2012 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TASA EMPLEO 34,20% 35,80% 31,50% 37,30% 40,50% 42,30% 

TASA 
DESEMPLEO 6,07% 7,31% 7,93% 6,11% 5,07% 5,04% 

TASA 
SUBEMPLEO 59,73% 56,89% 60,57% 56,59% 54,43% 52,66% 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Otra forma de medir la pobreza por persona es de acuerdo a las 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, la misma que es encabezada por 

Guayas con el 24,4% de la población pobre. En segundo lugar se ubica la 

provincia de Manabí que concentra el 12,1% de la población y en tercer 

lugar está Pichincha con el 9,9%. De estas provincias, Tungurahua es la que 

tiene menor porcentaje de pobres según las NBI. El resto de provincias se 

concentra el 23,0% de personas pobres siendo Galápagos la que registra 

menor porcentaje de población pobre. 

Para medir la desigualdad, se aplica el índice de Gini resume la manera 

cómo se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. En el caso 

particular de la desigualdad económica, la medición se asocia al ingreso (o 

al gasto) de las familias o personas. En este sentido se ha disminuido la 

desigualdad en el Ecuador, es así que el coeficiente de Gini pasó de 0,5222 

en diciembre 2007 a 0,4447 en diciembre del 2012.  

Los problemas sociales, financieros, políticos y económicos en el país 

originan el flujo migratorio, lo que conlleva a tomar la decisión de 

desplazarse de un lugar a otro con el fin de mejorar su calidad de vida. A 

través de las entradas y salidas internacionales se puede cuantificar el 

movimiento internacional ocurrido en el país, lo que se puede observar es 

que existe un comportamiento similar entre entradas y salidas en el Ecuador. 

En Diciembre del 2012, la tasa de inflación del Ecuador  (4,16%) se ubicó 
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por debajo del promedio de América Latina (5,10%), si se  compara entre el 

año 2007 al  2012 de acuerdo con los datos del BCE. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) ha resistido la tentación de aumentar 

las tasas frente a la inflación general volátil. Al igual que la gran parte del 

mundo, Ecuador experimentó un aumento en la inflación en el año 2008, y la 

inflación volátil desde entonces.  Los productos alimenticios han sido el 

motor principal de esta inflación. La hostelería, la cual consiste 

principalmente en comidas en restaurantes, ha sido otra categoría 

importante. La inflación, entonces, fue en gran parte la consecuencia de 

choques externos que actuó de acuerdo a la política de encaje legal en el 

año 2009 con dos regulaciones bancarias que, en conjunto, levantaron tanto 

las reservas bancarias como la liquidez. En primer lugar, el Fondo de 

Liquidez se formó en febrero del 2009 como un fondo de reservas y 

prestamista de última instancia para respaldar a los depósitos de los bancos 

privados. Inicialmente, los bancos fueron obligados a contribuir el tres por 

ciento de sus depósitos, y cada año deben aportar un 0,25 por ciento 

adicional. En marzo de 2009, el BCE introdujo regulaciones requiriendo que 

los bancos privados mantengan al menos el 45 por ciento de sus reservas 

(sin incluir sus contribuciones al Fondo de Liquidez) dentro del país, así 

creando el Coeficiente de Liquidez Doméstica. El efecto deseado si ocurrió. 

 

 Después de caer a lo largo del año 2008 y a principios de 2009, tanto el 

número de préstamos concedidos por el sector financiero privado como la 

cantidad total de crédito se recuperaron. El valor total del crédito se duplicó 

desde el mínimo a finales del año 2008, hasta enero de 2012, y el número 

de préstamos casi se duplicó. 

 

Dada la concentración de la inflación dentro de las categorías de los 

alimentos y la hospitalidad, la decisión del BCE de mantener las tasas de 

interés bajas fue apropiada. Frenar la demanda por el aumento de las tasas 

de interés no habría tenido mucho impacto en inflación que tiene su origen 
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fuera de la economía ecuatoriana, pero sí habría empeorado la recesión. En 

cambio, la tasa básica (una tasa de política monetaria) en realidad cayó 

durante la mayor parte del año 2008, de casi un 6 por ciento en enero a sólo 

el 0,2 por ciento en diciembre, manteniéndose estable desde principios del 

año 2009. En la gráfica N° 3 se observa la inflación anual de los últimos 6 

años período 2007 – 2012. 

 

Gráfico No. 3 

Tasas de inflación anual 

Periodo: 2007 – 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Estadística Macroeconómica.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Una forma para promover el aumento económico sin dirigirse al abuso 

laboral en el año 2010 se acepto legalmente el Código de la Producción, en 

el que se establece la diferencia entre salario mínimo y salario digno. El 

salario mínimo es la mínima remuneración que un empresario está obligado 

a pagar para que el empleado evite el problema grave que es el desempleo, 

pero no es el salario apropiado para un trabajador. Pero para prevenir que 

las empresas tengan considerables utilidades a costa de pagar el salario 

mínimo a sus trabajadores, el Código de la Producción dispone que la 

empresa no podrá declarar utilidades hasta que todos sus empleados 

perciban el salario digno, en el cual las utilidades se distribuyen por medio 
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de fórmulas matemáticas a los empleados cuyo sueldo sea inferior que el 

digno, por lo cual las empresas que realizan salarios mínimos lo harían sólo 

en caso de pasar por un déficit económico y no para incrementar la 

competitividad y  rentabilidad.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES DEL ECUADOR 
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2.1. Importaciones de bienes de consumo 

 

Los bienes de  consumo son productos finales, aquellos que son utilizados 

por los individuos o familias, (a diferencia de los bienes intermedios, que son 

los que se utilizan en el proceso de producción para transformarlos en 

bienes finales, o los bienes de capital, que son la maquinaria que se utiliza 

en las industrias). 

La cantidad de bienes de consumo que se venden en un país refleja los 

niveles de vida del mismo y también permiten ver los gustos y las 

características de la sociedad. 

El Ecuador importa principalmente bienes no duraderos, se puede distinguir 

los producidos para el consumo inmediato,  en un promedio del 62%, es en 

este rubro donde se deberían reflejar los impactos de las salvaguardias, se 

refieren a los derechos adicionales y  reglamentación de las importaciones 

que un país puede imponer cuando enfrenta un aumento repentino de las 

importaciones y/o una disminución excepcional de los precios de importación 

que causan daño o amenazan causarlo a un sector interno que compite con 

las importaciones. La medida de salvaguardia por balanza de pagos tuvo en 

las principales variables económicas del país: importaciones, precios, empleo 

y ventas e inversión societaria. Teniendo como escenario el 2009, año de 

crisis a nivel internacional, que se caracterizó por un estancamiento de la 

economía mundial y que también afectó a la demanda global del país. Se 

identificó y observó el comportamiento de las importaciones de las partidas a 

las que se aplicó la restricción por salvaguardia. Posteriormente, se cruzó 

esta información con las bases de datos disponibles en la Superintendencia 

de Compañías y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con el objetivo 

de observar el impacto que la medida ocasionó en las variables económicas 

de estudio. La medida de salvaguardia de balanza de pagos logró reducir las 

importaciones de las partidas en restricción, en un monto superior a lo 

esperado, evitando un mayor déficit de la balanza de pagos en el año 2009. 

Más, esta medida tuvo otros efectos en la economía del país, como un 
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incremento de precios, principalmente por un fenómeno especulativo, que 

afectó directamente al poder adquisitivo de los consumidores. Se identificaron 

sectores que se beneficiaron indirectamente por la protección que les brindó 

la salvaguardia, y aumentaron su nivel de ventas y empleo, resaltándose el 

calzado, textiles, y cerámicos. Y por otro lado, el sector de ensamblaje y 

comercialización de vehículos automotores fue uno de los principales 

afectados por la restricción.  

 

Bienes de consumo duraderos que se pueden utilizar varias veces durante 

largos periodos (un automóvil, un reproductor de vídeos o una lavadora). Sin 

embargo, cuando un bien de consumo (por ejemplo, un ordenador 

o computadora) se utiliza en una empresa para producir otros bienes, según 

la teoría económica será un bien de capital, y no un bien de consumo. Por lo 

tanto, se definen los bienes en función del uso que se les confiera. 

Los precios de los bienes de consumo duraderos están relacionados con los 

de segunda mano; su demanda está influenciada por los auges en las 

reposiciones, reciclados, etc. 

 

A causa del alto precio en relación con los ingresos de la mayoría de 

consumidores, los bienes de consumo duradero se compran en su mayoría a 

plazos o mediante otros métodos de extensión de su pago a lo largo de un 

tiempo. De hecho la importación tanto de bienes duraderos como de bienes 

no duraderos cayó en el año 2009. Sin embargo la importación de productos 

duraderos disminuyó más que la de los productos no duraderos 21,31% y 

19,65%, respectivamente.  

 

Los orígenes de las importaciones están más diversificados que el destino 

de las exportaciones en bienes de consumo duraderos y no duraderos, entre 

los bienes que se importan están licores, ropa, electrodomésticos, enlatados, 

bebidas, zapatos, perfumes, cremas, maquillaje, computadores, teléfonos, 

etc., los cuales son altamente adquiridos en nuestro país.  Al realizar un 

estudio por el continente se debe indicar que América es el principal 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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abastecedor del Ecuador representando el 63,17% del total importado. Asia 

es el segundo continente desde donde proceden las importaciones 

representando el 22,68%, Europa el 13,17%, África el 0,52% y Oceanía el 

0,11% en el 2012. (Dato tomado de documento Aduanero Único de 

importación (DAU) y Banco Central Ecuador).  

 

 

Cuadro No 3 

Importaciones de bienes de consumo 

En millones USD FOB 

Periodo: 2007- 2012 

Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totales 12.895 17.552 14.071 19.279 22.946 24.018 

Bienes de Consumo 2.901 3.852 3.094 4.116 4.743 4.451 
% De Bienes de 
Consumo 22,50 21,95 21,99 21,35 20,67 18,53 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E) Estadísticas Económicas Quito - Ecuador,  año 
2013. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
 

 

Gráfico No 4 

Porcentaje de participación de las importaciones de bienes de 

consumo 

Período: 2007- 2012 

 
Fuente: cuadro N° 3 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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La importación de bienes de consumo creció en términos reales al pasar de 

USD $ 2901 millones en el año 2007 a USD $ 3852 millones en el año 2008. 

En el año 2009 disminuyó debido a la crisis mundial,  asimismo tuvo una 

alza en el año 2010 y en el año 2011 y bajo en menor proporción en el año 

2012, esto debido a la mayor demanda interna por bienes de consumo no 

duraderos y duraderos. Cabe destacar, que los bienes de consumo tuvieron 

como país origen China, seguido por Corea del Norte y Estados Unidos de 

América. 

 

2.2. Importaciones de bienes de capital. 

Estos tipos de mercancías son importantes factores económicos, ya que son  

clave para desarrollar un retorno positivo en la fabricación de otros productos 

y materias primas. Son comúnmente el Activo Fijo, que comprende algunas 

veces partidas o elementos que contribuyen a la productividad.  

La importación de bienes de capital como se refleja en el cuadro Nº 4 ha 

tenido un incremento, pero el más representativo es entre el año 2009 – 

2010. 

Cuadro No 4 

Importaciones de bienes de capital 

En millones USD FOB 

Periodo: 2007- 2012 

Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totales 
   

12.895  
   

17.552  
   

14.071  
   

19.279  
   

22.946  
   

24.018  

Bienes de capital 
     

3.319  
     

4.501  
     

3.927  
     

5.129  
     

5.845  
     

5.897  
% de Bienes de 
capital 25,74  25,65  27,91  26,60  25,47  24,55  
Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E)  Estadísticas Económicas año 2013. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_FIJO.htm
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Gráfico No 5 
Porcentaje de participación porcentual de las importaciones de bienes 

de capital 
Período: 2007-2012 

 
Fuente: cuadro N° 4 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Las importaciones de bienes de capital son las segundas más grandes del 

país, y el sector industrial también es el más importante, con una 

participación promedio de 64%. En el año 2009, la compras de bienes de 

capital en el extranjero se redujeron el 12,77%, esto se explica por la baja 

experimentada por los equipos de transportes (22,89%) y los industriales 

(7,71%). La importación de bienes de capital agrícola industrial y equipos de 

transporte aunque son muy considerables tienen un crecimiento año a año. 

Considerando que los bienes de capital más altos son dedicados para la 

industria seguidos por equipos de transporte y en último lugar los bienes de 

capital agrícola.  

2.3. Importaciones de materias primas. 

Son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo 

para ser transformados en producto semielaborado, en bienes de equipo o 

de consumo. 

Materias primas según su origen las podemos distinguir entre: 

a) Origen orgánico: procedentes de las actividades del sector 

primario (agricultura, ganadería, pesca o sector forestal). Son la 

base de las industrias textiles (lana, algodón, lino, seda), calzado 
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(cuero), alimentación (verduras, pescados, carnes) y otras. Puede 

diferenciarse según su procedencia entre materias primas de 

origen animal o vegetal. 

 

b) Origen Inorgánico o mineral: proceden de la explotación de los 

recursos mineros, siendo la base de las industrias pesadas y de 

base (metalurgia, siderurgia, químicas, construcción). Su 

distribución es irregular sobre la corteza terrestre, existiendo 

minerales muy abundantes y otros que son más escasos.  

 

c) Origen químico: podemos incluir como tercer tipo los que no 

proceden directamente de la naturaleza sino que se obtienen 

artificialmente por procedimientos químicos, pero que sirven de 

base para otras muchas industrias, tales como los plásticos, o las 

fibras sintéticas. 

 

Es alentador para nuestro país que aumenten las importaciones de materia 

prima ya que de esta forma se crea la producción interna lo que es vital para 

el desarrollo de nuestra economía. A más de ello se espera que las 

importaciones de bienes de consumo disminuyan, lo que genera una mayor 

producción nacional y aumento de fuentes de trabajo, pero para esto es 

importante seguir fomentando el consumo de productos ecuatorianos. 
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Cuadro No 5 

Importaciones de materias primas 

En millones USD FOB 

Período: 2007-2012 

Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totales 
   

12.895  
   

17.552  
   

14.071  
   

19.279  
   

22.946  
   

24.018  

De materias primas 
     

4.093  
     

5.828  
     

4.670  
     

5.915  
     

7.231  
     

6.682  

% de materias primas 31,74  33,20  33,19  30,68  31,51  27,82  
 Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E)  Estadísticas Económicas año 2013. 
 Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 
 
 

Gráfico No 6 

Porcentaje de participación de las importaciones materia prima 

Período: 2007-2012 

 
Fuente: cuadro N° 5 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

La principal importación en materias primas corresponde a las industriales, 

pues representan en promedio un 78% del total. La pronunciada baja que las 

importaciones en materias primas registran en el año 2009, se debe al 

descenso del 22,45% en importaciones industriales. Por su parte la 

importación de materias primas agrícolas tiene la mayor tasa de crecimiento 

en los años 2007 y 2008. Es importante notar que el costo de algunas 

materias primas agrícolas está ligado al precio del petróleo, cuestión que 

explica al aumento de 57,83% en el 2008 y la caída del 21,40% en el 2009. 

En cambio, los materiales de construcción presentan un crecimiento positivo, 
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aunque mucho más moderado cada año. Este es el único sector en el cual 

las importaciones crecieron en el 2009 (8,84%). 

 

 

2.4. Importaciones de combustibles y lubricantes. 

Ecuador es un país productor de petróleo y este a su vez es importador de 

los derivados del hidrocarburo. Se puede indicar es que el subsidio de los 

combustibles tiene un elevado valor económico para el país, la insuficiente 

capacidad de refinación de petróleo crudo del país y la obsolescencia de las 

actuales plantas de refinación de hidrocarburos, son las mayores causas que 

perjudican gravemente la economía nacional y principalmente a la balanza 

comercial y de pagos del comercio exterior. Por lo cual para poder importar 

un barril de lubricantes se debe exportar diez, doce, catorce o más barriles 

de petróleo crudo, todo depende de la calidad de los lubricantes y para 

importar un barril de combustibles, diesel, gas licuado de petróleo,  y 

gasolinas se tiene que exportar dos barriles de petróleo. 

 

 Es un recurso natural agotable, cuyas depósitos comercialmente 

explotables podrían subsistir, en el mayor de los casos, unos doce años 

más, a partir de lo cual, si no se encuentran nuevas reservas 

comercialmente recuperables, el país se transformaría en importador neto de 

los derivados de los hidrocarburos y seguiría comprando estos productos a 

precios internacionales. 
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Cuadro No 6 

Importaciones de combustible y lubricantes 

Millones USD FOB 

Período: 2007- 2012 

Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totales 

   
12.895  

   
17.552  

   
14.071  

   
19.279  

   
22.946  

   
24.018  

De Combustibles y 
Lubricantes 

     
2.578  

     
3.358  

     
2.338  

     
4.043  

     
5.087  

     
4.941  

% De Combustibles y 
Lubricantes 19,99  19,13  16,62  20,97  22,17  20,57  

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E)  Estadísticas Económicas año 2013. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

 

Gráfico No 7 

Porcentaje de particiación de las importaciones combustibles y 

lubricantes 

Periodo: 2007- 2012 

 
Fuente: cuadro N° 6 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 
 
Combustibles 

Los combustibles son adquiridos en gran cantidad de otros países, en 

especial el gas de uso doméstico ya que la producción interna es deficiente, 

solo abastece el 30% del consumo nacional. 
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Lubricantes 

Son materias diseñadas para emplearlas en piezas móviles para que no se 

degraden, se utilizan en todo modelo de maquinaria. 

Ecuador es uno de los países de América del Sur que más subsidia los 

combustibles y en un contexto de crecientes precios internacionales del 

petróleo y sus derivados, el peso de los subsidios a los combustibles se ha 

incrementado de manera dramática en los últimos años. 

El “gas licuado de petróleo” o “gas de uso doméstico”, para encargarse de la 

demanda nacional, el gobierno importa más del 82% de este combustible, lo 

compra a precio internacional y lo vende al público en el mercado nacional a 

precio subsidiado, es decir, en un USD 1,60 el cilindro de gas de 15 kilos. 

 

Al valor del gas importado hay que adicionar los costos de operación y de 

comercialización que receptan las empresas internacionales que prestan 

estos servicios tales como: 

 

a) La tarifa de almacenamiento al granel o esferas de gas. 

b) La tarifa de almacenamiento al detal o en cilindros de gas. 

c) Transporte del gas, ya sea por tubería o en auto-tanques. 

d) Distribución del gas en la ciudad. 

e) Comercialización del gas. 

f)  Mantenimiento de los cilindros. 

g) Reposición de cilindros. 
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Gráfico No 8 

Subsidios de combustibles 

Período 2007 – 2012 

En miles USD 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E) - Ecuador y Subsidio de los Combustibles. Año 
2013 Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Este monto que es un déficit para el Estado se convierte en ganancia para 

las empresas internacionales que venden este combustible al gobierno 

ecuatoriano. 

Gráfico No 9 

Subsidio de combustible 

Período: 2007 – 2012 

En miles USD 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E) - Ecuador y Subsidio de los Combustibles. Año 
2013 Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
. 
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De los subsidios a los combustibles el de la gasolina es el que más ha 

crecido, casi que triplicando su peso en relación al tamaño de la economía, 

pasando del 0,57% del PIB en 2007 al 1,51% en el año 2012. Por otra parte 

el diesel también ha incrementado su peso sobre la economía, aunque en 

menor proporción, y el gas licuado ha disminuido su participación en la 

economía con respecto al PIB. En primer lugar, el precio del combustible se 

mantiene congelado desde hace 10 años pese a que en su mayoría (64%) 

es importado y el precio a escala internacional varía libremente. 

 

2.5. Balanza comercial.    

La balanza comercial es el valor que se registra de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un período, el saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. 

Es la resta entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a 

otros países.  

Hay dos tipos:  

Positiva: es cuando el valor de las importaciones es inferior al de las 

exportaciones, situación que comúnmente se da en los países en vía de 

desarrollo. 

Negativa: se da cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las 

importaciones. 

 Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el 

gobierno de un país hacen de bienes y servicios que se producen en otros 

países y que se traen desde esos otros países a él. 

Las exportaciones son los bienes o servicios que se producen en el país, 

los cuales son vendidos y posteriormente enviados a clientes de otros 

países. 
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El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe 

entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se 

llevan a cabo en el país. 

Saldo Balanza comercial  

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en 

un momento determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit 

comercial) o negativa (lo cual se denomina déficit comercial). Existe un 

déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. Por lo 

tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes 

y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que 

importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de 

bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad de bienes que 

importa.  

Un dato a tener en cuenta es que las importaciones y exportaciones en la 

balanza de pagos tienen que aparecer con valoración «FOB para la 

exportación» y «CIF para la importación», que es como las elaboran las 

aduanas. Los precios FOB (Free On Board) se diferencian de los precios CIF 

(Cost, Insurance and Freight) en que estos últimos incluyen el flete y 

los seguros. Al elaborar la balanza de pagos, los fletes y los seguros tienen 

que ser contabilizados como servicios y no como mercancías. 

El valor CIF es la base imponible para el cálculo de los impuestos y 

comprende la suma de los siguientes valores.  

 

 Valor FOB: se usa para valorar las exportaciones y se fija como "libre 

a bordo". Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de 

origen más el Costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios 

para hacer llegar la mercancía hasta la Aduana de salida. Es la suma 

del valor de las mercancías, más los gastos internos hasta ubicarlas 

sobre el medio de transporte que lo llevará a su destino final. 

 Flete (Valor del transporte internacional). 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ADUANA.htm
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 Seguro (Valor de la prima). 

Con el valor CIF, se podrá hacer el cálculo de los siguientes impuestos:  

AD VALOREM: (Arancel Cobrado a las Mercancías). Impuesto dirigido por 

la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable sobre el valor CIF, según el tipo 

de mercancía.  

FODINFA: (Fondo de Desarrollo para la Infancia). Impuesto dirigido el INFA 

0.5% del valor CIF.  

ICE: (Impuesto a los Consumos Especiales) dirigido por el SRI.  

Salvaguardia por balanza de pagos son de 3 tipos: 

 Recargo Arancelario Especial adicional al Valorem 

 Recargo Arancelario Especial adicional al arancel vigente y;  

 Restricción cuantitativa de arancel vigente (valor - cupos) cupos 

Impuesto que lo dirige la Aduana del Ecuador.  

Restricciones temporales que se aplican solamente a ciertos productos 

importados. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) dirigido por el SRI. 12% del 

resultado de la suma de:  

              

  CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA  

Impuesto de salida de divisas, que dirige el SRI. 1% del CIF + Ajustes de 

Valor. El valor total a cancelar por el importador, es la suma de los 

impuestos antes mencionados. 

Base Legal  

Arts. 9, 43, 44, 46, 51 a la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).  

Art. 168 del Reglamento General a la LOA.  

Resoluciones Nº 466, 467 y 468 del COMEXI.  

 



50 

 

A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno a lo largo del año 2012 

para frenar las compras externas, especialmente de productos considerados 

prescindibles o de lujo, que siguen llegando por diversos conductos. Las 

explicaciones que se pueden dar a esa situación, entre otras posibles, son: 

El Ecuador es un país de fronteras porosas y playas extensas y poco 

controlables, por donde ingresan productos de los países vecinos y de 

terceros, sin pagar los impuestos y evitando las barreras que se pongan. Es 

necesario anotar que, de Colombia y el Perú, a pesar de ya no existir 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, en virtud de la vigencia 

de las normas de la Comunidad Andina, lo que los contrabandistas buscan 

es no pagar el IVA o el ICE al momento de declarar las importaciones y 

complementariamente no entrar a los registros del SRI para efectos del pago 

del impuesto a la renta. 

Aún cuando los sistemas nacionales de control del contrabando pueden 

haber mejorado, en las aduanas de todo el mundo siempre es posible la 

subfacturación, el uso múltiple de los permisos de importación, la 

complicidad de los agentes de aduana, la declaración de bienes menos 

gravados para importar otros, y tantas formas de eludir los impuestos que 

saben los comerciantes inescrupulosos. La posibilidad de que muchos 

bienes puedan ingresar como equipaje de viajeros  aéreos, que saben para 

qué hacen viajes al exterior y tienen compradores conocidos de productos 

sujetos a impuestos altos.  Entre ellos, ropa, joyas, perfumes, aparatos de 

diversa clase y muy sofisticados de pequeñas dimensiones, repuestos o 

accesorios de lujo para vehículos.  Estas líneas de productos ingresados 

legal o ilegalmente, pero no moralmente, hacen incluso que la balanza 

comercial no petrolera sea aún más deficitaria y que, eventualmente, la 

modesta cifra de balanza positiva registrada sea neutralizada.  

Para que el país mejore sus indicadores de comercio exterior,  no debe caer 

el precio del petróleo, que se cambie radicalmente algunas de las políticas 

aplicadas por el actual gobierno y sobre todo, que los empresarios mejoren 
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sustancialmente su competitividad y la oferta exportable, en un clima de 

estabilidad política, seguridad jurídica y confianza en la economía.  

 

2.5.1. Total.  

 

Cuadro No 7 

Balanza Comercial del Ecuador 

En millones USD 

Período: 2007-2012 

AÑOS 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

BALANZA 

COMERCIAL 

FOB (dólares) FOB (dólares) (E) FOB - (I) FOB 

2007 14.321              12.895  1.426 

2008           18.818              17.737  1.081 

2009           13.863              14.097  -234 

2010           17.490              19.469  -1.979 

2011           22.322              23.010  -688 

2012           23.770              24.042  -272 

AÑO 2009 CRISIS MUNDIAL 
Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información.  Estadística mensual, Boletín 
1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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Gráfico No 10 

Balanza Comercial del Ecuador 

Período: 2007-2012 

En millones USD 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información.  Estadística mensual, Boletín 

1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

En los últimos años la balanza comercial del Ecuador ha tenido saldos 

negativos, es decir, que salen mucho más dólares de los que entran, lo que 

representa un desequilibrio en la economía, lo que ha sido remediado con el 

creciente endeudamiento público. Para el 2009 presentó un déficit de USD 

234 millones, para el 2010 igualmente un déficit de USD 1.979 millones, para 

el 2011 USD 688 millones, sin embargo para el año 2012 el déficit estuvo 

muy por debajo del año anterior siendo de USD 272 millones. El déficit de la 

balanza comercial es el punto débil de la economía ecuatoriana y un 

problema estructural que se agrava a partir de la dolarización. La gran 

mayoría de los productos ecuatorianos de exportación han crecido por los 

incrementos de los precios en mercados internacionales, sin embargo, la 

cantidad de las exportaciones ha decrecido y no se ha visto beneficiado por 

el incremento de los precios internacionales. 

Las exportaciones del Ecuador en los últimos cinco años, han presentado 

una tendencia al alza, exceptuando el año 2009 donde hubo una caída de 

las exportaciones debido a la crisis económica mundial.  
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Ecuador en el año 2009, restringió las compras de algunos bienes a otros 

países buscando corregir la brecha comercial, pero la demanda de 

productos importados crece fuertemente fomentada por el fuerte crecimiento 

económico. La crisis mundial, disminuyó la demanda de las exportaciones, 

principalmente la demanda proveniente de los Estados Unidos el país 

petrolero ha registrado un déficit comercial perseverante que ha llevado 

acoger medidas para limitar la compra de bienes calificados como de lujo, 

como por ejemplo  televisores y celulares. En el 2010, a pesar del alto precio 

del petróleo en las exportaciones sin embargo el déficit en la balanza 

comercial se debe al alto rubro de las importaciones, debido a la importación 

de diesel y gasolinas para la generación de las termoeléctricas. 

 

2.5.2. Petrolera. 

Mide el saldo neto de las exportaciones de petróleo y derivados del petróleo 

del país al resto del mundo menos las importaciones de derivados de 

petróleo desde el resto del mundo en un período determinado. 

El petróleo constituye uno de los ejes principales del desarrollo económico 

del país, Lo que ha prevalecido durante los años de explotación 

hidrocarburífera, especialmente en los últimos 20 años (período 1992-2012), 

es la explotación petrolera con altos costos de producción del barril del 

petróleo y la exportación del hidrocarburo en condición de materia prima, así 

como la importación de los derivados del petróleo, pagando altos precios en 

la compra de estos productos, subsidiándolos de manera indiscriminada en 

el mercado interno, estableciéndose consigo un contrabando millonario. 
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Cuadro No 8 

Balanza Comercial Petrolera del Ecuador 

En millones USD FOB 

Período: 2007-2012 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
BALANZA 

COMERCIAL 

  FOB (dólares) FOB (dólares) (E) FOB - (I) FOB 

2007 8.329 2.604 5.724 
2008 11.721 3.358 8.363 

2009 6.965 2.338 4.626 
2010 9.673 4.043 5.630 

2011 12.943 5.087 7.857 
2012 13.792 5.441 8.351 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información. Estadística mensual, Boletín 
1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

 

Gráfico No 11 

Balanza Comercial Petrolera del Ecuador 

Período: 2007-2012 

En millones USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información.  Estadística mensual, Boletín 
1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

El promedio de exportaciones de petróleo y derivados del año 2012 fue 

385.678 barriles diarios, a un precio de 97,7 dólares por barril. La producción 

diaria promedio de petróleo del año, fue 503.614 barriles, de los cuales se 

destinaron aproximadamente 145 mil barriles por día al consumo y el resto 
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se exportó. De hecho, las exportaciones petroleras sumaron 13.792 millones 

de dólares. 

  

2.5.3. No petrolera. 

Mide el saldo neto de las exportaciones de bienes, distintos del petróleo, del 

país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes, distintas de los 

derivados de petróleo, desde el resto del mundo en un período determinado. 

 

Los productos que tradicionalmente ha exportado el Ecuador al mundo, han 

tenido una tendencia creciente en los últimos años, así es como, banano y 

plátano, para el caso de camarones ha habido una tendencia similar. El 

cacao y elaborados ha tenido un crecimiento gradual de sus exportaciones, 

atún y pescado representa uno de los principales productos de exportación 

del Ecuador, café y elaborados también ha tenido una tendencia creciente. 

 

La balanza comercial no petrolera, según el Banco Central del Ecuador en el 

año 2009 representó el 19% de las exportaciones de bienes primarios, y el 

14,5% del total de productos exportados. En general la exportación de otros 

bienes primarios agrícolas muestran el fuerte componente agrícola del 

Ecuador, representando alrededor del 28% del PIB, otros rubros como el 

comercio, representan el 19%, la industria representa el 11% del PIB. 

 

Para el sector bananero no fue un buen año, terminó exportando 8,1% 

menos (en volumen) que el año 2011, entre banano y plátano. Sin embargo, 

el buen desempeño exportable de algunos sectores de la economía como el 

camaronero y el atunero (con incrementos del 11,5% y 12% 

respectivamente), como el automotriz y el minero (con incrementos del 61% 

y 79% respectivamente) y el mantenimiento (un poco más o un poco menos) 

de las exportaciones de otros sectores, ejemplos: cacao, café, flores, aceite 

de palma, manufacturas de metal, permitieron terminar el año 2012 con 

récord de exportaciones no petroleras en dólares corrientes, que sumaron 
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unos 10,1 mil millones de dólares y en volumen solo fue superado en el año 

2009 en donde se exportaron 500.000 TM más de banano.  

 

Cuadro No 9 

Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador 

En millones USD FOB 

Periodo: 2007-2012 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 

  FOB (dólares) FOB (dólares) (E) FOB - (I) FOB 

2007 5.993 10.292 -4.299 

2008 7.098 14.379 -7.281 

2009 6.898 11.759 -4.861 

2010 7.817 15.426 -7.609 

2011 9.377 17.923 -8.546 

2012 9.978 18.600 -8.622 
Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información. Estadística mensual, Boletín 
1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

 

 
Gráfico No 12 

Balanza Comercial No Petrolera del Ecuador 

Período: 2007-2012 

En millones USD 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E). Información Estadística mensual, Boletín 

1936.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Se puede observar en el gráfico N° 12 que las importaciones no petroleras 

cada año van en aumento a excepción del año 2009 que fue la crisis 
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mundial. Pese a las medidas tomadas por el gobierno a lo largo del año 

2012 para frenar las compras externas, especialmente de productos 

considerados prescindibles o de lujo, que siguen llegando por diversos 

conductos. Ecuador es un país de fronteras porosas y playas extensas y 

poco controlables, por donde ingresan productos de los países vecinos y de 

terceros, sin pagar los impuestos y evitando las barreras que se pongan.  Es 

necesario anotar que, de Colombia y el Perú, a pesar de ya no existir 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, en virtud de la vigencia 

de las normas de la Comunidad Andina, lo que los contrabandistas buscan 

es no pagar el IVA o el ICE al momento de declarar las importaciones y 

complementariamente no entrar a los registros del SRI para efectos del pago 

del impuesto a la renta.  De otro lado, aun cuando los sistemas nacionales 

de control del contrabando pueden haber mejorado, en las aduanas de todo 

el mundo siempre es posible la subfacturación, el uso múltiple de los 

permisos de importación, la complicidad de los agentes de aduana, la 

declaración de bienes menos gravados para importar otros, y tantas formas 

de eludir los impuestos que saben los comerciantes inescrupulosos.  

Las exportaciones por tipos de productos: 

 

Productos tradicionales 

Estos productos que tradicionalmente ha exportado el Ecuador a otros 

países, han tenido una tendencia creciente en los últimos cinco años, como 

el banano y plátano. 

 

Productos primarios no tradicionales 

Estos productos primarios no tradicionales del país al mundo están formados 

primordialmente  por abacá, flores naturales, madera, productos mineros, 

frutas y tabaco en rama. La tendencia de las exportaciones de estos 

productos se ha mantenido en incremento durante estos últimos cinco años 

principalmente en flores naturales y madera. 
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Productos industrializados no tradicionales 

Los principales productos industrializados no tradicionales exportados por 

Ecuador al mundo están compuestos en su gran parte por enlatados de 

pescado, manufacturas de metales, extractos y aceites vegetales, jugos y 

conservas de frutas, manufacturas de textiles, harina de pescado, maderas 

procesadas, elaborados de banano, manufactura de papel y cartón, prendas 

de vestir, vehículos y otros.  

 

En el cuadro N° 10, se puede observar los valores correspondientes a las 

exportaciones no petroleras durante el período 2007 – 2012. 
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Cuadro No 10 

Exportaciones No Petroleras 

Valor FOB/Miles USD 

Período: 2007-2012 

 
AÑOS 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PRODUCTOS TRADICIONALES             

Banano y Plátano   1.302.549   1.640.528     1.995.654   2.032.769      2.246.465       1.900.402  

Camarón      612.887      712.724        664.419      849.674      1.178.389       1.173.298  

Cacao y elaborados      239.361      290.259        402.634      424.912         586.520          403.270  

Atún y pescado      168.996      192.451        233.602      237.405         257.380          292.867  

Café y elaborados      123.300      130.137        139.716      160.946         260.177          237.139  

PRODUCTOS PRIMARIOS NO TRADICIONALES             

Flores naturales      469.424      557.560        546.701      607.765         675.679          700.709  

Abacá          9.192        14.928          12.888        13.126           13.126            16.221  

Madera        92.994      113.942          99.473      131.476         150.510          149.373  

Productos mineros        69.942        57.800          73.612        66.070           76.731            59.952  

Frutas        30.642        29.803          38.429        37.142           41.656            41.392  

Tabaco en rama      163.346      109.723        124.452        98.222         140.459          105.664  

Otros primarios             

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES             

Otros elaborados del mar        15.811        19.953          17.331        18.769           22.363            29.402  

Prendas de vestir de fibras textiles        30.796        29.167          21.508        22.019           26.256            22.879  

Elaborados de banano        41.740        32.109          36.364        38.048           81.538            78.440  

Manufactura de papel y cartón        46.299        49.456          34.790        47.076           62.378            60.132  

Maderas terciadas y prensadas        56.165        50.787          43.180        48.565           49.394            57.884  

Harina de pescado        61.059        65.952          74.626        97.161         117.474          101.760  

Otras manufacturas de textiles        52.906      105.938        141.476      169.027         152.765          105.249  

Químicos y fármacos      115.844      122.083        118.691      190.229         204.826          240.836  

Manufactura de cuero, plástico y caucho      154.308      158.596        128.331      159.116         216.423          198.704  

Jugos y conserva de frutas      150.126      166.732        180.575      197.231         164.435          192.027  

Extractos de aceites y vegetales      158.403      254.163        210.728      196.893         371.391          338.129  

Otras manufacturas de metales      303.615      338.008        276.406      332.753         301.870          358.893  

Vehículos      382.795      411.392        256.344      374.891         394.058          446.593  

Otros industrializados      403.439      438.824        331.002      572.536         546.511          492.979  

Enlatados de pescado      670.558      906.633        632.774      603.739         872.651          999.316  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  (B.C.E).  Estadísticas del año 2013. Artículo de exportaciones del 

Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIÓN (COPCI) Y LA 

INDUSTRIA NACIONAL. 
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3.1. Incentivos Generales 

El 29 de diciembre del 2010 fue expedido el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el mismo fue aprobado por la 

Asamblea Nacional.  El reglamento del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) está actualmente publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 351 y registrado en el literal q) de la Ley Orgánica de 

Aduanas. 

La creación del COPCI se llevó a cabo con la finalidad de impulsar el 

desarrollo comercial del país, de forma especial en el mercado internacional 

y en la inversión extranjera, por lo cual, por medio de este se propone un 

nuevo modelo de matriz productiva en la que se establece que Ecuador dé 

prioridad al crecimiento de sectores productivos que son considerados como 

estratégicos por el Gobierno para lograr la industrialización de la producción 

nacional.  Así también se determinan  medidas que tienen por objetivo la 

creación de más plazas de trabajo, de una mejor distribución equitativa de 

los recursos nacionales, asegurar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana, 

una producción ambientalmente responsable, evitar prácticas comerciales 

que perjudican la industria local. 

Para el cumplimiento de los objetivos con que se creó el COPCI, se 

establecieron incentivos para la inversión en el país, en su mayoría son 

subsidios tributarios.  Así también se pretende incrementar las exportaciones 

y lograr una balanza comercial positiva, para lo cual es necesario que la 

producción tenga valor agregado.    

Lo importante de resaltar de este Código, es que los incentivos que se 

establecen pueden favorecer a empresas que se hayan creado antes o 

después de la normativa, siempre y cuando realicen nuevas inversiones 

alineadas a los objetivos instaurados.   

Los incentivos mencionados, se encuentran en el artículo 24 del COPCI, 

donde se otorga la reducción del impuesto a la renta, pasando del 25% al 
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22%; otro gastos deducibles para la declaración del impuesto mencionado; 

exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta; más facilidad para 

el pago de los impuestos al comercio internacional; exención del pago del 

ISD.   

3.1.1. Para todas las inversiones productivas nuevas o  

existentes. 

Existen dos clases de inversionistas, el nacional y el internacional o 

extranjero.  El inversionista nacional es aquel que ejerce el control de la 

misma realizada dentro del territorio establecido y que esté constituido por 

personas o entidades del sector cooperativo, asociativo y comunitario del 

país.  El inversionista extranjero en cambio es aquel que tiene o ejerce 

control de sus inversiones dentro de un territorio en el cual la persona o 

entidad no esté jurídicamente constituida.  

Cuando una inversión tiene como destino ampliar la capacidad productiva y; 

a la vez, generar fuentes de trabajo que estimulen a la economía nacional, 

entonces se la cataloga como una inversión productiva.  Cabe señalar que si 

el flujo de recursos incrementa el acervo de capital de la economía a través 

de una inversión efectiva en activos productivos que conlleven luego a 

ampliar la capacidad productiva y generen mayor producción de bienes y 

servicios o nuevas fuentes de empleo, se la considera una nueva inversión 

productiva. 

Por otra parte, si el cambio de propiedad de activos productivos ya se 

encuentra en funcionamiento, si el crédito fue otorgado por instituciones 

financieras comerciales privadas para dichos activos o esté exclusivamente 

relacionado con la comercialización o distribución de bienes o servicios, 

entonces no se le considera como una nueva inversión. 

En el COPCI datan varios incentivos que aplican siempre y cuando sea una 

nueva inversión; motivo por el cual, se establecieron todas estas normativas 

para poder diferenciarlos entre una existente y una nueva. Una vez que se 

haya clasificado se procede a aplicar los incentivos establecidos.  
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Los incentivos incluyen las exentas del anticipo del impuesto a la renta por 5 

años con opción a ser prorrogables para las empresas nuevas, el exento de 

pagos por el tiempo que no generen ingresos para la agroforestería y 

silvicultura, software y tecnología y la exclusión de gastos incrementales por 

nuevo empleo y nuevos activos. 

Hay también dos incentivos relacionados con el anticipo de impuesto a la 

renta.  El primero es aplicable a las sociedades nuevas, es decir, las que 

después de un plazo de cinco años de operación efectiva están sujetos al 

pago de este anticipo.  Este plazo puede ser ampliado con previa 

autorización del Servicio de Rentas Internas (SRI) y para ello debe presentar 

un informe de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción.  

En ella se debe tener una explicación con sumo detalle acerca del proceso 

productivo y comercial así como el motivo por el cual se requiere dicha 

ampliación del plazo para el pago del anticipo. 

En el segundo incentivo se excluyen los montos que correspondan a gastos 

que incrementen la cantidad de fuentes de trabajo o mejore la masa salarial, 

o los nuevos activos que estén destinados a la mejora de la productividad e 

innovación tecnológica y en general aquellas inversiones relacionadas con 

los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) para 

las nuevas inversiones, exclusivamente. 

 

3.1.2.   Para la apertura del capital 

El incentivo de reducción del impuesto a la renta se hizo efectivo a partir del 

año 2011 a partir de la publicación del Código de Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) con una tarifa inicial del 24% y se iría reduciendo hasta 

alcanzar el 22%.  Según consta en el formulario 101: “Declaración de 

Impuesto a la Renta y presentación de balances de sociedades y 

establecimientos permanentes”, esta tarifa se la aplica directamente para las 

sociedades constituidas en el Ecuador, las sucursales de sociedades 
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extranjeras domiciliadas en el país y establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas en el Ecuador. 

A parte de esto, hay deducciones adicionales que son aquellas que se 

realizan para establecer una base imponible sobre la que se aplica una tarifa 

del impuesto a la renta.  Se modifica la utilidad o pérdida líquida del ejercicio 

y procede en el momento de conciliación tributaria.  Las sociedades y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad son quienes aplican estas 

deducciones adicionales. 

Las deducciones adicionales implican restar el 100% adicional de la 

depreciación y amortización que correspondan a la adquisición en caso de 

equipos tecnológicos, máquina, y otros gastos.  La restricción es que esta 

deducción no puede pasarse del 5% de los ingresos totales y no se aplica 

para cualquier gasto. 

También contarán con otros beneficios, se motivará para la apertura del 

capital con el diferimiento del pago del impuesto a la renta, esto solo para 

aquellas empresas que abran su capital al exterior. 

 

3.1.3. Para la producción más verde 

 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) tiene 

como uno de sus principales objetivos la preservación de la naturaleza. Una 

producción más verde involucra que los bienes y servicios producidos sean 

conforme a las necesidades básicas que permitan llevar una mejor calidad 

de vida y a la vez minimiza el uso de recursos naturales o contaminantes 

que puedan afectar a las necesidades de las futuras generaciones.  

En el caso de las deducciones adicionales, está establecido que no aplica 

para cualquier tipo de gastos, solo para aquellos que son considerados 

como amigables con el ambiente. Aquellos gastos que estén destinados a la 

implementación de un método de producción más limpia, generación de 

energía de fuentes renovables tales como la eólica, hidroeléctrica o solar, y 
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aquellos gastos que involucren una reducción del impacto ambiental durante 

la producción y reducción de gases de efecto invernadero. Este incentivo no 

constituye depreciación acelerada.  

Para verificar si tales gastos están vinculados a temas ambientales el 

Ministerio del Ambiente deberá seguir un procedimiento en el que la 

empresa realiza el gasto y en un anexo adjuntar la información y formulario 

elaborado por el Ministerio del Ambiente para así poder aplicar la deducción 

adicional. 

 

3.1.4. Al costo crediticio 
 

Con respecto a los impuestos, con el objetivo de incentivar a las empresas y 

que sigan creciendo y desarrollándose, se eliminará la retención obligatoria 

del impuesto a la renta, al igual que los pagos de intereses realizados al 

exterior por motivos de créditos, esto solo aplica si los mismos han sido 

concedidos por alguna institución financiera internacional, la única excepción 

es cuando los créditos han sido concedidos por instituciones domiciliadas en 

paraísos fiscales ni cuando superan la tasa oficial del Banco Central del 

Ecuador (BCE). 

 

A estos incentivos se agregan la reducción de los costos por eliminación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a financiamiento. 

 

 

3.2. Incentivos Sectoriales 

 

Los incentivos sectoriales tienen como finalidad cambiar la matriz energética 

y productiva, a poder reemplazar eficientemente las importaciones, a motivar 

a las empresas a exportar más y desarrollar las zonas urbanas y rurales. 

Uno de los incentivos que más resaltan es la exoneración del pago del 

impuesto a la renta con un plazo de cinco años y con opción a ser 
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prolongado para aquellas sociedades que realicen inversiones en los 

sectores económicos prioritarios.  

 

Según la Ley establece: 

“Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 
Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren 
por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y  
productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta  
durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen  
ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión”. 

Cabe recalcar que estos incentivos aplican solo en el caso de que la 

empresa sea nueva, realice nuevas inversiones en uno de los sectores 

prioritarios y que no esté en zonas urbanas de Quito y Guayaquil.  

En el cuadro N°11 se presenta una tabla exponiendo todos los requisitos y 

características necesarias para poder aplicar a los incentivos sectoriales, 
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Cuadro No 11 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

Requisitos de los Incentivos Sectoriales 

Período: 2010-2014 

Requisitos Características  Documentos/ 
Verificación 

Nueva Empresa La sociedad tiene que 
haber sido constituida 
luego de que el Código 
Orgánico de Producción, 
Comercio e Inversiones 
(COPCI) entrara en 
vigencia 

Escritura de constitución 
con una fecha posterior 
al 29 de diciembre del 
2010 

Nueva Inversión Las nuevos activos deben 
estar destinados a 
incrementar el acervo de 
la economía, es decir, 
nuevos recursos 

Aporte a capital, nuevos 
activos, no pueden 
haber sido transferidos o 
haber pertenecido a uno 
de sus socios y que no 
haya estado en 
funcionamiento.  

Sector Prioritario Sectores determinados e 
incorporados por la Ley 
de Régimen Tributario 
Interno a través de la 
Disposición Reformatoria 
2.2 del COPCI 

Debe constar en el 
objeto social de la 
empresa el sector en el 
que se piensa realizar 
las acciones productivas 

Ubicación No debe pertenecer a las 
compañías cuyo domicilio 
esté dentro de las zonas 
urbanas de Quito o 
Guayaquil 

Debe constar en el 
domicilio tributario 
principal de la empresa 
que se encuentra 
localizada fuera de las 
zonas urbanas de Quito 
o Guayaquil. 

  Fuente: Aeropuerto de Quito. (2012). Transparencia. Obtenido de COPCI. 

  Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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3.2.1. Aplicable a las nuevas inversiones realizadas por las 

nuevas   empresas 

 
Como ya se recalcó anteriormente, solo aquellas empresas que cumplan con 

los requisitos podrán aplicar  para los incentivos generales que incluye la 

exoneración del pago de impuesto a la renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directos y 

únicamente a la nueva inversión. 

Un sector prioritario es aquel en el que el Ecuador ha basado su desarrollo, 

por lo cual siempre busca incentivar a seguir invirtiendo en ellos ya que 

representan un importante aporte a los objetivos nacionales, como por 

ejemplo el incremento de exportaciones, el cambio de matriz productiva y la 

capacidad de valor agregado. Las nuevas inversiones tienen que estar 

destinadas exclusivamente a los sectores prioritarios, los cuales son: 

 Alimentos frescos y procesados 

 Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

 Metalmecánica 

 Petroquímica 

 Farmacéutica 

 Turismo 

 Biotecnología y software aplicado 

 Energías renovables 

 Servicios Logísticos 

 
Se debe verificar el cumplimiento según está previsto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y se deberá presentar al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

los correspondientes Estados de Resultados. En caso de existir un proceso 

productivo entonces se adjuntará el Estado de Costos  Producción. Deben 

constar los valores de ingresos, gastos, costos y utilidad atribuibles de 

manera directa a la inversión nueva y productiva. 
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3.2.2. Sectores de sustitución de importaciones y fomento de                   

exportaciones. 

 

Ya se explicó que para todas aquellas nuevas empresas se le exonerará del 

impuesto a la renta en un lapso de 5 años siempre y cuando la nueva 

inversión y los nuevos activos estén dirigidos a los sectores prioritarios. Sin 

embargo el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) ha establecido una lista de sectores de sustitución de 

importaciones y fomento de exportaciones que pueden gozar de estos 

mismos incentivos con el objetivo de desarrollarse y mejorar la calidad de 

empleo e ingresos en estas áreas, las cuales son: 

 

 Abonos y fertilizantes 

 Agroquímicos, pesticidas y fungicidas 

 Jabones, detergentes y cosméticos 

 Otros productos químicos 

 Cerámica, azulejos y pisos 

 Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y electrónicos 

en general 

 Confección y textil 

 Calzado y cuero 

 Electrodomésticos 

. 

 

3.3. Incentivos para las zonas económicas de desarrollo especial 

(ZEDE). 

 

En las zonas económicas de desarrollo especial se prioriza la nueva 

inversión. Se las considera como zonas vulnerables económicamente pero a 

pesar de ello tiene la capacidad para proveer de mano de obra para el 

desarrollo de actividades productivas. Son consideradas como zonas 

deprimidas y están determinadas conjuntamente con la Secretaría Nacional 
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de Planificación, el Consejo Sectorial de Producción y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Hay alrededor de 89 cantones que se  

consideran zonas deprimidas.  

Hay tres tipos de Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDE): 

 Transferencia tecnológica 

 De desarrollo industrial para la exportación 

 De desarrollo industrial para logísticas  

 

Con la finalidad de apoyar a estos sectores, los incentivos  que se 

determinaron tienen la finalidad de darles una mayor ventaja para su 

desarrollo y crecimiento. Entre ellos incluye la reducción adicional del 5% al 

Impuesto a la Renta, lo que conllevaría a un total de 17% y es de carácter 

permanente. Esto tiene como finalidad apoyar a aquellas empresas cuya 

inversión tome más tiempo en generar ingresos o cuya competencia sea 

mucho más  difícil. Si se trata de un sector preferente y además los nuevos 

activos están destinados a incrementar el acervo de la economía entonces 

se aplica una tarifa del 0% de Impuesto a la Renta por 5 años siempre y 

cuando se encuentre fuera de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil. 

Para asegurar que las empresas en estos sectores puedan seguir 

incrementando su producción se les impone una tarifa del 0% de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) a las importaciones de los bienes si y solo si los bienes 

importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada o sean 

luego incorporados en algún proceso de transformación productiva. Los 

productos foráneos se les permitirán suspenderse los pagos de los 

aranceles mientras permanezcan en dicho territorio. Los sujetos pasivos 

involucrados en la transportación de carga al extranjero, están en su derecho 

de pedir crédito tributario por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en 

combustible aéreo. 

Además de esto gozarán de exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), el pago de importaciones y para los pagos al exterior por 
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financiamiento externo. Se encuentran exonerados por parte de los 

operadores y administradores de Zonas Económicas de Desarrollo Especial 

(ZEDE) para que la amortización de capital e intereses generados sobre 

créditos realizados por instituciones financieras internacionales con un plazo 

mayor a un año y una tasa inferior según el Banco Central del Ecuador 

(BCE). Este incentivo es una reforma al Reglamento de Aplicación de Salida 

de Divisas. 

 

3.4. Incentivos para el desarrollo de zonas de mayor pobreza y 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas y actores de la 

economía popular y solidaria. 

 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones se establece 

como una de las metas el incrementar la productividad e innovación en la 

economía: sistemas de calidad, emprendimiento, e innovación articulados y 

con incentivos adecuados. Los denominados micros y pequeñas empresas 

son aquellas sociedades productivas, ya sean individuales o asociadas, que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Cuadro No 12 

Código Orgánico de Producción, Comercio e inversiones 

Requisitos de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Período: 2010-2014 

Unidad 

Productiva 

Número de 

Trabajadores 

Ventas Anuales 

Micro 

Empresa 
1-9 ≥ USD 10.000,00 

Pequeña 

Empresa 
10-49 

USD10.001,00- USD 

1’000.000,00 

Mediana 

Empresa 
50-199 

USD 1’000.001,00- USD 

5’000.000,00 

Fuente: Carpo, H. V. (2011). Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido de Análisis del 

Impacto de los Incentivos Tributarios Establecidos en el Código de la Producción. 

Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Los incentivos del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas o también denominados incentivos MIPYMES aplican según la 

clasificación que se le dé a cada sociedad. Estos pueden ser alterados en 

caso de alguna inconformidad al momento de aplicar las variables aunque 

para determinar la categoría de una empresa siempre tendrá mayor peso el 

valor bruto de las ventas anuales sobre el número de trabajadores. 

El Estado deberá co-organizar a través del Fondo Nacional de Garantías 

para facilitar el financiamiento privado en caso de que haya una falta de 

garantía real de los pequeños actores productivos. Además hay una 

obligatoriedad de compras inclusivas para el Estado para MIPYMES y 

AEPS. Otra de las herramientas que constan en el COPCI incluye la 

inversión temporal del Estado en empresas de alto valor con el objetivo de 

democratizar la participación de proveedores, AEPS y trabajadores. 



73 

 

Con la finalidad de reducir la pobreza y lograr una mayor equidad en el 

Ecuador se han creado varios programas gubernamentales  de co-

financiamiento de mejoras de productividad, emprendimiento, calidad, 

innovación y oferta exportable. La intención es impulsar la inclusión y 

desarrollo productivo, para así generar mayor fuente de empleo y calidad de 

empleo para que de esa manera mejoren los ingresos para estas zonas.  

Tales programas incluyen: 

 Fondepyme del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 EmprendEcuador del Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC) 

 InnovaEcuador del MCPEC 

 Programas del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria 

 

3.5. Incentivos para la innovación y exportación de medianas 

empresas. 

Para todas estas empresas el Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) establece que tendrán una deducción adicional  para 

los siguientes gastos. 
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Cuadro No 13 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

Deducciones Adicionales para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Período: 2010-2014 

Gastos Descripción 

Capacitación Gastos para entrenamiento, 
investigación, desarrollo, 
tecnología, maquinaria 
asociada con mejorar la 

productividad 

Asistencia Técnica ¨Utilizar servicios para diseño 
de procesos, adaptación, 

productos e implementación de 
procesos y desarrollo de 
software especializado o 
desarrollo empresarial 

Viaje, estadía y promoción 
comercial 

Estos gastos están vinculados 
con la participación en ferias 
internacionales o ruedas de 
negocios para un acceso a 
mercados internacionales 
(hasta el 50% de dichos 

gastos) 

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador. (2012). Manual de Aplicación de los 

Incentivos Establecidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Obtenido 

de Incentivos para Medianas Empresas. 

Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 
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Cada una de estas deducciones tiene ciertas restricciones al momento de 

aplicarse. La deducción no debe de superar el 1% del valor de los gastos 

que represente el salario del año en el que se haya utilizado el incentivo si 

es que es el caso en que una mediana empresa decida realizar un gasto que 

este dirigido a mejorar la capacitación de la misma. 

De la misma manera, no debe superar el 1% de las ventas si es que los 

gastos están destinados para mejorar la asistencia técnica, cuyo propósito 

es el de mejorar la productividad. Cabe recalcar que esto solo aplica si se 

invierte en el desarrollo de productos, utilizando estudios y análisis de 

mercadeo o si se contratan servicios para mejorar el diseño y los productos. 

También está considerado como asistencia técnica a la implementación de 

procesos para desarrollo de software especializado y el desarrollo 

empresarial. 

Obviamente, con el objetivo de acceder al mercado internacional y volverse 

conocidos, las empresas tienen que participar en ferias internacionales, 

ruedas de negocios u otra clase de actividad con el mismo fin y para ello 

siempre se hará un gasto que esté relacionado con el pasaporte, el costo del 

viaje, el hospedaje y estadía, la promoción y la publicidad. Todos estos 

gastos serán pagados sí y solo sí no superan el 50% del valor total que 

represente la publicidad y promoción. Además de estos beneficios también 

cuentan con la exoneración del Impuesto de Salida de Divisas (ISD). 

En el contrato de inversión establecido en el COPCI se ofrece una 

estabilidad de los incentivos tributarios durante su tiempo de vigencia, lo cual 

es 15 años renovables a partir de su fecha de celebración. Dicha renovación 

es facultativa del inversionista y solo dependerá del Consejo Sectorial del 

Producción. Esta entidad es la que determinará el plazo que será concedido 

según el tipo de inversión. 

Tal parece este tipo de incentivos han apoyado en la economía del país en 

este aspecto de innovaciones y exportaciones según el Servicio Nacional de 
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Aduana del Ecuador, la cual ha establecido un nuevo record en recaudación 

por tributos al comercio exterior.  

 

Gráfico No 13 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Recaudación total por tributos al Comercio Exterior 

Millones de dólares 

Período: 2006-2013 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. (2014). Aduana del Ecuador. Obtenido 

de Novedades. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 
 

Es notorio el incremento si se compara desde el año 2006 hasta el actual, un 

incremento de USD 1,408 millones en la recaudación por el cobro de 

aranceles. La tendencia de crecimiento en los años posteriores a la 

elaboración del Código de Producción y aunque no es tan significativo, se 

puede notar que las empresas siguen creciendo y que los incentivos 

establecidos están funcionando, aunque no con un efecto tan pronunciado 

como el que se espera. De esas pequeñas que han incrementado cada año, 

un porcentaje es representado por todas esas micro, pequeñas y medianas 

empresas que han hecho uso de los incentivos ofrecidos por el COPCI. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

POLÍTICA COMERCIAL DEL GOBIERNO- 

ASPECTOS GENERALES Y SU IMPACTO 

EN LA INDUSTRIA ECUATORIANA 
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4.1. Definiciones y objetivos 

 

La política comercial del Ecuador indudablemente es uno de los factores que 

más ha influenciado en el crecimiento y desarrollo del país con sus barreras 

proteccionistas impuestas con el objetivo de proteger a la industria nacional. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 se define lo que se considera 

como política comercial y cuáles son las metas, estrategias y objetivos que 

se piensan cumplir a través de los mecanismos que se impongan. 

Se considera que el impulsar el comercio justo se logra por medio de 

Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (ACD), debido a que para el 

comercio internacional, una herramienta de gran importancia es la política 

comercial, la misma que se encarga de la diversificación y facilidad de 

ingreso de los productos nacionales al mercado mundial por medio de la 

herramienta ya mencionada. 

Así, países como Ecuador, puede generar un crecimiento importante en su 

economía, debido al aumento del intercambio comercial con otras naciones; 

sin embargo, es necesario tener en cuenta que las reglas o la normativa que 

se establezca por medio de los acuerdos comerciales, se lleven a cabo en 

pro del desarrollo y progreso de cada Estado participante; considerando su 

responsabilidad social, ambiental e intergeneracional. 

Complementariamente, el uso de subsidios, aranceles y salvaguardias para 

la sustitución selectiva de importaciones, en el marco de los acuerdos 

internacionales, es clave. En el mediano plazo la sustitución selectiva de 

exportaciones es una de las metas en el sector externo de nuestra 

economía, siendo de vital importancia el fomento de la industria nacional. 

La reducción de la intermediación en el comercio internacional y aumentar 

sus actores, es otro de los objetivos de la política económica.  
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En la Constitución de la República, aprobada en el 2008, es la base de la 

política comercial, donde se establecen los objetivos que se buscan alcanzar 

por medio de esta, estipulados en el Art. 304, los cuales son: 

 

 Lograr el desarrollo del sector productivo, por medio del 

fortalecimiento y dinamización del mercado nacional, por medio de 

las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo. 

 Contribuir a la inclusión del mercado nacional en el mundial, de forma 

estratégica, por medio de la regulación, promoción y ejecución de las 

acciones correspondientes. 

 Consolidar el sector productivo y los diferentes sectores que lo 

componen.  

 Lograr la reducción de la desigualdad que existe en el país, garantizar 

la soberanía alimentaria y energética. 

 Desarrollar competitividad comercial interna, de forma saludable, e 

impulsar el crecimiento de las economías de escala. 

 Proteger el mercado ecuatoriano de monopolios, oligopolios, tanto en 

el sector privado como en el público, disminuir los factores negativos 

que impiden el desarrollo de este. 

Parte de la política comercial, también se encuentra en el Art. 306, donde se 

menciona que la exportación será desarrollada y apoyada por parte del 

Gobierno ecuatoriano, así también el sector de las pequeñas empresas.  

Con la finalidad de alcanzar lo anteriormente señalado, el Gobierno se 

compromete a dar prioridad a las inversiones que impliquen proyectos 

amigables con el medio ambiente y socialmente responsables, así también 

con las exportaciones, especialmente de los pequeños y medianos 

productores.  En lo que respecta a las importaciones, serán admitidos 

aquellos productos que contribuyan para el desarrollo del sector productivo, 

conforme a los objetivos planteados en la política comercial.  
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La base legal de la política comercial en Ecuador es la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones (LEXI), aprobada por el Congreso Nacional  el 22 de 

mayo de 1997. En el artículo 3 de esta ley, se encuentran estipulados los 

objetivos comerciales, en los cuales se hace notar la prioridad que el 

Gobierno otorga a las exportaciones y las importaciones, siendo los 

lineamientos los siguientes:  

 Otorgar facilidades para el desarrollo de los agentes económicos en el 

área del mercado internacional; es decir, exportaciones e 

importaciones. 

 Promover la participación de la economía ecuatoriana en el mercado 

internacional, logrando su desarrollo y crecimiento.  

 Beneficiar las exportaciones nacionales por medio del 

aprovechamiento de las oportunidades que existen en el mercado 

internacional en el comercio de tecnología y servicios.  

 Incentivar la producción limpia y amigable con el medioambiente, por 

medio de la modernización y eficiencia productiva, logrando así que el 

país sea competitivo en el mercado internacional y pueda satisfacer la 

demanda interna.  

 Priorizar el desarrollo de las exportaciones de bienes tecnológicos y 

servicios, por medio de la diversificación.  

 Con la finalidad de lograr competir en el comercio internacional de una 

forma leal y equitativa, el Gobierno nacional se encargará de velar 

porque los convenios con otros países se realicen bajo las buenas 

prácticas de competitividad justa, hallando el beneficio mutuo entre 

las partes participantes, que contribuya al desarrollo de sus 

economías.  

 Lograr la solidez de los mecanismos de desarrollo de las 

exportaciones.  

 Con la finalidad de lograr una mayor inversión en el país, ésta será 

promovida por medio de incentivos, económicos o tributarios, 
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esperando que logre atraer la inversión nacional, extranjera, acuerdos 

comerciales y procesos de integración económica.  

 Proteger la producción nacional, impidiendo prácticas comerciales 

desleales que atenten con el buen desarrollo de la productividad 

nacional.  

Para alcanzar los objetivos establecidos por la Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones (LEXI) y establecer las leyes, normativas y reglamentos 

necesarios para el buen desarrollo comercial y productivo del país, se creó el 

Comité de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), el cual tiene las 

siguientes responsabilidades: 

 Lograr un trabajo conjunto de los organismos pertinentes a la gestión 

comercial nacional, por medio de planes estratégicos que lleven al 

cumplimiento de los objetivos de la política económica nacional.  

 Lograr la funcionalización de las Oficinas Comerciales (OCE´s) para 

ejecutar de forma eficiente los planes de gestión que se deben 

elaborar e implementar para mejorar las condiciones del comercio 

interno y externo.  

 Promocionar de forma efectiva las exportaciones y atraer la inversión 

por medio de planes estratégicos que deben ser ejecutados por las 

respectivas Oficinas Comerciales (OCE´s). 

 Lograr los objetivos de la política comercial internacional establecidos 

por el Gobierno y Cancillería por medio de la creación pertinente de 

nuevas oficinas comerciales. 

 Para lograr las metas establecidas en el comercio exterior y para la 

integración económica, esta entidad se encuentra en la capacidad de 

dar las instrucciones que sean convenientes para alcanzarlas.  

 Para lograr los enfoques que se buscan de comercio justo, 

soberanía, ambiente, género e interculturalidad en la promoción de 

las exportaciones, inversiones y en coordinación con los organismos 
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competentes, se encuentra en la capacidad de dar las instrucciones 

necesarias. 

La Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

que fue creada por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) con el 

Comité de Comercio Exterior  e Inversiones (COMEXI), tiene como finalidad 

de promover las exportaciones y la inversión, es importante señalar que es 

de carácter privado.  

Hay cinco políticas comerciales principales establecidas: 

 “Arancel  

 Regímenes especiales 

 Normas comerciales 

 Licencias de importación 

 Prohibición de importaciones” 

4.2. Perspectivas económicas política comercial del Gobierno. 

 

La visión que tiene el Gobierno Nacional es la de fortalecer a la industria 

ecuatoriana. Todos los reglamentos que se han establecido tienen como 

finalidad que la producción ecuatoriana siga creciendo hasta el punto de 

poder sustituir las importaciones y competir internacionalmente. Es por este 

motivo que el Gobierno mantiene su postura en cuanto a alejarse del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) para no seguir dañando a las industrias 

nacionales. Aislarse del mercado internacional y proteger a las empresas del 

Ecuador mediante el uso de barreras arancelarias es una clase de 

proteccionismo. 

El proteccionismo se denomina al planteamiento de un argumento que 

sostiene que todas esas industrias nacientes o que recién empiezan a surgir 

primero deben madurar, crecer y desarrollarse completamente antes de ser 

capaces de competir nacional e internacionalmente. De esta manera se 
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mantiene una posibilidad de tener ventajas comparativas en muchos 

sectores a futuro, por esta razón dichos beneficios no se pueden gozar a 

corto plazo. 

 

Para lograr esto el Gobierno puede subsidiar las exportaciones o limitar las 

importaciones por medio de aranceles o cuotas, el actual Gobierno a pesar 

de que utiliza estos dos mecanismos se apoya más en la segunda 

herramienta. Con un número limitado de importaciones las industrias no 

tienen más remedio que buscar sustitutos, el cual es uno de los objetivos 

que se ha planteado la política comercial. 

 

Las importaciones son todos aquellos bienes que provienen del exterior del 

territorio nacional y se utilizan ya sea como capital o materia prima y están 

destinados al uso o consumo. El motivo por el cual se importan bienes es 

porque en el extranjero se los puede conseguir de mejor calidad o más 

baratos que si se los tratase de producir domésticamente. Por este motivo, 

sustituir las importaciones podría generar que el precio de los productos 

finales aumente o que su calidad disminuya.  

 

Este modelo es denominado de sustitución de importaciones y no es una 

sorpresa que se lo utilice en el Ecuador ya que es un modelo implementado 

en varios países de América Latina. El objetivo de dicho modelo realmente 

se enfoca más en evitar un intercambio comercial y no considera las 

especialidades de producción del país en el que se está aplicando. La 

misma se sustenta en los siguientes puntos: 

 “El control de importaciones y exportaciones. 

 El otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas 

industriales. 

 La regulación de precios. 

 Los subsidios a las tasas de interés. 
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 La participación del sector público en la relación entre suplidores, 

productores y canales de distribución. 

 Las tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones.” 

 

Como todo modelo, éste presenta muchos efectos positivos y negativos a la 

vez. Durante varias décadas permitió a los países latinoamericanos 

desarrollarse e industrializarse hasta ser reemplazada por el modelo de 

apertura comercial. Los efectos que tenía este modelo son los siguientes: 

Positivos 

 

 Reducción del índice de desempleo.  

 Se logra mejorar las condiciones del trabajador ecuatoriano y se 

generan más garantías de protección.  

 Independencia de la economía del mercado internacional.  

 El intercambio comercial se puede realizar bajo mejores términos.  

 Mejor desarrollo de los sectores productivos y nacimiento de nuevos, 

más beneficios para la pequeña y mediana empresa.  

 Aumento de la mano de obra calificada técnicamente.  

 Madurez del sector servicios, logrando un crecimiento similar a los de 

los países desarrollados.  

 En los jefes de familia se redujo el nivel de desempleo.  

 

Negativos 

 

 Causa inflación, los precios de los bienes aumentan.  

 La deuda externa aumenta.  

 Saldos comerciales negativos.  



85 

 

 La asignación de recursos se torna ineficiente.  

 Muchos de los bienes exportados seguían siendo primarios; es decir, 

seguían sujetos a las condiciones del mercado internacional. 

 La tasa de empleo es inferior, comparada con la de otros países que 

presentan el mismo nivel de desarrollo.  

 Presiones inflacionarias asociadas a la lucha por la distribución del 

ingreso en una economía de productividad media baja.  

 No se podían desarrollar las economías de escala, debido a que el 

mercado interno no era lo suficientemente grande.  

 No había innovación tecnológica, lo que no permitía que el sector 

industrial se desarrolle, causado también por la falta de protagonismo 

de la producción nacional. 

 

La gran desventaja del modelo proteccionista es que no siempre resulta. Las 

empresas protegidas pueden aprovecharse de la situación en la que el 

Gobierno limita la actividad de empresas extranjeras y de esta manera no 

buscaría seguir desarrollándose puesto que no tiene una verdadera 

competencia. 

El Presidente ha asegurado que mediante el uso de aranceles para proteger 

a la industria nacional y alejarse del Tratado de Libre Comercio (TLC) se 

garantiza empleo entre los ecuatorianos.  

El problema con esta política es que si se protege a las industrias en 

sectores de los cuales nunca tendremos ventajas, estamos siendo 

ineficientes. Estas industrias gozarán de los beneficios que se les brinda y 

como se dijo anteriormente, no estarán motivadas a mejorar ni a 

desarrollarse, lo que conllevaría a volverlos monopolios gracias a que por las 

barreras arancelarias no se le permite ingresar a las industrias foráneas. Es 

por este motivo que las medidas del proteccionismo no se deben mantener 

de manera indefinida. El plan solo resultará si es que defendemos industrias 
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en las cuales podríamos tener ventajas a futuro y que no puede 

desarrollarse por sí sola. 

La política comercial del Ecuador está sujeta al sistema de acuerdos 

regionales que tiene, dichos esquemas son la Comunidad Andina, la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), Sistema Generalizado de 

Preferencias Europeo, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

y la Organización Mundial de Comercio(OMC). Un ejemplo de lo que regulan 

estas instituciones legales es el nivel de protección arancelaria sobre ciertos 

bienes. 

 

4.3. Tipos de barreras arancelarias. 

 

Las barreras arancelarias son las tarifas o pagos que se cobran a los 

importadores y exportadores por la salida o la entrada de sus productos, 

estos se cobran en la aduana del respectivo país. En la actualidad no hay 

tarifa que pagar para exportar cualquier producto que se desee en el 

Ecuador, incentivando a las industrias nacionales a seguir desarrollándose y 

competir internacionalmente. Los aranceles son las barreras que más se 

utilizan para desmotivar a las empresas foráneas a ingresar sus productos al 

país. 

 

Las barreras a las importaciones pueden ser clasificadas en tres tipos 

dependiendo de su estructura: 

 

Barreras cuantitativas o contingentes 

Este tipo de barreras determina la cantidad de productos que pueden 

ingresar al país. Con esto, se establece un límite en el volumen que se 

puede llegar a importar. El objetivo es proteger a la industria nacional y 

reducir el nivel de competidores en el mercado local. Un ejemplo claro son 

las cuotas. 
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 Cuotas: son políticas gubernamentales que limitan el volumen de 

importaciones en el país. Estas son barreras cuantitativas o 

contingentes que impone el gobierno con el objetivo de impulsar a  las 

empresas a buscar sustitutos domésticos, se conoce como modelo de 

sustitución de importaciones.  

Aranceles o barreras impositivas 

Este tiene como objetivo limitar el volumen de ciertas mercancías que 

pueden ingresar al país. Con esto se espera proteger la producción nacional, 

equilibrar la balanza comercial del país o incrementar el intercambio con 

otros países, tales como: 

 

 Ad-valorem. 

 Específicos. 

 Mixtos. 

A parte de estos existen los derechos arancelarios. En el caso de Ecuador 

están sujetos a la Nomenclatura Andina (NANDINA). Son determinados por 

los aranceles de exportación, los cuales son los menos utilizados en todo el 

mundo ya que generalmente cuando se exportan los productos están libres 

de cualquier tipo de arancel doméstico. 

 

Barreras administrativas 

Hay mucha diversidad en este tipo de barreras. Incluyen controles sanitarios, 

controles de calidad o trámites complejos en el sector aduanero. La 

desventaja es que este tipo de normas terminan retrasando el movimiento de 

los productos hacia el país. Estas son consideradas barreras no 

arancelarias. 

Los impuestos arancelarios a las importaciones se los puede denominar de 

la siguiente manera: 
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 Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles. 

 Salvaguardias. 

 Las tasas por servicios aduaneros (FODINFA). 

 Los impuestos establecidos en las leyes especiales (ICE). 

 El impuesto al valor agregado (IVA). 

 Subsidios.  

 Acuerdos comerciales. 

 

La diferencia entre las barreras arancelarias con las no arancelarias es que 

en las no arancelarias se establecen disposiciones gubernamentales o leyes 

que regulan u obstruyen el ingreso de mercancías al país sin tener que 

establecer una tarifa o pago.  

 

4.3.1. Aranceles 

Anteriormente se explicó qué son los aranceles. Los aranceles representan 

un importante aporte a la economía de un país. Los objetivos fijados para 

imponer aranceles son los siguientes: 

 Producir ingresos para el país 

 Proteger a la industria local 

 Motivar a la industria nacional a desarrollarse  

 Reducir el número de importaciones 

 Mejorar la balanza comercial de los países 

Como se mostró con anterioridad, hay tres tipos principales de aranceles: 

Ad- Valorem 

Son los que son impuestos y funcionan acorde al precio o valor de dicho 

producto siendo representado como un porcentaje de aquél precio. Si se 

aplican directamente sobre el precio de los productos entonces se puede 

seguir las posibles fluctuaciones y se mantiene su eficacia proteccionista. Es 
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por esta razón que este tipo de arancel ha sido uno de los más populares y 

utilizados en todo el mundo incluyendo al Ecuador. 

Específicos 

Estos son impuestos conforme a algún atributo físico específico, el mismo 

debe ser definido y no puede ser alterado por la mercancía tarifada.  

Ejemplos de esto son el peso, el volumen, la superficie, la longitud, etc., este 

recibe el nombre de unidad de adeudo. Éste es un pago que se establece 

por cada unidad de medida que se haya acordado. La ventaja es que son 

fáciles de aplicar y son de muy difícil defraudación. La desventaja es que no 

podrán seguir las fluctuaciones de los productos si es que no se revisan con 

regularidad y frecuencia. 

Compuestos 

En este tipo de arancel se combinan por un arancel ad-valorem y uno 

específico, por esta razón se le llama también arancel compuesto. 

En Ecuador, por medio de Decreto Ejecutivo No. 592 publicado el 15 de 

octubre del 2007, se reformó el arancel nacional de importaciones con la 

finalidad de cumplir con parte del plan económico que el Gobierno de Rafael 

Correa había propuesto, el mismo que consistía en la dinamización de la 

producción nacional a través de la reducción del costo de las materias 

primas o bienes de capital. Es decir, que en este decreto las tasas ad-

valorem fueron disminuidas para bajar el costo de la materia importada que 

es usada en la producción. 

Es importante señalar que en Ecuador, existen más de 500 productos que se 

encuentran sujetos al pago del Ad-Valorem cuando son importados. En el 

año 2012 se realizó una de las reformas más representativas en cuanto al 

comercio exterior, específicamente en lo referente a las importaciones, en 

donde se cambió las tarifas y la forma en que pagaban los aranceles los 

productos importados, por medio de la resolución No. 59 expedida por el 
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Comité de Comercio Exterior que derogó el Decreto Ejecutivo 592 del año 

2007.   

En el año 2007 los productos importados solo pagaban ad-valorem, en el 

año 2012 se empezó a incrementar el valor de la tarifa de este impuesto a 

varios productos y otros se les gravó con un arancel compuesto, por 

ejemplo:  

Cuadro N° 14 

Comparación de la modificación del arancel 

2007-2012 

Mercancía 
2007 

Adv. % 

2012 

Tarifa arancelaria 

Cerveza de malta 20 

1% + USD 0,25 

G.A.L. (Grado 

alcohólico por litro) 

Fuente: Función Ejecutiva. (15 de octubre de 2007). Comunidad Andina. Recuperado el 
2014, de Decreto Ejecutivo No.592: Reformase el arancel nacional de importaciones: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi873.pdf 
Comité de Comercio Exterior. (28 de Diciembre de 2012). Aduana. Recuperado el 2014, de 
Resolución No. 59: 
http:/www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/ARANCEL_FINAL_1_DE_ENERO_R93.pdf 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Es importante mencionar que según el Arancel Nacional de Importaciones 

en el año 2007 solo constaba el ad-valorem, mientras que en el año 2012, la 

reforma realizada por el Comité de Comercio Exterior implementó los 

aranceles compuestos y los específicos, como se muestra el cuadro N° 14, 

en el caso de la cerveza malta esta poseía solo el arancel ad-valorem del 

20% y en el año 2012 tiene un arancel compuesto que comprende 1% de 

ad-valorem y un arancel específico de 25 ctvs. de dólar por cada grado 

alcohólico que posea en cada litro.  Lo que quiere decir que el cambio en 

cuanto a los aranceles se originó a partir del año 2012 donde se 

implementan las tres clases de aranceles mencionadas. 
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También se debe señalar, que durante el periodo 2007-2012 se realizaron 

varias reformas a los aranceles de determinados productos, con la finalidad 

de impulsar la industria nacional, en algunos casos se disminuyeron las 

tarifas arancelarias y en otros, se incrementaron.  Estos cambios, se 

realizaron de forma temporal, en su mayoría.  

 

4.3.2. Cuotas 

Las cuotas son políticas gubernamentales que limitan el volumen de 

importaciones en el país. Estas son barreras cuantitativas o contingentes 

que impone el Gobierno con el objetivo de impulsar a  las empresas a buscar 

sustitutos domésticos, lo que ya se explicó con anterioridad y se conoce 

como modelo de sustitución de importaciones.  

El principal impacto en el Ecuador es que al no encontrar sustitutos 

adecuados se producen dos desventajas, aumenta el precio de los 

productos o los productos salen de menor calidad. 

El objetivo por el cual se imponen las cuotas va orientado para mejorar el 

mercado interno, lograr que se desarrolle y dejar de ser dependiente de las 

importaciones para su crecimiento. Por ende, se busca un incremento en la 

productividad, competitividad, calidad, innovaciones tecnológicas y 

eficiencia. 

Esta medida está sujeta a las reglas de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y busca proteger a la industria nacional y evitar que las 

divisas de Ecuador vayan hacia el exterior. 

Como no se gasta en importaciones el dinero se mantiene en el territorio al 

consumir productos hechos en el Ecuador, de esta manera el flujo de dinero 

se optimiza, se evita la salida de divisas. 

Las cuotas en las importaciones que Ecuador realiza no se manifestaron 

mayormente en el tiempo comprendido entre el 2007 y el 2010, un ejemplo 

son aquellas emitidas por el Comité de Comercio Exterior, en el 2009 la 
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resolución No. 466 se establecieron diferentes cuotas para un gran número 

de productos de importación, entre los cuales constaban cosméticos, 

vehículos, perfumes, bicicletas, uvas, manzanas, hortalizas, suplementos 

alimenticios, etc., en total fueron 248 productos a los que se les 

establecieron esta restricción y luego mediante otras  resoluciones a lo largo 

del año, se realizaron cambios a esta disposición. 

Sin embargo, es importante mencionar las resoluciones que se consideran 

más importantes en cuanto a las cuotas de importación que se generaron 

durante el periodo de análisis, como lo es la resolución 33 publicada en 

enero del 2012, en donde se establece un cupo a las llantas importadas por 

entidades como la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte 

Público, la Federación Nacional de Transporte Pesado y Federación 

Nacional de Transporte Urbano.  Con la resolución No. 66 se asignaron 

cuotas a los vehículos importados, con la finalidad de cumplir con lo 

dispuesto en la Constitución de proteger el medioambiente y de tomar 

medidas oportunas para proteger a la comunidad y la naturaleza.  

Finalmente, con la resolución No. 67 se establecen cupos para la 

importación de celulares. Estas son un ejemplo de las modificaciones que se 

han realizado en las importaciones de algunas mercaderías y las más 

relevantes, debido a que sí existieron más cambios en las cuotas de 

importación de algunos bienes. 

 

4.3.3. Subsidios 

Los subsidios son pagos que el Gobierno les brinda a las empresas 

domésticas con el objetivo de incentivar a aumentar la producción y reducir 

los costos de elaboración. Con esto se busca fortalecer las industrias 

domésticas, volverlas más competitivas y que se pueden desenvolver mejor 

en el panorama internacional.  

No todas las empresas obtienen subsidios sino aquellas que el Gobierno 

seleccione, ya sea porque corre peligro por la alta competencia o 

simplemente porque busca incrementar ese sector productivo. 
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Subsidios que se representen con el pago de dinero por parte del Gobierno 

para que se importen productos, no se han dado en el país; sin embargo, sí 

existen otras formas en que se subsidia a los sectores productivos en las 

importaciones, con la finalidad de aumentar su producción y promover su 

desarrollo.  Los ejemplos más claros que se han dado en el periodo 

analizado, son las exenciones de determinado impuestos a productos que 

son importados por las diferentes industrias en el país.  

Dentro de los susidios que se han dado se encuentra: la reforma al IVA que 

se realizó en el año 2007 mediante la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, donde se gravó con tarifa 0% del IVA a varios 

productos, en su mayoría se trataba de bienes que no habían pasado por un 

proceso de transformación; es decir los que sirven de materia prima para 

producción de otras industrias.  Este subsidio se generó siguiendo la política 

económica que planteó el Gobierno del Eco. Rafael Correa, de promover la 

productividad interna. Por medio de esta exención los bienes que se 

necesiten importar y que se encuentren en la lista de los que gravan tarifa 

0% de IVA (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 55) no 

tendrán que pagar VA al momento de su importación. También dentro de 

este, se encuentra el uso del IVA como crédito tributario; es  decir la 

diferencia entre el IVA pagado y el IVA obtenido en ventas es la que puede 

ser usada como parte de pago del IVA a pagar que se genere para la 

siguiente declaración, en este, solo cuenta el IVA que se pagó en la 

adquisición de bienes y servicios que se destinaron para la producción o 

comercialización de bienes que graven tarifa 12% de IVA.  

Otro subsidio que el Gobierno dio, es la exención del ICE a algunos 

productos que se destinen para la elaboración de otros bienes, como el 

alcohol que se usa para la producción de bebidas alcohólicas, para la 

producción de perfumes, para la producción de alcohol farmacéutico, entre 

otros.  

En cuanto al impuesto Ad-valorem, se dieron resoluciones por medio de las 

cuales los bienes que se encontraban gravados con ese impuesto, su tarifa 
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pasó a ser del 0%, pero estas medidas fueron tomadas temporalmente, 

luego volvían a la normalidad.  

Estos son, básicamente los subsidios a las importaciones que se generaron 

en el periodo analizado. 

 

4.3.4. Salvaguardias 

Los salvaguardias son utilizados como un recurso en caso de emergencia. 

Su función es proteger la industria nacional si es que se ve amenazada 

debido a un incremento de las importaciones, ya sea absoluto o relativo. 

Cuando la industria doméstica no es capaz de competir contra las 

importaciones, se restringe temporalmente las importaciones que están 

afectando al sector nacional. Se pueden considerar dos enfoques en los que 

se centran los salvaguardias, el ajuste económico y el proteccionismo. 

Es así que las salvaguardias, desde el punto de vista económico, sirven para 

disminuir el coste que representa las importaciones para la economía de un 

país; es decir, que por medio de estas se atenúa salida de dinero y se 

controla la liberalización del comercio.   

La causa más común del uso de salvaguardias para el comercio, es lograr 

resultados a corto plazo que permitan disminuir la presión política y social 

que, muchas veces, causa el alto nivel de importación, debido a que afecta a 

varios sectores del sistema productivo generando inconformidades en la 

población.  Es por esto, que esta figura de restricción del comercio debe ser 

empleada por un periodo corto y deben ser de carácter excepcional; de lo 

contrario, esto ocasionaría serios problemas en el proceso de participación 

en el comercio internacional.  

También es importante mencionar que las salvaguardias permiten que la los 

acuerdos comerciales entre los países se realicen de forma más confiable y 

fácil, ya que por medio de estas se puede, de cierta forma, controlar los 

aspectos negativos que se pudieran dar en estos convenios, si los Estados 
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fueran mucho más cuidadosos y posiblemente no se daría la liberalización 

del comercio. 

Para el uso de esta herramienta de comercio exterior, se establece que no 

deberán ser dirigidas para algún Estado en especial, sino que debe aplicarse 

sin discriminación alguna, por lo que se puede decir que un principio que 

debe cumplir es de generalidad.  

La justificación con la que se puede establecer una salvaguardia es que 

exista un incremento considerable de las importaciones que signifique un 

riesgo para el desarrollo de otros sectores productivos en el país.  

En Ecuador, las salvaguardias han sido varias, tanto en el aspecto 

arancelario como cambiario; es decir, que dentro de las salvaguardias 

constan los diferentes tipos de aranceles, la prohibición de la importación de 

mercaderías de determinado país, restricciones por el aspecto cambiario. 

En el año 2009, el Comité de Comercio Exterior e Inversiones, según 

resolución 466 establece una salvaguardia para la balanza de pagos, dado 

que esta presentaba las dificultades que tenía el país para financiar los 

egresos y con la finalidad de evitar que exista mayor fuga de divisas, se 

emplea esta salvaguardia para limitar las importaciones, las medidas que se 

tomaron fueron aplicadas a todos los productos de importación, las mismas 

que se basaron en: 

 Se recargaron a 73 productos con un ad-valorem, adicional al arancel 

nacional que estos ya tenían, en la resolución se encuentra el anexo 1 

donde se detallan estos productos. 

  Se aumentó una tarifa específica a otro grupo de productos, adicional 

a los aranceles nacionales que ya los gravaban. 

 Se establecieron cuotas de importación a otros 248 productos, estas 

cuotas fueron establecidas en base a un monto monetario. 

En septiembre del 2009, mediante resolución 479 se realizó una reforma a la 

resolución 466, donde se excluyen de los cupos que se habían designado a 
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los vehículos aquellos automóviles que se importen con la finalidad de 

participar en el plan de renovación vehicular  RENOVA. 

Por medio de la resolución 487, se realizó modificaciones a la salvaguardia 

de balanza de pagos aplicada (resolución No. 466), afectando a los sectores 

de calzado con un recargo de 1 US$ por par importado, cerámica un recargo 

por kilo de centavos de US$, textil un recargo de 1 US$ por kilo y llantas con 

un recargo de 1 US$ por kilo; es decir, con una tarifa específica, adicional a 

los aranceles que ya los gravaban a estos bienes.  

Mediante la resolución 494 el Comité de Comercio Exterior expide una 

salvaguardia que durará 1 año, con la finalidad de cubrir a la industria 

nacional de la competencia que representan los productos colombianos por 

la devaluación que sufrió su moneda en septiembre del 2009.  Es así que las 

preferencias arancelarias que estos poseían para ingresar al Ecuador, se 

suspendieron afectando a 1346 productos, ver listado en la resolución. En 

febrero del 2010, se determina el final de la implementación de esta 

resolución (No. 494). 

En el 2010 el Comité de Comercio Exterior, mediante resolución 549 

determina el final de la salvaguardia aplicada a la balanza de pagos 

(resolución No. 466) en el 2009 y se establecen las fechas en que se irá 

derogando cada disposición realizada. 

Con resolución 550, el Comité de Comercio Exterior e Inversiones establece 

un arancel mixto a los calzados importados; es decir, un ad-valorem y una 

tarifa específica.  

Mediante resolución 587, en septiembre del 2010 se aplica una salvaguardia 

que tendrá vigencia por tres años a los parabrisas, aplicándoles una tarifa 

definitiva de US$ 12,72 adicionales a los aranceles nacionales que deben 

ser pagados. 
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Es así que durante el periodo señalado, se han dado varios cambios en las 

salvaguardias aplicadas a la política comercial ecuatoriana, con la finalidad 

de proteger la producción nacional y promover su desarrollo. 

  

4.3.5. Acuerdos comerciales 

El Ecuador se ha unido a una gran cantidad de acuerdos comerciales con el 

propósito de recibir el beneficio de preferencia arancelaria para ingresar 

productos ecuatorianos a muchos de los países en los que se hayan 

realizado los acuerdos.  Siendo así que los acuerdos comerciales que se 

han celebrado, en algunos casos, liberan totalmente de aranceles la 

mercadería ecuatoriana y Ecuador realiza lo mismo con los productos de los 

países con los que ha realizado el convenio. 

Con los que ha logrado realizar esta clase de convenios son países que se 

encuentran dentro de los bloques regionales a los que pertenece Ecuador, 

como lo son: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la 

Comunidad Andina (CAN) y el Sistema Global de Preferencias Comerciales 

entre los países en desarrollo (SGPC). 

Entre estos países se han negociado los productos que pueden ingresar a 

sus mercados sin ningún impuesto, teniendo la precaución de seleccionar a 

aquellos que no se producen dentro de sus economías.  Los beneficios que 

se han otorgado son de carácter permanente, temporal o estacional, esto, 

también se ha generado con la finalidad de lograr una integración entre los 

países de esos bloques.   

Es importante mencionar que cuando se celebra un acuerdo comercial, se 

intenta crear un área común de comercialización, donde los productos de los 

diferentes países participantes, circulan bajo los beneficios que se han 

otorgado en los convenios; lo que da como resultado la creación de una 

política comercial exterior que rige a todos los involucrados y que es 

aplicada para aquellos países que no son miembros de la comunidad.   
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Las uniones aduaneras son una de las características de los acuerdos 

comerciales, por medio de esto, se eliminan las barreras de comercio 

exterior para los productos negociados, se establece la política de comercio 

exterior común; y, solamente afecta a las mercaderías acordadas.   

En septiembre del 2007, se celebra un acuerdo en donde el Ministerio de 

Relaciones Exteriores recibe la colaboración del Ministerio de relaciones 

exterior de Argentina con la finalidad de intercambiar información acerca de 

la promoción de exportación, buscar mercados internacionales en donde los 

productos que Ecuador exporta tienen oportunidad de ingresar, capacitación 

a los exportadores ecuatorianos acerca de las características del mercado 

argentino, conocimientos técnicos para elaborar una gestión estratégica 

exportadora.   

El 29 de enero del 2010 entra en vigencia un acuerdo comercial con Chile, el 

mismo que consiste en una cooperación económica, donde se acuerda dar 

preferencias arancelarias a algunos productos ecuatorianos para que 

ingresen a Chile y de igual forma para ciertos productos chilenos, quedando 

libre del pago de los aranceles a las importaciones que cada país cobra.  

Son pocos los productos que se excluyen de este beneficio, por ambas 

partes. 
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Gráfico No 14 

Exportaciones e importaciones realizadas a Chile 

Miles de dólares FOB 

Período: 2007-2012 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2013). Boletín anuario 2013. Quito: Centro de estudios 

económicos. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Como se observa en el gráfico N° 14, el acuerdo realizado con Chile en el 

2010 ha beneficiado en mayor grado a Ecuador, debido a que sus 

exportaciones han incrementado a partir de este año y presentan una 

tendencia de crecimiento en los siguientes años.  En cambio las 

importaciones que se han realizado desde Chile, presentan una tendencia 

de crecimiento, pero muy ligera, lo que da a notar que el beneficio mayor de 

este acuerdo lo obtuvo Ecuador. 

En diciembre del 2010 se vuelve vigente un acuerdo de cooperación 

comercial y desarrollo entre Ecuador y Venezuela, en el cual se libera de 

cualquier arancel a las importaciones de los productos originarios de ambas 

partes, con la finalidad de que ingresen sin restricción a sus mercados, 

guardando las medidas de protección necesarias acordadas por ambos 

participantes. 
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Gráfico No 15 

Exportaciones e importaciones realizadas a Venezuela 

Miles de dólares FOB 

Período: 2007-2012 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2007-2012). Sector externo: Consulta por país 
NANDINA. Quito.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Las exportaciones de Ecuador hacia Venezuela se han ido incrementando 

en el periodo analizado, mientras que las importaciones, a pesar de que  han 

sido mayores que las exportaciones hasta el año 2009, a partir del 2010 han 

disminuido considerablemente, presentando una tendencia decreciente, lo 

que quiere decir que el acuerdo sí favoreció a Ecuador; sin embargo en el 

2012 las dos variables analizadas disminuyen, esto se genera porque 

Ecuador, en el 2011, por medio del Comité de Comercio Exterior emite la 

resolución 15, donde se reapertura la negociación del acuerdo, dado que se 

consideraba que las condiciones que se habían acordado, no  contemplaban 

aspectos técnicos de importancia para Ecuador y no se han conseguido los 

beneficios de liberar a los productos ecuatorianos de los aranceles en 

Venezuela.  
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El 25 de enero del 2011 se vigoriza el Acuerdo de Complementación 

Económica entre Ecuador y Cuba, en donde se da preferencias arancelarias 

en niveles de 100, 90, 80, 70, 50, 40 y 20, dependiendo del producto.  Cuba 

otorgó preferencia arancelaria a 384 productos ecuatorianos, Ecuador otorgó 

la preferencia a 489 productos cubanos.  

 

Gráfico No 16 

Exportaciones e importaciones realizadas a Cuba 

Miles de dólares FOB 

Período: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2007-2012). Sector externo: Consulta por país 
NANDINA. Quito.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Como se observa en el gráfico N°16, las exportaciones son mayores que las 

importaciones realizadas a Cuba, en los años 2011 y 2012 se aumenta el 

nivel de las importaciones considerablemente, siendo mayor su crecimiento 

que las exportaciones, lo que quiere decir que el acuerdo celebrado ha 

favorecido mayormente a Cuba, dado que Ecuador concedió mayores 

beneficios a este país. 

En febrero del 2011 un acuerdo comercial con Brasil entra en vigencia, en el 

cual se da preferencia arancelaria al 100% a determinados productos 

ecuatorianos para que ingresen en su mercado.  Esto se deriva del acuerdo 

de complementación económica ya pactado entre los países Argentina, 
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Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela en el 2004, 

donde cada país participante otorga beneficios arancelarios a algunos 

productos que produzcan las otras naciones.  Sin embargo, en el 2011 es 

donde Brasil otorga los beneficios a Ecuador. 

 

Gráfico No 17 

Exportaciones e importaciones realizadas a Brasil 

Miles de dólares FOB 

Período: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2007-2012). Sector externo: Consulta por país 

NANDINA. Quito.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Este acuerdo, sí ha beneficiado al país, debido a que a partir del 2011 las 

exportaciones ecuatorianas hacia Brasil presentan una tendencia de 

crecimiento, en comparación a los años anteriores; por otro lado, las 

importaciones han sido mayores que las exportaciones, presentando una 

balanza comercial deficitaria en la relación comercial que se tiene con este 

país. 

En el 2012, Panamá se une a la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), organización de la que Ecuador es miembro, es así que estos 

países también inician negociaciones comerciales, donde liberan de 
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aranceles a algunos de los productos que estos producen. Celebrando el 

acuerdo el 25 de septiembre del 2012. 

Gráfico No 18 

Exportaciones e importaciones realizadas a Panamá 

Miles de dólares FOB 

Período: 2007-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2007-2012). Sector externo: Consulta por país 

NANDINA. Quito.  
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Según se observa en el gráfico N°18, las exportaciones que Ecuador 

realizaba a Panamá eran mayores que las importaciones hasta el 2010 

donde empezaron a decrecer; sin embrago a partir del acuerdo celebrado en 

el 2012, se puede notar que las exportaciones vuelven a presentar una 

tendencia de crecimiento y las importaciones, que habían incrementado en 

el 2011, volvieron a disminuir en el 2012, lo que quiere decir que el acuerdo 

comercial al que se ha suscrito Ecuador, sí ha beneficiado al país. 

Estos son los acuerdos comerciales más importantes que Ecuador ha 

celebrado en el periodo analizado y en su mayoría, ha conseguido que esto 

le favorezca en cuanto a las exportaciones que realiza y ha abierto nuevos 

mercados para los productos que el país produce. 
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4.4. Impacto en la industria ecuatoriana 

 

La industria ecuatoriana ha sentido grandes cambios dadas las nuevas 

políticas comerciales, antes mencionadas, que se han impuesto en el país. 

Ha habido muchos impactos tanto positivos como negativos. 

 

4.4.1. En la producción 

 

Gracias a las preferencias arancelarias otorgadas por gobiernos amigos, el 

Gobierno trata de incentivar a aumentar la producción nacional. Un ejemplo 

era la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación 

de la Droga (ATPDEA), por medio de la cual, se podían exportar a Estados 

Unidos cerca de 4.180 clase de productos, de los cuales resaltan las flores, 

tubos de acero, joyas, productos químicos, calzado, petróleo y manufacturas 

de cuero, entre otros.  La finalidad de esta era que el emprendedor 

ecuatoriano se sintiera motivado a seguir produciendo y mejorando, logrando 

así volverse más competitivo en el mercado internacional.  Pero, en el año 

2011, no se renovó este acuerdo; sin embargo, el Gobierno se comprometió 

a pagar a los exportadores el perjuicio de esa acción; es decir, pagar el 

monto que se les cobra por impuestos para que la mercadería ingrese a 

EEUU. 

 

No solo la industria ecuatoriana se siente motivada de esta manera, también 

existe el Sistema Generalizado de Preferencias, en inglés Generalized 

System of Preferences (GSP). El GSP es un programa en el cual los países 

desarrollados mejoran las condiciones económicas de países en desarrollo, 

importando productos de dichas naciones beneficiarias libre de aranceles. 
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Gráfico No 19 

Producto Interno Bruto Nominal del Ecuador 

Millones de dólares 

Período: 2007-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014), Observatorio de la Política Fiscal 

Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Como se puede notar en el gráfico N° 19, el Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador, ha mejorado notoriamente, la tendencia es solo a subir y desde el 

año 2009 eso no ha variado. 

 

La economía en el Ecuador ha mejorado en los últimos años, debido al 

aumento de los precios del petróleo y a las medidas comerciales que ha 

tomado el Gobierno, lo que ha impulsado que las exportaciones no 

petroleras hayan tenido continuos incrementos, tal como se muestra en el 

gráfico N° 20. 

 

Por otra parte, se ha registrado que a más de 100 bienes, como televisores, 

bebidas alcohólicas, ropa, tabaco, cámaras, etc. se les ha impuesto 

restricciones para su importación. Esto, con la finalidad de equilibrar la 

balanza comercial, reducir la salida de divisas del país y promover las 

exportaciones.  Es así, que con estas medidas se pensó reducir en USD 300 

millones las importaciones, beneficiando significativamente a la economía, 

ya que con menos productos foráneos, aumenta la oferta interna y; a la vez, 
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la producción nacional puede crecer y desarrollarse aprovechando estas 

medidas.  

 

Esto, también ha sido manifestado por el Ministerio de Comercio Exterior, el 

cual afirma que las restricciones se deben a que: “la industria ecuatoriana 

puede fabricar, promoviendo el desarrollo de empresas nacionales”.  De esta 

estrategia se pueden notar sus frutos, como lo es el incremento de 

exportaciones de productos no petroleros que ha experimentado el país en 

los últimos años, así se evidencia cómo la producción nacional ha mejorado 

con la política comercial implementada. 

 

Gráfico No 20 

Exportación productos no petroleros 

Millones de dólares 

Período: 2008-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2008-2012). Estadísticas. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

 

4.4.2. En el empleo 

 

La producción no es lo único que ha mejorado en los últimos años.  Las 

estadísticas demuestran que la tasa de desempleo ha decrecido desde el 

año 2010.  Esto no es coincidencia, ya que al aumentar la producción 
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nacional, se entiende que las empresas crecen y; por ende, necesitan más 

empleados; es decir, que la mejora de estas instituciones equivale a la 

generación de más fuentes de trabajo. Esto ha sido posible gracias a todas 

las medidas de política comercial que se han implementado que obligan a la 

industria a seguir desarrollándose para ser suficientemente competitiva y; 

por consiguiente, la demanda de mano de obra ha aumentado. 

Gráfico No 21 

Tasa de Desempleo 

Período: 2007-2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014), INEC. Mercado Laboral. Quito 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

A pesar de que en los años 2008 y 2009 aumentó el desempleo, lo que se 

relaciona directamente como parte de los efectos de la crisis financiera 

global generada en el 2008, el Ecuador ha podido sobreponerse y; 

actualmente, la tasa de desempleo ha llegado a ser una de las más bajas de 

América Latina.  

 

En el año 2007, el desempleo se hallaba en un 7,06%; esta fue la condición 

inicial en la que el actual Gobierno inició sus labores. En el primer trimestre, 

la tasa subió hasta el 6,87%; y, aunque en los siguientes tres meses bajó a  

6,4%; nuevamente para el tercer trimestre subió a 7,1%; finalizando, con un 

índice de 7,3% en este trimestre. 
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En el 2008, la tasa de desempleo reflejó un comportamiento creciente, 

durante la mayor parte de este periodo.  Comenzó con una tasa de 6,07% en 

enero, posteriormente se ubicó en 6,09%; es decir, hubo un incremento de 

0,02% y; finalizó, con una tasa de 7,31%; esto ocurrió a causa de la crisis 

mundial suscitada en Estados Unidos (EE. UU.) en este mismo año.   

 

En el periodo 2009, no se tuvo un buen comienzo, ya que la tasa de 

desempleo era 8,6% y parecía que se mantendría a la baja, porque decreció 

en un 0,3%.  A pesar de esto, septiembre fue el peor mes porque reflejó un 

índice de 9,1%; sin embargo, culminó el período con una tasa de 7,93%.  

Como ya se dijo anteriormente que una posible causa de este acelerado 

crecimiento, pudo ser la crisis global que se estaba generando en ese 

momento.  

 

En el año 2010, el panorama empezó a mejorar, se inició con una tasa de 

9,1% y a partir de ahí fue disminuyendo a 7,7% en mayo; 7,44% en 

septiembre y acabó en 6,11%.  

 

El 2011, fue un mejor año, ya que comenzó con una tasa del 7%, menor que 

la del año anterior, pero así como en el 2010, empezó a disminuir a un ritmo 

acelerado registrándose en junio una tasa de 6,4%; en septiembre 5,5% y 

finalizó con un récord de 5,07%; el cual se mantuvo durante el primer 

trimestre del 2012. 

 

Esto, solo demuestra que la política comercial que ha impuesto el actual 

Gobierno, ha tenido un efecto positivo en el país, porque si no fuese así, el 

desempleo no habría bajado tan drásticamente. 

 

 

 

 



109 

 

4.4.3. En los tributos 

 

Un tributo es un derecho arancelario, es decir, es un impuesto que se ha 

establecido en leyes orgánicas por servicios aduaneros.  En el Ecuador la 

clasificación de tributos al comercio exterior se divide en cuatro: 

 

 Ad-valorem (Arancel cobrado a las mercancías). 

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia). 

 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales). 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado). 

 

El impuesto Ad-valorem es administrado por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador (SENAE) y el porcentaje que se cobra es variable, debido a que 

depende del tipo de mercancía y está determinado por el costo, seguro y 

flete. 

 

El impuesto FODINFA lo administra el Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA).  En ella se aplica el 0,5% sobre la base imponible de todos los 

productos importados. 

 

El ICE lo administra el Servicio de Rentas Internas (SRI).  El porcentaje que 

se aplica varía según el bien o servicio que se ha importado. 

 

La inclusión de más impuestos como el ICE o FODINFA ha hecho que sea 

más difícil importar, debido a los largos trámites que estos involucran o al 

elevado costo que representan, aumentando el precio final de los productos 

cuando salen al mercado. 
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Gráfico No 22 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Recaudación de Tributos 

En millones de dólares 

Período: 2006-2012 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2006-2012). Estadísticas. Quito, 

Ecuador. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

La recaudación de impuestos a las importaciones, durante el período 

analizado, muestra un crecimiento importante.                                     

Durante el lapso 2008 – 2009, se muestra un decrecimiento generado por 

los efectos de la crisis económica; la cual obligó al Gobierno ecuatoriano  

tomar algunas medidas para proteger la economía del país, las cuales 

consistieron en restringir algunas importaciones de manera temporal. 

 

El crecimiento de la recaudación en el año 2010 coincide con la 

implementación del COPCI y con las reformas realizadas al comercio 

exterior, entre las cuales se encuentra el incremento de las tasas o bases 

imponibles de algunos impuestos, como el ICE y Ad. Valorem, lo que 

permitió que las tasas de crecimiento sean 24% en el año 2010, 5% en el 

2011 y 7% en el 2012; lo cual, generó más ingresos para el erario nacional. 
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Por otra parte, la recaudación de impuestos a nivel nacional también 

presentó un comportamiento favorable para el país, el mismo que se 

observa en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico No 23 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación de Tributos 

En millones de dólares 

Período: 2007-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014), SRI 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

En el gráfico se visualiza que antes del año 2009 se mantuvo una 

recaudación de tributos relativamente baja si se lo compara con los años 

posteriores.  En el 2007 la recaudación fue USD 5.144,11 millones, 

presentándose un aumento considerable de USD 1.050,40 millones respecto 

al año 2008 es decir, una tasa de crecimiento de 20,41%. El año 2008 se 

recaudó USD 6.194,51 millones; mientras que en el año 2009, USD 6.693,25 

millones por concepto de cobro de impuestos, dando una tasa de 

crecimiento del 8,05%; lo cual significa que fue menor a la del período 

anterior.  

 

Es importante mencionar que, después del año 2009 se empezaron a 

imponer nuevas reformas arancelarias, como las cuotas, salvaguardias y 

aranceles específicos, entre otros. Como resultado se obtuvo un aumento 
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acelerado en la recaudación, ya que en el 2010 fue USD 8.357,01 millones, 

representando un aumento de 1.663,76 millones; es decir, que su tasa de 

crecimiento fue 24,85%, mucho mayor a la de los años anteriores. Los años 

siguientes fueron incluso más provechosos, permitiendo establecer nuevas 

marcas de recaudación, así en el año 2011 fue USD 9.561millones, para 

terminar el 2012 con una cifra récord de USD 11.266,50 millones. Este 

crecimiento también se dio por las múltiples reformas a la legislación 

tributaria, en la que se crearon y abolieron impuestos, las tasas se 

modificaron, etc. 

 

El impacto de la política comercial, en lo que respecta a los tributos, ha sido 

muy positivo.  En el gráfico N° 23 se muestra cuánto dinero se ha recaudado 

a partir del 2008 hasta el 2012; donde el comportamiento queda más que 

claro, a partir del año 2009 ha aumentado.  Esto representa una gran 

cantidad de dinero que contribuye a financiar los gastos del Estado 

generados en obras públicas, que es una de las características por las que 

más se destaca este Gobierno.  

 

4.4.4.  Análisis de la aplicación de las barreras arancelarias a las 

importaciones ecuatorianas: Caso de la industria del calzado. 

 

Desde el año 2009 se aplicó una nueva reforma arancelaria en el Ecuador.  

En la industria del calzado, se aplicó un arancel específico, debido a esto, el 

sector ha experimentado una recuperación.  Para el año 2008 se dio la crisis 

en esta industria, ya que de cada 10 pares de zapatos en el país, 8 eran 

importados.  Esto se debía a que productos como el zapato chino era mucho 

más barato que el de la industria nacional, tenían un valor de USD 1,22.Por 

este motivo, se aplicó una salvaguardia, mediante un arancel específico, 

sobre la importación del calzado. 

 

La ministra de Industrias y Productividad del Ecuador, Verónica Sión, explicó 

que el país observó un aumento en la producción de 15 millones de pares de 
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zapatos en el año 2008, hasta alcanzar el monto de 28 millones de pares en 

el 2011.  Esto significó que el país obtuvo un incremento en las ventas de 

USD 45 millones en 2008hasta sobrepasar los USD 151 millones en el 2011. 

 

Las exportaciones no pasaron desapercibidas, ya que en el período      

2006-2011, la exportación del calzado pasó de USD 27 millones a un monto 

total de USD 70 millones. Por otra parte, la importación, debido a las 

medidas arancelarias impuestas a inicios del año 2009, el impacto fue casi 

inmediato, lo que se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico No 24 

Importaciones por uso del calzado e industria textil 

En toneladas 

Período: 2003-2012 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. (2014). Comercio Exterior. Obtenido de Consulta de 

totales por NANDINA. 
Elaborado por: Ing. Com. María Plúas Salazar. 

 

Se puede notar que el comportamiento de los años anteriores al 2009 es 

ascendente, el año 2008, como ya se comentó, fue el mejor para la industria 

del calzado, con una importación de 31.917 toneladas.  A partir del 2009 

esta cifra disminuyó drásticamente registrando apenas 8.676 toneladas, 

siendo esta la más baja en la última década.  Después de esto la tendencia 

fue al alza, pero debido a la salvaguardia y reformas arancelarias, este 

incremento fue controlado y muy leve, ya que en el 2010 se importó 10.272 

toneladas, en el 2011 fue 12.165 toneladas y en el 2012 volvió a bajar a un 

total de 11.788 toneladas; lo cual representa un alivio para la industria 
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nacional y; además, ser reconocido internacionalmente por su modelo 

económico. 

 

La política comercial que hasta el día de hoy sigue impuesta en el Ecuador 

ha sido fundamental para que esto ocurra, ya que se ha exigido que se 

capacite a los trabajadores, invirtiendo USD 2.2 millones en la mano de obra 

para mejorar su calidad y productividad en el sector del calzado y cuero, con 

el objetivo de llegar a ser más competitivos y que la industria siga creciendo.  

No solo se ha invertido en la capacitación, también se puso USD 1.5 

millones en la infraestructura productiva como la construcción del Centro de 

diseño de cuero y calzado ubicado en la provincia del Tungurahua. 

 

Otra de las implementaciones de la política comercial fueron las medidas 

arancelarias en los productos extranjeros para así proteger a la industria 

nacional, dejando que se pueda desarrollar más tranquila y eficientemente, 

hasta ser lo más competitiva para el mercado internacional.  También el 

sector del calzado es capaz de pedir créditos blandos de la banca pública.  

De esta manera, la industria es capaz de satisfacer primero a la demanda 

interna y luego empezar a exportar. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

La hipótesis planteada que se busca comprobar por medio de la 

investigación realizada, expresa lo siguiente: “la implementación de barreras 

arancelarias en el Ecuador ha generado una reactivación de la industria 

ecuatoriana, durante el periodo 2007 – 2012”. Esta afirmación es aceptada, 

dado que se ha podido demostrar que por las medidas tomadas respecto a 

la política comercial internacional, el Ecuador ha obtenido buenos 

resultados, aumentando sus exportaciones y encontrando nuevos mercados 

para los productos ecuatorianos; por otra parte, los diversos acuerdos 

comerciales realizados con países como Cuba Chile y Venezuela, han 

permitido que las exportaciones sean mayores en las relaciones comerciales 

con los países señalados; es decir, que Ecuador presenta una mayor 

exportación a Venezuela, Chile y Cuba de los cuales también importa.   

 

Por otra parte, las medidas de proteccionismo implementadas a la industria 

nacional no han tenido el efecto esperado, el de disminuir las importaciones 

lo que da un indicio que los productos que se traen del extranjero se los 

emplea para producción y no consumo. 

 

Según los datos obtenidos acerca de los tipos de importaciones, se pudo 

observar que desde el año 2007, los productos que mayormente se han 

importado son las materias primas y los de capital en segundo lugar; esto 

quiere decir, que las importaciones que se realizan son básicamente para 

producción, más no para consumo, quedando este rubro en tercer lugar y la 

importación de combustibles en último lugar.  Es decir, que las importaciones 

realizadas no son innecesarias, sino más bien sirven para la producción 

nacional.  En el año 2009, las importaciones se redujeron 

considerablemente, debido a las barreras arancelarias que se 

implementaron en respuesta a los efectos de la crisis inmobiliaria que se 

inició en el 2008 en Estados Unidos y que afectaron la economía mundial. 
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Los incentivos que se generaron por medio del COPCI sí han logrado 

aumentar el nivel de inversión en los sectores que se consideran prioritarios, 

aunque los niveles que se han alcanzado no son los esperados. 

 

Algunas de las medidas de protección a la producción nacional, han 

beneficiado al país con la reducción de las importaciones en ciertos sectores 

del mercado, donde el ecuatoriano se veía perjudicado por productos 

extranjeros, dado que eran de menor costo, lo que hacía que la producción 

nacional quede en segundo plano y la preferencia para los consumidores 

eran los productos extranjeros.   

 

Por otro lado, se pudo observar que en el año 2009 se implementó una 

mayor cantidad de salvaguardias y de barreras arancelarias, con la finalidad 

de proteger a la economía ecuatoriana de los efectos negativos que la crisis 

financiera generada en el 2008 trajo al mundo, así se pudo proteger la 

economía ecuatoriana y mantener una balanza comercial y de pagos 

positiva. 

 

En cambio, en el año 2011, hubo un mayor número de acuerdos 

comerciales, lo que incentivó a que las exportaciones se incrementaran; y 

por ende, el desarrollo de la economía.  En este año Ecuador aprovechó 

algunas oportunidades de diversificación de su comercio internacional. En la 

mayoría de acuerdos, Ecuador obtenía mayor beneficio. 

 

La economía ecuatoriana ha presentado una tendencia de crecimiento, dada  

por algunos factores económicos que la han favorecido, entre esos se 

encuentra el incremento del precio del petróleo, lo que permite que la 

balanza comercial petrolera posea un saldo positivo; también se debe al 

incremento de las exportaciones en otros mercados internacionales, 

generado por las negociaciones comerciales que Ecuador realizó. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En el proceso de la investigación realizada, uno de los problemas que se 

tuvo, fue el acceso a la información acerca de las medidas que se 

implementaron en la política comercial ecuatoriana, por lo que se 

recomienda que el Gobierno, por medio de sus páginas webs facilite el 

acceso a la información, actualizando los links y así mantener informada a la 

ciudadanía. 

 

Se recomienda evaluar si algunas medidas proteccionistas implementadas 

en el comercio internacional están dando los resultados esperados, debido a 

que algunas de esas medidas son dirigidas a productos de consumo, cuando 

en realidad existe un mayor nivel de importación de bienes necesarios para 

la producción; lo que podría perjudicar, en cierta manera la economía, al 

dirigir regulaciones donde no serían tan necesarias. 

 

A pesar de que se han obtenido ciertos beneficios de las medidas de 

comercio exterior que se han tomado, es importante mencionar que las 

barreras arancelarias deben ser usadas de tal manera que no perjudiquen a 

la economía ecuatoriana, dado que si se prohíbe el ingreso de algunos 

productos que la producción nacional no puede abastecer, traería problemas 

a la economía de la población, es por esto que las medidas que se 

implementan debe ser conforme a las necesidades y realidad del país. 

 

Incentivar la producción, para que esta pueda abastecer la demanda interna 

y así reducir los niveles de importación y aumentar la producción nacional; 

esto, se puede lograr por medio de la capacitación y tecnificación de los 

productores ecuatorianos, lo que incentivará a que los productos sean de 

mayor calidad y puedan realizar una producción eficiente.  

 

Capacitar a la ciudadanía o al grupo de interés, para que puedan acceder a 

los incentivos que el Gobierno otorga, debido a que muchas veces se dan 
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beneficios o incentivos, pero el grupo hacia el que va dirigido no conoce la 

forma en que pueden acceder a ellos, por lo que se considera necesario que 

se los capacite, permitiendo que estos puedan ser bien aprovechados por 

los ecuatorianos y lograr, de forma más rápida, los objetivos que se  

implementaron. 
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