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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo pretende establecer la situación de la economía 

Ecuatoriana en el 2015, al adoptar  medidas que inciden directamente  sobre el 

nivel general de importaciones. 

El Ecuador se acoge al uso de herramientas de política comercial  al no poseer 

una política monetaria y ante eventualidades externas como por ejemplo: la 

caída del precio del petróleo o la apreciación de la moneda dólar con respecto 

a las monedas de sus pares Colombia y Perú. El Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), mediante resolución Nº 011-2015 y con fecha 6 de marzo del 2015,  

resuelve establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal, con el 

propósito de regular el nivel de importaciones, y de tal manera permita 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. La aplicación de estas 

salvaguardias será efectiva desde el 11 de marzo del 2015 y tendrá una 

vigencia de 15 meses. 

Se hará una semblanza de la economía ecuatoriana y una revisión de cuadros 

estadísticos, desde el año 2007 al 2015,  sobre la balanza comercial general; la 

balanza comercial petrolera y no petrolera; así como también se analizara el 

nivel de importaciones y exportaciones. 

Para finalizar se hará un enfoque sobre la situación de la economía 

Ecuatoriana bajo un esquema proteccionista. 
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INTRODUCCION 

 

 

Concebidas como enmiendas comerciales de emergencia, las   salvaguardas 

son providencias que  posibilitan  en un momento determinado, la suspensión 

parcial de acuerdos internacionales de libre comercio  con el fin de  proteger a 

un sector productivo nacional.   

En este sentido, la salvaguarda general de balanza de pagos, aplicada por el 

régimen ecuatoriano, debido a realidades externas de nuestra política pública 

es casi imposible controlar. Es necesaria para fortalecer la economía y el 

sistema dolarizado de nuestro  país. 

 En este contexto, factores como la caída del precio del petróleo, apreciación 

del dólar (nuestros productos más caros respecto a otras monedas de países 

consumidores), depreciación de monedas de países vecinos como Colombia y 

Perú, y el desequilibrio en la balanza de pagos; hacen de las  Salvaguardas 

sean una valida respuesta a  esta delicada situación de comercio externo, que 

afectan nuestra balanza de pagos,  así como al  registro de las exportaciones e 

importaciones que hace el Ecuador. Razón  por lo cual, las medidas 

implementadas tienen como objetivo, equilibrar el nivel de importaciones y 

fortalecer nuestro esquema de dolarización,  para que el producto introducido 

tenga un valor adicional a los aranceles que pagan las importaciones. 

En cuanto a explicaciones al respecto, el régimen señala, que adoptó la medida 

luego de un diálogo con el sector privado, procurando el menor impacto posible 

a la producción nacional; enmarcado en las reglas internacionales existentes 

sobre estos temas, por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

habiéndose procurado minimizar el impacto al sector productivo, y evitar 

detrimentos en las plazas de trabajo. Cabe indicar, que las salvaguardias, en la 

OMC se encuentran reguladas de manera general por el artículo XIX del GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).  Explica además, 

que la medida es temporal, elaborada para un periodo de 15 meses,   que  
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habrá un monitoreo permanente de su evolución, y que de manera simultánea 

a la medida, se está levantando la salvaguardia cambiaria diseñada 

concretamente para Colombia y Perú. 

Con estas medidas de proteccionismo se busca evitar las salidas de capitales y 

mantener la permanencia de liquidez en la economía ecuatoriana, ya 

menoscabada por la caída del precio del petróleo, como principal producto de 

exportación, y además por la apreciación de dólar; esta medida prevé un 

ahorra a la nación de $2.000 millones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Principales Teorías del Comercio Internacional. 

1.1.1. Ventaja Absoluta. 

 

En su tesis de la ventaja absoluta, Adam Smith revela su teoría sobre comercio 

internacional donde  señala; que con la estrategia de  la “especialización de la 

producción”, el comercio puede beneficiar a toda la humanidad, que   cada país 

produce lo que sabe hacer mejor y lo comercia y, lo hace adecuadamente. 

Enfatiza, que  el libre comercio es un talente principal de la economía nacional 

y, donde la base del comercio constituía la ventaja absoluta.  

Dice, que hay la “mano invisible” como factor y mecanismo del mercado, que 

establece los productos que un país importa o exporta,  y que una política 

estatal substituye al agente económico, lo cual ocurre  cuando no hay 

intervención gubernamental alguna, mediante cupos o gravámenes  a las 

adquisiciones, la producción y ventas al exterior. 

Supóngase dos países, Brasil y Argentina, estos países producen dos bienes: 

vino y cerveza.  

CUADRO 1. Producción por unidad de trabajo 

  BRASIL ARGENTINA 

VINO  4   2   

CERVEZA 8   12   

 

- Supuestos básicos de  Ventaja Absoluta: 

1. Trabajo homogéneo y se producen los dos bienes. 

2. Se produce a diaria:  
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• Brasil 4 unidades de vino y 8 unidades de cerveza. 

• Argentina 2 unidades de vino y 12 unidades de cerveza.  

Brasil con igual unidades de trabajo es más eficiente que Argentina en vino (4 

unidades mayor a 2 unidades), por lo tanto Brasil tiene ventaja absoluta sobre 

Argentina en la producción de Vino. 

Argentina con igual unidades de trabajo es más eficiente que Brasil en cerveza 

(12 unidades mayores a 8 unidades), por lo tanto  Argentina tiene ventaja 

absoluta sobre Brasil en la producción de cerveza. 

 

1.1.2.   Ventaja Comparativa 

Ya en otra perspectiva, David Ricardo, conceptuando la ventaja absoluta, 

explica, que existen muchos países con ventajas en la producción de más de 

un producto, no obstante, si  un país produce una restringida escala de bienes, 

esto le posibilita producir cada uno de estos bienes en escala mayor y más 

eficiente; por lo cual,  de acuerdo a este concepto, aplica el principio conocido 

como las ventajas comparativas del comercio internacional.  

 La teoría de las ventajas comparativas lo desarrolla David Ricardo  a  

comienzo del siglo XIX, con el criterio básico; que si bien, un país no tenga 

ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le convendrá especializarse 

en aquellas mercancías, en donde su ventaja sea comparativamente mayor, o  

su desventaja comparativamente menor.  

En este sentido, es ventaja comparativa, cuando un país se beneficia de otro 

en la elaboración de un producto, cuando éste se puede producir a menor 

costo, y en comparación  con el otro país, teoría que presume más avanzada 

en relación a la teoría de la ventaja absoluta de Smith. Así mismo, que  en el 

comercio internacional lo decisivo no son los costes absolutos de producción, 

sino los costos relativos, y reitera que  la estrategia está en la especialización y, 

en lo que mejor se produce, en comparación análoga con el otro país,  por lo 

cual sustenta taxativamente que: 
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“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá 

naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales, que sean con más 

beneficios para ambos. Esta visión del provecho individual está relacionada con 

el bienestar colectivo. Distribuye el trabajo de la forma más efectiva y 

económica posible, al estimular la industria, recompensar el ingenio, y por el 

eficaz empleo de las propias aptitudes con que lo ha dotado la naturaleza; pues 

al acrecentar la masa general de la producción difunde el beneficio general y 

une a la sociedad universal. Es este principio el que determina que el vino se 

produzca en Francia y Portugal, que los cereales se cultiven en América y en 

Polonia y que Inglaterra produzca artículos de ferretería y otros”.  

- Supuestos básicos de las ventajas comparativas. 

 Un país tiene ventajas comparativas en la producción de un bien, si el costo de 

oportunidad en la producción de este bien en relación a otros, en este país es 

inferior respecto a otro país. Este modelo contiene los siguientes supuestos: 

1. Cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo factor de 

producción, que es totalmente homogéneo al que tiene una dotación fija, 

el trabajo.  

2. La tecnología se representa mediante una función de producción de 

coeficientes fijos, lo que tiene como consecuencia, que las 

productividades marginales y medias del trabajo serán iguales entre sí.  

3. Se cumple la ley de SAY, todo lo que se produce es vendido y no se 

puede gastar más de lo que se produce.  

4. El mundo sólo tiene dos países.  

5. El comercio es libre, no existen restricciones al comercio.  

6. No hay costes de transporte.  

7. El trabajo es inmóvil internacionalmente.  

8. Existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los 

países.  

9. El valor de un bien se determina por el número de horas que incorpora el 

trabajador.  

10. Los gustos están dados.  

11. La estructura y distribución de la renta está dada y es conocida.  
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Dentro de este concepto, para alcanzar una unidad de producto, en cada 

industria y país se presenta la dotación de trabajo necesitado.  

Supóngase dos países, Brasil y Argentina, estos países producen dos bienes: 

vino y cerveza. 

 En la siguiente tabla muestra la cantidad de trabajo necesario para obtener un 

producto en las distintas industrias. 

 

CUADRO 2. Unidades de trabajo necesarias 

  VINO CERVEZA 

BRASIL 3 días 2 días 

ARGENTINA 10 días  8 días 

 

Brasil tiene una ventaja absoluta tanto en vino como en cerveza porque obtiene 

una unidad de ambos productos en un tiempo menor que la Argentina. Y tiene 

ventaja comparativa en la producción de cerveza porque es  relativamente más 

barato producir una cerveza en Brasil que en la Argentina; tal como podemos 

observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 3. Relación de intercambio 

  VINO:CERVEZA CERVEZA:VINO 

BRASIL 1 T: 1.50 S 1 S: 0.66T 

ARGENTINA 1 T: 1.25 S 1 S: 0.80T 

 

Es probable, que con el comercio, la especialización en la producción sea 

completa con costos constantes, e incompleta con costos crecientes; puesto 

que, a cada nación le corresponderá especializarse en la producción de su bien 

con ventaja comparativa e, intercambiar parte de su producción con la otra 

nación por su producto con desventaja comparativa. A medida que cada nación 

se especialice en el bien con ventaja comparativa incurrirá en costos de 

oportunidad crecientes, porque al incrementar la producción del bien en que se 
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especializa, tendrá que dejar de producir una cantidad mayor del bien con 

desventaja comparativa. 

 

1.1.3.   Modelo Heckscher-Ohlin 

Modificando la tesis de Eli Heckscher; este modelo teórico fue enunciado por 

Bertil Ohlin, queriendo explicar el desempeño de los flujos en el comercio 

internacional.  

Parte de la ventaja comparativa, afirmando,  que los países se especializan en 

la exportación de bienes que en grandes cantidades requieren factores de 

producción, donde en orden de magnitud prevalecen, con tendencia de 

importar bienes que utilizan factores de producción insuficientes. 

Según la ventaja comparativa, la causa del comercio internacional está en las 

diferencias presentes, entre la productividad del trabajo en los distintos países; 

en tanto que;  de acuerdo a Heckscher-Ohlin, el comercio resulta en razón, que  

los países poseen distintos factores de servicios, pues hay aquellos, que tienen 

abundancia relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo.  

Regularmente, los países con más  abundancia de capital exportarán bienes 

intensivos en capital, pues para producirlos relativamente se requiere más 

capital que trabajo y, con más abundancia  en trabajo, exportarán bienes 

intensivos en trabajo, es decir relativamente se utiliza más trabajo que capital 

para producirlos. Por consiguiente, los países tienden a exportar los bienes, 

que son intensivos en los factores abundantemente abastecidos. 

- Supuestos básicos del modelo Heckscher-Ohlin. 

1. Cada país produce dos bienes.  

2. Existen los factores de producción capital y trabajo, que tienen 

suministros fijos y  total empleo.  

3. Entre los distintos bienes difieren, pero en ambos países para cada bien 

son los mismos.  

4. Son tales, que estos bienes muestran diferentes intensidades de 

elementos.  
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5. Las funciones de producción son homogéneas de grado uno, significa 

que hay rendimientos de escala constantes.  

6. Supuestos referente a la demanda, se cumple la ley de Walras .  

7. El mundo sólo tiene dos países.  

8. El comercio entre los países es libre y, por tanto no existen restricciones 

al mismo.  

9. No existen costes de transporte.  

10. Los factores son inmóviles internacionalmente.  

11. Existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los 

países.  

12. Los gustos están dados y no cambian.  

13. La estructura y distribución de la renta es conocida y fija.  

 

1.1.4.    La Teoría del Superávit Comercial. 

Esta teoría ampara el beneficio económico de los nacientes Estados  de 

España, Inglaterra, Francia y Holanda, constituidos en  la comercialización 

externa, y preponderó entre los períodos XVI, XVII y XVIII. 

La corriente mercantilista creadora de esta hipótesis, concibe el principio de la 

balanza favorable, como estrategia para   el incrementar la riqueza de un país; 

es decir,  exportaciones mayores que las importaciones, y en cuanto a las  

posibles diferencias pagadas en oro. El proteccionismo se argumentaba, 

basado en limitaciones fiscales o atributivas a las importaciones; por lo que, las 

tarifas acrecentaban simuladamente el costo de los productos y detenían las 

adquisiciones. 

1.2. Balanza Comercial. 

1.2.1.   Importaciones. 

La importación, es el ingreso nacional de bienes y servicios, desde un país 

otro, como exportación, para el uso o consumo interno. Estas pueden ser, 

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

propósito comercial, y que  se dan normalmente bajo condiciones específicas. 

Pues, se requiere de un rápido crecimiento y una diversificación del comercio 
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exterior,  bajo estándares de importación y exportación, y un equilibrio entre 

ambos.  

En este concepto, el pequeño mercado interno, demanda una ampliación y 

diversificación de las exportaciones con productos competitivos que, por ende,  

crea como contrapeso estándares de importación a fin de: 

1. Sustentar el crecimiento de la producción consignado a las 

exportaciones, que requiere de materias primas y bienes de capital 

extranjeros. 

2. Abastecer el consumo interno, esencialmente en líneas, donde la 

producción nacional carece de posibilidades competitivas, tanto en 

calidad  como en los precios de producción. 

Obviamente, las importaciones permiten adquirir productos que no se producen 

en el país, posiblemente más baratos o de mayor calidad, como beneficio a la 

comunidad de consumidora. Al importarse productos más baratos se está 

librando dinero para que las familias y de las empresas ahorre, inviertan o 

gasten en nuevos productos aumentando el aparato productivo y el crecimiento 

económico de las naciones.  

El Ecuador principalmente importa materias primas para la agricultura, industria 

y construcción, y también bienes de consumo y capital, agrícolas, industriales y 

equipos de transporte. 

Ciertamente, frente a las exportaciones, el  intercambio realizado es muy 

asimétrico, pues en  las importaciones el intercambio principalmente tiene alto 

valor agregado, como bienes de consumo, electrónicos, técnicos o 

tecnológicos, por ejemplo. 

 

1.2.2.   Exportaciones. 

Concebido como el bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales; la exportación es el tránsito interno y externo de 

productos entre las naciones, como cualquier artículo que sale del territorio 

aduanero, puesto fuera de este bajo determinadas regulaciones. Es un régimen 
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aplicable a las mercancías en libre comercialización para uso o consumo 

definitivo en el exterior las cuales no están afectadas a ningún tributo en el 

mercado local. 

- Ventajas de la exportación. 

Como todo proceso, la exportación tiene que apoyarse en la planificación, 

basado en un estudio de mercado  y conocer suficientemente al mercado al 

que vamos a introducir nuestro producto, y además conocer si nuestra 

producción va a satisfacer la demanda del mercado exterior.  

Debe considerarse, que las ventajas derivadas de la  exportación van más allá 

de utilidades empresariales, pues contribuye directamente con el desarrollo 

económico y comercial de nuestro país.  En este sentido, es evidente el gran 

peso específico, que representa la exportación sostenida para la empresa 

privada y el Estado, y por ende, la sustancial  incidencia en el desarrollo 

económico de las naciones; fenómeno,  que evidencian las experiencias de 

países que lo han logrado,   apoyados en el crecimiento de las exportaciones. 

Así también, posibilita la diversificación de riesgos, el mayor ingreso e 

incremento de la fuerza laboral, y aumento de ganancias en apreciados 

productos, mejorando la   rentabilidad. Por otra parte, con la utilidad generada 

en la exportación, los costos fijos pueden distribuirse  en mayor número de 

unidades de producción. Al crear nuevas oportunidades comerciales, reduce su 

dependencia con el mercado doméstico, y permite el crecimiento empresarial 

financiera y corporativamente. 

Se puede conceptuar la exportación, como un importante motor de la 

economía, que motiva a maximizar el aprovechamiento de los recursos de 

nuestro país y, la búsqueda de estrategias para posicionar el mercado 

internacional; lo cual nos presiona a ser más competitivos a nivel internacional, 

y posibilita presentar al exterior una gran diversidad de productos. Por otra 

parte, al promover nuevas fuentes de empleos fortalece la fuerza laboral. 

En la realidad ecuatoriana,  como consecuencia de una menor exportación y 

gran dependencia de algunos productos importados; se produce un déficit en la 

balanza comercial, situación que afecta el desarrollo productivo. 
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En un resumen sucinto, como ventajas de la exportación se puede señalar 

estos beneficios: mayores ventas, mayor eficiencia operativa, mejor asignación 

de  recursos, posicionamiento más fuerte frente a proveedores, menor riesgo 

financiero por tipo de cambio, acceso a nuevos mercados financieros, 

beneficios y menor exposición a la variación de la demanda, e incremento de la 

barrera de entrada al mercado local. 

 

1.2.3.   Balanza Comercial. 

El saldo entre exportaciones e importaciones, entendida como  balanza 

comercial, es el registro de importaciones y exportaciones de un país durante 

un período, es decir, la diferencia entre los bienes que un país vende y los que 

compra a otros países. La balanza comercial puede ser positiva, cuando el 

valor de las compras es menor que las ventas, y  negativa, cuando el valor de 

las ventas es menor que el de las compras.  

Al respecto; las importaciones son las compras, que los ciudadanos, las 

empresas o el gobierno de un país  realizan, sobre bienes y servicios que se 

producen en otros países y que  son traídos comercialmente a nuestro país, y  

en cuanto a exportaciones, estas  son los bienes y servicios que se producen 

en el país y, que se venden y envían a clientes de otros países.  

El saldo de la balanza comercial se define, como la diferencia entre el total de 

exportaciones menos el total de importaciones, que se llevan a cabo en el país. 

Saldo de balanza comercial = exportaciones – importaciones. Esta diferencia, 

según importaciones y exportaciones, en un momento determinado, podría ser 

positiva, conociéndose como superávit comercial, o negativa, denominada 

déficit comercial. 

Las razones para que el comercio exterior de un país pueda generar resultados 

positivos y negativos;  dependen según como actúen los agentes económicos y 

las políticas del sector, y también en alguna medida, de condiciones sociales y 

ambientales, y de acuerdo a cómo la coyuntura internacional favorece esa 

realidad.  
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En lo que atañe a déficit comercial, este  puede ser beneficioso, por ejemplo, si 

la inversión que están financiando a los ecuatorianos está siendo usada como 

inversión social. Pero, es considerar, que si hay un déficit en cuenta corriente, 

se requeriría  en compensación un superávit en cuenta de capital, lo cual 

implicaría, que el financiamiento externo mediante créditos estaría costeando el 

déficit,  aunque, si el sector financiero internacional abruptamente reduce o 

suspende préstamos, obviamente  la economía de un país podría sufrir una 

recesión. 

Respecto al superávit comercial, esto se produce  cuando una sociedad es 

capaz de producir más de lo que consume, sea por su elevada productividad y 

tendencia al ahorro, o sea  por limitaciones  de consumo. En este contexto, 

desde 1980 Ecuador ha mantenido superávit comerciales; no obstante, desde 

entonces el crecimiento de  la economía ha sido insuficiente.  

El país ha tenido superávit comercial, en la mayoría de los años logrado por las 

restricciones a las importaciones; y en épocas de crisis y déficit comercial, las 

remesas de los migrantes, coadyuvó al financiamiento sin acudir a un 

exagerado endeudamiento. 

Desde 1972, cuando se inició la era petrolera, invariablemente la economía 

ecuatoriana y el comercio exterior han dependido del dinamismo del precio de 

los hidrocarburos en comercio mundial, un escenario inadecuado, más aún, 

cuando el país tiene incidencia la dinámica de estos productos; motivo por  el 

cual la economía ecuatoriana este producto tiene gran vulnerabilidad en el 

sector externo, por ser recurso no renovable  y con precios volátiles. En este 

orden, es preciso perseverar en esfuerzos por diversificar las exportaciones 

ecuatorianas, apuntando a impulsar mayor  flujo comercial entre Ecuador y el 

mercado externo. 

1.3. Las Salvaguardas. 

Las salvaguardas son medidas de emergencia para proteger la industria 

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

de las importaciones y,  están vinculadas directamente con el proteccionismo y 

con el ajuste económico. Consisten en la restricción temporal de las 
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importaciones, que afectan, porque  normalmente causan impacto en el  sector 

nacional, los cuales no están preparados para competir con los productos 

importados. Las medidas de salvaguardias, a diferencia de las medidas 

antidumping y las medidas compensatorias, no constituyen práctica desleal. 

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

por razones diferentes a la protección del sector, ante el daño provocado por la 

mayor importación de productos, ya sea en términos absolutos o relativos. Por 

consiguiente, un estudio técnico será de útil importancia con el fin de evaluar, 

consistentemente, la situación comercial de un país ante el mercado 

internacional. 

 Se debe analizar si los problemas inmersos en el sector son provocados, 

ciertamente, por la importación de productos o por problemas de agenda 

interna, lo que tendría que ver con fallas de apoyo a las políticas de 

competitividad y desarrollo del sector y/o problemas de informalidad de 

importaciones informales. 

 Los trabajos más recientes que se refieren al análisis de salvaguardas pueden 

dividirse en dos grandes bloques. Uno de estos enfoques, centra su análisis en 

el ajuste económico, mientras que el otro enfoque se concentra en el 

proteccionismo. En el contexto ecuatoriano; por balanza de pagos se han 

aplicado medidas de salvaguarda, de aplicación general y no discriminatoria a 

las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con 

los que nuestro país tiene acuerdos comerciales vigentes, estas pueden ser: 

a) Recargo adicional al arancel nacional, para las importaciones de 

mercancías, por ejemplo productos de consumo, como bebidas 

alcohólicas y equipos electrónicos. 

b) Recargo especifico, adicional al arancel nacional, para las importaciones 

de mercancías, como textiles, cerámicas y calzados. 

c) Cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías, como 

productos alimenticios. 

Entonces, las salvaguardas están alineadas básicamente, para corregir yerros 

del mercado y disminuir fuga de capitales,  es generado por necesidades 
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estatales relacionadas con industrias en desarrollo, que requieren un tiempo 

determinado para lograr la competitividad que demanda el mercado y, fomentar 

la producción nacional en áreas sensibles como la textil y la de los calzados.  

 

- Requisitos para la imposición de salvaguardias. 

La aplicación de salvaguardas según las normas de la OMC se impondrán de 

manera no selectiva, es decir, en régimen de la nación más favorecida; por 

consiguiente, ningún país miembro de la OMC podrá aplicar salvaguardias a 

las exportaciones de países específicos por él elegidos, es decir se realizará 

sin hacer discriminación sobre la procedencia de éstas. En este contexto, los 

requisitos para la imposición de salvaguardas se vinculan a: 

1. Aumento de las importaciones. 

2. Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país relacionado 

con los productos importados. 

3. Relación causal entre los puntos (1) y (2). 

 La justificación de la implementación de las salvaguardias básicamente, es la 

limitación de las importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero, 

que compiten en el mercado interno; la disminución de las importaciones cuya 

tendencia expansiva de los últimos años la convierte en una amenaza al 

equilibrio de la balanza de pagos;   frenar la salida de divisas que afecta el 

esquema dolarizado. 
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CAPITULO II 

ECONOMIA ECUATORIANA Y EL COMERCIO EXTERIOR 

2.1. Economía Ecuatoriana. 

2.1.1. Historia económica del Ecuador. 

- Rezagos coloniales y modalidad primario-exportadora. 

La economía del Ecuador ha pasado por diversos períodos, en los que, han 

primado modelos  de acumulación caracterizados por la primacía de rezagos 

coloniales, un modelo primario agro exportador, una tentativa de 

industrialización para sustitución de importaciones, y en el siglo  veinte mayor 

énfasis en la producción materia prima, como objeto. 

En esta sinopsis atañen, la Hacienda y la Agro-exportación,  especialmente 

cacaotera. Estos períodos siempre han estado vinculados a alianzas de los 

grupos económicos y financieros, y dentro de éstos se han gestado diferentes 

regionales y, formas de articulación con el mercado mundial. 

 

2.1.1.1. Época colonial. 

Los criollos de la costa, en el siglo XVIII, empiezan a modificar el escenario 

económico a través de la expropiación de tierras de indígenas asentados en la 

costa ecuatoriana y a su vez a captar esta mano de obra barata.  

Los criollos comenzaron a tomar el liderazgo político y social, y se emprendió 

hacia la independencia y por consiguiente a la conformación de la nueva  

República. Hasta este punto nunca intervino la población indígena y 

posteriormente fueron excluidos de la herencia que dejo la independencia.  

En este escenario, se forma un Estado que se basa en la alianza entre los 

terratenientes serranos y los exportadores costeños, que subordinan y utilizan 

el poder de la iglesia y el ejército; todo esto junto a una lenta configuración 

hacia el modelo primario-exportador de “crecimiento hacia fuera” sustentada en 

la estructura colonial. En estas condiciones no se formó un Estado Nación; por 
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la exclusión de las masas y la falta de historia común entre los indígenas, 

mestizos y el grupo gobernante, ligado al mercantilismo de esa época de  

coloniaje.  La mayoría de la población sobre todo indios, estaban atados a la 

hacienda por el concertaje, otros dependían de la pequeña propiedad agrícola 

y, de relaciones precarias o pre-capitalistas, como los huasipungueros, 

yanaperos, arrendatarios, aparceros, partidarios y huasicamas; también existió 

núcleos de esclavos hasta su manumisión o liberación. 

 

2.1.1.2. Época cacaotera. 

En esta época se ve un conflicto en la estructura tributaria, el diezmo fue el 

tributo base en la época de la predominancia serrana, pues se cobraba sobre la 

producción cosa que afectaba a los grandes productores costeños; pero fue 

abolido años más tarde por la presión de los productores de cacao del litoral, y 

reemplazado por un impuesto sobre la propiedad que afectaba más a los 

latifundistas serranos.  

Otro importante fenómeno fue, que mientras el sector agro-exportador iba 

creciendo en la Costa ecuatoriana, se produjo un trasvase de población de la 

sierra a la costa y la especialización interna de la economía; donde la sierra era 

proveedora de alimentos baratos (algunas manufacturas-paños-) y mano de 

obra para la región del litoral; que era el sector vinculado al mercado mundial, 

mediante la exportación primaria principalmente cacao.  

Nace así, una clase pudiente en la costa, que exportaba materias primas a los 

países centrales e importaba manufacturas de los mismos. Es decir, que no 

podían generar externalidades positivas de la innovación y peor aún un 

mercado interno basado en el salario de los campesinos que era más bien 

decreciente. Hay que tomar en cuenta que su alta rentabilidad, no incentivó a 

los propietarios de los excedentes en ingresar en actividades productivas 

alternativas. Finalmente, al basarse gran parte de la economía nacional en la 

producción y exportación de un solo bien (cacao), nos ligó profundamente a los 

vaivenes de la economía europea y posteriormente la norteamericana, he hizo 

que nuestra economía fuera muy  sensible a los shocks externos.  
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En esta situación, el Estado político fue el sostén para la débil integración de 

las fragmentadas economías regionales. El escaso financiamiento del Estado 

provino del tributo indígena, de los estancos, de los diezmos y del 

endeudamiento interno; que se gastaba en mantener una onerosa burocracia 

para la época, un costoso ejército y al clero. La deuda interna se convierte 

tempranamente en una herramienta para el enriquecimiento y aumento del 

poder de los comerciantes guayaquileños. Este proceso conspiró con el 

fortalecimiento fiscal, pues a mayor endeudamiento, mayor enriquecimiento 

privado; dando así poder a grupos privados sobre el interés general; siendo 

esta relación determinante en la vida política nacional.  

La debilidad de la integración nacional llega a su punto más bajo en el año 

1859, donde se forma 4 gobiernos locales, en Quito, Loja, Cuenca y Guayaquil, 

que sumados a una invasión peruana pone en riesgo la existencia del país 

mismo. De esta crisis surge la figura de García Moreno (1860-875), quien toma 

el poder y consolida el Estado Terrateniente-Oligárquico; bajo una fuerte 

represión, una ideología centralista y teocrática pero también, mediante una 

aglutinación histórica de las clases dominantes de sierra y costa. 

 

2.1.1.3. Época bananera.  

- El siglo xx, los primeros 50 años. 

En los inicios del Ecuador como país exportador de banano se dio hacia los 

países de Perú y Chile.  

La razón se debe a que, el tiempo que demoraba el envío hacia esos dos 

países coincidía con el período de maduración de la fruta. Debemos recordar 

que en estos años no existían facilidades para enfriamiento de la carga marina, 

lo que pudiera permitir un mayor tiempo previo a la maduración. Otro dato 

digno de destacarse es que las estadísticas que se presentaban no estaban 

expresadas en toneladas métricas sino en el número de racimos. Aunque se 

puede hacer una estimación respecto al peso de un racimo, no es menos cierto 

que el peso del racimo promedio debe haber crecido a lo largo de estos últimos 

100 años debido a la aplicación de técnicas mejoradas de cosechas tanto en lo 
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que se refiere a protección contra las enfermedades como a protección contra 

las plagas que las ocasionan.  

El desarrollo de la actividad bananera en el Ecuador requirió 40 años; porque, 

entre el año 1910 en que se exportaron 71.000 racimos por 59.000 sucres, al 

año 1950 la producción se incrementó a 6,610 millones de racimos que generó 

106 millones de sucres por  ventas. Este período de análisis es territorio virgen 

para la investigación económica y de nuestra parte hemos preferido dejarlo 

para un análisis posterior, sin embargo hubo recesiones fuertes en los períodos 

de 1919-1920, 1931-1933 y 1942-1945, épocas que coinciden con la gran 

depresión en los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial.  

 

- El siglo xx,  la segunda mitad. 

 Realmente este período se inicia desde 1949 y se lo ha asociado con la 

administración del Presidente Galo Plaza Lasso, quien promovió activamente la 

expansión de los cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro de exportación. 

Cuando asume la presidencia en 1948 el Ecuador exportaba 3.8 millones de 

racimos y al concluir en 1945 llegó a los 16.7 millones, lo que representa un 

crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no tiene comparación en 

ningún otro período de la expansión bananera del país. Esta expansión 

también se evidenció en los montos generados en sucres, ya que de 66.2 

millones creció a 320.7 millones. De acuerdo al Banco Central, sin embargo, en 

este mismo período las exportaciones de 1948 arrojaron 2.7 millones de 

dólares y en 1952 se pudo obtener 21.3 millones de dólares, lo que representa 

un incremento porcentual de casi mil por ciento.  

 

- El crecimiento de la producción de banano (Tm). 

 La producción total continúa expandiéndose a lo largo de la época de los 70, 

teniendo el más importante crecimiento entre 1953 y 1956, período en que 

creció en 1’247.000 toneladas métricas. Una expansión de esta magnitud no se 

observa en tan poco tiempo en ningún otro momento de la producción 
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bananera ecuatoriana hasta el año de 1993 en que subió de 3.1 a 4 millones de 

toneladas métricas, o entre 1999 y el 2000, período en que creció de 5.5 a 6.5 

millones de toneladas métricas. Es decir el crecimiento de la época del 50 entre 

el 53 y 56 no tiene parangón en la historia bananera del Ecuador. 

 

- El crecimiento de la exportación bananera (Tm). 

En materia de exportaciones existe gran volatilidad en los volúmenes 

exportados, así por ejemplo el año 1959 el Ecuador superó por primera vez en 

su historia 1 millón de toneladas métricas exportables, pero no fue sino hasta 

1966 que pudo sostener un período prolongado de más de 1 millón de 

toneladas métricas para experimentar nuevamente caídas en 1973, en 1976 y 

en 1983 y en 1984.  

Es digno de destacar, que después de 1985 el Ecuador viene sosteniendo un 

crecimiento permanente en las exportaciones de banano y es así, como: estas 

que alcanzaron 1.2 millones de toneladas en 1985 crecen a 1.3 millones en el 

1987, a 1.5 millones en el 88, a 1.6 millones en el 89, a 2.1 millones en el 90, a 

2.5 millones en el 92, a 2.6 millones en el 93, a 3,3 millones en el 94, a 3.7 

millones en el 95, a 3.8 millones en el 96 y a 4.4 millones en el 97, para caer en 

el 98 y 99 a 3.8 millones toneladas métricas; sin embargo, se recuperaron y 

alcanzaron un máximo histórico de 4.5 millones en el año 2000.  

 

- El comportamiento del consumo interno. 

 El consumo interno es por definición el monto de la producción que no se 

exporta. Se distribuye en uso humano, en alimentación animal y en uso 

industrial. También existe un rubro de desechos. No está claro en qué 

categoría se debe ubicar el producto que no es aceptable para exportación a 

los países nórdicos, pero en efecto si termina exportándose a los denominados 

mercados marginales que antes eran nuestros mercados naturales como Perú 

y Chile. 
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En los primeros años de actividad bananera allá en la década de los 50, más 

de la mitad de la producción natural era para consumo interno. Uno de los años 

que se logró exportar casi el 75% de la producción natural fue en 1952, pero a 

lo largo de toda la época del 50, el consumo interno o la producción local que 

no lograba exportarse fluctuaba alrededor de 1millón de toneladas métricas. 

Esta situación se ha mantenido en la década de los 70 en que incluso la 

producción no exportable llegó a 1.8 millones de toneladas métricas, debido en 

que en aquel año se alcanzó un récord histórico de 3 millones de toneladas 

métricas. En la década de los 70 los montos ubicados en esta categoría 

estuvieron en 1.6 millones para la mayoría de los años. Es desde fines de 1977 

en que el consumo interno comienza a decaer en forma sostenida para llegar a 

su nivel más bajo en 1991 cuando alcanzó solo 192.000 toneladas métricas. 

Desde aquel año hasta el momento actual, la producción nacional y las 

exportaciones han ido creciendo y también el consumo interno de tal forma, 

que el país presenta un exceso de producción doméstica que ya supera los 2 

millones de toneladas métricas en el año 2001 y que invita a considerar la 

conveniencia de usos alternativos para el banano.  

Nuestra producción es tan grande y creciente que no alcanzamos a venderla 

toda y que si continuamos intentando exportarla, vamos a continuar 

provocando descenso de los precios en los mercados internacionales, en 

deterioro de los propios intereses de país. 

 

2.1.1.4. Época petrolera. 

 

Para el año de 1972, las Fuerzas Armadas del Ecuador, asume el gobierno y 

con ello una serie de reformas; entre ellas  las explotación del petróleo y por 

primera vez el Ecuador en su historia republicana tiene crecimientos de 

agregados económicos muy por encima de lo que nunca se hubiera esperado. 

Como ejemplo de aquello, las exportaciones al año siguiente pasaron de 190 

millones de dólares a 1300 millones de dólares. De igual manera hubo un 

aumento del gasto con el presupuesto del Estado pasó de 70 millones de 

sucres a 5.000 millones de sucre. Con esto el aumento del PIB, el cual pasó de 
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1.062 millones de dólares a 13.946 millones de dólares. Dado lo expuesto, el 

Ecuador empieza a ser un país atractivo para los inversionistas extranjeros, 

bancos extranjeros por la cantidad de recursos que ingresan al país. 

La razón por la cual se diò este auge en la economía ecuatoriana tiene relación 

con la guerra árabe-israelí, en donde se bloqueó el comercio del petróleo hacia 

algunos países industrializadas. Este causo un aumento de valoración del 

precio internacional de petróleo y a su vez permitió un crecimiento acelerado en 

la economía ecuatoriana.  

Dicho crecimiento en la economía es sin duda el principal causal del 

incremento de endeudamiento externo. Aun con el crecimiento económico el 

ecuador no ha podido superar una economía primitiva basada en la producción 

y exportación de materias primas. 

2.2. La Dolarización en el Ecuador. 

2.2.1. El proceso de la dolarización en el Ecuador 

En el gobierno de Jamil Mahuad se inició dicha dolarización, en 1999, por eso 

fue necesario aplicar el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos 

bancarios de los ahorristas, el dinero fue devuelto posteriormente en la nueva 

moneda de circulación nacional. 

Una de las grandes polémicas respecto de la dolarización ecuatoriana no sólo 

fue la pérdida de soberanía monetaria, sino el tipo de cambio bajo al que se la 

adoptó, a 25.000 sucres el dólar estadounidense, beneficiando a grupo de 

poder sectores de influencia política y económica que ya estaban avisados de 

la futura dolarización y se anticiparon a las medidas comprando dólares, 

mientras al resto de la población se los animó a confiar en la moneda nacional, 

a través de propaganda gubernamental favorable al nacionalismo económico, 

en que si cambiaban a sucres sus dólares o que si invertían en sucres 

mejorarían la economía. 

Se suma a eso las acciones contraproducentes del Banco Central de Ecuador y 

del Servicio de Rentas Internas para poner trabas al proceso. Eso explica en 

gran parte -a pesar de la relativa estabilidad Inflación inflacionaria- el porqué 
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del aumento de la migración ecuatoriana a otros países y el colapso de las 

Clase medias clases medias de Ecuador, que perdieron sus ahorros. 

 

2.2.2. Función del Banco Central Ecuatoriano, a partir de la dolarización. 

Antes de la vigencia de la dolarización en Ecuador (país que adoptó el dólar 

como medio de pago legal y obligatorio en 2000), una de las funciones del 

Banco Central del Ecuador (BCE) era el control del precio del dólar en el 

mercado, para lo cual compraba o vendía dólares para abaratar o encarecer al 

sucre ecuatoriano |sucre (moneda legal y corriente antes de 2000), de acuerdo 

con las necesidades del país. 

Para poder realizar esta función, el BCE disponía de un monto de divisas 

llamadas Reserva Monetaria Internacional (RMI), que equivale a la Reserva 

Internacional antes definida. 

Sin embargo, a partir de la dolarización, el concepto de RMI ha sido 

reemplazado por el de Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), el 

cual, si bien es en esencia la misma RMI, ahora actúa como respaldo del total 

de las especies monetarias (monedas) emitidas por el BCE, así como de los 

depósitos que el sistema financiero público y privado mantienen en dicho 

Banco y son los recursos, de los que puede disponer inmediata y libremente el 

Banco Central para cumplir con sus funciones. 

El saldo de esta nueva ''Reserva'' está constituido por el dinero extranjero (el 

dólar sigue siendo una moneda extranjera) que el BCE tiene en caja, los 

depósitos e inversiones que mantenga en instituciones financieras fuera del 

país, el oro mantenido por el mismo Banco fuera del país, los depósitos que 

Ecuador tiene en el Fondo Monetario Internacional por formar parte del mismo, 

créditos o deudas que el país tenga con los miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) por sus operaciones comerciales 

recíprocas. 

Actualmente la RILD es uno de los indicadores más importantes de la 

estabilidad de la economía ecuatoriana y de la dolarización, puesto que 

muestra la liquidez y capacidad de afrontar situaciones de choque. 
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2.2.3. Efecto de  la dolarización en el Ecuador. 

El proceso de dolarización fue parcialmente exitoso, aunque con un alto grado 

de encarecimiento a la subsistencia de la población, ayudó a estabilizar y 

mejorar las condiciones macro-económicas y la confianza en general de la 

población en su país y su economía. La dolarización le ha dado una ventaja a 

Ecuador: por un lado, al tener una moneda internacional, puede pagar sus 

importaciones sin necesidad de canjes costosos, pero eso no ha logrado 

detener el aumento del costo de vida y la dificultad para la llegada de las 

esperadas inversiones, así como la productividad  entre otras naciones 

similares ha decrecido. En contra parte, la estabilidad económica relativa está 

fortalecida por las remesas de los Emigración emigrantes ecuatorianos y por el 

alto precio del petróleo en los últimos años. 
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2.2.4. Resultados económicos de la dolarización. 

 

- Precio del petróleo.  

 

GRAFICO 1. Evolución del precio del barril de petróleo 

 1998-2015 

 Dólares 

 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: OPEP, BCE 

    Elaborado por: Autor 

    Nota: Los precios anuales del barril de petróleo son el promedio de los meses de cada año, según datos del BCE. 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº1, los precios del barril de petróleo han incrementado 

desde los años antes de la dolarización, en el año 1999 cada barril poseía un 

valor de 15 dólares, aumentando anualmente hasta el año 2008, al año 

siguiente tuvo lugar la crisis financiera internacional, generando consigo la 

caída de los precios a 52 dólares recuperándose paulatinamente para los años 

siguientes hasta experimentar un nuevo declive a partir del 2013 hasta la 

actualidad, que cada barril cuesta aproximadamente 54 hasta el mes de junio 

de 2015. 
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- Remesas recibidas del extranjero. 

 

GRAFICO 2. Remesas de los trabajadores en el exterior 

 1999-2014  

Millones de dólares 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Banco Central del Ecuador, Balanza de Pagos Normalizada 

  Elaborado por: Autor 

     

El gráfico Nº2, nos muestra las implicaciones económicas que el éxodo de 

ecuatorianos que se generó a causa de la dolarización de la economía significo 

para los registros de balanza de pagos del país. Gracias a que 

aproximadamente 700 mil ciudadanos migraron a destinos inciertos, la 

dolarización se pudo sostener, observamos que para el año 1999 el valor 

recaudado por concepto de remesas era cercano a los mil millones de dólares. 

Y que para el año 2007, un año antes de la nombrada crisis internacional del 

2008, alcanzó su cima, su valor más alto que ascendió a aproximadamente 

3,300 millones de dólares. Después de las estragos causados por el shock de 

la burbuja inmobiliaria, a los ecuatorianos nada más le deparaba en estos 

lugares que no fuera morirse de hambre o pasar penurias intentando pagar un 

alquiler de vivienda que simplemente era incosteable, es por esto que el 

comportamiento que se observa después de este año es decreciente, ya que 
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estos padres, hermanos, o madres de familia, decidieron regresar al país y  

probar mejor suerte. El valor por concepto de remesas para el 2014 es cercano 

a los 2,500 millones de dólares. 

 

- Exportaciones de bienes. 

 

GRAFICO 3. Exportaciones del Ecuador  

1999-2014  

Millones de dólares 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Banco Central del Ecuador, Balanza de Pagos Normalizada 

  Elaborado por: Autor 

     

Tomando de referencia al gráfico Nº3,  podemos observar que efectivamente 

las exportaciones de bienes tanto petroleros como petroleros, han 

incrementado de manera dramática desde la aplicación de la dolarización al 

presente año. Al dolarizar una economía el mercado al que las mercancías de 

Ecuador pueden acceder, se expande permitiendo un fácil acceso a los 

compradores extranjeros, de manera que las operaciones financieras o 

comerciales se ven facilitadas por que las transacciones se realizarán bajo una 

moneda de elevada confiabilidad al inversor extranjero. Para el año 1999, las 
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exportaciones apenas alcanzan los 5 mil millones de dólares. Mientras que 

para el 2014 alcanzan la estrepitosa cifra de 26 mil millones de dólares. Algo 

que recalcar es la caída de las ventas en el año 2009, esto corrobora lo frágil 

que puede resultar ser una economía ante un shock externo, en este caso la 

crisis financiera internacional, sin embargo gracias a la buena gestión y manejo 

de política pública, se pudo recuperar para el año siguiente, y se ha mantenido 

en crecimiento desde entonces. 

 

- Inversión Extranjera. 

Al adoptar una moneda del poder e importancia como el dólar americano, las 

transacciones financieras o comerciales que se realizaren, llevaran implícito un 

mayor nivel de seguridad y confianzas, facilitando e incentivando al capital 

internacional de la seguridad financiera de su dinero en un país dolarizado. 

 

- Tasas de interés internacionales. 

Estas tasas internacionales sirven de referencia para la toma efectiva de 

decisiones por parte de los dueños del capital. Las tasas internacionales más 

reconocidas son la PRIME y la LIBOR. Estas tasas han alcanzado su nivel más 

bajo, como resultado de las políticas de reactivación estadounidenses. 

Pese a que los primeros años de la dolarización presentaron un panorama 

favorable, no todo será de color de rosa para siempre. La dolarización fue 

planteada para resolver la hiperinflación, como un mecanismo de emergencia. 

Los salarios cayeron de manera abrupta y el gasto público aumentó a través de 

la asignación de subsidios. El índice de cambio real ha denegado el incremento 

en la competitividad del Ecuador, solo cambiando la situación por la 

devaluación del dólar. La inversión social fue mínima hasta antes de la entrada 

del Gobierno de Rafael Correa, la reestructuración de la deuda externa ha 

permitido aumentar este indicador.´ 
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En resumen, Ecuador obedece a distintas implicaciones externas para su 

recuperación económica después del esquema de dolarización, como lo fue en 

su momento la subida de los precios del barril de petróleo.  

 

2.2.5. Resultados sociales de la dolarización. 

Para analizar las afectaciones sociales que conlleva la aplicación de la 

dolarización, es necesario estudiar indicadores como el de la pobreza, empleo 

y salarios, ya que son estos lo que representan la situación actual de la 

sociedad.  

- Salario. 

 

GRAFICO 4. Salarios unificados  

1998-2015  

Dólares 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Banco Central del Ecuador, Salarios Unificados 

   Elaborado por: Autor 

     

Gráfico Nº4, con la hiperinflación generada al finalizar el siglo, era inminente la 

caída del tipo de cambio de la moneda nacional respecto a las internacionales. 

La cotización de un dólar por sucre alcanzo un tipo de cambio de 1 dólar por 
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25000 sucres, la devaluación más exagerada de la historia. Para el año 2000 el 

salario vital unificado alcanzó la mínima cifra de 8 dólares, 8 dólares que no 

representaban ni alcanzan para nada, a medida que fue transcurriendo el 

tiempo y de acuerdo a políticas publicas adecuadas, el incremento del salario 

unificado se ha mantenido, llegando a ser en la actualidad de 354 dólares. Al 

tener ingresos en dólares nuestro poder adquisitivo frente a monedas 

extranjeras, de menor peso que el dólar, se incrementa.  

 

- Empleo. 

 

GRAFICO 5. Tasa de empleo en el Ecuador  

1998-2015 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Banco Central del Ecuador, Salarios Unificados 

   Elaborado por: Autor 

     

De acuerdo al Gráfico Nº5, el tasa de ocupación representada por el efectivo 

empleo de los ecuatorianos en labores productivas, representaba en 1998 un 

88% de la PEA, para cuando se empezaron a presentar los primeros estragos 

de la crisis y el consecuente salvataje financiero en el año 1999, la tasa de 

desempleo aumento, y a su vez la pobreza. Se puede apreciar un incremento 

porcentual sustancial a partir de la entrada del Gobierno de Rafael Correa, 
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debido al incremento en el gasto público mediante la creación de nuevos 

ministerios y secretarias, como parte de la descentralización del poder. La tasa 

de empleo ecuatoriana es una de las más elevadas en la región, o visto de otra 

manera, Ecuador posee una de las menores tasas de desempleo de 

Latinoamérica.  

 

- Pobreza. 

El cambio de moneda dejó a cierto porcentaje de la población desubicado y 

perjudicado, para aquellos que tenían depósitos elevados en instituciones 

bancarias, les significo un duro golpe a su economía, debido a que 

posiblemente esos eran los ahorros de su vida. A su vez ciertos personajes 

resultaron beneficiados de este salvataje, personas que poseían agigantadas 

deudas en sucres, se transformaron en pequeñas deudas en dólares. Todo 

esto incremento la brecha de desigualdad e inequidad entre sectores y clases 

sociales de la economía. 

La pobreza para el año 2015 se estima en 15%, estas son personas que 

carecen de todo tipo de ingresos o servicios básicos, etc. 

Sin embargo para lo que era al dolarizar la economía, cuyo valor se acercaba 

al 65% de pobres, se ha presenciado una efectiva reducción en este indicador 

social. 

Estas afectaciones sociales generadas por la dolarización se presentan de 

diferentes maneras en cada una de las ciudades, recordando que existen 

diferentes factores externos que pueden perjudicar con igual o peor magnitud, 

el Fenómeno del Niño, repercutió de peor manera en la Costa, específicamente 

en la ciudad de Guayaquil. La concentra se concentra en este tipo de ciudades 

gracias a que las inequidades sociales y el mercado informal es más abultado. 

Mientras que para ciudades como Cuenca y Quito, los ingresos generados por 

las remesas de los emigrantes apaciguaba la crisis.  
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2.3. Balanza Comercial del Ecuador, 2007-2014. 

 

 

CUADRO 4. Ecuador. Balanza Comercial  

2007-2014 

Millones de dólares 

Periodo Total Tasa de variación 

2007 1414,20 - 

2008 1081,02 -24% 

2009 -233,85 -122% 

2010 -1978,73 -746% 

2011 -829,50 58% 

2012 -440,61 47% 

2013 -1040,99 -136% 

2014 -727,02 30% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

En el Cuadro Nº 4, la balanza comercial se presenta con superávit en el 

periodo 2007 y 2008, con 1.414 millones y 1081 millones de dólares 

respectivamente; y desde el periodo 2009 al 2014 con una balanza comercial 

deficitaria. Esto se evidencia en el nivel de crecimiento que ha tenido la balanza 

comercial desde el 2007 al 2014 decreciendo hasta un 151%. El año donde 

mayormente decreció la balanza comercial fue en el año 2010 como producto 

de la crisis financiera con un 746%, en el año 2010 el mercado internacional se 

reguló es en este año donde se registra el mayor porcentaje de crecimiento en 

la balanza comercial con el 58%.  
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2.3.1. Importaciones. 

 

 

CUADRO 5. Evolución de las Importaciones- CIF 

2007-2014 

Millones de dólares 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento 

2007 13.893   - 

2008 18.852   36% 

2009 15.090   -20% 

2010 20.591   36% 

2011 24.438   19% 

2012 25.477   4% 

2013 27.146   7% 

2014 27.740   2% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 5, las importaciones pasaron, entre 

el 2007 y el 2014, de 13.800 millones a 27.700 millones, con un crecimiento de 

más de 99%. El mayor crecimiento de las importaciones se evidencia en los 

años 2008 y 2009 con un crecimiento del 36% en ambos casos. El punto más 

bajo se lo registra en el año 2009 con un decrecimiento del 20% producto la 

contracción que sufrió la economía mundial respecto a la crisis financiera.  
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- Crecimiento de las importaciones. 

 

CUADRO 6. Ecuador. Crecimiento de las importaciones por grupo. (FOB) 

 2007-2014  

Millones de dólares 

Periodo Total 

Tasa de 

crecimiento 

(T) 

Petroleras 

Tasa de 

crecimiento 

(P) 

No 

petroleras 

Tasa de 

crecimiento 

(Np) 

2007 12.907,11 - 2.578,32 - 10.328,79 - 

2008 17.737,30 37% 3.357,83 30% 14.379,47 39% 

2009 14.096,90 -21% 2.338,31 -30% 11.758,60 -18% 

2010 19.468,65 38% 4.042,82 73% 15.425,83 31% 

2011 23.151,86 19% 5.086,54 26% 18.065,32 17% 

2012 24.205,37 5% 5.441,27 7% 18.764,09 4% 

2013 25.888,84 7% 5.927,39 9% 19.961,45 6% 

2014 26.459,29 2% 6.417,39 8% 20.041,90 0% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
    

Elaborado por: Autor 
    

 

En el cuadro No.6, las importaciones petroleras pasaron de 2.500 millones en 

el 2007 a 6.400 millones en el 2014, con un crecimiento de más del 148%. El 

mayor crecimiento de las importaciones petroleras se evidencia en el año 2008, 

donde creció un 73%, año en el cual el precio de barril de petróleo comenzó a 

salir de la recesión económica. La crisis económica del año 2009 afectó 

directamente en el nivel de importación dando para la baja con un 30%. 

Por otra parte las importaciones no petroleras, entre el 2007 y el 2014, pasaron 

de 10.300  millones a 12 millones de dólares, con un crecimiento de más de 

94%. El mayor crecimiento de las importaciones no petroleras se registra en el 

año 2008, donde creció en un 18%. Para el año 2009, por efectos de la crisis 

financiera mundial, las importaciones decrecieron considerablemente en un 

18%.  
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GRAFICO 6. Ecuador. Importaciones por uso o destino económico. (CIF)  
 

2009-2014  

Miles de dólares 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

En este cuadro podemos observar que desde el año 2007 al 2014, la 

importaciones de materias primas y de bienes de capital, corresponde a las 

importaciones de mayor peso y estas son destinadas a la producción, eso es 

positivo tomando en cuenta que el aumento de las importaciones generarán un 

valor agregado en la economía local, pues su destino es hacia la industria. 

El tercer rubro y de gran peso también, corresponde a los bienes de consumo, 

estos tienen una tendencia al alza en proporciones menores a los materias 

prima y de bienes de capital, esto se debe al desarrollo local de la industria 

donde se sustituye producción local por importación.  
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CUADRO 7. Ecuador. Importaciones de productos por grupos. (CIF) 

2007-2014 

Miles de dólares 

 

Periodo 

Total de 

Importacione

s 

Bienes de 

Consumo 

Total de 

Materias 

Primas 

Total Bienes 

de Capital 

Combustible

s y 

lubricantes 

Diversos 

2007 13.893.462 3.099.181 4.514.037 3.511.785 2.765.289 3.169 

2008 18.851.931 4.113.632 6.393.441 4.767.665 3.562.057 15.135 

2009 15.089.892 3.264.353 5.015.752 4.120.057 2.641.585 48.145 

2010 20.590.855 4.371.147 6.401.762 5.395.429 4.338.500 84.017 

2011 24.437.615 5.157.510 7.741.869 6.124.037 5.369.298 44.901 

2012 25.476.971 5.265.199 7.821.625 6.732.094 5.611.735 46.318 

2013 27.146.111 5.501.949 8.370.801 7.094.916 6.111.100 67.345 

2014 27.739.492 5.497.124 8.622.234 6.943.289 6.616.620 60.226 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

En el Cuadro Nº7, el grupo de mayor peso desde el año 2007 al 2014 en el 

nivel de importaciones, se da en las importaciones de materias primas, el 

siguiente grupo de mayor peso en igual periodo es en la importaciones de 

bienes de capital y por el que le sigue es el bienes de capital. 

Nuestro país en vías a industrializarse requiere de la importación de materia 

prima que servirán para la producción de bienes de consumo local y de 

exportación. 

A pesar de que la balanza comercial del Ecuador, es una balanza deficitaria la 

mayor parte de las importaciones que se dan, son en grupos necesarios para 

motivar a la industria nacional y generar dinamismo a la economía.  
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2.3.2. Exportaciones. 

 

 

CUADRO 8. Evolución de las exportaciones-FOB  

2007-2014  

Millones de dólares 

 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento 

2007 14.321   - 

2008 18.818   31% 

2009 13.863   -26% 

2010 17.490   26% 

2011 22.322   28% 

2012 23.765   6% 

2013 24.848   5% 

2014 25.732   4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 8, las exportaciones pasaron, entre 

el 2007 y el 2014, de 14 mil millones a 25 millones, con un crecimiento de más 

de 80%. El mayor crecimiento de las exportaciones se evidencia en el año 

2008, donde creció en un 31%. Para el año 2009, por efectos de la crisis 

financiera mundial, las exportaciones disminuyeron considerablemente en un 

26%.  
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- Crecimiento de las exportaciones por grupo. 

 

CUADRO 9. Ecuador. Crecimiento de las exportaciones por grupo  

2007-2014  

Millones de dólares 

 

Periodo Total 

Tasa de 

crecimiento 

(T) 

Petroleras 

Tasa de 

crecimiento 

(P) 

No 

petroleras 

Tasa de 

crecimiento 

(Np) 

2007 14.321,32 - 8.328,57 - 5.992,75 - 

2008 18.818,33 31% 11.720,59 41% 7.097,74 18% 

2009 13.863,06 -26% 6.964,64 -41% 6.898,42 -3% 

2010 17.489,93 26% 9.673,23 39% 7.816,70 13% 

2011 22.322,35 28% 12.944,87 34% 9.377,49 20% 

2012 23.764,76 6% 13.791,96 7% 9.972,80 6% 

2013 24.847,85 5% 14.107,73 2% 10.740,12 8% 

2014 25.732,27 4% 13.302,48 -6% 12.429,79 16% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
    

Elaborado por: Autor 
    

 

 

En el cuadro No.9, las exportaciones petroleras pasaron de 8 mil millones a 13 

millones, con un crecimiento de más de 60%. El mayor crecimiento de las 

exportaciones petroleras se evidencia en el año 2008, donde creció en un 41%. 

Para el año 2009, por efectos de la crisis financiera mundial, las exportaciones 

disminuyeron considerablemente en un 41% 

Por otra parte las exportaciones NO petroleras pasaron de 5 mil millones a 12 

millones, con un crecimiento de más de 107%. El mayor crecimiento de las 

exportaciones NO petroleras se evidencia en el año 2011, donde creció en un 

20%. Para el año 2009, por efectos de la crisis financiera mundial, las 

exportaciones decrecieron considerablemente en un 3%.  
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- Participación de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre 

el total. 

 

CUADRO 10. Ecuador. Participación de las exportaciones petroleras y no  

Petroleras sobre el total  

2007-2014  

Millones de dólares 

 

Periodo Total Petroleras 

% 

Participación 

(P) 

No petroleras 

% 

Participación 

(Np) 

2007 14.321,32 8.328,57 58% 5.992,75 42% 

2008 18.818,33 11.720,59 62% 7.097,74 38% 

2009 13.863,06 6.964,64 50% 6.898,42 50% 

2010 17.489,93 9.673,23 55% 7.816,70 45% 

2011 22.322,35 12.944,87 58% 9.377,49 42% 

2012 23.764,76 13.791,96 58% 9.972,80 42% 

2013 24.847,85 14.107,73 57% 10.740,12 43% 

2014 25.732,27 13.302,48 52% 12.429,79 48% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
   

Elaborado por: Autor 
   

 

En este cuadro, cuadro No.10, la participación de las exportaciones petroleras 

y no petroleras con respecto al total de las exportaciones, se puede observar 

que la participación de las exportaciones petroleras es siempre mayor a las no 

petroleras, sin embargo esta brecha ha ido en disminución a razón de la caída 

paulatina del precio del petróleo y por otra parte el desarrollo que ha venido 

teniendo la producción y exportación de productos no tradicionales debido a la 

apertura de nuevos mercado internacionales. Es así que en el 2007 el 

porcentaje de participación de las petroleras es del 58% mientras que el de las 

NO petroleras es del 42%; como se indicó anteriormente esta brecha se reduce 
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en el año 2014 con exportaciones petroleras del 52% y No petroleras con el 

48%.  

 

2.3.3. Balanza Comercial petrolera. 

 

CUADRO 11. Ecuador. Balanza Comercial Petrolera  

2007-2014  

Millones de dólares 

 

Periodo Total 
Tasa de 

variación 

2007        5.750,24  - 

2008        8.362,76  45% 

2009        4.626,33  -45% 

2010        5.630,40  22% 

2011        7.858,33  40% 

2012        8.350,68  6% 

2013        8.180,34  -2% 

2014        6.885,09  -16% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

Cuadro Nº11. Esta balanza es siempre superavitaria debido a que el país es un 

productor y exportador de esta materia prima. El ecuador al no producir 

derivados del petróleo genera un excedente en la producción de petróleo, 

razón por la cual no se requiere la importación de este mineral.  
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2.3.4. Balanza Comercial no petrolera. 

 

CUADRO 12. Ecuador. Balanza Comercial No Petrolera  

2007-2014  

Millones de dólares 

Periodo Total 
Tasa de 

variación 

2007 - 4.336,04 - 

2008 - 7.281,74 68% 

2009 - 4.860,18 -33% 

2010 - 7.609,13 57% 

2011 - 8.687,83 14% 

2012 - 8.791,29 1% 

2013 - 9.221,33 5% 

2014 - 7.612,12 -17% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo al cuadro Nº12 podemos observar una balanza comercial no 

petrolera deficitaria en todos los años de estudio, comprendido entre el 2007 y 

el 2014. Entre el año 2007 y 2008 hubo un aumento  del déficit en 68%, 

presentando una recuperación para el año 2009  reduciéndose el déficit en un 

33%, debido a la disminución del tamaño de exportaciones e importaciones en 

su magnitud en relación al año 2008. A partir del año 2010 la economía 

mundial presenta una recuperación y con ello un aumento sostenido del déficit 

hasta el año 2013.   

Históricamente  el Ecuador no ha sido productor de bienes de valor agregado, 

ni tampoco bienes considerado como no tradicionales, este cuadro refleja la 

situación en el actual Gobierno.  Es así el Gobierno del economista Rafael 

Correa con su políticas de estado ha buscado la diversificación del aparato 

productivo a través del apoyo, del desarrollo y creación de las industrias de 

este importante sector no petrolero, con el fin que los saldo de esta  balanza se 

equilibren. 
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CAPITULO III 

LAS SALVAGUARDIAS Y LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

 

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

aplicación de salvaguardias para 2.800 productos con el objetivo de incentivar 

la producción nacional, competitividad, la inserción estratégica en la economía 

mundial, además de “mantener la estabilidad económica, entendida como el 

máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”.  

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

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT-1994), en su artículo XVII, 

sección B, donde indica la facultad que tiene un país en desarrollo al 

experimentar desequilibrio en la balanza de pagos y a su vez requiera 

mantener su modelo de desarrollo, podría limitar el volumen de importación o el 

valor de las mercancías de importe. 

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

aranceles aplicables vigentes de las mercancías importadas. 

Con esto se busca regular el nivel general de importaciones y salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos. 

3.1. Las salvaguardas implementadas en los últimos años. 

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

que es la norma que regula y diseña acuerdos con diferentes países u 

organismos multilaterales con el fin de mejorar el entorno externo 

estableciendo reglas o compromisos legales a respetarse por cada una de las 

partes que tomen posición dentro de estos tratados. 

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

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

Gobierno posee para aplicar tarifas a las compras o ventas de mercancías 

dentro del proceso de comercialización externa, llamadas aranceles. 
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Para el Ecuador, desde su dolarización en el año 2000, se le cerraron las 

puertas de autonomía monetaria ya que renunció a la misma al establecer el 

uso de una moneda extranjera en lugar de moneda nacional. Es por esto que la 

OMC (Organización Mundial del Comercio) en su papel de organismo regulador 

en materia de comercio exterior de las naciones miembros, reconoce a estos 

Estados que no poseen soberanía monetaria como naciones que deben recurrir 

a estos mecanismos de política comercial. 

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

arancelarias que alterarían la base imponible de un bien, no cabe duda que las 

implicaciones a nivel político con los distintos países con los que se mantienen 

relaciones comerciales se podrían ver afectadas de distintas maneras. Debido 

a que estas naciones no permitirán que a sus industrias se les aplique 

aranceles al salir de su país, sin responder de la misma manera ante en el 

Gobierno que recurra a estas medidas. 

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

consideran salvaguardas para la industria nacional, aceptadas por la OMC para 

estas naciones sin propia. Las salvaguardias por lo general se aplicaran a 

productos cuya libre entrada al mercado nacional, perjudicarían de sobre 

manera al productor nacional y sus industrias, gracias a que la competitividad 

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

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

economía.  

Diversas reformas se han efectuado por parte del COMEX (Comité de 

Comercio Exterior), en materia de política arancelaria a lo largo de estos años, 

el 15 de octubre de 2007, fecha en que se publicó el Arancel Nacional de 

Importaciones mediante Decreto Ejecutivo No. 592, el 17 de mayo de 2012 

mediante Resolución No. 59 por parte del COMEX. 

  

3.1.1. Salvaguardias al 2012. 

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

Arancel Nacional de Importaciones, que mediante la Resolución No.59 se pasó 
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a llamar Arancel del Ecuador. Compuesto por 21 secciones generales y dentro 

de estas 98 capítulos. 

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

los años, el Ecuador se ha visto con las manos atadas al tratar de corregir 

problemas en lo que respecta al sector externo. Al ser una economía “en vías 

de desarrollo”, carecer de soberanía monetaria, para el país, la única solución 

para corregir saldos desfavorables que se presenten en el resultado de balanza 

comercial, es la ejecución de política arancelaria proteccionista. La OMC 

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

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

relaciones comerciales. 

Contemplando las realidades de la economía ecuatoriana, identificando uno a 

uno los sectores que se han mostrado como aquellos volátiles a la afectación 

extranjera, en la Resolución No. 59 se establece una lista bastante extensa de 

todas las nuevas sub-partidas arancelarias que tendrán lugar en el nuevo 

arancel.  

De acuerdo al Anexo No. 1 de la investigación presente, y tomándolo de 

referencia, observaremos una extensa lista donde se ubican todas las 

mercancías que actualmente el país produce o importa. El COMEX los divide 

en diferentes secciones para obtener un fácil acceso a la interpretación de la 

información. 

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

acuerdo a las exigencias del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías con su respectiva nomenclatura de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

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

aquellos que al protegerse se traduzcan en una mejora para la industria 

nacional respectiva, por ejemplo los productos de carne o productos lácteos. 

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

aranceles en productos de la industria química, cementera, textil, maderera, 

calzado, etc. se hicieron evidentes en este nuevo Arancel del Ecuador, ya que 
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al no restringir la libre entrada de productos extranjeros, el desarrollo en 

productividad de estos sectores, no será efectivo. 

 

CUADRO 13. Diversas partidas consideradas en el Arancel  

2012 

Sección Descripción de la mercancía 

Unidad 

de 

medid

a 

Tarifa 

Arancelaria 

I 
Leche y Nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante 
Litros 1   

I Pescados, carne, diversos mariscos Kg 0   

II Arroz, café, trigo, maíz, etc. para consumo kg 0-67.5% 

II Arroz, café, trigo, maíz, etc. para siembra Kg 0   

XII 
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos 

artículos 
2u 10+USD 6/par 

XII Sombreros, demás tocados, y sus partes u 15-30 

XXI 
Mercancías con Tratamiento Especial(TELEVESORES LCD 

PULG. 41) 
u-2u 

0-20; 10+USD 

5,5/kg; 10 

+USD 6c/2u; 

5+USD 

(73,11-

140,32-

158,14) 

XV Manufacturas de fundición, hierro o acero u-kg 0-30 

Fuente: Resolución No. 59, Arancel del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
  

 

El cuadro No. 9 nos muestra algunas de los bienes que de acuerdo al Arancel 

del Ecuador gravarían sobretasa arancelaria para el año 2012. Observamos las 

diferentes secciones a la cual pertenece cada uno de los productos 

considerados en este nuevo arancel. Las tarifas contemplan aplicaciones 

mixtas o ad-valorem, cuya unidad de medida pueden ser en litros, kilos o 

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

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

de televisores LCD. Como se dijo anteriormente, en el presente cuadro se 
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puede observar que los productos lácteos y carnes de aves gravan una 

elevada tasa. Mientras que para productos como el café o manufacturas de 

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

 

3.1.2. Salvaguardas al 2015.  

Los últimos acontecimientos económicos relacionados con la caída del precio 

del petróleo y la apreciación del dólar, son elementos  críticos que  han venido 

desarrollando en el año 2014  y lo que va del 2015, mismos que están 

incidiendo en el manejo internacional de nuestra sensible economía, lo cual 

precisa de estrategias que posibilite condiciones favorables para  reducir 

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

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

el gobierno del Ecuador procedió selectivamente poner en práctica aranceles a 

importaciones, como instrumento de salvaguarda de la balanza de pagos, 

contando con asentimiento de la  OMC, organismo regulador del comercio 

exterior. 

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

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

impacto posible al sector productivo. 

En lo que respecta a tasas de importaciones,  las partidas que no habrán 

cambios son: 

 Materias primas y bienes de capital, agrícolas como industriales. 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar. 

 Medicinas y equipo médico. 

 Repuestos de vehículos. 

 Combustibles y lubricantes. 

Sin embargo, se afectará al alrededor del 32% de los productos importados 

(2800). Además, el Comité de Comercio Exterior  manifiesta que la sobretasa 

arancelaria será durante 15 meses, y  que será adicional al arancel vigente, 

para los productos contemplados en este nuevo arancel; teniendo atribución 
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reguladora,  el Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la 

Política Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

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

de marzo de 2015,  

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

por el Comité de Comercio Exterior, el cual clasificó las partidas a las cuales se 

les aplicarán las sobretasas arancelarias. Podemos observar que el 5% 

adicional de arancel se le aplicará a los bienes de capital y materias primas no 

esenciales, así sucesivamente hasta llegar a la sobretasa del 45% que se 

sumará a las compras de ciertos bienes de consumo final. 

 

CUADRO 14. Aplicación de la sobretasa arancelaria 

 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

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

motos 

45% Bienes de Consumo Final, televisores, motos 

Fuente: Página web de la Presidencia de la República del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Tal como manifiesta el gobierno del  Presidente Rafael Correa, el siguiente 

cuadro ilustra el esencial objetivo  de limitar las importaciones de productos 

suntuarios muy cotizados en el mercado internacional, y en alguna medida 

proteger la producción nacional. 

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

como las naranjas, las prendas de vestir o las rosas, en su conjunto significan 

un rubro importante dentro de la balanza comercial, por nombrar algunos. 
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CUADRO 15. Diversos productos efectuados por el nuevo arancel 

Descripción arancelaria Sobretasa arancelaria 

Salmones del Pacífico 45% 

Yogur 45% 

Naranjas 45% 

Cangrejos 45% 

Cacao en polvo 45% 

Vodka 25% 

Fósforos 45% 

Neumáticos 25% 

Prendas de Vestir 45%-25% 

Hilos 5% 

Velas 25% 

Ladrillos, Baldosas 45% 

Puntas, Clavos 15% 

Navajas de afeitar 45% 

Secadoras de ropa 15% 

Calculadoras 15% 

Grapadoras 15% 

Auriculares 45% 

Carritos de Golf 45% 

Cámaras 45% 

Revólveres 45% 

Videoconsolas 45% 

Bolígrafos 45% 

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

Elaborado por: Autor 

3.2. Las Salvaguardias y el mercado ecuatoriano.  

Los productos importados de 2.800 sub-partidas tendrán sobretasas 

arancelarias de entre el 5% y el 45%, esta disposición durará 15 meses en 

concordancia con lo dictaminado por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y afectará al 32% de las importaciones, misma que busca equilibrar la 

balanza de pagos. 

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

pretenden reducir el 8% de compras al exterior, es decir, “unos 2.200 millones 
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de dólares en la balanza comercial”, y que  esta medida no será impuesta para 

el 68% de lo que compra Ecuador al exterior, entre ellas materias primas, la 

mayoría de bienes de capital, y los combustibles. Señala, que apenas el 6,9% 

de los productos que se comercializan en el país se afectará con las 

salvaguardias adoptadas por Ecuador, cuyo objetivo es reducir la salida de 

dólares en un período calificado por el Gobierno como complejo por la caída 

del precio del petróleo y la apreciación de la moneda estadounidense, que la 

medida está orientada hacia los  bienes que consume la población con 

mayores ingresos económicos, que se  está afectando menos del 7% de los 

bienes importados. 

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

depender de la dolarización, para afrontar un escenario externo complejo se 

puede sustituir consumo con las salvaguardias y, a su vez, generar ingresos 

que permitan aplicar un mecanismo de devolución de impuestos sobre materias 

primas a favor de los exportadores, para que sean más competitivos frente a 

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

encarecieron las exportaciones ecuatorianas. 

En el 2014, los bienes comercializados en el país corresponde a $128.000 

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

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

representan el 22% de la oferta total, y  de ese monto, $8.500 millones se 

verán afectados por la sobretasa, lo que representa el 32% de las 

importaciones y el 7% de lo comercializado en el país. 

Como el panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con 

nuestra balanza de pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el 

ámbito comercial como es la baja del precio del petróleo, la apreciación del 

dólar norteamericano, hizo necesario tomar medidas para regular el nivel 

general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza Comercial. 

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

nuevo escenario, y se ve necesario sustituir la salvaguardia cambiaria  por una 

medida de salvaguarda por balanza de pagos, que consiste en la aplicación de 
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aranceles a determinadas importaciones. Esta medida es aceptada por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla,  para 

salvaguardar el equilibrio externo. 

La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector 

privado, ya que se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de 

minimizar el impacto sobre el aparato productivo nacional, tampoco afectaría a 

mercaderías en tránsito.  

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

total de las importaciones sobre el valor actual de las mercancías. 

 

3.2.1. Objetivo de las Salvaguardas. 

- Evitar salida de capitales. 

Las salvaguardias para una parte de las importaciones buscan proteger la 

dolarización, fomentar empleo y mejorar la productividad.  

Las salvaguardias contemplan un cobro de aranceles extras de entre 5% y 45% 

durante 15 meses al 32% de los productos que se importan, por lo tanto, el 

gobierno señala que no debe existir incremento de precios en productos que no 

consten en el listado del Comex” o Comité de Comercio Exterior que elaboró 

una lista de 2.800 partidas, según resolución Nº011-2015 del Comité.  

El objetivo del gobierno con la aplicación de salvaguardias es evitar la salida de 

divisas, en un momento en que la caída el precio del petróleo, principal 

producto de exportación, y el dólar se ha apreciado, lo que abarata las 

importaciones y encarece las exportaciones ecuatorianas en el exterior. Esta 

medida permite el ahorro de $2.000 millones. 

Según el gobierno, las salvaguardias fueron analizadas con representantes de 

las cámaras y que de las 2400 partidas arancelarias consideradas como 

sensibles para estos sectores productivos, 2020 quedaban fuera. Con la 

medida adoptada, buscamos ahorrar al país USD 2000 millones de los USD 26. 

500 millones que se importan. 
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3.3. Efectos de salvaguardias y perspectivas. 

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

aranceles, implica afectaciones positivas y negativas en el desarrollo de la 

actividad productiva de un país en su conjunto. Para una economía dolarizada 

como la ecuatoriana, el uso de mecanismos de control al intercambio de 

mercancías se hace necesario, ya que al no poseer moneda nacional, una de 

las formas para corregir un posible déficit en balanza comercial es la aplicación 

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

La Organización Mundial del Comercio permite a estos países utilizar este 

medio, si se quiere proteccionista, para alterar esta negativa situación 

comercial, amparando la decisión en las normas constitutivas de la 

organización que la conforman 154 países. 

La aplicación de políticas comerciales conlleva múltiples reacciones en la 

economía local, efectos que inciden directa o indirectamente en la producción, 

exportación, nivel inflacionario, en el  salario, en el empleo o en el recurso 

fiscal. 

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

del Ecuador, estos aumentan su base imponible, incrementado 

proporcionalmente su peso. Esto conlleva a una reducción del consumo del 

bien afectado. Esta reducción implicaría que el consumidor local preferiría 

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

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

manera indirecta lo que se persigue en algunos con esta medida, es que se 

cambie la cultura consumista de las personas, favoreciendo al consumo 

responsable, por citar un caso, el consumo de agua y cola, si en este especifico 

caso se aplicaran tarifas a la compra de gaseosas el consumidor se verá 

influido en adquirir agua para beber en su lugar. 

Otra afectación que conllevan los aranceles es la oportunidad que tienen 

nuevas empresas frente a un competidor homogéneo extranjero. Debido a que 

su producto será más competitivo frente al internacional. Facilitando las 

operaciones productivas ya que las ventas del producto complementario al bien 

afectado por la tarifa arancelaria se incrementaran. Esto se traduce la creación 
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de nuevos puestos trabajo. Contribuyendo a la transformación de la matriz 

productiva. 

De esta manera la aplicación de las salvaguardias en el Ecuador persiguen una 

restructuración del aparato productivo nacional, donde se empiecen a fabricar 

mercancías con valor agregado como objetivo principal del Gobierno Nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para algunos estas medidas adoptadas por el gobierno podría tener 

resultados negativos al aumentar el costo de los productos de 

importación, y a su vez los ecuatorianos tendrían una menor capacidad 

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

espíritu proteccionista e incentivador a la producción local. Vale recalcar 

que los bienes con sobretasa, son bienes suntuarios y no son de 

necesidad vital para el buen vivir de los ecuatorianos. 

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

derivados de un fenómeno llamado “Dolarización”. La Dolarización le 

impide al Ecuador manejar una política monetaria. Esta política 

comercial sería una de las pocas herramientas para que le permitiría al 

Ecuador para mantener un equilibrio en su Balanza de Pagos. 

 Las salvaguardias no afectarán a la industria ecuatoriana pues estas no 

han sido aplicadas ni a los bienes de capital ni a las materias primas –

ambas necesarias para la producción-  por lo cual no debería haber una 

variación en el nivel de consumo ni en el índice general de precios para 

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

necesaria para la producción corresponde únicamente al 5%. 

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

precio del petróleo de años anteriores, han permitido un aumento de la 

demanda agregada y esta a su vez generada por un dinamismo en la 

economía con un mayor nivel de empleo e ingresos en la población. 

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

adoptar medidas de austeridad para mantener el nivel de gasto público. 

Una de las medidas es mantener en equilibrio la balanza de pagos, a 

través de las salvaguardias. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 
Listado de aranceles a los productos importados del Ecuador. Al 2012 

 

Resolución No. 59 

17 de mayo del 2012 

  
Descripción de la mercancía 

UM 
Tarifa 
arancelaria 

SEC. I PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 

1 Animales vivos(caballos de raza pura, ballenas) u 0-20 

2 
Carne y despojos comestibles(trozos y despojos congelados de 
aves) kg 20-85 

3 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos( 
atunes10%, salmones o rodaballos) kg 0-30 

4 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en 
otra parte (leche y nata) l-kg 0-54 

5 

Los demás productos de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte (tripas, vejigas, estómagos de 
animales) kg 0-20 

SEC. II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

6 Plantas vivas y productos de la floricultura(rosas, claveles) u 0-20 

7 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios(papas y demás 
que no son para siembra) kg 0-25 

8 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 
sandías kg 0-25 

9 Café, té, yerba mate y especias kg 0-30 

10 Cereales kg 0-25 

11 
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 
de trigo kg 0-30 

12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 
industriales o medicinales; paja y forraje kg 0-20 

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales kg 0-15 

14 
Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte(bambú) kg 0-10 

SEC. III GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES 

15 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen 
animal o vegetal kg 0-31,5 

SEC. IV 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y 

VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 

16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados acuáticos kg 30 

17 Azúcares y artículos de confitería kg 0-30 

18 Cacao y sus preparaciones kg 0-30 
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19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería kg 20-30 

20 
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes 
de plantas kg 30 

21 Preparaciones alimenticias diversas kg 0-30 

22 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

litro 

15-30 o 
1%+USD 0,25 

por gº 

23 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 
preparados para animales kg 0-45 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados kg-u 20-30 

SEC. V PRODUCTOS MINERALES 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos kg 0-5 

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas kg 0 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales kg 0-10 

SEC. VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS 

28 

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales 
de las tierras raras o de isótopos kg 0-10 

29 Productos químicos orgánicos kg 0-10 

30 Productos farmacéuticos kg 0-15 

31 Abonos kg 0 

32 

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; 
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; 
mástiques; tintas kg 0-15 

33 
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética kg 0-20 

34 

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para 
modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para 
odontología a base de yeso fraguable kg 0-20 

35 
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas kg 0-15 

36 
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 
aleaciones pirofóricas; materias inflamables kg 0-15 

37 Productos fotográficos o cinematográficos m2 0-10 

38 Productos diversos de las industrias químicas kg 0-15 

SEC. 
VII PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 

39 Plástico y sus manufacturas kg 0-20 

40 Caucho y sus manufacturas kg 
0-15 o 1+USD 

0,63kg 

SEC. 
VIII 

PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE 
TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO 

(CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA 

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 
kg - 
m2 0-15  
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42 

Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; 
artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes 
similares; manufacturas de tripa u 15-30 

43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial kg 0-30 

SEC. IX 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS 

MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 
m3-u-
kg 15-30 

45 Corcho y sus manufacturas u-kg 0-10 

46 Manufacturas de espartería o cestería m2 30 

SEC. X 

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O 
CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTON Y SUS 

APLICACIONES 

47 
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; 
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) kg 0-5 

48 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 
cartón 

m2-u-
kg 0-30 

49 
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias 
gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos u-kg 0-30 

SEC. XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

50 Seda 
m2-
kg 0-20 

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 
m2-
kg 0-20 

52 Algodón m2-kf 0-20 

53 
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de 
materia textil sintética o artificial 

m2-
kg 0-20 

54 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
m2-
kg 0-20 

55 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas 
y cordajes; artículos de cordelería 

m2-
kg 0-15 

56 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil m2 30 

57 
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 
encajes; tapicería; pasamanería; bordados m2 20-30 

58 
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; 
artículos técnicos de materia textil 

m2-
kg 0-30 

59 Tejidos de punto m2 20 

60 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto u-2u 
10+USD 5,5 

por kg 

61 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 
punto u 

10+USD 5,5 
por kg 

62 
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 
trapos kg 

10+USD 5,5 
por kg 

SEC. XII 

CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, 
LATIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS; 

FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO 

63 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 2u 
10+USD 

6/par 

64 Sombreros, demás tocados, y sus partes u 15-30 
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65 
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, 
látigos, fustas, y sus partes u 0-30 

66 
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; 
flores artificiales; manufacturas de cabello u-kg 15-30 

SEC. 
XIII 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA 
O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

67 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 
(asbesto), mica o materias análogas 

m2-
kg 0-30 

68 Productos cerámicos 
u-kg-
1000 0-30 

69 Vidrio y sus manufacturas 
u-kg-
m2 0-30 

SEC. 
XIV 

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, 
METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE 

ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS 

70 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso 
(plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas c/t-kg 0-30 

SEC. 
XV METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 

71 Fundición, hierro y acero kg 0-20 

72 Manufacturas de fundición, hierro o acero u-kg 0-30 

73 Cobre y sus manufacturas u-kg 0-30 

74 Níquel y sus manufacturas kg 0 

75 Aluminio y sus manufacturas u-kg 0-30 

76 Plomo y sus manufacturas u-kg 0-15 

77 Cinc y sus manufacturas kg 0-15 

78 Estaño y sus manufacturas kg 0-15 

79 
Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas 
materias kg 0 

80 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, 
de metal común; partes de estos artículos, de metal común u 0-30 

81 Manufacturas diversas de metal común u-kg 0-30 

SEC. 
XVI 

MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O 

REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE 
ESTOS APARATOS 

82 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos u-kg 0-30 

83 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos u 0-30 

SEC. 
XVII MATERIAL DE TRANSPORTE 

84 

Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; 
aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización 
para vías de comunicación u 0-20 

85 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios u 0-40 
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86 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes u 0-5 

87 Barcos y demás artefactos flotantes u 0-30 

SEC. 
XVIII 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE 
MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; 

PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 

88 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico 
quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos u-kg 0-30 

89 Aparatos de relojería y sus partes u 0-30 

90 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios u 0-30 

SEC. 
XIX ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

91 Armas, municiones, y sus partes y accesorios u-kg 25-30 

SEC. 
XX MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 

92 

Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos 
en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y 
artículos similares; construcciones prefabricadas u .05-30 

93 
Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y 
accesorios u 0-30 

94 Manufacturas diversas u ,05-30 

SEC. 
XXI OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 

95 Objetos de arte o colección y antigüedades u 30 

96 Mercancías con Tratamiento Especial(TELEVESORES LCD PULG. 41) 

u-2u 

0-20; 10+USD 
5,5/kg; 10 

+USD 6c/2u; 
5+USD 
(73,11-
140,32-
158,14) 

 
Fuente: Aduana del Ecuador, http://www.aduana.gob.ec/ 

  

 
Elaborado por: Autor 

   


