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RESUMEN 

La política comercial adoptada por el Gobierno del Econ. Rafael Correa, ha 

sido enfocada principalmente para defender al productor nacional y a las 

diferentes industrias que poseen un papel importante dentro del aparato 

productivo del país, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana. 

La aplicación de aranceles ha sido enfocada de dos maneras, a reducir y a 

aumentar. Las mercancías cuya base imponible se vio reducida al reducir o en 

algunos casos eliminar el recargo correspondiente por sobretasas arancelarias, 

han sido esencialmente bienes que permitan el desarrollo de la productividad, 

como lo son las materias primas y maquinarias del sector agrícola. Mientras 

que los productos que fueron objetivo de un incremento de su valor, fueron en 

su mayoría productos suntuarios o bienes que con una libre entrada al mercado 

ecuatoriano sería una competencia directa con el productor nacional. Otro 

propósito que se persigue al recurrir a la aplicación de herramientas 

arancelarias, es la corrección del déficit comercial que para el Ecuador ha sido 

constante para los últimos años, en especial con la región asiática. 

Palabras Claves: 

Arancel, Acuerdo Comercial, Balanza Comercial, Importaciones, 

Exportaciones. 
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INTRODUCCION 

 

 

“La nueva teoría reconoce que las diferencias entre 

países son una de las razones para el comercio, 

pero añade otro: los países pueden comerciar 

porque hay ventajas inherentes a la especialización” 

 

                                                                    Paul R. Krugman 

 

 

 

Con un fenómeno como la globalización, es imposible que un país se 

mantenga al margen el medio internacional, es así que en lo que repercute al 

comercio exterior para cada país, son necesarias, en algunos casos, medidas 

restrictivas que beneficien a la productividad y la competitividad de una nación. 

La política comercial, y más precisamente la política arancelaria, se encarga de 

regular esta actividad de intercambio de bienes con el resto del mundo. 

Diversos objetivos se persiguen al usar este tipo de políticas, una sin duda 

alguna es la recaudación fiscal que la aplicación de aranceles, que es un 

impuesto que se le aplica bien a las importaciones o a las exportaciones, 

generaría para el fisco, otro fin seria proteger a la industria nacional de posibles 

entradas de productos extranjeros más baratos y si se quiere de mejor calidad, 

entre otras finalidades. 

El gobierno del presidente Rafael Correa ha aplicado diversos ajustes y 

regulaciones al comercio de bienes con el resto del mundo. Se han aplicado 
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aranceles en su mayoría a los bienes que importamos de países como China, 

Chile, Perú, EEUU, etc.   

La aplicación de aranceles ad-Valorem han significado un claro ingreso para el 

sector público, si bien no tan representativo como el IVA, la recaudación 

efectiva ha llegado ser de más de 1000millones en los últimos años. De esta 

manera necesitamos demostrar que tan efectiva ha sido la aplicación de 

aranceles como herramienta para regular el comercio exterior. Y como ha 

incidido esta política arancelaria, adoptada por el Gobierno del Economista 

Rafael Correa en la corrección del déficit comercial que se ha presentado en 

los últimos años. 

El objetivo principal de la investigación será analizar la incidencia de la 

aplicación de aranceles al comercio exterior del Ecuador durante el período 

2009-2014, a su vez estudiaremos la importancia del uso de herramientas para 

controlar el comercio exterior, cuantificando los efectos de los mismos y como 

estos impuestos repercuten en el sector productivo y a su vez en el bienestar 

de la población. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 HISTORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

El comercio originalmente se da cuando se realizan las primeras actividades en 

lo referente al uso del suelo, que luego pasó a llamarse agricultura. Al 

comprobar que al sembrar y cosechar la tierra este generaba alimentos, las 

personas utilizaron esta actividad para alimentarse y con lo cual subsistir en el 

paso del tiempo. Al principio usaban sus meras manos para labrar la tierra, 

luego los avances tecnológicos permitieron el uso de herramientas y animales 

para este trabajo lo que resultó en un incremento en la productividad 

significando que lo producido era mucho más de lo que una comuna o recinto 

necesitaba para subsistir.  

De esta “sobreproducción” es de donde nace el comercio, auspiciado por la 

especialización del trabajo, es decir que no todos se dedicaban a la agricultura 

y realizaban actividades distintas como la siderurgia o alfarería. 

Gracias a esto los principales bienes que se intercambiaban eran armas o 

herramientas para facilitar las actividades agrícolas, las comunidades que 

obtenían excedentes en las cosechas intercambiaban por depósitos o bienes 

de lujo, y viceversa. 

Rápidamente, con el crecimiento del comercio “primitivo”, se fue expandiendo 

el mercado local, donde solo se intercambiaban alimentos y herramientas, 

hasta llegar a ser un mercado global de descubrimientos, donde se pasaron a 

comerciar nuevos artículos que ya significaban una labor en minerales más 

valiosos como lo eran los trabajos en bronce, o inventos como lo fue en su 

momento la rueda o la escritura, etc.  

Sin embargo, una de las consecuencias del comercio sin duda alguna fue la 

división de la sociedad por clases sociales, debido a que la riqueza que 

generaba el intercambio de bienes para algunos se podía almacenar o hasta 

incluso intercambiar. Es así como se observaron los primeros vestigios de lo 
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que hoy es la lucha entre el capitalismo, que en este entonces lo conformaban 

los grandes terratenientes o lo comerciantes, y el socialismo, que lo 

conformaban los trabajadores agrícolas o mujeres de estos. Con el pasar del 

tiempo los guerreros o hasta los artesanos tuvieron su propio estrato social.  

Con el nacer del comercio, se crearon rutas para facilitar el mismo, ya que este 

intercambio trascendía las fronteras de los países, una ruta que tuvo gran 

importancia fue conocida como la Ruta de la Seda. 

A su vez, las rutas comerciales, implementaron un método nuevo para los 

comerciantes, un método que regularía este intercambio de bienes, pese a que 

el comercio era una transacción directa, donde solo se entendían el comprador 

y vendedor, las cortes europeas iniciaron con  el uso de tasas impositivas a las 

importaciones cuyo destino era su territorio, o los también llamados aranceles. 

Con la revolución industrial ya en marcha, las mejoras en el transporte de 

personas y mercancías permitieron aún más aumentar el flujo comercial de las 

naciones, ya que antes de este cambio de mundial de los medios de 

producción, los bienes debían ser producidos a una corta distancia de donde 

serían vendidos, por lo que no podían expandirse. 

1.2 TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Diversas teorías o pensamientos respecto al comercio se fueron generando de 

acuerdo a la época o etapa que el mundo económico fue viviendo, a 

continuación plantearemos las más importantes: 

1.2.1 Mercantilismo 

 

La teoría planteada por distintos pensadores de la edad media, y recopilada por 

Adam Smith en su libro “La riqueza de las Naciones” en el año 1776, fue la 

teoría mercantilista. Este pensamiento se basaba en que la acumulación de 

minerales preciosos, como el oro y la plata, consistían las bases fundamentales 

para medir la riqueza de un país, es decir, que la nación que más oro y plata 

poseía en sus arcas, más poderoso era y por lo tanto mayor comercio podía 

generar.  
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El principio fundamental de esta teoría era que era indispensable para una 

nación tener un saldo positivo en su balanza comercial, y lo lograría 

incrementando su nivel de exportaciones en relación al nivel de importaciones. 

Esta escuela del pensamiento económico promulgaba el proteccionismo por 

parte del Gobierno para lograr este superávit comercial. 

En la actualidad, escasos son los países que mantienen un saldo favorable en 

balanza comercial, debido a que cualquier nación del mundo debe recurrir al 

comercio internacional para satisfacer su demanda nacional, ninguno es 

autosuficiente, ni tiene la productividad necesaria para ser independiente. Sin 

negar que el análisis de balanza de pagos continúa siendo un factor importante 

en el estudio del comportamiento de un país. Por otra parte, para nuestra 

época actual, la riqueza de un país no está en función de sus reservas de oro, 

plata o cualquier otro mineral precioso, más si en capacidad productiva o en el 

uso efectivo de tecnología, o la oferta de servicios, hasta incluso su riqueza 

ambiental natural 

1.2.2  Teoría clásica de la ventaja absoluta 

 

Esta teoría fue acuñada por Adam Smith en su libro “La riqueza de las 

naciones”. Este gran pensador de su época destacaba lo primordial que era 

para una nación el libre cambio de bienes y servicios. Sentando sus bases en 

algo esencialmente lógico, como decir que nadie es aceptaría producir un bien 

aunque que le sea más barato comprarlo, debido a que incurriría en un gasto 

innecesaria. Es así como se puede definir a este concepto como la capacidad 

de producir un bien sobre otro a un costo claramente menor. 

Para entenderlo de mejor manera usaremos un ejemplo: 

Supongamos que 2 países, EEUU y Alemania, se dedican a la producción de 

automóviles, el tiempo de trabajo es similar, no existen costos de transporte y 

el sueldo pagado a los trabajadores es el mismo en EEUU y Alemania; EEUU 

se demora 8 horas en producir un auto; Alemania se demora 6 horas en 

producir el mismo auto. 
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De esta manera se asegura que Alemania tiene ventaja absoluta en la 

producción de automóviles, debido al tiempo de producción que ocupa. 

1.2.3 Ventaja Comparativa 

 

El principal expositor de este pensamiento fue David Ricardo, quien con su 

obra “Principios de Política Económica” publicada en el año 1817, comprobó 

que a una nación le conviene más la especialización en la producción de 

aquellas mercancías en las que tenga mejores ratios de productividad, y a su 

vez, conseguir de otras naciones los bienes en los que no posea una gran 

productividad o que produzca de manera ineficiente. De esta manera la 

especialización es el nuevo método para generar riqueza nacional. A 

continuación analizaremos un ejemplo para contemplarlo de mejor manera; 

Cuadro 1. Ejemplo de Países 
                 Unidades 

 

 

Este cuadro nos muestra las unidades producidas por cada país en una hora 

de trabajo. 

Podemos observar que Perú tiene ventaja absoluta en la producción de ambos 

bienes, pero más asentada es la ventaja en la producción de carne, por lo que 

Perú se especializara en producir carne, mientras que Colombia se dedicará a 

la producción de arroz. Siendo esto así, después de haberse especializado, 

ambos países procederán al comercio, para lo cual Perú habrá destinado todo 

su factor de trabajo en la producción de carne por lo que tendrá 12 de carne, y 

0 de arroz, mientras que Colombia resultará con 4 de arroz y nada de carne, 

incursionando en el comercio a cada país le convendrá intercambiar los 

productos en los que se especializaron  por los que no decidieron producir, 

para este caso en concreto, Perú puede cambiar 2 unidades de carne por una 

de arroz, resultando al final de las relaciones de intercambio en que Perú posee 

8 unidades de carne y 2 de arroz, mientras que Colombia cerraría sus 

intercambios con 4 de carne y 2 de arroz.  

  Perú Colombia 

Carne 6 1 

Arroz 4 2 
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Es así que aprovechando la especialización de la producción y gracias al 

comercio, los países pueden ver de manera más eficaz y eficiente el uso de 

sus factores productivos. 

1.2.4 Teoría de Heckscher-Ohlin 

 

En el año 1919 y 1933, en Suecia, los pensadores Eli Heckscher y Bertil Ohlin, 

demostraron mediante una teoría que la ventaja comparativa es resultado del 

uso de los factores productivos, como lo son la tierra, capital humano y capital 

financiero. Estos autores, se refieren a la abundancia de los factores de trabajo, 

sostienen que entre más abundante es un factor, su costo se verá disminuido.  

Por lo que sugieren que una nación ofertara al resto del mundo, aquellas 

mercancías donde utilice intensivamente esos factores productivos en donde 

posee abundancia, y comprarán del exterior aquellos productos que utilicen los 

factores nacionales que no son abundantes. 

La base fundamental de esta teoría entonces es que estos países 

estrictamente se deben centrar en la producción y exportación de estos 

productos donde poseen intensidad en los factores productivos. La 

contradicción de esta teoría empezó cuando el desarrollo en el transporte 

marítimo y en los servicios financieros obligo a los países a utilizar más 

factores productivos y  disminuir la dependencia de los que ya comunes. 

1.2.5 Nueva teoría del comercio internacional 

 

A partir de los años setenta, tuvo lugar el origen de la nueva teoría del 

comercio internacional. Teoría que se hizo fuerte gracias a la existencia de 

importantes economías de escala debido a la gran cantidad de industrias que 

se dedicaban a la producción especializada. Los pensadores de esta teoría 

aseguran que ciertas naciones pueden ofertar sus mercancías a regiones 

específicas gracias a que ya cuentan con una empresa radicada en este 

territorio, donde el tipo de industria no permite que exista un gran número de 

ellas, por lo que se considerada una firma importante dentro del sector. 
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Por ser economías de escalas, el ingreso de una multinacional, con gran poder 

económico, obligaría a una competencia imperfecta donde la entrada de 

nuevas empresas a la industria se verá obstaculizada. Estas industrias 

producen bienes con elevado valor agregado lo que dificulta el acceso a la 

información por parte de emprendedores. Las industrias de cemento, aviones, 

equipo de construcción, etc. Son algunas de ellas. 

1.2.6 Teoría de la Ventaja competitiva 

 

La teoría de la ventaja competitiva habla acerca de la diferencia en cuanto a la 

fijación de precios que una empresa con mayor capital o más importante, 

puede representar en comparación a una firma cuyo poder de mercado o valor 

total de acciones no sea el mas alto ni el más importante. Michael Porter, en su 

libro Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un desempeño 

superior. Publicado en el año 1985, sostiene que la ventaja competitiva es el 

precio que una empresa propone a sus demandantes con el objetivo de que 

estos sean menores que los de la competencia, siempre y cuando estos 

precios aun le permitan obtener beneficios al superar sus costes de producción. 

Es muy cercano a lo que se vive en un monopolio, en Ecuador uno de los 

ejemplos es la industria cementera, la que actualmente lidera el mercado le 

dificulta la entrada a nuevos competidores al reducir sus precios de venta del 

bien, por lo que para una empresa nueva y con poca información, se le hará 

imposible entrar en la lucha de disminuir precios para acaparar clientes, por lo 

que le es más rentable no participar en lo absoluto. 

 1.3 BALANZA COMERCIAL. 

 

La balanza comercial es uno de los elementos de la balanza de pagos. Es 

donde todas las compras y ventas de bienes y servicios, que una nación realiza 

en un año son registradas, con el fin de conocer el entorno externo para medir 

la actividad económica de un país. Cuando las exportaciones son mayores a 

las importaciones se habla de superávit comercial mientras que cuando las 

importaciones son mayores a las exportaciones, se trata de un déficit 

comercial. 
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1.3.1 Exportaciones 

Cuando una empresa o casa comercial, o cualquier otra entidad que produzca 

bienes o servicios, efectúan sus ventas fuera del territorio nacional, se le 

denominan exportaciones.  

Las ventas realizadas fuera del territorio nacional pueden significar un gran 

impulso en el desarrollo de una nación. Uno de los objetivos para el incremento 

de las exportaciones es corregir un déficit existente en la balanza comercial de 

alguna economía, siempre y cuando estas sean menores. 

1.3.2 Importaciones 

La compra de bienes o servicios comprados desde el exterior se denominan 

importaciones. 

Las importaciones forman una parte importante en el estudio de las relaciones 

comerciales de un país, las exportaciones de igual manera. Cuando las 

importaciones son mayores que las exportaciones, se genera un déficit en la 

balanza comercial, el mismo que puede ser corregido, dependiendo el caso, de 

diferentes maneras, una de ellas la devaluación de la moneda nacional, para el 

caso de una economía que no posee autonomía monetaria le es imposible 

corregir de esta manera su mala situación comercial. Para estos casos se debe 

aplicar una efectiva política comercial, y más detalladamente, una política 

arancelaria con fines proteccionista. 

Generalmente son las importaciones las transacciones que gravan impuestos 

como los aranceles, controladas por las respectivas autoridades aduaneras de 

cada país, con el fin de regular su libre entrada y proteger la productividad de 

una economía.  

1.4  Políticas comerciales 

Dentro de las políticas económicas, existe una rama que se encarga de todo lo 

relacionado al intercambio de mercancías entre naciones, también llamada 

Política comercial. El objetivo de este tipo de políticas es regular el entorno 

comercial externo, mediante la creación, eliminación, edición de acuerdos 
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comerciales bilaterales o bien multilaterales, cuyo fin sea la protección de la 

productividad del país que las aplique. 

Dentro de las políticas comerciales encontramos también la política arancelaria, 

que se explicará a continuación. 

 

1.4.1 Concepto: Política Arancelaria 

La política arancelaria se define como la aplicación de herramientas (aranceles) 

con la cual un Estado controlará las operaciones referentes a la compra y venta 

de bienes al exterior. 

Este tipo de política comercial, se basa generalmente en el cuidado de la 

industria nacional frente al mercado externo, cuidando plazas de trabajo, sin 

denegar el uso de tecnologías y/o servicios internacionales. 

 

1.4.2 Objetivos 

-Profundizar la inserción internacional, apertura y liberalización comercial; 

Combinar la inserción comercial con promoción y protección de inversiones;  

Aprovechar las oportunidades de la globalización y minimizar sus riesgos; 

Favorecer la competitividad y estimular el cambio tecnológico; Cumplir con los 

compromisos internacionales contraídos. 

1.5 acuerdos internacionales. 

Cuando se habla de Acuerdo o Tratado Internacional, se habla de la firma de 

un documento por parte de naciones o bloques económicos, con el objetivo de 

que esta unión política y económica, persiga una mejoría en el mismo campo 

de aplicación para cada uno de los miembros participantes. Todos estos 

tratados son regulados por La Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. 

1.5.1   Tratados de Ecuador 

 

Los acuerdos comerciales, o tratados internacionales a la que accede una 

nación, contribuye a mejorar las relaciones entre un país y otro, es así que el 
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Ecuador forma parte de distintos acuerdos comerciales con diferentes bloques 

económicos, todos estos pensados de tal manera que contribuya al desarrollo 

próspero y un porvenir de innovaciones para los ecuatorianos. 

El cuadro No. 2 nos muestra los diferentes acuerdos comerciales que el 

Ecuador ha logrado en los últimos años y que aún mantienen vigencia. Siendo 

el más reciente el alcanzado con la Unión Europea denominado Sistema 

Generalizad de Preferencias Plus. 

Cuadro 2. Acuerdos comerciales del Ecuador 

 

 

Acuerdo comercial Paises

Acuerdo de Cartagena(CAN)
Peru, Colombia, Bolivia y 

Ecuador

Acuerdo de Complementacion 

Economica entre Ecuador y Guatemala
Ecuador- Guatemala

Sistema Generalizado de Preferencias-

SGP

Canada, Estados Unidos, 

Japon, Noruega, Suiza, 

Turquia, Federacion Rusia, 

Union Europea

Acuerdo Regional-Apertura de 

Mercados AR-AM no.2
Ecuador-Panama

Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 Ecuador-Mexico

Acuerdo de Complementacion 

Economica no. 46 
Ecuador-Cuba

Acuerdo de Complementacion No.65 Ecuador-Chile

Acuerdo de Complementacion No.59 MERCOSUR-CAN

Acuerdo de Alcance Parcial No. 14
Mexico-Panama (Beneficiarios 

Ecuador y Paraguay)

Sistema Generalizado de Preferencias 

Plus(SGP+)

Canada, Estados Unidos, 

Japon, Noruega, Suiza, 

Turquia, Federacion Rusia, 

Union Europea

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Elaborado por: Autor
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1.5.1.1 Comunidad Andina de Naciones 

La CAN es una comunidad de países cuya unión es voluntaria con el fin grupal  

de lograr de manera íntegra y equilibrada un desarrollo regional, mediante la 

integración andina, suramericana y latinoamericana.  

Para el año 2015 son 4 los países que la integran: Perú, Bolivia, Colombia y 

Ecuador, este último pertenece a esta organización desde su creación en el 

año 1969. Estas naciones cuentan con una inmensa  variedad en lo que 

respecta a cultura, etnia y lenguas ancestrales. 

El SAI o Sistema Andino de Integración define los poderes dentro de la 

comunidad andina, de mayor a menor se encuentran el Consejo Presidencial 

Andino, que lo integran los mandatarios de los países que conforman el bloque, 

este consejo trata todo lo relacionado a las instancias políticas de la 

organización; el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que 

son los encargados de diseñar y formular la política comercial que regirá el 

organismo a través de negociaciones internacionales, y con el fin de crear 

normas que regulen las actividades de los países participes. 

Los objetivos de la Comunidad Andina están enfocados principalmente a la 

integración comercial y ciudadana, a continuación se apreciaran algunos: 

- A través de la cooperación económica de los estados miembros y mediante la 

integración, se buscará el desarrollo íntegro y equilibrado de los mismos. 

- Favorecer en la creación de empleo. 

- El fácil acceso de los países miembros en procesos de integración, con el fin 

de la creación de un mercado común regional. 

- Establecer políticas inclusivas que persigan la solidaridad y buenos valores 

entre los habitantes de los países en cuestión. 

  



11 
 

Cuadro 3. Datos Básicos de la CAN1 

Población 103 millones de habitantes 

Biodiversidad 20% del total del planeta 

Recursos Hídricos 10% del agua dulce del mundo 

Bosques  35% de bosques de América L. y el caribe 

Idiomas 183 lenguas nativas 

Extensión 3,798,000 km2 

Ex. Intracomunitarias $10,349 millones 

Fuente: Página Web Comunidad Andina de Naciones 
Elaborado por: Autor 

 

1.5.1.2 Asociación Latina de Integración 

Con su sede en Montevideo, la ALADI, es el mayor grupo latinoamericano de 

integración. Sus trece países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros 

cuadrados y más de 510 millones de habitantes. Ecuador pertenece a esta 

organización desde su fundación en 1980. 

El Tratado de Montevideo 19802, marco jurídico global constitutivo y regulador 

de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980, en su Capítulo 1, establece los 

objetivos, funciones y principios de la asociación, estableciendo como objetivo 

principal <<promover el desarrollo económico - social, armónico y equilibrado 

de la región...>>, y como principios el pluralismo, la convergencia, la 

flexibilidad, los tratamientos diferenciales y la multiplicidad. 

La ALADI posee varios objetivos, algunos de ellos a continuación: 

- Fortalecer el proceso de integración de la región, con el fin de lograr un 

desarrollo paulatino en lo económico y social. 

- Regular y promover un comercio equitativo que favorezca a la expansión de 

los mercados. 

                                            
1
 Comunidad Andina de Naciones, http://www.comunidadandina.org/ 

2
 Tratado de Montevideo 1980,  http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/vsitioweb/tratado 
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Cuadro 4. Datos Básicos ALADI3 

Población 536 millones  

PIB a precios corrientes $ 5,347 millones 

PIB per cápita $ 10,173 

Extensión 20,000,000 km2 

Exp. Intracomunitarias $165,204 millones 

Fuente: Página Web Comunidad Andina de Naciones 

Elaborado por: Autor 

 

1.5.1.3 Organización Mundial del Comercio 

Para el año 2015, 160 países conforman la OMC, organización que fue creada 

para ser veedora de los procesos comerciales entre países, actuara como 

mediador a través de foros conformados por Gobiernos con sus respectivos 

representantes nacionales. Se rige por normas comerciales con las cuales se 

presta para resolver problemas en cuanto a.4  

Ecuador es miembro de la OMC desde 1996. 

Dentro de las funciones de la OMC se encuentran las siguientes: 

- Ser veedor de los acuerdos comerciales conformados por las naciones 

integrantes. 

- Servir de Foro para las negociaciones comerciales 

- Sirve de intermediario para resolver diferencias comerciales entre países. 

- Supervisar las políticas comerciales. 

- Brindar asistencia técnica y cursos de formación para los países en 

desarrollo. 

- Cooperar con otras organizaciones internacionales. 

  

                                            
3
 Indicadores económicos ALADI 2012, 

http://www.aladi.org/nsfaladi/indicado.nsf/vvindicadoresweb/ALADI 
4
 World Trade Organization, http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm 
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1.5.1.4 Mercado Común del Sur 

Con su sede en Montevideo. El Mercado Común del Sur, MERCOSUR, está 

integrado por la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la 

República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República 

Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta 

organización fue creada en 1991 con la firma del Tratado de Asunción. 

El MERCOSUR tiene como países asociados a Chile, Colombia, Perú, Guyana, 

Surinam y Ecuador. 

Este organismo comercial sudamericano persigue varios objetivos entre los 

cuales tenemos; 

- El libre intercambio de mercancías, ya sean bienes y servicios o a su vez, 

factores productivos entre los países miembros de la asociación, a través de la 

reducción o eliminación parcial de tarifas arancelarias que poseen los bienes. 

- La fijación de un Arancel Externo Común, que servirá para facilitar las 

operaciones de un mercado ampliado evitando distorsiones externas. 

- Garantizar una competencia justa entre las naciones miembros a través del 

diseño y ejecución de políticas macroeconómicas en materia comercial, 

industrial, fiscal, cambiaria, etc. 

- Favorecer el proceso de integración por parte de los representantes de los 

países miembros.5 

Cuadro 5. Datos Básicos MERCOSUR 

Población 1,918, 600 millones de hab. 

PIB a precios corrientes $ 4,578,715 millones 

PIB per cápita $ 16,609 

Extensión 12,794,689 km2 

IDH 0,757 

Fuente: Página Web Comunidad Andina de Naciones 
Elaborado por: Autor 

                                            
5
 Objetivos del MERCOSUR, 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=2 
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1.5  Aranceles 

El arancel es un mecanismo de política comercial que funciona como una 

sobretasa o recargo a la compra de un bien extranjero, lo que altera su base 

imponible, esta herramienta debe adecuarse a los tratados o convenios 

comerciales que una nación  posee.  

1.6.1   Objetivos  

- Proteger la industria nacional velando por su productividad. 

- El cobro efectivo de los aranceles significaran ingresos fiscales. 

1.6.2   Funciones de los aranceles 

1.6.2.1 Función Recaudadora 

Los productos que por lo general reciben impuestos a la compra del exterior, 

por lo general suelen ser bienes que por su libre entrada perjudicarían a la 

industria nacional, sin embargo, existen productos suntuarios que son objeto de 

un arancel, con el fin de que aquella parte de la sociedad que posee los 

recursos para gastar en estas mercancías retribuyan con el pago de un 

impuesto al Gobierno Nacional, significando un ingreso fiscal. 

1.6.2.2 Función Protectora 

La función más importante que posee la aplicación de los aranceles es sin 

duda alguna la de proteger la industria nacional, gracias a que al aplicar estas 

sobretasas el producto extranjero se encarece, emparejando el precio del bien 

en cuestión, permitiéndole al productor nacional ingresar al mercado de una 

manera justa. 

1.6.3   Efectos 

La aplicación efectiva de aranceles genera diferentes resultados en la 

economía de un país. 

1.6.3.1 Sobre la Producción 

Al aplicar aranceles a las importaciones, el valor de estos se incrementan en 

relación a los mismos bienes que se producen en la economía de un país, lo 

que generara que el consumidor preferirá pagar menos por conseguir un bien 
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que le de la misma utilidad. Esto conllevara un incremento en la renta de la 

industria nacional. 

1.6.3.2 Sobre el Consumo 

De la misma manera, al aplicar tarifas a la compra de bienes extranjeros, el 

consumo de este grupo de bienes se verá reducido, permitiendo regular la 

balanza comercial. 

1.6.3.3 Fiscal 

Cuando un consumidor adquiera bienes que gravan impuestos a la 

importación, esta transacción generará ingresos públicos permitiendo aumentar 

el tesoro nacional. 

1.6.3.4 Sobre la relación de intercambio 

La relación de intercambio, permite observar en qué manera las exportaciones 

de productos cubren la importación de bienes extranjeros. 

Cuando se aplican aranceles a determinados bienes, la compra de los mismos 

se verá reducida, lo que significará un incremento en la relación de intercambio. 

1.6.4 Tarifas 

Se refieren al sobrecargo que el valor de un producto recibe al ingresar a 

determinado país, se clasifican en: 

1.6.4.1 Ad-Valorem 

Es un sobrecargo adicional porcentual aplicable al precio de los productos para 

fijar el valor del tributo final. 

1.6.4.2 Especifica 

Es una sobretasa que se calcula a partir de la dimensión, peso o capacidad de 

un bien, y a partir de este se calcula la base imponible. 

1.6.4.3 Mixta 

La tarifa mixta, es la unión de las tarifas ad- Valorem y especifica. El recargo 

referente a la tasa se determina usando un porcentaje adicional (Ad- Valorem), 
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y un recargo especifico medido en moneda nacional, un ejemplo de un 

producto que paga esta sobretasa son las bebidas alcohólicas o vinagre, cuyo 

recargo es de 15% + 0.25 USD por cada galón importado 

1.6  Entidades reguladoras y aplicativas de aranceles 

 

Al utilizar herramientas de comercio exterior como lo son los aranceles, es 

necesario que el aparato gubernamental en su conjunto sea el que en primera 

instancia regule esta actividad. 

En Ecuador el organismo encargado de aprobar el uso de este mecanismo de 

política comercial es el COMEX (Comité de Comercio Exterior). Mientras que el 

que está a cargo de la regulación es el Ministerio de Industrias y Productividad 

que trabaja junto al Banco Central del Ecuador. Por último el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador (SENAE) es la institución que se encarga de verificar 

la correcta aplicación de las tasas impositivas para cada producto. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS ARANCELARIAS 

 

2.1 Reseña histórica de las políticas arancelarias en el periodo 2009-2014  

Durante el periodo de estudio el COMEX, anteriormente llamado COMEXI, ha 

aprobado aproximadamente 310 resoluciones todas ellas enfocadas a 

favorecer al comercio exterior ecuatoriano. Por nombrar algunas tenemos la 

resolución No. 59 efectuada el 17 de mayo de 2012, que nos muestra la 

reforma íntegra del antes llamado Arancel Nacional de importaciones, que pasa 

a ser llamado Arancel del Ecuador de acuerdo a lo resuelto en este documento.  

2.1.1 Lineamientos generales que orientaron la reforma.  

Con la llegada del Gobierno de Rafael Correa estaba previsto la modificación 

del arancel nacional debido a lo incompleto que era éste, hasta hace algunos 

años. Por Decreto 592, firmado por el ejecutivo el 15 de octubre del 2007, se 

estableció que la reducción de algunas sobretasas arancelarias fueron 

efectuadas en ciertos productos con el fin de dinamizar la economía, 

permitiendo al productor nacional adquirir sin recargos materias primas 

agrícolas o bienes de capital, para mejorar su productividad y permanecer en el 

mercado nacional. Mientras que para aquellos productos o mercancías cuya 

base imponible se vio incrementada se sostuvo que el objetivo fue compensar 

de alguna manera el impacto fiscal que conllevaría la reducción del arancel 

para los bienes mencionados con anterioridad. Siendo estos bienes con 

sobretasas en su mayoría productos suntuarios o mercancías que con libre 

entrada al mercado ecuatoriano perjudicaría de sobremanera a la industria 

nacional. 

2.1.2 Resultados Generales 

De acuerdo a la resolución por parte del Ejecutivo en la nueva propuesta de 

arancel, se consiguió acomodar, de acuerdo al Sistema Armonizado, las 

codificaciones y designaciones de nomenclaturas respectivas, de acuerdo al 

Código NANDINA. Las partidas arancelarias tuvieron un incremento de 

aproximadamente 280 ítems. 
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Como resultados se observa que 2170 ítems bajaron de arancel, que 

comprenden las materias primas o maquinarias agrícolas. Mientras que cerca 

de 830 ítems fueron los que incrementaron su base imponible. 

Recordar que la estructura del antes llamado Arancel Nacional de 

Importaciones, fue aprobado en el año 1994 y que las sobrecargas se dividían 

entre 0 y 5% para materias primas y bienes de capital que no producían 

ninguna de las naciones pertenecientes a la región, con el fin de satisfacer las 

necesidades básicas de producción. Mientras que las tasas que iban de 10% al 

20% eran destinados a aquellas mercancías propensas a perjudicar la industria 

nacional como herramienta de protección.  

Ya no existe una arancel externo común en la región, por lo que cada pais 

debe adecuar sus políticas comerciales a su mayor conveniencia y sin 

perjudicar de sobremanera a las demás naciones. 

2.2 Base legal.  

a) Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo a la constitución política de la república del Ecuador del 2008, 

haciendo referencia en su Título VI, capitulo IV, sección séptima, Art. 304, la 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido por el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia 

exclusiva de la Función Ejecutiva. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor 

agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivara aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza. 

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevaran implícita la renuncia de estas a toda reclamación 

diplomática, salvo contrataciones que corresponden al servicio diplomático.6 

b) Arancel Nacional de Importaciones 

En 2007 se creó el arancel nacional de importaciones, que mediante 

Resolución No. 59 en su Anexo 1 pasara a ser llamado Arancel del Ecuador. 

Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 17 de mayo de 2012. 

c) Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

Dentro de esta norma se contempla el entorno donde la aplicación del arancel 

afectara de manera directa, ya que abarca el eficaz uso de los factores 

productivos, así como también el intercambio comercial, el cambio de la matriz 

productiva, etc. a su vez, esta norma supone a la economía popular y solidaria 

y a las diferentes formas de producción como participes principales de esto, del 

crecimiento de la economía de una nación, todas ellas contempladas en la 

Constitución de Montecristi.  

d) El Comité de Comercio Exterior (COMEX)  

                                            
6
 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Política Comercial, Lunes, 20 

de Octubre de 2008 - R. O. No. 449. 
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El Comité de comercio Exterior, es la entidad pública encargada de aprobar las 

resoluciones en materia de política comercial y a su vez regular y controlar la 

aplicación y los procesos de las mismas. 

El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) y define como miembros a los titulares o delegados de las siguientes 

entidades: 

- Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 

- Ministerio de Industrias y Productividad; 

- Ministerio de Economía y Finanzas; 

- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Adicionalmente, formaran parte del COMEX, con voz, pero sin derecho a voto, 

las siguientes entidades: 

- Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 

- Ministerio Coordinador de la Política Económica; 

- Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 

- Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante Decreto Ejecutivo.7 

  

                                            
7
 Comité de Comercio Exterior, http://comercioexterior.gob.ec/comex/ 



21 
 

2.3 Balanza comercial del ecuador 2006-2008  

 

Gráfico 1. Balanza Comercial 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

Las actividades que resultan del comercio entre 2 o países o más, es decir las 

exportaciones e importaciones, se registran en la balanza comercial. Para el 

Ecuador este indicador como lo es la balanza comercial, se divide en 2 grandes 

grupos, Balanza comercial petrolera, que como su nombre lo indica, se 

registran todas las actividades comerciales del petróleo o sus derivados, y la 

Balanza comercial no petrolera, donde entran todos aquellos productos que no 

resultan de la extracción de minerales petrolíferos. Todo esto gracias al peso 

que el petróleo tiene en una economía como la ecuatoriana. 

Para el año 2006 el saldo de la balanza comercial alcanzó un superávit de 

1,449 millones de dólares, debido al incremento en el precio del barril de 

petróleo, lo que conllevó a un aumento de las exportaciones petroleras con 

respecto a años anteriores. 

Este incremento en las exportaciones petroleras se mantuvo en los años 

siguientes dejando como resultado un aumento del 24% para el 2008, 

aproximadamente un saldo de 5.100 millones de dólares. De igual manera para 
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el año 2007, que en términos absolutos el saldo esta cuenta llegó a 

incrementarse en casi 500 millones de dólares. 

En lo que respecta a las operaciones de bienes y servicios no petroleros, aquí 

tienen lugar aquellos bienes no tradicionales producidos en el Ecuador, se ve 

un comportamiento distinto al observado en el anterior grupo, ya que el saldo 

de la balanza comercial significó un déficit, cada vez más asentado al pasar los 

años, es así que en el 2005 el déficit era de 3,623 millones de dólares, y para el 

2007 llegó a ser de 4,423 millones de dólares.  

Todo esto debido a que el incremento en las importaciones no petroleras, como 

bienes de consumo, o bienes de capital, fue mucho mayor al de las 

exportaciones de este mismo subgrupo. A su vez, la libre entrada de productos 

facilitaba a que esta situación deficitaria se siguiera acrecentando. 

Como se puede apreciar en el grafico No.1, antes mostrado, la diferencia que 

resulta de restar el total de la balanza comercial petrolera menos el total de la 

balanza no petrolera, es positivo para estos años, esto gracias a que las 

relaciones comerciales con otros países, en lo que respecta al petróleo, ha sido 

beneficiosa y que con esta se contrarresta la difícil situación de ser una 

economía primario exportadora y petróleo dependiente. Recordar que otro 

factor importante para el aumento en los saldos de la balanza petrolera es el 

elevado nivel de precios que el barril de crudo estaba experimentando. 

2.4 Salvaguardas al 2012 

Al ser una economía “en vías de desarrollo”, a más de eso no poseer moneda 

nacional, para el Ecuador la única solución para corregir déficits que se puedan 

presentar a lo largo del tiempo en la balanza comercial es una efectiva 

aplicación de tasas o impuestos a la entrada libre de bienes y servicios de otro 

país. 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. 

La lista de productos afectados no es ni más extensa, y más que nada es 

enfocada a proteger al productor nacional y a su industria, tenemos el caso del 
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sector calzado o el mismo sector arrocero, ya que son los que más peligros 

corren frente a productos provenientes de países como China u otros. 

Tomando de referencia el anexo No.1 del presente documento, el mismo que 

es una lista extensa que el Comité de Comercio Exterior denominó como 

Arancel del Ecuador8, se presentan las diversas subpartidas arancelarias que 

para el año 2012 gravaban tarifas impositivas a la entrada al mercado 

ecuatoriano. En este documento podemos observar todas las clasificaciones 

que los bienes producidos o importados por el Ecuador reciben por parte del 

COMEX, comprendidas en 21 secciones o a su vez, 98 partidas arancelarias. 

De acuerdo al anexo No.1 las tarifas arancelarias más elevadas han sido a 

productos cárnicos como la carne de aves o productos lácteos como la leche y 

nata, para las cuales han sido de hasta el 85% Ad Valorem en algunos casos. 

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 

al no restringir la libre entrada de productos extranjeros, el desarrollo en 

productividad de estos sectores, no será efectivo. 

  

                                            
8
 Arancel del Ecuador según resolución No. 59 Comité de Comercio Exterior con fecha del 17 

de mayo de 2012 
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Cuadro 6. Productos afectados por salvaguardas arancelarias al 2012  

Descripción de la mercancía 
Unidad 

de 
medida 

Tarifa 
Arancelaria 

Carne y despojos 
comestibles(trozos y despojos 
congelados de aves) 

kg 20-85 

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 

Café, té, yerba mate y 
especias 

kg 0-30 

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera 

m3-u-kg 15-30 

Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos 
artículos 

2u 
10+USD 

6/par 

Sombreros, demás tocados, y 
sus partes 

u 15-30 

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) 

Manufacturas de fundición, 
hierro o acero 

u-kg 0-30 

Fuente: Resolución No. 59, Arancel del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

   
El cuadro No.6 nos muestra algunas de las mercancías que para el año 2012 

según el nuevo Arancel del Ecuador gravaban tarifas arancelarias. Como se 

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

lácteos y carnes de aves gravan una elevada tasa. Mientras que para 

productos como el café o manufacturas de fundición de hierro o acero las 

tarifas van desde 0 a 30% ad Valorem. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ARANCELES 

3.1 Las exportaciones en el ecuador 

Las exportaciones del Ecuador corresponden en su mayoría a la venta de 

petróleo, sin embargo esta tendencia se ha ido reduciendo al pasar los años 

permitiendo al sector no petrolero incurrir de manera importante en el total del 

intercambio de bienes y servicios con otros países. Las exportaciones 

comprenden productos agrícolas en su mayoría, con ciertas excepciones de 

productos con valor agregado.  

3.1.1 Crecimiento de las exportaciones. 

Cuadro 7. Crecimiento de las exportaciones por grupo 2009-2014 

Millones de dólares 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento(T) 
Petroleras 

Tasa de 
crecimiento(P) 

No 
petroleras 

Tasa de 
crecimiento(Np) 

2009 13,863.06 - 6,964.64   6,898.42   

2010 17,489.93 26.16% 9,673.23 38,89% 7,816.7 13.31% 

2011 22,322.35 27.63% 12,944.87 33,82% 9,377.49 19.97% 

2012 23,764.76 6.46% 13,791.96 6,54% 9,972.8 6.35% 

2013 24,847.85 4.56% 14,107.73 2,29% 10,740.12 7.69% 

2014 25,732.27 3,56% 13,302.48 -5,71% 12,429.79 15,73% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador: Autor 

 

El cuadro No.7 nos muestra el crecimiento que las exportaciones, clasificadas 

en petroleras y no petroleras, han experimentado, incrementándose en 

aproximadamente 12 mil millones de dólares al cabo de 6 años. Esto gracias a 

la apertura de nuevos mercados internacionales, y la facilidad que se le otorga 

a los nuevos productores en lo que respecta al trámite de exportaciones. De 

igual manera se observa una pequeña disminución en el total de exportaciones 

petroleras en la transición del año 2013 al 2014, presentando una reducción de 

aproximadamente 6 puntos porcentuales.  
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3.1.2 Participación de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre 
el total. 

 
Cuadro 8. Participación de las exportaciones por grupo 2009-2014 

Millones de dólares 

Periodo Total Petroleras 
% 

Participación 
No 

petroleras 
% Participación 

2009 13,863.06 6,964.64 50.24% 6,898.42 49.76% 

2010 17,489.93 9,673.23 55.31% 7,816.70 44.69% 

2011 22,322.35 12,944.87 57.99% 9,377.49 42.01% 

2012 23,764.76 13,791.96 58.04% 9,972.80 41.96% 

2013 24,847.85 14,107.73 56.78% 10,740.12 43.22% 

2014 25,732.27 13,302.48 51,70% 12,429.79 48,30% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Si bien las ventas al exterior han crecido desde el 2009 al 2013, debemos 

analizar hasta qué punto el petróleo y sus derivados inciden en el total. Con 

una participación del 50.24% respecto al valor total de las exportaciones, los 

productos petroleros muestran una clara dependencia del combustible fósil y 

sus derivados. Esto al pasar de los años se ha mantenido en una constante, 

hasta llegar a su punto más alto de dependencia en el año 2012, que llego a 

ser del 58.04%, y reduciéndose en un 2.17% en el año 2013.  

Mientras más se acentúa el dominio de las exportaciones petroleras, menor 

será el porcentaje de participación de las exportaciones no petroleras en 

relación al total de exportaciones para cada año. En el año 2009 la 

participación de las ventas no petroleras era de un 49.76%, algo parejo si se 

quiere, pero esta relación se ha visto disminuido al pasar los años hasta llegar 

a un 41.96% en el año 2012. Ya para el año 2013 se puede observar un 

incremento en la participación de las exportaciones no petroleras de un 3% 

esto debido a políticas que ha establecido el gobierno para ayudar al productor 

nacional en la elaboración de manufacturas.  
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3.1.3 Participación de las exportaciones por productos. 

Cuadro 9. Participación de las exportaciones por productos 2009-2014 

Miles de dólares 

 

En lo que respecta a la exportación de productos primarios, estos representan 

un 81% del total de las ventas de bienes al extranjero al año 2013. El bien con 

mayor participación, desde el 2009 al 2013, ha sido por mucho, la venta de 

petróleo crudo, con una relación del 45% del total anual de exportaciones para 

el año 2009 y con un 54% de participación respecto al total para el año 2013, 

seguido, de lejos, por las exportaciones de banano y plátano con casi un 10% 

en el año 2013. El producto primario que en menor cantidad se exportó en el 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total exportaciones 13,863,058 17,489,928 22,322,353 23,764,762 24,847,847 25,732,272 

              

Total Primarios 10,525,452 13,520,561 17,336,785 18,376,856 20,102,151 21,479,827 

  Petróleo crudo 6,284,131 8,951,941 11,799,973 12,711,229 13,411,759 13,016,019 

  Banano y plátano 1,995,654 2,032,769 2,246,465 2,078,402 2,354,623 2,607,580 

  Café 46,744 55,911 116,749 74,984 28,046 24,348 

  Camarón 664,419 849,674 1,178,389 1,278,399 1,784,935 2,571,813 

  Cacao 342,633 349,92 473,606 344,897 425,744 577,185 

  Abacá 12,888 13,126 12,907 16,989 13,926 13,135 

  Madera 99,473 131,476 150,51 160,762 172,192 231,098 

  Atún 88,917 94,932 77,286 107,475 108,908 90,853 

  Pescado 144,685 142,473 180,095 216,781 156,055 183,523 

  Flores naturales 546,701 607,765 675,679 713,502 808,135 798,437 

  Otros 299,207 290,574 425,127 673,437 837,827 1,365,836 

              

Total industrializados 3,337,606 3,969,367 4,985,568 5,387,906 4,745,696 4,252,445 

  Derivados de petróleo 680,507 721,287 1,144,895 1080,729 695,972 286,464 

  Café elaborado 92,972 105,034 143,427 186,075 191,037 153,899 

  Elaborados de cacao 60,001 74,993 112,914 109,603 105,036 132,535 

  Harina de pescado 74,626 97,161 117,474 113,439 145,641 104,437 

  Otros prod. Elab. mar 650,106 622,507 895,014 1,147,090 1,393,856 1,296,186 

  Químicos y fármacos 118,691 190,229 204,826 254,139 194,585 154,684 

  Manu. De metales 532,75 707,644 695,927 896,515 514,733 515,732 

  Sombreros 7,002 10,204 15,728 12,619 11,457 15,517 

  Manu. De textiles 162,984 191,046 179,021 137,048 139,372 132,757 

  Otros   957,969 1,249,262 1,476,341 1,450,290 1,354,007 1,460,233 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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2013 fue la Abacá9, por un monto total aproximado de 13 millones de dólares. 

El segundo menos exportado fue el café con un valor total aproximado de 21 

millones de dólares, apenas un 0.11% del total de las exportaciones. 

Por otro lado, la exportación de productos industrializados al año 2013 

representa un 19.10% del total de exportaciones. Las categorías “Otros 

productos elaborados del mar” y “otros”, con un 5.61% y un 5.45% 

respectivamente, han sido las de mayor participación al total de exportaciones, 

en lo referente a los productos industriales. 

Actualmente existen varios programas y servicios que sirven de ayuda para el 

pequeño productor, y que esto le sirva para incursionar en el campo 

internacional.  

Con la transformación de la matriz productiva, uno de los objetivos que se 

persiguen es la diversificación de la producción que actualmente se centra en 

la extracción y venta de petróleo a otros países. En una menor cantidad, como 

se puede apreciar en el cuadro No. 9, corresponde a productos 

industrializados, que efectivamente poseen valor agregado, pero sin embargo 

la producción no es suficiente como para corregir un déficit comercial en este 

campo, la creación de nuevas industrias, como la de cerámica, o el mismo 

mejoramiento de la Refinería del Pacífico, permitirán que se incluyan nuevos 

productos en la carta de oferta al resto del mundo.  

La maricultura es un concepto nuevo para el productor nacional, cuya actividad 

principal es básicamente la creación de granja de peces en una sección 

cerrada del océano para así cosecharlos y venderlos con valor agregado. 

Actualmente este sector comprende el 5% del total de exportaciones del 

Ecuador en el año 2014.  

  

                                            
9
 Planta herbácea de gran tamaño, bastante parecida al plátano cuya fibra sirve para fabricar 

papel 
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3.1.4 Participación de las exportaciones por continente, área económica 

y país 

 

Cuadro 10. Participación de las importaciones por continente, país y área 

económica 2009-2014 Millones de dólares 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 15,089,6 20,591 24,438 25640,3 27,533.3 26,433.2 

América 10,063 14,125 16,15 15,88 16,943 16,528.9 

  Estados Unidos 3,962 5,736 6,121 6,802 7,879 8,388.2 

  Merc. C. Centroamericano 40,8 102.2 88.7 94.4 108.3 97 

  Asoc. Lat. de integración 5,261 6,423 7,396 8,244 8,376 7,483.2 

    Argentina 495.3 584.9 543.7 479.9 416.5 472,2 

    Brasil 673.5 853.8 938.1 928.7 876.1 823,8 

    Chile 498.8 564.3 618.8 628 629.5 558,3 

    México 581.4 727.6 869.9 895.8 968.5 920 

    Venezuela 739.3 549.8 954.8 241.5 51.9 28 

    Panamá - - - 1,601 1,825 1,325 

    Otros países 56.9 65.2 99.3 98.5 82.6 120,1 

    Comunidad Andina 2,216 3,078 3,372 3,359 3,526 3,235.8 

  Resto América 799.4 1,863 2,545 737.3 554.7 543,1 

Europa 1,771 2,011 2,614 3,275 3,223 3,126.1 

  Unión Europea 1,581 1,829 2,319 2,914 2,934 2,878.9 

    Bélgica y Luxemburgo 194.2 297.1 313.1 327 323.4 382.1 

    Francia 98.6 89.5 137 163.8 128.5 133.3 

    Holanda 156.3 133.9 237 212.3 295 460.5 

    Italia 242.1 274.6 283.7 284.1 292.8 309.9 

    Reino Unido 111.2 76.9 145.3 486.3 342.6 144.3 

    Alemania 384.3 475.6 568.5 592.2 585.3 550.9 

    España 167.9 268.8 325 612.5 739.6 616.6 

    Otros países 226.2 212.1 308.9 214.1 227 263.7 

  Asoc. Europea de L. C. 89.7 105.8 139.9 176.9 162.5 139 

  Resto de Europa 100.2 76.1 155.4 183.7 126.1 108.3 

Asia 2,945 4,21 5,191 5,913 6,754 6,421.8 

  Taiwán 122.9 168.2 194.6 192.8 207 202.9 

  Japón 560.1 692.7 660.7 731.6 600.8 536.3 

  Rep. Popular China 1,1 1,607 2,29 2,829 3,485 3,409.7 

  Corea del Sur 522.3 896.9 929.9 796.4 1,014 877.8 

  Otros países 639.7 845.1 1,116 1,363 1,447 1,395.1 

África  134.9 91.6 152.4 120.5 16.2 15.4 

Oceanía 24.1 33.2 33 28.8 34.8 29.6 

Otros países NEP 151.6 121.5 297.8 259.8 333.4 99 

Trafico postal internacional. - - - 163.3 228.3 212.3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Para el Ecuador el destino predominante de las exportaciones ha sido por 

mucho tiempo el continente americano, con casi una tercera parte del total. En 

el año 2013 las exportaciones a esta región fueron de 18,468 millones de 

dólares (un 74.32% del total), siendo nuestro mayor socio comercial Estados 

Unidos que ha realizado compras al Ecuador por un monto aproximado de 

11,107millones de dólares, esto representa un 60% del total de la región y un 

44.70% del total de las exportaciones del país al terminar el año 2013. Seguido 

por las exportaciones realizadas a la Asociación Latinoamericana de 

Integración en su conjunto, compuesta por los demás países latinoamericanos. 

Con un valor que asciende a los 6,789 millones de dólares, que representa un 

36.76% del total de la región y un 27.32% del total de las exportaciones del 

país. 

Europa es el segundo continente después de América en lo que respecta al 

mayor destino  de las exportaciones ecuatorianas, con un 16.38% países como 

Francia, Holanda, Alemania, etc. Se convierten en importadores de productos 

ecuatorianos. 

Asia, África y Oceanía se han convertido en nuevos mercados para ciertos 

productos ecuatorianos, 8.31%, 0.41% y 0.13% respectivamente, sin embargo 

pasaran muchos años hasta que estos mercados tengan tanta participación en 

el registro de las exportaciones totales del país, en comparación con el 

continente americano. 

3.2 Las importaciones en el ecuador  

 

Históricamente Ecuador ha sido un país que vende materia prima y compra 

productos elaborados, actualmente las compras al exterior ascienden a 

aproximadamente 20 mil millones de dólares, compuesta principalmente por la 

compra de bienes de capital y combustibles y derivados de petróleo. 

 

La balanza comercial del país ha mostrado déficit en los últimos años debido a 

lo elevado de las compras al exterior gracias a la carencia de impuestos en 

ciertos bienes suntuarios y/o a la liberación de aranceles en la adquisición de 

maquinaria agrícola o industrial para el mejoramiento de la productividad. 
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3.2.1 Crecimiento de las importaciones 
 

Cuadro 11. Crecimiento de las importaciones por grupo 2009-2014 

Millones de dólares 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento 
Petroleras 

Tasa de 
crecimiento 

No 
petroleras 

Tasa de 
crecimiento 

2009 14,096.9 - 2,338.31 - 11,758.6 - 

2010 19,468.65 38.11% 4,042.82 72.89% 15,425.83 31.19% 

2011 23,151.86 18.92% 5,086.54 25.82% 18,065.32 17.11% 

2012 24,205.37 4.55% 5,441.27 6.97% 18,764.09 3.87% 

2013 26,041.61 7.59% 6,080.18 11.74% 19,961.44 6.38% 

2014 26,433.18 1.5% 6,417.39 5,54% 20,015.79 0,27% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 
 

    

En lo referente a las importaciones del país durante el periodo 2009-2013, 

podemos observar que de 14,096 millones de dólares que importamos en el 

año 2009, pasamos a importar cerca de un 84% más en el año 2013, 

aproximadamente 26,041 millones de dólares. 

El total de importaciones petroleras llego a ser un 23% del total general en el 

año 2013, cerca de 6mil millones,  mientras que las importaciones no petroleras 

fueron de 19mil millones, es decir, el restante 77%. 

Las importaciones petroleras han tenido un crecimiento generalizado en el 

periodo a estudiar, siendo del año 2009 al 2010 donde se dio la tasa más alta 

de crecimiento que fue de un 38%. De igual manera, el periodo en el que más 

se incrementaron las importaciones no petroleras fue en esta transición del 

2009 al 2010.  
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3.2.2 Importaciones de: bienes de consumo, materias primas y bienes de 
capital en el Ecuador.  

 
Cuadro 12. Importaciones de productos por grupos 2009-2014 

Miles de dólares 

Periodo 
Total 

Importaciones 
Bienes de 
consumo 

Materias 
primas 

Bienes de 
capital 

Combustibles 
y lubricantes 

Diversos 

 2009 14,071,455 3,094,035 4,669,806 3,926,591 2,338,309 42,715 

 2010 19,278,714 4,116,470 5,914,771 5,129,089 4,042,823 75,56 

 2011 23,088,117 4,885,231 7,231,015 5,844,619 5,086,539 40,713 

 2012 24,181,570 4,989,113 7,290,877 6,418,099 5,441,274 42,207 

 2013 25,979,487 5,230,409 7,829,240 6,777,977 6,080,178 61,683 

 2014 26.433.182 5.232.337 8.079.717 6.648.074 6.417.389 55.665 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaborado por: Autor 

       

Las importaciones de un país se dividen 4 grupos principales, bienes de 

consumo, combustible y lubricantes, materias primas y bienes de capital, a su 

vez estos se subdividen en tipos de productos a excepción de Combustibles y 

lubricantes. 

Los bienes de consumo se dividen en Bienes duraderos y no duraderos, y una 

categoría que lleva el nombre de Trafico Postal Internacional y Correos 

Rápidos. 

La importación de Materias Primas comprende todos los bienes comprados al 

exterior que servirán para la elaboración de otros productos, y se dividen en 

materia prima agrícola, materia prima industrial y materiales de construcción. 

Los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para la creación de bienes 

de consumo, se dividen en Bienes de capital agrícolas, bienes de capital 

industriales y equipos de transporte. 

Una categoría extra que se toma en cuenta en el registro de las importaciones 

es Diversos, esta comprende todos los gastos por importación del Ministerio de 

Defensa Nacional. 

Por último el grupo de Combustibles y Lubricantes comprende todas las 

compras de productos derivados del petróleo al exterior. 
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3.2.3 Importaciones por uso o destino económico 
 

Cuadro 13. Importaciones totales por tipo de producto 2009-2014 

Miles de dólares 

Al ser una economía en “vías de desarrollo”, nuestras compras al exterior 

básicamente se basan en la compra de materias primas que nos servirán para 

producir los bienes que nuestras industrias respectivamente producirán. Es así 

que las importaciones totales de materias primas para el año 2013 fueron de un 

30% del total de importaciones totales para este año. Comprendidas en su casi 

totalidad por materias primas industriales, 75% del total de materias primas.  

Las compras de activos para la fabricación de bienes de consumo ya sean 

duraderos o no, para el año 2013 fueron de 6,777 millones de dólares, que 

representa un 26% del total de importaciones totales para ese año. A diferencia 

de lo que se importaba en 2009 que fue de 3,926 millones, un crecimiento de 

aproximadamente 73% en el paso de 4 años. 

  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de importaciones 14,071,455 19,278,714 23,088,117 24,181,570 25,979,487 26,433,182 

              

Total Bienes de consumo 3,094,035 4,116,470 4,885,231 4,989,113 5,230,409 5,232,337 

   No duraderos 1,892,040 2,248,440 2,731,360 2,801,882 2,934,638 2,918,063 

   Duraderos 1,201,995 1,868,030 2,011,560 2,023,967 2,067,509 2,101,995 

   Tráf. Post. Inter. y correos rápidos - - 142,31 163,264 228,262 212,279 

              

Combustibles y lubricantes 2,338,309 4,042,823 5,086,539 5,441,274 6,080,178 6,417,389 

              

Total Materias Primas 4,669,806 5,914,771 7,231,015 7,290,877 7,829,240 8,079,717 

   Agrícolas 615,232 760,514 931,374 982,144 1,040,162 1,257,512 

   Industriales 3,552,469 4,620,627 5,522,367 5,431,266 5,859,020 5,793,705 

   Materiales de construcción 502,104 533,63 777,274 877,467 930,058 1,028,500 

              

Total Bienes de Capital 3,926,591 5,129,089 5,844,619 6,418,099 6,777,977 6,648,074 

   Agrícolas 90,06 85,565 101,233 114,016 119,018 121,986 

   Industriales 2,626,869 3,387,346 4,036,236 4,444,323 4,874,847 4,678,342 

   Equipos de transporte 1,209,662 1,656,179 1,707,151 1,859,760 1,784,112 1,847,746 

              

Diversos 42,715 75,56 40,713 42,207 61,683 55,665 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaborado por: Autor 
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3.2.4 Importaciones por continente, área económica y país 

 

Cuadro 14. Participación de las importaciones por continente, país y área 

económica 2009-2014 

Millones de dólares 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL GENERAL 15,089,6 20,591 24,438 25640,3 27,533.3 26,433.2 

América 10,063 14,125 16,15 15,88 16,943 16,528.9 

  Estados Unidos 3,962 5,736 6,121 6,802 7,879 8,388.2 

  Merc. C. Centroamericano 40,8 102.2 88.7 94.4 108.3 97 

  Asoc. Lat. de integración 5,261 6,423 7,396 8,244 8,376 7,483.2 

    Argentina 495.3 584.9 543.7 479.9 416.5 472,2 

    Brasil 673.5 853.8 938.1 928.7 876.1 823,8 

    Chile 498.8 564.3 618.8 628 629.5 558,3 

    México 581.4 727.6 869.9 895.8 968.5 920 

    Venezuela 739.3 549.8 954.8 241.5 51.9 28 

    Panamá - - - 1,601 1,825 1,325 

    Otros países 56.9 65.2 99.3 98.5 82.6 120,1 

    Comunidad Andina 2,216 3,078 3,372 3,359 3,526 3,235.8 

  Resto América 799.4 1,863 2,545 737.3 554.7 543,1 

Europa 1,771 2,011 2,614 3,275 3,223 3,126.1 

  Unión Europea 1,581 1,829 2,319 2,914 2,934 2,878.9 

    Bélgica y Luxemburgo 194.2 297.1 313.1 327 323.4 382.1 

    Francia 98.6 89.5 137 163.8 128.5 133.3 

    Holanda 156.3 133.9 237 212.3 295 460.5 

    Italia 242.1 274.6 283.7 284.1 292.8 309.9 

    Reino Unido 111.2 76.9 145.3 486.3 342.6 144.3 

    Alemania 384.3 475.6 568.5 592.2 585.3 550.9 

    España 167.9 268.8 325 612.5 739.6 616.6 

    Otros países 226.2 212.1 308.9 214.1 227 263.7 

  Asoc. Europea de L. C. 89.7 105.8 139.9 176.9 162.5 139 

  Resto de Europa 100.2 76.1 155.4 183.7 126.1 108.3 

Asia 2,945 4,21 5,191 5,913 6,754 6,421.8 

  Taiwán 122.9 168.2 194.6 192.8 207 202.9 

  Japón 560.1 692.7 660.7 731.6 600.8 536.3 

  Rep. Popular China 1,1 1,607 2,29 2,829 3,485 3,409.7 

  Corea del Sur 522.3 896.9 929.9 796.4 1,014 877.8 

  Otros países 639.7 845.1 1,116 1,363 1,447 1,395.1 

África  134.9 91.6 152.4 120.5 16.2 15.4 

Oceanía 24.1 33.2 33 28.8 34.8 29.6 

Otros países NEP 151.6 121.5 297.8 259.8 333.4 99 

Trafico postal internacional. - - - 163.3 228.3 212.3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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La región de donde más importamos productos, es la misma a la que le 

exportamos en mayoría, América con  un 62% del total de importaciones para 

el año 2013, se convierte en el continente que más acogida recibe por nuestro 

país cuando se trata de adquirir bienes y servicios para Ecuador. A diferencia 

de las exportaciones, que era Estados Unidos nuestro mayor socio comercial, 

en las importaciones para este periodo, nuestro mayor proveedor de materias 

primas, bienes de capital, entre otros, fue la Asociación Latinoamericana de 

Integración con 8,376 millones de dólares, que representa un 31% del total de 

importaciones para el año 2013. Y donde los países de la CAN, en su conjunto, 

significan un 42% del total de esta Área Económica y un 13% del total de 

importaciones para este año.  

En segundo lugar por continente, tenemos al continente asiático que con 6,754 

millones, aproximadamente 25% del total de importaciones al año 2013, se 

convierte en nuestro segundo proveedor de materias primas y bienes de 

capital, siendo la República Popular de China nuestro mayor socio comercial de 

esta zona, con un monto total aproximado de importaciones de un 3,500 

millones de dólares, representando así un 13% del valor final de importaciones 

del país en el 2013. Las importaciones a china se han incrementado en un 

216% en comparación con el año 2009, siendo esto resultado de nuevos 

contratos y aperturas con esta nación por parte de nuestro Gobierno. 

En tercer lugar, por peso en las importaciones totales por continente, se 

encuentra la región Europea con un total aproximado 3,200 millones de 

dólares, un 12% en relación a las importaciones totales del país. 

Por ultimo tenemos al continente africano y Oceanía, con 0.06% y 0.13% 

respectivamente. 
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3.3 Balanza comercial del ecuador 

 

Cuadro 15. Balanza comercial petrolera y no petrolera 

Millones de dólares 

Período Petrolera No Petrolera Total 

2009 4,626.33 -4,860.18 -233.85 

2010 5,630.4 -7,609.13 -1,978.73 

2011 7,858.33 -7,858.33 -89.5 

2012 8,350.68 -8,791.29 -440.61 

2013 8,027.55 -9,221.32 -1,193.77 

2014 6.885,09 -7,612.12 -727,02 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
   

 

El presente cuadro nos muestra el comportamiento de la Balanza Comercial del 

Ecuador para el periodo 2009-2013, de la misma manera el saldo de la balanza 

comercial petrolera y la balanza comercial no petrolera. 

Para estos años el final ha sido el mismo, un déficit en la balanza comercial, 

teniendo como su punto más crítico el año 2010, que el mal momento significo 

un déficit de aproximadamente 2mil millones de dólares. Todo esto resultado 

de que las compras de bienes no petroleros en los últimos años han sido 

mucho mayores que las ventas al resto del mundo de productos de esta 

categoría. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera ha sido 

superavitario durante todos estos años a estudiar, el saldo de la balanza 

comercial no petrolera nos ha jugado un papel en contra con sus saldos 

deficitarios para todos los años anteriores. 

Sustituir la importación de ciertos productos manufacturados y pasar a 

producirlos nacionalmente creando nuevas industrias, han sido propuestas del 

actual gobierno para combatir los déficits en la balanza comercial.  
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3.3.1 Balanza Comercial con los Estados Unidos 
 

Cuadro 16. Balanza comercial con EEUU 2009-2014 

Millones de dólares 

Período Exportaciones  Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2009 4,625.9 3,962.4 663.5 

2010 6,077.5 5,736.4 341.1 

2011 9,770.8 6,120.6 3,650.2 

2012 10,617.1 6,802.4 3,814.7 

2013 11,107.4 7,879.1 3,228.3 

2014 11,282.8 8,388.2 2,894.6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Autor 
   

El cuadro No. 16 nos muestra la situación comercial actual que mantenemos 

con EEUU, para todos los años de estudio, la diferencia entre las exportaciones 

e importaciones, ha sido positivo, llegando a su punto más alto de superávit en 

el año 2012, cuyo valor ascendió a 3.814 millones de dólares.  

Para los años siguientes, las importaciones crecieron relativamente más rápido 

que las exportaciones, lo que significó una reducción del superávit comercial 

con este país. 

En lo que respecta a exportaciones, Ecuador vende a EEUU productos, 

principalmente agrícolas, entre ellos: brócoli, flores, banano, cacao, sin olvidar 

el petróleo, etc. 

Mientras que en lo que concierne a importaciones, la variedad de productos 

que los ecuatorianos adquieren de esta nación encontramos maquinaria, tanto 

industrial como agrícola, alimentos, tecnología, etc.   
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3.3.2 Balanza Comercial con la Comunidad Andina 
 

Cuadro 17. Balanza comercial con la CAN 2009-2014 

Millones de dólares 

Periodo Exportaciones  Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2009 1,628.4 2,215.7 -587.3 

2010 2,142.3 3,077.5 -935.2 

2011 2,814.4 3,371.5 -557.1 

2012 3,069 3,359.1 -290.1 

2013 2,816.4 3,526.3 -709.9 

2014 2,549.7 3,235.8 -686.1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

De Acuerdo al cuadro No.17, la relación comercial con la Comunidad Andina de 

Naciones ha sido negativa durante el período de estudio, debido a que las 

importaciones de los últimos años han sido mayores que las exportaciones 

cuyo destino eran los países que conforman este bloque. 

Las exportaciones intracomunitarias ascienden a 10,349 millones de dólares 

siendo Colombia el que mayor participación posee para el año 2014. Bajo este 

acuerdo se comercian artículos prioritariamente agrícolas como el café, cacao 

o productos mineros como el cobre. 

Para fines del 2014 se presentaron ciertos desequilibrios externos que afectan 

la posición del Ecuador dentro de este bloque comercial. Debido a la 

apreciación del dólar respecto a otras monedas y a la devaluación de las 

monedas de Colombia y Perú el Gobierno ecuatoriano, obligado por la carencia 

de soberanía monetaria, utilizó la aplicación de aranceles con el fin de que este 

déficit, observado ya hace algunos años en esta comunidad, no siga siendo 

mas profundo. 
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3.3.3 Balanza Comercial con Europa 
 

Cuadro 18. Balanza comercial con Europa 2009-2014 

Millones de dólares 

Periodo Exportaciones  Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2009 2,838.2 1,770.6 1,067.6 

2010 3,030.2 2,010.7 1,019.5 

2011 3,612.7 2,613.9 998.8 

2012 3,392.3 3,274.8 117.5 

2013 4,070.6 3,222.8 847.8 

2014 3,970.1 3,126.1 844 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Autor 

   

Utilizando de referencia al cuadro No.18, el cual nos muestra la situación de la 

balanza comercial con el continente europeo para el período 2009-2014, 

observamos que para todos estos años la diferencia entre lo que vendemos y 

lo que compramos a y desde esta región, ha resultado en un superávit, si bien 

ha llegado a ser de 1,067 millones de dólares, para el año 2012 el saldo de 

este indicador fue el más bajó de los últimos años con apenas un beneficio de 

117 millones de dólares para el Ecuador, recuperando su tendencia para el año 

siguiente que fue alrededor de un superávit de 847 millones de dólares. 

El 17 de julio del 2014 se concretó un acuerdo comercial entre la nación 

ecuatoriana y este importante bloque económico y político como lo es la Unión 

Europea, mediante la firma en la ciudad de Bruselas del documento. 

Gracias a la firma de este acuerdo se han concebido herramientas y 

mecanismos que permitirán salvaguardar a las industrias más proclives a la 

afectación de la libre entrada de mercancías. 

Ecuador es el principal proveedor del banano a esta parte del mundo, debido a 

esto, lo primordial fue que la afectación fuera la mínima para este sector. 

Alrededor del 30% de las exportaciones totales del país tienen como destino la 

Unión Europea, siendo los productos con mayores ventas las conservas de 

atún, aceites, camarones, cacao, flores, café, etc.  
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3.3.4 Balanza Comercial con Asia 
 

Cuadro 19. Balanza comercial con Asia 2009-2014 

Millones de dólares 

Período Exportaciones  Importaciones 
Balanza 

Comercial 

2009 341.7 2,945.4 -2,603.7 

2010 1,094.6 4,209.5 -3,114.9 

2011 885 5,190.6 -4,305.6 

2012 1,578.1 5,912.8 -4,334.7 

2013 2,065.2 6,754.2 -4,689 

2014 2,471.1 6,421.8 -3,950.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado por: Autor 
   

El presente cuadro nos muestra la situación comercial del país con el 

continente asiático, observamos que ha sido deficitario el saldo de la balanza 

comercial con esta región, llegando a 4,689 millones de dólares para el año 

2013. Resultando de un incremento desproporcional en las importaciones de 

este año respecto a las del 2012, representando un incremento absoluto de 

alrededor de 800 millones al cabo de un año. 

Durante el Gobierno de Rafael Correa se han construido, con asesoría de 

técnicos chinos, numerosas obras como hidroeléctricas o puentes. Para la 

firma de estos contratos el Gobierno Nacional oferto la producción de barriles 

de crudo de los próximos años, los mismos que serán adquiridos como medio 

de pago por parte de la República Popular de China. 

Sin embargo en la actual relación comercial con este continente, los principales 

destinos son Japón y China se intercambian diversas mercancías, el mercado 

ecuatoriano adquiere en su mayoría son vehículos, neumáticos,  

computadoras, partes de teléfonos, partes de máquinas automáticas, circuitos 

integrados, etc. productos con elevado valor agregado, mientras que lo que se 

oferta a este mercado asiático por parte del Ecuador son tabaco, te, frutas 

(banano, guayabas, etc.), pescado, etc.  
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3.4 Incidencia de las políticas comerciales en la balanza comercial 

3.4.1 Importaciones por categoría 

   Cuadro 20. Importaciones por categoría 2007-2012 
Miles de dólares 

  2007 %/Total 2008 %/Total 2009 %/Total 2010 %/Total 2011 %/Total 2012 %/Total 

Total de importaciones  13.893.462 100 18.851.931 100 15.089.892 100 20.590.855 100 24.286.067 100 22.011.579 100 

Bienes 
de 

consumo 

Total 3.099.181 0,22 4.113.632 0,22 3.264.353 0,22 4.371.147 0,21 5.005.962 0,21 4.451.445 0,20 

No duraderos 1.904.103 0,14 2.498.743 0,13 1.984.944 0,13 2.371.887 0,12 2.861.742 0,12 2.566.627 0,12 

Duraderos 1.195.078 0,09 1.614.889 0,09 1.279.409 0,08 1.999.260 0,10 2.144.220 0,09 1.884.818 0,09 

Combustibles y lubricantes 2.765.289 0,20 3.562.057 0,19 2.641.585 0,18 4.338.500 0,21 5.369.298 0,22 4.940.683 0,22 

Materias 
primas 

Total 4.514.037 0,32 6.393.441 0,34 5.015.752 0,33 6.401.762 0,31 7.741.869 0,32 6.682.406 0,30 

Agrícolas 580.098 0,04 886.770 0,05 670.211 0,04 840.666 0,04 1.011.039 0,04 856,9 0,00 

Industriales 3.514.611 0,25 4.984.191 0,26 3.798.287 0,25 4.975.268 0,24 5.877.400 0,24 5.016.665 0,23 

Materiales de 
construcción 

419.328 0,03 522.480 0,03 547.254 0,04 585.829 0,03 853.430 0,04 808,84 
0,00 

Bienes 
de 

capital 

Total 3.511.785 0,25 4.767.665 0,25 4.120.057 0,27 5.395.429 0,26 6.124.037 0,25 5.897.348 0,27 

Agrícolas 55.700 0,004 92.932 0,005 95.616 0,006 91.089 0,004 107.866 0,004 104.686 0,005 

Industriales 2.139.094 0,15 2.991.192 0,16 2.740.397 0,18 3.535.794 0,17 4.208.713 0,17 4.090.312 0,19 

Equipos de Transporte 1.316.991 0,09 1.683.541 0,09 1.284.044 0,09 1.768.546 0,09 1.807.457 0,07 1.702.351 0,08 

Diversos 3.169 0,0002 15.135 0,001 48.145 0,003 84.017 0,004 44.901 0,002 39.697 0,002 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaborado por: Autor 
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El Cuadro No. 20 nos muestra las importaciones ecuatorianas totales durante 

el periodo 2007-2012, clasificadas en Bienes de consumo, Materias primas y 

Bienes de capital. Los bienes de consumo se subdividen en 2 categorías, 

bienes duraderos y no duraderos, mientas que los bienes de capital y las 

materias primas se subdividen en Agrícolas o industriales. 

Para el año 2012 las importaciones de bienes de consumo en general llego a 

un valor de 4,5 mil millones de dólares, representando aproximadamente un 

20% del total, lo que más importó el país en este mismo año fueron materias 

primas que se usan en la industria. Cuyo valor ascendió a 5mil millones de 

dólar.  

Se puede observar de acuerdo a este cuadro que la participación en las 

importaciones de los bienes de consumo ha sido del 21% en promedio para 

estos 6 años. Para el 2007 los bienes de consumo no duraderos representaron 

el 61% del total de esta categoría, y que para el 2012 un 57% en relación al 

total de bienes de consumo para este año, observando una disminución relativa 

de casi 4 puntos porcentuales debido en cierto grado a la implementación de 

tarifas arancelarias a productos como el atún, arroz, etc.  

Las compras al exterior de materias primas se han visto reducidas 

relativamente, representando en el 2007 un 32% del total de importaciones y 

para el 2012 se redujo a un 30% del total para ese mismo año. Sin embargo en 

términos absolutos se ha incrementado en aproximadamente 2100 millones de 

dólares. 

Así como existen políticas para frenar la importación de bienes de consumo 

que perjudicarían la productividad del país, existen políticas que favorecen la 

adquisición de bienes de capital que se usarían para instalar industrias para 

activar el cambio de la matriz productiva. Es así que los bienes de capital para 

el sector agrícola han incrementado en términos absolutos aproximadamente 

50 millones de dólares más para el 2012 respecto al 2007. Con los bienes de 

capital industriales se puede asegurar lo mismo, ya que el valor de 

importaciones de esta categoría se duplicó en apenas 6 años llegando a ser de 

casi 4,1 mil millones de dólares, representando un 19% del total de 

importaciones para el año 2012. 
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3.4.2 Balanza Comercial del Ecuador periodo 2007-2014 

 

Cuadro 21. Balanza comercial del Ecuador Petrolera y no Petrolera 2007-2014 

Millones de dólares y porcentajes 

  Balanza total Balanza Petrolera Balanza no Petrolera 

Período Expor. Import. TOTAL Expor. Import. TOTAL Expor. % crec. Import. %crec. TOTAL 

2007 14.321,32 12.907,11 1.414,20 8.328,57 2.578,32 5.750,24 5.992,75   10.328,79   -4.336,04 

2008 18.489,72 17.608,95 880,77 11.672,76 3.226,26 8.446,50 6.816,97 14% 14.382,69 39,00% -7.565,72 

2009 13.863,06 14.096,90 -233,847 6.964,64 2.338,31 4.626,33 6.898,42 1% 11.758,60 -18,00% -4.860,18 

2010 17.489,93 19.468,66 -1.978,73 9.673,23 4.042,82 5.630,40 7.816,70 13% 15.425,83 31,00% -7.609,13 

2011 22.322,35 23.151,86 -829,504 12.944,87 5.086,54 7.858,33 9.377,49 20% 18.065,32 17,00% -8.687,83 

2012 23.764,76 24.205,37 -440,605 13.791,96 5.441,27 8.350,68 9.972,80 6% 18.764,09 4,00% -8.791,29 

2013 24.847,85 26.041,62 -1.193,77 14.107,73 6.080,18 8.027,55 10.740,12 8% 19.961,44 6,00% -9.221,32 

2014 25.732,27 26.459,29 -727,02 13.302,48 6.417,39 6.885,09 12.429,79 15.73% 20.041,90 0,40% -7.612,11 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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El Cuadro No.21 nos muestra la situación de la balanza comercial del Ecuador, 

expresada en millones de dólares, para el periodo 2007.2013. Los aranceles 

están generalmente aplicados a los productos no tradicionales y tradicionales 

que componen la balanza comercial no petrolera, es por esto que es de mucha 

importancia analizar el desempeño de este indicador durante el periodo de 

estudio.  

Del 2008 al 2009 podemos apreciar una disminución del 18% en las 

importaciones no petroleras, alrededor de 3 mil millones de dólares menos en 

apenas 1 año, sin embargo en la transición del 2009 al 2010 estas 

importaciones se incrementaron en 4 mil millones de dólares, cerca de un 31% 

en términos relativos al año anterior. Incrementando de manera más ligera para 

los próximos años llegando  a casi 20mil millones de dólares para el 2013, un 

6% más que en el 2012 y un 10% en relación al 2011.   

El saldo de la balanza comercial en el 2007 fue un superávit de 

aproximadamente 1.500 millones, mientras que para el 2013 significó un déficit 

de 1,193 millones de dólares. Esto responde al desigual crecimiento de las 

importaciones respecto a las exportaciones totales, las primeras creciendo a 

una tasa promedio del 14% mientras que las exportaciones en 11% en 

promedio anual. 

La mayor reducción en términos de exportaciones e importaciones fue para el 

año siguiente de la crisis financiera internacional, las exportaciones totales se 

redujeron en un 25% mientras que las exportaciones en un 20%. 

La balanza comercial petrolera ha sido negativa desde siempre debido a la 

poca, casi nula, producción de bienes con valor agregado, es por esto que el 

Gobierno Nacional ha invertido en proyectos que servirán para el cambio de la 

matriz productiva, que nos permitirá dejar de ser un país primario exportador 

para pasar a ser exportador de bienes manufacturados con alta acogida a nivel 

internacional.  

La balanza comercial petrolera ha sido el sustento para las actividades 

comerciales del país, llegando a su pico más alto en el 2013 con un valor de 

14107 millones de dólares, mientras que el punto más bajo durante el periodo 
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2007-2013 fue el 2009, que fue cuando el precio del petróleo cayó a los niveles 

más bajos de la última década, reduciendo así el saldo de este indicador para 

este año que en 4mil millones menos que en el 2008 pero igual un superávit. 

El crecimiento promedio para la balanza comercial petrolera ha sido durante  el 

2007-2013 del 11% anual, mientras que el saldo de la balanza comercial no 

petrolera maneja un decremento anual del 19%, es decir, el déficit se acentúa 

más cada año. 

3.5 Perspectiva de la balanza comercial en ecuador 

 

Ecuador dentro de los convenios en América Latina.  

- Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

De acuerdo a los analistas de este bloque comercial sudamericano, para el 

Ecuador la situación de balanza de pagos presentaba  un creciente 

desequilibrio gracias a las diversas externalidades que tuvieron lugar durante 

los últimos años, desde la baja del ingreso de las remesas por parte de los 

emigrantes ecuatorianos, hasta la abrupta caída del precio del barril de 

petróleo, entre otras. Aproximadamente el 20% de las exportaciones totales del 

país son dirigidas a mercados como el colombiano o Peruano. 

Debido a esto, la nación no puede permitirse una salida sin más de este bloque 

económico, ya que si sucediera esto, la aplicación del arancel respectivo de 

cada país miembro se haría efectiva, significando en coste para los 

exportadores ya que deberían asumir estos recargos arancelarios. 

- Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).  

Según fuentes oficiales de la Asociación Latinoamericana de Integración, 

Ecuador participa de manera mínima en el total de transacciones comerciales 

que tienen lugar dentro de esta organización regional, con alrededor del 1.3%. 

Todo esto debido, según los investigadores de la ALADI, a la poca 

diversificación que el aparato productivo ecuatoriano posee actualmente, lo que 

les imposibilita de ser competitivos frente a otras empresas extranjeras. Los 
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productos que más se comercializaban por parte de Ecuador dentro de esta 

asociación eran los que resultaban de la extracción petrolera, y los productos 

agrícolas como las frutas o especias. 

La producción de automóviles, y sus piezas, o la fabricación de maquinarias 

son bienes que la ALADI le propone al país para que produzca y pueda obtener 

una mayor participación. 

-  Mercado Común del Sur (MERCOSUR).  

El Mercado Común del Sur, funciona actualmente como pilar fundamental para 

lograr la integración regional latinoamericana. Para el año 2013 y 2014, la 

relación comercial del Ecuador con este bloque sudamericano ha sido negativa 

según el BCE. 

Profundizar el límite de los acuerdos con países poderosos de la región, como 

lo son Argentina y Brasil, es un fin que se persigue por parte de los 

negociadores ecuatorianos, debido a que para el 2014 apenas se 

intercambiaban alrededor de 2000 y 4000 productos respectivamente. 

3.6 Salvaguardias para el año 2015 

 

Durante el año 2014 e inicios del 2015,  se han observado diferentes factores 

que inciden en el ámbito internacional del país, que van desde, una sostenida 

caída en el precio del barril de petróleo a una apreciación del dólar 

estadounidense,  lo que obliga a una economía como la ecuatoriana a buscar 

mecanismos que permitan mejorar el panorama externo, corrigiendo el déficit 

de la balanza comercial mediante la disminución de importaciones. 

Es por esto que el Gobierno de Rafael Correa con el afán de contrarrestar los 

impactos de este escenario, nada favorable para el país, decidió utilizar la 

aplicación de aranceles a determinadas importaciones  como herramienta de 

salvaguardia de la balanza de pagos. La OMC como organismo regulador del 

comercio exterior, aceptó esta medida propuesta por Ecuador. 

Manteniendo su postura de Gobierno democrático y tratando de generar el 

menor impacto sobre el aparato productivo, ésta medida fue discutida con el 
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sector privado, ya que las industrias se concentran en su mayoría en dicho 

sector, para así poder analizar de mejor manera el objetivo de la misma. Entre 

las partidas que no presentaran cambio alguno en lo que respecta a tasas de 

importaciones son:  

-Las materias primas y bienes de capital, tanto agrícola como industrial; 

-Artículos de higiene personal y uso en el hogar; 

-Medicinas y equipo médico; 

-Repuestos de vehículos y; 

-Combustibles y lubricantes. 

Mientras que si se verán afectadas no más del 32%(alrededor de 2800)  de los 

productos que se importan del otros países. 

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

2015,  por parte del Comité de Comercio Exterior, se habla de que la aplicación 

de la sobretasa arancelaria será de carácter temporal, 15 meses, con el fin de 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

Así mismo, esta sobretasa será adicional al arancel vigente para los productos 

contemplados en este nuevo arancel. Nombrando como autoridad reguladora al 

Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio Coordinador de la Política 

Económica y Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad. 
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Cuadro 22. 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: Presidencia de la República del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

El cuadro No.22 nos muestra como el Comité de Comercio Exterior clasificó las 

partidas a las cuales se les aplicará 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. 

Como indica el cuadro No.23, el objetivo del Gobierno Nacional es reducir las 

importaciones de productos suntuarios de muy alto valor en el mercado 

internacional como por ejemplo el salmón importado de Noruega, que solo es 

adquirido por una escasa parte de la población 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.  

De esta forma se ha analizado cuales fueron las subpartidas que al ser objetivo 

de sobretasas arancelarias, permitirá la protección del productor nacional y la 

industria creciente. 
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Cuadro 23. Diversos productos afectados por el nuevo arancel 

Subpartidas Descripción arancelaria 
Sobretasa 

arancelaria 

0304410000 Salmones del Pacífico 45% 

0403100000 Yogur 45% 

0603110000 Rosas 45% 

0805100000 Naranjas 45% 

1604310000 Caviar 45% 

1605100000 Cangrejos 45% 

1805000000 Cacao en polvo 45% 

2208600000 Vodka 25% 

3605000000 Fósforos 45% 

4012200000 Neumáticos 25% 

4203100000 Prendas de Vestir 45%-25% 

5604100000 Hilos 5% 

6306300000 Velas 25% 

6901000000 Ladrillos, Baldosas 45% 

7317000000 Puntas, Clavos 15% 

7413000000 Cables de cobre 5% 

8212101000 Navajas de afeitar 45% 

8421120000 Secadoras de ropa 15% 

8429200000 Niveladoras 45% 

8470100000 Calculadoras 15% 

8472904000 Grapadoras 15% 

8518300000 Auriculares 45% 

8703100000 Carritos de Golf 45% 

9007100000 Cámaras 45% 

9302001000 Revólveres 45% 

9504500000 Videoconsolas 45% 

9608101000 Bolígrafos 45% 
Fuente: Resolución No. 011-2015, Comité de Comercio Exterior 
Elaborado por: Autor 
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Para analizar en su conjunto esta nueva herramienta para el equilibro de la 

balanza de pagos es necesario conocer  que sobretasa fue la más usada en la 

lista de los aproximadamente 2800 subpartidas afectadas. El gráfico No.2 nos 

muestra la concentración con la que el nuevo arancel concluyó, podemos 

observar que el uso de la sobretasa del 45% influyó en la mayoría de 

subpartidas (alrededor del 48% del total), mientras que en una menor cantidad 

la aplicación del arancel del 25% adicional con alrededor del 13% del total de 

productos contemplados en el nuevo arancel. 

Recordamos que la sobretasa del 45% es enfocada principalmente a la compra 

de bienes de consumo final tales que van desde ladrillos hasta carritos de golf. 

Gráfico 2. Distribución de sobretasas (Porcentajes) 

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

Elaborado por: Autor  
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CONCLUSIONES 

 

-Existe un gran número de productos que gravan algún tipo de arancel, la 

mayoría de ellos, con el fin de proteger a la industria ecuatoriana de productos 

más competitivos provenientes del exterior, al ser Estados Unidos y China 

nuestros principales socios comerciales, corremos un grave riesgo de que sus 

productos entren de manera libre y barata a nuestros mercados, por lo que esta 

medida, si se quiere, proteccionista es justificada y aceptada por la OMC, ya 

que al no disponer de una moneda que nos permita aplicar política monetaria a 

nuestra conveniencia, nuestra única manera de corregir déficit comercial o de 

balanza de pagos, es a través de una acertada política comercial. 

 

-La reestructuración arancelaria implementada por el Estado ha incentivado 

sectores que estaban rezagados y no podían competir con precios por debajo 

de los costos de producción, estos sectores se vieron beneficiados, aunque 

este efecto causa un aumento en los precios de ciertos bienes, favoreciendo a 

los ingresos fiscales y mejorando la balanza de pagos tratando así de 

equilibrarla en ciertos casos y entorpeció las relaciones comerciales del país. 

 

-Con la nueva herramienta utilizada para el año 2015 durante el plazo de 15 

meses, se pretende disminuir las importaciones de bienes suntuarios cuya 

compra es innecesaria y adquirida principalmente por la “clase alta”, de esta 

manera cerca de 2800 partidas arancelarias verán reducida su participación 

dentro de la balanza comercial, esperando que de esta manera se pueda 

reducir el déficit de este indicador. 

-El cambio de la matriz productiva que el Gobierno actual promueve desde su 

llegada al poder, permitirá reducir las importaciones que el país realiza debido 

a que esos bienes de consumo duradero que no se producen, o a los 

combustibles y lubricantes que aún se compran al exterior, se podrán producir 

de manera nacional. También se empezará a exportar energía al resto del 

mundo de una manera eficiente y rentable.  
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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 
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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 

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 
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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  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

   


