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 RESUMEN 

  

El objeto de estudio de este caso es esclarecer los factores que inciden en la no                

consolidación y estabilidad de la economía ecuatoriana, teniendo como principal factor, ser            

un país dependiente de los costos del barril de petróleo y el ingreso que éstos producen en                 

la balanza de pagos, así mismo, la limitación de ingresos al ser un país cuyas principales                

exportaciones se basan en productos primarios; continuando con el análisis de los efectos             

de las salvaguardas implementadas como política económica por el gobierno, ante la caída             

de los ingresos, destinados a solventar el presupuesto del estado. Las decisiones tomadas             

ante la reciente crisis nacional no han dado los resultados esperados, al priorizarse el              

ámbito nacional y dejando enfriar las relaciones comerciales con otros países o la inversión              

extranjera volátil en el país, al no existir interés del inversionista a consecuencia de las leyes                

cambiantes nacionales en materia de impuestos y gobierno. Dentro de este análisis también             

se menciona a la matriz productiva y que constituye en materia económica, establecida             

como principal preocupación al concretarse y estar en vigencia el acuerdo Multipartes con la              

Unión Europea. 

  

El presente estudio se realizó investigando en revistas científicas, libros y artículos            

científicos que lograron dar mayor consistencia y relevancia al análisis del caso, además de              

fundamentarse en conceptos de los principales temas para lograr un entendimiento más            

específico y llegar a conclusiones acertadas. 

  

Palabras claves: economía, salvaguardas, balanza de pagos, matriz productiva,         

exportación, productos primarios. 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this case study is to clarify the factors that influence the non-consolidation               

and stability of the Ecuadorian economy, having as main factor, to be a country dependent               

on the costs of the oil barrel and the income they produce in the balance of As well as the                    

limitation of income as a country whose primary exports are based on primary products;              

Continuing with the analysis of the effects of the safeguards implemented as economic             

policy by the government, in the face of the fall in revenues, aimed at solving the state                 

budget. Decisions taken in the face of the recent national crisis have not yielded the               

expected results, with the prioritization of the national sphere and the cooling of trade              

relations with other countries or volatile foreign investment in the country, since there is no               

investor interest as a result of changing laws Tax and government. This analysis also refers               

to the productive matrix and constitutes in economic matters, established as the main             

concern when the multiparty agreement with the European Union is implemented and in             

force. 

  

The present study was carried out by researching in scientific journals, books and scientific              

articles that were able to give greater consistency and relevance to the analysis of the case,                

besides being based on concepts of the main subjects to obtain a more specific              

understanding and to arrive at the right conclusions. 

 

  
Keywords: economy, safeguards, balance of payments, matrix productivity, export, primary          

products. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La economía ecuatoriana en los últimos años, se ha visto involucrada en varios escenarios,              

desde un momento positivo en la balanza de pagos por los altos precios de petróleo en el                 

año 2014, hasta tener una deuda externa similar a la existente al inicio del gobierno del                

Econ. Rafael Correa. 

  

Sin duda alguna han existido cambios en todos los ámbitos; salud, infraestructura vial “... en               

2008 como en 2013, más del 50% del total invertido por el Estado fue en transporte y                 

vialidad” (Muñoz, 2014, p.62)., educación y mayor impulso al turismo nacional; pero todo             

aquello acarreó un gasto público que dada la gravedad de la economía nacional actual, no               

se puede solventar. 

  

Los aranceles impuestos a bienes primarios y terminados han sido una determinante en la              

economía de las grandes y pequeñas industrias, al verse imposibilitado de efectuar            

inversiones, por las cantidades que debían pagar para ingresar productos al país. Esta             

medida surgió al caer drásticamente los precios de crudo, originando un ambiente de             

especulación en el país. 

  

La devaluación del dólar fue otro de los momentos críticos que tuvo que enfrentar la               

economía, al ser un país que no puede devaluar su moneda mientras que países como               

Colombia y Perú lo pueden hacer, da como resultado un factor en contra en la               

negociaciones de productos exportables en mercados extranjeros, principalmente con         

nuestro mayor socio comercial, la Unión Europea. 

  

El ser dependientes netamente de los ingresos por exportaciones de productos primarios,            

sin valor agregado, genera que no tengamos competitividad ni representatividad en el            

mercado; por ello en los últimos años se ha hablado del cambio de la matriz productiva y del                  

acuerdo comercial con la UE, que ya está en vigencia y que empuja al país a tener un                  

cambio radical en la forma de producción nativa y saber aprovechar los bienes existentes. 
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El terremoto en abril del 2016, del cual se desarrollaron políticas internas como el alza en el                 

impuesto al valor agregado al 14% que incidió en la inflación y por lo tanto encareció los                 

productos más solicitados por la población, generando malestar, ya que el salario unificado             

es inferior al valor de la canasta básica. 

  

Todos estos factores incidieron en la balanza de pagos, teniendo un saldo negativo año tras               

año, como consecuencia de las políticas internas implementadas para salvaguardar el           

producto nacional. Éstas tuvieron resultados positivos para ciertos sectores, pero para los            

empresarios, fueron tiempos duros en sus ganancias. 

  

El objetivo principal de este estudio de caso, es analizar el papel que tuvieron las               

salvaguardias como política económica y los factores que contribuyeron en la no            

consolidación de la economía ecuatoriana, dadas todas las medidas internas tanto           

económicas como tributarias, además del desequilibrio de la balanza de pagos. “La balanza             

de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del                 

mundo, a lo largo de un cierto periodo. En ella se registran todos los ingresos y los egresos                  

de divisas” (Kozikowski, 2010, p.46). Dado que los ingresos disminuyeron, resultó el déficit             

en la balanza comercial. 
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1. DESARROLLO 

  

1.1 Caso 
  

En relación al entorno que se habita actualmente en el Ecuador previo a la subida de                

aranceles a los productos importados de otros países y la aplicación de salvaguardias, ha              

generado una medida económica grave y preocupante. En atención a ello: 

Pregunta: 

¿Cuáles serían los factores potenciales que estarían incidiendo en la no consolidación de la              

economía en el Ecuador, al encontrarnos con una balanza de pagos negativa? 

¿Qué consecuencias se enfrentaría con estas medidas económicas consideradas en el           

Ecuador? 

1.2 Análisis de Caso 
  

Variable Independiente: Factores que inciden en la no consolidación de la economía. 

Variable Dependiente: Balanza de Pagos negativa 

La aplicación de las salvaguardias tuvo muchas repercusiones, entre las más           

sobresalientes, fue que esta situación llegó a instancias internacionales, al darse la            

imposición de los aranceles, puesto que países vecinos reclamaron ante la OMC el hecho              

de que Ecuador aplicará las salvaguardias a más de 2000 partidas sin consulta previa, en               

su defensa Ecuador respondió que esta medida se dio por la afectación que tenía el               

producto nacional al incrementarse la importación de productos ofertados por otros países o             

en las fronteras, tanto con Perú así como Colombia. 

  

Mientras que a nivel nacional provocó la especulación de precios y causó desaceleración             

económica en las grandes empresas al tener que acomodar su presupuesto destinado a las              

importaciones. 

  

A raíz de esto, se han generado una serie de medidas económicas que han incidido en la                 

no consolidación de la economía ecuatoriana, algunos de ellos a causa de la caída del               

precio de petróleo, la devaluación del dólar (moneda nacional); las salvaguardias aplicadas            
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para controlar los saldos negativos al existir más importaciones que exportaciones, y así             

evitar la salida de divisas del territorio nacional; las políticas implementadas a consecuencia             

del terremoto de abril del 2016; todos estos factores han sido determinantes al momento de               

realizar un análisis financiero-económico. 

  

Actualmente terminó la vigencia de las salvaguardias, una de las principales causas es la              

firma del acuerdo Multipartes con la Unión Europea y entre las resoluciones acordadas, en              

temas de acceso a los mercados, se establecía que no deben existir medidas comerciales              

que limitaran el libre comercio, tales como las barreras no arancelarias, Villagómez (2017)             

afirma: “El fin de los acuerdos comerciales, tanto multilaterales como bilaterales, es obtener             

la disminución de los aranceles y la eliminación de las barreras no arancelarias” (p 17). 

  

1.3 Balanza de pagos 
  

La balanza de pagos es un registro contable en el cual se resume las transacciones               

económicas entre un país y el resto del mundo. 

  

Las cuentas más significativas y por las que estos factores inciden en la balanza de pagos                

son las que analizan las exportaciones, importaciones y servicios, que permiten conocer el             

grado de participación de nuestro país en el mercado mundial, si estamos logrando ser              

competitivos con nuestros productos. Para analizar aquello se debe comprender que si la             

balanza de pagos registra un saldo superior de importación en comparación con las             

exportaciones estamos con una balanza negativa (déficit); también está la cuenta de capital             

en donde se evidencia la forma en que los demás países, ven a nuestro país para invertir,                 

en donde interfieren la forma de negociación del Estado y cuán difícil o sencillo es ingresar                

al Ecuador, refiriéndose al riesgo país. 

  

Según criterios de Nava y Martínez (2012), la debilidad en cuanto al sistema financiero, que               

influye directamente en la balanza de pagos, están en la toma de decisiones como el               

depender en la financiación a corto plazo, la incorrecta administración del riesgo de las              

grandes empresas, y a esto se suma el endeudamiento del gobierno al emitir bonos. Éste               

último muy conocido en el Ecuador, ya que el gobierno del Econ. Rafael Correa realizó               

aproximadamente 8 emisiones de bonos en los últimos cuatro años, dos de ellos a inicios               
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del 2017, y entre los principales compradores figuró China. Esta estrategia se realiza con el               

fin de solventar el déficit fiscal que existe en cuanto a la deuda pública y poder contrarrestar                 

los gastos que se tenían ya presupuestados a nivel nacional. 

  

1.4 Factores potenciales 
  

La desaceleración de la economía ecuatoriana fue causa de una serie de factores que              

incidieron directamente en la balanza de pagos. 

En primera instancia está la dolarización, un tema de análisis de vital importancia. Si bien,               

según Kamil y Togay (2014) “Desde el punto de vista político-económico, la dolarización             

permitió que el país tenga acceso a recursos internacionales de dólares” (p 55). De esa               

manera el país pudo contrarrestar el mal momento económico; pero esta decisión significó             

que el Ecuador perdiera el control en su política monetaria, limitando al banco central a ser                

prestamista de última instancia. (Arévalo, 2014). 

  

Estas circunstancias, en términos de comercio exterior, se traducen en que al momento de              

iniciar una negociación u ofertar nuestros productos al mercado internacional, mientras que            

el dólar esté valorizado, produce que perdamos competitividad en comparación con los            

mismos productos ofertados, pero de otros países que poseen moneda propia, y pueden             

configurar su política monetaria devaluando su moneda y negociando, de esa manera, con             

más facilidad. 

  

En cuanto a la caída del precio del crudo, esta situación nos perjudica económicamente              

debido a que nuestro país ha estado sumergido en los últimos 60 años en la dificultad para                 

cambiar sus estrategias de obtener ingresos a través de exportaciones intensivas y basadas             

en recursos naturales y la incapacidad de pasar a la innovación tecnológica (Domínguez y              

Caria 2016). Explotando la agricultura para que esta sea la segunda fuente de ingresos              

mediante sus exportaciones, tanto de banano, café, cacao o camarón, no dejando atrás su              

ambiguo portafolio de productos. Nuestro país exporta materias primas como petróleo           

localizado en la amazonia, principal motor productivo económico que permite financiar el            

gasto público; o sus derivados y también productos de la minería. (Arévalo, 2014). 
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Las decisiones gubernamentales no ayudaron a sostener la economía en ese instante. Vera             

y Escobar (2016) sostiene que el gobierno presupuestó un barril de petróleo a $79 para el                

2015, pero el precio internacional se mantuvo entre $22 y $40 en los últimos meses del                

mismo año, lo que produjo que el país acudiera a préstamos internacionales aumentando la              

deuda internacional. 

 

El gobierno saliente, del Econ. Rafael Correa, se preocupó por lograr el cambio de la matriz                

productiva. Cypher y Alfaro (2016) señala que en el “Proyecto país” orientó este tema como               

principal preocupación para lograr los objetivos planteados, alinear una estrategia de           

diversificación, sustituyendo las exportaciones tradicionales, por bienes con valor agregado,          

dejando a un lado depender netamente de extraer petróleo. Esta propuesta tuvo orientación,             

de la cual se derivaron la inversión en ciencia y tecnología y la construcción de               

hidroeléctricas, pero en cuanto a cambiar completamente la producción ecuatoriana, faltó           

mucho por recorrer; se puede decir que la idea está, lo que hacen falta son recursos y el                  

empoderamiento de las empresas ecuatorianas tradicionales en el cambio de sus procesos.            

Argumentando esto último, según Barbosa y Hurtado (2014), en el mundo globalizado de             

hoy las empresas buscan la internacionalización de sus actividades y sus productos, de             

esta manera generan competitividad y es deber del gobierno implementar estrategias que            

orienten a las pequeñas y medianas empresas al mercado correcto para lograr su éxito y               

satisfacer las necesidades de sus clientes, de la mano con una mejora continua. 

  

Además está la política tributaria, que contribuyó a que los inversionistas pensaran dos             

veces en invertir en el ecuador ya que los impuestos eran muy altos para la actividad                

privada, además de los impuestos internos a los que se sometían. 

El gobierno implementó, entre sus políticas, mejorar el ingreso por pago de impuestos,             

haciendo campañas que motiven la recaudación de los mismos, y así contrarrestar la             

evasión y obtener un ingreso más para solventar el excesivo gasto público y lo ya               

presupuestado para el año. Pero a estas reformas le sucedió el alza del IVA al 14%                

implementado por la ley de contribución efectuada a causa del terremoto que el país sufrió               

en abril del 2016, por el lapso de un año. Los precios se encarecieron y se tornó mucho más                   

complicado adquirirlos. 

En cuanto a la política laboral, se dieron muchas reformas, entre las que se encuentran el                

Mandato Ocho que logró terminar con la tercerización y contratación del trabajo por horas;              

seguido de esto se buscó una mayor equidad en el pago de los ingresos a través de un                  

salario digno y recuperar los salarios reales; esto se lograría estableciendo una fórmula de              
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cálculo dividiendo la canasta básica familiar para el número de perceptores de ingresos.             

mientras que al término del año calendario, las utilidades se repartirán cuando los             

trabajadores hayan percibido el salario digno a partir de esa fórmula (Muñoz, 2014).  

1.5 Salvaguardas 
  

Al existir un desequilibrio en la balanza de pagos por el aumento de las importaciones en                

comparación con las exportaciones, seguido de la reducción del ingreso de divisas por             

petróleo, el gobierno nacional implementó políticas comerciales que contrarrestaran estos          

resultados, y entre ellas figuraron las salvaguardas. 

  

En los primeros pasos que daba el comercio a nivel mundial, se estudiaba el hecho de que                 

éste sea libre, pero también se fundamentaba la lucha porque exista el comercio justo. El               

primero en abogar por una ley que regule este accionar fueron los Estados Unidos ya que                

sus productores se quejaban de lo “generoso” que era el gobierno para dejar ingresar a su                

mercado a los proveedores extranjeros, con ello nació la “escape clause” , más tarde, la               

cláusula de salvaguarda (Cruz, 2012). 

 

Las medidas de salvaguarda se definen como medidas de defensa comercial que            

tienen por objeto hacer frente a un aumento imprevisto de las importaciones cuando             

dichas importaciones causan o amenazan causar un daño grave a los productores            

nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio.          

(Delpiano, 2015, p.2) 

  

Éstas se definen como medidas que son implementadas de “urgencia” debido al aumento             

de las importaciones de determinados productos causando un daño grave a la rama de              

producción nacional del país, se caracterizan por ser temporales, por lo tanto deberán             

comprobarse que las importaciones han causado un daño grave o amenazan con hacerlo a              

la rama de producción además de, quien los imponga, deberá dar compensación a aquellos              

cuyo comercio se vea afectado. 

  

Nuestro país implantó las salvaguardias en marzo del 2015, siendo su principal objetivo, el              

equilibrar la balanza de pagos ante la caída de precios de barril de petróleo, que es el                 

principal ingreso de divisas al país. La Presidencia de la República, en ese entonces,              
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comunicó que la implantación de salvaguardias se habría realizado con previa socialización            

con el sector privado a través de diálogos y análisis, para que al inicio de su aplicación, no                  

existiesen molestias por el desconocimiento. En su primera resolución tendrían una           

duración de 15 meses, pero en abril del 2016, específicamente el 29, el Comex aumentó su                

existencia a un año. Los porcentajes a pagar por razón de salvaguardias iban desde el 5%,                

15% 25% y 45%. La disminución de los porcentajes y la eliminación de las salvaguardias               

para ciertos productos dentro de las 2900 partidas incluidas se realizaron con normalidad y              

respetando los plazos acordados, permitiendo que la economía se estabilice, pero           

provocando problemas para los empresarios, a lo que Muñoz(2014) señala que la            

sustitución inteligente de importaciones han contribuido poco en este proceso debido a            

problemas estructurales de la economía nacional que es altamente dependiente de bienes            

de capital e insumos importados, más aún en el marco de una estrategia de construcción de                

infraestructuras y de industrialización parcial. Esta política afectó directamente en la balanza            

de pagos, al disminuir considerablemente las importaciones a causa de los altos aranceles             

impuestos, pero, también tuvo sus efectos negativos, al incrementarse los precios de venta             

al público, y la disminución de la demanda. Vera y Escobar (2016) señala que: “Las               

salvaguardias, junto con la restricción de importaciones suscitadas durante períodos          

previos, generaron dificultades para los grandes negocios. Algunos sectores, como el           

automotor y la construcción, han experimentado fuertes ajustes, inclusive, cerrando sus           

locales y fábricas” (p, 150). 

  

Muchas fábricas cerraron y varias personas se quedaron sin empleo debido a la             

dependencia de importación de bienes industriales indispensables para tener el producto o            

bien final, ya que su economía no podía solventar los altos impuestos a pagar por ingresar                

los bienes que necesitaba al país. 

  

Al término de la vigencia de las salvaguardias, las importaciones bajaron           

considerablemente. El fin con el que se impuso en un principio se cumplió, pero la negativa                

vino del sector industrial-empresarial, dado esto a la cultura productiva del país, que carece              

de bienes industriales. Además de que, como se observa en el gráfico en el año 2016 las                 

importaciones están por debajo de las exportaciones, a excepción de los primeros meses             

del 2017 en donde hay una simetría. (Ilustración 1). 
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Ilustración 1 

1 EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 
 

   

  Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) www.bce.ec. 

 

El país es dependiente de las exportaciones petroleras y tradicionales; se observa que a              

mitad del 2015 las ventas de petróleo tuvieron auge, pero a inicios del 2016 está por debajo                 

de los productos no tradicionales, evidenciando así, el porqué de las medidas políticas             

implementadas. Así mismo las exportaciones de productos tradiciones (flores naturales,          

abacá, madera, frutas, productos mineros,…) están a la medida de las petroleras, pero lo              

preocupante, que a pesar del esfuerzo del gobierno por el cambio de matriz productiva, a               

marzo del 2017, los productos no tradicionales (jugos y conservas de frutas, harina de              

pescado, enlatados de pescado, elaborados de mar, manufacturas, maderas, extractos,          

elaborados de banano,…) estén muy por debajo de los tradicionales, y la preocupación se              

da aún más por el acuerdo Multipartes con la Unión Europea; en este acuerdo existen               

varios productos que pueden ingresar con preferencias arancelarias, pero si la industria            

nacional no se prepara desde ya, los números en la balanza comercial, no se modificarán. 
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Ilustración 2 

  2 EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 
 

   

 Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bce.ec. 

 

Todos estos pasos realizados por el gobierno, según Tovar (2016) así como lo realizado en               

México, señala que las decisiones que se tomaban cuando el comercio y la             

internacionalización daban sus primeros pasos, ahora, ya son muy ambiguas, por lo tanto             

debemos conocer muy bien la realidad actual ya que interfiere directamente el avance             

tecnológico y las economías de escala en las empresas, y no los procesos de introducción               

al comercio. 
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  2. CONCLUSIONES 
  

La balanza de pagos es un instrumento económico que permite al país tomar decisiones en               

cuanto a políticas que permitan contrarrestar situaciones negativas, en el caso de que exista              

un déficit en la balanza comercial, parte principal en el estudio económico, al estar              

involucradas las importaciones y exportaciones. De allí nacieron las salvaguardias. 

  

La economía ecuatoriana en los últimos años ha estado inmersa en situaciones económicas             

cambiantes, ya que es dependiente de decisiones externas, en cuanto a la política             

monetaria, y los precios internacionales del petróleo. Nuestro país es dependiente de            

exportaciones primarias petróleo y sus derivados, además de la agricultura y floricultura,            

que aunque se exportan en grandes cantidades, sus precios son básicos, a diferencia de              

productos con valor agregado, los que son ofertados por países vecinos, ganando de esa              

manera, competitividad en el mercado. 

  

Las medidas que se implementaron en el gobierno ya saliente, fueron resultado de su              

política que beneficiaba a la sociedad, al realizar inversión en la infraestructura vial, en la               

educación, en la salud, el turismo, llevó a sus consecuencias, ya que existía un excesivo               

gasto público, a lo que se sumó colocar trabas de impuestos a las inversiones de               

multinacionales o empresas que querían invertir en el Ecuador. Minimizando los ingresos y             

excediéndose a nivel interno. A esto se suma la deuda externa que será muy determinante,               

ya que el gobierno actual deberá acarrear con ella, y solventarla. 

  

El presente análisis llega a la conclusión de que la no consolidación de la economía se debe                 

a la ambigua cartera de productos que el Ecuador exporta, y al no industrializarlos la               

economía va a depender para siempre de sus ingresos; por lo tanto, el cambio de la matriz                 

productiva señalada desde inicios del 2008 no ha dado sus frutos en su mayoría, pero,               

pequeñas y medianas empresas han empezado ese camino valiéndose de los bienes que             

brinda la naturaleza y valorizándolos implementando nuevos beneficios. 

  

De nosotros depende la importancia que le demos a lo que poseemos, desde productos              

naturales hasta recursos humanos y su talento que contribuye con la investigación y la              

innovación de parte de las generaciones más jóvenes; pudiéndose asegurar que el esfuerzo             

del gobierno por cambiar los principios de la educación tuvo sus frutos. El empoderamiento              
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de todos en general contribuirá con el desarrollo de la economía ecuatoriana, en conjunto              

con nuevas políticas que no restrinjan la inversión extranjera y apoyen a los productores y               

emprendedores a explotar sus ideas, a dar a conocer un nuevo Ecuador, con oportunidades              

para todos. 
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