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Resumen 
 

La actividad comercial ha estado, a lo largo de los siglos, vinculada a la actividad humano,                

en virtud de la necesidad de obtención de satisfactores. El comercio internacional es el              

intercambio de bienes y servicios a través de los diferentes países y sus mercados. Se               

realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los            

participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Los aranceles como               

instrumentos de política comercial han sido aplicados durante mucho tiempo especialmente           

como mecanismo de protección, desde hace muchos años estás prácticas se han llevado a              

cabo como medidas de tipo proteccionista. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en el Reino                

Unido con las Leyes de los Cereales o Corn Laws. En el presente trabajo de investigación a                 

partir de la investigación descriptiva y documental, se pretende analizar las políticas            

arancelarias y su incidencia en el comercio internacional. Los ingresos arancelarios           

suponen una transferencia al Estado por parte de los consumidores, ya que éstos no              

reciben nada a cambio de aquél, pero no representan un costo para la sociedad, ya que el                 

Estado los utiliza en su presupuesto de gastos. 

  

Palabras clave: comercio internacional, política arancelaria, arancel, impuestos,        

beneficiarios. 
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Abstract 
 

The commercial activity has been, throughout the centuries, linked to human activity, by             

virtue of the need to obtain satisfiers. International trade is the exchange of goods and               

services through different countries and their markets. It is done using foreign currency and              

is subject to additional regulations established by the participants in the exchange and the              

governments of their countries of origin. Tariffs as trade policy instruments have been             

applied for a long time especially as a protection mechanism, since many years ago these               

practices have been carried out as protectionist measures. An example of this is what              

happened in the United Kingdom with the Laws of Cereals or Corn Laws. In this research                

work based on descriptive and documentary research, the aim is to analyze tariff policies              

and their impact on international trade. The tariff revenues suppose a transfer to the State on                

the part of the consumers, since they do not receive anything in exchange for that one, but                 

they do not represent a cost for the society, since the State uses them in its budget of                  

expenses. 

  

Keywords: international trade, tariff policy, tariff, taxes, beneficiaries. 
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Introducción 
 

La globalización del comercio internacional ha llegado convertirse en uno de los aspectos             

más importantes, debido a que se busca constantemente los mecanismos para el ingreso             

en los mercados internacionales y que resulten favorecedores para los países. Para evaluar             

el éxito de los procesos de internacionalización en el comercio es preciso determinar los              

escenarios para de esta manera formular las estrategias necesarias (Botero 2013). 

  

Dentro de este contexto, el papel que desempeña la política comercial y el conjunto de               

mecanismos que la integran, se configuran como un conjunto de normativas que actúan de              

forma directa sobre el comercio exterior, donde las barreras arancelarias y no arancelarias             

se han convertido en los principales instrumentos aplicados, los cuales se encargan de             

restringir o enfrentar cualquier medida que resulte desfavorable, siendo el arancel un            

impuesto aplicado a la importación de bienes, el cual es generalmente utilizado para             

proteger la industria o también como recaudador del Estado. 

  

Los aranceles han sido aplicados durante mucho tiempo como mecanismo de protección,            

desde hace siglos están practicas se han llevado a cabo como medidas de tipo              

proteccionista. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en el Reino Unido con las Leyes de los                 

Cereales o Corn Laws, fueron aranceles a la importación para apoyar los precios del grano               

británico doméstico contra la competencia de importaciones, vigentes entre 1815 y           

1846.(Fradera 2005). Las leyes de cereales fueron derogadas en 1846 y se tomaron otras              

medidas para abrir la economía al comercio, como la conclusión de tratados comerciales             

bilaterales 

  

Se deduce que la política arancelaria incide de forma tradicional en las importaciones de              

bienes, durante mucho tiempo los gobiernos se mostraron interesados en el comercio            

internacional y han realizado discusiones sobre las ventajas y los inconvenientes de llevar a              

cabo estas medidas que son un obstáculo al libre comercio. 

  

El Ecuador en los últimos años, se ha visto enfrentada a una débil estructura productiva, la                

composición exportadora del país se asienta en productos primarios, problemas en balanza            

comercial así como también las depreciaciones de los socios comerciales y la reducción de              

las remesas causaron problemas en cuenta corriente. A estos acontecimientos el Estado            

implementó una reestructuración arancelaria que inicio con la reducción de aranceles a            
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bienes de capital como también a las materias primas, un segundo hecho fue el incremento               

de los aranceles a productos de consumo suntuario y así también a un conjunto de               

productos, el objetivo fue incentivar la producción nacional, medidas que elevarían el nivel             

de competitividad. 

  

En el presente trabajo de investigación a partir de la investigación descriptiva y documental,              

se pretende analizar las políticas arancelarias y su incidencia en el comercio internacional 
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Desarrollo 
  
Comercio exterior 
  
Las actividades comerciales, han estado a lo largo de los siglos, vinculada a las actividades               

humanas, en la búsqueda de la satisfacción. La evolución que ha presentado el comercio a               

lo largo de la historia, se convierte en algo importante, para entender la configuración del               

comercio en la actualidad. Por lo general, el comercio internacional se ha encontrado             

relacionado con una visión asimétrica de intercambios de bienes y servicios, donde se             

relacionaba de forma implícita los beneficios mutuos que obtendrían los países inmersos en             

la transacción (García y Solís 2014). 

  

En la siguiente ilustración se expone la evolución del comercio a lo largo de las épocas,                

misma que lo ha conducido hasta la apertura comercial que se vive en la actualidad. 

 
Ilustración 1. Evolución del comercio 

 
Fuente: (Bellina y Frontons 2012) 
 
La apertura comercial se constituyó para 1980, fecha donde se dieron varias firmas de              

adhesión al Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT). Para el mes de septiembre del               

mismo año se dio inicio a la Ronda Uruguay, a partir de la cual surge la creación de la                   

Organización Mundial del Comercio (OMC), a partir de la cual se llegaron a firmar              

innumerables tratados de libre comercio (Encinas, Rodríguez y Encinas 2012). 

 

La integración de la economía mundial se debe, en gran medida, a la apertura económica, que                

trae consigo el crecimiento de exportaciones e importaciones. Asistimos a un proceso de             
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revolución comercial en el que los países más competitivos serán los que dirijan las riendas               

del comercio internacional en el mundo (Zamora y Pedraza 2013) 

  
Política comercial 
  

A la política comercial se la define como el manejo de un conjunto de instrumentos, que se                 

encuentran al alcance del Estado, con el propósito de mantener, alterar o modificar de              

forma sustantiva las relaciones comerciales que mantiene un país con el resto del mundo.              

En la actualidad la política comercial se constituye en un factor muy importante para la               

competitividad empresarial, principalmente al propiciar la creación de nuevos mercados y           

fijar también las condiciones para acceder a los mercados internos, para que los países              

puedan realizar una adecuada inserción a los mercados internacionales, deben contar con            

una política comercial ágil y que además resulte estratégica (Bellina y Frontons 2012). 

  

Instrumentos de la política comercial 
  

La política comercial, también se conoce como el manejo adecuado de instrumentos que se              

encuentran al alcance del Estado con el propósito de mantener, alterar o modificar de forma               

sustancial las relaciones comerciales de un país con respecto al resto del mundo. Estas              

herramientas pueden constituirse en punto clave para lograr el desarrollo económico de un             

país, debido a que permite la diversificación industrial y la creación de valor agregado              

(Navarro y Zamora 2012). 

  

Los instrumentos de política comercial implican un gran número de acciones, estas            

acciones incluyen impuestos a algunas transacciones internacionales, subsidios para otras          

transacciones, límites legales en el valor o volumen que corresponden a determinadas            

importaciones 

  

Los instrumentos con los que cuenta la política comercial son principalmente: 

  

● Regulaciones: 

Política arancelaria: Tarifas de importación y exportación 
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Restricciones no arancelarias: Por ejemplo restricciones cuantitativas (cuotas de         

importación y exportación, permisos de importación, desdoblamientos de tipos de          

cambio, entre otros. 

  

Subsidios y otros instrumentos para fomentar las industrias: El Estado se encuentra en la              

capacidad de subvencionar el desarrollo de ciertas industrias que lleguen a sustituir las             

importaciones o que aumentan las exportaciones hacia un país. También puede proveer de             

apoyo tecnológico y fomentar las relaciones comerciales en los mercados internacionales. 

 

Esquema 1. Instrumentos de política comercial 

 

 
Fuente: (Bellina y Frontons 2012) 
 
En cuanto a los aranceles, los efectos que llega a tener en la economía el imponer un 

arancel son un incremento en los precios, la reducción de la demanda nacional y de las 

importaciones del bien y un incremento de la producción nacional de dicho bien, además de 

que genera ingresos para el Estado  (Velasco 2004). 

  

Los aranceles que han llegado a ser utilizados como instrumentos de política económica se 

han encontrado grandemente influenciados por la situación política, las doctrinas 

económicas que son implementadas, además de la aplicación de instrumentos de política 

8 



económica que resultan alternativos, aunque para algunos se han convertido en obstáculos 

para el crecimiento económico (Góngora y Medina 2010). 

  

Impacto de los aranceles en la economía 
  

Durante muchos años, los gobiernos y los interesados con el Comercio Internacional han 

realizado estudios en cuanto a las ventajas y desventajas que supone poner en práctica 

medidas que lleguen a obstaculizar el libre comercio. De acuerdo a (Fonseca 2015), no hay 

dudas de las ventajas que significa el comercio exterior sin ningún tipo de intervención, pero 

al mismo tiempo existe una serie de hechos que justifican de acuerdo a los casos, cierto 

grado de intervencionismo. 

  

Entre las situaciones por las que los gobiernos se sienten en la obligación de imponer 

aranceles, se encuentran las siguientes: 

  

● Proteger la incipiente industria nacional de la competencia extranjera. 

 

● Proteger el envejecimiento y la ineficiente industria nacional de la competencia 

extranjera. 

 

● Protección a los productores nacionales de dumping por parte de las empresas 

extranjeras. 

  

El impuesto eleva el precio de los productos importados, debido a lo cual el volumen de las 

importaciones decae. El precio del producto en el mercado interno será superior al precio 

internacional, precisamente en la cuantía del impuesto. El beneficio al que pudieran acceder 

los compradores nacionales se llega a reducir, y el perjuicio que pudieran sufrir los 

productores nacionales también disminuye. 
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Ilustración 2. Impacto del arancel en la economía 

 
 
 
La protección de la producción no solo se ve afectada por la política arancelaria, al largo                

plazo se demuestra que el desarrollo económico de un país no solo depende de la               

protección de la producción, sino que depende en gran medida de la implementación de una               

política industrial integral que proteja la industria, especialmente a aquellas relacionadas           

con sectores estratégicos que se encargue de construir capacidades y que promueva la             

innovación (Torres y Romero 2013). 

  

Desarrollo 
  

Desde el principio de la Revolución Francesa en 1789, hasta la derrota de Napoleón en               

Waterloo en 1815, el Reino Unido estuvo casi continuamente en guerra con Francia. Esta              

guerra interfería el comercio británico, intentando los franceses bloquear los bienes           

británicos. 

  

El Reino Unido era exportador de manufactura e importador de productos agrícolas, esta             

limitación del comercio incrementó los precios relativos de los alimentos del Reino Unido.             

Los beneficios de los manufactureros resultaron perjudicados, pero los terratenientes          

prosperaron realmente durante la larga guerra. Después de la guerra, los precios de los              

alimentos en el Reino Unido cayeron. ¿Cuál fue la ley aprobada que imponía derechos              

arancelarios, de que se trataba y a quién beneficiaba? 
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Una vez finalizada la guerra, los precios de los alimentos en el Reino Unido, sufrieron una                

caída, para evitar las consecuencias, donde los terratenientes que por lo general eran             

políticos de gran influencia, consiguieron la aprobación de la legislación a través de la              

llamada “Ley de Cereales”, las cuales imponían derechos arancelarios con el objetivo de             

desincentivar la importación de granos. 

  

La Ley de Cereales se ha convertido en un ejemplo de la transformación que experimento la                

economía y la economía política de la Inglaterra de los siglos XVI, XVII y XVIII, las cuales                 

fueron establecidas durante la Edad Media con el propósito de abastecer las ciudades y              

evitar hambrunas pero que con el tiempo se transformaron en una medida proteccionista de              

los intereses de los terratenientes. 

  

Estas leyes regulaban el comercio internacional (exportaciones e importaciones) de los           

granos. En un principio establecían, por un lado, la prohibición de exportar granos si su               

precio interno superaba un precio máximo determinado, y por otro, la prohibición o fuerte              

tarifación a la importación de granos si su precio interno era menor a un precio mínimo                

determinado. 

  

La finalidad de la Ley era mantener el precio interno de los granos, simultáneamente              

determinaba el precios de los alimentos (y los salarios reales de los consumidores de las               

ciudades) y las rentas de los agricultores, en una banda que fuera tolerable para los               

consumidores de la ciudad y no dañara la renta agrícola de los agricultores, que destinaban               

su producción tanto al mercado interno como al externo. 

  

La estrategia aplicada por el Reino Unido experimentó grandes cambios a partir de 1.840,              

especialmente cuando el monopolio establecido del comercio y la protección del mercado            

mundial ya resultaba insostenible (Vargas 2006). 

  

Política arancelaria en el Ecuador 
  

Durante años, los gobiernos y los interesados en el comercio internacional han analizado             

las ventajas y desventajas de poner en práctica medidas que obstaculicen el libre comercio.              

Tomando el punto de vista de su capacidad económica, no existen dudas sobre las ventajas               

del comercio exterior no intervenido. Pero así mismo existe, una serie de hechos los que               

aconsejan o justifican según los casos de cierto grado de intervencionismo. 
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De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo             

(UNCTAD) las restricciones internacionales al comercio internacional, pueden presentarse         

en tres formas: barreras arancelarias, barreras para-arancelarias y barreras no arancelarias;           

siendo los mecanismos utilizados por parte del Estado para la intervención en el comercio              

internacional. 

  

La reforma de la política arancelaria en el Ecuador se inicia a finales del 2007, la cual                 

responde a los continuos déficits presentados en la balanza comercial no petrolera, estos             

déficits fueron generado por las salidas de divisas por concepto de importación, como             

también la pérdida de competitividad. Este proceso de reestructurar la política arancelaria            

se da después del desistimiento de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Retirará la              

obligación de someter a sus países signatarios a un sistema de franjas de precios y a un                 

arancel externo común, suceso por el cual el país ya había planteado un pronto reajuste a la                 

rigidez arancelaria para la comunidad. 

  

La reforma arancelaria emprendida por el país a finales del 2013, responden a hechos que               

dieron que las relaciones comerciales, en el año 2013 las exportaciones alcanzaron una             

cifra de USD 24.847.847 millones, este incremento no corresponde a que haya existido un              

aumento en cantidad, sino al cambios que existieron en los precios de muchos de los               

bienes, mientras que las importaciones supero las cifras del años anteriores llegando            

alcanzar USD 25.826.698 millones iniciando así el pedido de Ecuador de implementar            

nuevas salvaguardias aduciendo el ingreso desproporcionado de productos extranjeros. 

  

Para el año 2014 las exportaciones aumentaron permitiendo establecer la balanza           

comercial en negativo llegando a alcanzar USD 25.732.272 millones una de las causas fue              

la volatilidad de los precios del petróleo y de las fluctuaciones en los productos primarios,               

las importaciones se siguen manteniendo y muestran un mínimo crecimiento después de las             

medidas de salvaguardias implantadas pasaron a USD 26.433.182 millones         

incrementándose en 2.3% entre los años 2013 y 2014. 
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Ilustración 3. Balanza Comercial del Ecuador. Periodo 2012 – 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El incremento de los valores tanto de exportaciones como de importaciones no cambio el              

saldo de la balanza comercial. Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial para              

el país. 

  

Las salvaguardias arancelarias protegen sectores o ramas de la producción nacional, es por             

eso que se aplica con el fin de evitar el ingreso y el consumo de bienes importados, por ello                   

la política arancelaria deberá de ser dirigida a la producción de bienes, los cuales gocen de                

un alto nivel de competitividad o especialización, y de esta manera afianzar a la industria               

ecuatoriana, claro está que aplicar esta medida pone en riesgo las relaciones comerciales             

con muchos de los países socios 
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Conclusiones 
  

Un arancel es un impuesto que el gobierno coloca sobre los productos extranjeros con el               

objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos                

nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos. Un arancel tiende a               

elevar el precio, a reducir las cantidades consumidas e importadas y a incrementar la              

producción nacional. 

  

Los ingresos arancelarios suponen una transferencia al Estado por parte de los            

consumidores, ya que éstos no reciben nada a cambio de aquél, pero no representan un               

costo para la sociedad, ya que el Estado los utiliza en su presupuesto de gastos. 

Con los tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, las tasas arancelarias               

en el mundo han caído constantemente. 

  

El Ecuador a partir de la reestructuración arancelaria implementada, hizo que se priorice             

objetivos como la protección para la industria nacional, incentivando sectores que estaban            

rezagados y no podían competir con precios por debajo de los costos de producción,              

aunque este efecto causará 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. 
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