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INTRODUCCION 

Con el pasar de los años se han implementado políticas arancelarias con mecanismos 

como el antidumping  y salvaguardias a modo de medidas de protección, contingentes o 

instrumentos de defensa comercial, a países de insuficientes desarrollo tecnológico y con 

escasa variación productiva. El siguiente trabajo pretende establecer el estudio de las 

salvaguardias y sus medidas de aplicación en relación al desarrollo de productos sustitutos 

nacionales. 

Según (Agosin, 1995)“el artículo de dentro  del acuerdo general de aranceles y comercio 

el articulo XIX definen a las salvaguardias como una válvula de escape en caso de que 

las importaciones generen aumentos imprevistos a la importaciones y estas llegaran 

afectar desfavorablemente a los productos nacionales”. 

Ecuador es uno de los países que implemento esta política arancelaria la misma que 

consiste en la ejecución de aranceles a ciertos productos de importación, de acuerdo a las 

circunstancias económicas y productivas del país, que para la mayoría de personas 

significan perdidas y para otras un mecanismo de defensa al producto nacional. Tal y 

como esta argumentado en el acuerdo ministerial creado por el pleno de comercio 

exterior. (EXTERIOR, 2015) 

En la actualidad el país se encuentra en un crecimiento económico innegable,  por esto 

adopto este tipo de medidas arancelarias, “motivado por dos factores de riesgo 

importantes para el país, el primero se refiere a la devaluación de la moneda de los socios 

más cercanos del ecuador y la irrefutable caída del precio del petróleo”, fueron motivos 

primordiales para las comunidades andina de naciones de luz verde para la aplicación de 

salvaguardias por un periodo determinado redactado en la Secretaria General de la 

Comunidad Andina de Naciones (Naciones, 2009) 

A continuación de estos acontecimiento presente trabajo de investigación pretenderá 

establecer el margen de resultados que han arrojado las salvaguardias con relación a la 

fabricación nacional de productos sustitutos dentro de la provincia de el oro, con el fin de 

que al culminar dicha investigación sirva como medio para descubrir los resultados de la 

política arancelaria tomada por la presidencia del Econ. Rafael Correa. 

 



DESARROLLO DEL CASO 

En los últimos años se ha implementado una serie de obstáculos técnicos como las 

salvaguardias a productos de importación que llegan al Ecuador, dicha aplicación se la ha 

realizado fundamentada en las dificultades para el pago de la deuda externa, la misma 

que ha sido autorizada por la CAN, la misma que durara por el lapso de tiempo de 15 

meses a partir del 11 Marzo del 2015. ¿Cuál es el grado de incidencia de medidas de 

Salvaguardias en relación al desarrollo de productos sustitutos nacionales? 

De acuerdo al caso planteado el caso se estudiara de mediante los siguientes puntos. 

ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS EN 

EL ECUADOR. MARZO DEL 2015. (Quito., 2015)  

Con el pasar de los años la republica Ecuador ha sufrido el deterioro de su situación 

macroeconómica lo que lo ha llevado a afrontar un desequilibrio innegable en la balanza 

de pagos de los últimos años. (BancoCentral, 2015) Debido a esto, a la inestabilidad del 

precio del petróleo y a la reducción de las remesas Ecuador se vio en la necesidad de 

implementarla medida de las salvaguardias mediante la autorización de la Comunidad 

Andina,  

Ecuador, anuncio el pasado 6 de Marzo del año en curso la aplicación de sobre tasas 

arancelarias que mediante la Resolución N° 011-2015 del Ministerio de Comercio 

Exterior. (EXTERIOR, 2015). Las mismas que son establecidas como medidas de 

carácter temporal y no discriminatorias creadas con el fin de generar una regulación a las 

importaciones. 

Esta medida es considerada por el estado como una válvula de escape ante su posible 

crisis financiera, la determinación de estas salvaguardias también se vio incitada por la 

inestabilidad económica que afrontan sus principales social comerciales como lo son 

Colombia, Perú y España.  

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno ecuatoriano  para respaldar la 

implementación de las salvaguardias es el innegable apoyo a la industria nacional ya que 

el mismo ministro de Coordinador de la política económica, Patricio Rivadeneira 

argumento que “lo que hay que hacer es consumir más lo nacional, invertir más en la 

nación y dejar de consumir cosas importadas” (Quito, 2015) 



EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES   

De acuerdo a “los periodos corresponden entre enero del 2014 a mayo del 2015 el total 

de importaciones del país han generado un comportamiento errático es decir un ejercicio  

temporal  en esta variable, Medidas en toneladas métricas y en miles de dólares CIF se 

pueden divisar en picos de importación principalmente en los meses de mayo, julio, 

agosto y diciembre del 2014, de ahí en enero del 2015 se aprecia un registro de caídas en 

las importaciones en tonelaje y monto, con la peculiaridad  que en  abril de este año se 

descubren un incremento marginal de las importaciones en tonelaje mas no en monto con 

dependencia al mismo mes del 2014, de ahí en mayo del 2015, mes en que las 

salvaguardias se encuentran en plena vigencia se calcula una caída importante de las 

importaciones donde se puede visualizar que las magnitudes de dólares y toneladas son 

menos que en todo el periodo analizado. Con respecto al análisis específico de los efectos 

propios de la implementación de las salvaguardias en las importaciones se demuestran  

los resultados en cantidades y montos para los periodos abril y mayo de 2014 y 2015 

correspondientes. Si bien las salvaguardias tomaron vigencia desde el 15 de marzo del 

2015 se desarrollaran análisis de los meses posteriores a su vigencia”. (Dávila, 2015 

Agosto) 

“El total de importaciones en los periodos bimensuales de ambos años reflejan un 

descenso del 56.7% en volumen y 27.2% en monto de las partidas a las que fueron 

aplicadas las salvaguardias por otro lado en las partidas en las que no se aplicó la política 

también se registra una caída del 1,5% en volumen y el 17.8% en monto  entre los dos 

años en mención (Ilustración 2).   En valores absolutos la caída de las toneladas métricas 

de las partidas con salvaguarda asciende a 308 mil mientras que en el caso de las partidas 

que no tienen salvaguarda el descenso es de 35 mil toneladas. Medido en montos la 

disminución de importaciones de las partidas con salvaguarda asciende a US$ 375 

millones mientras que en las partidas sin salvaguarda la caída es de 574 millones; es decir 

en los períodos bimensuales comparables las exportaciones ha caído en US$ 950 millones 

en el período analizado se observa que la política ha sido efectiva en volumen y monto 

sobre las partidas a las que se aplicó el tributo, otro punto importante es que en las partidas 

que no se aplicó la medida se reporta una considerable disminución en los montos 

importados, pero en las cantidades la caída de las importaciones es marginal lo que 

implica una disminución de los precios de dichos bienes importados”. (Dávila, 2015 

Agosto) 



PRODUCCION ECUATORIANA 2015 

Mediante el informe creado por (INEC, 2015) establece que en la “Sección 2 Productos 

alimenticios, bebidas, tabaco y textiles; prendas de vestir y productos de cuero, en julio 

2015 el índice aumenta  en 10.41%, debido a una evolución absoluta de 16.39 puntos. 

Las divisiones que registran los incrementos más importantes son: 21 Carne, pescado, 

frutas, legumbres, aceites y grasas (10.12%);  22 Productos lácteos (4.45%);  23 

Productos de molinería y almidones y sus productos otros productos alimenticios 

(26.38%) y 29 Cuero y productos de cuero, calzado (17.86%).  Existen tres divisiones 

que presentan evolución negativa y son: 25 Productos del tabaco (-9.25%); 27 Artículos 

textiles, prendas de vestir, (-25.34%) y 28 Tejidos de punto o ganchillo prendas de vestir 

(-12.57%)”. Los incrementos son notables en comparación a años anteriores de acuerdo 

a cada porcentaje se refleja que Ecuador en producción de materia prima es sostenible, 

pero en cuanto a  la producción de tabaco, artículos de textiles, prendas de vestir, se ha 

generado una evolución negativa decayendo cada vez su producción. En la mayoría de 

casos esta variación se debe a las restricciones que tienen ciertos productos para el ingreso 

bajo salvaguardias. 

Tabla 1PRODUCTOS CON SALVAGUARDIAS Y SU  PORCENTAJE 

PRODUCTO. PORCENTAJE. 

Telas y Artículos de hilado 5% 

Ropa de algodón lana o fibras sintéticas 15% 

Calzado 15% 

Frutas Verduras 45% 

Carnes y pescado 45% 

Jugos, pastas y harinas 45% 

Alimentos de Carácter Suntuario 45% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Salvaguardias. 

Elaborado por: Daniela Ramírez Macas 

 

 

 

 

 



RELACION A LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En relación a los productos sustitutos, su producción en la gran mayoría no se ha visto 

afectada, ya que Ecuador es un país procesador de materias primas y sigue manteniendo 

su línea, los productos sustitutos que no han sufrido algún tipo de variación gozan con un 

aumento en su producción y comercialización tal es el caso de la carne de res, los lácteos, 

las frutas, legumbres aceites y grasas. Pero en cuanto a la producción de productos  

terminado  semi-terminados como ropa, se ha generado una repercusión debido a que las 

salvaguardias afectan a sus productos complementarios  

Es decir que en cuanto a productos sustitutos la demanda en Ecuador sigue vigente 

mientras las salvaguardias afecten a productos similares de importación tal es el caso del 

calzado que según un informe por parte de (CalzadoEcuador, 2015) presenta los 

siguientes porcentajes  

Tabla 2 PORCENTAJE DE PRODUCCION DE CALZADO 

AÑO PORCETAJE DE PRODUCCION 

Marzo 2014 16 millones de pares 

Mayo 2015 20 millones de pares 

Fuente: Calzado Ecuador 2015. 

Elaborado por: Daniela Ramírez Macas. 

 

Mientras tanto la producción de prendas vestir ha arrojado resultados positivos, en cuanto 

a las importaciones, ya que reconociendo que según (PROECUADOR, 2014)  de 

Alemania es el lugar donde “Ecuador importa más prendas de vestir que de cualquier otro 

país ya que “Durante el 2013 se importaron USD 35,078 millones en prendas y 

complementos de vestir, y el 2014 se incrementó un 5.90%  más en el total de prendas 

importadas” 

De igual manera el sector cárnico no ha sido afectado por la medida de salvaguardias, ya 

que las cabezas de ganado no se encuentra en el listado de los productos afectados, y las 

reses que se importan desde Argentina principalmente han resultado todo un éxito debido 

a que las primeras 234 reses las han categorizado como animales de alta genética, en 

cifras se establece que al año se producen 300 millones de libras de carne y se destinan 

1760000 de cabezas de ganado  para el procesamiento de cortes de carne.  (FEDEGAN, 

2015). 



CIERRE 

“Las salvaguardias, una medida criticada por unos y apoyada por otros”. El desarrollo de 

esta política arancelaria fue tomada como medida de protección económica para la 

situación monetaria que afronta estado el país, aunque es vista como la disposición más 

dura y estricta que afronta el país, debido a que el porcentaje de impuestos es bastante 

alto en comparación a los impuestos anteriores, para muchos de los ecuatorianos el pagar 

un porcentaje de entre el 5%, 15%, 25 y 45% son una media bastante preocupante. 

Aunque cabe recalcar que esta media no afecta a la mayoría de ecuatorianos, debido a 

que en realidad el objetivo que la presidencia de la republica asegura si se cumple ya que 

la producción nacional no se ve afectada en nada, es más se ha fortalecido. 

Aunque tan solo han pasado 7 meses desde que se adoptó la medida, las repercusiones 

aún no son latentes, ya que con el pasar del tiempo la falta de competencia comercial para 

los productores nacionales harán encarecer los costos de sus productos, esto hará que los 

consumidores sean los únicos afectados, así mismo la calidad en el consumo de productos 

nacionales aun no es la mejor, los ecuatorianos  aun vivimos con la idea de que lo 

extranjero es mejor y en muchos de los casos este pensamiento acierta. 

Las salvaguardias han impedido el ingreso de vehículos al Ecuador así como televisores 

cortes de carne, motos, teléfono, tipos de peces, etc. que con el pasar del tiempo el 

ecuatoriano promedio se familiarizaría con estos productos, ya que se supone que la idea 

de industrializar al país a través del cambio de la matriz productivo es ser competidores 

y poder relacionarnos a nivel mundial pero con una medida en donde se restringe la 

interacción comercial con países industrializados hace de esta idea algo inalcanzable e 

imposible. 

Ya que para crear un producto de calidad como por ejemplo un chocolate es claro que la 

materia prima es la mejor en el Ecuador, pero la maquinaria y los implementos necesarios 

para su creación son extranjeros, entonces, de qué manera se supone que el Ecuador llegue 

a ser competitivo o útil para el resto de países a nivel mundial. Si prácticamente se está 

creando una barrera hacia el resto del mundo es decir que nos estamos aislando 

comercialmente. 

 



CONCLUSIONES 

 

Como resultados de este trabajo de investigación llegado a la conclusión que: 

 La producción de mercancías sustitutas en el Ecuador en estos 7 meses de 

vigencia de la medida de salvaguardias se ha fortalecido en un 5 a 10 % 

dependiendo del sector. 

 

 El volumen de producción en sectores como el calzado ecuatoriano ha 

tenido un aumento de 4 millones de pares en tan solo un año así mismo la 

producción de prendas de vestir incremento un 5.90% al igual que el 

volumen de cabezas de ganado procesadas. 

 

 Aunque aún el comportamiento de consumo de los ecuatorianos siga 

siento el de lo extranjero es lo mejor la media está generando que la 

mayoría de ecuatorianos prefiera un producto nacional antes que un 

importado debido a su costo monetario. 

 

 La medida de salvaguardias ha fortalecido de manera notable al sector 

productivo del país, ya que ha creado una barrera para el ingreso de 

productos extranjeros competidores con mercancías nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación se recomienda que: 

 De acuerdo a  los resultados que se obtengan en el pasar del año o los 12 

meses de dicha aplicación se haga un estudio minucioso de los productos 

que podrían dejar de estar en la lista de productos restringidos 

 

 Realizar un estudio en cuanto a las salvaguardias cambiarias que están en 

vigencia con Colombia. 

 

 Mantener una medida que obligue a los productores nacionales a no 

modificar sus precios de venta al público sin que este sea necesario 

 

 Permitir que se creen relaciones comerciales en cuanto a importación de 

productos complementarios necesarios para la elaboración de productos 

terminados comercializados en el Ecuador. 

 

 Incentivar a mejor el nivel de calidad y elaboración de los productos 

nacionales para q estén al nivel de los productos importados o extranjeros, 

para que la idea de que lo extranjero es mejor sea borrada de la mente de 

los consumidores ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 



 


