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RESUMEN 

El trabajo tiene como propósito bajo el Plan Nacional del Buen Vivir comprender que 
bajo la programación del Presupuesto General del Estado están inmersas diferentes 
medidas para proteger la balanza de pagos y con ella el sistema de dolarización, que  
nuestro país adoptó desde el 2000; al decir  medidas estamos hablando de 
salvaguardias aplicadas a las importaciones a través de sobretasas arancelarias, con la 
finalidad de  que las empresas ecuatorianas sustituyan a los productos importados,  
aumentando la producción, creando competitividad, y que se genere un equilibrio en la 
balanza comercial que es parte fundamental de la balanza de pagos, que al primer 
trimestre del 2015 se encontró con un déficit de -902.3 millones de dólares, en relación 
al superávit de 1.845,9 millones de dólares que se registró en el 2013, de acuerdo con 
el Banco Central del Ecuador.  Una de las principales causas de este déficit fue 
causado por la diferencia entre exportaciones e importaciones.  La caída del precio del 
crudo disminuyó ingresos en las exportaciones, mientras que la compras en el exterior 
aumentaron, provocando mayores importaciones y por ende la salida de divisas.  Es 
este punto el que se intenta resguardar con la aplicación  sobretasas arancelarias que 
procura evitar la salida de divisas a través de la sustitución de las importaciones y un 
aumento en la recolección de impuestos 

Palabras claves: Plan Nacional del Buen Vivir, Presupuesto General del Estado, 

Balanza de Pagos, sobretasas arancelarias, sustitución de importaciones. 
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ABSTRACT 

The work is intended under the National Plan of Good Living understand that under the 
General State budget programming are immersed different measures to protect the 
balance of payments  and the system of dollarization, adopted by our country since 
2000; to say measures we are talking about safeguards applied to imports through tariff 
surcharges, in order that the Ecuadorian companies replace imported products, 
increasing production, creating competitiveness, and that a balance is generated in the 
balance trade which is a fundamental part of the balance of payments, which in the first 
quarter of 2015 was found with a deficit of -902,3 million, in relation to the surplus of 
1.845,9 million in 2013, according to the Central Bank of Ecuador. One de main causes 
of the deficit was caused by the difference between exports and imports.  The drop in 
the price of crude oil decreased revenue in exports, while the purchases abroad 
increased, leading to more imports and therefore the output of currency. Is this point 
which is trying to protect with the tariff surcharges application that seeks to prevent the 
exit of foreign currency through the substitution of imports and increase in tax collection. 

Key words:   National   Plan    for   good    living,   General   State  budget,   balance  of 

payments, tariff surcharges, import substitution.
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INTRODUCCION 

Contextualización 

Ecuador es un país con muchas riquezas naturales, que necesitan ser utilizadas de la 
mejor manera para contribuir con su  desarrollo económico, y con  la sostenibilidad de 
sus habitantes, para ello debe haber una correcta planificación de la redistribución de 
su riqueza. 

Es el Gobierno Central y sus instituciones quienes están encargados de que esto 
funcione  a través de la correcta administración del Presupuesto General del Estado, 
mediante la estimación de sus recursos financieros, por medio de la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

“Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que 
se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores.” (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

La prioridad para el gobierno es alcanzar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 
el cual busca erradicar la pobreza y la desigualdad social, donde todos y cada uno de 
los ecuatorianos gocen de vivir en un Estado soberano y democrático. 

En este ensayo se ha tomado una de las disposiciones que el Estado ecuatoriano ha 
establecido “sobretasas arancelarias”,  para lograr un equilibrio en la balanza de pagos, 
para tratar de comprender la medida y de esta manera evaluar los potenciales 
impactos. 

En la búsqueda de apoyar al desarrollo de nuestro país y enfrentar la crisis económica 
que atraviesa por la caída del petróleo en las exportaciones, el Estado ecuatoriano 
resuelve la aplicación de sobretasas arancelarias a 2.800 partidas con la finalidad de 
adoptar medidas de defensa comercial que puedan restringir o reducir las 
importaciones de productos para proteger de esta manera su balanza de pagos durante 
un periodo de 15 meses. 

Las salvaguardias son aplicadas al sistema dolarizado del Ecuador, que esta en riesgo 
según la administración central, por esta razón es que se aplica la medidas 
mencionadas. No es conveniente que haya exceso de salida de divisas porque el 
dinero que se genera en el país es conveniente que se reinvierta en el mismo porque 
contribuye al crecimiento económico del país. 

Parte de la planificación de desarrollo es el de aplicar un esquema de sustitución de las 
importaciones y rápida industrialización, con la finalidad de conseguir un aumento en 
los ingresos y  reducir la salida de divisas para dinamizar la economía. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA  

 La reducción del precio del petróleo, por debajo de las estimaciones en el 
presupuesto fiscal y de comercio exterior 

 Las exportaciones petroleras son fundamentales para el equilibrio de la balanza 
comercial 

 Incremento en el gasto público, (Ospirina Peralta, Lander, Arze, Javier, & 
Alvárez, 2013). 

 Elevadas importaciones de bienes de consumo, insumos para la producción y 
bienes de capital, (Jaya Quezada & Piguave Iperty, 2015). 

 Las importaciones superan la exportaciones, causando un déficit en la Balanza 
Comercial, (DURAN, 2015). 

 Depreciación de la moneda de socios comerciales de Ecuador  

 Salida de divisas,  (Hidalgo Moyano, 2015). 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer  medidas de salvaguardia aplicadas a ciertas  partidas arancelarias para 
fortalecer la economía y sistema dolarizado del Ecuador 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

El formar parte de la Universidad Técnica de Machala es un honor para mí, porque es 
en esta institución donde he adquirido grandes conocimientos para mi vida personal y 
profesional, al realizar este trabajo como parte final de mis objetivos trazados he podido 
demostrar que soy capaz de demostrar mis cualidades intelectuales y defenderlas ante 
un tribunal calificado.   
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DESARROLLO 

El rol del Estado es garantizar la construcción de una sociedad enlazada para el “Buen 
Vivir” en comunidad. La “progresividad”,  la “equidad”, la suficiencia recaudatoria, la 
“prioridad de los impuestos directos”, y la incorporación de la “responsabilidad 
ambiental entre otros, son las bases innovadoras de la “fiscalidad social”, (Marx, 2012). 

Marx también afirma que los tributos justos pueden constituirse en herramientas para la 
edificación de una sociedad que asegure la independencia de quienes la forman y de 
cómo, en ese enfoque, los tributos se tornan  en libertad. 

Hay que señalar que la recaudación de  impuestos es  parte fundamental en el 
Régimen de Desarrollo del País, porque a través de ellos se consigue incrementar 
ingresos que alcanzaran objetivos propuestos por el Estado para el beneficio del 
mismo, como ayuda a la construcción de una sociedad más justa.   

Los impuestos cumplen dos papeles esenciales, el suministro de ingresos al Estado y 
la distribución de este ingreso entre los integrantes de una sociedad, donde se busca 
igualdad de oportunidades, justicia y equidad en su distribución.  Pero en muchas 
ocasiones el pago de impuestos se convierte en algo que no agrada a la ciudadanía 
porque  lo largo de la historia, los tributos han sido una expresión de dominación social 
y política direccionados a partes privilegiadas de la sociedad, creando de esta manera 
desigualdad y discriminación, además de la creación de impuestos ilegítimos por parte 
del poder político, que representaba a la mayoría de la gente, dejando de lado a los 
grupos más vulnerables de la población. 

En la actualidad existe una nueva política fiscal, basada en pactos y compromisos para 
el beneficio de toda una nación, basados en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es 
una herramienta del Estado para sistematizar las estrategias gubernamentales con la 
planificación y el financiamiento del sector público.   

“Este plan tiene como estructura 12 objetivos. 83 metas, 111 políticas y 
1.089 lineamentos estratégicos elaborado por SEMPLADES en su 
condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero 
de 2009 y expuesto por el Presidente Rafael Correa Delgado, para 
conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación.” 
(Senplades, 2013) 

La costumbres encestárteles de la región andina es la forma de por la cual el Ecuador 
construye su cosmovisión, desde esta cosmovisión se plantean los regímenes de 
Derechos Humanos, de justicia e inclusión social: el “Buen vivir es el Sumak Kawsay, 
que se expresa como un derecho primera generación que asegura a todos los 
ciudadanos sean nacionales o extranjeros, soberanía alimentaria, ambiente sano, 
agua, educación, vivienda, salud; derechos a personas y grupos de atención 
preferencial, libertades al medio ambiente, amparados en la Constitución.” (DURAN, 
2015). 

La concepción social que genera la idea vital del Buen Vivir es total mente opuesta a la 
tendencias del liberalismo del mercado donde se dice que el mercado está sobre el ser 
humano. El Buen Vivir es una idea social que genera la dinámica de las masas 
humanas, que va más allá de la concepción social del progreso. La evolución 
económica es anhelada en una comunidad pero también son vitales sus normas 
distributivas y redistributivas.  Para conseguir el Buen Vivir el Gobierno se comprometió 
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desde el principio con la responsabilidad  de defender el derecho de la población a vivir 
en un hábitat saludable y la obediencia a los derechos de la naturaleza.   Estos 
derechos fueron ratificados en nuestra Constitución de 2008 que, además transformó al 
Ecuador en un referente, por ser el primer país en el planeta que reconoce los 
derechos de la naturaleza en su marco constitucional, (Senplades, 2013)  

El Estado es quien otorga bienes y servicios públicos, pero al mismo tiempo es un  
asegurador de los derechos de las personas, también es importante su participación en  
las decisiones de estrategias internacionales, con el propósito de ofrecer bienes 
públicos generales, de esta manera interviene en especial en sectores económicos que 
son más susceptibles  para impedir que existan resquicios en la  productividad; que sea 
planeador y procurador de la práctica del desarrollo, etc.; Por lo tanto debemos 
reconocer las condiciones de financiamiento que harán posible que el Estado cumpla 
con su rol. 

Dicho financiamiento puede proceder de diversas fuentes: gravámenes (impuestos, 
tasas o contribuciones), ingresos patrimoniales (como el beneficiarse de recursos 
naturales de pertenencia del Estado), transacciones o donativos (internos o externos) y 
endeudamiento. De todas estas, los tributos, en general, y los impuestos, en particular, 
son la herramienta más recomendada, porque se ha de proteger  la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, (Marx, 2012). 

Mediante resolución No. 011-2015  del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI) en su artículo 88 establece que el Estado ecuatoriano a través del 

organismo rector en materia política comercial, podrá acoger medidas de defensa 
comercial que puedan limitar las importaciones de productos para resguardar así su 
balanza de pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo registrado 
por los tratados internacionales, debidamente revalidados por el Ecuador.  

Al tomar esta medida el Gobierno trata de  reducir las importaciones y reemplazarlas 
con producción nacional,  lo hace a través de la Resolución 11 del Comité de Comercio 
Exterior (COMEX), esto causara que  la divisa se quede en nuestro país, también la 
recaudación de tributos a través del cobro de los aranceles establecidos,  la 
salvaguardia tiene como plazo la duración de 15 meses, es posible que en este tiempo 
muchos importadores se vean afectados, pero el sector productivo tendrá un alza en la 
venta de productos hechos en Ecuador y si se logra un equilibrio por parte del sector 
industrial podríamos estar hablando de un incremento de las exportaciones. 

A criterio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante 
la crisis económica internacional de 2008-2009,  Ecuador es uno de los países cuyo 
déficit fiscal  se ha mantenido controlado, ubicándose en el margen del 26% del PIB en 
2014, la quinta con menos proporción en la región.  Para el analista económico Walter 
Spurrier, “el Estado a largo plazo exigirá que se obtengan más divisas para el país, 
pero por un rubro que no sea el de deuda y que el Estado no tenga que garantizar”, (El 
Telegrafo, 2015). 

El desplome en el precio del petróleo es una de las principales causas de tomar 
controles en cuanto a las salvaguardias, puesto que el crudo origina alrededor del 35% 
de los ingresos del Sector Público No Financiero, por lo tanto perjudica directamente en 
el  progreso de la economía, ya que la inversión pública es la que ha sido el motor de 
desarrollo en los últimos años porque a través de ella fue permisible respaldar diversos 
emprendimientos de inversión, principalmente en infraestructura. 
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En el lapso comprendido entre los años 2011 y 2014 en promedio el costo se mantuvo 
por arriba de los USD 90, si bien en el último trimestre el precio comenzó a descender. 
Para el año 2015, en los primeros días del mes de marzo éste se ubicó en un valor 
cercano a los USD 50 dólares por barril. 

Ante esta situación se realizaron limitaciones comerciales, a pesar de esto existió un 
incremento en las importaciones, siendo este mayor que la exportaciones del país, 
situación que se da como consecuencia de una mayor adquisición del país en general, 
debido al mayor volumen de compra de los hogares y también al gasto público. “Gran 
parte de la discusión pública que ha afrontado este gobierno tiene que ver con la 
exceso de este gasto público, al que consideran no solo de perjudicial para la 
economía, sino de insostenible en el mediano plazo, (Ospirina Peralta, Lander, Arze, 
Javier, & Alvárez, 2013). 

El incremento en las importaciones se da por que existe en la actualidad una 
apreciación de la moneda, donde importar es más conveniente para el empresario, 
pero al mismo tiempo menos convenientes para el país por la salida de divisas, por lo 
que se da la medida de  sobretasas arancelarias que es la aplicación de tributos para 
parar con esta situación. 

Todo esto es la consecuencia de la dependencia de la comercialización del petróleo a 
un buen precio, de la exigencia de consumo de importaciones de los hogares, 
empresas y aun del mismo gobierno, el último por falta de una buena organización  
financiera donde se respalde con el capital, los insumos para establecer empresas e 
industrias que innoven ofertas exportables de productos con valor agregado, además 
de optimizar los accesos a mercados internacionales para el ingreso de nuestros 
productos.  Claramente podemos notar que todo esto conlleva a un desequilibrio en la 
balanza de pagos que es uno de los registros más importantes de le economía. 

Según el Banco Central del Ecuador en el primer trimestre del año 2015 la balanza de 
pagos se encontró con un déficit de -902.3 millones de dólares, ya para el segundo 
trimestre este déficit empieza a disminuir en -289.1 millones de dólares debido a una 
disminución en las importaciones del 9.2% en relación al primer trimestre del año, lo 
que demuestra un mejor desempeño en la Balanza de Bienes, y se encamina al 
objetivo de reducir las importaciones en USD 2.200 millones de dólares.  

Además de un incremento del 0.6% en las exportaciones por el aumento del precio del 
petróleo de 41.7 por barril en el primer trimestre a USD 54,8 por barril en el segundo 
trimestre del 2015. 

El Gobierno nacional mediante trámites directos ha concurrido a varias partes del 
mundo para impulsar los productos ecuatorianos en el extranjero, de esta manera ha 
conseguido  nuevos socios comerciales quienes se les venden nuestra producción, así 
como también nosotros consumimos lo que ellos promueven.  Son estos acuerdos los  
que dan lugar a la Balanza Comercial del Ecuador con el resto del mundo, el análisis 
de las importaciones y exportaciones que el país realiza con otros son parte de la 
política económica, ya que en nuestro país es indispensable  el ingreso de divisas 
como resultado de  las exportaciones; por otro lado es imperiosa la disminución de la 
salida de estas, a causa de lo cual como una opción nace el impuesto a las salida de 
divisas; y la sustitución de importaciones, disminuyendo la compra de productos que se 
pueden elaborar en la industria ecuatoriana, (Hidalgo Moyano, 2015). 

Para su comprensión, estas determinaciones están basadas en el artículo 284, 
numerales 2 y 7 de la Constitución de la República que tienen como objetivos incentivar 
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la producción nacional, la productividad, competitividad sistémica, y la inserción en la 
economía mundial, también señala mantener la estabilidad económica comprendida 
como el máximo nivel  de producción y trabajo sostenibles en el tiempo, (Montecristi, 
2008). 

La disposición que se aplica de sobretasas arancelarias significa que si un producto 
debe pagar un arancel para entrar al país, se le fijará una nueva tasa sobre el arancel 
ya existente.   Esto ha sido aplicado a 2.800 productos con carácter temporal, desde el 
mes de Marzo de 2015, con la aspiración de normalizar el nivel general de 
importaciones.  Con esta determinación el Gobierno aplicó un régimen de 
salvaguardias  a alrededor del 32% de las importaciones que parten del 5 al 45% según 
la clase de producto, por un espacio de hasta 15 meses.  A pesar que esta disposición 
pareciera apartar al país de la liberación del comercio internacional, es importante 
destacar que en Diciembre de 2014, el Gobierno de Ecuador  y la Unión Europea (UE) 
legalizaron en Bruselas un convenio comercial multipartes, con el fin de promover y 
alternar el comercio en ambas direcciones, este compromiso entrará en circulación en 
el 2016 y ofrecerá muchos beneficios a los exportadores ecuatorianos de productos 
procedentes de la agricultura y la pesca, y a los consumidores del sector automotriz y 
de bebidas alcohólicas. (Montalvo, 2015) 

Para esta fecha existe un revisión de 60 a 80 subpartidas arancelarias las mismas que 
han sido excluidas de las sobretasas arancelarias aprobadas por parte el Ministerio de 
Industrias y Productividad, después de un análisis en favor del sector productivo, con el 
propósito de regular las medidas tomadas el pasado mes de marzo. 

La sustitución de importaciones tiene como propósito el progreso industrial a partir de 
un recorte de importaciones que se contempla como un prototipo de acumulación 
industrial para la economía, además de que se encamina siempre en el crecimiento 
productivo, la inversión y el empleo, y la correcta participación en el largo plazo, más 
que una eficiencia estancada como tal, (Jaya Quezada & Piguave Iperty, 2015). 

Argumentación del caso 

El Presupuesto General del Estado es el mecanismo primordial de la actividad 
económica de un país, se encuentra basado en un Plan de Desarrollo,  el cual está 
basado en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017), conformado por doce 
objetivos que quieren alcanzar el progreso de un país y que sus habitantes vivan de 
una manera digna teniendo acceso a todos los recursos que ofrece el Estado que 
garantizan la estabilidad y sostenibilidad de los ciudadanos, poniendo al ser humano 
sobre el capital. 

Es el Presidente de la República quien envía la proforma del Presupuesto General del 
Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación, basado en las necesidades 
primordiales de un pueblo, como lo son: la salud, la educación, el trabajo, la igualdad, 
la vivienda, la justicia, entre otros, para el beneficio del mismo.  

El objetivo es el ordenamiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, 
en el cual el régimen económico no tiene ventaja en sí mismo; a la inversa, se sujeta y 
sirve a la sociedad de los seres humanos y de la naturaleza; de igual manera, las 
estrategias de inversión para el buen vivir en el marco de una macroeconomía 
sostenible y la política orientada a propender la sostenibilidad macroeconómica 
fortaleciendo al sector público en sus funciones económicas de planificación, 
redistribución, regulación y control, son lineamientos claros para definir  presupuestos y 
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alcance de la política económica mas global, sin excluir otras definiciones de política 
establecidas por el Estado. (Finanzas, 2014) 

Lo que el Estado quiere es resguardar los intereses nacionales, no poner trabas al 
comercio, quizás es difícil comprender las medidas adoptadas pero lo que  en este 
momento se necesita es proteger los intereses de la nación evitando la salida de 
divisas a través de la sustitución de importaciones durante un periodo de 15 meses, 
tiempo  en el que será la industria nacional la que cubra esta demanda, compitiendo 
con los productos importados.  

Al existir este cambio en la matriz productiva, se dará valor agregado a nuestra materia 
prima y podrá ser exportada, fortaleciendo así nuestra propia industria.  Es así que el 
instrumento principal al que se sujeta la programación del Presupuesto General del 
Estado es el Plan de Desarrollo basado en el Plan Nacional del Buen vivir y sus 
objetivos se centran en  favor de los ecuatorianos, destacándose en nuestro tema, el 
objetivo 8, que consolida el sistema económico social y solidario de forma sostenible; y 
el objetivo 10, que hace relación al impulso de la transformación de la matriz 
productiva, para promover la sustitución de importaciones y diversificación productiva 
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CIERRE 

Al conocer los objetivos del Plan del Buen Vivir, sé que somos un país con muchas 
riquezas naturales y tenemos la oportunidad de trazarnos nuestras propias metas, que 
somos un país no solo proveedor de materia prima, sino que también somos capaces 
de establecer nuestras propias industrias, consumir lo nuestro y exportar todo lo que 
hacemos porque tenemos la ventaja en este momento de ser un país dolarizado, 
puesto que existe una apreciación de la moneda por parte de nuestros socios 
comerciales. 

En  la última etapa de este trabajo puedo comprender que el tener que ajustarnos a 
medidas que salvaguarden la economía nacional  a través de la sustituciones de 
importaciones ocasionadas por  la implementación de sobretasas arancelarias se ha 
realizado con el propósito de resguardar la balanza de pagos que incide en la ejecución 
del Presupuesto General del Estado y en el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Desarrollo  para el progreso del país. 
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