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RESUMEN 

 

Este proyecto se inició con la identificación del objeto de estudio; es decir determinando 

cuáles son los impuestos a las importaciones, los que se aplican en Ecuador y el impacto 

de éstos en una economía dolarizada como la que este país maneja. Se analizó así 

mismo los problemas, beneficios o ventajas que resultan de la aplicación de medidas 

de proteccionismo, sumándole otro factor que es al análisis de la balanza de pagos 

después de una anunciada apreciación del dólar, la devaluación de monedas de países 

vecinos, la precipitada baja en el precio del barril de petróleo y una catástrofe natural.  

Esto ha traído como resultado una denominada “crisis” que se puede manejar, poniendo 

como objetivo principal el resurgimiento de la economía.  

 

La base para llevar a cabo este caso práctico ha sido la búsqueda y recolección de 

información trascendental; relacionada al tema, es decir libros, revistas, artículos 

científicos, acerca de análisis de economías de diferentes países y así se elaboró un 

contraste entre estos. Lo cual permitió llegar a una conclusión bien definida de la 

situación actual y formar criterios propios acerca de las decisiones que se están 

tomando en Ecuador, analizando si proceden o no para el bienestar de la economía. Se 

analizó así mismo las otras medidas que adopta el gobierno con el fin de equilibrar su 

situación, entre ellos el cambio de la matriz productiva tratando de no ser catalogado 

como un país exportador de materia prima solamente y enfocarse en el crecimiento del 

sector industrial.  

 

Palabras Claves: importación, aranceles, salvaguardias, Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, Organización Mundial del Comercio, balanza de 

pagos, balanza comercial, matriz productiva.  
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ABSTRACT 

 

This project begins with the identification of the object of study; it means, determining 

what taxes on imports are those applied in Ecuador and the impact of these on a 

dollarized as this country manages economy. same problems, benefits or advantages 

resulting from the application of protectionist measures was well analyzed, adding 

another factor that is the analysis of the balance of payments after an announced 

appreciation of the dollar, the precipitous drop in the price of a barrel of oil and a natural 

disaster. This has resulted in a so-called "crisis" that can be handled, putting main 

objective the revival of the economy. 

 

The basis for carrying out this case study was the search and collection of vital 

information; related to the subject, it means, books, magazines, magazine articles, on 

analysis of economies of different countries and thus a contrast between these was 

made. Which allowed to reach a definite conclusion of the current situation and form their 

own views about decisions being taken in Ecuador, analyzing whether or not for the 

welfare of the economy come. 

 

Keywords: import, taxes, tariff, safeguards, General Agreement on Tariffs and Trade, 

World Trade Organization, balance of payments, balance of trade, dollaritazion, 

productive matrix.  
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INTRODUCCIÓN 

  

El comercio internacional es un instrumento de suma importancia que les permite a los 

países lograr un objetivo que podríamos definir como un objetivo global, el cual se basa 

principalmente en lograr la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población 

mundial.   

 

Este instrumento hace posible que un país importe bienes cuya producción interna no 

es suficiente o no sean producidos. Sin embargo la  OMC (Organización Mundial del 

Comercio), que es el organismo que se encarga de las normas y políticas que rigen el 

comercio entre los países,  permite que sus miembros puedan adoptar tipos de 

limitaciones y restricciones que regulan los flujos de comercio según intereses 

económicos, políticos y sociales; de esta manera ellos pueden proteger su producción 

nacional, las más conocidas son las salvaguardias.  

 

En Latinoamérica también se aplican estas medidas de protección debido a la crisis que 

provoca desestabilidad y muy poca regulación en el ámbito financiero. La situación 

actual es muy compleja, ya que América Latina es conocida por presentar altos y bajos 

en su economía, por lo tanto estos países tienen como desafío consolidar sus logros y 

alcanzar un incremento económico notorio. (Nudelsman, 2013). Un ejemplo claro de 

esto es Colombia, país que aplicó salvaguardias después de anunciar daños en el sector 

agrícola, principalmente en la mayoría de sus productos exportables.   

  

En nuestro país, Ecuador; también se siente este desequilibrio, una difícil situación que 

se generó en primera instancia por la caída del precio del petróleo, principal producto 

de exportación. A esto le siguen la apreciación del dólar y devaluaciones de las monedas 

de los países con los cuales se mantiene relaciones comerciales, lo que ha dado como 

resultado una severa afectación en las exportaciones ecuatorianas y en los precios de 

sus productos.   
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Como indicador se propone el saber cuál ha sido el impacto generado dentro de una 

economía dolarizada, es decir, si han tenido el resultado que se esperaba, o por lo 

contrario; están afectando a la economía del país de manera irreversible.   

 

El objetivo general del proyecto es analizar dicho impacto, y determinar cuáles son las 

mejores soluciones para afrontar la situación por la cual atraviesa el Ecuador, ya que a 

pesar que las sobretasas arancelarias parecen cumplir con las expectativas del 

Gobierno acerca de nivelar la balanza comercial en torno a las importaciones, el otro 

lado, es decir las exportaciones, no se han acogido a esta expectativa. Los productos 

que ingresan a nuestro país deben pagar ciertos tributos, cumpliendo con obligaciones 

aduaneras. En este proyecto se hablará de las actuales salvaguardias que se aplican 

desde marzo del 2015, y tenían como meta principal defender al sector comercial, ya 

que ingresa competencia extranjera, impidiendo que el producto ecuatoriano compita. 

(Delpiano Lira, 2015) 

 

Es por ello que con el amparo y consentimiento de la OMC (Organización Mundial del 

Comercio), que es aquel organismo que ayuda al aumento del comercio e integra a los 

países participantes; la presidencia optó por acogerse a estas medidas de protección a 

casi el 60% de los productos importados para tratar de solucionar déficits económicos. 

(Martínez, 2016) 

 

La presente investigación cobra relevancia ya que es imprescindible saber qué es lo que 

está pasando en el Ecuador actualmente, y luego formar respuestas acertadas para 

evitar contradicciones o afectaciones, esto se logra mediante el estudio exhaustivo de 

diversas opiniones de expertos plasmadas en artículos para de esta manera llegar a una 

conclusión que busca dar una solución al objeto de estudio. (Cruz Barney , 2012)   
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1. DESARROLLO 

1.1 Caso    

La actual crisis que azota a las economías mundiales ha generado una serie de medidas 

en varios países para proteger a los sectores de exportación. Entre estas se encuentran 

las devaluaciones de sus monedas o en casos más extremos la aplicación de aranceles 

sobre las importaciones.   

Pregunta:  

¿Cuáles son los tipos de impuestos que se pueden aplicar sobre las importaciones? 

¿Cuáles de estos son aplicados en nuestro país? Y ¿cree usted que procede la 

aplicación de éstos sobre una economía dolarizada como la nuestra?   

  

1.2 Análisis del caso   

El AD-VALOREM consiste en un porcentaje según el tipo de mercancías, el FODINFA 

que corresponde al 0,5% y estos se aplican sobre la base imponible de la importación. 

Otros impuestos como el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), el cual 

corresponde a un porcentaje que es variable según el tipo de servicio o bien que ingrese 

al país, y por último; el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que básicamente equivale al 

12% sobre la base imponible que es la suma de los tres tributos mencionados 

anteriormente. Debido a la catástrofe que vivió el país el pasado 16 de abril del 2016, el 

Presidente de la República Rafael Correa decidió aumentar 2 puntos al IVA, por el lapso 

de un año. Es decir ahora se pagará el 14%.   

 

Según criterios de Casado García-Hirschfeld, Fernández-Ardavín Martínez, y Rodríguez 

Santos (2014) la visión que lleva a los países miembros de la OMC a aplicar las medidas 

proteccionistas es el no volver a los tiempos de antes, donde se veían prácticamente 

obligados a cerrar totalmente sus fronteras para salvaguardar sus economías. Una 

buena alternativa es poner una sobretasa a los productos que ingresen, que perjudican 

la producción nacional. Por esta razón la única solución que evidencian es estar 

preparados y no eliminar relaciones comerciales con ningún país de manera indefinida.  
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En todo esto también toman un papel importante las devaluaciones de los países 

andinos, esto nos afecta ya que si los países devalúan su moneda, venderán productos 

más baratos. Por otro lado la apreciación del dólar también preocupa ya que tiene una 

apreciación del 27% con respecto al euro y 30% con respecto al peso colombiano. Esto 

quiere decir que se pagan más pesos por la misma cantidad de dólares. Así mismo si el 

dólar tiene poder mundial, y se coloca como la moneda más fuerte, Estados Unidos va 

a tener aún más capacidad adquisitiva lo que hace que puedan cambiar los productos 

ecuatorianos por otros más caros y de mejor calidad.   

  

Un ejemplo con los jeans colombianos: Un jean colombiano a un precio de 57.840 pesos 

equivale a 1.928 pesos colombianos por dólar, esto da como resultado que el precio del 

jean sea de $30. Pero con la apreciación del dólar el mismo jean de 57.840, equivale a 

2.510 pesos colombianos por dólar (más pesos por la misma cantidad de dólares) esto 

da como resultado que el precio de ese jean sea de $23. Por lo tanto el ecuatoriano 

preferiría el jean colombiano antes que el jean que se produce en Ecuador.   

  

1.3 Importación  

La importación es un concepto que se utiliza regularmente en el comercio internacional. 

Un país decide importar cuando la producción del mismo no abastece o no es suficiente 

para satisfacer sus necesidades. (Carreño Tarazona, 2015) 

 

Según el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2012) la importación es el ingreso 

de bienes extranjeros siempre y cuando dichos bienes cumplan con los requisitos que 

manifieste la Aduana.  

  

1.4 Organización Mundial del Comercio (OMC)   

Organización creada en el año de 1995 resultado de las negociaciones de la Ronda de 

Uruguay, mantiene su sede en Ginebra, además está basada en normas e impulsada 

por sus miembros (163 países), tiene un amplio seguimiento político acerca del impacto 

en la creación de algunos acuerdos y leyes, sin embargo todas las decisiones son 

tomadas por los gobiernos miembros. Este organismo tiene entre sus funciones 
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administrar acuerdos comerciales, tratar de resolver diferencias,  supervisar políticas 

comerciales nacionales, otorgar cursos de formación para los países en desarrollo y la 

cooperación con otras organizaciones internacionales.  (Burgos, 2012) 

1.5 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)  

Este acuerdo engloba todo lo que respecta al comercio mundial de mercancías. Está a 

cargo del Consejo del Comercio de Mercancías, el cual a su vez se conforma por 

representantes de los países que integran la OMC. El presidente del Consejo es el 

Embajador Hamish MCCORMICK. Así mismo se ocupan de temas como agricultura, 

mercados, subvenciones, medidas antidumping entre otros asuntos. (Organización 

Mundial del Comercio, 2016) 

  

1.6 Aranceles  

Los aranceles son medidas de política comercial que se pueden basar en teorías 

proteccionistas, por un momento estos tienen previsto afectar los ingresos públicos, por 

las reformas que se hacen en un principio para su aplicación. Por lo general estos 

aranceles tienden a incrementar las recaudaciones pero disminuyen las exportaciones, 

esto quiere decir, ingresos por la producción local. (Scandizzo & Arcos , 2014) 

1.7 Salvaguardias  

En el 2008, el Comité de Representantes aprobó la Resolución 336 adoptando el 

Mecanismo de Notificación de Medidas de Salvaguardia. Las salvaguardias son 

utilizadas para proteger a la producción nacional. Éstas no son definitivas sino 

temporales. En el Ecuador dichas salvaguardias empiezan a aplicarse a partir de marzo 

del 2015, con el fin de hacer frente a la desestabilidad macroeconómica  que golpea 

fuertemente la balanza de pagos que ha empezado a decaer desde la súbita caída del 

precio del petróleo que es el principal producto de exportación. (OMC, 2016)  

 

En el Acuerdo de Salvaguardias se encuentra estipulado en el artículo XIX del GATT, 

en el enunciado número uno, literal a) se menciona lo siguiente:   
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a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias 
y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, 
contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las 
importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han 
aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o 
amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de productos 
similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante 
podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o 
reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación contraída con 
respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión. (OMC, Organización 
Mundial del Comercio , 1994) 

  

 

En lo citado previamente se refiere a que las salvaguardias se podrán aplicar 

únicamente para advertir o subsanar alguna consecuencia de un perjuicio grave, 

además se hace alusión a los elementos que se deben considerar para estipular los 

impactos de las importaciones en un país.   

 

Esto explica claramente lo que Ecuador se ha propuesto a hacer por el lapso de 18 

meses al principio, y luego, por el terremoto ocurrido, el pasado 29 de abril , el Comité 

de Comercio Exterior decide aplazarlas 1 año más, con el fin de equilibrar la balanza de 

pagos y mitigar efectos por la apreciación de dólar. Esta prórroga en la aplicación de 

salvaguardias amenaza con afectar la firma del acuerdo multipartes con la Unión 

Europea, este analizará la decisión del Ecuador, ya que mantienen buenas relaciones 

comerciales desde el 2014. Se espera que este acuerdo se ratifique hasta diciembre del 

2016.   

 

Por otro lado el primer mandatario hace una petición a la CAN, la creación de 

salvaguardias automáticas, para defenderse en caso de que Perú o Colombia devalúen 

sus monedas, ya que esto afecta al país y en lugar de soluciones, lo que se presentan 

son restricciones.   
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1.8 Balanza de pagos y la balanza comercial   

Es el esquema contable que registra las transacciones de un país con el resto del 

mundo. Se divide en cuenta corriente y cuenta de capitales. Es decir la interacción que 

se da entre el dinero que un país gasta en otros y la cantidad que otros países gastan 

en ese país. Lo que puede generar estabilidad a largo plazo es la cuenta corriente. Esta 

balanza incluye netamente a la balanza comercial, ya que hace referencia a los pagos 

por las exportaciones e importaciones de bienes, servicios, y transferencias financieras. 

(Rodríguez Nava & Venegas Martínez , 2012) 

 

La balanza de pagos del Ecuador está en déficit y, sí, el presidente de la República ha 

reconocido que el país atraviesa una crisis, sin embargo según Delpiano Lira (2011), si 

las exportaciones decaen o permanecen estáticas, y las importaciones incrementan 

habrá un déficit en la balanza de pagos y será esto será inmanejable. Es por ello la 

importancia de un “buen estado” de la balanza ya que si no es así, claramente podría 

restringirse el desarrollo económico.   

 

Ese es exactamente el estado de la balanza de pagos en Ecuador, manteniendo saldos 

negativos desde el primer semestre del 2015, situación que preocupa, ya que el PIB 

(producto interno bruto) decayó un 3% en el presente año, pero se puede soportar 

tomando las medidas necesarias, por ello se han tomado como recursos las medidas 

de política comercial, que no significan un total éxito, es cierto que han causado ciertos 

daños, ya que la economía no estaba acostumbrada a estos cambios drásticos, pero 

“es un riesgo que se debía tomar” asegura el Eco. Rafael Correa.     

 

Cabe recalcar la diferencia que existe entre la balanza de pagos y la balanza comercial. 

Como se señaló anteriormente la balanza de pagos es el registro de las transacciones 

de un país con el resto del mundo, sin embargo la balanza comercial sólo registra 

importaciones y exportaciones en un período de tiempo.    

 

En la última década se había mostrado un estado deficitario, sin embargo los resultados 

de la aplicación de las salvaguardias se reflejan en los datos de la balanza comercial en 

el período de enero-mayo 2016, ya que se evidenció un superávit USD404.3 millones, 

lo que quiere decir que han disminuido las importaciones. La balanza comercial petrolera 
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mostró un superávit de USD951.4 millones aunque es menor comparado con el obtenido 

el mismo período del año pasado (USD 1,299.3 millones) debido a la caída del precio 

del petróleo. (Banco Central del Ecuador, 2016) (Ver anexo A)   

 

Por otro lado la balanza no petrolera mostró un déficit de 77.4% menos que en el mismo 

período del año pasado. Las exportaciones totales disminuyeron en un 21.5% 

alcanzando USD 6,416 millones., así mismo las exportaciones petroleras disminuyeron 

en un 3.1%, las exportaciones no petroleras disminuyeron en un 9%, por otro las 

exportaciones no petroleras tradicionales decayeron en un 2.8% mientras que las no 

tradicionales disminuyeron en un 16%. (Banco Central del Ecuador, 2016) (Ver anexo 

B).   

 

Las importaciones también han decrecido lo que es importante en la balanza comercial, 

estas alcanzaron USD 6,011.6 millones lo que es menor a los USD 9,285.3 en el período 

de enero a mayo del 2015, lo que representa una baja del 35.3%. (Ver anexo C)   

 

1.9 Matriz Productiva   

 
Es uno de los retos más fuertes que se ha tomado, es un total giro en el proceso, que le 

permita al país dar mayor valor agregado a sus productos. Esto implica nuevos 

paradigmas económicos que estén direccionados a alcanzar el éxito y el desarrollo, y 

así la economía se pueda nutrir. Más que “gasto público” es inversión, para mejorar en 

el sentido económico y social. El Ecuador busca principalmente dejar de ser reconocido 

por exportar materias primas solamente y dejar a un lado la dependencia del petróleo, 

ya que esto no es sostenible por mucho tiempo. (Arévalo Luna, 2014) 

 

Según lo que manifiesta el folleto informativo del SENPLADES-Secretaría Nacional de 

Planifiación y Desarrollo- (2012), el objetivo es lograr ser un país que surge de los 

recursos naturales, sin exclusiones, tomando en cuenta las habilidades y actitudes de 

todos los ecuatorianos. La matriz productiva es lo que resulta del grupo de relaciones 

productivas, sus procesos y también de las relaciones sociales que se mantienen.   
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2. CONCLUSIONES 

  

El ingreso de las mercancías a un país es importante porque abastece lo que no se tiene 

y logra satisfacer la demanda de los consumidores de esa población. Los impuestos a 

las importaciones vienen de la mano con desequilibrios en el país, pero más que un 

problema, estas medidas han generado un superávit en la balanza comercial, 

disminuyendo en manera considerable las importaciones, que era lo que se buscaba 

justamente, pero por otro lado viendo la diferencia entre balanza comercial y balanza de 

pagos, la segunda se encuentra en déficit especialmente por la apreciación del dólar.   

 

Lo que está llevando a cabo el gobierno es simplemente lo que cualquier gobierno haría, 

proteger le economía del país, salvaguardando principalmente la industria ecuatoriana, 

es ahí donde toma un papel importante la matriz productiva, se llega a la conclusión de 

que, si bien es cierto, se aplicaron salvaguardias para restringir de alguna manera las 

importaciones, pero hubieron ciertas fallas en la puesta en marcha de esta decisión, ya 

que el impulso de la matriz productiva aún está en proceso de expansión. Esto provocó 

que las exportaciones decayeran considerablemente, porque la industria ecuatoriana no 

es vista como “industria de calidad” para otros países y ya que la apreciación del dólar 

hace que las exportaciones se encarezcan, perdiendo mercados notablemente.   

 

En este proyecto se llega a la conclusión que de ninguna manera la aplicación de 

salvaguardias es una idea descabellada, ya que si fuera de así los organismos 

multilaterales no las justificarían. La única verdad es que vivimos bajo la presión de tener 

una economía dolarizada y estas medidas son adoptadas plenamente para el 

resurgimiento de la misma.   

 

Cabe recalcar que eso es lo que se está buscando pero se espera llegar a un consenso 

con la Unión Europea, acuerdo que aún no se ratifica por la reciente retirada del Reino 

Unido. De la misma manera se llega a la reflexión de que el ecuatoriano debe presentar 

un cambio de cultura económica. No se puede permitir que el circulante salga del país 

por compras efectuadas principalmente por los afectados, es decir, los ecuatorianos. 

Claramente las medidas no son recesivas sino expansivas, se tuvo que incrementar 
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impuestos ante una emergencia nacional, pero los impuestos regresan, lo recaudado va 

a regresar a la economía, y el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto 

contra-activo del incremento de impuestos, porque los impuestos actúan en demanda 

agregada a través del consumo.   

 

Directamente no se está afectando al consumo, sino que se está afectando al ingreso 

disponible, de ese ingreso disponible, el ecuatoriano consume una parte en bienes 

nacionales, otra la ahorra y otra la consume en bienes extranjeros.   

 

Se deja en claro que la disminución del gasto público no es la mejor solución, es mas 

no es bueno, si eso se hiciera la situación pasaría a ser solamente “sostenible”, y no 

tiene mucha lógica que la situación se pueda mantener en el tiempo sino que se pueda 

superar, es decir que pase de “sostenible” a “deseable”.   

 

Notoriamente el Ecuador padece ahora las consecuencias de no tener una moneda 

propia. Para solucionar esto es mejor el tipo de cambio que resuelve menos 

importaciones y mejora las exportaciones, permite invertir más y gastar más, mayor nivel 

de ingresos, mayor cantidad de servicios públicos y mejor nivel de vida, pero esto no se 

tiene con el dólar ya que no se maneja una política monetaria.   

 

El principal enfoque debe ser, buscar y abrirse nuevos mercados, sobre todo mercados 

internacionales para los productos ecuatorianos, ya que esto contaría como aporte al 

cambio de la matriz productiva. Por otro lado el sector público no es el único que debería 

tener participación en este proceso, por ello es de suma importancia que se manifieste 

una apertura para conversar con el sector privado y buscar los mejores recursos para 

impulsar la economía nacional.   
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A.  Balanza Comercial (Toneladas métricas en miles y valor USD FOB en 
millones  
 

 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) www.bce.ec  
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Anexo B.  Variaciones porcentuales ene-may 2016/ ene-may 2016 de los principales 
productos de exportación No Petroleros  
 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) www.bce.ec  
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Anexo C. Importaciones (Toneladas métricas en miles y valor USD FOB en millones)  
 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) www.bce.ec  

 


