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RESUMEN 

La economía ecuatoriana desde mediados del 2014 viene arrastrando varias dificultades a 

consecuencia de diversos factores externos que han provocado que en la balanza de pagos se 

registre un déficit comercial, influenciado por la caída internacional del precio del barril, que 

ha reducido el volumen de exportaciones, por ser el sector petrolífero el más significativo, 

representando aproximadamente la mitad del total de exportaciones realizadas por el país; y la 

apreciación del dólar, ya que al carecer de moneda propia, Ecuador no ejerce el control del 

tipo de cambio, sino que es dependiente del dólar, moneda que se ha venido apreciando y que 

crea un ambiente de ingreso creciente de divisas para Estados Unidos y a su vez un estado 

crítico para Ecuador, al perder competitividad en el mercado internacional. Es por ello que el 

gobierno se ha visto en la necesidad de utilizar su única herramienta para afrontar la crisis, la 

política comercial. El presente trabajo está basado en la indagación de los posibles efectos que 

traería consigo el haber implementado el Timbre cambiario como estrategia para encarecer 

los dólares de importación a través de un sistema de subasta que permitiría la adquisición de 

un cupo en dólares para importar, cuál sería su impacto en las PYMES y el mecanismo 

propuesto para su funcionamiento, tanto en la versión original planteada por el ex 

vicepresidente econ. Alberto Dahik, como en la adaptación elaborada por el actual presidente, 

el también economista Rafael Correa.  

 

Palabras clave: Timbre cambiario, Ecuador, caída del precio del petróleo, apreciación del 

dólar, PYMES. 

 

 



- 7 - 

 

ABSTRACT 

The Ecuadorian economy since mid- 2014 been experiencing several difficulties as a result of 

various external factors that have caused a deficit in the payments balance, influenced by the 

global drop in oil prices, which has reduced the volume of exports, for being the oil sector the 

more significative , representing about half of total exports by the country; and the 

appreciation of the dollar, given that Ecuador lacks own currency, making it dependent on the 

dollar, which has been appreciating and has allowed creating an environment of increasing 

foreign exchange earnings for the US and in turn a critical state for Ecuador, causing loss 

competitiveness in the international market. That is why the government has seen the need to 

use the only tool to address the crisis, trade policy. This work is based on the investigation of 

the possible effects that would entail having implemented the exchange timbre as a strategy 

for put expensive the import dollar through an auction system that would allow the acquisition 

of a dollar quota to import, which would be its impact in the SMEs and the proposed 

mechanism, both in the original version proposed by the former vice president, economist 

Alberto Dahik, and adaptation developed by the current president, Rafael Correa, also 

economist. 

 

Keys Words: Exchange stamp, Ecuador, fall in oil prices, appreciation of the dollar, 

SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

La resolución del presente caso práctico dimensión escrita fue desarrollado a través de un 

enfoque cualitativo, mediante la búsqueda de  información y contenido científico que 

proporcionan las bases de una investigación enriquecedora para la emisión de un análisis 

crítico acerca de los acontecimientos que se desatarían tras la adopción de un sistema de 

cambio flexible en forma de subasta al crear un efecto en la devaluación del dólar para 

importar. 

Dado a que la coyuntura global crea un ambiente de incertidumbre en la economía 

ecuatoriana, ya que al ser Ecuador un estado exportador de materia prima, depende de los 

precios impuestos por el mercado internacional. Así vemos pues, que la economía de Ecuador 

se mueve en relación a su motor de fuerza, el denominado “oro negro”, al ser este la principal 

fuente de energía que mueve al mundo, esto desde que se dio la era del “boom” petrolero en 

1972 en el gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, quien en su discurso que dio paso a 

la voluminosa exportación de este recurso enfatizó que el crudo no debería ser el único 

recurso que se obtenga para exportar, fragmento que para los siguientes gobiernos a 

Rodríguez Lara les fue omiso hasta poco después de posicionarse el actual gobernante, Econ. 

Rafael Correa Delgado, quién incentivó al sector productivo creando actividades que brinden 

apoyo a la exportación de productos no tradicionales, el cambio de la matriz productiva y de 

la matriz energética, entre otras acciones que permitieron que la economía se vea fortalecida 

hasta antes del desplome de los precios del barril. 

Otro de los aspectos internacionales que hoy en día aquejan a Ecuador es la apreciación del 

dólar, moneda que si bien es cierto ha logrado una estabilización de los precios mediante la 

reducción de la inflación a lo largo del tiempo, marcado tras factores que han permitido hasta 

antes de 2014 que el nivel de calidad de vida de los ecuatorianos mejore, sin embargo como 

efecto negativo se encuentra la incapacidad de reaccionar ante los escenarios externos de los 

cuales deriva la crisis actual. 

En vista de no tener un régimen cambiario flexible al entorno económico externo se ha 

asumido el poder de manejo sobre la política comercial, estableciendo una salvaguardia 

general por balanza de pago, aprobado por la OMC como mecanismo para minimizar las 
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importaciones y estabilizar la balanza comercial, medida temporal que fue programada hasta 

junio del presente año y que presentaría un desgravamen paulatinamente. 

El objetivo general del siguiente trabajo de investigación es el analizar el funcionamiento del 

timbre cambiario propuesto en su momento por el econ. Alberto Dahik y el impacto que 

hubiera ejercido sobre las PYMES. 

Dentro de las alternativas para afrontar el déficit en la balanza comercial luego de que la 

vigencia de las salvaguardas llegue a término, Correa había visto la posibilidad de establecer 

la medida propuesta por Dahik, es por ello la importancia de análisis a esta opción de salida a 

las salvaguardas, la cual dejó una puerta abierta para la posible aplicación de medidas 

similares a futuro luego de la reforma mediante Decreto 943 del Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión en su 

artículo tres, el cual se establecía que los medios para el pago de tributos aduaneros serían 

únicamente físicos y/o electrónicos, para lo que la reforma dispone que los medios de pago 

validos serán los de los que determine la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera.  
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DESARROLLO 

1. PRINCIPALES CAUSAS DE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA EN ECUADOR 

1.1 El petróleo y la depresión en sus precios 

La caída del precio del petróleo deriva principalmente de una sobreproducción del mismo en 

diferentes países, al contar con una abundante oferta petrolífera, mayor a su demanda, este 

tiende a bajar sus precios, mientras si ocurre lo contrario, este encarecería su precio, dado a la 

ley de oferta y demanda del mercado (Monroy Pedraza, 2015).  

Entre las principales causas de la presente sobre oferta de petróleo y su declive en los precios 

Escribano Francés (2015) enlista:  

 

 El auge productivo de esquisto en Estados Unidos y Canadá mediante la 

denominada técnica “fracking”   y la desaceleración en la economía mundial.  

 Brasil y África Occidental han experimentado la sustracción de petróleo en aguas 

profundas en los últimos años.  

 La apreciación del dólar, divisa con la que se realiza la mayor parte de 

transacciones comerciales.  

En 2014 tras presentarse un exceso de producción que contribuyó al declive de los precios del 

crudo, que desde mediados de junio había perdido un 30% en su valor, la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) convocó a una reunión con países miembros 

celebrada en Viena el 27 de noviembre del mismo año, en la que acordaron mantener el nivel 

de producción sin cambios, lo que fue victorioso para los productores del pérsico, liderados 

por Arabia Saudita y desfavorable para sus miembros menos fuertes, entre ellos Venezuela, 

Irán y Ecuador, quienes solicitaban se realicen recortes de la misma con la intención de 

estabilizar el mercado. Sin embargo la OPEP optó por mantener el volumen, considerando 

que al reducir la oferta, el producto aumentaría su precio perdiendo competitividad ante su 
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actual rival, Estados Unidos y aquellos que no conforman la organización (Nasralla & 

Sheppard, 2014).  

En consecuencia, ¿por qué Ecuador resulta fuertemente afectado al mantener el volumen 

productivo del crudo (WTI)?, Bedri Kamil y Selahattin (2014) detallan cuán importante es 

este sector en nuestro país y su incidencia en la economía nacional:  

Si bien es cierto existe un antes y un después en la economía ecuatoriana a partir de la 

dolarización. Luego de convertirse el dólar en la moneda oficial de los ecuatorianos, en abril 

del año 2000, la inflación bajó, logrando estabilidad en los precios a lo largo del tiempo, el 

PIB creció de manera considerable gracias a que un factor predominante en la balanza de 

pagos, el petróleo, se encontraba en un “buen precio” en el mercado mundial, lo que a 

Ecuador le beneficiaba por ser un país altamente dependiente de la exportación petrolera. El 

otro escenario relativo a la política económica se presenta cuando se crea incertidumbre en el 

precio del barril, una caída de sus precios hace que Ecuador sea susceptible a una crisis 

económica, a lo que además se le agrega el elevado gasto público y las deudas que el país ha 

contraído con el exterior derivado de ello. 

Para Beinstein (2015) la recuperación de los precios se daría si la demanda se mantiene en el 

tiempo o si está se reduce paulatinamente dando paso a que la oferta decrezca, esto a su vez 

abriría espacio a la productividad no convencional de esquistos, por lo que lo más probable es 

que surja una inestabilidad de los precios a largo plazo. 

Para Sánchez (2014) un indicador fundamental a considerar en la economía es la balanza 

comercial que se ve afectada por la caída del precio del petróleo y afirma que es importante el 

promover el Plan Nacional del Cambio de la Matriz Productiva que amplíe la inversión 

nacional en la obtención de productos diferenciados que otorguen valor agregado e 

innovación y mejoren la competitividad de la cadena productiva a través de la facilitación de 

créditos que incentiven tanto a las PYMES como a las grandes industrias a orientarse a la 

exportación de productos terminados, este modelo conduciría a reducir la dependencia de los 

recursos no renovables. 

1.2 Apreciación del dólar 

Hoy en día la mayoría de las naciones desarrolladas y una gran parte de las que se encuentran  

en desarrollo se basan en las reglas de meta de inflación para el manejo de su política 
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monetaria. Estas reglas requieren para su funcionamiento que el banco central establezca un 

objetivo inflacionario determinado o una franja en la que oscile la variación de precios con la 

intención de eliminar presiones inflacionarias, de modo que si la inflación tiende a superar 

dicho objetivo, el banco central subirá la tasa de interés con el ánimo de desalentar la 

demanda agregada. En cambio, si la inflación pretende ser menor al objetivo esperado, la tasa 

de interés será reducida con el fin de fomentar la demanda y elevar la variación de precios 

(Zack, 2015). 

Es así que aquellos países que tienen la oportunidad de controlar el tipo de cambio y con ello 

la posibilidad de aumentar el porcentaje inflacionario reflejará consigo un encarecimiento 

para las importaciones, lo que contribuirá a resguardar la balanza comercial y a crecer en 

cuanto a exportaciones, gracias al poder de la devaluación de su moneda en momentos en los 

que existen derrumbamientos de los precios internacionales de materias primas de 

exportación. 

Al ser Ecuador un país dolarizado se rige a la política monetaria de Estados Unidos, es decir 

no posee la potestad de controlar la oferta monetaria, los tipos de interés, ni la tasa de cambio 

en función a otras monedas, lo que permitiría mantener la capacidad competitiva ante los 

choques externos; es decir no cuenta con la herramienta esencial para confrontar una crisis. Es 

por esta razón que surge la necesidad del gobierno en dar apoyo al sector exportador y 

afianzar una política comercial que restinja las importaciones con la finalidad de superar el 

déficit comercial y mantener el esquema de dolarización, ya que de no aplicarse este tipo de 

medidas, el PIB experimentaría un decrecimiento significativo y el sistema monetario 

experimentaría un mayor riesgo (Burgos Dávila, 2015).  

Según lo que manifiesta Morán Chiquito (2014) el tipo de cambio real actual refleja que 

Ecuador ha perdido competitividad frente a la oferta de productos primarios con los países 

vecinos debido a la alta inflación de costos para su procesamiento y la devaluación de la 

moneda de estos países, por lo que lo más conveniente es ampliar la oferta exportable de 

bienes y servicios diversificando la productividad, de esta manera se lograría atraer nuevos 

clientes y aumentar la circulación de divisas. 

BBC Mundo (2014) indica de qué forma los países latinoamericanos que han adoptado el 

dólar en su economía se ven afectados en las exportaciones a causa del alza del dólar y 

destaca que la economía de estos países: Ecuador, Panamá y El salvador, deben adaptarse a un 

nuevo contexto en donde el dólar se valoriza, lo que produce consecuencias negativas en sus 
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exportaciones de mercancías que adquieren un valor más alto y por ende resultan menos 

competitivas, mientras que para el consumidor nacional en ocasiones al pagar en dólares le es 

más conveniente comprar productos al exterior por encontrarse más barato. 

Varios efectos son los que se desprenden de lo anteriormente expuesto, estos son el perjuicio 

a las transacciones de comercio exterior debido a que el dólar pierde competitividad frente al 

peso colombiano y el nuevo sol de Perú y a que países como los de Europa y Asia  prefieren 

comprar en donde su moneda resulte fuerte frente a otra tasa de cambio, por otro lado es una 

amenaza a la producción nacional porque al ser más bajos los precios en países vecinos, los 

consumidores tienden a importar sus productos e incluso a realizar actividades de turismo en 

el exterior, desequilibrando estrepitosamente la balanza comercial. 

2. SALVAGUARDIAS 

Las salvaguardas son medidas proteccionistas ante un aumento inesperado de importaciones 

que ocasionan daños a la producción nacional, su comportamiento radica en adoptar una 

sobretasa arancelaria a las partidas afectadas efectuando un compromiso ante la OMC. Esta 

sobretasa no se impone ante competencia desleal, sino en casos de pérdida de competitividad 

y operan de manera temporal para establecer el equilibrio comercial (Delpiano Lira, 2015). 

Ecuador, a través del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en un principio estableció 

salvaguardias cambiarias, que serían aplicadas sólo a Perú y Colombia de manera temporal y 

urgente con la finalidad de defender la competencia tras presentarse una eventualidad como la 

apreciación del dólar frente a la devaluación del nuevo sol y del peso, basándose en el artículo 

98 del Acuerdo de Cartagena decidió aplicar la sobretasa a partir del 5 de enero del 2015. El 

artículo indica que si un país se siente afectado a causa de una devaluación monetaria que 

modifique las condiciones normales de competencia, podrá presentar el caso a la Secretaría 

General de la CAN, la que deberá pronunciarse de inmediato y decidirá dar autorización o no 

según considere pertinente.   

Luego de analizado el caso, la CAN no autorizó la aplicación de salvaguardias cambiarias y 

solicitó al gobierno devolver los valores cobrados por tal razón a las empresas afectadas. La 

Secretaría General agregó que tal decisión fue tomada al no encontrar elementos de peso que 

perjudiquen la competencia tras la situación señalada, además instó a que la medida sea 

levante de inmediato (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2015). 
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Por tal razón el Comité emitió una nueva resolución en la que se sustituía la salvaguardia 

cambiaria por una salvaguardia general por balanza de pagos, la cual consiste en la 

imposición de una sobretasa arancelaria a determinadas partidas arancelarias proveniente de 

todos los países. La medida fue aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

exceptuándose de la sobretasa aproximadamente el 68% del total de las importaciones. La 

medida fue establecida con una vigencia de 15 meses, periodo en el que sería evaluada en 

relación al cumplimiento de su objetivo y luego de ello se plantearía un cronograma de 

desgravación (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

Desde su entrada en vigor, en marzo del 2015, se ha registrado que la sobretasa arancelaria ha 

permitido reducir las importaciones, tanto en cantidades como en montos, es así que para los 

meses de abril y mayo se reporta una caída considerable del flujo de importaciones de las 

partidas que aplicaban el gravamen, con la particularidad de que en abril se registra un 

incremento en tonelaje, en relación al mismo mes de 2014, pero más no en monto (Burgos 

Dávila, 2015). 

En una conferencia dictada en la prestigiosa Universidad de las Américas por el ex 

vicepresidente de la República, econ. Alberto Dahik, donde se abordó como tema principal 

“el precio del petróleo en el corto y mediano plazo de la economía ecuatoriana; consecuencias 

y alternativas”, Dahik expresó lo difícil que resulta pronosticar con precisión al mercado 

petrolero, sin embargo señaló que la crisis que deriva de la caída temporal del precio de 

petróleo no debe ser tratada con medidas temporales si esta tendencia está enmarcada en el 

mediano y largo plazo, además agregó que las salvaguardias son un “castigo” al sector 

exportador, señalando que el exportador no puede subir el precio a  su producto final 

justificando el encarecimiento de sus insumos importados,  dando como alternativa cambiaria 

que permita mantener la estabilidad del dólar (Dahik, 2015).  

Luego de un análisis minucioso por el Grupo Técnico Interinstitucional encargado, teniendo 

en cuenta la crisis por la que atraviesa Ecuador, misma que se agravó luego del terremoto del 

16 de abril del año en curso, presentó en su informe como sugerencia el extender el 

cronograma de eliminación de salvaguardas hasta el mes de junio del 2017, bajo un proceso 

de desmantelamiento, sugerencia que fue acatada por el COMEX mediante resolución No. 

006-2016 y puesta en vigencia el 30 de abril, disminuyendo en un 5% a aquellas subpartidas 

que obtenían un 45% de sobretasa y eliminando el 5% de las mismas impuestas a 700 

subpartidas de las 2900 que contemplaban la medida, la siguiente fase de este proceso se 

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Resolucion-006-2016.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Resolucion-006-2016.pdf
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postergó para los meses de abril a junio del 2017, la cual implicará desgravar gradualmente 

las salvaguardias hasta llegar al 0% (Ministerio de Comercio Exterior, 2016). 

Además la medida hubiera entrado a un análisis exhaustivo ante la OMC para comprobar su 

legitimidad puesto que en una reunión con el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos, 

en Ginebra, el 17 de febrero del 2016, el Presidente del mencionado comité sugirió dar de 

baja a la posible implantación del timbre cambiario y que de adoptarse una medida luego de 

cumplirse la vigencia de las salvaguardas, esta sea impuesta de acuerdo a lo detallado en los 

artículos del GATT, por no encontrarse el “timbre” dentro de las medidas aceptadas para 

enfrentar este tipo de situaciones. 

 

3. EL TIMBRE CAMBIARIO  

Dahik (2015) explica que un modelo similar al denominado “Timbre cambiario” que propone, 

fue aplicado en 1992 tras enfrentar el periodo de inflación más extenso registrado en el país 

hasta la actualidad, donde era otorgado un bono al exportador que entregara sus divisas al 

Banco Central, el cuál resultaba de la diferencia entre el valor del tipo de cambio y la 

estimación del dólar en el mercado mundial, es decir se le devolvía el dinero en referencia a la 

conversión del dólar al valor del sucre y un bono por la diferencia. Este bono servía para que 

el exportador pudiese venderlo a un importador, lo que beneficiaba a ambos sectores al 

ofrecer un bono con un tipo de cambio superior al del mercado libre a un importador y 

logrando un ingreso adicional en la venta del bono al exportador. 

Es en este modelo de 1992 en el que el economista se ha basado para apuntar a que el sistema 

expuesto funcionaría para frenar el incremento de importaciones y que a la vez genere un 

fondo para la impulsación de las exportaciones. 

3.1 Funcionamiento del Timbre cambiario 

La propuesta de Alberto Dahik consiste en que las importaciones estén sujetas a la 

adquisición de un timbre a través del sistema bancario, para lo que se debería contar con la 

participación del Banco Central del Ecuador y del sistema financiero. El Banco Central 

tendría como función el ofertar la cantidad de timbres disponibles diariamente según la 

disponibilidad de divisas, así se tendría un tipo de cambio flexible, entendido de modo que el 

costo de los timbres iría reduciendo su valor en cuanto a los lotes de dólares a subastarse sean 
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más grandes, lo que significaría que el sistema se iría autoeliminando hasta llegar a cero. Para 

que el proceso sea transparente, la fijación de los precios de los cupos de dólares de 

importación o timbres se determinaría a manera de subasta, de la cual el dinero obtenido de la 

venta sería destinado a un fondo para los exportadores según el volúmen de ventas. Además 

señaló que de aplicarse tal medida, las salvaguardas y demás restriccionesa a los bienes 

importados deberían ser retiradas (Dahik, 2015).  

Es decir, por ejemplo, si un importador requiere importar $ 40 millones en mercancía, este 

deberá someterse a una subasta por tal cupo de importación en dólares, de la cuál supongamos 

que el valor de la misma se determina en $8 millones, entonces el importador tendrá un 

egreso de $ 48 millones. 

Si bien es cierto se puede ver al Timbre cambiario como un sistema eficiente desde la 

expectativa en que a diferencia de las salvaguardias, quienes determinarían el precio a pagar 

por importar serían los mismos importadores, imponiendo probablemente una tarifa más 

conveniente, lo que en cierta parte hubiese sido ventajoso ya que al ritmo en que las reservas 

de divisas experimentaran un crecimiento, el tamaño de los cupos de dólares a ofertarse 

hubiese aumentado y con ello el mercado habría perdido la necesidad de someterse a 

demandar los timbres con lo que se fijaría el fin del sistema, pero mientras tanto existiría un 

panorama incierto a nivel de empresas proveedoras internacionales como en el sector 

comercial nacional creando incertidubre. 

Esta alternativa fue acogida en un principio por Correa para ser analizada y ajustada a la 

realidad del país, realizando ciertas adapataciones, durante el enlace ciudadano 450, el 14 de 

noviembre del 2015, expresó que estaba de acuerdo con dicha propuesta en la creación del 

“impuesto”, el cual permitiría el encarecimiento del dólar de importación a través de la 

fijación de precios por subastas periódicas de cupos de importación a los actores interesados, 

ya sean públicos o privados sin restricciones de productos y que los premios obtenidos serían 

entregados de forma prorrateada a los exportadores (El ciudadano, 2015). 

La versión del Timbre cambiario adaptada por Correa variaba en que la devolución de 

tributos en dólares que hoy recibe el sector exportador fuera sustituída por los timbres que 

serían entregados de acuerdo a un determinado porcentaje del total de exportaciones, en forma 

de documento, como incentivo al realizar sus ventas al extranjero, el exportador a su vez 

tendría la facultad de vender el documento a los importadores para que estos puedan pagar los 

aranceles por la mercadería ingresada al país o de cancelar los aranceles de insumos 
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importados utilizados para la manufactura de sus productos a exportar; cabe señalar que el 

importador podría pagar los aranceles únicamente con los timbres y que la venta de los 

mismos mantendría la figura de subasta. También manifestó que las salvaguardas para 

materias primas y bienes de capital serían eliminadas y que estas sólo estarían consideradas 

para las importaciones de productos suntuarios. 

3.2 El timbre cambiario y las PYMES 

En nuestro medio las PYMES han logrado ganar gran espacio en el desarrollo de la economía 

proporcionando un porcentaje importante en fuentes de empleo y una alta influencia en el 

crecimiento económico, así lo manifiestan Zúñiga Santillán, Espinoza Toalombo, Campos 

Rocafuerte, Tapia Núñez, & Muñóz Bernal (2016), quienes asumen que es preciso expresar 

que las grandes empresas llevan gran ventaja en el apoderamiento de mercados, pero que es 

también relevante el destacar que existen pequeñas y medianas empresas con alto potencial de 

desarrollo y capacidad de internacionalización, pero que lamentablemente no cuentan con los 

recursos para el cumplimiento de sus objetivos, debido a esto el actual gobierno se ha 

esforzado en brindar apoyo para que gocen de los beneficios de la globalización, 

especialmente a aquellas PYMES inmiscuidas en la diversificación de la matriz productiva, 

sin embargo a causa de la adopción de medidas proteccionistas a la industria nacional, las 

exportaciones han decrecido en dos puntos en relación a años anteriores. Esto debido a 

retaliaciones en el mercado extranjero por contar con medidas restrictivas a las importaciones. 

Arosemena Marriott (2016), Presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio 

del Ecuador asegura que para los comerciantes la posible ejecución de esta medida causó 

pánico y aumentó la incertidumbre en el sector importador al no saber cuál sería el costo de 

importar, lo que inquietó al sector privado y aún más a las pequeñas y medianas empresas que 

tienen menor capacidad financiera para el proceso de adquisición de timbre bajo el modelo de 

subasta.  
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CIERRE 

Ecuador es una pequeña economía dolarizada que depende en gran parte de los factores 

exógenos, al no contar con una oferta exportable que genere valor agregado a sus productos, 

por lo que es recomendable que el cambio de la matriz productiva siga tomando iniciativas y 

promueva actividades que vayan de la mano con el talento humano, tecnología y 

conocimiento para así poder aumentar el ingreso de divisas y captar nuevos mercados. 

El ejercer una política comercial que restrinja las importaciones como las salvaguardias 

temporales es necesario para el equilibrio de la balanza de pago, en especial dado a que los 

países vecinos sostienen en la actualidad una economía devaluada que hace posible el 

abaratamiento de sus productos ante el dólar en estos momentos apreciado y que se vuelve 

irresistible para el consumidor nacional que busca comprar más a menor precio. 

Las medidas restrictivas son implantadas al encontrarse la necesidad de equilibrar la balanza 

comercial para mejorar la economía ecuatoriana, pero la adaptación de la medida propuesta 

por Dahik traería consigo una serie de consecuencias negativas como son: 

 Ocasionaría incertidumbre en el sector privado al no poder prever si se cuenta con un 

cupo adecuado para importar a mediano y largo plazo, causando posibles 

quebrantamientos de negociaciones internacionales. 

 La implantación del sistema podría haber representado un obstáculo para las PYMES, 

ya que quien obtendría el cupo de importación bajo el modelo de subasta sería aquel 

que conceda la mayor cantidad de dinero a cambio, lo que sería de alguna manera 

anticompetitivo, ya que estas no tendrían la capacidad financiera para competir ante 

las grandes empresas. 

 Mantendría el encarecimiento de los productos al igual que las salvaguardias con la 

diferencia de que los fondos recaudados serían destinados al sector exportador, 

constituyendo un subsidio mayor ante los exportadores más grandes y un bono menor 

para las PYMES, que a más de la lucha por conseguir un cupo de importación, 

también disminuirían sus ventas si se incrementase el costo que implica la compra de 

los timbres en el precio final de sus productos y finalmente reduciría su capital de 

trabajo. 
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La intención de aplicar el timbre cambiario fue definitivamente descartada tras realizarse 

un análisis profundo de ambas medidas, en el cual el Comité de Comercio Exterior 

decidió extender las salvaguardias hasta junio del 2017 con un desmantelamiento 

progresivo de las sobretasas que iría desde abril hasta junio del próximo año hasta 

autoeliminarse, ya que el denominado “timbre cambiario” resulta ser incompatible con lo 

que se dispone en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 
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