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Resumen

Esta tesis analiza retrospectivamente la eficiencia de una política comercial y fiscal
impuesta por el Gobierno ecuatoriano, con el fin de mejorar la economía doméstica del país.
El estudio se basa en la evolución de las salvaguardias y su impacto en el comercio
internacional, este pretende mostrar hasta qué punto la medida aplicada ayudó a disminuir las
importaciones, incentivar la producción nacional y reducir el déficit de la balanza comercial,
con el fin de evaluar el cómo y cuándo se deben aplicar este tipo de medidas, permitiendo
prever futuras decisiones del gobierno por la entrada masiva de productos extranjeros o
situaciones externas que afecten la economía nacional. Esta investigación mostrará cifras que
ayuden a identificar el nivel de afectación y áreas específicas donde esta medida tuvo mayor
incidencia.

Palabras clave: Salvaguardias, Política Comercial, Balanza Comercial, Importaciones,
Producción Nacional.
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Abstract

This thesis retrospectively analyzes the efficiency of a trade and fiscal policy imposed
by the government, in order to improve the domestic economy of a country. The study is
based on the evolution of safeguards and its impact on international trade, it pretends to show
to what point the measure applied helped to reduce imports, encourage domestic production
and reduce the deficit of the trade balance, in order to review how and when this type of
measures should be applied, allowing to anticipate for future decisions by the government for
the massive entry of imports or external situations that affect the national economy. This
research will show numbers that help to identify the level of affectation and specific areas
where this measure had higher incidence.

Key Words: Safeguards, Commercial Policy, Commercial Balance, Imports, National
Production.
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Nota Introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-Semillero
“Análisis evolutivo de las salvaguardias y su impacto en el comercio internacional. Caso Ecuador.
Periodo 2009 a 2016”, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Dra. Carol Angélica Jara Alba,
acompañada del Co-investigador Msc. Andrés Gustavo Briones Vargas, docentes de la Universidad
Casa Grande.
El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar los efectos que ha generado en el
comercio exterior ecuatoriano la aplicación de las salvaguardias por Balanza de Pagos en el periodo
2009-2016. El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las
técnicas de investigación que se usaron para recoger la investigación fueron: análisis documental de
reglamentación comercial y estadísticas del Banco Central del Ecuador y Trademap, que permitan
revisar y analizar la evolución de importaciones, exportaciones, balanza comercial y balanza de pagos
de Ecuador.
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Capítulo 1
1. Introducción
1.1 Antecedentes

En los últimos años el comercio internacional ha tenido un crecimiento importante a
nivel mundial y la globalización ha sido el motor principal de integración económica que ha
permitido el acercamiento entre diferentes naciones, existiendo mayor apertura política y
comercial. Los factores que han contribuido a este crecimiento son la disminución de
barreras aduaneras, el mejoramiento de los sistemas de transporte, las telecomunicaciones,
la mayor facilidad para realizar movimientos financieros, el fomento de las exportaciones,
entre otros. Sin embargo, el comercio internacional podría llegar a perjudicar los intereses
de ciertos países, causando una problemática a la producción nacional, lo cual se traduce
en menores ingresos.

Al darse estos casos de conflictos de intereses, se aplican diferentes medidas de
protección como política comercial – fiscal para regular y mantener las relaciones
comerciales de un país con otro o con el resto del mundo. Las medidas de salvaguardia son
una modalidad de protección que un país utiliza para contrarrestar la competencia desleal de
empresas o gobiernos internacionales, según La Organización Mundial del Comercio (OMC)
y la Comunidad Andina (CAN), esta medida es transitoria y es utilizada para restringir el
ingreso de bienes (importaciones al país), con el objetivo de cuidar la producción nacional de
prácticas comerciales internacionales que afecten su soberanía (OMC, 1994). Por ende, esta
política busca la protección del consumo de la producción nacional.
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Durante el período 2007 – 2017, Ecuador puso en vigencia medidas arancelarias
para proteger el mercado nacional, con el fin de frenar las importaciones exclusivamente
provenientes de países como Colombia y Perú. En el año 2010, el Código Orgánico de
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), declaró una política de fomento productiva,
cuyas estrategias incluían la protección arancelaria y el apoyo a la mejora de la
productividad. Estas medidas se aplicaron como consecuencia de la situación económica
que atravesaba el país por la reducción del precio del petróleo, con el fin de evitar un
problema grave de balanza de pagos respondiendo a las necesidades fiscales del país
(Banco Central del Ecuador, 2009). Por tanto, Ecuador aplicó políticas comerciales como
fiscales para regularizar su economía.

1.2 Planteamiento del Problema

En el año 2015, el país oficializó la implementación de salvaguardias como política
comercial internacional, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) aprobó la Resolución 11
– 2015, donde puso en vigencia salvaguardias arancelarias para 2961 ítems. Los impuestos
iban del 5% al 45% para bienes de consumo afectando directamente a ciertas industrias
(Resolución Nº 011, 2015). Una de las industrias más afectadas e importantes del país es la
industria de alimentos, cuya participación es del 38% dentro de la manufactura (excepto
refinación del petróleo) (CFN, 2017).

Esta representa el 19,2% del total de productos exportados en el Ecuador, como
principal actividad de exportación de esta industria se tiene: la preparación de carnes,
pescados o crustáceos, que representan el 42,5% del total del sector de alimentos y
bebidas en el país (CFN, 2017). La industria de alimentos ha tenido una participación
importante para el país en los últimos años, por lo que el presente estudio busca analizar
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las causas y efectos que tuvieron las salvaguardias en su desarrollo; además, de identificar
si estas medidas ayudaron a regular el nivel de importaciones, mejorando la balanza de
pagos; así como determinar la afectación que tuvo durante el periodo 2009 – 2016.

1.3 Justificación

El estudio de esta medida comercial y fiscal, impuesta por el gobierno, busca analizar
retrospectivamente el impacto que tuvo en el comercio internacional y en la producción
nacional. Además de evaluar el cómo y cuándo se deben aplicar este tipo de medidas en
países como Ecuador. Esta investigación contribuye a un trabajo grupal que abarca una
investigación más amplia, que profundiza en cinco sectores industriales afectados por las
salvaguardias, es un estudio liderado por Carol Jara y Andrés Briones, docentes de la
Universidad Casa Grande. Existen estudios previos que evalúan la aplicación de las
salvaguardias en el país de manera general sin embargo esta investigación profundiza la
afectación por cada industria.

El estudio comprende una revisión documental de teorías de comercio, así como
conceptos o prácticas de estas medidas. A partir de un enfoque cuantitativo, mediante
análisis estadísticos, busca determinar variables que permitan el desarrollo de este estudio,
mostrando cifras que ayuden a identificar el nivel de afectación y áreas específicas donde
esta medida tuvo mayor incidencia en la industria de alimentos.

El análisis de este estudio se desarrolló mediante cifras obtenidas por el Banco Central
y Trademap para profundizar el comportamiento de cada partida arancelaria que comprenden
la industria de alimentos, posteriormente se correlacionaron dichos resultados con los índices
principales del sector como consumo interno, producción nacional y desempleo. El desarrollo
8

del presente estudio es un tema importante para evaluar los resultados de las salvaguardias
aplicadas en la industria de alimentos y ser de utilidad académica para posteriores estudios,
además de ser un estudio de utilidad social para nuevos emprendedores donde puedan
conocer el estado actual y los posibles riesgos que pueda enfrentar la industria de alimentos
del Ecuador.
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Capítulo 2
2. Revisión Conceptual
2.1 Comercio Internacional y Teorías

El comercio internacional es una actividad económica que se ha realizado desde el
comienzo de la civilización, el intercambio de bienes, productos, servicios e incluso de
conocimientos entre los habitantes de dos o más países o regiones económicas se derivan de
esta actividad. El origen de este intercambio era conocido como trueque, se cambiaban
objetos o servicios por bienes materiales o servicios del mismo valor; actualmente el
intercambio se da por un valor específico, mediante divisas. Dicha operación está sujeta a
diferentes regulaciones que permiten el desarrollo justo del comercio. Las economías que
participan en está dinámica comercial son economías abiertas, que en la práctica significa que
realizan salidas de bienes (exportaciones) o entradas (importaciones), dentro de una
regulación proteccionista controlada, sin llegar al autarquismo, es decir al autogobierno o
gobierno libre.

Existen diferentes teorías del comercio internacional que buscan explicar la forma en
que el comercio funciona entre diversos países. Las teorías se clasifican en dos partes; teorías
tradicionales o clásicas del comercio y las nuevas teorías que señalan nuevas alternativas
sobre este proceso. Las teorías clásicas se basan en un comercio interindustrial, siempre
desde el punto de vista comparativo, sobre la mano de obra y otros factores de producción
que influyen en la fabricación e intercambio de los bienes, partiendo del modelo de ventaja
absoluta de Adam Smith, una teoría de libre comercio, donde cada país se especializa en la
producción y desarrollo de bienes con ventaja absoluta y la poca participación del Estado o
regulaciones del mismo, porque el comercio se autorregula con la oferta y demanda (Blanco,
10

2011). En base a este modelo de ventaja absoluta, David Ricardo agregó los costos relativos,
desarrollando el modelo de ventaja comparativa, es decir, cada país debe producir o
especializarse en aquello que tenga menor coste de oportunidad (renuncie a menos) frente a
otro país. (Carbaugh, 2004). Por otro lado dos economistas suecos profundizaron la teoría de
David Ricardo; Eli Heckscher y Bertil Ohlin (1991), quienes explican la diferencia de los
costos relativos entre los países, debido a que la ventaja comparativa se ve afectada por la
interacción entre los diferentes factores de producción de los países, la abundancia o
proporción de los recursos (tecnología o en las dotaciones de recursos).

A partir de 1980 se desarrollan las nuevas teorías del comercio dado al contexto en
que se desarrollan los negocios, el manejo de socios comerciales, el avance de economías a
escala, las preferencias del consumidor, entre otros factores. Krugman (1980) empezó estas
corrientes modernas con el “Modelo de competencia monopolística y comercio”, que partió
de la presencia de competencia imperfecta, economías de escala y diferenciación de
producto; luego el modelo Melitz (2003) de costes de comercio, el cual incluía la interacción
de las empresas multinacionales, conjuntamente y en base a esos resultados empíricos nace el
Modelo Integrado de empresas heterogéneas de Bernard, Redding y Schott (2007), el cual
considera el comercio interindustrial, intraindustrial, las exportaciones, la productividad de
las empresas y los cambios en el mercado laboral, es decir la forma en como todos estos
factores influyen a cada compañía de cada país (Blanco, 2011). Por ende, las nuevas teorías
del comercio brindan un visión integra de los factores relacionados al proceso de intercambio
comercial internacional.
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2.2 Política Comercial Internacional

El objetivo del comercio internacional es lograr el intercambio de bienes manteniendo
un equilibrio en el mercado. Adam Smith (siglo XVIII), uno de los economistas más famosos
de la historia, parte de este principio apoyando su teoría de la mano invisible, en el cual no
hay preferencias locales ni temporales y el mercado se autorregula solo, puesto que la
sociedad se va desarrollando y la división de trabajo crece, (Smith, 1759).

Sin embargo, esto conlleva a que las grandes naciones tengan mayor ventaja sobre las
pequeñas, ya que los países en desarrollo por tener costos altos no son competitivos a nivel
mundial. Dicho esto, la política comercial es el medio por el cual los gobiernos utilizan
diferentes herramientas o mecanismos para regular el comercio. Estas políticas implican una
serie de acciones que tienen como objetivo: reducir los costos domésticos de producción,
aportar al desarrollo nacional, modernizar el aparato productivo, convertir al país en un lugar
atractivo para producir, diversificar la oferta y ampliar los mercados de destino de los
productos de exportación. Los instrumentos con los que cuenta la política comercial son
principalmente: los aranceles, los contingentes, subsidios a la exportación, las restricciones
voluntarias a la exportación, y otros muchos instrumentos a través de los cuales los gobiernos
influyen sobre el intercambio de bienes y servicios con el exterior.

Una de las políticas comerciales más usadas y sencillas, es el arancel, un impuesto
que se aplica sobre la importación. Los aranceles se han usado desde algunos años atrás y
mantienen dos finalidades, se usan como fuente de ingreso para el Estado y para proteger
sectores económicos específicos de una nación (Krugman, 2006).
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La política comercial forma parte de una estrategia de desarrollo económico nacional,
que busca proteger el empleo local, reducir el déficit comercial y reducir la caída de reservas
del Banco Central. La Organización Mundial del Comercio (OMC) avala estos mecanismos
de protección, como medidas de emergencia para proteger la industria nacional por un tiempo
determinado (Delpiano, 2015). Las salvaguardias por balanza de pagos son un mecanismo de
protección utilizado principalmente para reducir el déficit comercial, a través de la aplicación
de aranceles en determinadas importaciones. Según el Acuerdo sobre la OMC, que incluye el
"Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" (1994, p. 540) establece que las
salvaguardias, son medidas que se aplicarán al producto importado independientemente del
país de origen, lo que implica que deben aplicarse sobre la base del principio Nación más
Favorecida, lo cual impide la selección de países al momento de aplicar esta medida.

El acuerdo sobre salvaguardias, compuesto por 14 artículos y un anexo, establece
normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del
GATT de 1994. Las condiciones o normas en las que pueden aplicarse las medidas de
salvaguardias se dan por el aumento de las importaciones y un daño grave o amenaza de daño
grave causado por dicho aumento. La determinación del aumento de importaciones se calcula
en términos absolutos o en relación a la producción nacional y se define como “daño grave”
una pérdida significativa en términos absolutos y relativos de varios factores: cambios en el
nivel de ventas, la producción nacional, la productividad, las ganancias y pérdidas, y el
empleo en la rama de producción nacional (GATT, 1994).

La duración máxima de una medida de salvaguardia será de cuatro años; sin embargo,
en casos particulares se podrán prorrogar, tras una investigación que demuestre la necesidad
de mantener las medidas para prevenir o reparar el daño de una rama de producción. Por otra
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parte, las medidas de salvaguardias vigente por más de un año deben liberarse
progresivamente, a intervalos regulares hasta cumplir los cuatro años de vigencia. Los países
en desarrollo podrán prorrogar el período de aplicación por un plazo de hasta dos años
adicionales, es decir, la prórroga podrá ser en total de seis años, lo que significa que los
países en desarrollo podrán aplicar la medida de salvaguardia por un plazo total de 10 años,
en vez de los ocho habituales (GATT, 1994).

2.3 La Economía Internacional en América Latina

Durante 1929, América Latina al igual que en el resto del mundo, sufrió los estragos
de la Gran Depresión. Luego del colapso de muchas empresas extranjeras, América latina
sustituyó sus importaciones por la producción nacional para satisfacer el mercado interno. En
1935, los países que más rápido se fueron adaptando a este nuevo proceso fueron aquellos
que antes de la crisis ya habían conseguido un crecimiento económico aceptable y que habían
logrado diversificar un poco más sus economías como Brasil, México, Argentina, Chile,
Perú, Colombia y Uruguay; sin embargo, los países pequeños como Ecuador seguían
profundamente estancados. Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), los países
de Latinoamérica se posicionaron en el mundo y desarrollaron su mercado local, como fue el
caso de Brasil, que llegó a mejorar su mercado interno, y conquistar el mercado internacional
(vendiendo productos a otros países hispanoamericanos). Por otro lado, la economía de
América Latina quedó desequilibrada por la escasez de energía y vivienda, además de la
creciente población que tenía, como consecuencia esto desencadenó un problema social que a
futuro impactaría en la economía ecuatoriana (Donghi, 1970).
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Durante la última década América Latina ha perdido participación en el escenario
mundial, el porcentaje del PIB de la región en el producto global pasó de 6,8% en 1980 a
3,9% en 2007, considerando que en los ochentas la región participaba activamente en el
comercio fortaleciéndose por la caída de Europa debido a las guerras. Sin embargo, hay
muchos factores que influyeron y no sostuvieron el nivel de participación que mantenía la
región, como por ejemplo la fragmentación regional al existir una brecha importante entre
América Latina del Norte y América Latina del Sur, a su vez, la inestabilidad política de
América del Sur y las dificultades que tienen los países para superar su condición de
subdesarrollo (Russell & Tokatlian, 2009).

En base a este contexto, Prebisch (1949), economista de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), hizo un análisis sobre la situación de América Latina
con el fin de sentar las bases de una teoría económica estructuralista en busca del desarrollo y
futuro de la región y el Caribe. La propuesta cepalina se basó en la “Teoría de la
Dependencia” , en la cual el economista describe como las empresas grandes y el comercio
internacional no han ayudado al desarrollo económico de América Latina, debido a que las
naciones latinoamericanas proveen a las naciones ricas o potencias mundiales, de sus
recursos naturales, su mano de obra barata y un destino ideal para la tecnología obsoleta. Sin
este tipo de situaciones los países latinos no pudieran mantener el nivel de vida al que están
acostumbrados, es decir, América Latina vive en un estado de dependencia económica en la
que la producción y riqueza de sus países está condicionada por el desarrollo y factores
externos que afecten a los otros países (Países del Primer Mundo). Prebisch recalca que la
solución no se basa en crecer a expensas del comercio exterior, sino de ser estratégicos, es
decir, activar el comercio exterior en el cual América Latina adquiera mayores bienes de
capital, con el fin de mejorar la producción y manufactura de bienes terminados, pero como
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primer paso, tomar ventaja de las exportaciones de productos primarios para tener mayores
ingresos e importar esos bienes de capital que ayuden a desarrollar la industria interna
(Prebisch & Cabañas, 1949).

Las propuestas desarrolladas por la CEPAL dependen mucho de la coyuntura política,
social y comercial de cada país latinoamericano, por lo que es difícil aplicar las mismas
medidas a toda la región. Existen muchas diferencias económicas y sociales entre los países
latinoamericanos, como: los niveles de ingresos per cápita, el consumo interno, el desarrollo
industrial, la fortaleza del dólar, el desempleo, la corrupción, la pobreza, entre otros. Las
diferencias mencionadas han sido los principales factores por los cuales América Latina no
ha podido mantener un crecimiento sostenido y un desarrollo industrial equilibrado.

2.4 Ecuador y el Comercio Internacional

Ecuador se constituyó como República independiente en 1830, durante la crisis del
sistema capitalista de Europa, heredando las deudas de las colonias y las costosas guerras
independentistas, el país nació empobrecido y endeudado. Como todos los países de
Latinoamérica, Ecuador se independizó para tener dominio económico y comercial, sin
embargo, durante su constitución no hubo cambios en la estructura administrativa ni en la
estructura social y no tenían una industria competitiva en el mercado internacional. Ecuador
desarrolló su industria y capitalizó sus exportaciones en productos primarios, siendo el motor
de crecimiento de la economía ecuatoriana desde finales del siglo XIX hasta la Gran
Depresión (Acosta, 2012). El país empieza a generar ingresos basados en la exportación de
Cacao, que ayudó a integrar al país en el mercado mundial, dando paso a las inversiones
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extranjeras de Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros; brindando espacio a la creación de
acuerdos comerciales.

El sector cacaotero se desarrolló en la costa del país, cobrando importancia y gran
interés en la población, es por esto que muchos campesinos migraron a la costa para
encontrar mejores oportunidades, sin embargo, la hacienda cacaotera explotaba a los
campesinos costeños o indios de la sierra, quienes se encargaban de la siembra y el cultivo
del cacao. Este tipo de trabajos forzados empobrecieron a la población y bloquearon el
desarrollo social en el país (Acosta, 2012).

Los países de América Latina empezaron a formar su economía apalancados en el
cultivo y exportación de sus productos primarios, debido a la ventaja absoluta que tenían por
sus condiciones favorables (clima, zona, temperatura, etc.). Por el lado de Ecuador, durante
las dos primeras décadas de su constitución se convirtió en uno de los principales productores
de cacao a nivel mundial, lo cual trajo consigo un proceso de acumulación, cada vez más
significativo de capital (Ayala Mora, 2008).

Durante 1990, Ecuador siguió desarrollando el sector agrícola y fue el motor de
crecimiento para su economía, sin embargo, esto perjudicó la industrialización y se volvió
una economía “mono-exportadora”, la cual dependía totalmente de la producción de cacao y
de la demanda internacional. Como consecuencia, la economía ecuatoriana se desestabilizó,
cuando el sector cacaotero se vio afectado por la primera guerra mundial, el desarrollo de
cacao en África, las plagas en la producción nacional, entre otros factores externos. Tiempo
después el sector se recuperó y empezó el auge bananero, alentado por las inversiones
extranjeras. El sector del banano fue el motor del proceso de industrialización en el país y
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ayudó a posicionar la economía en el mercado internacional, posteriormente el petróleo fue el
detonante para que el país se reintegre en su totalidad en el mercado mundial. Dichas
exportaciones crecieron hasta tres veces durante once años de 1970 – 1981. Además, el país
consiguió créditos que no había recibido antes por el banano ni por el cacao, por lo que el
endeudamiento externo aumentó (Acosta, 2012).

Desde los inicios, la economía del Ecuador se encuentra en una situación en la cual
está fuertemente ligada a la evolución de la economía de otros países con un nivel de
producción mayor. Ecuador ha mantenido un patrón o modelo de crecimiento primarioexportador con especialización en sus recursos naturales, sus principales ingresos dependen
de las exportaciones de productos primarios como el cacao, banano y el petróleo. El país no
ha desarrollado una industria sostenida que pueda satisfacer el consumo interno y competir a
nivel mundial, generando ingresos más sostenibles. Cuando los grandes mercados sufren
alguna represión, el país se ve afectado fuertemente. A esto se le suma los problemas sociales
que el país arrastra desde sus inicios, como la pobreza, la falta de educación, la desigualdad,
la corrupción, entre otros. Dichos factores han sido las principales causas que han limitado el
desarrollo económico del país.

2.5 Ecuador: Principales indicadores del comercio

Ecuador ha tratado de recuperarse económicamente a través de sus exportaciones de
crudo y productos primarios. Desde 1960 hasta el 2017, el país ha generado algunos picos de
exportaciones que van relacionados a la subida de precio del petróleo, y las caídas son el
espejo de las crisis internacionales que han afectado a los precios del mercado internacional o
por competidores más rentables (Banco Mundial, 2017).
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Al cierre del año 2017, Ecuador creció un 14% en sus exportaciones totales de un año
a otro, registrando un superávit en su balanza comercial de $89 millones de dólares, que fue
resultado de una recuperación en valor FOB de las exportaciones petroleras y de un
crecimiento de las exportaciones no petroleras (Banco Central del Ecuador, 2018). El país
mantiene una participación de 0,1% en el mundo de exportaciones, ubicándose como el país
número 70 en el ranking de países exportadores (TradeMap, 2017). Estos resultados positivos
al cierre del 2017 fueron consecuencia del saldo favorable en la balanza comercial petrolera
que fue de $3 713 millones de dólares, debido al aumento del precio unitario del barril de
crudo, mientras que, la balanza comercial no petrolera registra un aumento de su déficit del
111%, versus al 2016 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Balanza Comercial de Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018, p. 5).

El resultado de la balanza comercial del país presenta un decrecimiento del -93% al
compararlo con el resultado del año anterior, del 2017 al 2016; no obstante, en las
exportaciones no petroleras, hubo un crecimiento del 7,7%. Estos productos registraron un
aumento en volumen (toneladas métricas) superando el valor exportado del 2016 y 2015.
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Dentro de las exportaciones no petroleras, las exportaciones no petroleras tradicionales pesan
el 58,3% al cierre del 2017. Los principales productos exportados fueron el banano y el
camarón, seguidos del cacao, el atún y el café. Por otro lado, las exportaciones no petroleras
no tradicionales alcanzaron un promedio mensual valor FOB de $415 millones,
apalancándose en la venta de enlatados de pescado (21%), flores naturales (17%), productos
mineros (6%), entre otros. En resumen, el saldo comercial de las exportaciones no petroleras
se vio afectado por las importaciones no petroleras que son la principal causa del déficit
generado. Los promedios de importaciones anuales no petroleras hasta el 2014 eran de $20
000 millones de dólares, a partir del 2015 fueron de $15 000 millones de dólares
aproximadamente, sin embargo, siguen siendo superiores a las exportaciones realizadas, por
lo que Ecuador sigue dependiendo en gran parte de sus exportaciones petroleras para dar un
saldo favorable (Banco Central del Ecuador, 2018).

Los destinos principales de exportaciones del Ecuador al cierre del año 2017, son
Estados Unidos ($6,05 miles de millones), Vietnam ($1,45 miles de millones), Perú ($1,28
miles de millones), Chile ($1,2 miles de millones), Panamá ($935 millones) y Rusia ($845
millones), y los principales orígenes de sus importaciones son Estados Unidos ($3,96 miles
de millones), China ($3,68 miles de millones), Colombia ($1,60 miles de millones), Panamá
($892 millones), Brasil ($876 millones) y Perú ($759 millones). (TradeMap, 2017). Por lo
tanto, el mayor porcentaje de comercio internacional de Ecuador se da con países de la
región.

Ecuador es considerado como el país número 70 en el ranking de países exportadores
al cierre del 2017, sin embargo, es una de las economías que tiene un Índice de Complejidad
Económica (ECI, por sus siglas en inglés) de -0.9, ubicándose en el ranking de países más
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complejos, en la posición número 101. Este índice es una variable definida y estudiada por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que mide la relación que tiene una economía
con la multiplicidad de conocimiento que tiene su sociedad, qué tan diversificada y compleja
es la canasta de bienes exportados por un país, determinado por los conocimientos y las
capacidades productivas acumuladas que permiten desarrollar productos más avanzados. Los
países con economías complejas son aquellos que pueden tener una variedad amplia de
conocimientos para desarrollar diversos productos complejos, es decir productos que toman
mayor tiempo, recursos y requiere más individuos para su producción por lo que no muchos
países los desarrollan, y las economías más simples cuentan con una base estrecha de
conocimiento por lo que su producción suele ser básica en productos primarios (Observatory
of Economic Complexity, 2017). Ecuador queda catalogado dentro de las economías simples
al enfocarse en el sector primario (agricultura) de la producción.

Del mismo modo, en el Doing Business (índice global que mide la facilidad de un
país para realizar negocios), Ecuador se encuentra clasificado como número 118 de los 190
países. Ha caído 4 puestos del ranking, lo que expresa que el país se ha vuelto más complejo
para realizar negocios, por diferentes razones: regulaciones, tiempos o costos para realizar
importaciones o exportaciones, aperturar un negocio, facilidad financiera, entre otros. Si
comparamos el país versus los demás países sudamericanos, se encuentra en el puesto
número 7, por debajo de países como Colombia y Perú. Chile ocupa la primera posición,
mientras que Brasil, Bolivia y Venezuela se encuentran debajo de Ecuador (Banco Mundial,
2018).

En temas de competitividad, Ecuador cayó en el ranking de competitividad global del
Foro Económico Mundial (FEM), pasó del puesto 91 al puesto 97 de 137 países, con un
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índice de competitividad global (ICG) de 3.91 (Schwab, 2017). Ecuador ha perdido
posiciones desde el año 2013, que se encontraba en el puesto 71. Para este indicador se miden
12 pilares fundamentales: infraestructura, instituciones, estabilidad macroeconómica, salud y
educación primaria, superior y entrenamiento; mercado de bienes, mercado laboral, mercado
financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, negocios e innovación. Estados
Unidos y Suiza lideran el ranking basados en su innovación, de parte de Sudamérica, Chile
encabeza el ranking seguido de Colombia y Perú, como el top 3 de la región mientras que
Ecuador se encuentra entre las últimas posiciones por encima de Paraguay, Bolivia y
Venezuela. Sus pilares más bajos se basan por la falta de desarrollo financiero, tecnología y
apertura comercial, lo cual se relaciona con el bajo ranking que el país tiene en Doing
Business, al ser Ecuador una nación compleja para realizar negociaciones.

2.6 Salvaguardias en Ecuador

Durante el año 2008 la crisis financiera mundial que se inició en los mercados más
desarrollados, contagiando al resto de mercados, generó una recesión económica, Ecuador
sufrió parte de los estragos de esa crisis y como consecuencia tuvo una importante caída
de las remesas de los emigrantes (22% en términos anuales comparando el último
trimestre, octubre a diciembre del 2008 versus 2007), además la caída significativa del
precio del petróleo que como consecuencia las exportaciones petroleras de redujeron en
diciembre de ese mismo año. Posteriormente durante el primer trimestre del 2009 las
devaluaciones monetarias de varios socios comerciales como Colombia, Argentina y Brasil
generaron un desequilibrio en la balanza de pagos. En el último trimestre del año 2008 la
balanza de pagos presentó un déficit de $-1 542 millones de dólares y en el primer trimestre
del 2009 de $-889 (BCE, 2009).
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Ante este escenario de bajo crecimiento y disminución de exportaciones, el gobierno
introdujo la política comercial de salvaguardias con el fin de desincentivar las importaciones
y reducir el déficit comercial. Según la Constitución del Ecuador (2008) dentro del marco
legal y jurídico del país, el gobierno tiene un papel protagónico en la toma de decisiones
sobre el comercio exterior. La nueva constitución permite un mayor control de parte del
Estado en el desarrollo comercial del país, con el fin de desarrollar el mercado interno, sobre
todo en sectores prioritarios, los cuales serán protegidos de la competencia externa. En la
nueva constitución al menos 17 artículos son los pilares del modelo comercial que busca el
país, en los cuales se definen lineamientos para: la política comercial, intercambios
económicos, comercio justo, soberanía económica, relaciones internacionales, tratados e
instrumentos internacionales y la integración latinoamericana.

Inicialmente el país impuso medidas de salvaguardias generales para proteger la
balanza de pagos, sin discriminación a importaciones provenientes de todos los países,
incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes, incluidos los
países andinos: Bolivia, Colombia y Perú, dichos aranceles fueron del 7% y 21% (Resolución
466 del COMEXI, 2009).

El 6 de marzo del 2015, el Consejo de comercio exterior (COMEX) puso en vigencia
la resolución 11 – 2015 para 2961 ítems, con tarifas que iban del 5% al 45% para bienes de
consumo, bienes intermedios y de capital a nivel mundial hasta el primero de junio del 2017
(Ministerio de Comercio Exterior, 2015).
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Las tasas arancelarias se aplicaron de la siguiente forma:
-

El 5% para bienes de capital y materias primas no esenciales.

-

El 15% para bienes de sensibilidad media.

-

El 25% para neumáticos, cerámicas, CKD de televisores y motos.

-

El 45% para bienes de consumo final, televisores y motos.

Como resultado, Ecuador mostró un saldo favorable de $1 247 millones de dólares en
el 2016 y en el 2017 de $91 millones de dólares en la balanza comercial. Esto se dio por una
recuperación de las exportaciones petroleras y por un crecimiento de las exportaciones no
petroleras. Años anteriores, el país había registrado déficit en su balanza comercial, desde el
2009 hasta el 2015, que cerró el año con $-2 129 millones en valor FOB negativo; por otra
parte, el Ecuador como total país presentó un crecimiento del 3% a precios constantes y el
gasto de consumo final de los hogares residentes un 2,96% al cierre preliminar del 2017,
según el estudio macroeconómico del Banco Central del Ecuador (2018).

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Guayaquil (2017), las medidas de
salvaguardias aplicadas por el gobierno fueron eficientes al corto plazo, las importaciones se
encarecieron y el consumo interno aumentó. Sin embargo, hubieron otras consecuencias
como pérdidas en producción y empleos, porque muchas compañías dejaron de importar
maquinarias, bienes de capital o bienes intermedios, por los altos costos que generaban los
aranceles para su proceso de producción. En otros casos redujeron su personal para poder
optimizar sus recursos financieros.
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2.7 Matriz Productiva en el Sector Alimentos

La manufactura es uno de los sectores más importantes para un país porque permite la
elaboración de productos con valor agregado y en consecuencia el desarrollo de este sector
fortalece la economía de un país, además dicho sector es uno de los que más empleo genera,
de hecho, en Ecuador durante el primer trimestre del 2018 fue el sector que más empleos
generó. Según el INEC (2018) en marzo del año presente la tasa de empleo adecuado cerró en
41%, versus el año pasado que cerró en 38%, y en subempleo se redujo pasando de 21,4% a
18,3%.

Al implementar las medidas arancelarias, se aplicaron salvaguardias del 5% al 45% al
sector de alimentos en los productos como frutas, carnes y lácteos. Dichas tasas fueron
adicionales a los aranceles vigentes que manejaba el país, además se excluyó la medida de
mercancías provenientes de países de menor desarrollo, miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), lo cual permitió el fortalecimiento de la industria
interna del país durante el 2015. La OMC estipula que las medidas de salvaguardia se utilizan
como medidas transitorias, por lo que a partir de enero del 2016 se empezó a reducir los
aranceles gradualmente hasta llegar a 0%. En junio del 2017 las medidas aplicadas en las
1386 subpartidas de cárnicos, alimentos enlatados, frutas; etc., se desmontaron en su totalidad
(COMEX, 2015)

La industria de alimentos, es un sector con muchas oportunidades de desarrollo tanto
económico y comercial, este sector representa el 38% en el PIB manufacturero, siendo la
industria más grande y que mayor valor genera (Maldonado & Proaño, 2015). Su crecimiento
depende mucho del comportamiento del mercado externo y del consumo de los hogares, por

25

lo que es importante que la industria se adapte a los cambios del mercado actual y pueda
desarrollar marcas de gran valor que capitalicen la oportunidad nacional, sobrellevando las
políticas fiscales que pueden llegar a reducir la utilidad de la actividad.

La rentabilidad del sector alimenticio depende de diversas variables, como son los
precios fijados en el mercado internacional de los commodities, los aranceles para su
exportación así como el estado de las cosechas. Al momento de realizar la compra, el precio
es uno de los factores que más influye en el mercado, sin embargo la preferencia del origen
de las marcas se ha convertido en un driver mayor que impulsa la decisión de compra, según
un estudio realizado por Nielsen (2016) sobre las preferencias en marcas globales o locales
de los latinoamericanos, detalla que a nivel de alimentos prefieren marcas locales y en cuanto
a tecnología, marcas globales. Las marcas locales predominan en las preferencias de
alimentos, por ser considerados más frescos y saludables en productos como las frutas,
vegetales, carnes y lácteos.

Además, los atributos que más evalúan los consumidores de las marcas locales en
alimentos, son los precios o valor agregado del producto, si los mismos están en promoción,
la experiencia previa del producto, los beneficios del producto y por último el orgullo
nacional. En cuanto al último atributo de orgullo nacional, Ecuador ha impulsado el
desarrollo interno a través de su campaña “Ecuador ama la vida” y “Mucho mejor si es hecho
en Ecuador” , lo cual ha permitido que muchos productores pequeños emprendan negocios
bajo la marca país, que tiene una estrategia muy amplia con los objetivos de incrementar
bienes y servicios nacionales, crear nuevos exportadores, diversificar las exportaciones entre
otros, a través de una identidad nacional (Ministerio de Comercio Exterior, 2015);
fortaleciendo en otras palabras el consumo interno.
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Las medidas arancelarias que se tomaron como medidas de protección para reducir el
déficit comercial del sector de alimentos, requieren un análisis profundo para determinar los
resultados positivos o negativos en la balanza comercial, el fortalecimiento del sector, el
incremento de negocios o emprendimientos en ese periodo, el aumento de exportaciones y el
ingreso positivo que tuvo el país al corto plazo, se debe profundizar los impactos que tuvo la
industria y los efectos que generaron al mercado interno en este periodo y en los siguientes
años, en cuanto a empleo, ingresos de las empresas, costos de operación, calidad de
productos y la respuesta inmediata en cuanto a la demanda del mercado interno y externo,
para lo cual es necesario medir el impacto de estas medidas analizando diferentes
perspectivas, del lado económico, comercial, social y cultural del país.

2.8 Estado del arte

Existen estudios previos sobre la implementación de salvaguardias en Ecuador de
manera general donde se evidencian resultados sobre la balanza comercial total del país
durante diferentes periodos, inclusive se encuentran estudios separados donde profundizan
los resultados de las salvaguardias del 2008 – 2009 y las salvaguardias del 2015 – 2016. Sin
embargo aún no existen estudios que profundizan o analizan particularmente la industria de
alimentos por partida arancelaria en un periodo completo del 2009 al 2016.

De los análisis generales de salvaguardias que se han generado del país, se pudo
encontrar algunos detalles del sector, como: Un estudio realizado por Katherine Lara, Diana
López y José Ramírez (2017), concluye que para Ecuador la aplicación de las barreras
arancelarias muestran resultados mixtos, por un lado resultados positivos porque se cumplió
el objetivo del Gobierno de reducir las importaciones como total país, y negativo porque se
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produjo un incremento de precios y como consecuencia la disminución del crecimiento
económico. En un estudio realizado por Sebastián Burgos (2015) “Ecuador, salvaguardas y
sus efectos a corto plazo: análisis de la política y sus repercusiones en empleo y pobreza”
concluyó su análisis determinando que a corto plazo la aplicación de salvaguardias han sido
una herramienta efectiva para controlar el desajuste comercial que atravesaba el país, sin
embargo es necesario evaluar las incidencias de estas medidas comerciales en un periodo más
amplio para medir la afectación que tuvo en la balanza comercial, en las exportaciones y el
consumo interno.

Por otro lado Ana Castro (2016), determinó que el consumo ecuatoriano se vio
afectado en el sector de alimentos por el incremento de precios, los comerciantes de frutas y
verduras no tenían claro las medidas de salvaguardias, por lo que la medida fue interpretada
como una alza de precios por causa de más impuestos a los productos de consumo masivo.
Sin embargo en la ficha sectorial de la Corporación Financiera Nacional (2017), se evidencia
que el sector de alimentos ha incrementado su participación en el PIB desde el 2013 al 2016,
pasando de 4,53% a 4,67%, principalmente por el procesamiento y conservación de pescado
y elaboración de productos lácteos. Además durante el periodo 2013 – 2016 las exportaciones
del sector de preparación de alimentos y bebidas representaron el 19,2% del total de
productos exportados por el país.
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Capítulo 3
3. Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar el efecto de las Salvaguardia por Balanza de Pagos en las importaciones y
exportaciones de la sección arancelaria IV (Productos de las industrias alimentarias) en el
periodo de estudio 2009 a 2016.

Objetivos Específicos


Evaluar la evolución del comercio exterior en Ecuador en el periodo 2009 a 2016.



Identificar en la normativa internacional, regional y local, el sustento jurídico,
aplicado por el Ecuador para la implementación de las Salvaguardias por Balanza de
Pagos en el periodo 2009-2016.



Analizar en la política arancelaria, la implementación del instrumento Salvaguardia
por Balanza de Pagos, en el comercio exterior ecuatoriano en el periodo 2009-2016.
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Capítulo 4
4. Metodología de la Investigación
4.1 Enfoque de Investigación

El estudio realizado presenta un enfoque cuantitativo por la naturaleza de la
investigación, al tratar temas delimitados y específicos mediante la evaluación de variables
estandarizadas que son medibles y aceptadas por la comunidad científica. Los datos
recolectados se representan mediante tablas y gráficos estadísticos, crecimientos, y
correlaciones de una variable con otra. Las mediciones se realizan a través de métodos
estadísticos, de tal forma que la investigación sea lo más objetiva posible. Se utiliza la lógica
y el razonamiento deductivo, basado en las teorías propuestas del marco teórico al
contrastarlas con los resultados numéricos del estudio (Hernández Sampiera, Fernández, &
Baptista, 2006).

4.2 Tipo de Investigación

El tipo de investigación utilizada para este estudio es descriptivo porque busca
determinar y medir el impacto de las salvaguardias en la economía del país, planteando
características, propiedades o particularidades de cada partida arancelaria de la industria de
alimentos a través del análisis de datos estadísticos. Según Hernandez Sampiera, Fernández y
Baptista (2006) los pasos a seguir de este tipo investigación se concentran en examinar y
profundizar el contexto o antecedente del estudio, definir y formular hipótesis, seleccionar el
tipo o método de recolección de datos y las fuentes a consultar con el fin de especificar el
caso de estudio sin introducir modificaciones.
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4.3 Diseño de la Investigación

La investigación es transversal, descriptiva y no experimental, porque los datos
recolectados de este estudio se realizan en un tiempo determinado con el propósito de
describir y analizar el impacto de las salvaguardias o relación con otras variables económicas,
tal como se presenten sin manipular alguna, en un periodo determinado menor a diez años,
durante el 2009 al 2016, es decir como señala Kerlinger (1979, p. 116) “La investigación no
experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Por ende, el estudio se
centra en interpretar los resultados y explicar los fenómenos observados al relacionarlos.

4.4 Variables y operacionalización de variables

Para esta investigación se determinan diferentes variables de estudio:


Exportaciones totales FOB: Venta total de mercancías a diferentes países con los
que el Ecuador mantiene actividad comercial, en términos FOB (Ministerio de
Comercio Exterior, 2014)



Exportaciones no petroleras: Venta total de mercancías que no se derivan o
componen del petróleo (todos los capítulos del Arancel Nacional de Importaciones
con excepción del 27) a diversos países con los que el Ecuador mantiene relaciones
de intercambio comercial, en términos FOB (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).



Exportaciones tradicionales: Venta de mercancías no petroleras consideradas como
tradicionales por su historia e importancia dentro del comercio exterior de Ecuador:
banano, camarón, cacao, café, pescado y flores, en términos FOB (Ministerio de
Comercio Exterior, 2014).
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Exportaciones no tradicionales: Venta de mercancías no petroleras que no entran
dentro del grupo de tradicionales, productos de valor agregado, en término FOB
(Ministerio de Comercio Exterior, 2014).



FOB (Free on Board): Es una cláusula de compraventa por vía marítima, pero se
diferencia en que el valor de transporte y seguro es cubierto por el comprador
(Ministerio de Comercio Exterior, 2014).



Importaciones no petroleras: Compra legal de bienes que no se componen o
integran de petróleo o derivados a otros países (Ministerio de Comercio Exterior,
2014).



Importaciones petroleras: Compra legal de petróleo y derivados de petróleo a otros
países (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).



Balanza Comercial: Es el registro de los intercambios de mercancías de un país con
el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre los ingresos por exportaciones y
los gastos por importaciones (Banco Central de Reserva del Perú, 2011).



Balanza de Pagos: Es un registro estadístico de todas las transacciones económicas
producidas entre un país y el resto del mundo en un tiempo específico. Es la suma
de las balanzas por cuenta: corriente, de capital, financiera y de omisiones (Fondo
Monetario Internacional, 2015).



Producto Interno Bruto: Es la suma de los valores agregados a costo de factores,
más todos los impuestos sobre los productos menos todas las subvenciones sobre
los productos más todos los otros impuestos sobre la producción menos todas las
subvenciones sobre la producción (INEC, s.f).



Índice de Producción Nacional: Es un indicador que mide el comportamiento, en la
coyuntura nacional, de la producción generada por la industria manufacturera en el
corto plazo. (INEC, s.f).
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Índice de Competitividad: Es un indicador que permite evaluar la capacidad de una
economía para competir en los mercados globales, compuesto de 12 pilares y más
de 100 variables (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017).



Población Económicamente Activa: Personas de 15 años y más que trabajaron al
menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo
(empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para
trabajar y buscan empleo (desempleados) (INEC, 2016).

4.5 Muestra

La muestra es no probabilística por conveniencia, un tipo de muestreo muy común por ser
más rápido, sencillo y accesible está compuesto por todas las partidas arancelarias del
Ecuador, clasificadas en 21 secciones. La muestra determinada son las partidas
arancelarias de la sección IV (Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados), capítulo 16 al 24:

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás
invertebrados acuáticos.
Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería.
Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones.
Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche;
productos de pastelería.
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de
plantas.
Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas.
Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
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Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos
preparados para animales.
Capítulo 24: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

4.6 Instrumentos y Técnicas de recolección

Para esta investigación se realiza un análisis documental bibliográfico, a través de
estadísticas, fichas o boletines que permitan revisar la evolución de la balanza de pagos y
comercial del Ecuador, los datos se obtienen del Banco Central del Ecuador, Trademap,
Macmap, revisión de Normativas de la CAM, OMC, Resoluciones del COMEX, índices del
Banco Mundial, SENAE, entre otras organizaciones avaladas del comercio que permita el
desarrollo de este estudio. Para el análisis estadístico de esta investigación, se profundiza la
evolución de las importaciones y exportaciones a nivel de partidas arancelarias, cada partida
mantiene una tabla y gráfico individual.

4.7 Plan de Trabajo

Este estudio no tiene la necesidad de realizar trabajo de campo, sin embargo, la
recolección de datos para armar la base principal a nivel de partida arancelaria, es el paso
clave para obtener los resultados y realizar el respectivo análisis. El tiempo determinado para
la recolección de datos es aproximadamente de dos semanas, seguido de la presentación de
resultados (gráficos y tablas) que tiene como duración una semana y finalmente el análisis
estadístico de resultados y correlación de los datos obtenidos, de tal forma que durante la
semana 19 el primer informe oficial de resultados se genere.
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Tabla 1. Esquema del plan de trabajo expresado en semanas y meses.

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5
5. Resultados

5.1 Presentación de Resultados

Los resultados de este estudio comprenden dos etapas de evaluación, (1) la primera
etapa empieza del 2009 hasta el 2010, periodo donde se aplican las primeras salvaguardias,
(2) la segunda etapa evalúa el periodo donde aplican las salvaguardias cambiarias durante
el 2015 – 2016. Por ende, el análisis separado permitirá entender cómo los factores
diferenciales en los dos espacios-tiempos afectaron a la efectividad de las salvaguardias.

Ecuador adoptó tres tipos de salvaguardias para reducir el déficit en su Balanza
Comercial; Arancel Ad Valorem: Recargos arancelarios al arancel nacional de
importaciones en ciertos productos. Arancel Específico: Recargo arancelario de un monto
fijo (no porcentaje) para ciertos productos. Cuotas: Limita la importación de ciertos
productos a un monto o cuota determinado, por importador.

5.1.1 Salvaguardias 2009

En el 2009, por medio de la resolución Nº 466 del Ministerio de Comercio Exterior
del Ecuador, se impusieron medidas arancelarias a 627 subpartidas, que representan al
8,7% del universo total de subpartidas (7230). Dentro de la Sección IV “Productos de las
industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del
tabaco elaborados”, se impusieron las medidas a 7 capítulos, afectando a 30 subpartidas

arancelarias con un recargo arancelario del 30% y 35% (ver Tabla 2). Y 36 subpartidas con
un cupo del 70% del valor CIF de las importaciones de 2008, el cupo anual se distribuye
trimestralmente (ver Tabla 3). Estas medidas entraron en vigencia a partir de enero de
2009 y se aplicaron para todos los países, se eliminaron las desgravaciones para
importaciones de países comunitarios. Los productos originarios de Colombia, Perú o
Bolivia que antes no pagaban aranceles por el acuerdo de Cartagena (CAN), tenían que
pagar el arancel nacional por importación más la salvaguardia aplicada en el producto.

En marzo de 2009 la CAN aprobó las medidas de salvaguardias pero sin la
eliminación de las preferencias por el acuerdo de Cartagena que gozan sus socios. En julio
de 2009, se restituyeron las preferencias arancelarias a los países de la CAN y ALADI bajo
la Resolución 488, sin embargo en el momento que Ecuador devolvió las preferencias
arancelarias optó por otras medidas para resguardar su balanza comercial, a través de la
medida de salvaguardia cambiaria, que se basa en el Acuerdo de Cartagena (1969), en el
capítulo XI, cláusula de salvaguardia, artículo 98, que detalla:

Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros altera las
condiciones normales de competencia, el país que se considere perjudicado podrá
plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá pronunciarse breve y
sumariamente. Verificada la perturbación por la Secretaría General, el país
perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras
subsista la alteración, dentro de las recomendaciones de la Secretaría General. En
todo caso, dichas medidas no podrán significar una disminución de los niveles de
importación existentes antes de la devaluación. (p.26)
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Ecuador pudo imponer la medida de salvaguardia cambiaria debido al proceso
devaluatorio de Colombia en su moneda local, que empezó en junio 2008 hasta junio 2009.
Esto se ha traducido en la pérdida de competitividad de Ecuador frente a los productos
originarios de Colombia. En base a esta premisa la OMC y la CAN aprobaron las medidas
impuestas por Ecuador por un plazo de 180 días, con un calendario de evaluaciones de 60,
90 y 180 días (Grandes, 2012)

Dentro de la Sección IV los capítulos afectados por las medidas de salvaguardias, a
través de la Resolución 466 y 489 (2009), fueron:

Tabla 4. Capítulos Sección IV: Medidas de Salvaguardias aplicadas. Periodo 2009
Capítulos Sección IV

Tipo de
Salvaguardia
30%
30%

Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería.
Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones.
Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula
70% del CIF (Cupo)
o leche; productos de pastelería.
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás
70% del CIF (Cupo)
partes de plantas.
Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas.
70% del CIF (Cupo)
Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
35%
Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
70% del CIF (Cupo)
alimentos preparados para animales.
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. Resolución 466 & 489 (2009).

Las salvaguardias afectaron a 21 partidas que equivalen al 39% de partidas de la
Sección IV, 8 partidas pertenecientes al Capítulo 17 – 18 y 22 que fueron afectadas con
recargos arancelarios y 13 partidas del Capítulo 19 – 20 – 21 y 23 con cuotas anuales.

Durante el 2009 las exportaciones de esta sección presentaron un desempeño
positivo, alcanzando un nivel de $1,578 millones de dólares, mientras que las
38

importaciones se redujeron a $628 mil millones de dólares, dejando un saldo favorable de
$949 mil millones de dólares. Los productos afectados por las salvaguardias tipo Ad
Valorem y con cuotas establecidas (Capítulo 17 al 23) presentaron un saldo a favor de
$287 mil millones de dólares que representan el 30% del total de la Balanza Comercial del
2009 de esa Sección. (ver Tabla 5).

En el 2010 las exportaciones de la Sección IV registraron un ligero crecimiento de
4%, logrando $1 642 millones de dólares, sin embargo las importaciones ascendieron un
20% en comparación al 2009 ($751 mil millones de dólares). A pesar de que el resultado
de la balanza comercial de ese año fue positivo, alcanzando un saldo favorable de $890 mil
millones de dólares, el valor fue un 6% menor de lo registrado el año anterior (ver Gráfico
2). Los productos afectados por las salvaguardias presentaron un saldo de balanza
comercial positivo de $265 mil millones de dólares, pero el valor conseguido fue un 8%
menor versus el saldo de 2009. La diferencia vino principalmente por los “Residuos y
desperdicios de las industrias alimentarias” (capítulo 23) debido a que, durante el 2009 la
Balanza Comercial cerró en valor negativo ($-159 mil millones de dólares) y en el 2010 el
déficit aumentó a $-167 mil millones de dólares, que representan el 63% del saldo total
($265 mil millones de dólares). El mismo escenario se presentó en los productos que se
encuentran en el capítulo 19, 21 y 22 (preparaciones de cereales, alimenticias diversas y
bebidas).

Dentro de la Sección IV, los productos que se encuentran en el capítulo 17
“Azúcares y artículos de confitería” presentaron en su balanza comercial una variación
negativa mayor de un año a otro versus el resto de productos (-220%). Las exportaciones
aumentaron un 22% y las importaciones incrementaron en un 75% en comparación al
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2009. La variación negativa en el saldo comercial se dio porque las importaciones fueron
mayores al valor exportado de ese año (2010) (ver Gráfico 3). El déficit comercial dentro
del capítulo 17 fue generado principalmente por los productos clasificados en la partida
1701: Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, en
el 2010 las exportaciones aumentaron en un 130% sin embargo las importaciones
crecieron un 360% dejando un saldo negativo de $-11 mil millones de dólares (ver Gráfico
4). El valor importado durante el 2010 fue de $25 mil millones de dólares, el cuál
corresponde un 40% de parte de Colombia, un 20% de Guatemala, un 10% de Nicaragua,
un 9% de México, un 8% de Perú y un 13% repartido entre Estados Unidos, El Salvador y
Brasil.

El aumento de las importaciones viene principalmente por Colombia, durante el
periodo 2001 – 2009 el promedio de exportaciones de azúcar desde Colombia a Ecuador
era de $5 mil millones de dólares, siendo el 2009 el año más bajo de exportaciones de
Colombia hacia Ecuador por las salvaguardias. En el 2010 aumentó a $11 mil millones de
dólares, duplicando el promedio. Uno de los factores principales es el precio, la mano de
obra en Colombia es un 50% más barata que en Ecuador, lo que baja sus costos, esto es
consecuencia de la devaluación de la moneda en el país. Además, tanto Colombia como
Perú reflejan una mayor producción de caña durante todo el año, por su clima favorable
mientras que en Ecuador la producción es la mitad del año por la temporada de lluvias
(Choez, 2018).
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Gráfico 3. Balanza Comercial Capítulo 17: “Azúcares y artículos de confitería”

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).

Gráfico 4. Partida 17.01 “Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura,
en estado sólido” – Balanza Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).
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5.1.2 Salvaguardias 2015

Durante 2015 la economía ecuatoriana se vio afectada por la caída del precio del
petróleo, la apreciación del dólar, el desequilibrio fiscal por el abundante gasto público, la
contracción de la demanda interna y la pérdida de competitividad en el mercado externo,
que provocó: la reducción de exportaciones llevó al gobierno a imponer medidas de
protección para reducir la pérdida de liquidez y la salida de divisas del país.

Desde marzo del 2015, por medio de la Resolución Nº 011 del Ministerio de
Comercio Exterior del Ecuador, se aplicaron medidas de protección cambiarias, dichas
medidas cayeron a 2964 partidas arancelarias. Dentro de la Sección IV “Productos de las
industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del
tabaco elaborados”, se impusieron las medidas arancelarias a los 9 capítulos que tiene la
sección, afectando el 89% de las partidas arancelarias lo que equivale a 48 partidas de 54
partidas totales de la Sección. (ver Tabla 6).

Las recargas arancelarias, adicionales al arancel vigente, aplicadas por el gobierno
nacional fueron desde el 5%, 15%, 25% hasta el 45% dependiendo el nivel de afectación
que tenía cada bien o producto a comercializar. Estas medidas restrictivas y limitantes al
comercio internacional se aplicaron durante 15 meses con una revisión trimestral de las
mismas.

Dentro de la Sección IV los capítulos afectados por las medidas de salvaguardias
cambiarias, a través de la Resolución 011 (2015), fueron:
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Tabla 7. Capítulos Sección IV: Medidas de Salvaguardias aplicadas. Periodo 2015
Capítulos Sección IV

Capítulo 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos.
Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería.
Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones.
Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,
fécula o leche; productos de pastelería.
Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o
demás partes de plantas.
Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas.
Capítulo 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;
alimentos preparados para animales.
Capítulo 24: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Salvaguardia

45%
45% 5% 15%
45% 5% 15%
45% 5% 15%
45%
45% 5% 15%
45% 25% 15%
15% 45%
45%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2015).

Durante el 2011 hasta el 2014 los productos de la sección IV presentaron una
tendencia positiva en su balanza comercial (ver Gráfico 2), logrando un promedio
favorable de $1 427 mil millones de dólares, en cuanto a las exportaciones el promedio fue
de $2 446 mil millones de dólares y en las importaciones un promedio de $1 019 mil
millones de dólares. A pesar de los crecimientos en las exportaciones y los resultados
positivos de la balanza comercial, las importaciones en el 2013 y 2014 incrementaron un
44% sobre el promedio 2009 – 2012.

En el año 2015 se aplicaron las medidas de salvaguardias, que lograron reducir las
importaciones en un -7%, sin embargo las exportaciones cayeron un -9% lo que provocó
un decrecimiento del -11% en la balanza comercial, comparado versus el año anterior. La
reducción de exportaciones se dio principalmente por la pérdida de $309 mil millones de
dólares de los productos clasificados en el capítulo 16 “Preparaciones de carne, conservas
de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos” (ver Gráfico 5).
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Gráfico 5. Capítulo 16 “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos”– Balanza Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TardeMap (2018).

La disminución de las exportaciones de los productos enlatados como atún,
pescado y camarones tuvieron una variación negativa de (-37%) y (-31%), comparando
2015 versus 2014, por caídas de los mercados de Perú, Chile y la Unión Europea. La
pérdida mayor fue en el mercado europeo donde el posicionamiento competitivo del atún
ecuatoriano se debilitó en los seis principales destinos de la UE: Países Bajos, Alemania,
Italia, Reino Unido y Francia. El desplazamiento más significativo fue en Alemania donde
Ecuador tuvo una variación negativa de -44% comparado contra las exportaciones del año
anterior. Los factores que debilitaron el posicionamiento de atún en la UE fueron
principalmente por la apreciación del dólar que provocó el aumento de costos en la
producción de conservas de atún y el ingreso de Filipinas al SGP+ (Sistema generalizado
de preferencias) de la Unión Europea, que se convirtió en un competidor de bajo costo
quedando libre del pago de aranceles. El precio CIF promedio del producto filipino en el
2015 fue de € 27,52 por la caja versus el precio promedio del producto ecuatoriano de €
31,55/caja, quedando un 15% por encima de la competencia filipina (Anastasio, 2016).
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Durante 2016 la balanza comercial de los productos de la sección IV presentaron
un desempeño positivo con un crecimiento del 4% en comparación al 2015, apalancado
por la reducción de las importaciones en un -7%. Sin embargo las exportaciones cayeron
un -1% debido a la pérdida de ventas de conservas de atún y cacao en grano, entero o
partido, crudo o tostado. Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales el cacao
tuvo una participación de 6,6% y dentro de las exportaciones no petroleras no
tradicionales, los enlatados de pescado y atún tuvieron una participación el 8% (ver
Gráfico 6). El desempeño de estos productos se ha visto afectado fuertemente por la caída
de precios en el mercado externo, la competencia y por condiciones climáticas como el
fenómeno del niño en la producción de los mismos.

Gráfico 6. Participaciones porcentuales de los productos tradicionales y no
tradicionales, año 2016

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)
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5.1.3 Balanza Comercial 2009 – 2016

La balanza comercial de los productos clasificados en la sección IV durante el
período 2009 – 2016 ha registrado un promedio de superávit de $1 292 mil millones de
dólares, resultado que corresponde a un crecimiento sostenido de las exportaciones (ver
Gráfico 2). En el 2009 las exportaciones de los productos de esta sección fueron alrededor
de $1 578 mil millones de dólares, lo que equivale al 11% del total de productos
exportados del país. En el 2016 las exportaciones se incrementaron, alcanzando un valor
de $2 427 mil millones de dólares, que representan el 14% del total de exportaciones del
Ecuador. El aumento de las exportaciones viene principalmente por el crecimiento que han
tenido los productos a base de cacao, que pasaron de $400 mil millones de dólares (2009)
a $750 mil millones de dólares en el 2016, y las preparaciones de carne, pescado o de
crustáceos que pasaron de $633 mil millones de dólares (2009) a $911 mil millones de
dólares al cierre del 2016 (ver gráficos 7 y 8). Las participaciones porcentuales de estos
productos en el 2016 representan el 68% del total de exportaciones de la industria de
alimentos.

Por otro lado, las importaciones de los productos clasificados en esta sección han
aumentado durante el periodo 2009 -2016, pasando de $628 mil millones de dólares en el
2009 a $1 005 mil millones de dólares al cierre del 2016 (ver Gráfico 2). Las compras
externas han aumentado un 60% del 2009 al 2016, apalancadas por las importaciones de
residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Ecuador importa estos productos principalmente de Perú, Estados Unidos y Colombia. La
balanza comercial de este sector es deficitaria por el aumento exorbitante de las
importaciones, debido a la alta demanda de estos productos para uso acuícola. En el 2009
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el déficit presentado fue de $-159 mil millones de dólares y en el 2016 el déficit cerró en
$-390 mil millones de dólares; en cuanto a las exportaciones, las ventas externas han
aumentado gradualmente pasando de $102 mil millones de dólares a $206 mil millones de
dólares. (ver Gráfico 9).

Gráfico 9. Capítulo 23 “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;”–
Balanza Comercial 2009 – 2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TardeMap (2018).

5.1.4 Tasa de Desempleo 2009 – 2016

El desempleo es uno de los principales factores a analizar en cuanto a la visión
macro de los efectos causados bajo la política de salvaguardias vigentes durante el periodo
del 2009 al 2016. El desempleo puede ser un catalizador al desarrollo de ideas innovadoras
y de emprendimientos que pueden presentar un incremento de la producción como el
consumo interno. Durante el periodo de análisis, se puede observar que el desempleo
presenta una reducción de 1% al pasar su tasa de 8% en el 2009 a 6% en el 2016. Sin
embargo, en el Gráfico 10 se puede observar como inversamente la tasa de subempleo se
ha incrementado durante el periodo en 3%, pasando de un 15% en el 2009 a un 18% en el
2016. Lo cual, permite elaborar ciertas deducciones, como es el hecho de que la tasa de
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empleabilidad se incrementó, pero al mismo tiempo, esta población económicamente
activa pasó a tener un empleo fijo o tal vez un empleo inadecuado o subempleo.

Se aprecia, que durante la aplicación de las salvaguardias en el periodo 2009-2010,
el desempleo se reduce hasta llegar al punto más bajo en el 2014 con un 4%. Es decir, que
las salvaguardias durante este periodo fueron no sólo efectivas en mejorar la balanza
comercial sino que efectivizó e incrementó la producción nacional, por lo que las plazas de
trabajo incrementaron, entonces, se podría decir a breves rasgos que existe una correlación
durante este periodo entre la imposición de estos aranceles con la reducción del desempleo
y el subempleo. No obstante, no se puede decir lo mismo durante el establecimiento de las
salvaguardias en el periodo 2015-2016, puesto que sigilosamente la tasa de desempleo
subió 2% de su punto más bajo en 2014, llegando a 6% en el 2016, mientras que el
subempleo creció de 11% a 19%. Por ende, se puede decir que la implementación de las
salvaguardias en el segundo periodo de análisis, al afectar a más partidas, crearon un
ambiente de inestabilidad laboral.

Debido a diversos factores que afectaban a la economía ecuatoriana durante el 2015
y el 2016, donde las empresas para manejar efectivamente sus costos y no afectar en
mayor proporción a la producción, se vieron obligadas a reevaluar los costos por el
personal, eliminar ciertos puestos no vitales en la producción y recurrir al subempleo para
eliminar el pago de ciertos rubros por beneficios o compensaciones obligatorias para el
trabajador fijo de una empresa. En síntesis, las empresas recurrieron a recortar costos de
personal con el fin de cubrir la nueva gama de aranceles que afectaban a su diaria
producción. De acuerdo a la INEC (2018), a pesar de que el desempleo tuvo una baja tasa
promedio durante el 2007 al 2017 de un 5%. El problema fundamental con el empleo en el
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Ecuador se haya en el factor que sólo un 45% de la población cuenta con un empleo
adecuado. Por ende, los ecuatorianos de la PEA en un porcentaje mayor al 50% no cuentan
con un trabajo adecuado, entendiéndose por esto que durante épocas de recesión como la
evidenciada durante el 2015-2016 la baja en la tasa de desempleo se traduce en un
incremento en la tasa de ocupación inadecuada. Por otro lado, el incremento de subempleo
se da en situaciones de crisis financieras por el hecho de que las personas optan por tomar
trabajos eventuales o de medio tiempo con el fin de no quedarse sin un sustento para sus
familias.

Gráfico 10. Evolución de las tasas de Desempleo y Subempleo durante el periodo 2009 –
2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEC (2018).

5.1.5 Producción Nacional 2009 – 2016

En términos de producción nacional total, se puede apreciar en el Gráfico 11 que
esta tuvo un incremento significativo de $37 mil millones de dólares durante el periodo
evaluado, pasando de $62 mil millones de dólares en el 2009 a $99 mil millones de dólares
en el 2016. Por lo cual, se interpreta que los aranceles como las salvaguardias son un fuerte
impulsor de la economía, al ser un incentivo para potencializar y brindar inversión a la
matriz productiva del país. Sin embargo, durante el periodo del 2015-2016 el escenario fue
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distinto, donde se puede observar que la producción en millones de dólares se redujo pero
en una proporción mínima e incrementó ligeramente en el 2016. Cabe resaltar que el año
de mayor producción nacional total fue el 2014 donde se alcanzó los $101 mil millones de
dólares, es decir que desde del 2009 este índice mantenía una tendencia positiva, pero en el
2015 con las salvaguardias y en conjunto con la reducción del precio de petróleo
desaceleraron este crecimiento.

Se puede prescribir que la producción interna del país se ha potencializado, sin
embargo, por motivos de la investigación, esta debe ser segmentada según la producción
por industria para tener una visión más objetiva de la situación de la industria de alimentos
a partir del establecimiento de las salvaguardias tanto en los periodos del 2009-2010 y del
2015-2016.

La producción nacional total por la industria de alimentos del Ecuador durante el
periodo estudiado, sigue una tendencia diferente a la Producción Nacional Total Industrias,
se puede observar mediante el Gráfico 12 que este índice se mantuvo en constante
crecimiento, partiendo del 2009 con $6 mil millones de dólares incrementándose hasta el
2016 llegando a $9 mil millones de dólares, lo cual representa un incremento de la
producción nacional de alimentos de $3 mil millones de dólares. Por ende, se puede decir
que en el periodo de 8 años, la industria alimenticia incrementó su producción en un
porcentaje mayor al 50% tomando como base el año 2009. Sin embargo, se puede señalar
que las primeras salvaguardias 2009-2010 potencializaron en una gran magnitud la
producción interna, pero este crecimiento se minimiza entre el periodo del 2014-2016. Se
puede deducir, como se vio en el marco teórico, que los aranceles encarecieron la
importación no sólo de los productos alimenticios sino también los bienes de capital, lo
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cual provocó que las maquinarias u otros insumos de producción se vean afectados por los
altos costos y las empresas redujeran líneas de producción o unidades máximas de
fabricación por día para optimizar recursos.

Por otro lado, al observar la evolución de la participación de la industria de
alimentos en el PIB del Ecuador durante el periodo de estudio en el gráfico 13, se puede
obtener diversas deducciones. La primera que se puede notar a simple vista es que durante
el periodo del 2009 al 2016, el porcentaje de participación de la industria analizada
realmente se redujo en 0,4%, ya que en el 2009 este se encontraba en un 10% mientras que
en el 2016 alcanzó los 9%, lo cual permite entender que las salvaguardias no provocaron
una mayor participación de la industria alimenticia en la producción nacional, incluso el
porcentaje tuvo inflexiones lo cual provocó su reducción de representación en el PIB. No
obstante, en una segunda deducción se puede observar que las salvaguardias del 20092010 provocaron una reducción en la participación porcentual de la industria alimenticia,
tendencia que se mantuvo hasta el 2014, ya que al llegar el siguiente periodo de
salvaguardias 2015-2016, la participación incrementa e incluso se mantiene al mismo nivel
durante estos dos años consecutivos. Por ende, como tercera deducción se puede
mencionar el hecho de que los aranceles no tienen una relación definida con el nivel de
participación de una industria en la producción nacional total, debido a que existen
diversos factores adicionales que pueden provocar cambios en la composición del PIB de
una nación. En síntesis, los aranceles no explican o no evidencian una cobertura mayor de
la industria en el PIB a pesar de la existencia de nuevos emprendimientos.
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Gráfico 11. Producción nacional total de Ecuador, periodo 2009 – 2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2018).

Gráfico 12. Producción nacional total de la industria de alimentos de Ecuador, periodo
2009 – 2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2018).

Gráfico 13. Porcentaje de participación de la Producción Nacional de la Industria
de Alimentos en el PIB del Ecuador, periodo 2009 – 2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2018).
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5.1.6 Consumo Interno 2009 - 2016

Tomando en cuenta que la industria manufacturera de alimentos en el Ecuador
tiene una participación del 38% sobre el PIB se elaboró el Gráfico 14, donde se puede
apreciar que el consumo interno de la industria de alimentos tiene una tendencia positiva.
En otras palabras, este rubro crece constantemente hasta el 2015, puesto que en el 2016 se
redujo en $0.3 miles de millones de dólares. Sin embargo, si se toma en compendio el
periodo de estudio, el crecimiento se dio en $10 mil millones de dólares, al pasar de $18
mil millones de dólares en el 2009 a $28 mil millones de dólares aproximadamente.
Adicionalmente, se puede notar que el consumo se potencializa tanto durante la
imposición de las salvaguardias en el periodo 2009-2010 y cuando estas se derogan
totalmente; no obstante, al establecer el segundo periodo de salvaguardias 2015-2016,
estas desmotivan el consumo interno en una proporción mínima. Este efecto, puede haber
sido provocado por la reducción del gasto en los hogares al entrar a una situación de
recesión.

Por otro lado, al comparar el consumo interno con la producción nacional de la
industria alimenticia del Ecuador en el periodo evaluado, se puede observar que a pesar de
que el consumo y producción siguen la misma tendencia de crecimiento, la diferencia en
estos dos rubros nos permite deducir el hecho de que Ecuador en esta industria no tiene la
capacidad necesaria para producir la cantidad realmente demandada por el mercado del
país. Por ende, Ecuador al establecer aranceles a los bienes de capital, necesarios para la
expansión de las operaciones, restringió no sólo las importaciones que afectaban a la
balanza comercial sino también a la producción interna; en síntesis, restringió el
crecimiento de la industria alimentaria al encarecer los costos de manufactura.
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Adicionalmente, el Gráfico 15 nos permite visualizar de manera concreta la
diferencia existente entre el consumo y la producción nacional de alimentos, al observar
los porcentajes de cobertura de la producción nacional frente al consumo o demanda
interna. Se puede denotar que el porcentaje de contribución de la producción durante el
periodo estudiado tuvo una reducción hasta el año 2014, esto es después del periodo de
salvaguardias del 2009-2010. Sin embargo, a partir del año previamente mencionado, la
participación empezó a incrementar quedando en 0,7% más abajo que su valor inicial, ya
que en el 2009 cubría un 34,3% mientras que el 2016 este se redujo a un 33,6%. Por lo
tanto, se puede establecer que Ecuador cubre sólo en promedio un 33% de la demanda de
productos de la industria alimenticia, lo cual implica que el país importa una gran
proporción de estos productos.

Gráfico 14. Consumo Interno versus la Producción Nacional de la Industria de Alimentos,
periodo 2009-2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2018).
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Gráfico 15. Proporción de la Producción frente al Consumo de la Industria de Alimentos
Ecuatoriana en el periodo 2009-2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2018).

5.2 Análisis de Resultados

5.2.1 Evolución Balanza Comercial 2009 – 2016

La economía global desde el 2002 venía contemplando altas tasas de crecimiento
hasta el 2008 donde se produjo una crisis económica mundial provocada por la burbuja
hipotecaria que la economía de Estados Unidos había enfrentado desde el 2006, lo que
desencadenó un efecto dominó en la economía global. La crisis económica o gran recesión
del 2008 provocó un problema de liquidez en los mercados de divisas internacionales, así
como una crisis alimentaria y diversas crisis bursátiles. En Ecuador a partir del 2000, que
empezó la dolarización, el saldo de la balanza comercial mostró una tendencia inestable,
presentando déficits hasta el 2004, años después las exportaciones evolucionaron
favorablemente, como consecuencia de factores externos más no por políticas económicas
aplicadas por el Gobierno. En vista al grado de dependencia del país hacia los mercados
desarrollados, Ecuador tomó medidas de ajustes en su política comercial – fiscal para
minimizar el efecto del fenómeno económico global durante el 2008 - 2009, a fin de
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proteger el mantenimiento de las divisas dentro del país y reactivar el consumo interno, en
otras palabras, proteger la liquidez de la economía ecuatoriana.

Ecuador estableció una gama de aranceles con el fin de proteger la balanza
comercial bajo el nombre de salvaguardias 2009, las cuales se establecieron en un 30% y
35% a 627 subpartidas del capítulo 17 al 23 de la Sección IV, dentro de las mismas se
eliminó las excepciones y se aplicó en términos generales a los socios comerciales
internacionales. La medida fue reajustada en el transcurso del año 2009 para aplicarse un
apartado de salvaguardias cambiarias debido a la devaluación existente en ese momento en
los países vecinos como Perú y Colombia, que en breves palabras, afectaban a la
competitividad de Ecuador en la región. Por ende, las salvaguardias del 2009-2010 fueron
establecidas no sólo para resguardar la liquidez de divisas en el mercado ecuatoriano sino
también para mantener la competitividad del país en el mercado internacional debido a que
los países de la región tenían una oferta de productos a menor costo.

Se puede apreciar que Ecuador tomó medidas arancelarias con el fin de protegerse
de la crisis económica global, por lo que se confirma lo expuesto en el marco teórico, al
decir que Ecuador es un país dependiente de las economías de los países desarrollados. Lo
cual es evidente al analizar la balanza comercial, en específico los países a los cuales
mayoritariamente exporta sus productos. La gran recesión del 2009, afectó
primordialmente a Estados Unidos, el primer país al cual Ecuador exporta, por lo que el
país tuvo que tomar las medidas arancelarias – proteccionistas previamente mencionadas
con el fin de reducir las importaciones al mismo tiempo que las exportaciones se veían
comprometidas o previstas a presentar reducciones.
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A pesar de la recesión que sufría la economía internacional, Ecuador supo
mantener e incluso incrementar sus exportaciones gracias a la acción de las salvaguardias,
al potenciar la producción interna y reducir las importaciones, lo cual es evidenciado en
todas las partidas dentro de la industria de alimentos. Sin embargo, en el capítulo 17 de
“azúcares y artículos de confitería” presentó un saldo negativo en la balanza comercial,
debido principalmente a la partida 1701: Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente pura, o en estado sólido. Estos productos crearon un desbalance en la
balanza comercial del capítulo 17. ya que se importó mucho más que lo que se había
producido; el principal proveedor de estos productos es Colombia, el cual en el 2009,
como fue previamente mencionado había tenido un proceso de devaluación. Por lo cual,
las empresas ecuatorianas optaron por importar estos productos desde Colombia para
abaratar costos, efecto colateral del hecho de que este país y en conjunto con Perú tiene
una producción continua de caña durante todo el año mientras que Ecuador sólo puede
realizarlo durante una mitad del año, lo cual reduce su posibilidad de oferta de este
producto. Por lo tanto, Ecuador al no tener una ventaja comparativa, como lo menciona el
autor David Ricardo, no pudo enfocarse en la producción de estos productos, incluso con
la medida arancelaria la situación no se mejoró, y por ende se vio obligado a importar más
caña de sus países vecinos.

Se puede apreciar que Ecuador durante la gran recesión del 2009 supo aplicar
medidas comerciales – fiscales que fueron efectivas en el mantenimiento de la balanza
comercial. A pesar, de que en el primer año de su aplicación en el 2010 se disminuyó el
superávit en la balanza comercial de la Sección IV de la Industria Alimenticia, pero a
partir del 2011 este evidenció una tendencia positiva hasta el 2014, pasando de un saldo de
$949 mil millones de dólares en el 2009 a $1 542 miles de millones de dólares en el 2014,

57

donde un año después el país nuevamente tuvo que enfrentarse a una crisis económica, sin
embargo, esta fue causada por factores diferentes a los de la crisis del 2009, causando por
ende una disminución del saldo positivo de la balanza comercial de esta sección. A partir
de lo previamente mencionado, se puede resaltar que la medida de las salvaguardias 2009
fue efectiva en mantener e incluso mejorar la balanza comercial existente en la industria
alimenticia.

Después de la gran recesión del 2009, la economía internacional entró en un
proceso de recuperación y crecimiento hasta el año 2014, donde el año siguiente (2015)
Ecuador sufrió una recesión económica, debido a una caída abrupta en el precio del crudo
o petróleo en los mercados internacionales, la apreciación del dólar, una reducción de la
producción del sector industrial, al ser este sancionado con restricciones en las utilidades e
impuestos que impedían que la mayor proporción de éstas fueran reinvertidas en las
empresas, además de una caída del consumo de los hogares así como la inversión privada
por el alto riesgo país afrontado en ese año, y por último el desbalance fiscal existente por
el excesivo gasto público. Cabe recalcar que durante este periodo el país al tener menores
remesas por el precio del petróleo se vio afectado en la liquidez de su economía y por ende
una vez más se vio obligado a tomar una política comercial – fiscal con el fin de proteger
tanto la salida de divisas así como la balanza comercial.

Para el efecto de proteger la economía ecuatoriana, el Gobierno optó por establecer
una metodología de salvaguardias 2015. Este nuevo periodo de aranceles tuvieron un
objetivo de mayor proteccionismo al abarcar una cantidad mayor de partidas, en total
2964, lo cual llevó a incluir desde el capítulo 16 hasta el capítulo 24 de la Sección IV de la
Industria Alimenticia, estableciendo impuestos del 5%, 15%, 25% y 45% que variaban de

58

acuerdo a la partida y a la importancia del rubro. En contraste, con el periodo previo de
salvaguardias (2009-2010), esta nueva política incluía dos capítulos más de la industria
estudiada, los cuales incluían las preparaciones de carne y los productos de tabaco en una
instancia de 15 meses. Por ende, se puede apreciar que las salvaguardias del 2015 tenían
un objetivo de protección mayor del consumo interno de los ecuatorianos, así como
promover el desarrollo de una nueva matriz productiva; todo esto debido a que los factores
con los que se enfrentaba el país en esta ocasión no eran tan favorables como el periodo
anterior, debido a la falta de ahorro y de prevención de un rubro en caso de recesión.

Una vez durante el establecimiento de las salvaguardias 2015, se puede evidenciar
que el Ecuador al ser una nación enfocada en el sector primario por su ventaja absoluta al
tener factores favorables para esta industria, tiene una larga dependencia en la situación
económica de los países desarrollados o cómo estos manejan los costos de las commodities
como lo son el banano, el cacao y en especial el petróleo, del cual el país depende en gran
proporción. Por otro lado, esta política de recesión está basada en la ideología de Adam
Smith donde a través de una mínima intervención del gobierno, la mano invisible y su obra
“La Riqueza de las Naciones”, podrían promover que el Comercio se autorregule en base
de la oferta y demanda. Este principio se cumple en el factor de que al restringir la oferta
internacional de productos al encarecer sus precios hacia el consumo interno del Ecuador,
la demanda de estos mismos se vería reducida y catalizaría tanto la producción como el
consumo interno, con el objetivo final de regular y mantener un superávit en la balanza
comercial.

Dentro de este estudio, se puede apreciar que las medidas de salvaguardias 2015,
provocaron tanto una reducción de adquisición de bienes de capital como de inversión
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privada, lo cual no permitió el desarrollo efectivo de una nueva matriz productiva. Incluso,
tomando en cuenta las estadísticas, se denota que la política en su primer año dentro de la
balanza comercial de la industria de alimentos no tuvo un efecto positivo, ya que esta se
redujo en un 11% para el 2016. Este efecto se dio primordialmente por factores externos
que se dieron el año siguiente de la imposición de las salvaguardias 2015, estos incluían
las crisis económicas de otros países y regiones claves para el comercio internacional del
Ecuador como lo son Perú, Chile y la Unión Europea.

Adicionalmente, se pudo observar que el rubro que provocó la afección en la
industria alimenticia fue el Capítulo 16 “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos”, ya que dentro del mismo tuvo una
disminución de las exportaciones en productos enlatados como el atún, pescado y
camarones. En este rubro se produjo una pérdida de socios económicos de la Unión
Europea como lo eran los Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia; lo cual
provocó una pérdida aproximada de $300 mil millones de dólares. Debido a la apreciación
del dólar el producto ecuatoriano resultó más caro que nuevos competidores en el mercado
como lo es Filipinas, país que tiene una ventaja comparativa en la producción acuícola, lo
cual afectó drásticamente a las exportaciones. Por lo tanto, a pesar de que las
importaciones del Capítulo 16 fueron reducidas por los aranceles impuestos; no obstante,
el surgimiento de nuevos competidores con ventajas comparativas tanto en oferta como en
precios, así como la apreciación de la divisa USD provocó la pérdida de competitividad en
la exportación de carnes.

Al analizar la balanza comercial durante este periodo del 2015-2016, se puede
apreciar que las salvaguardias en esta sección de la industria, crearon un efecto positivo al
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reducir en términos generales las importaciones en un 7%, lo cual es el objetivo del
método proteccionista aplicado. Sin embargo, por factores externos como se ha
mencionado previamente, como son la caída en los precios del mercado, la competencia
con una oferta a valores menores, así como condiciones climáticas desfavorables para la
producción de commodities como el cacao y las conservas de atún causaron una reducción
simultánea de las exportaciones en un 1%. Por lo tanto, la política comercial y fiscal
proteccionista del gobierno no asegura en un 100% el mantenimiento de la balanza
comercial, puesto que existen diversos factores externos que pueden interceder en los
resultados entre los niveles de exportaciones e importaciones.

Al contrastar y evaluar lo previamente analizado, se puede identificar que las
salvaguardias del 2015-2016, tuvieron una efectividad específica en reducir el nivel de
importaciones; sin embargo, por la existencia de factores adversos que no pueden ser
controlados el resultado no fue tan positivo como la de las anteriores salvaguardias, puesto
que en este caso incluso las exportaciones tuvieron una reducción. No obstante, se puede
afirmar que al final del periodo estudiado 2015 - 2016 las salvaguardias provocaron un
resultado positivo en la balanza comercial de la sección IV que comprende la Industria de
Alimentos, en forma de recuperación del resultado obtenido en el 2015 donde la crisis se
acentúo. Por otro lado, se puede resaltar que las importaciones en términos generales
tuvieron un ligero incremento debido al rubro del Capítulo 23 que implican los residuos y
desperdicios de las industrias alimentarias, ya que a pesar de que se ha incrementado la
exportación de otros productos, Ecuador presenta una larga dependencia en países como
Perú, Estados Unidos y Colombia para satisfacer la demanda interna de la ganadería que
produce las carnes de exportación. Por ende, en ese apartado, el país muestra una situación
deficitaria en su balanza comercial y por ello sería necesario que se fomente el desarrollo
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de esta industria dentro del país, con el fin de poder lograr en una menor proporción al
producir mayores cantidades que satisfagan en una proporción más grande a la demanda
interna.

5.2.2 Desempleo, Producción y Consumo Nacional

A lo largo de la historia del Ecuador, varios problemas sociales han afectado y
retrasado el desarrollo económico del país, por nombrar algunos se ha tenido una
problemática tanto en el nivel de educación, la pobreza, las inequidades entre los géneros,
así como la falta de acceso de tecnología. Esta gama de factores han provocado que la
economía ecuatoriana no tenga un crecimiento sostenible e incluso ha provocado que la
misma no tenga una diversidad de oferta en su portafolio de productos, por lo cual el país
para su auge es dependiente de los precios de commodities específicos como es el cacao, el
banano y primordialmente el petróleo. Por ende, Ecuador es un país que al tener una
ventaja absoluta en el cultivo y explotación de productos primarios debido a sus
condiciones climáticas favorables, ha optado por enfocarse en este sector y no desarrollar
productos con valor agregado, diferenciados o procesados de manera innovadora, por lo
cual su competitividad al momento de crisis económicas se ve reducida. En síntesis, la
dependencia de la economía ecuatoriana de los países desarrollados ha provocado que el
país sufra adicionalmente otros problemas sociales y económicos.

Uno de los principales problemas e indicadores de la economía ecuatoriana, es el
índice del desempleo existente en su población económicamente activa (PEA). Sin
embargo, en una economía en proceso de desarrollo, el desempleo puede ser un creador de
diferenciación e innovación, puesto que al carecer de ingresos las personas empiezan a
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emprender nuevas ideas o negocios que pueden marcar el punto de partida hacia el
desarrollo de una ampliación de la oferta de productos para satisfacer la demanda interna
del país. Por otro lado, se ha visto que varios teóricos plantean que existe una relación que
se relaciona entre la tasa de desempleo y el surgimiento de crisis económicas. Sin
embargo, esta es una hipótesis que no siempre se cumple, puesto que las tasas de empleo
dependen de diversos factores adicionales como lo son la inversión privada, la liquidez de
capital en la economía, así como el apoyo gubernamental a los nuevos emprendimientos;
esto va en concordancia con el modelo de empresas heterogéneas de Bernard, Redding y
Schott (2017), la cual consideraba que el comercio no sólo dependía de un factor
específico sino más bien en un conjunto comprendido por el intercambio interindustrial,
intraindustrial, las exportaciones, la productividad de las empresas y los cambios del
mercado laboral. Por lo tanto, la tasa de desempleo es únicamente índice que permite
observar en una forma subjetiva la situación económica del país.

En el caso de Ecuador, la inferencia de que la tasa de desempleo incrementa
conforme las crisis económicas aparecen es en parte cierto durante el periodo del 20152016. Sin embargo, al analizar el Gráfico 10, se puede apreciar que esta tasa se reduce
incluso en la gran recesión en el periodo 2009-2014, pasando de un 7,9% a un 4,5% en los
años respectivos previamente mencionados. Lo que se puede evaluar en esta situación, es
el hecho de que los aranceles en el primer periodo de las salvaguardias no afectaban a
tantas partidas e incluso incluían menos capítulos que los cubiertos por las salvaguardias
del 2015. Por otro lado, los aranceles del 2009 no se aplicaban sobre los bienes de capital,
por lo cual las empresas pudieron seguir adquiriendo maquinarias para su continua
expansión de operaciones, creando más plazas de trabajo para muchas más personas y por
ende reduciendo en sí la tasa de desempleo. En contraste, durante el periodo del 2015-
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2016, la restricción o imposición de aranceles sobre los bienes de capital promovió una
desaceleración en el crecimiento de la producción de las empresas, por lo cual las mismas
tomaron decisiones de revaluar los gastos innecesarios, en los cuales varias plazas de
trabajo fueron eliminadas con el fin de cubrir los nuevos costos que implicaban los
aranceles, para así mantener el nivel de producción y cuidar de esta forma el margen de
utilidad. En síntesis, estas nuevas condiciones del mercado ecuatoriano provocaron que la
tasa de desempleo se incremente e incluso la aparición de un mercado laboral más
informal.

La tasa de subempleo es un índice que puede ser analizado dentro del nivel de
empleabilidad en una economía. Este factor nos muestra el nivel de informalidad que el
mercado laboral puede llegar a obtener en el país durante un periodo específico. Como se
ha podido analizar, el subempleo implica que las personas dentro de la población
económicamente activa tomen trabajos que son inadecuados para ellos, esto debido a que
implican un nivel de preparación inferior a la que los individuos cuentan o simplemente
este comprende un trabajo de medio tiempo y/o eventual, lo cual no asegura estabilidad
laboral en el largo plazo. Este fenómeno se da mayormente en las empresas pequeñas o
familiares, las cuáles optan por brindar vacantes bajo la modalidad de subempleo con el
objetivo de abaratar los costos de personal, ya que se ahorran el pago de ciertos beneficios
que el trabajador adquiere al estar de forma permanente, entre ellos se encuentra los
seguros, el subsidio de alimentación o de transporte, así como los decimos y utilidades.
Por ende, el subempleo permite prescribir si una economía tiene informalidad en su
mercado laboral, además que es un índice útil para observar el comportamiento económico
de un país frente a factores externos como la reacción frente a nuevas políticas comerciales
– fiscales del gobierno.
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La tasa de desempleo y la del subempleo pueden guardan una relación positiva
siempre y cuando los factores que intervienen en la economía sean favorables, es decir que
ambos indicen se mueven a la misma dirección, si el desempleo sube al mismo tiempo lo
hace el subempleo. Sin embargo, lo previamente mencionado no es una regla general
aplicable, puesto que existen excepciones. Este es el caso del segundo periodo de las
salvaguardias en el periodo de estudio (2009-2016) en Ecuador. Durante el establecimiento
de las salvaguardias 2009, la tasa de desempleo llegó a reducirse de 7,9% en el 2009 a
4,5% en el 2014; por otro lado, la tasa del subempleo bajó en la misma tendencia hasta el
2012, al pasar de 15,1% en el 2009 a 7,7% en el 2012. Por ende, se puede decir que dentro
del periodo 2009-2012, la tasa de desempleo y subempleo se redujeron a la par mostrando
una relación positiva, ya que los aranceles impuestos promovieron el desarrollo de nuevos
negocios y la expansión de operaciones en la producción nacional, lo cual abrió nuevas
plazas de trabajo para la PEA.

No obstante, a partir del 2013 la tasa de subempleo empezó a tener una tendencia
hacia la alza lo cual se evidencia hasta el año 2016, pasando de 10,1% en el 2013 a 18,8%
en el 2016, por lo que este índice se incrementó en un 80%, lo cual es preocupante al
indicar que el mercado laboral en el Ecuador se ha vuelto más informal. Sin embargo, cabe
recalcar que este fenómeno también se puede darse por los nuevos factores y tendencias de
trabajos en el mundo, puesto que el surgimiento de los freelancers y servicios prestados
por parte de la proporción de los millennials que se niegan a tener un trabajo de oficina.
(Hidalgo, 2018).

Por otro lado, durante este mismo periodo la tasa de desempleo, se redujo en el
periodo 2013-2014 pero en el 2015 y 2016 sigue la tendencia hacia a la alza como el
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subempleo. Se puede deducir que en el periodo de las salvaguardias 2015-2016 las tasas de
desempleo y subempleo tuvieron una relación positiva, por lo que se interpreta que
mientras más personas se quedaban sin empleo por los factores adversos de la economía
ecuatoriana como fue el excesivo gasto público y la poca inversión privada, optaron por
adquirir empleos informales o de emprender sus propios negocios. A partir de este análisis,
se puede llegar a la conclusión de que las salvaguardias no son las causantes primordiales
de que la tasa de desempleo o el subempleo incrementen o disminuyan. Sin embargo, a la
medida si se la puede relaciones con la informalidad que pueda generarse en el mercado
laboral, puesto que al quitarle recursos a las empresas que requieren importan materias
primas, éstas para no reducir su nivel de producción brindarán menos beneficios a sus
trabajadores e incluso brindarán cargos eventuales según la demanda existente para los
productos manufacturados.

Uno de los motivos del establecimiento de salvaguardias es para proteger la
economía de un país. Ecuador optó por agregarlas en su economía tanto en el 2009 como
en el 2016, debido a que tenía como objetivo obtener y mantener un saldo positivo en su
balanza comercial, así como de potenciar y promover el consumo interno mediante el
apoyo gubernamental hacia el sector productivo del país. Al encarecer la oferta de
productos extranjeros se desmotiva al consumidor a que compre estos y más bien
reemplace sus preferencias por un producto ecuatoriano que podía contener la misma
cantidad y calidad que el producto foráneo. Varias fueron las campañas que el gobierno
impulsó a través de diversos medios con el fin de concientizar al consumidor sobre la
oferta de productos ecuatorianos, incluso promovían la satisfacción de apoyar al desarrollo
del país; campañas como las de “mucho mejor si es hecho en Ecuador” y “Ecuador ama la
vida”. A través de estas, el gobierno apoyaba e incentivaba el consumo interno con el fin
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de crear un efecto positivo en este rubro dentro de la balanza comercial. Por otro lado, este
incentivo funcionaba como primicia para los empresarios, puesto que los llevaba a optar a
producir en mayor cantidad productos nacionales y reducir la importación de otros. Sin
embargo, los resultados no fueron tan favorables como los objetivos que se habían
planteado en un principio.

Como se pudo apreciar en la presentación de los resultados, la producción total
nacional durante el periodo 2009-2016 incrementó en el Ecuador, deduciendo que las
salvaguardias fueron uno de los factores que promovieron el crecimiento de la producción
en el país. Esta hipótesis se desarrolla a partir del punto en que al establecer aranceles a los
productos extranjeros, el ahorro provocado en la salida de divisas, promovió un
crecimiento en la inversión sobre la matriz productiva del país. Aunque, si se divide el
periodo en tramos, se puede apreciar que la tendencia hacia la alza se dio únicamente en el
2009 al 2014, pero fue en la imposición de las salvaguardias del 2015 donde la producción
desaceleró su crecimiento e incluso se contrajo en una breve proporción, se puede
mencionar que los aranceles restringieron la expansión de las operaciones en estos al
encarecer los bienes de capital necesarios para aumentar la producción, a parte de que el
precio de petróleo se redujo, por lo que el principal commodity tuvo que desacelerar su
producción al tener competidores de bajo precio como era Venezuela y algunos países
árabes. (BCE, 2015). Por ende, las salvaguardias dependiendo de la situación del mercado
son capaces de potencializar o restringir el nivel de producción de un país.

Al analizar los resultados dentro de la producción de la industria alimenticia, se
puede observar que los mismos tienen una tendencia diferente al total de producción de la
nación, por lo que a primera vista las salvaguardias podrían haber motivado un desarrollo
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dentro de la Sección IV de la Industria de Alimentos, puesto que la tendencia que esta
sigue entre el 2009 y el 2016 es de un constante crecimiento, al incrementar en $3 mil
millones de dólares la producción de alimentos en el Ecuador, sintetizándose en un
crecimiento del 50% comparado al año base. Sin embargo, dentro de la tendencia de
crecimiento se puede observar que las salvaguardias del 2009 potenciaron en gran
magnitud la producción interna de la industria de alimentos, pero a partir del 2014 cuando
empieza la caída abrupta del precio del petróleo el crecimiento de la producción de esta
sección de la economía ecuatoriana comienza a minimizarse. Esta desaceleración del
crecimiento de la Sección IV podría haberse causado por el incremento del riesgo país, al
acontecer que Ecuador se encontraba sin liquidez en su economía, tanto por la salida de
divisas como el excesivo gasto público, por otro lado, el incremento de la deuda externa
ubicó al país en una posición donde la FMI no podría brindarle un préstamo con una tasa
favorable.

A pesar de este crecimiento de producción nacional de la industria de alimentos, al
analizar su participación dentro de la producción nacional total y del PIB, se puede
apreciar que los resultados no fueron tan favorables como se observaba a simple vista. La
participación de esta industria se redujo en -0,4% entre el resultado del 2016 y el año base,
por ende, a pesar de que este sector produjo una mayor cantidad de productos su
participación se mantuvo en un rango entre 8,6% a 9,9%, por lo cual se puede decir que el
hecho de desarrollar esta industria y potenciarla hacia hacer que represente un mayor rubro
en el PIB del Ecuador para dejar de depender del petróleo para tener estabilidad económica
no fue efectivo. Es decir que las salvaguardias no causaron un efecto positivo o incremento
en la participación de la industria de alimentos sobre el PIB; ya que como se ha
mencionado en otros apartados, la naturaleza de la economía y de las industrias, así como
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su crecimiento depende de diversos factores y no sólo en el nivel de impuestos existentes
en los mismos.

Adicionalmente al análisis del desempleo y el nivel de la producción en Ecuador,
fue necesario evaluar el consumo interno de los hogares en el país durante este corto
periodo donde los ecuatorianos tuvieron que vivir a cambios de precios por las dos
salvaguardias establecidas en distintos periodos. El consumo interno nos brinda una idea
de cuanto del producto nacional se consume y si este último es capaz de satisfacer a la
demanda local existente durante un periodo específico.

En Ecuador el consumo interno a partir de las salvaguardias del 2009 empezó a
crecer constantemente hasta el 2015, este crecimiento se da al permitir el desarrollo de
productos ecuatorianos y motivar a la población a través de campañas a que consuman
estos mismos. Sin embargo, durante el 2016 se da un pequeño declive en el consumo
interno debido a que los hogares empezaron a racionalizar sus gastos y a cambiar sus
patrones de consumo. Por otro lado, al momento de analizar conjuntamente el consumo
con la producción, se puede apreciar que estos se mueven en la misma tendencia, hacia la
alza. Es decir que las salvaguardias del 2009 fueron un incentivo a que las empresas en la
industria de alimentos produzcan una mayor cantidad de productos y al mismo tiempo los
ecuatorianos optaron por consumir más del producto ecuatoriano, donde se aplica lo que
Nielsen (2016) establecía, al decir que los países latinoamericanos prefieren las marcas
locales a nivel de alimentos, que en sí es la industria en la que se basa nuestro estudio.

Por otro lado, al comparar el consumo interno con la producción obtenida por la
industria de alimentos durante el periodo de estudio, se puede observar que el porcentaje

69

de contribución o de abastecimiento de la industria frente a la demanda de productos se vio
reducida hasta el año 2014 lo cual coincide con la derogación total de las salvaguardias del
2009-2010, por ende desde el 2015 la tendencia se da nuevamente hacia la alza,
recuperando un poco el abastecimiento para satisfacer la demanda interna del país. No
obstante, Ecuador tiene una capacidad de producir en promedio (2009-2016) el 33% de la
cantidad de productos demandados dentro de la industria de alimentos, es por esto que
puede surgir un desequilibrio en la balanza comercial, el gobierno debe promover el
desarrollo de esta industria mediante subsidios o facilidades para adquirir bienes de capital
con el fin de incrementar la capacidad de producción, favoreciendo por ende a satisfacer y
cubrir en mayor proporción la demanda nacional de estos productos.

70

Capítulo 6
6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones

Después del análisis desarrollado a lo largo de la presente tesis, se obtuvieron las
siguientes conclusiones:



La balanza comercial es un índice económico que permite prever la entrada
y salida de divisas en un país, sin embargo, para tener un análisis total sobre
el impacto de medidas económicas que un país aplique, es necesario
relacionar la balanza comercial con el consumo interno y la producción
nacional. Ecuador durante el periodo del 2009 al 2016 aplicó salvaguardias
como medida proteccionista de su economía, las cuáles cumplieron el
objetivo principal de reducir las importaciones del país, no obstante dentro
de la industria de alimentos tuvimos un efecto distinto puesto que las
importaciones crecieron constantemente durante el 2009 al 2014 y a partir
del 2015, año donde se aplicaron las salvaguardias con mayor protección,
las importaciones se redujeron en un -7%.



La balanza comercial de la industria de alimentos contemplada en la
Sección IV tuvo un crecimiento en saldo positivo; con respecto al rubro de
sus exportaciones, pasando de $1 578 mil millones de dólares en el 2009 a
$2 427 mil millones de dólares en el 2016. Sin embargo, el crecimiento
también se dio en la importación de productos que comprenden esta
industria pero en una menor proporción, al pasar de $628 mil millones de
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dólares a $1 005 mil millones de dólares al cierre del 2016. En sí, las
importaciones incrementaron en el rubro de residuos y desperdicios de las
industrias alimentarias, es decir alimentos preparados para animales. Por
ende, el Gobierno debe promover el desarrollo de una industria local de este
tipo de productos para satisfacer la demanda existente y reducir las
importaciones en este ítem.



Las salvaguardias al incrementar los costos de manufactura durante el 2015,
al encarecer las maquinarias traídas del exterior, provocaron que las
compañías reduzcan costos internos para no alterar sus operaciones. De
modo que, al analizar la tasa de desempleo, esta se reduce de un 7,9% a un
6.5%, apalancado en un crecimiento de la informalidad en el mercado
laboral, al incrementarse la tasa de subempleo de un 15,1% a un 18,9%, se
asume el aumento de plazas de trabajos no estables o inadecuadas para la
PEA del Ecuador, por lo que un 1,4% de la población desempleada adquirió
un trabajo informal y un 2.4% de la población que mantenía un trabajo
formal pasó a un trabajo no estable o inadecuado.



En la producción nacional total de la Industria de Alimentos del Ecuador
durante el 2009-2016, se obtuvo un crecimiento en millones de dólares, al
pasar de $6 mil millones de dólares en el 2009 a $9,5 mil millones de
dólares en el 2016, incrementando por ende la capacidad productiva del
país en este sector en un 50%. Sin embargo, su participación dentro del PIB
del país se mantuvo fluctuando entre un 8,5% y 9,9%. Por lo que las
salvaguardias incrementaron la producción en esta sección de la industria
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nacional pero no aumentó su porcentaje de participación a la economía
nacional.



A pesar de que la industria de alimentos incrementó su producción en un
50%, la participación de la industria en el PIB se redujo en -0,4%,
comparando 2016 versus 2009. Esto se da porque la producción nacional
total incrementó en mayor proporción gracias a otras industrias, lo cual
permite entender que las salvaguardias no provocaron una mayor
participación de la industria alimenticia en la producción nacional. No
obstante, en una segunda deducción se entiende que las salvaguardias del
2009-2010 provocaron una reducción en la participación porcentual de la
industria alimenticia, tendencia que se mantuvo hasta el 2014, ya que en el
siguiente periodo de salvaguardias 2015-2016, la participación incrementa e
incluso se mantiene al mismo nivel durante dos años consecutivos.



En cuanto al consumo interno de la industria en estudio, las salvaguardias
tuvieron un efecto positivo durante el 2009 al 2016, ya que incrementó en
un 50%. Sin embargo, su porcentaje de cobertura sobre la demanda
nacional tuvo en promedio sólo el 33%. Por lo cual, se puede concluir que
las salvaguardias no potenciaron el consumo interno en la Industria de
Alimentos, y el consumo de la población ecuatoriana siguió dirigida en
productos extranjeros.
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6.2 Recomendaciones

A partir del análisis realizado entorno a las salvaguardias y el comercio
internacional del Ecuador, se pueden realizar recomendaciones tanto para el alcance de la
investigación como de las prácticas que el gobierno podría seguir para mejorar los
resultados comerciales del país.



En cuanto al alcance de la investigación, se sugiere que se expanda el
periodo de análisis hasta el 2018, para así poder observar de manera más
concreta y objetiva el resultado que tuvieron las salvaguardias 2015, puesto
que éstas fueron derogadas en junio del 2017 y su efecto sobre la economía
ecuatoriana no se encuentra explicada totalmente dentro del presente
estudio. Al expandir los datos, las tendencias se mostrarán y las
conclusiones serán más apegadas a la realidad.



El Gobierno Nacional debe incentivar nuevas industrias como es la
industria de alimentos, para así reducir la dependencia que la economía del
Ecuador tiene sobre el petróleo puesto que este tiene un precio que es
sumamente volátil y por ende las proyecciones presupuestales pueden ser
erróneas, provocando un desequilibro en el presupuesto general del Estado.



Por otro lado, el Gobierno para desarrollar otras industrias es necesario que
les brinde subsidios o ayudas, en la forma de exoneraciones de ciertos
impuestos en los primeros años operativos de las empresas, así como un
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enfoque en capacitar de forma técnica a la población, brindar facilidades de
crédito para las PYMES, entre otros.



Los ministerios correspondientes deben realizar una evaluación trimestral
por industria de sus niveles de importación, para así regularla y prever
cualquier desequilibrio dentro de la balanza comercial, con el fin de obtener
superávits de las operaciones y la liquidez de la economía.



El Gobierno Nacional debe realizar una mayor inversión en el desarrollo y
adquisición de tecnología para la producción, con el fin de apoyar a la
expansión y eficiencia de la productividad nacional; además que a mayor
producción, mayor será la cobertura de la demanda interna por productos.



Las salvaguardias una vez instauradas deben estar en constante revisión,
puesto que un largo prolongamiento de la misma medida puede crear un
efecto adverso en la economía ecuatoriana, como es una contracción del
consumo, lo cual iría en contra del objetivo de la medida arancelaria de
potenciar o mantener la balanza comercial.



El Gobierno ecuatoriano debe fortalecer e incentivar sus exportaciones no
petroleras como una de las medidas principales para equilibrar la balanza
comercial y evaluar la necesidad de frenar las importaciones y a qué
medida, porque las mismas pueden estar afectando la producción local.
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Anexos
A. Tablas
Tabla 2. Resolución 466 COMEXI – Recargas Arancelarias 30% y 35%

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2009)
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Tabla 3. Resolución 466 COMEXI – Cupo Anual Máximo, en dólares

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2009)
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Tabla 5. Balanza Comercial Sección IV 2009 – 2013
Balanza Comercial
Total Sección
2009
2010
2011
2012
2013

Balanza Comercial
Capítulos Afectados

$949.944,00

$287.966,00

$890.622,00

$265.106,00

$1.263.894,00

$355.766,00

$1.323.681,00

$165.120,00

$1.577.817,00

$192.055,00

%
30%
30%
28%
12%
12%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).
Tabla 6. Resolución 011 COMEXI – Recargas Arancelarias 5% al 45%
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2015)
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B. Gráficos
Gráfico 2. Balanza Comercial Sección IV 2009 - 2016
Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

$2.633.472 $2.710.584
$2.158.936
$1.578.714 $1.642.520

$1.577.817 $1.542.909
$1.263.894 $1.323.681

$949.944
$628.770

´2009

$890.622
$751.898

´2010

$2.456.717 $2.427.950

$2.283.883

$895.042

$960.202

´2011

´2012

$1.371.648 $1.422.182

$1.055.655

$1.167.675 $1.085.069
$1.005.768

´2013

´2014

´2015

´2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).

Gráfico 7. Balanza Comercial Capítulo 16 Preparaciones de carne, pescado o de
crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 2009 – 2016

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

$1.351.912
$1.262.022
$1.339.064
$1.253.566

$1.125.836
$1.114.947

$952.189

$880.041
$867.605
$633.132

$603.800
$625.237
$590.949

$7.895
´2009

$911.664
$946.682
$906.588

$12.851
´2010

$12.436
´2011

$10.889
´2012

$12.848
´2013

$8.456
´2014

$5.507
´2015

$5.076
´2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).
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Gráfico 8. Balanza Comercial Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones 2009 - 2016

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial
$812.382
$750.031
$782.818
$723.971

$710.151
$669.448

$582.988
$423.210

$400.331

$16.792
´2009

$22.116
´2010

$493.496
$420.416

$401.094

$383.539

$531.169

$555.538
$453.252

$27.450
´2011

$32.836
´2012

$37.673
´2013

$40.703
´2014

$29.564
´2015

$26.060
´2016

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap (2018).

89

