
 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LAS 

SALVAGUARDIAS Y SU IMPACTO EN 

EL COMERCIO INTERNACIONAL: 

SECTOR XI – MATERIALES TEXTILES Y 

SU MANUFACTURA. CASO ECUADOR. 

PERIODO 2009 A 2016 

 

Elaborado por: 

ANA LISSETTE TARANTO RUIZ  

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Ingeniera en Gestión y Negocios Internacionales 

 

Guayaquil, Ecuador  
Noviembre, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1 
 

 

 

 

ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LAS 

SALVAGUARDIAS Y SU IMPACTO EN 

EL COMERCIO INTERNACIONAL: 

SECTOR XI – MATERIALES TEXTILES Y 

SU MANUFACTURA. CASO ECUADOR. 

PERIODO 2009 A 2016 

 

Elaborado por: 

ANA LISSETTE TARANTO RUIZ  

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Ingeniera en Gestión y Negocios Internacionales 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Dra. Carol Angélica Jara Alba 

 

CO-INVESTIGADOR 

Mgs. Andrés Gustavo Briones Vargas 
 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre, 2018



2 
 

 

Resumen 

 

 Esta investigación aborda como temática el estudio de las salvaguardias arancelarias y su 

incidencia en las exportaciones e importaciones del Ecuador. Esta medida se implementa por el 

Gobierno ecuatoriano a raíz de la caída de las exportaciones de petróleo, primer rubro de ingreso 

del estado, situación que significó una afectación negativa en la balanza de pagos del país. Esta 

investigación busca analizar los efectos económicos de las salvaguardias aplicadas por el 

Ecuador específicamente a productos del sector textil y su manufactura, desde 2009 hasta 2016. 

Se pretende encontrar posibles relaciones entre la implementación de esta herramienta comercial 

y fluctuaciones de variables económicas y productivas del sector. El diseño de la investigación es 

descriptivo y de tipo transversal, bajo un enfoque cuantitativo. Para efecto del análisis se 

utilizarán datos estadísticos y revisión bibliográfica.  

 

Palabras clave: comercio internacional; balanza de pagos; salvaguardias; industria textil; 

importaciones; exportaciones. 
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Abstract 

 

 This research deals with the subject of the study of tariff safeguards and its impact on 

Ecuador's imports and exports. This measure is implemented by the Ecuadorian Government as a 

result of the fall in oil exports, which meant a negative impact on the balance of payments of the 

country. This research seeks to analyze the economic effects of the safeguards applied by 

Ecuador specifically to products of the textile sector and its manufacture, from 2009 to 2016. It is 

intended to find possible relationships between the implementation of this commercial tool and 

economic fluctuations and productive variables in the sector. The design of the research is 

descriptive and with a cross-sectional cut, under a quantitative approach. For the purpose of the 

analysis, statistical data and bibliographic review will be used. 

 

Key Words: International Trade; balance of payments; safeguards; textile industry; imports; 

exports. 
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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. Cárol 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 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

 Hoy en día la circulación de bienes y servicios ha incrementado, esto generado por los 

avances de un mundo más globalizado, lo que ha generado un incremento progresivo en el 

intercambio de mercancías transfronterizo, que a su vez ha creado mayores niveles de regulación 

y control. En este escenario los países se ven motivados a buscar mayor eficiencia y nivel de 

competitividad, esto con la implementación de nuevas tecnologías, modificaciones sistemáticas o 

cambios de técnicas. Paralelamente, los mercados utilizan, en ciertos casos medidas, que 

permitan que la producción nacional tenga una mejor distribución interna. Las salvaguardias es 

uno de los instrumentos en materia de comercio exterior que se aplican con el objetivo de 

contrarrestar el incremento de las importaciones para impulsar la producción nacional y a la vez 

equilibrar la balanza comercial.  

 

 El Gobierno del Ecuador tras experimentar recesión económica con la caída del precio 

del petróleo y desequilibrio en la balanza de pagos, decide de acuerdo a la Resolución No. 466 , 

aplicar salvaguardias por balanza de pagos con duración de un año de forma general y no 

discriminatoria el 19 de enero del 2009, (Gándara, 2016 ). La misma aplicación de política 

comercial se dio en un segundo periodo. Con un similar patrón y con el fin de proteger la 

economía, en marzo del 2015 se dio a conocer la implementación de salvaguardias por balanza 

de pagos conforme a la Resolución No 011-2015 del Ministerio de Comercio Exterior. Estas se 
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establecieron por un tiempo de 15 meses en donde las sobre tasas arancelarias se irían 

desgravando.  

 

 Como antecedente a la toma de esta medida fue implementado El Plan Nacional para el 

Buen Vivir durante el periodo 2009-2013. Este inicia durante el mandato del Presidente Rafael 

Correa, contempla una nueva forma y redistribución de la riqueza del Estado. Dentro de las fases 

que plantea el plan de desarrollo se estipula la sustitución selectiva de importaciones que tiene 

impacto en la política comercial del país.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Las salvaguardias son medidas que son reguladas y aceptadas por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), de manera general por el artículo XIX del GATT. Es aquí donde 

se lleva a cabo la suspensión parcial de acuerdos comerciales a nivel internacional para proteger 

al sector productivo nacional. (Benavides Romo, 2013). Este mecanismo comercial ha causado 

históricamente un impacto negativo a industrias y sectores productivos del país. La industria 

textil es una de las industrias que se ha desarrollado con más fuerza en los últimos años, 

generando empleo a más de 46,200 personas de forma directa y más de 200,000 de forma 

indirecta, lo cual hace de este un sector manufacturero relevante para la economía del país 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2012). La aplicación de sobretasas arancelarias 

a la industria textil ha sido significativa durante los dos periodos antes mencionados, es por esto 

que se decide realizar una investigación más profunda sobre el crecimiento industrial, déficits o 

superávits comerciales, devaluaciones monetarias, factores productivos y demás involucrados 

con la coyuntura sectorial textil en años recientes.  
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1.3. Justificación  

 

El estudio de esta política comercial busca descubrir el impacto y repercusiones de la 

Salvaguardia por Balanza de Pagos en las importaciones y exportaciones de la sección 

arancelaria XI (Materias textiles y sus manufacturas) en el periodo del 2009-2016 en el Ecuador. 

Esta investigación forma parte de un estudio más amplio conducido por la Dra. Carol Jara y el 

Mgs. Andrés Briones, el cual profundiza el tema en cinco sectores industriales de Ecuador. A 

partir de un enfoque cuantitativo, mediante la revisión de datos estadísticos, se pretende analizar 

los factores involucrados en materia del estudio. Esto con el fin de establecer variaciones 

porcentuales, índices y medir niveles como incremento o disminución de importación y 

exportaciones o productividad de industrias en particular. 

 

Finalmente, mediante el presente trabajo se pretende identificar el impacto que ha tenido 

la implementación de salvaguardias como instrumento comercial en la economía y producción 

del Ecuador. Paralelamente, se pretende analizar la evolución comercial del sector. Con ello 

poder identificar áreas de afectación específicas; conocer con más detalle si la industria de 

manufacturas y textiles sufrió algún impacto y de ser así determinar que ítems arancelarios 

tuvieron una fluctuación significativa. Se utilizan para este efecto teorías económicas, estudios 

relacionados y marcos legales de las salvaguardias. Al concluir este estudio se espera poder 

determinar el alcance de afectación de esta medida implementada en el Ecuador en años 

recientes.  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 La dinámica inmersa en la operación de comercio internacional ha evolucionado con el 

pasar de los años. Son algunos los factores que han contribuido al desarrollo del comercio 

transfronterizo y de la misma forma han provocado nuevos desafíos para las naciones del mundo 

(Blanco, 2011). El avance y aparición de nuevas tecnologías sumado a las necesidades de los 

mercados, han hecho que exista un constante desarrollo de negociaciones y conversaciones en 

materia de aquellas normativas y regulaciones comerciales entre países de todas las regiones. La 

dinamización y aceleración del comercio en el último siglo y en décadas más recientes han 

incentivado múltiples temáticas; la creación de teorías, análisis de políticas comerciales, 

desarrollo de mecanismos, instrumentos proteccionistas, acuerdos comerciales, entre otros 

elementos cruciales para que exista concordancia en los acuerdos comerciales. De esta forma los 

términos de los mismos sean claros durante el proceso de compra y venta entre países.  

 

2.1 Ventaja Comparativa 

 

 La internacionalización de bienes y servicios ha basado sus fundamentos en las teorías 

clásicas de Adam Smith (1776); con su obra “La riqueza de las naciones”, en donde menciona 

que la clave del bienestar social se encuentra en el crecimiento económico, que debe de darse a 

través de la división del trabajo y la libre competencia y posteriormente como alternativa David 

Ricardo (1817); con su obra “Principios de economía política y tributación”, en donde 

argumentaba que aunque un país no tenga ventaja absoluta en alguno de sus bienes, a este le 

convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente 



11 
 

 

mayor o su desventaja comparativamente menor. Para él se trataba de costes relativos más no 

absolutos. Para Ricardo el hecho de no existir una ventaja absoluta sobre un bien no significaba 

que no se estaba en capacidad de negociar, en este caso se podría optar por la especialización en 

los bienes que se pueden producir con los menores costes y que resultaban eficientes por el factor 

mano de obra y el tiempo utilizado en los dichos bienes. En esta teoría se logra un mayor 

rendimiento al ser competitivos en lo que resulta más conveniente producir para un país, 

incrementando de esta manera la riqueza del mismo. “Ricardo considera que lo que importa en el 

concepto de ventajas comparativas de una nación son las diferencias relativas entre las 

condiciones de producción de los bienes que pueden definirse a partir del coste de oportunidad” 

(Illera, 2009, p. 24). 

 

 En la actualidad esta teoría sigue siendo relevante para la búsqueda de nuevos acuerdos, 

en donde países desarrollados exportan bienes manufacturados o bienes de capital e importan de 

los Países en Vía de Desarrollo materias primas y bienes con poco porcentaje de 

industrialización. Dentro de este modelo se considera crucial el clima o recursos naturales, 

factores productivos como mano de obra y expertise, y alcance de tecnologías (Krugman, 2006), 

valiéndose de las ventajas de cada país, las naciones se ven incentivadas a participar del 

comercio internacional y a generar un constante intercambio de bienes y servicios. Este 

intercambio a su vez se ve condicionado en cuanto un país quiera facilitar una apertura de sus 

mercados y competencia libre o por el contrario tenga una visión proteccionista de su mercado 

como fuente de desarrollo productivo y económico.  

 



12 
 

 

2.2. Librecambio vs. Proteccionismo  

 

 Dos posturas existen en materia de comercio de bienes y servicios, las más 

predominantes en la arena internacional son; el liberalismo, ideología fundamentada en la 

apertura de los mercados; y el proteccionismo, ideología basada en favorecer la producción 

doméstica ante la competencia extranjera. Estas se encuentran contrapuestas por la naturaleza de 

su origen, de esta forma ambas ideas respaldan medidas comerciales; aquellas utilizadas para 

liberalizar el mercado como lo son la firma de acuerdos multilaterales y negociación con el fin de 

disminuir aranceles y promover sectores de las diferentes economías; y aquellas medidas 

utilizadas como mecanismo de defensa y protección al mercado doméstico como lo son las 

salvaguardias, cuotas a la importación o barreras no arancelarias o administrativas. El primer tipo 

de medidas se encuentran asentadas en las ideas clásicas en cuanto a que la comercialización 

transfronteriza y apertura de mercados generaría un crecimiento de la economía y ganancias 

mutuas. Esta proposición apoyada también por John Stuart Mill con su obra “Principios de 

economía política” (1848) perteneciente a la escuela neoclásica, (-partiendo del modelo 

ricardino), quien indica que el comercio es beneficioso; e incondicional y que no es necesario 

que un país sea competitivo para beneficiarse del comercio internacional.  

 

 El segundo tipo de medidas se afianzan en el proteccionismo, el cual forma parte de una 

política económica que establece barreras al ingreso de productos extranjeros a un país. Esta 

doctrina se contrapone de cierta forma a la idea de globalización y liberalización del comercio. 

Este tipo de políticas buscan reducir o neutralizar la competencia extranjera para impulsar el 

producto interno bruto (PIB) y aumentar el consumo doméstico. En estas instancias es cuando se 

establecen impuestos o aranceles a las importaciones de un país. Los productos foráneos 
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automáticamente se vuelven menos atractivos para los residentes de un país, ya que su precio 

puede incrementarse significativamente. La dinámica entre los efectos de la competencia 

internacional y la prosperidad de las industrias nacionales es un aspecto que ha preocupado a 

Gobiernos desde la aparición de los modernos estados-nación en el siglo XVI, medidas como la 

subvención a las exportaciones ha impuesto limites en dicha dinámica (Krugman, 2006).  

 

 El proteccionismo se remonta a la doctrina mercantilista, la cual promulgaba que el 

Estado debe tomar control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al 

lograr que las exportaciones superen en valor a las importaciones. En este escenario solo 

importaba aumentar las exportaciones de un país y por consiguiente poner barreras a las 

importaciones era consecuente para mantener una balanza comercial positiva. La noción 

mercantilista sobre el comercio era un juego de suma cero, obtener una ganancia única y permitir 

la intervención del Estado en la economía para obtener dicha ganancia, (Pereyra, 2015). Esta 

considera como una doctrina propia de los Neokeynesinistas.  

 

  Estas dos ideas mantienen relevancia en el tiempo ya que expertos continúan 

desarrollando modelos y teorías basadas en el nivel de desarrollo de las naciones; tanto naciones 

consideradas manufactureras como agrícolas; mecanismos de defensas como instrumento de 

protección de la producción interna que generen escenarios o competencia justa. Estas teorías 

siguen acreditando la necesidad de las naciones de comprender los diferentes intereses y los 

parámetros bajo los cuales se produzca una mejor dinámica comercial. Cada vez se puede 

evidenciar una mayor interrelación entre las fluctuaciones de los mercados internacionales y lo 

que ocurre en la economía interna de los países.  
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 2.3. Economía Internacional 

 

 La economía mundial ha tomado un giro acelerado y cambiante, esto provocado por 

desarrollos tecnológicos, múltiples oportunidades de negocio y diversos intereses entre las 

partes; sean estos proveedores, productores, consumidores o naciones como tal. Desde el fin de 

la guerra fría, el mundo tomó un giro hacia una cosmovisión enfocada más en el multilateralismo 

dejando de un lado el bilateralismo (Babbitt, 2009). El comercio internacional ha tenido un 

crecimiento significativo, en gran parte gracias a la disminución de costos del transporte y de las 

comunicaciones. Estos factores han incentivado a diferentes actores a crear condiciones idóneas 

a través de diversos acuerdos que tengan como objetivo principal obtener un beneficio mutuo. 

Sin embargo, la continua búsqueda de condiciones justas ha hecho que expertos critiquen las 

falencias en las estructuras internas de cada país y su capacidad comercial, ya que cada actor 

busca obtener una reciprocidad que represente resultados satisfactorios en función a sus objetivos 

internos. 

 

 2.3.1 Modelo cepalino - estado planificador. 

 

 Una de las críticas fue precisamente el pensamiento económico que nace de la propuesta 

de Raul Prebish, ex –director de la CEPAL, en la década de los 70s. El argumento base se 

encontraba en el desbalance de desarrollo y ganancia obtenida entre países del centro o 

industrializados y los países de la periferia o subdesarrollados. Según Prebish el tipo de 

intercambio entre los países del centro y la periferia mantenían un desequilibrio que afectaba el 

desarrollo técnico de los primeros, incrementando la brecha tecnológica y competitividad a largo 

plazo de los mismos. La tendencia era que la demanda de productos manufacturados se mantenía 



15 
 

 

en constante crecimiento mientras las exportaciones de productos primarios lo hacían a un paso 

más lento. En otras palabras el Modelo Cepalino en América Latina o también conocido como el 

“Modelo de Sustitución de Importaciones” (MSI) critica la visión clásica. La complementariedad 

tradicional de un comercio inter-industrial entre países con distintos nivel de desarrollo no 

funcionaba para este modelo ya que encontraba muchas fallas estructurales. En este sentido el 

Estado debería de intervenir en la aplicación de políticas comerciales que protejan la producción 

interna del país, paralelamente buscando obtener un desarrollo y planeación estratégica de sus 

industrias, utilizando el incremento de la demanda interna para equiparar el déficit de su balanza 

comercial. Dentro de este esquema de desarrollo hacia adentro, el Estado cumple un papel 

protagónico, pues tiene en su eje principal acelerar el proceso de industrialización (Machado, 

1991).  

 

 Para esta nueva escuela, los factores determinantes en el comercio son; economías de 

escala, diferenciación de productos e imperfecciones de los mercados que se generan como parte 

de una competencia monopolística. Si bien es cierto, este modelo reconoce falencias 

estructurales en la dinámica comercial ente Países en Vía de Desarrollo y países Desarrollados, 

no se aparta de que una nación debe de buscar una mejor rentabilidad y eficiencia comercial. La 

competitividad regional e internacional ha hecho que el enfoque no solo sea sobre agentes 

comerciales dentro de un territorio si no que se hable de forma macro y se reconozcan factores 

que resulten en una mejor participación en el mercado global en diferentes contextos 

internacionales.  
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 2.3.2. Competitividad comercial.  

 

 La competitividad internacional es producto de la disminución de barreras comerciales y 

globalización económica, así también como se fundamenta en la estructura y recursos de cada 

nación. La competitividad de un país se define como el grado en el que una nación puede, bajo 

libre comercio y condiciones justas de mercado, producir bienes y servicios que cubran las 

exigencias de los acuerdos comerciales, y a su vez expandir los ingresos de sus ciudadanos a 

largo plazo (OCDE, 2009). La variedad y oferta exportable de los países incrementa con el 

tiempo, los mercados se homogenizan y la brecha comercial se acorta. Por lo tanto,  es posible 

decir que no habría competitividad si con el tiempo la capacidad y número de competidores no 

aumentara. 

 

 La competitividad se da por diversas combinaciones de factores productivos que, 

dependiendo del contexto de cada país, podría presentarse a diferentes escalas. Porter propone 

con su teoría económica (1990) que, la ventaja competitiva y su modelo de diamante, hace 

referencia a la prosperidad de un país y como esta se encuentra en la creación de un ventaja 

competitiva más allá que en el aprovechamiento de una ventaja comparativa heredada que solo 

se enfoque en la reducción de costos. Para Porter el nivel de competitividad de un sector está 

ligado a la abundancia y calidad de los factores clásicos de producción, pero también depende de 

las industrias que lo soportan, las condiciones de la demanda, la estructura y rivalidad de las 

empresas del sector. Con esto la ventaja competitiva resulta de una acumulación efectiva de 

recursos físicos; como condiciones climáticas y ambientales; recursos del conocimiento, que se 

refleja en el saber técnico y científico; recursos de capital, costos de capital disponibles para 
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invertir en la industria; e infraestructura: que involucra al transporte, carreteras y tecnologías de 

comunicaciones (Bonales, & Gallegos, 2014).  

 

 La clave se encuentra en potenciar dichos factores que sirven como facilitadores para la 

competencia, para que posteriormente se manifieste a través de las ventas, exportaciones y valor 

agregado transferido al comercio internacional. La competitividad es una condición necesaria 

para que las economías puedan integrarse y mantenerse. Los esquemas institucionales, 

principalmente los gobiernos latinoamericanos pueden sugerir una economía de bienestar social 

pero pensando en una estructura que también proporcione entrenamiento, conocimiento y las 

condiciones necesarias a sectores productivos de una sociedad, para que estos puedan crear 

estrategias competitivas que repercutan en el desarrollo de sus industrias, economías de escala, 

alianzas comerciales, e inversiones de capital para maximizar la eficiencia global del país 

(Rodríguez, 1992). 

 

 2.3.3. Clústers y economías de escala  

 

Las empresas e industrias ahora no solo compiten con productos y servicios de un 

mercado doméstico, sino que cada vez compiten con un mayor número de productos y servicios 

de calidad de otros países (Gómez, 2006). Las variables a considerar a la hora de ser competitivo 

en la arena internacional se han multiplicado, son más los factores claves en una transacción 

comercial que requieren un menor tiempo de reacción. Una de las estrategias competitivas que 

han resultado es el desarrollo de clusters1, estos resultan de la concentración de empresas de un 

                                                           
1 Clusters: son concentraciones geográficas de industrias relacionadas por conocimiento, habilidades, insumos, 

demanda y demas vínculos inmersos en la dinámica commercial, (Krugman, 1991). 



18 
 

 

mismo sector, sectores relacionados o sectores de apoyo en una misma zona geográfica. La 

cercanía de las empresas genera una mayor competitividad, factor clave para la búsqueda de 

innovación.  

 

Esta cooperación de esfuerzos forma relaciones de negocios que finalmente crea una red 

compacta de socios comerciales. La colaboración de las empresas con otras del mismo tamaño o 

superior crea una alternativa estratégica que resulta en un beneficio colectivo para todos los 

participantes (Capó-Vicedo, Expósito-Langa, & Masiá-Buades, 2007). Dentro de este tipo de 

dinámica el entorno inmediato de una compañía resulta primordial para su éxito. La idea 

principal de la creación de clusters es formar un ecosistema de negocios que favorezca el 

desarrollo de los mismos, a través de; socios en la cadena de suministros, que permitan un mayor 

acceso a insumos y mejores costos de producción; aprendizaje e intercambio de conocimientos 

de empresas con mayor volumen de producción y tiempo en el mercado; oferta y negocios 

integrados con productos complementarios que atraigan mayores compradores incrementando la 

demanda de la industria; y finalmente a través de una relación consolidada entre el sector privado 

y público como lo son las cámaras y ministerios de comercio locales. 

 

De esta forma cuando se produce este tipo de escenario empresarial no solo entra en 

juego el factor de beneficiarse de una economía de escala de acuerdo a Krugman (1979); en 

donde se busca una tendencia a reducir los costos a partir del aumento de la capacidad instalada 

o producción en la empresa. Si no también aprovechando el tipo de concentración geográfica de 

los clusters, estos tengan un mejor rendimiento basándose en una economía externa de escala, es 

decir donde una empresa puede reducir dichos costos de producción en la medida que la 
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industria a la que pertenece la misma crezca. Consecuentemente, bajo una competencia 

monopolística o bien establecida las industrias generarían economías de escala, favoreciéndose 

de las externalidades y así lograrían mayor competitividad (Pereyra, 2015).  

Finalmente, la clusterización es una alternativa estratégica de desarrollo económica para 

diversas industrias locales tanto de Países en Vía de Desarrollo como para los que tienen mayor 

nivel de industrialización. Esta es una apuesta hacia un esfuerzo colectivo con el objetivo de 

obtener eficiencia productiva, siendo los clusters un catalizador del crecimiento de las industrias, 

utilizando la proximidad geográfica y cultura empresarial basada en la competencia como 

generadora de innovación en las organizaciones. 

 

2.4. Normativa y Regulaciones: Salvaguardias 

  2.4.1. Las salvaguardias por balanza de pagos: normativa internacional. 

 

 El mecanismo de defensa de salvaguardias por balanza de pagos tiene su fundamento 

jurídico en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de1947). Este es 

considerado parte de una política proteccionista hacia la producción nacional. El artículo XII del 

acuerdo, establece las razones para la aplicación de esta política comercial, en el inciso a), 

ampara las restricciones a las importaciones en cuanto estas se utilicen necesariamente para; 

i) oponerse a la amenaza inminente de una disminución importante de sus reservas monetarias o 

detener dicha disminución, o; ii) aumentar sus reservas monetarias de acuerdo con una 

proporción de crecimiento razonable, en caso de que sean escasas (OMC, 1947). 
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 Dentro de este contexto se entiende que un país presenta déficit en su balanza de pagos. 

La balanza de pagos es el resumen de todas las transacciones económicas de un país con el resto 

del mundo, a lo largo de cierto periodo. En ella se encuentran todos los ingresos derivados del 

comercio de bienes y servicios, así como de las operaciones derivadas de los movimientos de 

capital, entre unos países y otros (Arias, 2016). Para el caso de Ecuador esto se puede presentar 

debido a que es un país que depende de ingresos externos por petróleo y commodities, cuando los 

precios de estos caen en el mercado internacional, la balanza puede presentar un déficit. En ese 

sentido, por medio de la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos se busca aliviar 

durante un periodo específico la influencia de las importaciones en dicha balanza al mismo 

tiempo de fortalecer el aparato productivo nacional.  

 

 2.4.2 Salvaguardias arancelarias. 

 

Las salvaguardias, como su nombre lo indica nace de la idea de los países de 

salvaguardar intereses propios y cuidar de su economía ante una balanza comercial negativa. Son 

instrumentos de defensa comercial que dan lugar a medidas que restringen las importaciones de 

productos ya sea por ad-valorem adicional, proporcion específica o por cuota de importación 

(Rodríguez Martín, 2013). Es aquí donde los gobiernos toman medidas para regular las 

importaciones y equilibrar la misma. La implementacion de las savaguardias son legales cuando 

se generan a causa de; un aumento excesivo de importaciones; por una amenaza significativa 

hacia los sectores industriales relacionados con los productos importados; o por relación causal 

de las dos anteriores.  
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Para la OMC (1994), las salvaguardias son utilizadas como medidas de urgencia 

económica. El Acuerdo sobre Salvaguardias (Acuerdo SG), determina las normas para la 

aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del GATT de 1994. 

Los principales lineamientos acordados para la implementación de las salvaguardias deberán 

aplicarse bajo una condición de temporalidad; deberán aplicarse generalmente de forma no 

selectiva, es decir respetando el régimen de Nación Más Favorecida (NMF); se implementarán 

como antes expuesto en el caso de existir una amenaza a un sector productivo del país; y 

finalmente los aranceles por salvaguardia se liberalizarán de forma progresiva durante su 

implementación hasta llegar a cero (Narváez, 2017).  

 

 2.4.3 Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 (GATT). 

 

 El GATT hace referencia al nombre en inglés de General Agreement on Tariffs and 

Trade, este tuvo auge luego de la caída del bloque soviético. Desde sus inicios, el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio estuvo orientado a la liberación ordenada del 

comercio de mercancías. Este apareció como una forma de reducción paulatina de los aranceles 

aplicados internacionalmente en los diferentes mercados. Además, anualmente existían rondas en 

donde se establecían modificaciones e implementaban regulaciones ligadas al comercio de 

servicios, seguridad, textiles, antidumping, subvenciones, agricultura y temas de propiedad 

intelectual. Este acuerdo general fue un impulso en la economía terminada en la segunda guerra 

mundial, con el propósito de regular la economía global. En la década de los 90s se incluyeron 

nuevas obligaciones para sus miembros y en el 1994 la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) fue creada en la Ronda de Uruguay (Mogro, 2015).  
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Esta plataforma sirve como espacio para la resolución de diferencias comerciales, es el 

centro de partida para mitigar entre los gobiernos miembros en cuanto a intercambio comercial 

se refiere. El estatuto legal de la OMC permite la aplicación y respeto de normas entre los 

miembros y da apertura a las diferentes negociaciones y acuerdos que periódicamente los países 

realizan para la reducción de aranceles a nivel global y bilateral sobre determinados productos 

con el fin de encontrar armonía y un mayor nivel de integración económica. 

 

 2.4.4. Medidas regulatorias internacionales. 

 

 Las naciones en materia comercial se encuentran regidas bajo diferentes convenios, 

mismos que determinan la legalidad y limitaciones de las obligaciones entre partes. En el caso de 

Ecuador, este es miembro de organismos internacionales por los cuales debe poder expandir 

dichas normativas a sus políticas comerciales para asegurar el desarrollo del comercio 

internacional del país acorde a disposiciones de nivel internacional. 

 

 Guardando relevancia a la temática, de forma macro se encuentra las obligaciones del 

país como parte contratante de la OMC desde 1996, el cual se desarrolla en base al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio GATT. En el artículo XVIII, sección B, art 9. - se establece las 

condiciones bajo las que un país puede tomar medidas en cuanto a la regulación del nivel de 

importaciones con el fin salvaguardar su situación financiera exterior. Adicionalmente, Ecuador 

es miembro de la Comunidad Andina (CAN) y por tal debe de regirse a lo que estipula el 

Acuerdo de Cartagena de 1969 y a cualquier protocolo modificatorio que le prosiga. Y con la 
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misma conformidad Ecuador es parte signataria de la normativa acordada por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), y debe de alinear sus medidas comerciales según lo 

dispuesto en el Tratado de Montevideo de 1980 (Gándara, 2016).  

 

 Las disposiciones que se encuentran en los convenios antes mencionados como demás 

acuerdos internacionales que se celebran bilateralmente o multilateralmente tienen una fuerte 

incidencia en las medidas comerciales de sus países miembros. Esto con el fin de que exista 

transparencia en la gestión de comercio internacional y para que las acciones de una nación no 

afecte negativamente el comercio internacional en donde se encuentran involucrados los demás 

miembros.  

 

2.5. Medidas Proteccionistas Aplicadas a La Industria Textil Ecuatoriana  

 

 Considerando las diferentes disposiciones en materia comercial, los países están en el 

derecho de implementar medidas proteccionistas con diferentes finalidades como; la protección 

de la balanza comercial, defender la industria nacional o darles prioridades a las mismas para su 

desarrollo. Las importaciones son el actor principal, siendo estas las afectadas por varias 

limitantes. Un país puede optar por establecer aranceles, cupos a las importaciones, otorgar 

precios de preferencia, reglamentos, exigencias técnicas y salvaguardias o sobretasas. En cuanto 

a las salvaguardias, se discute que estas pueden contribuir a un equilibrio interno de ser aplicadas 

por un periodo especifico.  
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 De acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Importaciones (2010), en el Art.76, las tarifas arancelarias pueden ser articuladas de la siguiente 

forma: 

 Ad-Valorem: términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. 

 Específicos: En términos monetarios por unidad de medida. 

 Mixtos: Una combinación de ambos 

 

 El sector textil conlleva 14 capítulos del Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador, 

el cual se basa en la NANDINA o Nomenclatura Común Andina. En la sección XI que aborda 

materiales textiles y sus manufacturas, es la que integra partidas y subpartidas relacionadas con 

seda, algodón, fibras textiles, tejidos hilados, hilos hasta prendas de vestir (COMEX, 2012). Los 

productos comprendidos entre el capítulo 50 y 63 de la sección son el objeto de análisis de este 

estudio. El tipo de salvaguardia aplicada al sector, tuvo incidencia en 825 subpartidas; 425 

subpartidas fueron gravadas con el 5%, 320 con el 25%, 46 con el 45%, y 6 con el 15%, 

(Lozano, 2017). En este caso las sobretasas arancelarias son de tipo Ad-Valorem.  

 

 Para efecto del estudio es importante mencionar que asociado al sector textil y por 

Resolución No. 466 el Comité de Comercio Exterior (COMEX), 28 partidas arancelarias también 

fueron modificadas con un 5% y 15% referentes a máquinas utilizadas por la industria para 

funciones como hilar, doblar, bobinar hilos, hacer telares, coser, etc. A pesar de que estas 

partidas no serán objeto directo de estudio, es interesante conocer la cadena e implicación que 

puede existir dentro de productos y bienes para el óptimo desarrollo de un sector productivo 

(Gándara, 2016) 
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 2.5.1. Plan nacional del buen vivir y el cambio en la matriz productiva. 

 

 La idea de cambio de Ecuador hacia una nueva matriz productiva nace en el régimen de 

gobierno del periodo 2007-2014, con el Ex Presidente Rafael Correa. La propuesta de este 

gobierno por un enfoque en la inversión social con tendencias estructuralistas, resultó en la 

inserción de un Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en la nueva constitución del país, entre 

ellos el objetivo10 - de impulsar la transformación de la matriz productiva (PNBV, 2013). De 

acuerdo a La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la matriz productiva, se define 

como la forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios y no 

se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también se 

relaciona con actores sociales en cuanto la utilización de recursos para llevar a cabo las 

actividades productivas.  

 

 La economía ecuatoriana desde siempre se ha caracterizado por una matriz productiva 

con un patrón de especialización primario-exportador por la naturaleza de sus recursos; la 

materia prima como el crudo de petróleo, banano, atún, caco, rosas entre otros han sido motores 

de la economía y claves para mantener una balanza comercial positiva. El plan estratégico 

propuso una economía caracterizada por una matriz productiva con un patrón de especialización 

en donde Ecuador sea capaz de exportar conocimientos, servicios y productos con valor 

agregado (Loor, 2016).  

 

 Con esta finalidad se establecieron industrias estratégicas para la diversificación de la 

matriz productiva, tales son; refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica. Estas 

industrias se plantearon con mayor enfoque e inversión estatal. Además, conjunto con los 
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lineamientos del plan estratégico se estipuló fomentar la sustitución selectiva de importaciones 

buscando industrializar la economía. Para el funcionamiento del Modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) se tomaron medidas de política comercial del país; 

mecanismos restrictivos como las salvaguardias o aranceles a las importaciones de un número de 

ítems específicos. Con esto se buscó aumentar la participación en la economía de industrias 

nacientes y mercados nichos, al crear oportunidades en el mercado de formación de clusters que 

fortalezcan los procesos productivos, aumenten la escala de producción de diferentes industrias y 

permitan alcanzar nuevos niveles en materia de valor agregado e innovación, (SENPLADES, 

2009). 

 

 El rol del Estado en este tipo de plan estratégico es el ser el promotor del desarrollo de los 

diferentes sectores productivos al mismo tiempo de salvaguardar la producción interna, balanza 

comercial y balanza de pagos. La relación con el sector privado y representantes de MYPYMES 

es primordial para el buen desenvolvimiento de los objetivos de transformación de matriz 

productiva. La intención final es la de proporcionar una mejor calidad de vida para todos los 

ciudadanos, posicionar al país en la arena internacional con más variedad de productos y 

servicios con agregado tecnológico, ganar competitividad regional y mundial sin dejar a un lado 

los intereses de los productores de las industrias 

 

 2.5.2. Estado del arte. 

 

  Existen varios estudios sobre la implementación de salvaguardias como política de 

defensa comercial. En lo que respecta a la industria textil en Ecuador, todavía existe oportunidad 

para ampliar la investigación ya que no se encontró un número significativo de investigaciones 
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específicas al sector. Sin embargo, en los últimos años se han generado algunos análisis al sector, 

a continuación se analizan estos: 

 

  Un estudio efectuado por Lozano (2017), concluye que a pesar de la reducción de las 

importaciones no se logró reducir el déficit de la balanza comercial, pero que si hubo ciertos 

sectores que se vieron beneficiados por la medida de salvaguardias, entre ellos el sector del 

calzado. En este caso, Lozano comenta que este sector tuvo un incremento de productividad y de 

número de establecimientos que se dedican a la confección del calzado. Consecuente con el 

estudio de Lozano, Mogro, (2015) determina que el cambio de aranceles fue beneficioso para los 

fabricantes de calzado del país, ya que pudieron impulsar al sector en cierta medida. 

 

 En un estudio intracomunitario entre Ecuador y la CAN, estableció que en el periodo de 

2007-2015, a pesar de que persistió un déficit comercial, hubo una ligera recuperación 

porcentual. Narváez (2017), mencionaba que fuera del hecho de que existieron recuperaciones 

temporales, el sector de prendas de vestir sigue siendo afectado por importaciones de ese tipo de 

productos. El autor cuestiona el uso de las salvaguardias como protección emergente, sin 

embargo comenta que falla como una medida de carácter estructural para el fortalecimiento del 

sector. 

 

 Por otro lado, se obtuvo un análisis del sector textil en donde Espinoza (2016), expresa 

que la participación de las exportaciones textiles en comparación con las exportaciones 

industriales totales fue en decrecimiento, estas decaen a partir del año 2010. De acuerdo a los 

resultados encontrados en su estudio, ella argumenta que la protección arancelaria en el sector 
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textil, fue ineficiente al proteger a las empresas o mercados internos. Explica que provocó menor 

competitividad, producción más cara, afectando directamente al consumidor. De la misma forma 

concluyó en que Ecuador no es productor de todos los tipos de tela utilizados en la confección de 

prendas y comprar la materia prima e insumos para la elaboración de ciertos productos, encarece 

el proceso productivo, reduce el margen de ganancia y representa una baja de clientes. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Analizar el efecto de la Salvaguardia por Balanza de Pagos en las importaciones y 

exportaciones de la sección arancelaria XI (Materias textiles y sus manufacturas) en 

el periodo del 2009-2016.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Analizar la evolución del comercio exterior en Ecuador de la sección arancelaria XI  

(Materias textiles y sus manufacturas), 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 de la 

sección arancelaria XI (Materias textiles y sus manufacturas), en el periodo 2009-2016. 

 Analizar en la política arancelaria ecuatoriana, la implementación del instrumento 

Salvaguardia por Balanza de Pagos de la sección arancelaria XI (Materias textiles y sus 

manufacturas), en el comercio exterior ecuatoriano en el periodo 2009-2016. 
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CAPÍTULO 4 

MEDOTOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Enfoque  

 

 El enfoque de la investigación es cuantitativo. Este busca identificar el impacto que ha 

tenido la aplicación de las salvaguardias en la industria textil, a través de datos estadísticos; 

variaciones porcentuales, correlaciones, índices, incrementos, disminuciones y/o fluctuaciones de 

las cifras de importaciones y exportaciones para los productos pertenecientes a la sección de 

materiales textiles y su manufactura. De esta forma es posible encontrar áreas de la industria con 

mayor o menor afectación y así poder establecer alguna relación o especificar asociación entre 

los diferentes productos o comportamientos de los ítems arancelarios que se pueden encontrar en 

las partidas y sub-partidas de la sección. El análisis estadístico que se obtiene del estudio tiene 

origen principalmente en el número de importaciones y exportaciones de cada ítem arancelario 

que se encuentra expresado en números y gráficos estadísticos.  

 

4.2. Tipo de Investigación  

 

 Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se basa en la extracción de datos 

estadísticos para poder determinar y establecer el tipo de impacto, encontrar características, 

fenómenos y el comportamiento de los ítems arancelarios sujetos del estudio luego de la 

aplicación de las salvaguardias. “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta” (Sabino, 

1986, p. 51). La naturaleza de este estudio se asemeja a la de previas investigaciones que 



31 
 

 

explican la evolución comercial de un sector productivo al cual se le han aplicado salvaguardias 

como una medida proteccionista. Al describir los hallazgos, se busca la obtención de resultados 

objetivos.  

 

4.3. Diseño de la Investigación  

 

 Por la naturaleza del estudio, este es de tipo no experimental. Puesto que posterior a la 

extracción de los datos estadísticos. Durante el trabajo no se manipulan las variables solo se 

analizan hechos de la forma que se dan en su contexto natural. En este caso particular, se espera 

llegar a profundizar el tema a través del desarrollo, comportamiento y evolución de las variables 

parte del estudio durante el periodo 2009-2016. Considerando este periodo se determina que la 

investigación presenta un corte transversal, ya que el análisis se realiza en base a un solo periodo 

menor a diez años en donde la implementación de las salvaguardias de balanza de pago se 

produjo en dos ocasiones. Con este tipo de corte de tiempo es posible concluir en variaciones y 

diferencias del comportamiento de la industria textil cuando estas han sido condicionadas o no 

por las salvaguardias arancelarias.  

 

4.4. Conceptualización de las Variables 

 

 Importaciones: Se definen como la introducción de mercancía al territorio aduanero 

ecuatoriano una vez se cumplan las formalidades y obligaciones aduaneras, de 

procedencia extranjera o de zona franca industrial (SENAE, 2018).  
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 Exportaciones: Representan la salida de todos los bienes y servicios en libre circulación 

fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una zona especial de desarrollo económico 

(SENAE, 2018). 

 PIB: Es una magnitud macroeconómica que representa el valor monetario del mercado 

total, provenientes de los bienes y servicios finales producidos en un territorio 

independientemente de quien sea el propietario de los factores de producción. Este 

representa la demanda final de un país. (Mankiw, 2002). 

 Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un periodo. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 

importaciones. De acuerdo al diferencial se puede producir un déficit comercial o no 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2012). 

 Balanza de pagos: Es un documento contable en el cual se registran todas las operaciones 

derivadas del comercio de bines y servicios, de la misma forma como de las operaciones 

provenientes de los movimientos de capital, entre unos países y otros. (Herrarte, 2004). 

 Salvaguardias Arancelarias: Son instrumentos de defensa comercial que tienen como 

objetivo restringir las importaciones de productos, estas pueden aplicarse por ad-valorem 

adicional, proporcion especifica o por cuota de importación (Rodríguez, 2013). 

 

4.5. Muestra 

 

 La unidad muestral está constituida por el conjunto de partidas arancelarias de los 14 

capítulos que pertenecen a la sección XI del Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador, 

que aborda materiales textiles y sus manufacturas. Los ítems arancelarios y su categorización se 
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basan en la Nomenclatura Común Andina (NANDINA). Los capítulos que se estudian van desde 

el número 50 al 63, donde acaba la sección. Lo cual se puede observar en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Sector Textil – Estructura Arancelaria, capítulos 

 
 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador (2012) 

 

 En este sentido, es una muestra no probabilística ya que el objetivo es concluir y 

determinar el impacto y afectación de las salvaguardias en el comercio internacional del 

Ecuador, específicamente en cinco sectores productivos como lo es la industria textil. Este sector 

es uno de los sectores manufactureros con mayor crecimiento en los últimos años, es por esto 

que resulta en una muestra por conveniencia. La incidencia de las salvaguardias en el sector 

pueden demostrar con más exactitud el tipo de impactos de esta medida comercial en la 

economía de productores, sector privado y en general del Estado.  

 

Capítulos Descripción

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

52 Algodón

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

54 Filamentos sinteticos o artificiales; tiras y formas similares de amteria textil sintética o artifical 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuadas

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles; cuerdas y cordajes; artículos de codelería

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo; de materia textil

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasmanería; bordados

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil

60 Tejidos de punto

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

63 Los demás atículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
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4.6. Instrumentos y Técnicas de Recolección 

 

 La técnica para la recopilación de datos se la realizó de una forma sistemática a un nivel 

de partidas arancelarias de la sección XI antes expuesta. Se partió de un análisis documental, los 

datos necesarios para llevar el desarrollo del presente trabajo de investigación, se obtuvieron 

directamente de sitios web oficiales como; Banco Central del Ecuador, principal organismo local 

para la extracción de cifras de exportación e importación; así como de Trademap y Comtrade, 

todas estas fuentes de organismos nacionales e internacionales que mantienen cifras actualizadas 

de la gestión comercial internacional. En estas fuentes se pudieron encontrar datos actualizados 

hasta el año 2016. La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación de datos, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios (Arias, 2004). 

 

4.7. Tipo de Análisis 

 

 Considerando el tipo de investigación y las unidades objeto del estudio, el análisis de los 

datos es estadístico con la finalidad de determinar escenarios; las variaciones porcentuales serán 

indicadores de las fluctuaciones anuales para cada partida arancelaria. Adicionalmente, el 

análisis tiene un carácter descriptivo ya que se examinará la evolución de la industria textil 

ecuatoriana y las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno para este sector; se utilizarán 

medidas de tendencia central como media y mediana para proporcionar comportamientos y un 

análisis más detallado. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1. Implementación de Salvaguardias en el Sector Textil 

 

 Las salvaguardias por Balanza de Pagos fueron implementadas en dos ocasiones durante 

el periodo escogido para el análisis de esta investigación. La primera implementación se dio a 

partir del 22 de enero del 2009 cuando se elevaron los aranceles a 588 partidas, mediante la 

Resolución No. 466 el Comité de Comercio Exterior (COMEXI). De esta selección, se encontró 

que 37 partidas pertenecientes a tres capítulos de la Sección XI - Materias textiles y sus 

manufacturas, fueron afectadas por la medida. Esto representó un 6.29% del universo de 

subpartidas afectadas. Entre los tres capítulos, el tipo de salvaguardia aplicada fue de Arancel 

Específico de $12 Kg neto y por cupo del 70% del valor CIF de las importaciones de 2008, (ver 

Tabla 2). 

 

 El segundo periodo de implementación de las salvaguardias, se dio desde marzo de 2015, 

mediante Resolución No. 011-2015 a través del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Las 

subpartidas afectadas fueron 2,995, lo cual representó un 32% del universo total. Para el sector 

textil, se vio reflejado en 825 subpartidas. En la Sección XI - Materias textiles y sus 

manufacturas, se encontró afectación en todos sus capítulos, de forma específica a 127 de 151 

partidas que existen en los 14 capítulos de la Sección XI, es decir, a casi su totalidad.  

 

 Las sobretasas aplicadas fueron asignadas desde el capítulo 50 al 56 con un 5%; el 

capítulo 57 con un 45%; el capítulo 58 con un 5% a excepción de la partida 5805 (tapicería) a la 
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cual se le gravó un 45%; al capítulo 59 se aplicó 5%, 15% y 45% entre sus 11 partidas; el 

capítulo 60 solo presentó un arancel del 5%; y finalmente desde el capítulo 61 al 63 el arancel 

asignado fue de 25%, (ver Tabla 3 en Anexos) 

 

Tabla 3. Partidas afectadas por Salvaguardias Arancelarios, periodo 2009 

Fuente: COMEXI (2009) 

Partidas Subpartidas Medida

5702 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, distintos de los ...

5703 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con pelo insertado, aunque ...

5705 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, aunque estén confeccionados ...

6101 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., de punto, para hombres ...

6102 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., de punto, para mujeres ...

6103 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto, ...

6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones ...

6105 Camisas de punto, para hombres o niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas)

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts" y camisetas)

6107 Calzoncillos, incl. los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces de baño, batas ...

6108 Combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. las que no llegan hasta la cintura, ...

6109 T-shirts y camisetas, de punto

6110 Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos simil., de punto (exc. chalecos ...

6111 Prendas y complementos "accesorios" de vestir, de punto, para bebés (exc. gorras)

6112 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte "chandales", monos "overoles" y conjuntos ...

6113 Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto, cauchutados o impregnados, recubiertos ...

6114 Prendas de vestir especiales, para usos específicos "p.ej., profesional, deportivo, etc.", ...

6115 Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incl. ...

6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto (exc. para bebés)

6117 Complementos "accesorios" de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos ...

6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., para hombres o niños (exc. ...

6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., para mujeres o niñas (exc. ...

6203 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto, ...

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones ...

6205 Camisas para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas)

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas (exc. de punto y camisetas)

6207 Camisetas interiores, calzoncillos, incl. los largos y los "slips", camisones, pijamas, albornoces ...

6208 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. las que no ...

6209 Prendas y complementos "accesorios", de vestir, de todo tipo de materia textil, para bebés ...

6210 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer, incl. impregnadas, recubiertas, ...

6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte "chandales", monos "overoles y conjuntos de ...

6212 Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes "tiradores", ligas y artículos simil. y sus partes, ...

6213 Pañuelos de bolsillo, cuyos lados sean de longitud <= 60 cm (exc. de punto)

6214 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y artículos simil. (exc. ...

6215 Corbatas y lazos simil., de materia textil (exc. de punto)

6216 Guantes, mitones y manoplas, de todo tipo de materia textil (exc. de punto, así como guantes, ...

6217 Complementos "accesorios" de vestir confeccionados, así como partes de prendas o de complementos ...

Partidas con aplicación de un recargo arancelario específico por salvaguardia de Balanza de Pagos 

37 260

Cupo del 

70% de 

CIF

Arancel 

específico 

de US$12 

por Kg 

neto

57

61

62

Partidas Subpartidas MedidasDescripción
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 5.1.1. Evolución de la balanza comercial del sector textil: 2009-2016. 

 

 La evolución de la balanza comercial del Sector XI – materiales textiles y su 

manufactura, vista desde una perspectiva macro, tuvo una tendencia negativa durante los años 

2009 a 2016; se encontró que el 71% de los capítulos del sector presentaron un déficit comercial 

constante en el tiempo. Solo el capítulo 53 (fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel) presentó un superávit generalizado durante el mismo periodo; mientras los 

capítulos 58,59 y 63, donde se agrupan productos como tejidos especiales, tapicería, telas 

impregnadas y artículos textiles confeccionados, presentaron un superávit al menos en uno de los 

años en cuestión. Estos últimos no se encuentran afectados por la implementación de 

salvaguardias del año 2009, (ver Gráfico1 en Anexos). 

 

 El sector XI de la NANDINA registró un promedio de déficit comercial de $520 millones 

durante el periodo 2009-2016, esto se produce ya que las importaciones del sector tuvieron por el 

contrario una tendencia positiva y se mantuvieron sobre el valor de las exportaciones durante ese 

mismo periodo; siendo el 2014 el periodo con mayor importaciones alcanzando $838 millones, 

en este mismo año se dio el mayor déficit llegando a -$694 millones, (ver Gráfico 2). 

Consecuentemente, es relevante mencionar que la balanza comercial negativa se intensificó entre 

el 2009 y 2014, pero para el año 2015 y 2016 se puede evidenciar una mejora anual en donde el 

déficit se redujo 12% y 56% respectivamente en relación al periodo anterior. 

 

 Las exportaciones del sector sufren una tendencia negativa desde el 2009 pues, para fines 

de ese año las mismas alcanzaban $181 millones. Para fines del 2010, las exportaciones 

aumentaron en un 21% alcanzando $229 millones, (ver Gráfico 2). Las venta de productos de los 
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capítulos 52(algodón), 54 (filamentos sintéticos o artificiales), 56 (guata, fieltro y tela sin tejer; 

hilados especiales y cuerdas), 59 (telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas) y 63 

(los demás artículos textiles confeccionados; prendería y trapos), fueron las que aportaron al 

incremento del 21% de las exportaciones del sector para el 2010; entre ellas aportaron alrededor 

de $100 millones, (ver Gráfico 3 en Anexos). EL 2010 y el 2013 son los únicos años que existe 

un incremento porcentual, siendo este de tan solo 1% en relación al 2012. Sin embargo, desde el 

2011, las exportaciones decaen progresivamente hasta llegar a $110 millones en el 2016, 

significando un decrecimiento del 108% en relación al 2010.  

 

Gráfico 2. Balanza Comercial, Sector Textil: 2009-2016. Miles de dólares 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 Por otro lado, las importaciones del sector mostraron un incremento gradual desde el 

2009. En promedio estas ascendieron a $702 millones desde el 2009 hasta el 2014; el incremento 

durante ese periodo fue del 48%, ya que para fines del 2014 las importaciones fueron de $842 

millones en relación a los $434 millones del año 2009. La compra de productos de los capítulos 
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54 (filamentos sintéticos o artificiales), 58 (tejidos especiales; superficies textiles; encajes; 

tapicería; bordados), 60 (tejidos de punto), 61 (prendas y complementos de vestir, de punto), 62 

(prendas y complementos de vestir; excepto los de punto), fueron los que aportaron mayormente 

al incremento durante esos años. Por el contrario, después del año 2014 el sector textil redujo sus 

importaciones; el decrecimiento para el 2015 fue de 14% llegando a importar $736 millones y ya 

para el 2016 el volumen de importaciones se redujo de forma más acentuada con una contracción 

del 45% llegando a $507 millones, (ver Gráfico 4 en Anexos).  

 

 5.1.1. Evolución comercial de capítulos y partidas afectadas en el 2009.  

 

 Al considerar los capítulos y partidas arancelarias que fueron afectadas por la primera 

implementación de salvaguardias en el 2009, se encontró los siguientes resultados: 

 

 Primero, los productos textiles del capítulo 57 (alfombras y demás revestimientos para el 

suelo, de materia textil) sufrieron un cupo del 70% del valor CIF de importaciones. El 

comportamiento fue similar al de las importaciones generales de todo el sector textil. Después 

del 2009, estas se incrementaron gradualmente en los siguientes cinco años, de $5 millones 

pudieron alcanzar $9 millones para el 2014. Las partidas 5702, 5703 y 5705 fueron 

específicamente a las que se les asignó la medida impositiva, estas sufrieron el mismo 

comportamiento a diferente escala. Las exportaciones se puede decir que fueron casi nulas 

durante el mismo periodo, alcanzando solo un promedio de venta de $88,000 mil dólares. Existió 

un déficit general de los productos del capítulo, la balanza comercial fue negativa llegando en el 

2013 a $10 millones, (ver Gráfico 5 en Anexos). Se puede observar una mejora en el valor 

deficitario, desde el 2014 hubo una variación porcentual de 240% hasta el 2016 con $2,829 
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millones. Se puede atribuir esta variación a la contracción significativa de las importaciones 

desde el 2014. 

 

 Los otros capítulos del sector textil que sufrieron modificación arancelaria fueron el 61 y 

62, aquí se clasifican casi la totalidad de prendas de vestir. Estos se refieren a prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, de punto; y prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, excepto los de punto, respectivamente. Las 34 partidas que contienen los 2 capítulos 

tuvieron la misma aplicación. En enero del 2009 se aplicaron a 255 subpartidas un recargo 

arancelario de $12 por Kg neto, de acuerdo a la Resolución No. 466. Sin embargo estos 

adoptaron un Arancel mixto para comienzos del 2010, (ver Tabla 4.). Esto se dio como una 

medida para regular la alteración de las condiciones de competencia provocadas por la 

devaluación monetaria del peso colombiano. En este sentido, se implementó una salvaguardia 

cambiaria a Colombia, uno de los socios principales del bloque comercial de la Comunidad 

Andina (CAN). 

 

Tabla 4. Subpartidas con aplicación de un recargo arancelario - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COMEXI (2009). 

 

No. 

Subpartidas 
Medida 

NANDINA 

Capítulos 
Descripción Recargo Arancelario 

255 
Arancel 

específico 
61 y 62 

Prendas de 

vestir 
$12 por kg. Neto  

255 
Arancel 

mixto 
61 y 62 

Prendas de 

vestir 

10% Arancel Ad 

valorem + $5,50 por 

Kg. Neto 
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 El déficit comercial generalizado del sector, también se encontró demostrado en los 

resultados de estos dos capítulos, en ambos escenarios el déficit comercial se pronunció 

considerablemente desde el 2009 en donde hubo un déficit acumulado de $48 millones, para el 

2012 este aumentó a -$199 millones y para el año 2014, el déficit acumulado de los productos 

del capítulo 61 y 62 alcanzaban un saldo negativo de $266 millones. El comportamiento de las 

importaciones fue incremental, el pico más alto fue el 2014 en donde se compró $294 millones 

en valores CIF. Estas se redujeron en un 85% para el 2016, en donde solo se importó $158 

millones de dólares, (ver Gráfico 6 en Anexos). 

 

 Al considerar las partidas de estos capítulos de forma explícita, se pudo observar que de 

las 17 partidas arancelarias del capítulo 61 (prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 

punto), dos de ellas tuvieron un comportamiento diferente, ya que el resto mantuvo el 

comportamiento de las importaciones y exportaciones del sector. Las partidas 6115 (calzas, 

"panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería) y 6117 

(complementos "accesorios" de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de 

complementos), fueron las únicas que presentaron una balanza comercial positiva. Si bien es 

cierto para estas partidas la tendencia incremental de las importaciones provocó un reducción de 

superávit, estas reflejaron en la mayoría de los años un valor inferior al número de exportaciones, 

(ver Gráfico 7). En promedio estas partidas arancelarias presentaron $8 millones vendidos sobre 

un promedio de compra de $6 millones desde el 2009 al 2016. 
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Gráfico 7. Partidas 6115 y 6117: Calzas, "panty-medias", leotardos, medias, calcetines y demás 

artículos de calcetería; y Complementos "accesorios" de vestir confeccionados, de punto; partes 

de prendas o de complementos, miles de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 En el capítulo 62 (prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto), 

la partida 6214 (chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y artículos 

similares), fue la única de las 17 partidas en presentar una tendencia positiva del rubro de 

exportaciones en el periodo 2009-2016. Este nivel de exportación a pesar de ser cifras bajas, 

contribuye a esta tendencia e hizo que los productos de esta partida lograran un mejor balance 

durante ese periodo. A pesar de que las exportaciones incrementaron, se pudo observar una baja 

en el saldo comercial en donde en el 2013 y 2014 se registró déficit comercial en promedio de 

$135 mil dólares. Después se puede observar una recuperación en la balanza comercial de un 

121% para el 2016, se evidencia en este año alrededor de $1 millón de dólares en el rubro de 

exportaciones y por el contrario una reducción de las importaciones desde el 2015 que para el 

2016 este rubro bajó a $438 mil dólares (ver Gráfico 8).  
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Gráfico 8. Partida 6214 - Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos 

y artículos similares, miles de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 Adicionalmente, existen dos capítulos del sector textil que a pesar de no haber sido 

considerados para un recargo arancelario por concepto de salvaguardias en el 2009, mantuvieron 

un ligero incremento de importaciones pero más relevante, presentaron una caída drástica de sus 

exportaciones entre el 2009 y 2011. El capítulo 58 (tejidos especiales; superficies textiles con 

mechón insertado; encajes; tapicería; bordados); presentó una venta externa de $62 millones de 

dólares en el 2009, lo cual significó un superávit de $52 millones ese mismo año; para el 2010 

las exportaciones decrecieron en un 497% con solo $10 millones provocando un déficit 

comercial, y para el 2011 este se profundizó ya que las exportaciones se minimizaron a cerca de 

$2 millones de dólares, (ver Gráfico 9 en Anexos).  
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Gráfico 10. Partida 5811: Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias 

capas de materia textil, miles de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 El rubro de exportaciones sufrió una contracción principalmente por la reducción 

significativa de las exportaciones de la partida 5811 (productos textiles acolchados en pieza, 

constituidos por una o varias capas de materia textil), (ver Gráfico 10). Estas exportaciones 

representaron el 98.9% de los $62 millones exportados del capítulo 58 en el 2009, y de esa forma 

la balanza comercial de la partida decayó notoriamente a -$782 millones de dólares. 

 

 De forma semejante, el capítulo 59 (telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas), reflejó una modificación diferente a las demás del sector en los años inmediatos a 

la implementación del 2009. En este caso, la partida arancelaria con casi total influencia en el 

resultado de las exportaciones e importaciones del capítulo, fue la 5911 (productos y artículos 

textiles para usos técnicos mencionados en la nota 7 del capítulo 59). Esta partida aportó un 

promedio el 98.5% de las exportaciones del capítulo durante el 2009-2011, en donde se pudo 
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observar altas y bajas marcadas. Las exportaciones comenzaron este periodo con $16 millones y 

para el 2010 se proyectaron a $89 millones, lo que representó un crecimiento del 82%. Sin 

embargo, en el 2011, estas se contrajeron en un 73% cuando las exportaciones fueron de $51 

millones de dólares, y finalmente se desplomaron a solo $2 millones para el 2012 provocando un 

déficit comercial de $2,2 millones de dólares, (ver Gráfico 11). 

 

 En los últimos casos expuestos, las importaciones del capítulo 58 y 59 no fueron un actor 

principal, su volumen y variación fue mínima y su tendencia fue constante sin ningún pico 

aparente como se puede observar en los Gráficos 10 y 11. Es claro ver como después de la caída 

drástica de las exportaciones entre el 2010-2012, estas no se recuperaron hasta el 2016 e 

inclusive llegaron a registrar valores en cero. Es por esto que el déficit se generó a partir de la 

reducción de las ventas externas. 

 

Gráfico 11. Partida 5911: Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la 

nota 7 del capítulo 59, miles de dólares. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 
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 Finalmente, las partidas y capítulos expuestos en el primer periodo representaron un 

efecto significativo en los resultados de todo el sector. Específicamente en base al primer periodo 

de aplicación de las salvaguardias, en el 2009. A continuación, se exponen otras partidas con 

afectación notoria durante el segundo periodo en el 2015 y el año inmediato de su efecto. 

 

 5.1.2. Evolución comercial de capítulos y partidas afectadas en el 2015  

 

 Como se estableció al inicio de este capítulo de la investigación, las salvaguardias por 

balanza de pagos en el 2015 fueron aplicados a una muestra mayor de capítulos y a su vez de 

partidas arancelarias de la NANDINA según la Resolución No. 11. En este periodo, las sobre 

tasas arancelarias tuvieron incidencia en los catorce capítulos del Sector Textil; lo cual significó 

una implicación en el 84% de sus partidas arancelarias.  

 

Tabla 5. Sector XI: Materiales Textiles y su Manufactura 

 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018) 

Capítulos Descripción 
Recargo 

Arancelario

50 Seda 5%

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 5%

52 Algodón 5%

54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial 5%

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuadas 5%

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles; cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 5%

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo; de materia textil 45%

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasmanería; bordados 5% - 45%

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 5% - 15% - 45%

60 Tejidos de punto 5%

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 25%

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 25%
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 En primeras instancias, los doce capítulos mencionados en la Tabla 4 se mantuvieron 

alineados a la tendencia de todo el Sector XI Materiales Textiles y su Manufactura a lo largo de 

todos los años sujetos del estudio, a pesar de presentar recargos arancelarios por concepto de 

salvaguardias. Estos capítulos presentaron un comportamiento paralelo a la tendencia 

incremental de las importaciones y en general nulas o muy bajas cifras de exportaciones entre el 

2009-2014 pero también, presentan la misma tendencia después de la implementación de 

salvaguardias en Marzo del 20115. 

 

En promedio, las partidas de estos 12 capítulos alcanzaron un déficit comercial de $409 

millones de dólares entre el 2009-2016, siendo el 2014 el déficit más profundo con $574 

millones; este último balance se vio evidenciado en el total de importaciones de estos capítulos 

con $622 millones de dólares, el cual es el año con y solo $47 millones de exportaciones, (ver 

Gráfico 12). Esta tendencia y pico de importaciones resulta relevante ya que en los siguientes 

años, el rubro de las importaciones se contrae, reflejando un bajo nivel de importaciones que no 

se observaba desde el 2009 y 2010, donde se dio el primer periodo de la medida impositiva 

comercial. Para el 2015, la media de importaciones se redujo en un 16% en relación al 2014, y 

para el 2016 este rubro se contrajo en un 46%, finalizando el año con $367 millones comprados. 

Adicionalmente, el 2016 fue también el año con menores exportaciones para dichos capítulos, 

desde el 2010 con $161 millones de dólares a $37 millones en el 2015 y posteriormente con un 

decrecimiento porcentual del 17% con solo $31 millones de dólares vendidos para el 2016. La 

tendencia de estas exportaciones fue negativas en todos los años, (ver Gráfico 12).  
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Gráfico 12. Sector XI Materiales Textiles y sus Manufacturas: Capítulos Específicos, miles de 

dólares 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 Considerando todos los capítulos de Sector Textil, solo hubo 4 de ellos que registraron 

una ligera alza en sus niveles de exportación; capítulo 51, 52, ,53 y 54, los resultados del capítulo 

51 y 53 se encuentran detallados en otras áreas de la sección de resultados. De los capítulos 

mencionados en la Tabla 4; el capítulo 52 (algodón) y el capítulo 54 (filamentos sintéticos o 

artificiales; tiras de materiales textil sintética o artificial), a pesar de mantener la tendencia 

general del sector, pudieron incrementar gradualmente sus exportaciones. En promedio, los dos 

capítulos incrementaron este rubro desde el 2009 con $16 millones de dólares hasta alcanzar $56 

millones vendidos en el 2014.  

 

 Para el 2015 y 2016, estos capítulos similares a los demás experimentaron una 

disminución; frente al 2014 las exportaciones variaron negativamente en un 57%, (ver Gráfico 

13 en Anexos). La partida 5211 (tejidos de algodón, con un alto contenido de algodón, pero < 

85% en peso, mezclado exclusiva), tuvo un recargo ad valorem del 5%, fue la que aportó 
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mayormente a este resultado. En el 2014, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de 

$34 millones siendo así un 60% de las exportaciones globales del capítulo 52 y 54, en donde se 

categorizan un total de 20 partidas, (ver Gráfico 14 en Anexos). 

 

 Por otro lado, los capítulos y partidas arancelarias del Sector Textil que mostraron una 

afectación y o variación particular durante el segundo periodo de salvaguardias (2015), se 

detallan a continuación:   

 

 El capítulo 53 (las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel), es el único capítulo del Sector XI Materiales Textiles y su Manufactura que resultó en 

superávit comercial durante todo el periodo de análisis, 2009-2016, (ver Gráfico 15). Los 

productos clasificados en este capítulo mantuvieron un promedio de $14 millones de dólares de 

exportaciones hasta el 2015, mientras solo un promedio de $300 mil dólares en importaciones. 

En el 2016 las exportaciones aumentaron a $25 millones de dólares lo que significó una 

variación porcentual de 59% positiva en relación al 2015, este porcentaje se reflejó también en 

un incremento del superávit para el 2016. La partida 5305, fue la responsable principal del 

superávit ya que sus exportaciones representaron en promedio el 99,9% de las exportaciones 

totales del capítulo, las demás presentaron bajos niveles de este rubro. Esta partida fue una de las 

pocas que no se encontraron afectadas por el recargo arancelario de 5% como el resto de partidas 

del capítulo, pero resulta importante mencionarla ya que tuvo un comportamiento diferente a las 

demás.  
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Gráfico 15. Partida 5305: Coco, abacá "cáñamo de Manila Musa textilis Nee" carnero y otros 

vegetales de fibras textiles, miles de dólares. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 Por otro lado, el capítulo 63 (los demás artículos confeccionados; juegos; prendería t 

trapos), presentó para el 2015 un comportamiento de balanza comercial similar al 2009; esta 

decayó un 74% en relación al 2014, en donde se generó un déficit de $13 millones de dólares. 

Esto se puede atribuir al aumento de importaciones en el 2015, la cual subió de $26 millones 

comprados en el 2014 a $38 millones de dólares y significó un incremento del 30% en este rubro. 

La balanza comercial de este capítulo también tuvo un comportamiento súbito en el siguiente 

año, 2016; el déficit de $15 millones mencionado anteriormente se convirtió en un mínimo 

superávit del $3 millones de dólares, (ver Gráfico 16 en Anexos). Esto se encuentra relacionado 

al decrecimiento repentino de las importaciones, en donde se encontró una variación negativa del 

175%, de $38 millones a $13 millones comprados desde el exterior en el 2016.Adicionalmente, 

la tendencia decreciente de las exportaciones desde el 2011 fue otro factor que aportó al 

resultado de la balanza comercial en el 2015 y 2016. 
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Gráfico 17. Partida 6307: Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para 

prendas de vestir, miles de dólares. 

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap (2018). 

 

 Al considerar las fluctuaciones del capítulo 63, en materia de importaciones, la partida 

arancelaria con mayor efecto sobre la balanza comercial fue la 6307 (artículos de materia textil, 

confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir). Para el 2015, las importaciones de esta 

partida aumentaron a $27 millones de dólares representando un 71% de las importaciones totales 

del capítulo 63, a su vez esto representó un incremento del 62% en relación al 2014; de la misma 

forma estas decayeron súbitamente para el 2016 con solo $5 millones de dólares, decreciendo en 

un 398%, (ver Gráfico 17).  

 

 Por otro lado, en materia de exportaciones, las partidas arancelarias con mayor 

repercusión en las transacciones del capítulo 63 fueron; la partida 6301 (mantas de todo tipo de 

materia textil (excepto. manteles y colchas, así como artículos de cama) y el 6305 (sacos "bolsas" 

y talegas, para envasar, de todo tipo de materia textil). En promedio, estas dos partidas 

representaron un 90% del total de las exportaciones del capítulo. Si bien es cierto la caída de las 
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exportaciones del 2015 y 2016, fueron significativas para el resultado de la balanza comercial del 

capítulo, estas no fueron se mostraron como variaciones relevantes. La tendencia decreciente de 

las exportaciones fue progresiva desde el 2011 en donde estas alcanzaron un pico de $42 

millones de dólares y fueron gradualmente decreciendo hasta llegar en el 2016 a $15 millones de 

dólares de venta externa, (ver Gráfico 18 en Anexos).  

 

5.2. Sector Textil y Producto Interno Bruto Ecuatoriano: 2009-2016  

 

 En materia de macroeconomía, el PIB es uno de los factores fundamentales para 

comprender el desarrollo y crecimiento económico de un país. Es decir, aquí se refleja la 

capacidad productiva de todas las industrias del país. La evolución de la producción ecuatoriana 

presentó una tendencia creciente; la misma que se puede demostrar con el 37% de variación 

incremental que se puede observar desde el 2009 al 2016. A comienzos del periodo, Ecuador 

produjo $62 mil millones, mientras que al final de este periodo su capacidad productiva aumentó 

a $99,9 mil millones de dólares, (ver Gráfico 19). Se puede destacar que el 2014 fue el año con 

mayor productividad de las diferentes industrias, este rubro superó los $101 mil millones de 

dólares. Posteriormente, al observar la evolución durante este periodo de 8 años, el único año que 

registró una contracción de dicho crecimiento fue en el 2015, en donde la variación porcentual 

fue de -2,45% significando así una baja en la producción por $2,4 mil millones con respecto al 

2014.  

 

Considerando las fluctuaciones de los dos periodos de implementación de salvaguardias; 

2009 y 2015 respectivamente. En el Gráfico 19, se evidencia que los años inmediatos, tanto el 

2010 como el 2016, presentaron tasas de crecimiento. Del 2009 al 2010 la producción aumentó 
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en un 10,12% con $7 mil millones más producidos de forma global; sin embargo, del 2015 al 

2016 si bien es cierto se registró un crecimiento porcentual este fue mínimo en comparación al 

2009-2010. El crecimiento de producción fue de $647 millones de dólares o una variación 

positiva del 0,65%.  

 

Gráfico 19. PIB del Ecuador vs PIB de la Industria Manufacturera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central del Ecuador (2018). 

 

 Para efectos del análisis resultó clave contrastar los resultados obtenidos de la evolución 

y fluctuaciones del PIB del Ecuador frente al PIB de la Industria Manufacturera. Este sector de la 

producción en promedio durante el periodo del 2009-2016, representó una participación del 

12,8% de toda la producción del país. En el 2009, la participación de la industria manufacturera 

(excepto refinación de petróleo), fue del 12,31% con $7,6 mil millones producidos del PIB total; 

y ya en el 2016, la participación fue del 13,6% con $13,5 mil millones producidos, (ver Gráfico 

19).  Se evidencia así una tendencia incremental que a pesar de no ser acentuada, generó en el 

tiempo un aumento de $5,8 mil millones de dólares en producción manufacturera. El PIB de la 

industria manufacturera reflejó un comportamiento similar al PIB total en cuanto a encontrar que 
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los dos reflejaron; primero, un crecimiento en los años inmediatos a la implementación de las 

salvaguardias, 2010 y 2016; segundo, en que el nivel de crecimiento del 2009 al 2010 fue mayor 

con 10,49% en comparación al 0,58% encontrado del 2015 al 2016 de la industria; y tercero, que 

el 2014 fue el año en donde existió una mayor producción con $13,7 mil millones de dólares y 

variación de 12,7% con respecto al 2013.  

 

 Es necesario establecer que el resultado de la industria manufacturera antes mencionado, 

no necesariamente se refleja paralelamente en todas las sub- industrias que pertenecen a la 

misma. Según la información de producción por industrias del Banco Central del Ecuador 

durante el periodo 2007-2016; se encontraron dos sectores que contienen partidas arancelarias 

que resultan clave dentro del Sector XI Materiales Textiles y su Manufacturas de acuerdo a la 

Resolución No. 59 de la NANDINA. Estos son el sector de la producción de prendas de vestir y 

la producción de hilos, hilados y tejidos. 

 

Tabla 6. Producción Bruta por Producto – Miles de Dólares 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central del Ecuador (2018). 

 

Productos Textiles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones$ 729.256 $ 833.538 $ 931.799 $ 793.712 $ 835.358 $ 864.947 $ 853.375 $ 844.346

Fabricación de prendas de vestir $ 700.614 $ 729.006 $ 927.724 $ 870.156 $ 903.078 $ 967.845 $ 924.512 $ 878.900

Total Producción Textil $ 1.429.870 $ 1.562.544 $ 1.859.523 $ 1.663.868 $ 1.738.436 $ 1.832.792 $ 1.777.887 $ 1.723.246

Producción Interno Bruto (PIB) $ 62.519.686 $ 69.555.367 $ 79.276.664 $ 87.924.544 $ 95.129.659 $ 101.726.331 $ 99.290.381 $ 99.937.696

% Participacion de Fabricación de 

hilos, hilados; tejidos, confecciones y 

prendas de vestir del PIB.

2,29% 2,25% 2,35% 1,89% 1,83% 1,80% 1,79% 1,72%
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La producción total de estos dos sectores de la industria manufacturera, representaron un 

promedio de participación de 1,99% del Producto Interno Bruto del Ecuador durante el 2009-

2016. La fabricación de prendas de vestir y de hilos, hilados; tejidos y confecciones, alcanzó al 

inicio del periodo una producción de $1,4 mil millones. Dicha producción incrementó hasta el 

2011 con $1,8 mil millones generando una variación de 23% en relación al 2010 y de esa forma 

llegó a ser el año con mayor producción durante los ocho años análisis del estudio, (ver Tabla 6). 

Entre el 2011 y 2014, la producción textil se contrajo en el 2012 en un 12% en un promedio de 

200 millones de dólares, para el 2013 y 2014 se recuperó en un 4% llegando a $1,7 mil millones 

y 1,8 mil millones respectivamente. Esta tendencia no fue contante pues los dos siguientes años 

decayó la producción en un promedio de - 3%.  

 

Gráfico 20. Participación de Industrias Manufactureras en el PIB, porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central del Ecuador (2018). 

 

 Se puede observar en el Gráfico 20, a pesar de existir ligeros porcentajes de crecimiento 

de producción en las dos sub-industrias manufactureras, no hubo una mejora en el porcentaje de 

participación del PIB. Después del 2011 en donde la participación frente al PIB fue de 2,35%, se 
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pudo observar una tendencia negativa, esta decreció hasta llegar en el 2016 a una participación 

del 1,72%, (ver Gráfico 20). Se infiere que esto se pudo producir por la reducción promedio de 

3% de la producción textil en el 2015-2016 y por la ligera variación positiva de 0,65% del PIB 

conjuntamente. 

 

5.3. Evolución de la Balanza de Pagos: 2009-2016 

 

 La Balanza de Pagos ecuatoriana presentó un déficit global en algunos de los años de 

análisis. Sin embargo, el cierre de los años 2009 y 2015, en donde las salvaguardias fueron 

implementadas, reflejaron un déficit más profundo. En relación al 2008, la balanza de pagos en 

el 2009 tuvo una variación porcentual negativa del 135% resultando en un déficit de $2.647.17 

millones; y en relación al 2014, este rubro decayó en un 71% con un balance deficitario de 

$1.488.44 millones para el 2015, (ver Tabla 7). 

 

 Teniendo como enfoque la cuenta corriente de la balanza de pagos, esta también se 

relaciona con el balance global y muestra variaciones significativas en el 2009 y 2015. Primero, 

en el 2009 la balanza comercial de bienes se contrajo y a pesar de presentar superávit este rubro 

bajó de $1.548.66 millones en el 2008 a $143,58 millones. Al revisar el rubro de importaciones y 

exportaciones es posible decir que esta contracción fue ligada en mayor proporción a la 

reducción del rubro de exportaciones petroleras; las cuales disminuyeron en un 68,29% en 

relación al 2008; ya que las importaciones se contrajeron en un 19,92% el mismo año, estas 

pasaron de $17.912,10 millones a $14.268,45 millones de dólares en el 2009. Este resultado 

mejoró en el 2010, sin embargo continuo un déficit en balanza comercial de bienes y global.  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CUENTA CORRIENTE 136,13 -1.612,78 -259,34 -165,77 -932,56 -573,96 -2.200,56 1.321,80

BIENES 143,58 -1.503,98 -133,30 49,95 -528,55 -63,49 -1.649,79 1.567,30

Exportaciones 14.412,03 18.137,09 23.105,65 24.568,90 25.586,78 26.596,48 19.048,75 17.425,40

Petroleras 6.964,64 9.673,23 12.913,04 13.791,96 14.107,21 13.275,50 6.660,05 5.459,20

No Petroleras 6.898,42 7.816,70 9.432,17 9.972,80 10.643,72 12.448,94 11.670,56 11.338,50

Importaciones -14.268,45 -19.641,07 -23.238,95 24.518,95 26.115,33 26.659,97 20.698,54 -15.858,10

SERVICIOS -1.281,79 -1.536,17 -1.623,69 -1.391,14 -1.422,81 -1.216,46 -883,93 -1.054,50

RENTA 1.373,45 -1.047,55 -1.242,76 -1.304,76 -1.380,04 -1.558,11 -1.744,63 1.844,90

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTERS
2.647,78 2.474,93 2.740,41 2.480,18 2.398,84 2.264,11 2.077,80 2.653,90

CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA
-2.783,62 261,30 343,05 -513,57 2.923,78 374,09 676,90 -14,30

CUENTA DE CAPITAL 17,66 22,73 23,91 121,46 66,12 66,76 -69,12 -813,80

CUENTA FINANCIERA -2.801,27 238,57 319,14 -635,03 2.857,66 307,33 746,02 799,60

ERRORES Y 

OMISIONES
0,32 139,21 188,28 97,41 -145,28 -224,60 35,22 -100,80

BALANZA DE PAGOS 

GLOBAL 
-2.647,17 -1.212,26 272,00 -581,93 1.845,94 -424,47 -1.488,44 1.206,70

AÑO 
Transacción 

 En el 2015 la balanza comercial de bienes registró un déficit de $1.649,79 millones de 

dólares. Al observar en la Tabla 7 los resultados de este rubro en los demás años, es claramente 

el déficit más alto en todo el periodo de análisis. Semejante al periodo del 2009, la variación que 

lleva a un déficit pronunciado es la disminución drástica de las exportaciones petroleras; estas 

bajaron de $13.275,50 millones en el 2014 a $6.660,05 millones en el 2015, reflejando una 

disminución del 99,33%. No es posible decir que el rubro de importaciones contribuyó con el 

déficit ya que estas se redujeron de $26.659,97 millones de dólares en el 2014 a $20.698,54 

millones en el 2015.  

 

Tabla 7. Balanza de Pagos: 2009-2016, millones de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central del Ecuador (2018). 



58 
 

 

En general las exportaciones no petroleras experimentaron un incremento gradual través 

de los años; estas incrementaron desde el 2009 al 2016 en un 17,29%. Es relevante mencionar 

que a pesar de que esto rubro no volvió a igualar o estar por debajo de lo $14.412,03 millones de 

dólares del 2009, este tipo de exportaciones se redujeron en un 39,62% en el 2015 y en un 9,32% 

para el 2016. De esta forma las exportaciones no petroleras bajaron de $24.518,95 millones de 

dólares en el 2014, año con mayor volumen de exportaciones, a $17.425,40 millones en el 2016. 

 

 A estos resultados se le puede atribuir principalmente las variaciones del precio del barril 

del petróleo, el cual representa un factor exógeno que tiene una repercusión importante en la 

balanza comercial y por ende en la balanza global de pagos. Este y otros aspectos como la 

implementación de las salvaguardias en el 2009 y 2015 tuvieron incidencia en las variaciones 

expuestas en estos años, los cuales son discutidos con más detalles durante el análisis de los 

mismos.  
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Para efecto del análisis se tomó como referencia los capítulos y partidas arancelarias con 

mayor afectación debido a las salvaguardias por balanza de pagos, encontradas entre los 

capítulos 50-63 del Sector XI Materiales Textiles y sus Manufacturas durante el 2009-2016. 

Adicionalmente, se tomaron en cuenta diferentes factores macroeconómicos y comerciales que 

fueron parte de la coyuntura del Sector Textil.  

 

6.1. Importaciones y Exportaciones del Sector Textil  

 

 De forma global las importaciones textiles se mantuvieron significativamente por encima 

del nivel de las exportaciones textiles durante 2009-2016, en donde el sector experimentó dos 

periodos de implementación de sobre tasas arancelarias. Este rubro alcanzó un total de $842 

millones de dólares en el 2014, se observó una tendencia incremental desde el 2009 pero 

posteriormente una caída en el 2015 y 2016. Este comportamiento se evidenció a pesar de que la 

primera implementación de salvaguardias fue en el 2009. Esto se produjo debido a que estas 

fueron aplicadas sobre un número menor de capítulos según la NANDINA; en el caso del Sector 

Textil, afectó solo a tres capítulos y alrededor del 95% de sus partidas y subpartidas. Por el 

contrario, en el 2015 las salvaguardias arancelarias afectaron a los catorce capítulos del sector y 

alrededor de un 85% de sus partidas y subpartidas. Esto se vio reflejado sin duda alguna en una 

contracción más notoria sobre las importaciones para finales del 2015 y 2016.  
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 En el tiempo se puede determinar que las importaciones textiles están distribuidas entre 

los insumos o materias primas con alrededor del 65% de participación en las importaciones; y 

entre las prendas de vestir con mayor valor de confección o productos terminados con un 35% de 

participación en las importaciones textiles. La mayor proporción de insumos textiles importados 

se encuentran clasificados entre; los capítulos y partidas 52 (5201, 5209), 53 (5309), 55 (5503) y 

60 (6004). Aquí se agrupan principalmente fibras textiles, hilados de filamentos sintéticos, fibras 

sintéticas de poliéster, tejidos de lino, tejidos de algodón y tejidos de punto. Para el 2014, año 

con mayor rubro de importación, estos productos en promedio representaron $500 millones de 

dólares. El porcentaje restante de importaciones representaron en promedio $300 millones en el 

mismo año. En esta minoría se encuentra en los productos con valor agregado entre; los capítulos 

y partidas 61 (6106, 6109), 62 (6204, 6205, 6206, 6212). Aquí se encuentran agrupados 

productos como; camisas, T-shirts o blusas para mujeres de punto; pantalones largos o cortos, 

shorts de algodón; camisas para hombres o niños de algodón, sostenes y demás prendas de vestir 

de fibras sintéticas.  

 

 Las importaciones de la industria textil registraron en mayor proporción insumos o 

materia prima, esto se debe principalmente a la necesidad de los mismos para la producción 

nacional. Este tipo y nivel de importaciones se da fundamentalmente por el escaso desarrollo de 

ciertas industrias que aportan en la cadena de producción del sector. La Industria Petroquímica es 

una de las industrias que no se encuentra lo suficientemente desarrollada en el país. De tal 

manera limita la obtención de compuestos químicos como el polietileno utilizado en la 

fabricación de las fibras textiles que se necesitan para posteriormente producir prendas 

terminadas con calidad exportable. De esta manera se puede afirmar que resulta imposible para 
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los productores encontrar dichos insumos localmente ya sea por el tipo de calidad requerida o 

por el limitado acceso a los insumos locales existentes que no satisfacen la demanda interna.  

 

 La Industria Petroquímica, a pesar de encontrarse dentro de las industrias estratégicas 

establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir implementado durante el régimen de gobierno 

2007-2014 con el Ex Presidente Rafael Correa, no ha podido acelerar su proceso de desarrollo. 

En parte esto se debe a la inyección de capital necesaria para el desarrollo de la industria y 

también al estancamiento en la construcción de proyectos como la Refinería del Pacífico. 

Conjunto a este plan se encuentra el Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI), el cual tiene como objetivo la sustitución selectiva de importaciones con el 

fin de aumentar la participación en la economía de industrias y mercados nichos (SENPLADES, 

2009). Este modelo busca fortalecer procesos productivos y aumentar escalas de producción que 

generen mayor valor agregado (2009). Sin embargo, se pudo determinar que las sobretasas 

arancelarias fueron aplicadas en el 2015 de forma generalizada a la mayoría de partidas 

arancelarias donde se clasifican los insumos textiles, los cuales son clave para la escala de 

producción nacional. En este sentido, las salvaguardias aplicadas al sector representan una 

barrera a la cantidad y costo de producción de productos textiles. Esta medida comercial puede 

resultar ineficiente para productores locales que no se pueden proveer de dichos insumos 

localmente y tienen que optar por comprarlos externamente.  

 

 Por otro lado, en lo que comprende el valor total de exportaciones textiles, este fue 

moderado con una tendencia general decreciente entre el 2009-2016. De la misma manera, 

Espinoza (2016) encontró en su análisis del sector textil que, la participación de las 
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exportaciones textiles en comparación con las exportaciones industriales totales fue en 

decrecimiento. Este rubro solo incrementó en 2010 a $229 millones pero posteriormente decayó 

hasta llegar a $110 millones en 2016. Cabe recalcar que existen partidas arancelarias aisladas 

dentro de los catorce capítulos del sector que mostraron una tendencia incremental e inclusive 

superávit comercial. En cuanto a lo que se refiere a la venta de materia prima, esta se coloca 

primordialmente en el mercado local. Sin embargo, productos clasificados en las partidas; 5211, 

tejidos de algodón con mezcla como denim para elaboración de jeans; 5305, fibras textiles 

vegetales para la fabricación de papel; 5407, tejidos de hilados de filamento sintético para la 

elaboración de prendas de vestir, presentaron una ligero incremento de sus exportaciones hasta el 

2014. En promedio estos productos vendieron $60 millones de dólares ese año. Otras partidas 

que a pesar de seguir la tendencia decreciente global, aportaron al volumen de exportaciones del 

sector son; la partida 6115, productos como calzas, pantimedias y leotardos de fibra sintética; 

6301, mantas de fibras sintéticas; y 6305, sacos y talegas para envasar de polipropileno o en otras 

palabras costales y mantas.  

 

 Como conclusión, el incremento de importaciones y leve disminución de las 

exportaciones textiles, hace que la balanza comercial del sector, resulté deficitaria en el periodo 

de análisis. Ecuador es un país que todavía importa productos textiles con valor agregado en 

mayor cantidad de lo que está en capacidad de exportar. Al considerar el resultado de las 

importaciones y exportaciones del Sector XI Materiales y sus Manufacturas, es posible decir que 

las mejoras aparentes del déficit sectorial para el 2015 y 2016 se produjeron no por un 

incremento de oferta exportable sino más bien por la contracción de las importaciones debido a 

la implementación de salvaguardias en mayor medida para el sector durante el segundo periodo.  
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6.2. Competitividad Comercial del Sector Textil  

 

 La competitividad del Sector Textil se ha visto desafiada en años recientes. Durante el 

periodo de estudio, 2009-2016, esta sufrió el impacto de diversos factores inmersos en la 

producción e intercambio de los productos textiles. La incidencia de la aplicación de 

salvaguardias arancelarias al sector y demás limitantes, provocaron de alguna u otra forma una 

alteración en la dinámica de los factores productivos del sector. Lo que finalmente se puede ver 

reflejado en el porcentaje de crecimiento y desarrollo de la industria en el tiempo.  

 

 Al analizar la producción textil ecuatoriana se determinó que durante el periodo de 

estudio antes mencionado, si existió un crecimiento productivo sectorial. Sin embargo, este fue 

mínimo en comparación al crecimiento de la producción de todo el país. De esta forma la 

industria textil no logró aumentar eficientemente su oferta de insumos textiles para abastecer la 

producción local, lo que naturalmente impidió aumentar su capacidad exportable. Esto se 

evidencia en la tendencia decreciente de las mismas durante los ocho años de estudio. En este 

escenario la competitividad del sector textil se debilita frente a otros mercados; a pesar de que 

ciertas áreas del sector mostraron un leve crecimiento como la producción de algodón, al no 

poder abastecer la demanda interna, se recurre a la importación de materia prima. Ecuador al 

mantener una política comercial proteccionistas con la implementación de salvaguardias, 

ocasiona que los costos de producción de dichos bienes incrementen y se vuelva difícil competir 

con telas importadas.  

 



64 
 

 

Para una expectativa de desarrollo industrial, factores productivos como el capital y 

tecnología son cruciales. Aquí es donde el sector textil presenta falencias, ya que históricamente 

el sector se ha desarrollado de forma artesanal primordialmente, es decir son pequeñas y 

medianas empresas las que soportan la producción textil. Estas no se encuentran en capacidad de 

invertir capitales altos que simbolizan la compra de maquinarias con nuevas tecnologías. La falta 

de inyección de capital e incentivos a la industria por parte del gobierno ecuatoriano, es la razón 

con más peso sobre el poco nivel de industrialización de la misma. Con la implementación de 

salvaguardias en el 2015, se contrajo el volumen de fabricación de prendas de vestir y de hilos, 

hilados y confecciones a fines de ese año y el 2016. Esto se alude a que la compra tanto de 

insumos como de bienes intermedios para la producción de la industria se encareció y limitó 

recursos productivos en general.  

 

 Es así que sin una política productiva clara que acompañe el desarrollo industrial, resulta 

imposible conseguir niveles de crecimiento óptimos para la competitividad del sector. 

Consecuentemente, el valor agregado e incremento de innovación en bienes producidos resulta 

baja o casi nula en el tiempo. De acuerdo a Porter (1990), la prosperidad de un país reside en la 

creación de ventaja competitiva, argumentaba que el nivel de competitividad está ligado a la 

abundancia y calidad de los factores clásicos de producción. La política productiva del sector 

textil necesita una apropiada acumulación de recursos del conocimiento como el saber técnico; 

recursos de capital e infraestructura para su desarrollo.  

 

 En otras instancias, otro factor relevante que tuvo repercusiones en las exportaciones del 

sector textil y en su capacidad de competir con otros mercados, fue la devaluación monetaria de 
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países vecinos. Debido a la crisis internacional por la disminución drástica del precio de barril de 

petróleo, Perú y Colombia devaluaron su moneda. En el 2015 el peso colombiano se depreció a 

3,119 mientras que el sol peruano se depreció a 3,22 frente al dólar americano. Esta crisis por el 

contrario dejó a Ecuador con el valor del dólar apreciado frente a otras monedas, y este al no 

poder implementar una política monetaria que contrarreste el shock eterno de una depreciación 

de monedas, optó por la defensa comercial con las salvaguardias por balanza de pagos con el fin 

de equilibrar la balanza comercial.  

 

 Este factor desencadenó una serie de problemas para la industria textil. Primero, la 

consecuencia más evidente fue la pérdida de competitividad de los productos textiles por el bajo 

costo de los países vecinos. Después del 2014, para Perú y Colombia resultaba caro importar 

desde Ecuador y viceversa. Esto afectó la Balanza Comercial Intracomunitaria de la CAN, 

Ecuador registró el déficit generalizado más profundo durante este periodo. Particularmente, esta 

crisis generó bajas en la balanza comercial entre Ecuador y Colombia, dos socios comerciales 

complementarios de la industria textil; la proximidad geográfica y similitud sociocultural 

inclusive hace de este, un socio comercial más fuerte. Para ilustrarlo de mejor manera de acuerdo 

a la (AITE), el 2014 fue el año donde Colombia no solo resultó ser el comprador principal de los 

productos textiles del Ecuador, sino también el principal proveedor de insumos textiles y 

confecciones para el país; se observaron alrededor de $188,09 millones de dólares transados con 

este socio comercial. De forma que Ecuador se encontró en desventaja al no solo operar con una 

moneda más cara, sino que tuvo que competir con industrias textiles más desarrolladas; con 

mejores precios y calidad, y con mayor nivel de experiencia en producción de prendas textiles.  
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 En segundo plano, la devaluación monetaria regional, generó incremento del contrabando 

a través de la competencia desleal. Con Colombia y Perú la proximidad territorial, vías de acceso 

y evasión de impuestos facilitó un comercio transfronterizo ilícito. En este escenario los 

productores artesanales y PYMES cerca de las fronteras resultaron ser los más perjudicados. 

Adicional a estos países, China quien representa un proveedor importante para la industria textil 

del Ecuador, también se vio inmerso en problemas de ingresos de mercancías ilícitas y 

competencia desleal; siendo la mano de obra excesivamente barata de este país el principal 

problema. Pero también el ingreso de mercadería textil china con falsa clasificación arancelaria o 

certificación de origen distinta, con la intención de evadir tasas arancelarias superiores. Para el 

2015 la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), dijo que el contrabando textil se 

ubicaba alrededor de los $200 millones al año. Sin duda alguna este aspecto hace crecer la 

incertidumbre del sector y provoca una afectación mayor en la competitividad de los productos 

textiles ecuatorianos. 

 

 Finalmente, se determinó durante el análisis que la industria textil no creció 

significativamente lo que recae sobre una política productiva débil para el sector. La coyuntura 

de la industria textil por la que ha pasado en años recientes no ha sido la más óptima. A pesar de 

ser un sector primordial ya que resulta el segundo sector industrial con la mayor cantidad de 

empleos directos e indirectos según el INEC (2016), este no ha recibido inyecciones fuertes de 

inversiones públicas o privadas lo que ha limitado su innovación, capacidad de industrialización 

lo que impide una expansión de la oferta exportable con mayor valor agregado en un escenario 

más competitivo. Las salvaguardias como medida de protección dentro de esta dinámica 
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productiva, no se puede decir aportó a que el sector elevará su competitividad y participación en 

mercados extranjeros.  

 

6.3. Factores Macroeconómicos y el Sector Textil Ecuatoriano 

 6.3.1. Balanza de pagos.  

 

 Las salvaguardias fueron implementadas para aliviar el déficit global de la balanza de 

pagos, ya que su objetivo es ser un instrumento de defensa comercial y de esa forma Ecuador 

pueda equilibrar su economía. La idea principal era disminuir el nivel de importaciones para que 

esto genere una balanza comercial más eficiente y esta al ser clave para la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, alivie o impida un déficit agudo. Al analizar los resultados obtenidos se 

encontró que la balanza de pagos presentó algunos periodos de déficit entre el 2009-2016; 

específicamente dos años de un déficit profundizado: 2009 y 2015, las cifras alcanzaron 

$2.647,17 millones y $1.488,44 millones dólares respectivamente.  

 

 El bajo nivel de las exportaciones petroleras fueron claves para los periodos de déficits 

mencionados. Esta caída se produce esencialmente por el desplome del precio del barril de crudo 

internacional; en el 2009 el precio por barril fue de $61,66 y en el 2015 fue de $48,74 dólares, el 

precio promedio de los años que le anteceden a estos periodos fue de $96,5 dólares. La 

volatilidad del precio de barril de petróleo apareció con la crisis mundial del 2009, en donde 

estalló la burbuja hipotecaria, lo que provocó un desequilibrio de los mercados de valores, 

entidades financieras y de economías consideradas potencias mundiales como Estados Unidos. 
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Consecuentemente, la desestabilización de este mercado tuvo repercusión en economías en 

desarrollo y con mayor grado de dependencia en mercados grandes, como el caso de Ecuador. 

 En este periodo de análisis se puede determinar que el precio del barril de petróleo es el 

factor exógeno determinante para el déficit crítico de la balanza comercial ecuatoriana y por ende 

de la balanza de pagos, en el 2009 y 2015. Este resultado se presenta de forma paralela a los dos 

periodos de implementación de las salvaguardias. En lo que compete al Sector Textil, este se vio 

afectado al sufrir el encarecimiento de las exportaciones por la apreciación del dólar respecto a 

otras monedas del mundo, también a raíz de la crisis mundial en el 2009. La industria presentó 

una disminución de sus exportaciones entre el 2009 y el 2016, por lo que la participación del 

sector no contribuyó a la balanza comercial del país. El sector textil presentó otros años con 

déficit más profundos y contrario a la expectativa de la implementación de las salvaguardias, las 

importaciones del sector tuvieron una tendencia incremental desde el 2009. 

 

  6.3.2. Producto interno bruto y el sector textil. 

 

 En su totalidad la producción nacional presentó un crecimiento considerable entre el 

2009-2016. Sin embargo, con la implementación de salvaguardias en el 2015 más partidas 

arancelarias fueron afectadas, incluyendo bienes de capital. Este factor es relevante analizar ya 

que después del 2014 el PIB de Ecuador se contrajo aproximadamente $2,4 mil millones hasta el 

2016. Este efecto no se observó en los resultados del 2009, de forma que ayuda a comprobar el 

hecho de que las salvaguardias aplicadas a bienes de capital contribuyen a que las industrias 

reduzcan su capacidad productiva. Esto se infiere sucede debido a; la alza de los costes de 

producción y también a la incertidumbre generada por la recesión económica. Este contexto 

provoca un ambiente de inestabilidad para la inversión de capital en nuevas maquinarias y 
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tecnologías para generar valor agregado y para los productores de estar motivados en una 

economía de escala.  

En el escenario del sector textil su producción se destina primordialmente al consumo 

local. Si tomamos como referencia las sub-industrias textiles; fabricación de hilos, hilados; 

tejidos y confecciones y fabricación d prendas de vestir, en estas se encuentran las áreas de 

mayor producción de todo el sector. En total, las dos áreas produjeron en promedio alrededor de 

$1,6 mil millones de dólares en contraste a los $680 millones exportados entre los catorce 

capítulos del sector textil entre el 2009-2016; de esta forma se ratifica que la mayoría de 

producción textil que queda en el territorio ecuatoriano. Las cifras de producción de estas sub-

industrias concuerdan con el comportamiento del PIB ecuatoriano durante el 2009-2016, sin 

embargo difieren en cuanto a niveles de producción. A pesar que tanto la tendencia del PIB 

nacional como el sectorial apuntan a mayor producción, la industrial textil no incrementó su 

producción gradualmente, tuvo altas y bajas ligeras pero al fin y al cabo creció en menor 

proporción. El PIB del país incrementó en un 37% mientras el PIB sectorial solo creció un 17% 

durante los ocho años de análisis. Esta brecha de producción resultó en que la fabricación de 

hilos, hilados; tejidos y confecciones y fabricación d prendas de vestir, registren una tendencia 

levemente negativa desde el 2011 en adelante. A fines del 2016, la participación de las sub-

industrias representó 1,72% del PIB nacional a diferencia de 2,29% en el 2009.  

 

 Con estas cifras se deduce que el sector textil no ha tenido incentivos fuertes o 

inversiones de capital considerables por partes del gobierno para el desarrollo de la industria. El 

Modelo Cepalino propuesto por Raul Prebish, argumenta que el rol del Estado es protagónico, ya 

que este debe de intervenir en la aplicación de políticas comerciales que protejan la producción. 
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Esto se evidencia en el caso de Ecuador con la implementación de salvaguardias, como medida 

proteccionista. Sin embargo, Prebish también argumenta que paralelamente el Estado debe 

intervenir en la planificación estratégica de sus industrias al tener como eje principal acelerar el 

proceso de industrialización. En este sentido se puede argumentar que no resulta sencillo o un 

hecho aplicar medidas comerciales; que protejan el mercado interno y al mismo tiempo logren 

una mejor eficiencia productiva en todas las industrias.  

 

 El sector textil es uno de los que mostró un nivel de crecimiento modesto. Finalmente, 

este proceso requiere tanto de un enfoque; en el crecimiento de la industria local; como en 

estrategias que mejoren la calidad de los productos, aumento del valor agregado que permitan a 

un país incrementar su competitividad comercial fuera de sus fronteras. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 Al término del estudio, se puede concluir que la aplicación de salvaguardias por balanza 

de pagos en el 2009 y 2015 permitió que el sector textil tenga periodos transitorios de mejora 

productiva como también un alivio temporal a la balanza de pagos deficitaria del Ecuador. Sin 

embargo, esta mejora fue mínima y no contribuyó a la capacidad exportable del país, más bien 

este rubro decreció en el tiempo.  

 

La balanza comercial del sector XI Materiales Textiles y su Manufactura, se mantuvo 

negativa en todo el tiempo del estudio; esto se debe esencialmente a que las importaciones de 

materia prima e insumos textiles aumentaron progresivamente. El recargo arancelario a este tipo 

de bienes no resulta justificable, puesto que el sector textil requiere de diferentes tipos de fibras, 

filamentos, hilos y telas para participar en la producción de los diferentes segmentos del 

mercado. La industria local no se encuentra lo suficientemente industrializada para abastecer y 

contribuir en gran medida a la producción nacional. Además, con la aplicación de la medida 

comercial, se generaron aumentos de costos en la fabricación de productos textiles, efecto que no 

evidenció una defensa de la industria nacional textil, contradiciendo de esta manera la naturaleza 

misma de la medida. Con este escenario se determina que las salvaguardias se las utilizó como 

un mecanismo para equilibrar el déficit comercial causado por la caída de exportaciones 

petroleras, más no se consiguió un crecimiento productivo para todas las industrias ecuatorianas.  
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 En los últimos años, la industria textil no presenta una política productiva y comercial 

clara que garantice que la aplicación de medidas proteccionistas como las salvaguardias 

arancelarias, no resulten en una barrera a la producción. Este sector no se ha desarrollado de 

forma eficiente ni substancial, principalmente por la falta de inversión de capital e incentivos 

gubernamentales que impulsen el desarrollo productivo e innovación tecnológica. De la misma 

manera, el escaso desarrollo de industrias estratégicas relacionadas, como la Petroquímica, 

impide una aceleración en el desarrollo productivo textil. De la cual se podrían producir una 

variedad de fibras textiles que aumenten la oferta exportable y agreguen valor generalizado al 

sector, así también el volumen producido generaría economías de escala, reducción de costos de 

fabricación, que finalmente sume competitividad.  

 

 En efecto, la medida de protección comercial si bien es cierto no aportó al crecimiento 

productivo de la industria y provocó un encarecimiento de los costos de fabricación debido al 

recargo arancelario sobre insumos textiles importados en el tiempo; esta resultó en una 

oportunidad para productores locales que se dedican al subsector de la confección de prendas de 

vestir. En el 2015, los capítulos 61,62 ,63 gravaron sobretasas del 25%, en donde se encuentran 

clasificadas las partidas que contienen casi la totalidad de prendas de vestir o productos textiles 

confeccionados del país. Por lo tanto, este tipo de producto confeccionado, al no ser necesarios 

para ninguna producción interna, fueron más propensos a ser sustituidos por la oferta nacional, y 

a su vez incrementó las ventas de este subsector. Es relevante mencionar que estos fueron casos 

aislados de la industria y que no se afianzaron completamente en el crecimiento productivo de la 

misma, sino en el reemplazo de compra del producto textil nacional en vez del extranjero.  
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 En síntesis, se determinó que la implementación de las salvaguardias por balanza de 

pagos en los periodos 2009 y 2015, alivió esporádicamente el déficit comercial que se presentó 

como constante para la industria textil. Sin embargo, se concluye que esta medida comercial no 

fue implementada eficientemente de la mano de una política productiva sectorial que salvaguarde 

el crecimiento sostenido de la misma. Finalmente, se identificó que el leve crecimiento que la 

industria textil ha experimentado desde el 2009, se dio por la baja competitividad dela industria 

textil ecuatoriana, escaso desarrollo tecnológico y de infraestructura, así como también por la 

existencia de fallas estructurales en el sistema de sustitución selectiva de importaciones aplicadas 

a las partidas arancelarias del Sector Textil.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el Estado ecuatoriano realice un estudio exhaustivo sobre el impacto 

sectorial para identificar; los productos textiles indispensables para la producción nacional y 

crecimiento de la misma; de igual forma los productos con potencial exportable. De esta forma la 

aplicación de la medida pueda ser realmente selectiva y sistematizada y se prevea reducir los 

impactos negativos de la industria.  

 

 Adicionalmente, este sector necesita de un mayor apoyo gubernamental con el fin de 

generar más inyección de capital que disminuya la incertidumbre en momentos de crisis, de esa 

forma atraiga más inversiones por partes de los mismos productores locales al ver el incentivo. 

Esto se replicará con capitales extranjeros y la industria textil se verá más afianzada en el 

desarrollo tecnológico y de infraestructura.  
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 La política comercial del país debe fortalecerse, para que exista apertura al desarrollo y 

expansión de la oferta nacional y la alianza con nuevos mercados del mundo. Para esto el sector 

con la ayuda del gobierno puede buscar priorizar la industrialización de los productos con visión 

exportadora que tengan más posibilidades de competencia fuera del territorio ecuatoriano.  

 

 Finalmente, los productores nacionales del sector deben identificar y apostar por el 

desarrollo de clusters, que les permita colectivamente impulsar la industria. Esta dinámica los 

llevará a tener un ecosistema de negocio en donde puedan; tener del poder de negociación sobre 

costos y precios; un mejor acceso a insumos; adquirir experiencia tecnológica, capacitación 

técnica, que en fin produzcan un crecimiento más acelerado y una mejora en la calidad de 

productos que los impulse hacia ser un mercado más competitivo.  
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