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Resumen 

 

En la actualidad, las medidas de restricción comercial, salvaguardias, 

implementadas por el expresidente Rafael Correa han terminado y mucho se habla de 

los impactos económicos que tuvieron en el país. Esta investigación tiene como objetivo 

determinar los efectos de las salvaguardias que se ejecutaron en Ecuador durante los 

años 2009-2016, con el justificativo de equilibrar la Balanza de Pagos. A través de este 

estudio se hará un análisis cuantitativo de las importaciones de las partidas comerciales 

del sector XV (metales comunes y sus manufacturas) para determinar su evolución 

durante este periodo en las importaciones, exportaciones y el balance comercial. La 

investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador en el año 2018 como proyecto de tesis 

universitaria. 

 

Palabras Claves 

Salvaguardias, aranceles, Balanza Comercial, Balanza de Pagos, importaciones, 

exportaciones, déficit, barreras comerciales, impuestos. 
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Abstract 

The periods where taxes to special imports, implemented by the ex-president of 

Ecuador Rafael Correa has already ended and there have been many questions as if they 

were good for the economy of the country. This investigation has the objective to 

determine the effects of them during in balance of trade and the balance of payments the 

years 2009 to 2016. There is a quantitive analysis of the imports in the section XV 

(Common Metals and their Manufactures) to explore the evolution of the economy 

during this period. It will determine if there is a direct relation between the changes in 

the imports, exports and balance of trade with the tax safeguards implemented in the 

tariff items. This investigation is made in Guayaquil, Ecuador in the year 2018 as a 

university thesis project. 

Key Words 

Tax Safeguards tariff, Balance of Trade, Balance of Payments, imports, Exports, deficit, 

trade barriers and taxes. 
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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Análisis evolutivo de las salvaguardias y su impacto en el 

comercio internacional. Caso Ecuador. Periodo 2009 a 2016”, propuesto y dirigido por la 

Docente Investigadora Dra. Carol Angélica Jara Alba, acompañada del Co-investigador 

Mgs. 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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1. Introducción 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar qué impacto tuvieron las 

salvaguardias que estuvieron vigentes durante los años 2009-2016 en la Balanza 

Comercial del Ecuador, específicamente en el sector XV del arancel: Metales Comunes 

y sus Manufacturas. Tras la salida del ex mandatario Rafael Correa en el 2017, se ha 

cuestionado mucho las condiciones en las que dejó al país, tras una gran bonanza 

petrolera que terminó en el 2015, no se había creado una estructura sustentable de los 

gastos de desarrollo del país (Zibell, 2017). Esto llevó a generar nuevos impuestos 

recaudatorios para poder sostener el gasto público, entre esos se encontraban las 

salvaguardias. Ahora que Lenín Moreno ha asumido la presidencia, ha comentado que 

se encontró con un país con la economía deteriorada (El Telégrafo, 2018) por lo que es 

necesario determinar si las salvaguardias son un método beneficioso para la economía 

del Ecuador en caso de requerir mayores tributos para recaudar. 

Estudios como el de la Cámara de Comercio que se realizó en el 2018, las 

describen como decisiones erróneas y prolongadas para el momento que atravesaba el 

país especialmente durante la recesión que se dio a partir de la caída del precio del 

petróleo. Han habido otras opiniones públicas de rechazo, debido a que se cree que 

generó ganancias no orgánicas a sectores nacionales favorecidos por estas, ya que alzan 

los precios, debido a que el mercado de lo importado se encarece en lugar de beneficiar 

al consumidor (Mantilla, 2016). Otros casos mencionan que pueden existir efectos de 

daños en las relaciones comerciales, como por ejemplo México que al ver que tiene 

barras de ingreso para sus productos, analizan la suspensión del mercado ecuatoriano 

para enfocarse en otros países (Servín-Fores & Cázares, 2017).  
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Pese a estas opiniones, es necesario analizar el resultado objetivo que tuvo esta 

medida de protección sobre la Balanza Comercial y la Balanza de Pagos que es lo que el 

gobierno quería mejorar con esta decisión sin descuidar el desarrollo en los sectores 

industriales del país. Para lograr esto es importante analizar el contexto, qué tipo de 

economía estaba aplicando el Ecuador, la situación en la que estaba el país cuando esto 

sucedió, los acuerdos comerciales a los que se pertenecían y sus condiciones que 

imponían sobre las salvaguardias y las razones necesarias para aplicar salvaguardias. 

Luego de eso se podrá analizar la evolución de los índices econométricos para tener un 

resultado objetivo. 

 

Otras investigaciones analizan el proteccionismo como ideología económica y 

sus impactos finales, desde sus razones de implementación que es cuando hay una crisis 

económica interna (Eichengreen & Irwin, 2010) hasta los efectos generales que ha 

tenido en el comercio mundial en el que (Baena, Montoya, & Torres, 2015) dicen que el 

proteccionismo se implementa durante los momentos de crisis pero al hacer esto se 

termina agravando el problema debido a que incrementa los costos de los productos. 

Otros tipos de análisis nos ayudan a conocer que ciertos sectores de producción nacional 

sí se han visto beneficiados como es el de cárnicos que mejoró sus ventas gracias a la 

limitación del producto internacional (León, 2016).  Es necesario determinar el objetivo 

del gobierno para querer colocar este tipo de barreras comerciales para poder definir si 

tuvieron éxito o no.  

 

Para nuestro estudio buscamos conocer el impacto que sufrieron las 

importaciones y exportaciones durante el periodo 2009-2016, específicamente de los 

productos de la sección XV (Metales Comunes y Manufacturas de estos metales) que 
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abarca un número de 12 partidas generales más sus sub-partidas (Comité de Comercio 

Exterior, 2012). Con esto determinar si las barreras comerciales son la herramienta 

correcta para reactivar una economía afectada por la reducción de divisas de su 

producto principal que causaron el déficit de la Balanza de Pagos. Otra parte está en 

analizar si el Ecuador estaba en capacidad legal de aplicar salvaguardias a sus 

comerciales, identificando las cláusulas que utilizó para solicitarlas.  

 

El resultado de la Balanza de Comercial se encuentra en constante debate si es 

un número determinante de la salud de una economía (Timothy, 2012) y en el caso del 

Ecuador para el 2009 según la resolución del COMEX 466 fue el índice central para 

imponer las salvaguardias con un carácter proteccionista (COMEXI, 2009). La misma 

razón fue utilizada en el año 2015 cuando se aplicaron por segunda ocasión las tasas 

arancelarias por medio de salvaguardias. Este desbalance se da debido a que el precio 

del barril se redujo bastante y generó déficit para la Balanza de Pagos. En esta 

investigación se va a profundizar en la evolución de los productos de Metales Comunes 

y sus Manufacturas, se revisará la cantidad importada y exportada únicamente en 

dólares ya que es el índice económico que el Estado quería mejorar. 

 

En conclusión, esta información dará un resultado numérico sobre si las 

salvaguardias aliviaron el déficit de la Balanza de Pagos y los niveles de impacto que 

alcanzaron tanto en las importaciones como exportaciones de la sección mencionada. 

Esto permitirá tomar en cuenta los impactos de una barrera comercial en el país para 

que en futuras situaciones se pueda definir qué emular y qué evitar en caso de que se 

vuelva a dar una situación de déficit en Balanza de Pagos. Las futuras investigaciones 

podrán contar con información procesada de la etapa de barreras comerciales 2009-
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2016, la cual se espera que sea útil para hacer nuevas preguntas y/o experimentos de 

carácter económico, ya que en la actualidad no se cuentan con estudios con el mismo 

enfoque comercial-económico. 

 

1.1.Antecedentes 

 Un modelo proteccionista, como el aplicado por Rafael Correa, no suele ser 

considerado como negativo para la economía. Las razones para poder hacer esto 

siempre son positivas como para impulsar el desarrollo de la industria nacional 

(Dieterich, 2006) o como en el caso de México, que se implementó de manera 

controlada para poder lograr una sostenibilidad económica en sus años futuros (Pérez, 

Mayo, & Torrez, 2015). En este caso particular, el gobierno mexicano, durante la 

década de los 40 hasta los 60, decidió colocar barreras comerciales a las importaciones e 

involucrarse en el desarrollo de sectores industriales para no tener que depender de los 

países extranjeros. El proceso tuvo éxito ya que se desarrolló en industrias como el 

petróleo y la metalurgia. Las industrias desarrolladas tenían como objetivo los mercados 

extranjeros, el resultado fue que el proceso reaperturó las puertas al comercio 

internacional años después.  

 

 Un estudio de la revista Ekos detalla que en el 2015 existió un crecimiento 

económico del 0.4%, proporción que se considera baja en contraste a los años anteriores 

(Ekos, 2016). Hacen énfasis que a pesar de la reducción del precio del petróleo, la 

balanza comercial estaba afectada por la pérdida de competitividad en las exportaciones 

debido a los costos altos de personal por el aumento de los sueldos básicos y los tributos 

que estaban vigentes ese año. A esto se le suma que el Ecuador ha tenido un constante 

aumento en la recaudación tributaria, como por ejemplo, el Impuesto a Salida de 
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Divisas (ISD) que pasó del 0.2% al 5% en el 2012 que termina afectando directamente 

al precio de los productos importados (Wascho, 2015).  

Otro factor económico que se debe tomar en cuenta es la evolución del sueldo 

básico. Este no afecta de forma directa la Balanza de Comercial, pero sí afecta a las 

empresas que deben competir con los mercados extranjeros. En este índice, Ecuador ha 

tenido un crecimiento constante llegando a $413 en el año 2015 (Garcia, 2016). Un 

costo elevado de los productos en el mercado y precios administrativos altos hacen que 

las empresas no puedan competir por precio con facilidad en los mercados 

internacionales.  

 El gobierno mantuvo un plan de “Cambio de Matriz Productiva” con el fin de 

reemplazar las exportaciones de productos primarios por productos con valor agregado 

en diferentes sectores. El plan se basaba en cuatro puntos: diversificación productiva, 

agregación de valor, sustitución selectiva de importaciones que ya se pueden producir 

localmente, fomentar la exportación de productos nuevos (Secretatría Nacional del 

planificación y Desarrollo, 2013). En cuanto a la sustitución selectiva de las 

importaciones, esta no debe afectar a los productos que son utilizados por la industria 

nacional ya que permiten un desarrollo de mejor calidad y a precios más competitivos 

(Villena, 2015). Un mal manejo de barreras comerciales terminaría afectando las 

exportaciones debido a que se podrán generar costos más altos o una calidad inferior.  

  

1.2.Justificación 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia llamada  “Análisis 

evolutivo de las Salvaguardias y su impacto en el comercio internacional. Caso 

Ecuador. Periodo 2009-2016” realizado por la Dra. Carol Jara y el Mgs. Andrés 

Briones, el cual buscan conocer el impacto de esta medida proteccionista en la 

economía del Ecuador mediante el análisis específico de 5 sectores industriales. En la 
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investigación a continuación vamos a revisar el Sector XV (Metales Comunes y sus 

manufacturas)  

La investigación está enfocada en responder al problema ¿Los aranceles a través 

de salvaguardias eran necesarios para equilibrar la Balanza de Pagos del país? Varios 

trabajos ya han analizado los índices macroeconómicos para determinar qué tan bueno 

fue para la economía, mientras que otros han definido el impacto en un sector 

productivo general. La diferencia está en que este estudio busca mostrar el resultado de 

la Balanza de Pagos y otros puntos determinantes como la Balanza Comercial y la 

producción local, con el objetivo de determinar si las salvaguardias lograron reducir las 

importaciones y al mismo tiempo identificar si existió un impulso en el mercado 

nacional.  

Este estudio buscará definir si las decisiones que se tomaron, según el contexto, 

fueron las mejores a través del análisis de los resultados en las importaciones y otros 

índices económicos y a su vez marcar los conceptos teóricos utilizados para sustentar 

estas acciones. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1.Liberalismo vs Proteccionismo 

 

Para comenzar la investigación es necesario conocer el contexto económico que 

se estaba viviendo durante esos años. Primero se debe explicar las diferentes corrientes 

principales que existen para manejar la economía para luego encasillar la situación del 

Ecuador en una de ellas. Es necesario explicar que un modelo económico no es más que 

una representación simplificada de las diferentes variables que explican cómo opera la 

economía o un fenómeno particular de ella (Enciclopedia FInanciera, 2018). Pueden ser 

enfocados en un libre comercio global, cuyo enfoque es tener un mercado que se mueve 

según las necesidades, o un modelo de protección en el que la producción nacional sea 

el eje de la economía para así tener varias plazas de trabajo seguras y productos 

nacionales circulando. Estas son las dos corrientes que se van a analizar y comparar. 

 

El primer modelo político que se va a explicar es el del Libre Mercado de Adam 

Smith, quién impuso la teoría de “La Mano Invisible”, en la que describe a través de una 

metáfora que el mercado tiene la capacidad de autorregularse en base a sus necesidades, 

esto es lo que llama una mano invisible (Smith, 1759). Para Smith, la economía política 

tiene la obligación de proporcionar un ingreso abundante y constante para el pueblo y 

que puedan pagar los servicios básicos. En su teoría menciona que las prohibiciones en 

las importaciones son dañinas para la economía ya que crean un monopolio y encarecen 

la producción. Para él los comerciantes e industriales tienen la preferencia de trabajar 

con los proveedores locales ya que su capital invertido lo tienen mejor controlado pero 

que los precios y beneficios de los productos extranjeros terminan generando un mayor 

beneficio para la empresa y por lo tanto para la nación en la que trabaja. Cree que la 

doctrina que se basa en la balanza de pagos para determinar el bienestar de un país es 
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absurda debido a que no toma en cuenta como cada nación distribuye sus bienes, 

algunas las entregan a su población mientras que las otras tienen preferencia a 

exportarlas. Según Smith la mentalidad de querer tener balanza de pagos equilibrada 

genera un conflicto entre todos los países debido a que crea una competencia comercial 

para evitar que se generen un déficit a sus balanzas (Simth, 1776). 

 

El segundo modelo económico es el proteccionismo, este se lo describe como un 

sistema de política comercial que, contrario al libre comercio, su objetivo es la fomentar 

la producción local mediante barreras para el ingreso de bienes internacionales. Esto se 

logra mediante aranceles, cuotas, precios, control de cambios, leyes o sustituciones 

(Eco-Finanzas, s.f.). Una teoría económica que mantiene este modelo como el indicado 

es la del Socialismo del Siglo XXI, propuesta por Heinz Dieterich Steffan en el 2006. 

En su escrito, él menciona que los objetivos de la economía son contradictorios ya que 

en la definición de esta se dice que se debe priorizar la producción de las industrias del 

país y por otro lado asegurar que el mercado tenga una libre competencia con la 

autorregulación (Dieterich, 2006). Esto da a entender que deben enfocarse en el modelo 

proteccionista frente a sus industrias y al mismo tiempo promoviendo el liberalismo en 

el mercado. Dieterich recalca que el mercado de ese momento se movía por los precios 

que se fijan internacionalmente y no por el verdadero valor del trabajo. Esto, según 

Dieterich, es grave para los países productores de materia prima y agricultores ya que 

financieramente corren riesgo de que sus productos pierdan valor por un alza en la 

oferta internacional mientras que sus costos de producción se mantienen igual, 

generando menores ingresos al productor a causa del mercado internacional que mueve 

el precio sin tomar en cuenta su valor real. De aquí parte la necesidad de crear barreras 

comerciales a las importaciones para impulsar la producción local, leyes en las que se 

tenga un control sobre los precios del mercado para ciertos productos y otras 
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imposiciones gubernamentales para que el trabajador esté protegido de los posibles 

riesgos del libre comercio. 

 

Para minimizar los efectos negativos  de la globalización, cada país maneja 

diferentes políticas de comercio internacional. Las más comunes utilizadas por aquellos 

países que quieren proteger sus industrias son: impuestos a las transacciones 

internacionales monetarias como de bienes, subsidios para transacciones específicas que 

puedan requerir y límites de valor o volumen de determinadas importaciones (Krugman 

& Obstfeld, 2006). Los impuestos a las transacciones se pueden catalogar en dos tipos, 

no arancelarias y arancelarias. En las no arancelarias existen cuotas de importación, 

cuando se coloca un límite al monto o cantidad de cierto producto, y las restricciones a 

las exportaciones, cuando el país importador solicita al país exportador regular la 

cantidad que está enviando. El otro método es a través del arancel, un impuesto que se 

grava una vez que un producto cruza la frontera de un país ya sea importado o 

exportado. Las razones principales que se aplican estos tributos pueden ser recaudatorio, 

cuando un gobierno los impone para tener mayores ingresos fiscales, y para generar un 

proteccionismo mediante la reducción de importaciones por los altos costos y así 

impulsar o proteger el desarrollo de la industria nacional (Carbaugh, 2009). Los tipos de 

arancel son específicos, cuando son de un valor fijo que se paga por una unidad de 

determinado producto, el advalorem o de acuerdo al valor, que representa un porcentaje 

fijo sobre el valor del producto, y el compuesto que es la mezcla de ambos tipos de 

arancel. 

 

En resumen, el liberalismo es impulsado por la ideología de Adam Smith de un 

libre comercio entre las naciones con teorías como la mano invisible y el principio de 

ventaja absoluta, en el que un país exporta lo que mejor produce mientras que importa 



16 
 

su producción menos eficiente (Carbaugh, 2009). Este modelo se basa en que los países 

deben tener una producción de bienes eficiente, particularmente el menor costo posible, 

mediante las facilidades en las importaciones para poder acceder a los mejores insumos 

necesarios. Esto afecta en un largo plazo a las exportaciones a través de producción de 

mayor calidad posible al menor precio posible. Otro defensor de esta ideología es David 

Ricardo, que inspirado por el libro de la Riqueza de las Naciones crea una teoría 

llamada principio de la ventaja comparativa. Propone que un país, así tenga desventaja 

productiva en sus bienes frente a otra nación, tiene que producir lo que es más eficiente 

y así también un país con gran ventaja de producción en todos sus bienes debe producir 

con mayor nivel lo que es más eficiente (Carbaugh, 2009). En contraste está la corriente 

del proteccionismo que se enfoca más en la parte social de una nación debido a que el 

gobierno se interesa en el desarrollo la industria nacional y que no esté afectada 

fuertemente por la globalización. Por medio de barreras comerciales como los aranceles, 

apuntan a limitar el ingreso o encarecer las importaciones que entran al mercado, 

teniendo beneficios como proteger los trabajos de los ciudadanos evitando que las 

industrias del país lleguen a la quiebra, una protección frente a la mano de obra de bajo 

costo de países en el exterior y mantener los estándares nacionales de vida al impedir 

que ingrese cualquier producto a la nación (Carbaugh, 2009). Las desventajas son que 

se creen excedentes de uso de capital ya sean para bienes de uso común como para 

insumos de producción, la competencia desleal interna que se genera de una 

implementación excesiva de las barreras dejando el mercado de productos importados 

sin posibilidades de competir y finalmente encarecen las exportaciones debido a que el 

costo de insumos aumenta a tal punto que las empresas deben aumentar el precio final o 

reducir sus márgenes. 
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2.2.Ecuador y el Buen Vivir 

 

Tomando en cuenta las descripciones de los tipos de políticas comerciales 

realizadas, pasamos a analizar en cuál el Ecuador se encontraba durante el periodo 

2009-2016. Partimos detallando el proyecto del expresidente llamado “Ecuador del 

Buen Vivir” que buscaba: contar con nuevos generadores de riqueza, reducir la 

vulnerabilidad de la economía, eliminar las inequidades territoriales e integrar nuevos 

actores al desarrollo de la economía a través de planes de acción. Uno de estos planes es 

contar con una revolución económica, productiva y agraria en la que buscan mejorar la 

mano de obra especializada a través de capacitaciones ya que, al no contar con una, los 

sueldos son bajos y eso reduce el capital circulante para invertir de la fuerza trabajadora. 

Otra de las acciones que mencionan es la sustitución de las importaciones, debido a que 

sus bajos costos afectan el mercado nacional evitando así la expansión de la industria y 

que más personar inviertan en estos sectores (República del Ecuador. Plan Nacional de 

Desarrollo, 2009). Otro de los principales objetivos del país es buscar un cambio en su 

matriz productiva, que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) 

la describe como la forma en la que se organiza la sociedad para producir determinados 

bienes y servicios, no solo enfocándose en la parte económica sino también en la parte 

social que se ven afectados por el producto, el proceso de producción y la relación 

social como generación de empleo. Esta nueva matriz busca generar diversificación 

productiva, valor agregado, sustitución de importaciones y diversificación de 

exportaciones (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). En resumen, el 

país se encontraba con una mentalidad proteccionista. Las acciones que se tomaron, 

como impulsar el mercado nacional mediante las restricciones de importaciones y el 

querer implementar nuevos mercados de desarrollo para exportar a través de una nueva 
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matriz productiva, son pensadas en el desarrollo del país sin mucho involucramiento de 

los mercados internacionales.  

 

2.3.Economía ecuatoriana dependiente del petróleo 

 

Ecuador, al ser un país petrolero, tiene una economía dependiente de las 

exportaciones de esta materia prima. Se registra que durante los años 2004 al 2015 este 

producto representó el 50,8% de las exportaciones totales, 30,5% de ingresos al sector 

público no financiero, el 24,4% de los ingresos del gobierno central y el 11,1% del PIB 

haciendo de este en uno de los productos más importantes para la economía del país 

(INEC, 2016).  

  

Esto crea mucha volatilidad en el país ya que al ser un precio fijado 

internacionalmente, los ingresos del Ecuador pueden incrementar o decaer fácilmente 

dejando atrás cualquier proyección económica. Se puede decir que el Ecuador vivió 

unos años de bonanza gracias al alto precio del petróleo que se mantuvo entre 2010 al 

2014 para luego pasar a tener los precios más bajos por barril durante los años 2015 

hasta el 2017.   

Gráfico 1. Evolución del precio del barril de petróleo 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector petróleo Ecuatoriano. (2008-2017) 
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 Esto generó que las exportaciones que se realizaban gracias a este producto 

caigan drásticamente como lo podemos ver en Gráfico 2. El bajo precio, y por 

consecuencia ingresos por exportaciones, es considerado como uno de los factores que 

llevó al Ecuador a entrar en una recesión económica, debido a que el presupuesto 

público ya no era sustentable (Camara de Comercio de Guayaquil, 2018). 

Gráfico 2. Evolución Exportaciones de petróleo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector Petrolero Ecuatoriano (2008-2017) 
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2.4.Las salvaguardias como solución de un desequilibrio comercial 

 

Como se mencionó anteriormente, los países que se basan en una política 

proteccionista usan medidas arancelarias y no arancelarias. Para lograr esto, el país tiene 

que aplicar el uso de salvaguardias dentro de sus acuerdos comerciales para poder 

exonerarse de sus obligaciones hacia ellos. Las salvaguardias son un método que 

pueden implementar los miembros de una organización para restringir las 

importaciones, de manera temporal, de un producto nacional que sea vea afectado por el 

ingreso bienes internacionales (OMC, s.f.). Estas deben tener un plazo mediante una 

“cláusula de extinción”. Para poder poner en marcha el Plan del Buen Vivir, Ecuador 

implementó en dos ocasiones el uso de las salvaguardias, uno en el 2009 y otro en el 

2015. Para lograr esto, se basaron en el desbalance que existía en la Balanza de Pagos 

ya que las cláusulas de los acuerdos comerciales permitían acceder a salvaguardias 

cuando se tenía un déficit en la Balanza (COMEXI, 2009). La primera etapa contó con 

627 productos con aumento de aranceles (El Universo, 2009) mientras que en la 

segunda se aumentó a 2.800 partidas arancelarias las afectadas (Ekos , 2015). Esta 

investigación está enfocada en los productos afectados bajo la categoría Metales 

Comunes y Manufacturas de estos metales que incluye las 12 partidas mostradas en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 

Detalle se las partidas de la sección XV de productos 

Partida Descripción 

72 Fundición, Hierro y Acero 

73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 

74 Cobre y sus manufacturas 

75 Níquel y sus manufacturas 

76 Aluminio y sus manufacturas 

77 Reservado para futura utilización 

78 Plomo y sus manufacturas 

79 Cinc y sus manufacturas 
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80 Estaño y sus manufacturas 

81 
los demás metales comunes; cermets; 

manufacturas de estos metales 

82 

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 

y cubiertos de mesa, de metal común; partes 

de estos artículos , de metal común 

83 Manufacturas diversas de metal común 

Fuente: Trademap.org (2018) 

La Balanza de Pagos ha sido un tema de debate para conocer que tanto influye 

su resultado final en una economía. Se la describe como un registro de transacciones 

económicas entre la población de un país y el resto del mundo, como cualquier asiento 

contable, cuenta con ingresos y salidas de capital, ya sea por bienes, servicios o 

inversiones financieras (Carbaugh, 2009). La Tabla 2 detalla que es lo que afecta una 

Balanza Comercial de un país. 

 

Tabla 2 

Movimientos de una Balanza Comercial 

Cargo (ingreso) Abono (salida) 

 Exportaciones de mercadería  Importaciones de mercaderías 

 ingreso por concepto de transporte y 

viaje 
 Gastos de transporte y turismo 

 ingreso recibido por inversiones en el 

extranjero 

 Ingreso pagado sobre las inversiones 

extranjeras 

 Donaciones recibidas de residentes 

extranjeros 

 Donaciones otorgadas a los residentes del 

extranjero 

 Ayuda recibida de gobiernos 

extranjeros 
 ayuda otorgada por el gobierno nacional 

 Inversiones en el país por residentes 

del extranjero 

 Inversiones realizadas en el extranjero por 

residentes nacionales 

Fuente: Economía Internacional de R. Carbaugh (2009). 

 

Cuando los ingresos son mayores a los egresos hay un superávit y cuando los 

egresos superan los ingresos se crea el déficit. Pero el déficit no solo se puede medir por 
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el balance que existe entre los bienes, una balanza se debe medir por los bienes y 

servicios sino también por las inversiones internacionales realizadas y transferencias 

unilaterales. Es necesario aclarar qué número negativo en la Balanza de Pagos no 

determina que la economía esté en problemas ya que muchas veces ese capital que sale 

es intercambiado por bienes y servicios que ayudarían al desarrollo futuro de un país 

como le pasa a Estados Unidos o a Corea del Sur durante los 60´s a 70´s (Timothy, 

2012). El índice final no siempre demuestra la solidez de una economía, un país que 

importa más de lo que exporta termina sacrificando parte de su patrimonio ya sea 

permitiendo que sus activos sean adquiridos por particulares, mediante fondos de 

inversión o estados extranjeros (Jean, 2016). Dicho esto, es necesario analizar los 

números del Ecuador previos a la aplicación de las salvaguardias. La Balanza No 

Petrolera, que pasó de - $4,336.08 millones a - $7,565.72 millones entre diciembre del 

2007 hasta diciembre del 2008, reflejando un decrecimiento del 74.48%. Al momento 

de analizar la Balanza de Pagos total de Ecuador entre diciembre 2007 y diciembre 

2008, pasa de - $5,750.242 a - $8,446.560, aumento del 46.89% el déficit, esto se debe a 

que el precio del barril del petróleo también aumento de $62 a $84 en promedio del año. 

 

2.5.Ecuador y su exoneración frente a los Acuerdos Comerciales 

 

 Ecuador mantiene varios acuerdos comerciales vigentes, estos se los describe 

como convenios entre dos o más partes para el desarrollo comercial común entre ellas 

(Economepidia, s.f.). Dentro de los acuerdos comerciales del Ecuador podemos 

encontrar el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, la CAN a través del 

Acuerdo de Cartagena y la Asociación Latino Americana de Integración. Para poder 

lograr la sustitución de las importaciones sin violar los acuerdos, el COMEX mencionó 
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el déficit de la Balanza de Pago como razón para acceder a las salvaguardias de cada 

convenio. 

 

En primer lugar, tenemos la Organización Mundial del Comercio (OMC), siendo 

el grupo internacional más grande al que el Ecuador pertenece y es miembro desde el 21 

de enero del 1996. La OMC tiene como objetivos: administrar los acuerdos comerciales 

a los que se rigen los países miembros, foro para negociaciones comerciales, tratar de 

resolver diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales de cada país, dar 

asistencia técnica y cursos de formación a países en desarrollo y la cooperación con 

otras organizaciones internacionales (OMC, s.f.). Esta organización se creó basada en 

las normas del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus sílabas en 

inglés) creada en 1947 para apoyar el comercio después de la Segunda Guerra Mundial. 

Ecuador se acogió del Art. XVIII, “Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo 

económico”, en el que se menciona que si un país mantiene una economía que sólo 

puede ofrecer un bajo nivel de vida, estaría exonerada de las demás obligaciones del 

acuerdo (OMC, 1994). Dentro de este artículo está la sección B, que hace énfasis al 

desequilibrio en la balanza de pagos por esfuerzos de crecer la economía y países que 

estén atravesando por esto, con el fin de salvaguardar su economía, podrán regular el 

nivel de importaciones que realizan ya sea por volumen de importaciones o el valor 

delas mercancías cuya importación autorice. 

 

Pasamos a mencionar el grupo regional al que pertenece el Ecuador llamado 

Comunidad Andina (CAN), compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el 

fin de generar y lograr un cumplimiento de normas de integración comercial y política, 

las imposiciones son obligatorias para cada miembro. Este organismo internacional se 

formó cuando Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile firmaron el Acuerdo de 
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Cartagena en 1969 y se lo llamó el Pacto Andino. Con el pasar del tiempo hubo cambios 

entre los integrantes, Venezuela ingresó en 1973 y posteriormente se retiró en el 2006, 

mientras que Chile se retiró en 1976. Durante los años 1993 hasta 1997, los miembros 

gozaron del libre comercio entre si hasta que se decidió hacer reformas en la parte 

internacional donde los Presidentes de cada país tenía control en la conducción de los 

procesos. A partir de estos cambios es que nace la Comunidad Andina. En 2005 la CAN 

y el MERCOSUR se volvieron grupo asociados. Ecuador se basó en las normas dentro 

del Acuerdo de Cartagena para imponer sus barreras a las importaciones de los países 

miembros de la CAN. En la resolución 563, el Capítulo XI “Cláusula de 

Salvaguardias”, Art. 95, se menciona que un país miembro puede extender sus medidas 

de corrección de desequilibrio en la Balanza de Pagos hacia los otros países miembros 

con el fin de mejorar su economía. Si las medidas se prolongan por más de un año, los 

países miembros pueden iniciar las negociaciones para que se elimine esa barrera. Otro 

sustento que utilizan es la decisión 389 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena donde 

un país miembro puede aplicar salvaguardias temporalmente por déficit en la Balanza 

de Pagos. El otro artículo que soporta los aranceles implementados a estos países el 

Art.98 en el que mencionan que sin un país miembro se siente perjudicado por la 

devaluación de la moneda de los otros miembros podrá aplicar medidas correctivas 

(Comunicad Andina, 2003). 

 

Finalmente tenemos la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI). 

Esta organización se creó luego del Tratado de Montevideo en 1980 y está conformada 

por trece países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El objetivo principal del ALADI es 

lograr un mercado común latinoamericano, para lograr esto promueven una preferencia 

arancelaria regional para los productos originarios de estos países entre ellos, acuerdos 
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de alcance regional (para todos los países), acuerdos de alcance parcial (con la 

participación de dos o más del área). Ecuador se acogió de la resolución 70, art. 

Primero, literal a) en la que se permiten la aplicación de salvaguardias, siempre que 

fuera preciso restringir sus importaciones para corregir desequilibrios de su balanza de 

pagos global. 

 

Ecuador emitió un comunicado oficial en enero del 2009 a través del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), institución que se encarga de aprobar las políticas 

públicas nacionales de carácter de política comercial (COMEX, s.f.), la Resolución 466 

(Anexo 1). En este primer periodo de salvaguardias, las partidas de la sección XV no se 

vieron incluidas. El artículo primero impone tres formas en la que se van a restringir las 

importaciones: un recargo ad-valorem adicional al arancel nacional, un recargo 

específico adicional al arancel nacional y cuotas para establecer un límite a las 

importaciones (COMEXI, 2009). Estas son aplicadas por motivo de Balanza de Pagos y 

no discriminatorias incluyendo la excepción a las obligaciones propuestas por el CAN y 

el ALADI a las que, paralelo de las salvaguardias que se fijan en este comunicado, se 

mantendrán los aranceles vigentes. El plazo de duración de esta resolución es de 1año. 

En el año 2015, el COMEX volvió a implementar nuevas salvaguardias basándose en 

que la política económica tiene como objetivo incentivar la producción nacional (Anexo 

2), la productividad, competitividad sistemática mientras que mantiene una estabilidad 

económica (COMEX, 2015). Nuevamente se basa en el desequilibrio de la Balanza de 

Pagos para implementarla incluyendo los tratados con la OMC y el ALADI ya que 

permiten salvaguardias cuando existe desbalance entre importaciones y exportaciones. 

El tiempo de duración establecido fue de 15 meses. En esta ocasión ya se vieron 

incluidas las partidas de la sección XV Metales Comunes y sus Manufacturas (ver Tabla 

3 en Anexos). 
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En conclusión, Ecuador se encontraba bajo una ideología proteccionista para 

poder aumentar la producción nacional, mientras reducían las importaciones para poder 

equilibrar la Balanza de Pagos. Todas sus acciones fueron las correctas al momento de 

solicitar las salvaguardias a sus acuerdos vigentes debido a que se acogieron de las 

políticas que permitían la exoneración en caso de cambios en la Balanza y/o 

depreciación de la moneda de los integrantes de los acuerdos. Algunos consideran que 

el proteccionismo a la industria nacional termina creando varios problemas como: la 

reducción total de trabajos disponibles, el promedio de sueldo baje dentro de una 

organización y obliga a generar movimiento de trabajos para ciertos empleados. 

También se cree que genera una competencia desleal a favor de los productores 

nacionales ya que elimina parte de la competencia y eso termina afectando al 

consumidos de productos nacionales local que paga por productos más costosos 

(Timothy, 2012). Lo que esta se va a analizar a continuación el impacto que tuvieron 

estas decisiones en la economía del país, ya sean positivos o negativos. 

 

2.6.División de opiniones de las salvaguardias 

 

Al ser las salvaguardias acciones de política internacional, hay varias opiniones 

sobre el tema. Tenemos opiniones en contra ya que se considera que las tasas 

arancelarias afectan directamente el comercio al encarecer el producto causando una 

disminución del consumo o subsidios a empresas que no podrían funcionar en un 

mercado abierto por falta de competitividad (Jácome, 2016). También está la 

anteriormente mencionaba opinión de la Cámara de Comercio de Guayaquil que dice 

afectar el precio de los bienes de capital y a su vez limitando la producción del país. Por 

otro lado otros consideran que son una buena opción para equilibrar una economía que 
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se vio afectada por factores externos como el precio del petróleo y la elevación del valor 

de la moneda y a su vez aprovechar desarrollar la industria nacional a través del 

consumo de sus productos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). 

También hay que mencionar que sí se revisa la evolución de la Balanza de Pagos del 

Ecuador se muestra que el déficit desaparece para el 2016 por lo que se puede 

argumentar que tuvo éxito en su objetivo principal ya que decisión tributaria es 

sustentada por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones como una medida 

necesaria para nivelar nuestras importaciones frente a la reducción del ingresos de 

divisas que se vieron afectadas por la caída del precio del petróleo y la apreciación del 

dólar (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2015)  Esto último tiene una 

visión paralela al proteccionismo anteriormente mencionado en el que las barreras 

comerciales son usadas para poder enfocarse en el desarrollo del mercado nacional. 

 

Tenemos el ejemplo de los otros países como México durante las décadas 40 

hasta los 60 y Argentina en los años 50. En el primer caso, el gobierno decidió 

desarrollar varios sectores industriales para poder ser un gran exportador a largo plazo. 

Esto lo hizo a través de controles en las empresas que se iban a crear para lograr esto, 

colocando barreras a las importaciones y facilitando préstamos para el desarrollo de las 

industrias (Pérez, Mayo, & Torrez, 2015). En el caso de Argentina, notaron que su 

industria local no podía competir contra el mercado internacional por lo que decidieron 

colocar barreras arancelarias para poder desarrollar sus industrias sin que cierren por 

falta de competitividad para luego abrir el mercado tener un sector más preparado (Bil, 

Ianina, & Cerbino, 218). 
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2.7.Estado del Arte 

 

Es importante poder determinar qué tanto impacto puede lograr una medida de 

protección a la economía de un país. En Ecuador se han hecho varios estudios con el fin 

de analizar el impacto de las salvaguardias, pero no ha habido uno con el enfoque del 

sector XV (metales comunes y manufacturas). Hay estudios que han demostrado los 

beneficios en ciertas industrias como lo fue en la de cárnicos durante el periodo de 

salvaguardias 2013-2015 (León, 2016), que ha ayudado a que la producción de las 

plantas nacionales aumente incrementando el número de personas que trabajan en esta 

industria. Se menciona que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) disminuye una vez 

que se implementan las salvaguardias debido a que el mercado internacional es 

reemplazado por el nacional. En resumen, está investigación detalla un beneficio a la 

producción nacional de la industria de cárnicos, es decir que las salvaguardias 

promovieron el desarrollo industrial. 

 

Otro de los puntos a analizar con estas barreras es si crean un decrecimiento en 

las importaciones o simplemente encarecen el producto. Un ejemplo de este escenario 

se lo puede observar en el sector nacional de pintura en el que hubo un incremento 

acelerado al monto importado, debido al aumento del costo, y una reducción de la 

importación de materias primas. Esto termina siendo transmitido al mercado nacional ya 

que el consumidor final es quién paga por ese producto más costoso (Jácome, 2016). Un 

estudio del 2018 también hace énfasis en los impactos negativos que puede llevar a 

tener las salvaguardias en el comercio nacional. Este concluye que si bien se permiten  

eliminar el déficit de una balanza comercial, la falta de análisis en las partidas a las que 

se aplican estos impuestos causa desventajas en el mercado para productos extranjero y 



29 
 

crea una zona de confort para los productos nacionales que evita la mejora constante 

para competir sin ayuda (Caicedo, Pizarro, & Villón, 2018). 

 

Entre objetivos de la implementación de las  según el ex presidente Rafael 

Correa se encontraban: mejorar el déficit de la balanza de pagos, reducir las 

importaciones e impulsar la industria nacional (El Comercio, 2015). Estas acciones 

tienen beneficios y desventajas como lo podemos ver en el sector del banano y la 

metalmecánica donde el precio de venta se encuentra en 4to lugar y 2do lugar, 

respectivamente dentro de las características diferenciadoras de sus productos para el 

consumidor (Alcívar, 2014). Esto implica que deben comprar sus insumos ya sea 

localmente o importándolos y las salvaguardias no ayudan a mejorar la competencia en 

las exportaciones. Dentro de las principales exportaciones del Ecuador, están productos 

primarios como petróleo, plátano, crustáceos, pescado, flores y granos de cacao (The 

Observartory of Economic Complexity, 2016). El problema está en que el sector 

industrial necesita de insumos importados para la producción y al contar con precios 

mayores creo una alza en costo del producto que desfavorece al momento de competir 

(Michelle, 2018). 

 

Ya existen estudios que miden si hubo aumento en las importaciones como lo es 

el de la Cámara de Comercio de Guayaquil donde menciona que existió un impacto 

negativo en las importaciones de bienes de capital y que uno de los beneficios de las  

importaciones es que ayudan a la producción del país y con más impuestos esto se 

estaría limitando. Este estudio es un análisis de índices econométricos como el PIB 

frente a las importaciones de bienes de capital y el Valor Agregado Bruto No Petrolero. 

También existió rechazo de parte de la Cámara de Comercio de Quito que se refieren a 

las tasas arancelarias como algo negativo ya que afectan al 80% de los productos 
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importados debido a que se están colocando impuestos a los productos de mayor 

volumen (Líderes, 2015). 

 

Ecuador es un país muy dependiente de las importaciones ya que, como se 

mencionó anteriormente, la producción es de productos de materia prima y no 

terminados. Sus niveles de producción de bienes de consumo no siempre pueden 

satisfacer el mercado local al 100% por lo que las importaciones se convierten en una 

necesidad. Un claro ejemplo es el del champú, que durante los años 2007-2009 el 

producto importado logró mantenerse como abastecedor del 80% del consumo nacional 

incluso con las salvaguardias aplicadas (Noboa, 2014). Con esto se deducía que ciertos 

sectores dependen mucho de la calidad más que precio y el importado tiene mayor 

aceptación. 

  

Finalmente, se detalla que las salvaguardias no son el único método para 

impulsar la producción nacional ni el mejor debido al miedo que implanta en los 

inversionistas tanto comerciales o productores (Lalama, 2016). Esta investigación, si 

bien detalla el impacto que pudo tener la implementación de barreras, no tiene como 

objetivo definir la mejor alternativa para lograr una Balanza de Pagos Equilibrada. 

 

 

 

  



31 
 

 

3. Sistema de Objetivos 

 

3.1.El objetivo general de la investigación 

 Analizar el efecto de salvaguardias por Balanza de Pagos en las importaciones y 

exportaciones de la sección arancelaria XV (metales comunes y sus 

manufacturas) en el periodo 2009-2016. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 Identificar en la normativa internacional, regional y local, el sustento 

jurídico, aplicado por el Ecuador para la implementación de las 

salvaguardias por balanza de pagos en el periodo 2009-2016. 

 Analizar la evolución del comercio exterior de Ecuador  en el periodo 

2009-2016. 

 Analizar el efecto de las salvaguardias sobre las importaciones y 

exportaciones de la sección XV (Metales Comunes y sus Manufacturas) 

en el Ecuador durante el periodo 2009-2016. 

 

3.3.Preguntas General 

 ¿Cuál fue el impacto de las salvaguardias implementadas en el 2009 y 2015 en 

la Balanza de Pagos del Ecuador durante el periodo 2009 al 2017? 
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3.4.Preguntas Específicas 

 ¿Qué sustento jurídico utilizó Ecuador para poder sustentar la aplicación de 

salvaguardias en los periodos 209 y 2015? 

 ¿Cómo evolucionó el comercio exterior del Ecuador con la aplicación de 

salvaguardias durante los años 2009 al 2016? 

 ¿Cuáles fueron los efectos de las salvaguardias en las importaciones y 

exportaciones de la sección XV en el Ecuador durante los años 2009 a 2016? 
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4. Metodología de la investigación 

 

El enfoque utilizado es el cuantitativo, debido a que su propósito es explicar el 

impacto económico que tuvieron los ad-valorem en Ecuador (Monje, 2011), por los 

objetivos fijados del estudio, es mucho más viable desarrollarlo a partir de este enfoque. 

Esta investigación va a analizar las variables de aranceles aplicados a través de 

salvaguardias, la evolución de la Balanza Comercial de la sección XV y la evolución de 

la Balanza de Pagos del Ecuador durante los años 2008 al 2017 durante un periodo 

determinado. El estudio cuantitativo nos permitirá conocer con objetividad, el impacto 

medible que tuvieron las salvaguardias en la Balanza de Pagos y concluir si fueron 

positivas o negativas.  

 

Los alcances que se hicieron fueron de tipo descriptivo debido a la recopilación 

y explicación de los conceptos necesarios para analizar el resultado de las salvaguardias. 

El objetivo de este alcance es describir el contexto de la investigación y explicar las 

características, propiedades y perfiles del estudio (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

1991). Este alcance nos permitirá tener claro en qué situación se aplicó las salvaguardias 

y qué otras alternativas existían durante ese periodo.  

 

El segundo alcance es del tipo correlacional, debido a que este nos permite 

conocer el grado de relación que existe entre dos o más variables. Para este caso vamos 

a analizar qué efectos existen entre, las salvaguardias como método de corrección en el 

déficit de las importaciones y la Balanza de Pagos No Petrolera, Balanza de Pagos 

Petrolera y Balanza de Pagos No Petrolera de la Sección Arancelaria XV (Metales 
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Comunes y sus Manufactura). El objetivo es poder determinar si el aumento de los 

aranceles impactó la cantidad de importaciones y exportaciones del Ecuador. 

 

Para este estudio se realizó un diseño no experimental debido a que no va a 

existir intervención de ninguna manera, el análisis es netamente de resultados. Por 

último, la investigación se encuentra en una dimensión longitudinal, debido a que se va 

a analizar el mismo objetivo durante un periodo seleccionado (Babbie, 2011). En este se 

va a revisar cómo fueron aumentando o disminuyendo las importaciones y 

exportaciones. 

 

4.1.Técnicas de recolección de datos 

4.1.1. Análisis de datos secundarios. 

  

Se va a recolectar documentos públicos para explicar la implementación de las 

salvaguardias y el justificativo que usó el gobierno para colocar las salvaguardias como 

medidas comerciales durante los años 2009 y 2015. El objetivo es poder determinar la 

situación en la que estaba Ecuador para que se le permita colocar barreras comerciales 

sin violar los acuerdos internacionales, esto se obtendrá a través de la revisión de las 

resoluciones donde se detallan en artículos las causas para hacerlo.  

 

Al ser una investigación de carácter económica, es necesario revisar los índices 

económicos que permiten conocer el cambio a causa de la implementación de barreras 

comerciales. Para este estudio nos vamos a enfocar en: 

 Evolución de la Balanza Comercial 

 Cantidad importada CIF de los productos del sector XV  

 Cantidad exportada FOB de los productos del sector XV. 
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 Evolución de la Balanza de Pagos  

 

4.1.2. Balanza de Pagos. 

  

Durante los años 2008 al 2017, se va a analizar el comportamiento del resultado 

final de la Balanza de Pagos del Ecuador. Esto permite determinar la situación en la que 

se encontraban antes y después de la implementación de salvaguardias. La información 

obtenida será obtenida a través de la página oficial del Banco Central del Ecuador, 

www.bce.fin.ec. 

 

4.1.3. Importaciones. 

  

Se va comparar las cantidades importadas de las partidas más representativas del 

sector XV (metales comunes y manufacturas). El análisis será de los montos en dólares 

americanos importados que salieron del país durante los años 2008 a 2017 para 

determinar si hay influencia de las salvaguardias; y, si lo hay en qué cantidad. No solo 

se revisarán las partidas con salvaguardias ya que es importante medir la evolución de 

las importaciones en general para comparar si los comportamientos son diferentes 

debido a los aranceles. 

 

4.1.4. Exportaciones. 

   

Se va comparar las cantidades exportadas de las partidas más representativas del 

sector XV (metales comunes y manufacturas). El análisis será de los montos en dólares 

americanos exportados que ingresaron al país durante los años 2008 a 2017. El objetivo 

es ver si al momento de aplicar salvaguardias las exportaciones pudieron verse afectadas 
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debido a la supuesta elevación de costos de materias primas que algunos sectores 

económicos mencionan.   

 

4.2.Herramientas 

 

4.2.1. Banco Central del Ecuador. 

 

Se utilizará la información que se encuentra en el Banco Central del Ecuador para 

poder determinar las evoluciones de las Balanzas de Pagos de Productos No petroleros 

durante los periodos 2009-2016. También se utilizará para obtener cualquier métrica 

económica de Ecuador que pueda ayudar a determinar factores de comportamiento del 

comercio del país. 

 

4.2.2. Trademap.org 

 

Esta herramienta es una página web de información desarrollada por el Centro de 

Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), que permite obtener los movimientos 

comerciales, tanto importaciones como exportaciones de un país, clasificado por año, 

país, partida y sub-partida. Su uso en esta investigación fue para revisar las 

importaciones y exportaciones de los productos del sector XV (Metales Comunes y 

manufacturas de estos metales) a partir del 2008 al 2017 y los números de muestran en 

miles de dólares. 
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5. Resultados 

 

5.1.Sustentos legales para la aplicación de salvaguardias 

 

Ecuador utilizó argumentos nacionales e internacionales para poder aplicar las 

salvaguardias durante los periodos 2009 y en el 2015. En ambos, utilizaron el índice de 

la Balanza de Pagos para determinar que existía una complicación en la economía del 

país. En la Tabla 4 se detallan los sustentos y a qué acuerdo pertenecían. La balanza de 

pagos del 2009 se encontraba en $-2,647.17 millones y en el 2015 en $-1,488.44 

millones. La diferencia es que mientras que el primer periodo tenía 627 productos y una 

duración de 12 meses, en el periodo 2015 se aplicaron a 2961 productos y tuvo una 

duración de 23 meses.  

 

Tabla 4  

Detalle de cláusulas par aplicación salvaguardias 

Acuerdo Artículo Motivo 

Constitución de la 

República del Ecuador 
283 

Garantizar la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir 

Constitución de la 

República del Ecuador 
284 

Mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el 

tiempo 

GATT XVIII (Sec. B) 

Poder ejecutar un desarrollo económico 

cuando hayan dificultades con el equilibrio 

de la balanza de pagos 

Acuerdo de Cartagena 
Decisión 564, 

Cap. ; art. 95 

Los países miembros puedan adoptar 

medidas para corregir el desequilibrio de su 

balanza de pagos, inclusive, con el carácter 

de medida emergente 

ALADI 
Resolución 70, 

art. 1, literal a) 

Ampara la aplicación del Régimen Regional 

de Salvaguardia para corregir desequilibrios 

en la balanza de pagos de sus miembros 

LEXI Art. 11; Literal j) 

Se permite que el COMEXI aplicar 

temporalmente medidas de salvaguardia 

para corregir situaciones anómalas de las 

importaciones, en observancia de las 
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normas y procedimientos de la 

Organización Mundial de Comercio  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (2018) 
 
 

5.2.Balanza Comercial Sección XV 

 

5.2.1. Resumen general de la Balanza Comercial Sección XV años 2008 al 2017 

 

La balanza comercial no ha tenido un comportamiento constante, sus picos 

fueron del 2008 al 2009 y del 2014 hasta el 2016. Existe una reducción del 28% desde 

el 2008, año que causó que se coloquen las salvaguardias en el primero periodo, hasta el 

2017,  el final del periodo del ex – presidente Rafael Correa. Su año con mayor déficit 

es el 2013 en el que llegó a $-2, 006,949  millones y el año en el que estuvo con menor 

déficit es el 2016 donde estuvo en $-969,980 millones. Los años que se implementaron 

las salvaguardias fueron 2008 a 2009 y la segunda ocasión de 2015 hasta el 2017 

demostrando que coinciden con la reducción de la balanza comercial (ver Gráfico 3). 

Gráfico 3. Evolución de la balanza comercial de la sección XV 

 

Fuente: Trademap.org 
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5.2.2. Detalle de las partidas que componen la Balanza Comercial 2008-2017 

 

La balanza comercial  de la sección Metales Comunes y Sus Derivados está 

mayormente compuesta por las partidas 72: Fundición de Hierro y Acero y la 73: 

Manufacturas de Fundición de Hierro o acero (ver Gráfico 4 en Anexos). Ambas están 

en déficit, siendo la 72 la principal contribuyente para esto. El comportamiento de la 73 

se mantiene en negativo desde el 2008 hasta el 2014 que empieza a reducirse el déficit 

posiblemente por la situación económica del momento debido al bajo precio del 

petróleo. En cuanto a las otras partidas que componen la balanza comercial (ver Gráfico 

5), notamos que la única que tiene resultados positivos es la 78: Plomos y sus 

manufacturas y esto se debe a un constante crecimiento en sus exportaciones en los 

últimos años. Finalmente, otra partida que se debe mencionar es la 82: Herramientas y 

útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa ya que también maneja un nivel de 

déficit creciente hasta que empieza a mejorar a partir del año 2014. 

 

5.3.Importaciones Sección XV 

 

5.3.1. Resumen general de las importaciones de la sección XV  años 2008 - 

2017 

 

En el Gráfico 6 se puede apreciar que el comportamiento de las importaciones es 

inverso al de la balanza comercial. Así mismo con sus movimientos más representativos 

se dan del 2008 al 2009, al sufrir una gran caída del 43%. A partir del 2010 el volumen 

de importaciones de metales comunes y sus manufacturas empiezan a elevarse, 

mintiéndose sobre los $2 mil millones entre 2011 y 2014. Finalmente sufren una fuerte 
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caída en los años 2015 y posteriormente 2016 en el que registra sus números más bajos 

de estos años. Las mayores caídas suceden en los mismos años que la colocación de las 

salvaguardias que son 2009 y 2014 en adelante.   

 

Gráfico 6. Evolución de las importaciones de la sección XV durante los años 2008 

al 2017 

 

Fuente: Trademap.org. 
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 $-

 $500,000.00

 $1,000,000.00

 $1,500,000.00

 $2,000,000.00

 $2,500,000.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total



41 
 

Tabla 5 

Detalle con partidas de mayor importación durante el 2008 al 2017 

 

Partida Salvaguardia 
Total 

importado 

% sobre total import. de 

sección durante periodo 

7304 sí 
 $    

2,521,589.00  
16% 

7208 no 
 $    

2,209,037.00  
14% 

7210 sí 
 $    

1,526,895.00  
10% 

7207 Sí 
 $        

892,289.00  
6% 

7213 Sí 
 $        

589,073.00  
4% 

7209 No 
 $        

474,754.00  
3% 

7308 Sí 
 $        

434,115.00  
3% 

7204 No 
 $        

387,260.00  
3% 

7307 Sí 
 $        

373,016.00  
2% 

7318 sí 
 $        

353,037.00  
2% 

Total 
 $    

9,761,065.00  
64% 

Fuente: trademap.org 

 

5.3.2. Repartición de las importaciones por partida 

 

Si revisamos como están compuestas las importaciones según sus partidas durante 

los años 2008 al 2017 (ver Tabla 6 en Anexos), podemos notar que su principal 

contribuyente es la partida 72: Fundición de Hierro y acero y la 73: Manufacturas de 

Fundición de Hierro o acero que llegan a representar más del 70%, ambas contienen 

productos que sirven para la producción nacional ya que la partida 72 es materia prima 

para manufacturas y en la partida 73 su sub partidas más importadas son Tubos y 

perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, que son usados 

principalmente para el paso de fluidos o construcción. En tercer lugar se encuentra la 
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partida 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal 

común; partes de estos artículos, de metal común con el 11% de las importaciones, estás 

se pueden considerar que son productos finales para uso directo. 

 

5.3.3. Comportamiento de las 10 sub-partidas con mayor representación en las 

importaciones durante el periodo 2008-2016 

 

Si analizamos los Gráficos 7 y 8 (en Anexos), notamos que las partidas con 

salvaguardias pertenecen a productos elaborados con metales, pero que son un producto 

de consumo final. Tenemos tubería, planchas laminadas, construcciones, accesorios y 

complementos como tornillos. Estos productos son generalmente utilizados para un 

producto final en el sector manufacturero e industrial. 

 

La partida con mayor peso es la 7304, esta tiene crecimientos entre los años 2009 – 

2011 y luego cae un -2% en el 2012. Los años siguientes vuelve a mostrar crecimientos 

seguidos, hasta que en 2015 caen drásticamente un -57% y nuevamente un -51% en el 

2016. Sin duda es una de las partidas con mayor afectación durante estos años de 

salvaguardias. 

 

La partida 7210 mantiene el mismo comportamiento que la 73, crecimientos hasta 

el 2011, un leve decrecimiento en el 2012 para recuperarse los dos años siguientes. En 

el año 2015 presentan un decrecimiento en las importaciones del -5%, algo no tan fuerte 

como la 7304 pero en el 2016 vuelve a decrecer y esta vez un -31%.  

 

En la 7207 notamos que no hay un comportamiento constante, primero hay un 

decrecimiento del -38% entre el 2009 al 2010, luego crece un 84% para nuevamente 
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caer un -70% en el 2012, en el 2013 un 66% y pasa a caer dos años seguidos, primero 

un 70% y luego el 100% en el 2015, año en el que no se importó nada. En el 2016 hubo 

un crecimiento pero no es relevante ya que su base inicial fue 0 vs años anteriores. 

La 7308 tiene un crecimiento constante desde el 2009 hasta el 2016 que finalmente 

cae un 41%. Los productos de esta partida son construcciones y sus partes por lo que se 

asume que el crecimiento estuvo ligado a la inversión contante del estado hasta que 

finalmente en el 2016 por problemas de falta de divisas no mantuvo el mismo nivel de 

gastos. 

 

Finalmente tenemos las partidas 7307 y 7318, partidas que no tienen un 

comportamiento constante. Ambas empezaron a decrecer desde el 2013 y se 

mantuvieron con la pendiente negativa hasta el 2016 por lo que las salvaguardias no 

fueron las causantes de este decrecimiento. 

 

5.4.Exportaciones Sección XV 

 

5.4.1. Resumen general de las exportaciones de la sección XV  años 2008 - 

2017 

 

Las exportaciones de la sección XV durante los años 2008 a 2017 sumaron un 

total de $2,731,910.00 que representan el 15% del total importado. Estas exportaciones 

están repartidas principalmente entre el capítulo 73 con el 50%, el 74 con el 17% y el 76 

con el 12%, el restante 21% se reporten entre los otros capítulos (ver Tabla 7 en 

Anexos). Se ve que hay una gran diferencia entre la partida de mayor exportación 

manufacturas de fundición de hierro o acero y  la segunda de mayor exportación cobre y 

su manufacturas ya que entre ellas se sacan aproximadamente $900,000 millones. 
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El Gráfico 9 muestra cómo se comportaron las exportaciones de la sección XV, 

podemos notar que a partir del 2009 estas tuvieron un crecimiento sostenido hasta llegar 

a $320 mil millones en el año 2013 siendo su pico más alto en año en el que la 

pendiente empezó a decrecer. En los años 2014 a 2016 hay una notable reducción, 

llegando a $240 mil millones en el 2016, un decrecimiento del 25% vs el 2013 que fue 

el mejor año.  

 

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones de la sección XV durante los años 2008 al 

2017 

 

Fuente: Trademap.org 
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mantienen una imagen similar presentando decrecimientos en el 2008 al 2009 y luego 

un crecimientos sostenidos hasta el 2014, año en el que empiezan a decrecer sus 

exportaciones. 

La participación de las 10 partidas con mayor volumen en las exportaciones es 

mayor que el de las 10 con mayor importación. Alcanzando una participación total del 

84% sobre el total de exportaciones de la sección durante el periodo analizado. En la 

Tabla 8 se distingue lo mencionado. 

 

 

Tabla 8  

Sub-partidas con mayor participación en las exportaciones de la sección XV 

Partida Salvaguardia 
Total 

importado 

% total export. de sección durante 

periodo 

7321 Sí 
 $        

899,314.00  
35% 

7404 no 
 $        

400,044.00  
15% 

7801 no 
 $        

231,094.00  
9% 

7306 Sí 
 $        

161,445.00  
6% 

7604 Sí 
 $        

135,966.00  
5% 

7602 No 
 $        

100,439.00  
4% 

7310 Sí 
 $          

98,203.00  
4% 

7204 No 
 $          

85,864.00  
3% 

7608 Sí 
 $          

57,324.00  
2% 

7217 Sí 
 $          

52,595.00  
2% 

Total 
 $    

2,222,288.00  
85% 

Fuente: Trademap.org 
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5.4.2. Comportamiento de las 10 sub-partidas con mayor representación en las 

importaciones durante el periodo 2008-2016 

 

Como puede observarse en la Tabla 8, a diferencia de las importaciones, las 

exportaciones se concentran la mayor parte entre las dos primeras sub-partidas de mayor 

volumen, llegando al 50% del total de lo durante ese periodo. Las otras ocho suman un 

34% para que así se concentre el 84% de las exportaciones en las 10 partidas con mayor 

relevancia. La partida 7321 que son “estufas, cocinas y otros equipos para la industria 

de alimentos” que se pueden considerar como productos finales al igual que la 7310 que 

son estructuras como barriles, bidones, y otros depósitos. El resto son productos 

elaborados con metales pero no se consideran un producto con uso final ya que tenemos 

barras de acero, tubería de aluminio, plomo en bruto, alambres y desperdicios de otros 

metales extraídos. Para este análisis de resultados nos fijaremos en aquellas que sí 

tienen salvaguardias para confirmar si sus exportaciones se impulsaron al momento de 

colocar barreras de ingreso para estas mismas partidas. 

 

El comportamiento de la partida 7321 tiene más decrecimientos que 

crecimientos a lo largo del periodo. Del año 2009 al 2010 decrecen un -6% para luego 

crecer dos años constantes, primero un 8% y luego un relevante 35%. A partir de este 

año, el mercado internacional de estos productos se complica ya que tiene cuatro 

decrecimientos seguidos, y en el año 2015 que se aplican las salvaguardias tiene su 

mayor decrecimiento con el -20%. Finalmente tiene otra caída más en el 2016 de un -

9%. Aun así siendo la partida con mayor volumen de exportación para la sección XV, 

tiene un comportamiento en general negativo para los años 2009-2016. 
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La segunda de mayor volumen es la 7306, esta tiene un escenario un poco más 

positivo al presentar un crecimiento del 77% en el 2010, luego decrecen un -16% en el 

2011 pasando a un crecimiento seguido los dos años del 28%. En el 2014 tiene un leve 

decrecimiento del -5% y nuevamente cae en el 2015 con un -19%. Finalmente crece un 

6% en el 2016. Notamos que el año que se implementaron las salvaguardias hay un gran 

decrecimiento por lo que no hubo un impacto positivo en las exportación de esta partida 

luego de las salvaguardias. 

 

En cuanto a la 7604, tiene una pendiente de crecimiento del 2009 hasta el 2013, 

cayendo en el 2014 un -18%. En el 2015 se recuperó un 2%, año que ingresaron las 

salvaguardias que se puede considerar poco relativo ya que no marca una tendencia 

debido a que el 2016 vuelve a caer con un -5% 

 

Las otras partidas no muestran un comportamiento predecible durante los años 

2009 al 2014. En los años 2015 que se implementan las salvaguardias, las partidas 7310 

y 7217 muestran crecimiento acelerados del 38% y 69% respectivamente pero luego 

decrecen ambas en 2016. 

 

5.5.Producción Nacional de sectores relacionados 

 

En el Gráfico 11 se muestra la evolución en la producción nacional de tres 

sectores: Fabricación de metales comunes, Fabricación de productos derivas del metal 

(excepto maquinarias y equipos) y  Fabricación de maquinarias y equipos, se puede 

apreciar como ha mejorado el PIB de cada sector a lo largo de los años. Podemos notar 

que la producción se mantuvo en constante crecimiento con excepción de los años 2009 

y 2016 en el que tienen un decrecimiento leve. Se puede observar que estos sectores se 
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han mantenido a pesar de que sus costos en materias primas han crecido debido a los 

impuestos.  El más notable de los 3 sectores es Fabricación de metales comunes ya que 

presentó un crecimiento más acelerado que los otros dos, pasando del tercer lugar al 

segundo a partir del año 2014 en cuanto al PIB. La caída que presentan todos estos 

sectores va en paralelo con la caída de las exportaciones  del 2016. 

 

Gráfico 11. Evolución de la producción nacional de sectores relacionados a los 

productos de la sección XV 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Miles USD 

 

5.6.Importaciones con salvaguardias vs sin salvaguardias 

 

Se analizó las importaciones de la sección separadas entre las que tenían partidas 

con salvaguardias y las que no, esto en el Gráfico 12. Podemos notar que dentro de la 
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afectadas. También se puede ver que las salvaguardias no rompieron la tendencia ya que 

ambos grupos tuvieron el mismo comportamiento, con la única diferencia, que las 

partidas con salvaguardia tuvieron una caída un poco más asentada que las que no. 

Gráfico 12. Comparativo entre la evolución de importaciones de partidas con 

salvaguardias vs partidas sin salvaguardias 

 

Fuente: Trademap.org. 
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Si analizamos el comportamiento de la Balanza de Pagos (ver Tabla 9 en 
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424.17 mil en el 2014, marcando un decrecimiento del 124%. 
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5.8.Relación entre importaciones, exportaciones y balanza comercial 

 

En el Gráfico 13 podemos ver el comportamiento de la variación de las 

importaciones y exportaciones de la sección XV durante el periodo 2009-2016. Esto 

demuestra que la Balanza Comercial de la sección está claramente afectada por la los 

cambios en las importaciones por lo que cualquier reducción o crecimiento en ellas 

impactará de gran manera el balance final. A partir del año 2014 las exportaciones 

pasan a ser decrecimiento por lo que ese año fueron un causante de que el déficit no se 

reduzca más en lugar de aliviarlo. 

 

Gráfico 13. Variaciones de importaciones y exportaciones 

 
Fuente: Trademap.org 
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importación con mayor participación están involucradas en las manufacturas y 

construcción por lo que si se reducen este tipo de trabajo se reducirán la importaciones.  



52 
 

 

6. Discusión 

 

Si bien Ecuador contaba con todos los argumentos necesarios jurídicos para 

poder implementar una política de salvaguardias, aún queda en duda el motivo del 

cambio de matriz productiva. Si analizamos las intenciones de querer desarrollar nuevos 

mercados con productos de valor agregado y a su vez fomentar las exportaciones, 

notamos que las salvaguardias que están aplicándose buscan una reducción directa de 

las importaciones sin tener el filtro correcto para productos de producción. La sección 

XV maneja partidas utilizadas como materias primas en el sector productivo de 

manufacturas, estas mostraron un crecimiento en su producción anual durante el 

periodo.  Pero tal como menciona la Cámara de Comercio de Guayaquil (2018), los 

impuestos a las partidas terminan afectando el precio final de bienes de capital y en este 

caso vemos como las exportaciones caen en los años que se aplican los impuestos. Una 

de las razones puede ser que se ven en desventaja al momento de competir con los 

precios internacionales ya que los precios de la materia prima suben y a su vez el costo 

administrativo también se encuentra en constante crecimiento. 

 

Otro punto que se puede observar es que la Balanza Comercial de la sección XV 

vio reducciones inmediatas el año en el que se colocaron las salvaguardias, periodo 

2008 a 2009 y periodo 2015 a 2017, llegando a su nivel con menor déficit en el 2016 de 

$970,000 millones. Los cambios en la Balanza Comercial se daban por la variación en 

las importaciones, ya sea que aumentaban o se reducían, y no por un aumento en las 

exportaciones, algo que el gobierno tenía como objetivo para poder nivelar la balanza 

final.  En este sector coincide con lo que se decía, que el aumento de precio afectaría las 
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importaciones y a su vez los mercados como en el caso de la pintura (Jácome, 2016), ya 

que el año 2015 que fueron aplicados los aranceles impacto de manera inmediata las 

importaciones y también las exportaciones, un mercado internacional que el país atendía 

a través de sus manufacturas de metales. 

 

El gobierno mencionó que la producción nacional iba a mejorar a través de las 

salvaguardias, una afirmación que coincide con los resultados de la producción de los 

sectores donde se utilizan estos productos. Los sectores analizados muestran un 

crecimiento constante a lo largo de los años, sin importar el comportamiento de las 

importaciones. Los precios de los productos como maquinaria y materias primas para 

manufacturar pudieron incrementar debido a las salvaguardias, eso no impactó 

negativamente en la producción nacional de los sectores que las utilizaban. 

 

Las importaciones se ven directamente afectadas por las salvaguardias como 

menciona la Cámara de Comercio de Guayaquil en su análisis del 2018. Podemos notar 

que caen en el 2009 una vez que se colocaron las salvaguardias tuvieron una caída 

drástica del 57%, en el que no solo están reducidas los productos con salvaguardias sino 

aquellos que no se les puso una tasa tributaria. En la segunda imposición de 

salvaguardias el escenario se pone más complicado ya que las importaciones caen tres 

años seguidos, por lo que se puede decir que una barrera al comercio internacional 

afecta directamente a las importaciones.  

 

Tal como señaló Adam Smith, los países se deben enfocar en producir lo que 

mejor saben hacer y el Ecuador no es un principal productor de productos fabricados 

con metal y sus derivados. Analizando las importaciones, está demostrado que el 42% 
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de la sección está representada por productos como la fundición de hierro y acero que se 

usa para para la fabricación de productos finales. Si revisamos la evolución de las 

exportaciones, estás caen cuando se implementan las salvaguardias y, tomando en 

cuenta lo que dice Alcívar (2014), los precios son factores importantes para competir 

internacionalmente y el alza de materia prima si termina afectando las exportaciones, 

que as su vez contradice la intención del gobierno en reducir la balanza comercial. 

 

Al ser Ecuador un país petrolero, depende mucho del precio internacional del 

barril para poder tener una economía más estable. Si revisamos el comportamiento de 

las importaciones de la sección XV durante los años 2008 a 2017 vs la evolución del 

precio del barril del petróleo, podemos notar similitudes en sus picos y caídas. Esto 

demuestra que no se ha logrado separar la matriz productiva del país a sectores 

industriales como lo deseaba el gobierno en su plan del Buen Vivir ya que sigue siendo 

un eje para la economía la situación internacional del petróleo. 
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7. Conclusiones 

 

Las salvaguardias tienen efectos claros en las importaciones y pueden ser útiles 

dependiendo del objetivo que un país tenga. En el caso de Ecuador durante los años 

2008 al 2017 las exportaciones se redujeron por lo que en este sector no tuvo un buen 

resultado frente al comercio internacional. La balanza comercial pudo haber reducido su 

déficit pero no se debe sacrificar las exportaciones para lograr esto, y el alto costo de 

materia prima reduce la competitividad. 

 

Para responder a los objetivos trazados podemos decir que Ecuador se basó en el 

déficit de la balanza comercial para solicitar salvaguardias a los acuerdos comerciales 

con preferencias arancelarias a los que pertenecía. En ambas etapas arancelarias, se 

logró una disminución inmediata del déficit por lo que podemos decir que se cumplió el 

objetivo se cumplió. Por otro lado, si nos ponemos a analizar el contexto de la balanza 

comercial de esas etapas, el comportamiento se dio tanto en las partidas con 

salvaguardias como en las partidas que no tenían nuevos impuestos y también se debe 

aclarar que la etapa arancelaria del 2009 los productos de la sección XV no se vieron 

afectados y aun así se redujeron sus importaciones. Así que se puede decir que no solo 

las salvaguardias fueron una razón para la reducción de balanza comercial, también 

hubieron otros factores que impactaron la economía para que los índices como 

importaciones y exportaciones se vean afectados. 

 

En cuanto al segundo objetivo, podemos decir que las salvaguardias no fueron 

un instrumento negativo para nuestra economía ya que pueden ayudar a aliviar un 
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desbalance entre lo importado y lo exportado. Ese déficit puede ser reducido pero hay 

que tomar en cuenta los efectos negativos que eso puede traer y si no termina afectando 

otros índices, esto se aplica especialmente a los sectores de productos que sirven como 

materias primas para otras industrias. En el caso de la sección XV, las exportaciones son 

de fabricación de productos con metales por lo que un impuesto a la materia prima 

termina afectando directamente al precio del producto, ya sea para uso nacional o 

exportación. En los años 2008 al 2017 el mercado nacional sí vio un crecimiento pero 

no se ha podido determinar las causas específicas mientras que el mercado de 

exportaciones si cayo al momento que las importaciones sufrieron el nuevo impuesto. 

 

Por último se analizó el comportamiento del comercio exterior de los productos 

de la sección XV en Ecuador durante estos años. Las exportaciones vieron una 

evolución constante durante los años 2009 al 2014 para luego caer fuertemente el 2015 

y 2016, son mayormente de productos de manufacturas de metales como equipos de 

cocina. Los números de exportaciones no son muy altos ya que en su mejor año llegó 

aproximadamente a $320 millones vs las importaciones que alcanzan los $200,000 

millones en su mejor año. Ecuador es un país de poca producción para exportar en 

contraste a lo que utiliza en el mercado nacional ya que aun cuando las importaciones 

caen, las exportaciones también se reducen pero la producción de los sectores aumenta 

de manera constante a lo largo de los años. Y es necesario mencionar que de los 

productos importados, la mayoría eran para la elaboración de otros productos o 

complementos de productos para construcción, por lo que se deduce que el uso de estas 

importaciones era por parte del sector productivo. 
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En resumen, se concluye que las importaciones sí se redujeron durante los 

periodos en los que se aplicaron las salvaguardias y eso impactó directamente en el 

déficit de la balanza comercial de manera positiva. Sin embargo, la balanza comercial 

no es el único factor que determina qué tan saludable está una economía y el Ecuador 

tenía problemas durante esos años debido a que el petróleo fue uno de sus mayores 

ingresos en los años previos a las barreras arancelarias y este se vio afectado cuando el 

precio bajó de $81 a $40 el barril en el 2009 y de $85 a $42 en el 2015. Esto sumado al 

alto nivel de gastó que mantenía el estado, a través de sus obras o sueldos del personal 

público, puso al país en una situación económicamente difícil. Otro impacto negativo se 

ve en las exportaciones que caen los mismos años que se aplican las salvaguardias y eso 

puede darse por pérdida de competitividad debido a los altos precios de las materias 

primas, algo que no es saludable para una economía internacional.  
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8. Recomendaciones 

 

Para poder seguir aprendiendo más de la volatilidad del comercio internacional 

frente a barreras comerciales, se recomienda ampliar las investigaciones de 

salvaguardias, dentro de un contexto cualitativo para conocer detalles de los 

decrecimientos y/o crecimientos en las industrias investigadas. Así como también 

incluir otros temas que den un mayor contexto a lo sucedido durante los años 2008 al 

2017. 

 Describir que sucedía en la economía ecuatoriana en los años 2009 y 2014 hasta 

2016 que el comercio internacional se redujo tanto en las importaciones y 

exportaciones 

o Determinar factores que hayan influido en la economía como inversión 

privada, inversión pública u otro como incertidumbre política. 

o Qué tanto afecta la caída del precio del petróleo en la economía del país. 

 Analizar el mercado de la exportación de manufacturas de metales de la sección 

XV para poder determinar si hubo un impacto negativo debido a las 

salvaguardias en los productos del hierro. Para poder determinar si estas fueron 

las causantes de la caída en las exportaciones. 
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Resolución 2. Resolución 011-2015 del Comité de Comercio Exterior 
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Tabla 3.  Tasas para la sección XV Metales Comunes y sus Manufacturas 
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Gráfico 4. Evolución partidas con mayor aporte al déficit de la Balanza Comercial 

 
 Fuente: Trademap.org 

 

 

Gráfico 5. Evolución otras partidas de la balanza comercial 

 
Fuente: Trademap.org 
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Tabla 6. Detalle de las importaciones por partida 

Partida Importado Participación 

72 Fundición, hierro y acero  $           7,684,436.00  42% 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero  $           5,342,372.00  29% 

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y 
cubiertos de mesa, de metal común, partes 

 $           2,047,838.00  11% 

76 Aluminio y sus manufacturas  $           1,215,276.00  7% 

83 Manufacturas diversas de metal común  $              973,746.00  5% 

74 Cobre y sus manufacturas  $              868,453.00  5% 

79 Cinc y sus manufacturas  $              155,518.00  1% 

78 Plomo y sus manufacturas  $                 37,199.00  0% 

75 Níquel y sus manufacturas  $                 13,598.00  0% 

80 Estaño y sus manufacturas  $                 11,712.00  0% 

81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas 
de estas materias 

 $                   8,459.00  0% 

Total general  $        18,358,607.00  100% 

 

 

 

 

Gráfico 7. Comportamiento variable de partidas de mayor participación en las 

importaciones 

 
Fuente: Trademap.org 
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Gráfico 8. Comportamiento variable de partidas con menor participación en 

importaciones 

 

 Fuente: Trademap.org 

 

Tabla 7. Detalle de las exportaciones por partida 

Partida Exportado Participación 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero  $           1,363,835.00  50% 

74 Cobre y sus manufacturas  $              455,452.00  17% 
76 Aluminio y sus manufacturas  $              336,615.00  12% 
78 Plomo y sus manufacturas  $              231,989.00  8% 
72 Fundición, hierro y acero  $              209,156.00  8% 
83 Manufacturas diversas de metal común  $                 83,896.00  3% 
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y 
cubiertos de mesa, de metal común, partes 

 $                 43,330.00  2% 

79 Cinc y sus manufacturas  $                   7,029.00  0% 
75 Níquel y sus manufacturas  $                       441.00  0% 
81 Los demás metales comunes; cermets; 
manufacturas de estas materias 

 $                       145.00  0% 

80 Estaño y sus manufacturas  $                         22.00  0% 

Total general  $           2,731,910.00  100% 
Fuente: Trademap.org 
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Gráfico 10. Comportamiento variable de partidas con exportacion 

 
Fuente: Trademap.org 
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Tabla 9. Evolución de la Balanza de pagos, años 2009 al 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

 

 

 

Transacción  
AÑO  

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 

Variación 54% 122% 314% 417% 123% -251% 181% 

        


