
SALVAGUARDIAS Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO: EFECTOS E IMPACTOS EN 

EL DMQ 

Antecedentes de la aplicación de las salvaguardias en Ecuador, a marzo de 2015 

El pasado 6 de marzo de 2015, el gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de sobretasas arancelarias 

que, de acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de Comercio Exterior, son de carácter 

temporal  y  no  discriminatorias  y  tienen  como  fin  regular  el  nivel  general  de  importaciones.  Esta 

resolución entró en vigencia el 11 de marzo de 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial.  

En  la  resolución,  se menciona  que  las  sobretasas  arancelarias  serán  adicionales  a  los  aranceles1 

aplicables que se encuentren en vigencia. Además, se señala que quedan excluidas de la aplicación de 

esta medida las mercancías provenientes de países de menor desarrollo relativo que son miembros de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI2): Bolivia y Paraguay. 

Así mismo,  se publicó un comunicado oficial de  la Presidencia de  la República que explica que   el 

panorama externo impacta negativamente sobre la balanza de pagos. El documento justifica aplicar 

una salvaguardia para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar la balanza comercial3.  

Ante este escenario,  la  resolución  justifica  la aplicación de  sobretasas arancelarias por balanza de 

pagos mencionando  lo siguiente: “El acuerdo general de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

(GATT  1994)4,  (…)  estipula  la  facultad  de  un Miembro,  país  en  desarrollo,  cuando  experimente 

dificultades para equilibrar su Balanza de Pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de 

desarrollo económico, que pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, (…), 

es decir, regular el nivel general de sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera 

exterior y de obtener un nivel de reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo 

económico”. 

Las sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 45% de acuerdo al tipo de productos, que gravarán 

desde materias primas no esenciales para la industria hasta bienes de consumo final. El comunicado 

oficial  de  la  Presidencia  explica  que  se  aplicará  el  5%  a  bienes  de  capital  y materias  primas  no 

esenciales; el 15%  a bienes de  sostenibilidad media; el 25%  a  cerámica, CKD  (partes o piezas) de 

televisores y CKD de motos; y el 45% a bienes de consumo final, televisores y motos. En total, la medida 

                                                            
1 Los aranceles son, por definición, impuestos aplicables a ciertos bienes que son importados y, en algunos casos, 
a los que son exportados.  
2 Es el mayor grupo de  integración  latinoamericano  integrado por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La ALADI propicia la creación de un área 
de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. Ver: 
http://www.aladi.org/ 
3 Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. Para que su saldo sea 
positivo, las exportaciones deben superar las importaciones. 
4 General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) desde 1948 
hasta 1994. En 1995, tras la Ronda Uruguay se establece la OMC para regular y normar el comercio exterior. 



de  salvaguardia por balanza de pagos  afectará  al 32% de  las  importaciones, mientras que el 68% 

quedará exento de esta. 

Estas medidas son de carácter multilateral, es decir, su aplicación afecta a todos los países con los que 

Ecuador mantenga relaciones comerciales. Cabe señalar que las salvaguardias multilaterales entraron 

en vigencia en reemplazo de salvaguardias aplicadas únicamente a Colombia y Perú por la devaluación 

de sus monedas5. Ecuador aplicó el pasado 5 de enero salvaguardias cambiarias bilaterales del 21% a 

las importaciones de Colombia y del 7 % a las de Perú (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

Según las declaraciones del Presidente Rafael Correa, el país no se podía quedar de brazos cruzados 

frente  a  devaluaciones monetarias  que  estaban  decretando  los  países  vecinos  para  aumentar  su 

competitividad, mientras Ecuador no puede aplicar las mismas medidas (Andes, 2015). 

Sin  embargo,  las  sobretasas  arancelarias  a  los  países  vecinos  tuvieron  una  vigencia  corta 

(aproximadamente  un  mes),  debido  a  que  Colombia  y  Perú  iniciaron  acciones  legales  ante  la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en contra de la 

medida. La CAN, de la que son miembros Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, se pronunció oficialmente 

respecto a las medidas desautorizando la aplicación de las salvaguardias, solicitando su levantamiento 

“inmediato” y recomendando devolver el importe de ese pago a las empresas afectadas (El Universo, 

2015). 

Las salvaguardias “constituyen uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio 

internacional (los otros son las medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden 

recurrir  los Miembros de  la OMC”6. El  término salvaguardia es entendido como una modalidad de 

“urgencia” que, de acuerdo a  la OMC, es aplicada ante el aumento de  las  importaciones de ciertos 

productos que podrían estar causando o amenacen causar daño grave a un determinado sector de la 

producción nacional del país importador. 

Según  la  OMC,  las  salvaguardias  deben  ser  de  carácter  temporal,  se  impondrán  solo  cuando  se 

determine que  las  importaciones están afectando a una rama de  la producción nacional de manera 

selectiva, y se liberalizarán progresivamente mientras estén en vigor.  

Las medidas aplicadas  se explican por  la alta dependencia de  la economía ecuatoriana, dolarizada 

desde el año 2000, con el sector externo. La fuente principal de divisas7 es el ingreso por exportaciones 

de petróleo. De acuerdo a datos tomados del boletín de Información Estadística Mensual No. 1957 del 

Banco Central, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) promedió USD 105,24 en junio de 

2014 y para enero de 2015 cayó hasta USD 47,49. En declaraciones difundidas por su despacho, el 

canciller ecuatoriano recordó que la balanza de pagos en Ecuador "está gravemente afectada por la 

caída del precio del petróleo, el principal producto de exportación del país y que representa casi  la 

mitad de los ingresos por ventas al exterior” (Ecuavisa, 2015). Esto ha impactado directamente en el 

Presupuesto General del Estado, al tener una política económica expansiva, a través del gasto público 

                                                            
5 La devaluación de la moneda hace referencia a una disminución del valor de una moneda local, en comparación con algún 
patrón como monedas internacionales más fuertes, en este caso el dólar norteamericano.  
6 Página web oficial de la Organización Mundial del Comercio: 

www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm. 
7 Las divisas reflejan el precio o relación de la moneda de un país respecto a otras.  



para  estimular  la  demanda,  financiada  principalmente  por  los  ingresos  tributarios  (impuestos)  y 

petroleros (exportación de crudo). 

Otro factor que ha impactado a la economía ecuatoriana, principalmente a la balanza de pagos, es la 

apreciación del dólar. Esto supone, sobre todo, un efecto negativo, debido a que  las exportaciones 

ecuatorianas se encarecen para los mercados europeos y asiáticos, además del colombiano y peruano, 

quienes han devaluado sus monedas. En consecuencia, se produce un aumento en la salida de divisas, 

ya que las importaciones y compras del exterior se abaratan para el mercado ecuatoriano. 
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SALVAGUARDIAS Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO: EFECTOS E IMPACTOS EN 

EL DMQ 

Consumo y costo de vida 

Contrario al argumento del Gobierno de que las sobretasas arancelarias se han aplicado solamente a 

bienes de consumo suntuario (CNPlus, 2015), este análisis reveló que más de la mitad de los productos 

que constan en la canasta analítica del Índice de precios al consumidor (IPC)8 se encuentran en la lista 

de bienes sobretasados. Las nuevas salvaguardias elevarían, por tanto, los precios de artículos básicos 

que se consumen en el país y, por ende, el costo de vida del ecuatoriano promedio como se demostrará 

en lo posterior. 

En la Tabla 1, se puede observar los distintos grupos de bienes y servicios que componen la canasta 

del IPC en relación a la cantidad de bienes que, desde el 11 de marzo, se importan con salvaguardia9. 

Así se evidencia que la mayoría de productos con sobretasa arancelaria corresponden a los grupos de: 

alimentos, bebidas, muebles, artículos para el hogar y prendas de vestir.   

El consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas es el rubro más importante para los hogares, ya que, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), representa el 22% del gasto de los mismos 

y, por esta razón, se torna importante hacer un análisis más detallado de este grupo de bienes. 

Tabla 1: Grupos de bienes y servicios que integran la canasta del IPC 

Grupos Canasta IPC  Nro. de 

bienes y 

servicios 

Con 

salvaguard

ia 

% de 

bienes 

gravados 

Peso en el 

gasto de 

los 

hogares 

Sobretasa 

promedio 

Alimentos y bebidas no alcohólicas  115  91  79%  22%  39% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes  4  4  100%  1%  35% 

Prendas de vestir y calzado  44  44  100%  8%  23% 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 

11  1  9%  8%  1% 

Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar 

40  25  63%  6%  24% 

Salud  26    0%  7%   

Transporte  23  4  17%  15%  28% 

Comunicaciones  6  1  17%  5%  15% 

                                                            
8  Según  el  INEC  (2015),  el  IPC  es  un  indicador  que mide  los  cambios  en  el  tiempo  del  nivel  general  de  los  precios, 
correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes 
en el área urbana del país. La variable principal que se  investiga es el precio para  los 359 productos de  la canasta fija de 
investigación. 
9 La resolución del COMEX utiliza la clasificación NANDINA a 10 dígitos que permite tener una lista mucho más desagregada 
de  los bienes  finales; por esta  razón, en  total  se encontraron 671 bienes gravados con sobretasa arancelaria que  tienen 
relación con los bienes finales de la canasta del IPC. Por ejemplo, el IPC utiliza la categoría cereales enteros como bien final y 
en la resolución del COMEX se encontraron 8 productos que tienen relación con esta categoría. 



Recreación y cultura  34  20  59%  5%  42% 

Educación  9    0%  5%   

Restaurantes y hoteles  11    0%  8%   

Bienes y servicios diversos  36  8  22%  10%  45% 

Total  359  198  55%  100%   

Fuente: Índice de precios al consumidor (IPC) – INEC y Resolución No. 011—2015 COMEX. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

‐ Composición del grupo de alimentos 

Las salvaguardias afectan a 517 productos alimenticios, de  los cuales 191 están relacionados con  la 

canasta del IPC y 143 de estos registran algún volumen de importación en 2013 y 2014. Como se puede 

observar en el Gráfico 1, la mayoría de los alimentos gravados pertenecen principalmente a los grupos: 

pan y cereales (22%), carne (18%), legumbres‐hortalizas (14%), azúcar, mermelada, miel, chocolate y 

dulces de azúcar  (12%) y  frutas  (11%). Casi  todos  los productos alimenticios  importados  tienen un 

arancel del 45% y solo se registran tasas menores (entre el 5% y el 15%) para los aceites, productos de 

molinería y  azúcares y sus sustitutos. 

 

Gráfico 1: Productos con sobretasa arancelaria por grupo de alimentos del IPC 

 
Fuente: Índice de precios al consumidor (IPC) – INEC y Resolución No. 011—2015 COMEX. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

‐ Sensibilidad de los productos alimenticios en la canasta básica 

Para medir el posible efecto  inflacionario de  la política de salvaguardias, es necesario entender qué 

productos históricamente han sido más sensibles a cambios en los precios. Con este fin, se calcularon 

las variaciones mensuales del IPC de los productos alimenticios durante  2014. Como se observa en el 

Gráfico 2, se compararon las fluctuaciones de los precios de alimentos en Quito y Ecuador. 
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Así se evidenció que los precios en la ciudad de Quito presentan mayor variabilidad que los precios a 

escala nacional. Esto se puede explicar por la dinámica propia de la economía de la capital que, si bien 

cuenta  con  un  tejido  productivo  altamente  diversificado,  también  tiene  un  sector  comercial muy 

desarrollado  que  reacciona  rápidamente  a  los  cambios  económicos  y  jurídicos  e  incentivos  y 

desincentivos promovidos por  la política pública. Con ese nivel de  sensibilidad de  los precios, una 

política  inflacionaria como  la de  las salvaguardias puede generar problemas de especulación en  los 

precios que terminarían afectando directamente a los consumidores. Sin embargo, el Gobierno Central 

ha  establecido  que  se  realizarán  operativos  para  controlar  la  especulación  conjuntamente  con  la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado (El Telégrafo, 2015). 

El Gráfico 2 muestra los alimentos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que son más sensibles a 

cambios  en  el  precio.  Se  destacan  las  frutas,  legumbres‐hortalizas,  carnes  y  pescados.  De  estos 

productos, aproximadamente el 50% están con sobretasa arancelaria; por lo tanto, es en estos bienes 

que existe mayor probabilidad de que el valor de la sobretasa se traslade directamente al consumidor 

final. En consecuencia, disminuye el poder adquisitivo de  las personas y esto conlleva que, con un 

mismo ingreso, pueden comprar menos productos. Como bien sostiene el presidente del Colegio de 

Economistas  de  Pichincha,  Víctor  Hugo  Albán  “si  a  un  producto  que  cuesta  USD  20  el  kilo,  le 

multiplicamos por el 45% que es alrededor de USD 10 más, USD 8,75 exactamente. Entonces, ya no es 

USD 20, son USD 28 el costo, eso significa que el ama de casa, la familia ecuatoriana, tiene que tener 

una adicional al presupuesto diario, al presupuesto familiar para los alimentos […]” (Ecuavisa, 2015). 

Además, acota Albán, este incremento arancelario podría causar una subida en el precio de la canasta 

básica familiar. 

Gráfico 2: Variación mensual de precios de alimentos en Quito y Ecuador 2014
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Fuente: Histórico IPC – INEC. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

‐ Importaciones y producción de alimentos 

Si bien el país produce una gran cantidad de los alimentos que se consumen en los mercados, durante 

2014  sus  importaciones  representaron  un  rubro  importante.  Las  cifras  del  Banco  Central  (BCE) 

demuestran  que  el  Ecuador  importó  en  2014  USD  19,7  millones  FOB10  en  carnes  y  despojos 

comestibles frescos y congelados11, más de USD 43 millones FOB en artículos de confitería, USD 138,4 

millones FOB en frutas frescas y secas; USD 43,24 millones en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios; USD 5,05 millones FOB en cerveza de malta; USD 13,3 millones en vino espumoso y mosto 

de uva; y USD 8,9 millones FOB en licores y extractos para elaborar bebidas alcohólicas.   

Utilizando los datos del BCE, se identificaron los volúmenes de importación de los grupos de alimentos 

de la canasta del IPC  que están con salvaguardias (Ver Tabla 2). Los grupos que registraron mayores 

volúmenes de importación en 2013 y 2014 fueron pan y cereales, frutas y legumbres‐hortalizas. En el 

grupo de pan y cereales, no se estableció sobretasa para el trigo, principal cereal importado e insumo 

para la elaboración de pan. Sin embargo, productos como galletas, fideos y harinas de otros cereales 

sí cuentan con sobretasa. 

Por su parte, en las frutas se registran cuatro productos con mayor volumen de importación en ambos 

años, estos son: manzanas, uvas, sandías y naranjas. Estas provienen principalmente de Chile, Perú, 

Colombia y Estados Unidos. Las cifras de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) 

                                                            
10 Los precios FOB (Free on board) se refieren al valor de las mercancías en el puerto de salida; comprende: el 
precio de salida de fábrica, los márgenes comerciales, los costos de transporte hasta la frontera, los costos de 
carga en el navío o en cualquier otro medio de transporte internacional. 
11 Bovina, ovina, porcina, caprina, caballar, asnal o mular y de aves. 
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muestran que tanto en la producción de manzanas como de naranjas existe una producción nacional 

que no alcanza a satisfacer la demanda local. Por lo tanto, la sobretasa arancelaria de 45% que se ha 

establecido a estas frutas puede provocar la disminución de los volúmenes de importación que, a su 

vez,  generaría una disminución de  la oferta  (escasez)  y, por ende,  aumento de  los precios; en  su 

defecto  puede  estimular  un  aumento  del  contrabando  sobre  todo  en  los  productos  que  se 

comercializan en frontera. 

En relación a las legumbres‐hortalizas, se determinó que la cebolla roja (paiteña) es el producto con el 

mayor volumen de importación, 66 mil toneladas en 2014, con Perú como el principal país de origen. 

Según cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (MAGAP),  la producción 

nacional de  este producto en 2012  fue de 42 mil  toneladas  y  aproximadamente  la mitad de esta 

producción se exportaba a Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos seis años, la balanza 

comercial de este producto ha sido deficitaria, debido al impresionante aumento de las importaciones; 

con  la  aplicación  de  las  salvaguardias  que  establece  una  sobretasa  de  45%  a  este  producto,  la 

producción nacional que antes  se exportaba debería pasar a abastecer al mercado nacional y, así, 

evitar la importación desde Perú que encarecería el precio de este producto de consumo diario. Otras 

legumbres y hortalizas con fuertes volúmenes de  importación son: arvejas secas, habas secas, maíz 

dulce fresco o refrigerado y ajos. Estos provienen principalmente de Canadá, Perú y China. 

En conclusión, la aplicación de las salvaguardias impactaría con un efecto inflacionario en la economía 

de los hogares ya que los importadores pueden aumentar los precios al adquirir las nuevas mercaderías 

o, en su defecto, bajar los volúmenes de importación. Cualquiera de estas dos medidas generaría un 

aumento de precios. A esto se le suma el estado de la producción nacional, que, al menos en el corto 

plazo, no está preparada para sustituir una gran cantidad de los bienes que se importan actualmente. 

Por esta razón, se torna vital la potenciación de las políticas que permitan la transformación productiva 

nacional y local, sobre todo en sectores estratégicos como el agroindustrial y textil para que puedan 

producir  bienes  sustitutos  a  los  importados  en  un menor  tiempo.  También  podrían  considerarse 

políticas de  fomento  de  la  agricultura  familiar  y  orgánica,  práctica  que  puede  convertirse  en  una 

respuesta  a  la  escasez  y  aumento de precios de  los productos  alimenticios,  aunque esta  segunda 

opción implica un cambio en el paradigma del consumo que se ha llevado a cabo en los últimos años. 

Tabla 2: Volúmenes de importación de productos de la canasta del IPC que tienen sobretasa 
Grupo de producto  Importaciones 

2013 (Tn) 

Importaciones 

2014 (Tn) 

Nro. de 

bienes con 

sobretasa 

Sobretasa 

promedio 

Aceites y grasas   629,9  621,2  5  39% 

Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de 

legumbres  

10242,1  40228,7  5  45% 

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de 

azúcar  

41041,5  58756,7  20  25% 

Café, té y cacao  2663,5  2104,3  10  45% 

Carne  5940,4  3994,8  13  45% 

Frutas   111089,5  151064,6  17  45% 



Leche, queso y huevos   125,9  13,2  3  45% 

Legumbres‐hortalizas   44630,6  78851,8  18  42% 

Pan y cereales   117824,0  114372,7  38  36% 

Pescado  929,9  554,7  5  45% 

Productos alimenticios n.e.p*  9573,8  7708,5  8  45% 

*En  esta  categoría  se  incluyen  a  los  siguientes  productos: mayonesa,  salsa  de  tomate, mostaza,  aliños,  condimentos, 

alimentos de bebé. 

Fuente: Resolución No. 011‐2015 COMEX y Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 
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SALVAGUARDIAS Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO: EFECTOS E IMPACTOS EN 

EL DMQ 

Las salvaguardias en el sector productivo 

Uno  de  los  argumentos  que  utiliza  el  Gobierno  ecuatoriano  para  defender  la  aplicación  de  las 

salvaguardias es el apoyo a la industria nacional. El mismo ministro Coordinador de Política Económica, 

Patricio Rivera,  argumentó que  “lo que hay que hacer es  consumir más nacional,  invertir más en 

nacional y consumir menos importado” (Andes, 2015). Incluso el comunicado de la Presidencia ―que 

informaba sobre  la aplicación de  la sobretasa― aseguraba que se gravaría solo materias primas no 

esenciales  en  5%, mientras  que  la  sobretasa  de  45%  se  aplicaría  solo  a  bienes  de  consumo  final 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2015). 

Tabla 1: Clasificación por tipo de bien de sobretasas arancelarias 

 

Tipo de bien  Subpartidas 

arancelarias 

Porcentaje 

de total 

Bienes de capital  498  17% 

Bienes de consumo  1.170  40% 

Bienes intermedios  1.250  42% 

Bienes no identificados  37  1% 

Total general  2.955  100% 

 

Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

El aparente apoyo a  la  industria nacional parece no asociarse con  la aplicación de  la medida ya que 

42% de las productos incluidos en la Resolución del COMEX son bienes intermedios, es decir, materias 

primas o  productos  semielaborados  (Tabla  1).  Y,  contrario  a  lo  que  informa  el  comunicado  de  la 

Presidencia, 492 productos o 39% del total de bienes intermedios con sobretasa tienen un gravamen 

de 45% (Gráfico 1). De esta forma, no solo que será más caro comprar productos importados sino que 

cierta producción nacional también se encarecerá. 

Gráfico 1: Tipificación de bienes intermedios gravados según porcentaje de sobretasa arancelaria 

 



Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX). 

   Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

Las sobretasas impuestas a los bienes intermedios afectan a más de 19.000 empresas manufactureras 

en todo el país, lo que representa 41% de esta categoría. Y, en relación a las materias primas utilizadas 

por la manufactura ecuatoriana, alrededor de 50% de los 547 insumos que usan coinciden con alguna 

de las subpartidas arancelarias que están gravadas12. 

Para  la manufactura quiteña, esto significa repercusiones en 4.340 empresas, 45% del total de este 

tipo de unidades económicas; mientras que, por el lado del impacto a las materias primas utilizadas 

por esta ciudad, se vio que 218 insumos, es decir, 53% del total de 411 usados se encuentran con una 

sobretasa de entre 5% y 45%. 

Industrias afectadas por las sobretasas 

En todo el país, cinco de las diez materias primas más utilizadas por la manufactura se encuentran con 

una sobretasa arancelaria. Algunos tipos de tejidos, productos semielaborados de aluminio, tableros 

de madera y  las barras de hierro o acero  tienen  sobretasas de 5% o 45%,  lo que  se  traduciría en 

mayores costos en  la producción para empresas  relacionadas principalmente con  la  fabricación de 

prendas de vestir, productos metálicos y de muebles.  

Aunque muchas de las materias primas gravadas se producen dentro del país, los datos indican que la 

producción nacional no abastece  la demanda  interna de  las empresas manufactureras, por  lo que 

actualmente ya se registran considerables volúmenes de importaciones de estos insumos. La analista 

económica María del Carmen Burneo  respalda  esta  información  cuando dice que  “muchas de  las 

industrias  tienen un  alto porcentaje de  insumos  importados”  y  considera necesario que haya una 

suficiente oferta de insumos locales para estimular la dinámica económica (Plan V, 2015). 

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), las cinco materias primas gravadas más utilizadas (Tabla  

2)  coincidieron  con  las mencionadas  en  el  análisis  a  escala  nacional,  lo  que  da  un  indicio  de  la 

importancia de la capital en el tejido productivo del país. Y es que la manufactura de Quito engloba a 

22% (10.450 empresas) del total de empresas manufactureras ecuatorianas (CENEC, 2010). 

La Tabla 2 muestra las materias primas con sobretasa más importantes según el número de empresas 

que  las utilizan. El  ranking  indica que materias primas para  la  industria de prendas de vestir están 

tasadas con 5% en su mayoría, mientras que otras  indispensables para  la  fabricación de productos 

metálicos y la de muebles tienen sobretasas de 45%. 

Todos estos insumos se producen localmente o en otras ciudades del país; sin embargo, la producción 

nacional de materias primas no abastece la demanda interna, lo que obliga a las empresas a comprar 

una parte o la totalidad de sus insumos en el exterior. Por esta razón, todas estas diez materias primas 

registran importaciones relacionadas por USD 268 millones FOB. 

Por otro lado, en la clasificación de la utilización de estas materias primas por tamaño de empresa, se 

identificó que  la mayor parte de  las que demandan estos  insumos corresponden al segmento de  la 

                                                            
12 Para relacionar las materias primas utilizada por la manufactura (CENEC, 2010) con las subpartidas arancelarias que están 

con sobretasa arancelaria fue necesario encontrar una correlación entre CPC2.0 y Nandina para compatibilizar las bases. 



microempresa. Por lo tanto, estas serían las más afectadas por la aplicación de las salvaguardias, y las 

que, en algunos casos, podrían verse obligadas a salir del mercado.  

En el  caso de  los proveedores nacionales de estos bienes por  tamaño de empresa,  se vio que  las 

microempresas son las principales oferentes de materias primas por su representatividad en número; 

sin embargo, en monto y volumen de ventas,  las empresas grandes  superan con  creces a  las más 

pequeñas.  Para  las microempresas,  se  pensaría  que  las  salvaguardias  constituyen  una  ventaja  al 

permitirles ganar mayor participación en el mercado, pero esta previsión no es del todo cierta pues la 

naturaleza de su estructura les impide incrementar su capacidad productiva de una forma eficaz para 

hacer  frente  a  la  demanda  local. No  es  lo mismo  para  las  grandes  empresas,  las  cuales  podrían 

adaptarse más rápidamente a este nuevo escenario. 

Francisco Albuquerque (1997) considera que la dificultad para acceder a líneas de crédito de mediano 

y  largo  plazo,  la  escasa  tecnología  incorporada  en  los  procesos  productivos  y  las  dificultades  de 

asimilación  de  los  conocimientos  técnicos  disponibles,  junto  a  la  reducida  capacidad  de  gestión 

empresarial y tecnológica, perjudican la productividad de las PYMES y microempresas en comparación 

con las empresas grandes. Otros factores como la baja cualificación de los recursos humanos, la escasa 

orientación de la investigación para el desarrollo (I+D), la reducida calidad y diseño de productos y la 

limitada  práctica  de  cooperación  empresarial  también  repercuten  sobre  los  niveles  de  eficiencia 

productiva y competitividad de las empresas de pequeña dimensión. 

Tabla 2: Ranking de las 10 materias primas más utilizadas por manufactura del DMQ y sobretasadas 

RK 

Código 

CPC 

2.0 

Materia prima 

Empresas 

que la 

utilizan 

Sobretasa 

Proveedores 

locales 

(# empresas) 

Proveedores 

nacionales 

(# empresas) 

Importaciones 

(USD millones 

FOB) 

1  2661  Tejidos de algodón, con un contenido de éste 

en peso del 85% o más, que no pesen más de 

200 g/m² 

303  5%  3  10  8,37 

2  4153  Productos semiacabados de aluminio o 

aleaciones de aluminio 

233  45%  11  26  66,81 

3  4124  Barras y varillas de hierro o acero, laminadas 

en caliente 

204  45%  9  22  104,74 

4  3143  Tableros aglomerados y tableros similares de 

madera u otras materias leñosas 

201  45%  3  10  6,69 

5  2652  Tejidos de lana cardada o de pelos finos de 

animales cardados 

160  5%  7  17  0,09 

6  3144  Tableros de fibra de madera u otras materias 

leñosas 

155  45%  2  3  29,58 

7  4126  Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones, 

procesados en frío o trabajados de otro 

modo, de hierro o acero 

139  45%  5  15  40,67 

8  2674  Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con 

un contenido de éste en peso del 85% o más 

136  5%  2  2  6,78 



9  2671  Tejidos de hilados de filamento continuos 

manufacturados, obtenidos de hilados de 

gran resistencia de nylon u otras 

136  5%  2  3  3,67 

10  2677  Tejidos de fibras discontinuas 

manufacturadas, con un contenido de tales 

fibras 

101  5%  1  2  0,57 

    TOTAL  1.768    45  110  268 

Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX), Censo Nacional Económico (CENEC) 

2010, BCE – Base nacional de importaciones 2013 – 2014. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

En este punto, cabe destacar el papel que podría desempeñar  la  industria manufacturera del DMQ 

como proveedor de las materias primas sustitutivas a las sobretasadas. La importancia de esta ciudad 

se  constata en  las cifras: 30% de  la producción nacional de  los diez  insumos más utilizados por  la 

industria  le corresponden a  la manufactura quiteña. Pese a esto, ni  la oferta de materias primas de 

todo el país, peor aún la de la ciudad, logra cubrir la demanda de las empresas manufactureras de todo 

el territorio ecuatoriano. Y aunque el ideal buscado es que las empresas proveedoras de estos insumos 

alcancen  una  oferta  local  adecuada  a  las  necesidades  de  la  manufactura  ecuatoriana,  ese  reto 

requeriría de estímulos a la producción a través de la creación de fondos locales para el desarrollo de 

las micro y pequeñas empresas, la incorporación de mayor tecnología en los procesos productivos, la 

alta  cualificación de  recursos humanos, el  incremento de  la  calidad en el diseño de productos, el 

mejoramiento en la distribución y promoción de los productos, y una mayor cooperación empresarial 

(Albuquerque, 1997 y 2004), y este es un proceso a largo plazo que de ninguna manera daría resultados 

en menos de una década. 

Las materias primas sobretasadas que no se producen internamente  

Más complejo aún es el caso de aquellas materias primas que fueron gravadas y de cuya producción 

no existe evidencia dentro del país. Un  total de 265 empresas manufactureras del DMQ  se verían 

afectadas  por  esta  situación,  ya  que,  al  no  contar  con  proveedores  nacionales,  continuarían 

importando sus insumos y produciendo a un costo mayor, lo que se traduciría en un precio más alto 

de sus bienes finales. 

Frente a esta problemática, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió el pasado 20 de marzo de 

2015  la  Resolución  013‐2015  que  aprueba  la  implementación  de  un  sistema  simplificado  para  la 

devolución condicionada de  impuestos al comercio exterior (mecanismo Drawback13). El porcentaje 

de devolución estará entre 2% y 5% y se aplicará a las exportaciones de bienes no tradicionales, explicó 

el ministro del Comercio Exterior, Diego Aulestia (MCPEC, 2015). De este modo, se esperaría apaciguar 

los efectos de las salvaguardias en la industria nacional, aunque queda pendiente aún la efectividad de 

esta herramienta. Además, solo compensaría a los insumos importados con sobretasas de 5% pero no 

a otros con porcentajes mayores. 

                                                            
13 El drawback es un mecanismo mediante el  cual  los exportadores pueden obtener  la devolución de  los  impuestos de 

importación pagados sobre insumos o materias primas que formen parte del bien por exportar, dentro de plazos establecidos. 



Nueve de  las diez materias primas más utilizadas por  la manufactura de Quito, con sobretasa y que 

solo se importan corresponden al sector textil, y poseen una sobretasa similar de 5% (Gráfico 2). Así, 

alrededor de 240 empresas que utilizan diferentes tipos de tejidos e hilados deberán importar estos 

insumos  con  una  sobretasa  de  5%.  Por  esta  razón,  actividades  económicas  relacionadas  con  la 

fabricación de prendas de vestir, artículos confeccionados de materia textil, maletas y bolsos, bisutería, 

calzado  y  alfombras, e  incluso  las  actividades de  impresión,  verían encarecer  su producción en  al 

menos la misma proporción de la sobretasa arancelaria. 

Gráfico 2: Materias primas más utilizadas en el DMQ, sobretasadas con 5% e importadas (# empresas)

 

Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX) y Censo Nacional Económico (CENEC) 

2010. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

Algunos  representantes  de  este  sector  ven  como  positiva  la  medida  pues  consideran  que  esta 

posibilitará el crecimiento de la producción nacional textil y aseguran que se fortalecerán a través de 

la capacitación, inversión en mejores maquinarias, talento humano, e incluso se apoyarán en proyectos 

como el del Gobierno Provincial de Pichincha que implementó tres centros de capacitación textil (El 

Ciudadano, 2015). Otros, en cambio, mencionan que aún hace  falta tecnología e  incentivos para  la 

producción de telas  (El Universo, 2015). Cabe recalcar aquí que cualquier  incentivo o apoyo a este 

sector significaría una  inversión  importante por parte del Gobierno central o  local; sin embargo,  la 

disponibilidad de estos recursos es cuestionable por la actual restricción presupuestaria. 

¿Y las más sobretasadas? 

Otros tejidos de hilados 
de filamentos continuos 

manufacturados

48

Otros tejidos de fibras 
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45
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discontinuas sintéticas

39

Tejidos de lino

27
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25
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pelos finos de animales

12
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de felpilla, de algodón

11

Tejidos de yute o de 
otras fibras textiles del 

líber

9

Hilados de algodón con 
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peso de menos del 85%

8



 
Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX) y Censo Nacional Económico (CENEC), 

 2010. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

En todo el país, más de 6.000 empresas que requieren productos de aluminio, hierro, acero, madera, 

cueros, cemento, e incluso papel y cartón, son las más afectadas por tener una sobretasa arancelaria 

de 45%. La producción nacional de estas materias primas es muy modesta de  tal  forma que  todas 

recurren a la importación.  

Las  empresas  cuyos  insumos  están  gravados  con  la mayor  sobretasa  de  45%  y  que  solo  pueden 

adquirirse en el exterior serán las más vulnerables. Un total de 96 empresas en el país, que utilizan 17 

materias  primas  relacionadas  especialmente  con  la  fabricación  de  calzado,  productos metálicos, 

productos de molinería, bebidas de malta, entre otros, pertenecerían a este grupo (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Ranking de las 10 materias primas más utilizadas en todo el país (# empresas), con sobretasa de 

45% y solo importadas vs. Industrias relacionadas 

 

 
Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX) y Censo Nacional Económico (CENEC) 

2010. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 
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Fuente: Resolución No. 011‐2015, Comité de Comercio Exterior (COMEX) y Censo Nacional Económico (CENEC) 

2010. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

Para el  caso de Quito, diversas materias primas,  como  los productos de aluminio, barras,  varillas, 

tableros de madera, se encuentran entre las diez más utilizadas por  la manufactura quiteña y están 

afectadas por la sobretasa de 45%. La producción nacional de estas materias primas, por lo general, 

no abastece la demanda local, lo que evidencia valores positivos en las importaciones de todos estos 

productos. 

Por último, en el caso de las materias primas sobretasadas con 45% y que solo se importan, salta a la 

vista un total de seis materias primas, que incluyen a 15 empresas manufactureras con importaciones 

relacionadas  por  USD  61 millones  FOB.  Los  despojos  comestibles  de mamíferos  (seis  empresas) 

destinados principalmente a la fabricación de calzado, algunos tipos de placas (seis empresas) para la 

fabricación de productos metálicos y actividades de impresión, los planos o dibujos para la industria 

de muebles, y el  lactosuero para  la elaboración de productos  lácteos serán  los  insumos que más se 

encarecerán. 

En conclusión 

• Las  salvaguardias  elevarían  los  precios  tanto  de  los  productos 
importados con sobretasa como de algunos productos fabricados 
en el país. Esto se debe al gravamen que se ha impuesto a diversas 
materias primas esenciales para  la  industria nacional y que, en 
algunos casos, solo se adquieren en el exterior. 

• Insumos relacionados con la fabricación de calzado, productos de 
molinería y bebidas de malta, u otros requeridos en  la  industria 
textil serían  los más afectados. Sin embargo,  los efectos de esta 
medida  tendrán  consecuencias  en  los  encadenamientos 
productivos  involucrando  a  varias  industrias,  no  solo 
manufactureras. 

• Finalmente,  aunque  lo  óptimo  sería  apoyar  a  las  empresas 
nacionales  para  que  puedan  convertirse  en  proveedoras 
eficientes de la demanda local, este es un proceso a largo plazo y 
requeriría  un  aporte  importante  del  Estado,  como  recursos 
económicos  cuya  disponibilidad  es  cuestionable  por  el  actual 
déficit presupuestario del Gobierno. 
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SALVAGUARDIAS Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO: EFECTOS E IMPACTOS EN 

EL DMQ 

La sostenibilidad del modelo económico 

Como  su  misma  denominación  manifiesta,  las  salvaguardias  fueron  una  medida  obligada  en  la 

coyuntura actual para  intentar  sostener el modelo  rentista de  la economía14;  resta por ver cuánta 

eficacia  demuestran  estas  en  el mediano  plazo  y  qué  efectos  producen  en  el  desempeño  de  la 

economía en su conjunto. Con este fin,  es importante observar cuáles son las condiciones en las que 

se da esta coyuntura y por qué el modelo económico implantado por este gobierno presenta una alta 

vulnerabilidad frente a shocks exógenos, como la caída de los precios internacionales del petróleo, la 

apreciación del dólar o la caída de las remesas de los migrantes.  

El modelo económico del gobierno del Presidente Correa se ha sustentado en una serie de políticas 

expansivas de gasto dirigidas a aumentar  la  liquidez en  la economía, una  lógica de transferencia de 

rentas en la cual los distintos actores de la economía se han vuelto altamente dependientes del gasto 

del  gobierno  central.  Si  bien  se  aprecian  ciertos  logros  en materia  social  y  de  ampliación  de  la 

infraestructura, la fuerte dependencia respecto al precio del petróleo vuelve altamente vulnerable al 

conjunto de la economía, afectando la sostenibilidad del modelo. 

La política expansiva de gasto aplicada por el gobierno 

No es posible negar que las políticas que se han aplicado gracias a los altos precios del petróleo han 

aumentado  la demanda agregada a través de un mayor nivel de empleo e  ingresos de  la población, 

dinamizado el acceso a crédito para la vivienda, introducido mejoras en la cobertura de los servicios 

de educación y la salud,  como también en la infraestructura, principalmente vial, del país. Todas estas 

líneas de política se habían mantenido rezagadas y ahora requieren un alto nivel de gasto público para 

financiarse.  

En cuanto al mercado laboral, las políticas del gobierno central han tenido impacto en la creación de 

empleos directos como  indirectos. Respecto a  los directos, se observa que el gasto en salarios por 

parte del sector público se triplicó entre 2007 y 2014  (ver Gráfico 1), convirtiendo al Ecuador en el 

tercer  país  que  más  recursos  destina  al  pago  de  servidores  públicos  como  porcentaje  del  PIB 

(OECD/IDB, 2014), lo que se explica tanto por el crecimiento del aparato gubernamental, que pasó de 

generar  el  15%  de  los  empleos  en  2007  al  18%  en  2014  (INEC,  2014b),  como  por  el  aumento 

significativo del monto de  los  salarios de  los  servidores públicos.  En  este  sentido,  los datos de  la 

Encuesta Nacional  de  Empleo, Desempleo  y  Subempleo  (ENEMDU) muestran  que  la  relación    del 

salario  promedio  de  los  empleados  del  gobierno  con  respecto  al  de  los  empleados  privados  ha 

aumentado  significativamente  entre  2007  y  2014  pasando  de  0,69  a  1,82.  Esto quiere  decir  que, 

mientras en 2007 los funcionarios públicos ganaban el 70% del sueldo de un empleado privado, en la 

actualidad perciben 80% más. Esto ha generado un  importante desplazamiento del empleo privado 

                                                            
14El  tradicional  modelo  rentista  petrolero  se  soporta  fundamentalmente  en  la  renta  derivada  de  las 
exportaciones de hidrocarburos, las cuales están condicionadas por la capacidad de producción del petróleo y 
por las realidades del mercado energético internacional, que define las condiciones en términos de demanda y 
precios (El Mundo, 2015). 



hacia el sector público, volviendo menos competitivo al sector privado y, finalmente, ocasionando una 

fuerte tendencia de burocratización de la economía.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) – Operaciones del sector público no financiero, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

La repercusión de estas políticas sobre el desempleo ha sido moderada pasando de 5,0% en 2007 a 

3,8% en 2014. Sin embargo, el efecto sobre el subempleo ha sido mayor, pues este  disminuyó en casi 

8 puntos porcentuales en el mismo periodo, de 58,7% a 51,1% (INEC, 2014a y b). La suma de estos 

elementos ha resultado en un mayor poder adquisitivo de los hogares que se ha canalizado por dos 

vías. Por un lado, la compra de vivienda por parte de la expandida clase media a través de los créditos 

del BIESS y, por otro lado, un aumento del consumo de bienes y servicios, incentivando la importación; 

el fuerte impulso a la política de recaudación tributaria ha derivado hacia la dominancia de una lógica 

rentista de retroalimentación de la economía, en la cual el gasto proveniente del gobierno central se 

ha vuelto la variable determinante del modelo. 

Es así que entre octubre de 2010, mes en que  se  reactivaron  los  créditos hipotecarios del  IESS, y 

noviembre de 2014, el BIESS entregó más de 100 mil créditos hipotecarios por un monto superior a los 

USD mil millones. Esto implica que en los próximos 10 a 15 años estos hogares deberán mantener un 

nivel de ingresos suficiente para pagar los créditos que adquirieron para la compra de sus viviendas. 

Las importaciones no petroleras, por su lado, pasaron de casi USD 10 mil millones en 2007 a USD 20 

mil millones en 2014 (ver Gráfico 2); en otras palabras, se duplicaron en el periodo de gobierno, a pesar 

del recurrente discurso de sustitución de importaciones. 
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Gráfico 1: Evolución de los gastos del sector público 2007‐2014
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Fuente: BCE, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

En cuanto al sector privado, algunas ramas de actividad también se han beneficiado pues han visto en 

la expansión del gasto una gran oportunidad, convirtiendo al sector público en su cliente principal, en 

particular la industria de la construcción que actualmente depende en gran medida del Estado, ya sea 

por el  lado de  los proyectos de  infraestructura como por  la demanda de vivienda generada por  la 

ampliación  de  los  créditos  hipotecarios  por  parte  del  BIESS.  Al  respecto,  el  gasto  de  capital,  en 

particular  la  formación  bruta  de  capital  fijo  (FBKF)  —que  incluye  las  adquisiciones  de  planta, 

maquinaria  y  equipo,  la  construcción  de  carreteras,  ferrocarriles,  escuelas,  oficinas,  hospitales, 

viviendas y edificios comerciales e industriales (Banco Mundial, 2015)—, se quintuplicó en el periodo 

de gobierno (ver Gráfico 3). De igual manera, se observa un aumento significativo en la participación 

en  el  empleo  nacional  por  parte  de  esta  industria  que  pasó  del  4,3%  en  2007  al  8,1%  en  2012 

(Superintendencia de Compañías, 2015).  

Otra rama de actividad que se ha volcado a prestar servicios al gobierno central es la de actividades 

profesionales, científicas y técnicas a través de consultorías. Esta rama ha aumentado su participación 

en el número de establecimientos en 1,5 puntos porcentuales entre 2007 y 2012 y, dentro de esta, las 

que más se destacan son las actividades de consultoría orientadas a la gestión empresarial, al diseño 

de ingeniería, y a la creación y realización de campañas publicitarias, que juntas en 2007 representaban 

el 30% de las empresas de la rama y en 2012 alcanzaron casi el 50% (Superintendencia de Compañías, 

2015). 

La otra cara de la moneda 

No obstante, cuando se regresa a ver  las  fuentes de  financiamiento que han alimentado  la política 

económica, es evidente que esto ha sido factible únicamente por la profundización del extractivismo, 

cuyos ingresos por la explotación de petróleo han pasado de USD 3.300 millones en 2007 a USD 10.900 

millones en 2014, llegando a su máximo en 2011, año en el que representaron casi USD 13.000 millones 

(ver Gráfico 3). Esto, por supuesto, ha ido de la mano de una importante mejora en la eficiencia de la 

recaudación fiscal, que ha triplicado  los  ingresos tributarios en el periodo de gobierno, pero que se 
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Gráfico 2: Evolución importaciones y exportaciones no 
petroleras 2007‐2014
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alimenta directamente de  las políticas expansivas de gasto antes mencionadas. En tal medida, si el 

gasto del gobierno se reduce, se reduciría también la recaudación tributaria en una proporción similar.  

 

Fuente: BCE – Operaciones del sector público no financiero, 2014. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

A esto se suma el importante volumen de endeudamiento al que se está recurriendo para mantener 

el modelo a flote. En 2007 la deuda, interna y externa, equivalía a casi el 30% del PIB (ver Gráfico 4). 

No obstante, en 2008 la declaratoria de ilegitimidad de la deuda externa se tradujo en una reducción 

de  la relación deuda/PIB al 16%, pero entre 2010 y 2014 tomó nuevamente un rumbo ascendente 

hasta regresar al nivel inicial de 30%, con el agravante de que las condiciones de endeudamiento son 

más  costosas. Mientras que países de  la  región  con menor nivel de  riesgo  acceden  a  crédito  con 

intereses menores al 2%, en febrero de 2015  Ecuador ha tenido que pagar intereses de hasta el 10% 

para financiar su gasto. 
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Gráfico 3: Evolución de los ingresos del sector público 2007 ‐ 2014
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Fuente: BCE, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

Todo esto se agrava en el contexto de la dolarización, pues esta requiere atraer un flujo constante de 

dólares a  la economía que, hasta ahora, se ha mantenido por  las exportaciones, principalmente de 

petróleo y otros bienes primarios, y las remesas de los migrantes que abandonaron el país después de 

la  crisis  financiera  de  1999.  Sin  embargo,  la  apreciación  del  dólar  que  se  ha  experimentado 

recientemente, junto con la caída del precio del petróleo y el volumen de remesas y el mayor poder 

adquisitivo de la población, que ha llevado a un crecimiento de las importaciones, han incrementado 

significativamente  el  déficit  de  la  balanza  comercial  en  Ecuador,  y,  en  consecuencia,  han  hecho 

inminente la aplicación de una medida emergente como es la de las salvaguardias.   

El gráfico de evolución de  la balanza  comercial muestra que  lo único que ha mantenido el déficit 

relativamente bajo ha sido la balanza petrolera (ver Gráfico 5). En particular, esta se ha mantenido en 

niveles elevados por los altos precios del petróleo que se registraron a partir de 2008.  
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Gráfico 4: Evolución de la deuda pública 2007‐2014
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Fuente: BCE, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

Adicionalmente, debido a  las  fuertes crisis que se vivieron en Europa y Estados Unidos, principales 

destinos de los migrantes ecuatorianos, a partir de 2008, muchos de ellos han reducido sus ingresos e 

incluso han empezado a retornar, por lo que las remesas entre 2007 y 2014 se han reducido en casi 

USD mil millones (ver Gráfico 6). De igual manera, a partir de finales de 2012, Colombia y Perú, dos de 

los principales socios comerciales del Ecuador, empezaron un proceso de devaluación de sus monedas 

respecto al dólar, lo que implicó el encarecimiento de nuestras exportaciones y el abaratamiento de 

las importaciones provenientes de estos países (ver Gráficos 7 y 8). De esa manera, se incrementó el 

déficit de balanza comercial. 

 

Fuente: BCE, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 
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Gráfico 5: Evolución balanza comercial 2007‐2014
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Gráfico 6: Evolución de las remesas 2007‐2014
Millones (USD)



 

Fuente: Banco Central de Perú y Banco Central de Colombia, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

 

Fuente: BCE, 2015. 

Elaboración: Instituto de la Ciudad. 

La conclusión frente a este panorama es que la política de gasto expansivo del gobierno central se ha 

fundamentado en una ilusión, la de que un precio del petróleo superior a los USD 80 el barril podría 

mantenerse en el tiempo. El mismo presidente antes de asumir el cargo  identificó como una de  las 

principales causas de  la vulnerabilidad de  la economía ecuatoriana  la dependencia de  los  recursos 

naturales (Correa, 2004). Sin embargo, el modelo económico utilizado, que ha vuelto a ser el motor de 

la economía, ha aumentado la dependencia de esta respecto a los precios del petróleo, generando la 

posibilidad de un efecto dominó, que podría impactar directamente en el empleo, en la producción y 
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Gráfico 7: Evolución del tipo de cambio 2007‐2014
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Gráfico 8: Evolución mensual de los precios del petróleo 2013‐2015



en el consumo. En el Gráfico 9 se muestra la vulnerabilidad del modelo económico impulsado por este 

gobierno.  

Es así que, de todas las políticas en las que se basa este modelo, la que podía relativizar el peso de la 

dependencia del petróleo, el cambio de matriz productiva, ha sido implementada solo parcialmente. 

Los pilares del cambio de matriz productiva propuesto por este gobierno  son:  i) cambio de matriz 

energética;  ii)  inversión  en  educación  y  tecnología  para  producir  bienes  de  alta  tecnología;  iii) 

reducción  de  las  importaciones  y  aumento  de  la  producción  local;  iv)  agregación  de    valor  a  las 

exportaciones (Andes, 2014). Sin embargo, solo se ha avanzado en las dos primeras con frutos que se 

podrán  observar  en  el mediano  y  largo  plazo  y  se  ha  dejado  en  un  segundo  plano  las  políticas 

industriales causando un efecto real en el sector productivo bastante limitado. De hecho, se observa 

que en cuanto a  la creación de nuevas empresas manufactureras no ha habido ningún avance, sino 

más bien  retrocesos, pues  en 2012 hay una disminución de 455 de  las  empresas manufactureras 

registradas en 2007 por la Superintendencia de Compañías (2015). 

Como  resultado,  se  tiene  un  gobierno  que,  para mantener  el  gasto  expansivo  en  el  que  basa  su 

mandato,  ha  optado  por  un modelo  extractivista  altamente  endeudado  cuyas  inconsistencias  se 

empiezan a sentir ahora con la aplicación de algunas medidas de restricción del gasto (ver Gráfico 10), 

pero cuyas consecuencias recaerían en las futuras generaciones. 

 

 

   



 

 Gráfico 9: La sostenibilidad del modelo económico 
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Gráfico 10: La crisis del modelo económico 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Instituto de la Ciudad. 
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