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Resumen 
 

 

Ecuador durante este periodo se vio inmerso en una serie de cambios políticos, los cuales 

permitieron que la economía del país se desarrolle de una manera favorable generando un 

impulso a las empresas mediante la aplicación de políticas económicas y ciertas restricciones a 

productos más que todo de consumo. 

 

El método aplicado es el deductivo y descriptivo. Se desarrolló este trabajo bajo un marco 

teórico el cual se basa en las teorías económicas inclinándose hacia la protección de los bienes 

producidos en el país. El estudio se realizó bajo dos grandes variables las cuales son las 

importaciones del Ecuador y la segunda la producción nacional.  

 

Para el análisis de los datos se utilizó datos provenientes del Banco Central del Ecuador, y se 

realizó gráficos para explicar el comportamiento de ambas variables durante el período de 

estudio. Finalmente se concluye la incidencia que las restricciones a las importaciones genera un 

impacto positivo a la producción nacional, ya que lo importado permite desarrollar productos 

elaborados para el mercado.   

 

 

 

 

 

Palabras claves: restricción a las importaciones, producción nacional, aranceles. 
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Abstract 

 

Ecuador during this period was immersed in a series of political changes, which allowed the 

economy to develop in a favorable manner generating a boost to businesses by implementing 

economic policies and restrictions to products mostly consumer . 

 

The method used is the deductive and descriptive. This work was developed under a framework 

which is based on economic theories leaning towards the protection of goods produced in the 

country. The study was conducted under two main variables which are imports from Ecuador 

and the second domestic production. 

 

For data analysis data from the Central Bank of Ecuador was used, and graphics are made to 

explain the behavior of both variables during the study period. Finally the incidence is concluded 

that restrictions on imports generates a positive impact on domestic production because it allows 

developing imported manufactured products for the market. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: import restriction, domestic production, tariffs. 
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Introducción 
 

A partir del presente trabajo denominado Restricción a las importaciones y su incidencia 

en la producción nacional del Ecuador surgen varias interrogantes, entre ellas la más importante 

¿cuál ha sido el efecto de las medidas restrictivas a las importaciones sobre la producción 

nacional en el Ecuador período 2007-2013? Esta pregunta es contestada a lo largo de esta 

investigación. 

 

El Ecuador se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un país extractivista-

exportador, es decir, ha basado su sustento en la exportación de materias primas, estas por lo 

general constituidas por los productos tradicionales (banano, camarón, atún, cacao) y unos pocos 

no tradicionales (flores, madera) mientras que se ha acostumbrado a importar todo tipo de bienes 

de consumo elaborados. Todo esto tiene sus inicios desde el boom petrolero, en donde se 

encontró una fuente fácil de ingresos, descuidándose las industrias realmente productivas para 

una economía. 

 

Y así fue llevándose la economía por los diferentes mandatos hasta el 2007. A partir del 

Gobierno de Eco. Rafael Correa Delgado se implementa el cambio de la matriz productiva 

nacional. Alcanzar ese ideal conlleva una serie de estrategias  y políticas que promuevan y 

diversifiquen la producción nacional, con industrias que influyan positivamente en la generación 

de valor agregado nacional, así como una sustitución estratégica de importaciones. Al 

diversificar la producción e incrementar el capital, se genera una oportunidad para incorporar 

nuevos y mejores productos a mercados internacionales. La diversificación de destinos es 

también otro punto clave dentro del cambio de la matriz productiva. 
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Así como toda política comercial aplicada a cualquier economía, existen argumentos a 

favor y en contra de la misma. Con el fin de promover y proteger la producción nacional se han 

implementado una serie de medidas de carácter proteccionista como aranceles y cuotas de 

importación, así como la restricción al ingreso de ciertos productos que se consideran como 

perjudiciales para la industria a nivel de competencia en el mercado nacional, como son los 

teléfonos celulares, los vehículos. 

En el capítulo 1 se encuentran las teorías económicas en las que se basó para realizar el estudio 

de este trabajo, así como también el marco legal de esta investigación.  Se utiliza la teoría 

neoclásica, en la cual se describe la importancia que tiene la libre circulación de bienes y 

servicios para el desarrollo del país pero con la necesaria intervención del estado.  

En el capítulo 2 se desarrolló la metodología de investigación, se utiliza el método descriptivo, se 

presenta la problemática del trabajo, el objetivo general y los objetivos específicos, la hipótesis, 

los instrumentos de recolección de datos y formas de análisis.  

En el capítulo 3 se realizó la investigación de las dos grandes variables de la investigación como 

son las importaciones del Ecuador y la producción nacional, así como también la relación 

existente entre estas variables. 

En el capítulo 4 se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se realizaron en este 

trabajo. Se concluye que la restricción a las importaciones genera que las empresas nacionales 

puedan desarrollarse con mayor valor agregado y puedan competir en los mercados tanto 

nacional como internacional. 
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CAPÍTULO 1 

 

TEORÍAS SOBRE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES 

 

En este capítulo, se desarrolló temas como son la teoría neoclásica del comercio 

internacional, la teoría mercantilista sobre el comercio internacional, la teoría de crecimiento 

económico, los instrumentos de política comercial, así como el marco legal de la investigación. 

 

1.1. TEORIA NEOCLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

En el libro La riqueza de las naciones (1776) escrito por Adam Smith se establecen los 

beneficios de un libre intercambio de bienes, indicaba además que los bienes debían producirse 

en el lugar (país) en que resultara más barato hacerlo. Luego David Ricardo agregó el concepto 

de la ventaja comparativa, la que consistía en que a pesar de que una nación posea los menores 

costes de producción en ambos productos deberá exportar aquel producto en el que sea más 

eficiente en su elaboración e importar aquel cuya elaboración resulte con menor eficiencia. 

(Steimberg, 2004) 

 

Así como aquella nación que no sea más eficiente en la producción de ningún producto, 

tiene la opción de dedicarse a aquel que sea menos eficiente de tal modo que también se 

beneficie de las relaciones comerciales internacionales. Pero aquella nación que sea igualmente 

eficiente o ineficiente en ambos productos, no tiene ventaja sobre ninguno, por lo que no 

obtendrá beneficios del comercio internacional. Es por esto que según esta teoría la dirección de 

la producción de una nación está establecida por la existencia de una ventaja comparativa. 
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John Stuart Mill, se encargó de realizar un análisis acerca de la repartición de las 

ganancias del comercio entre los países.  Este autor ya incluye un análisis de oferta y demanda 

para explicar que la asignación correspondiente de las ganancias depende de los precios con los 

cuales se maneje cada país, pero también menciona que las ganancias de sus exportaciones deben 

cubrir los costos de sus importaciones. 

 

Afirma además, que el comercio internacional resulta beneficioso en cualquier 

circunstancia, sin importar si el país es eficiente en su producción o no y que la imposición de 

medidas proteccionistas como aranceles, subsidios y cuotas de importación no son beneficiosas, 

indican un mal funcionamiento del comercio internacional debido a que si este funcionase como 

debería estas medidas no tendrían razón de existir (Steimberg, 2004). 

 

A partir de la publicación de Ohlin Comercio interregional e internacional, en la década 

de los 30 se complementa la teoría de la ventaja comparativa para convertirse en la teoría de las 

proporciones factoriales. Esta teoría viene a considerar los costos de los factores de producción, 

dependiendo de cómo componen los mismos una mercancía, se puede determinar qué bien es 

más conveniente exportar y cuál importar. Aquel que requiera una gran proporción de factores 

baratos y una pequeña de los caros es conveniente exportarlo y aquel que necesite mayor 

cantidad de los caros y una menor de los baratos resultará más conveniente importarlo. 

 

Esta teoría no cambia significativamente las tesis de Ricardo y Mill, debido a que el 

comercio se desarrolla bajo los mismos supuestos. Las teorías neoclásicas al parecer no explican 
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del todo al comercio internacional actual, estas se desarrollan bajo supuestos que no tienen 

ninguna flexibilidad. Cuando se considera una competencia imperfecta y otros factores 

determinantes existentes en el mercado ya se puede encontrar justificativo a las diversas políticas 

comerciales de intervención que se utilizan en la actualidad. 

 

La teoría neoclásica, por lo tanto, afirma que el comercio internacional no debe ser visto 

como una batalla en donde se resguardan los mercados nacionales individualmente, porque no 

existen ganadores y perdedores, sino que se basa en un intercambio que resulta beneficioso para 

todos los participantes (Steimberg, 2004). 

 

En el año de 1957, a partir de la creación de la Comunidad Económica Europea, los 

analistas del comercio internacional se dan cuenta que las relaciones comerciales entre los 

miembros se dispararon por completo, y que este tipo de comercio no se ajustaba a los modelos 

neoclásicos en los que se habla de un comercio interindustrial, sino que apuntaba más hacia un 

comercio intraindustrial. Se crea entonces un debate acerca de qué tesis podría explicar este tipo 

de comportamiento y es en donde se flexibilizan los supuestos del que regían al modelo 

neoclásico. 

 

Todos los economistas están de acuerdo que el comercio internacional tiene por objeto el 

mejoramiento del bienestar de las sociedades. A través de este se hace posible la satisfacción de 

las necesidades de los habitantes de los diferentes países, según sus gustos y  sus ingresos debido 

a que no existe país alguno que pueda satisfacer las necesidades de sus habitantes por sí solo. 
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La afirmación anterior lleva a concluir que cualquier tipo de medida que impida el 

intercambio libre de mercancías podría desmejorar el bienestar de las personas. A partir de este 

criterio nace la base del no intervencionismo, en donde se establece que el mercado por si solo 

puede llevar el bienestar social a su punto máximo y que por esto lo mejor es que ningún agente 

intervenga para regularlo ya que hacerlo solo lograría una distorsión de los agentes económicos 

(Steimberg, 2004). 

 

Es cierto que, para ciertos productos existentes esos criterios se cumplen, pero en la 

mayoría de los productos el mercado no se adapta a todos los supuestos. Es por esto que 

actualmente se aplica popularmente la estrategia de diferenciación debido a que un producto 

diferente crea cierta ventaja monopolística. Esto implica que a medida que se desarrolla la 

tecnología y aparecen nuevas estrategias, los mercados se alejan cada vez más de la competencia 

perfecta. Esto impide que se establezca una teoría o un patrón del comportamiento de los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

1.2. TEORIA MERCANTILISTA SOBRE EL COMERCIO INTERNCIONAL 

 

Para los mercantilistas el comercio internacional era beneficioso en el caso de las 

exportaciones, ya que concedían la entrada de minerales como el oro y la plata considerados 

preciosos para una nación; mientras que, por el contrario las importaciones se asumían como 

dañinas, porque provocaban que estos metales preciosos salieran de la nación (Ramales, 2013). 
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Basándose en estos criterios, los autores mercantilistas promovían una política comercial 

inclinada al proteccionismo, la cual consistía en promover las exportaciones a través de las 

diversas herramientas de la política comercial como son los subsidios e incentivos y restringir las 

importaciones mediante la imposición de aranceles elevados a las mismas. A través de estas 

medidas, en teoría, se produciría un superávit comercial y la acumulación de oro y plata dentro 

de la nación, lo que permitía ver la consecuencia práctica de las medidas promovidas. 

 

Mediante el proteccionismo, los mercantilistas podían quedarse con las ganancias que 

otras naciones perdían, aplicándose prácticamente un juego de suma cero, que por teoría una 

gana y otro necesariamente debe perder. A los mercantilistas les era provechoso que el comercio 

estuviese en apogeo ya que ellos eran comerciantes, si las ventas eran elevadas ellos podían 

obtener altos beneficios. Por ende, mientras mayores sean las exportaciones, el ingreso de 

metales preciosos al país era mucho mayor, más circulante en la economía, incentivaría las 

ventas beneficiando a los comerciantes y estos obtendrían más ganancias. 

 

Gráfico No.1: Influencia del comercio internacional en los beneficios de los comerciantes 

mercantilistas 

 
Fuente: Ramales, M. (2013), “Economía Internacional. Apuntes introductorios” (p. 32) 
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Por ende, para los mercantilistas, eran más importantes los intereses comerciales que los 

de todo el país. La política comercial de ese entonces era un tanto conflictiva (Ramales, 2013). 

Esto se dio debido a que los mercantilistas no definieron diferencia alguna entre la 

riqueza y el atesoramiento, por lo que tenían la suposición que el poder de una nación estaba 

definido por la acumulación de exageradas cantidades de oro y plata,  puesto que todas estas 

riquezas permitían financiar las armadas y flotas navales que requería la nación para diversas 

actividades en época de guerra y paz. 

 

Gráfico No 2: Influencia de medidas proteccionistas sobre la producción nacional 

Fuente: Adaptado de Ramales, M. (2013), “Economía Internacional. Apuntes introductorios”. (p. 33) 
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No se puede obviar el hecho de que un superávit en la balanza comercial alienta la 

producción nacional e incrementa el empleo. El esquema anterior  ilustra este concepto de mejor 

manera (Ramales, 2013). 

En el cuadro presentado a continuación se muestra un resumen de esta doctrina la cual 

está dividida en el contexto histórico del comercio internacional. Se hace hincapié en el hecho de  

que la corriente mercantilista dominó el pensamiento económico de la época. También se 

incluyen las medidas que se emplearon para fortalecer su poder económico y los objetivos que 

esperaban cumplir con la aplicación de dichas medidas. 

A continuación se presentará un esquema que explica la aplicación de medidas 

proteccionistas para mejorar el bienestar de la nación: 

Gráfico No 3: Esquema de la política económica de mercantilismo para la 

prosperidad nacional 

 

 

Fuente: Ramales, M. (2013), “Economía Internacional. Apuntes introductorios” (p. 36) 
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1.3. Teoría Crecimiento económico del Desarrollo por Etapas de Rostow 

 

En la década de los 60´s Walter Rostow, famoso historiador y pionero en materia del 

desarrollo, realizó un análisis de los procesos económicos, incluyendo aspectos culturales, 

sociales, políticos e históricos que están relacionados con el crecimiento económico. Como 

resultado, decide determinar una secuencia de etapas en donde se deben dar algunos cambios, en 

la manera de producir, así como en el comportamiento de la sociedad, inclinándose menos al 

gasto y más a la inversión, ser más emprendedores con el uso de la nueva tecnología (Mesino, 

2010). 

Según Mesino (2010) Rostow implementa un esquema de etapas que parte desde una 

colectividad la cual es tradicional, en la cual están los países llamados subdesarrollados, hasta 

una período conocido de calidad o del consumo, en la que se encuentran los países del primer 

mundo de la época. Se muestra dicho esquema a continuación: 

En primer lugar la Sociedad Tradicional, el cual basa su economía en la producción para 

el consumo propio, es decir, para su propia supervivencia, no hay excedentes que puedan servir 

para un intercambio comercial a nivel internacional. Dentro de esta sociedad se da un tipo de 

trueque, y su principal sustento son las actividades primaria-extractivista. Predomina la 

utilización de mano de obra (explotación), baja inversión para la transformación de los bienes y 

se manejan con técnicas de producción en donde no existe tecnificación alguna, por la ausencia 

de preparación. 

Las condiciones previas al impulso inicial, etapa en la que ya se capacita a la mano de 

obra para el uso adecuado de las nuevas y mejoradas técnicas, de tal forma que puedan hacer uso 

de ellas y aprovecharlas. Se requiere un Estado con pensamiento adaptado a las nuevas ideas y 
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dispuesto a enfrentar retos, que inculque en la sociedad el concepto de progreso, que invierta y 

fomente la inversión en infraestructura. Además de un mejoramiento de la productividad y un 

incremento del comercio hacia otras fronteras. 

El impulso inicial o despegue la cual está ligada con la comunicación, medios de 

transporte, necesarios para impulsar el comercio, sobre todo aquellos sectores que están ligados 

con el desarrollo tecnológico. Esta etapa hace énfasis en el ahorro e inversión como una fuente 

de incremento de los ingresos nacionales. Se elimina toda resistencia al crecimiento, se 

promueve la industrialización y se hace uso de la tecnología en mayor medida, la sociedad no se 

conforma solo con extraer bienes primarios sino en aplicar además técnicas avanzadas para 

incrementar su valor. 

La marcha hacia la madurez tiene que ver con que la sociedad use de toda la tecnología 

disponible para mejorar su producción y por tanto el producto final de su esfuerzo. Se progresa 

de forma sostenida, aumenta el ingreso nacional y se produce un mejor manejo y empleo de la 

tecnología, la producción ya tiene miras al comercio internacional. Se da una nueva perspectiva a 

la mano de obra, ya no es necesaria para la extracción sino para la industrialización, se dan 

mejores salarios y existe una mejora en la calidad de vida. 

La era del alto consumo masivo en la que la producción de bienes de consumo se 

incrementa, convirtiéndose en uno de los sectores primordiales, debido a que el comercio de 

estos produce mayores ingresos. Aparece el Estado benefactor, promoviendo el bienestar y la 

seguridad de la sociedad. El comercio de servicios también representa una fuente de ingresos 

para la economía. 

 



14 
 

Para que esto funcione como se debe, se tiene que invertir mayor capital a medida que 

se avanza en las etapas. Pero este crecimiento no se detiene aquí. En la sociedad surgen 

nuevas necesidades que deben ser satisfechas, esto debido a que cada vez más esperan 

mejorar su calidad de vida, su bienestar. 

Aun así, se sabe que no todas las teorías son aplicables a todas las economías a nivel 

mundial, y este esquema de etapas se basa en el crecimiento de economías desarrolladas, es 

por eso que antes de aplicarla se deben considerar una serie de variables macroeconómicas, 

como la estabilidad económica. 

 

1.4. INTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

 

 

Según Ramales (2013), existen tres tipos de instrumentos de política comercial que los 

Estados aplican a los productos importados para de esta manera proteger al productor local, estos 

son: los aranceles, los subsidios y las cuotas de importación, los cuales se irán desarrollando más 

profundamente mediante se avance con este capítulo. 

En primer lugar, los aranceles son tasas o impuestos que se colocan a los productos 

importados, y de los cuales se derivan dos tipos, arancel fijo y arancel ad valorem. 

El arancel fijo se lo implementa sobre las cantidades fijas de un bien importado, mientras 

que el arancel ad valorem, es aplicable como un porcentaje específico sobre el valor total del 

producto que se está importando.    

Generalmente, este tipo de impuesto es utilizado por los Gobiernos para generar ingresos 

hacia el país, pero en realidad, se lo utiliza para proteger en cierta medida tanto a los productores 

como a la producción nacional (Ramales, 2013). 
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El efecto que causan los aranceles es que al implementarse hace que el precio del 

producto en el país que está importando aumente, mientras que el que está exportando el precio 

del mismo producto disminuya, es decir, que en el país que impone el arancel, los productores 

ganan ya que genera mayores ingresos al aumentar el precio del producto, mientras que los 

consumidores pierden, ya que por ese mismo producto deben pagar un valor más alto. Mientras 

que por el lado del país exportador el impacto que se genera es completamente diferente, ya que 

el consumidor gana al disminuir el precio del producto, mientras que se trata de una pérdida para 

los productores, ya que sus precios deben elevarse. 

El segundo instrumento de política comercial son los subsidios los cuales tratan de 

generar un impacto positivo a los exportadores, ya que el objetivo de estos es la de fomentar las 

exportaciones, para de esta manera los productos que se generan en el país, puedan ser más 

competitivos en el extranjero. 

Estos subsidios son pagos que realizan los Gobiernos hacia los productores locales, los 

cuales exportan sus productos y de la misma forma asumen los subsidios que se impongan, ya 

sean estos, al igual que los aranceles, fijos o ad valorem (Ramales, 2013). 

El impacto que tienen los subsidios es que al aplicarse, el precio de los productos en el 

país que está exportando aumenten, ya que gran parte de los que se produce se exporta, y deja 

poco de la producción nacional para el consumo interno, lo cual hace que el precio interno 

aumente. Mientras que para el país que importa este producto es diferente el impacto, puesto que 

se complementa la oferta interna con el producto importado, lo que a su vez influye directamente 

en el precio, ya que este disminuye. 

Para los subsidios, el impacto es más negativo que positivo, puesto que el costo que se 

generaría al aplicar este instrumento, es mucho mayor que los beneficios que se recibirían, ya 
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que dentro de este esquema el Gobierno sufre pérdidas al tener que pagar por los subsidios 

aplicados, los consumidores pierden al aplicar subsidio a los productos puesto que los precios 

aumentan al exportar la producción nacional hacia el extranjero. 

Bajo este esquema de subsidios, los grandes beneficiados son los productores nacionales 

y así mimo los consumidores extranjeros, para los productores los precios aumentan en el 

mercado extranjero, y para los consumidores extranjeros los precios en su mercado disminuyen 

al ingresar mayor oferta del producto. 

El último de los instrumentos a analizar en este capítulo, son las cuotas a las 

importaciones, estas tienen como principal propósito restringir las importaciones, ya sean estas 

en cantidad o en valor (Ramales, 2013). 

De acuerdo a la Gran Enciclopedia de Economía (2012), define a las cuotas a las 

importaciones de la siguiente manera: 

“Es la cantidad que se le señala a un país, a una industria o a una empresa para 

la importación, exportación o producción. Se utiliza normalmente para designar la cantidad de 

una mercancía que como máximo se permite importar en un país durante un 

determinado período de tiempo. Al igual que los aranceles, los contingentes se utilizan en 

el comercio internacional para proteger la industria nacional o para reducir el saldo  deficitario 

de la balanza de pagos. Por medio del sistema de contingentes se le limita a un país, a 

una industria o a una empresa la cantidad que puede importar de un determinado producto”. 

Esta cuota restringe en cierta manera la cantidad de productos que se puedan importar 

hacia un país. Al aplicarse una cuota a las importaciones, el precio de los productos dentro del 

mercado interno tiende a incrementarse ya que la oferta del producto excede la demanda del 

mismo bien y las importaciones juntas. 

http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/importacion/importacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/exportacion/exportacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/maximo/maximo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/arancel/arancel.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contingentes/contingentes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-internacional/comercio-internacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/saldo/saldo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deficitario/deficitario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-de-pagos/balanza-de-pagos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contingentes/contingentes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
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1.5. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL PROTECCIONISMO 

 

Existen varias posturas entorno al proteccionismo, sobre limitar la entrada de productos 

extranjeros a los países para proteger tanto a los productos como a los productores. Se analizará 

los argumentos tanto a favor como en contra del proteccionismo (Ramales, 2013). 

 

1.5.1.  ARGUMENTOS A FAVOR DEL PROTECCIONISMO 

 

Uno de los argumentos más importantes que existen es el de fomentar la industrialización 

y crear nuevas plazas de trabajo, ya que al existir desempleo, se debe proteger la producción 

nacional de un país, para de esta manera se comience a incrementar la producción nacional, y 

esto a su vez acarree un incremento en las plazas de trabajo, ya que al restringir en cierta medida 

las importaciones, se elevará la demanda de los productos sustitutos y aumentará la demanda de 

la producción interna del país (Ramales, 2013). 

Otro de los argumentos es el desarrollo de las industrias emergentes, en la cual, factores 

competitivos como la tecnología, la productividad y las economías de escala, tienen un tiempo 

para que se puedan desarrollar de una mejor manera y permitir a las empresas subsistir el tiempo 

necesario para poder crecer y de esta manera comenzar a competir en igualdad con empresas en 

el extranjero. 

Para poder proteger a las empresas consideradas estratégicas y evitar el dumping externo, 

para de esta manera evitar que los precios de los bienes no estén por debajo del precio de los 

costos, y proteger la producción nacional.  
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1.5.2. ARGUMENTOS EN CONTRA DEL PROTECCIONISMO 

 

Entre los argumentos que se plantean aquí tenemos, una mayor eficiencia en los factores 

de producción, ya que la especialización de estos factores permite tener una ventaja comparativa 

sobre las demás naciones e incrementa la producción de sus productos, lo cual a su vez conlleva 

a obtener un incremento en el nivel de empleo y a su vez mayores ingresos para el país 

(Ramales, 2013). 

El incremento y fomento a la competencia, para que de esta manera con la inclusión de 

empresas extranjeras, exista una competencia en la calidad del producto, es decir que las 

empresas deberán volverse más eficientes para que no pierdan a sus consumidores, esta inclusión 

de empresas extrajeras permitirá que los precios disminuyan pero sin disminuir la calidad. 

El beneficio que conlleva aplicar las economías de escala, demanda que los mercados en 

los cuales se incursionen sean muy grandes para de esta forma poder producir mayor cantidad 

para de esta manera reducir sus costos, es por esto que muchas de las empresas deben expandir 

sus negocios para poder alcanzar la cantidad de producción adecuada para poder aplicar las 

economías de escala. 

 

1.6. MARCO LEGAL 

 

Dentro de este apartado se toma como base legal de esta investigación el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y de la misma manera se fundamenta bajo el 

Plan Nacional del Buen Vivir, tanto del año 2009 como la del 2013. 
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1.7. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010), es el instrumento 

legal que regula todo proceso de producción, comercial y de intercambio nacional e internacional 

del territorio ecuatoriano. Esta normativa es la pauta para la creación de todo tipo de medidas 

que fomenten la producción y el cambio en la matriz productiva, considerando el bienestar de la 

naturaleza, así como también políticas que estén relacionadas con el comercio exterior 

incluyendo las políticas arancelarias y restrictivas. Uno de sus fines claves es el fomento de la 

sustitución de importaciones a través del incremento de las exportaciones. Es el encargado, 

además, de proteger la producción nacional si esta se ve amenazada por un aumento desmedido 

de las importaciones. 

1.8. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

 
Consiste en el establecimiento de una serie de parámetros necesarios para alcanzar un 

desarrollo sustentable, impulsando la economía con respeto hacia la naturaleza, el bienestar 

social y la igualdad. (SENPLADES, 2009). En el período de estudio se encontraba vigente el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 en cual se abordaban puntos claves que justifican la 

aplicación de medidas proteccionistas como son los siguientes. 

Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución 

selectiva de importaciones para el Buen Vivir: Esta es una estrategia que espera cambiar la forma 

en la que se ha llevado la economía, aquella que tiene su sustento en la extracción de productos 

primarios y su exportación, sin ningún aporte o valor agregado y pasar a un desarrollo industrial, 

que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos, a través del aumento de fuentes de empleo. 
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Aquí se habla además de la intervención pública, es decir la aplicación de políticas que fomenten 

el incremento de industrias nacionales y diversifiquen la producción (SENPLADES, 2009). 

Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y 

destinos mundiales: El fomento de la productividad, bajo el concepto de la no sobreexplotación 

de los recursos sean estos humanos (mano de obra) o naturales (materia prima). La concentración 

de los medios de producción en unas pocas manos, entorpece el avance de este nuevo concepto, 

sobre todo si se sigue sustentando la economía con la exportación de materias primas, que 

además de ser una práctica caduca, también destruye el ambiente en el que viven los 

ecuatorianos, desmejorando su calidad de vida. Toda práctica que incentive a incorporar valor 

agregado a las diversas industrias ecuatorianas es impulsada por este punto estratégico. 

A partir de este, se elabora un segundo plan, que va de la mano con el primero: Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Este plan también contiene ejes importantes como el énfasis 

en el cambio de la matriz productiva del Ecuador, esto enfocado en determinados sectores 

establecidos como estratégicos. Un cambio en los tipos de bienes que se exportan, a dónde 

llegan, tiene que ver con la diversificación, la promoción de la incorporación de valor agregado 

para alcanzar un desarrollo sustentable (SENPLADES, 2013). 

A continuación se mencionan dos de los objetivos que conlleva este plan, íntimamente 

ligados con el presente estudio: 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva: Afirma que en la sociedad 

actual se debe promover la creación de nuevas industrias que diversifiquen la producción y 

promuevan un crecimiento sustentable y sostenible. Se promueven las prácticas proteccionistas 

como medios para dinamizar la productividad. 
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Objetivo 11.- Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica: Ecuador tiene la potestad de tomar las medidas 

necesarias para el adecuado funcionamiento de aquellos sectores que son clave dentro de la 

economía. Para esto, se afirma, que se deben impulsar las políticas de sustitución de 

importaciones y el incremento de la incorporación del valor agregado.  
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CAPITULO 2 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

En este capítulo se abarcó lo concerniente al planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos, la hipótesis de la investigación, la justificación, los métodos de 

investigación, la técnica de recolección de datos, la determinación de variables, las preguntas de 

investigación y el marco conceptual. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el estudio se plantea la siguiente pregunta que se  relaciona con el tema del presente 

trabajo de investigación la cual es: ¿Cómo incide la restricción de las importaciones en la 

producción nacional en el Ecuador? 

La economía del Ecuador comienza a partir de la década de 1950, con la producción 

bananera y su exportación hacia mercados internacionales, para esto existe una planificación 

ordenada para el crecimiento de la producción, el Estado conlleva una mayor participación, con 

el fin de acordar participación de intereses igualitaria por parte de los grupos de poder (Carvajal, 

2009). 

El país genera cambios circunstanciales en su economía ya que se expande el mercado 

agrícola, se realizan importantes construcciones de caminos viales e infraestructura portuaria, se 

genera un estímulo hacia la producción interna. 

Ya entrando a la época de los años 1970,  empieza con un cambio transcendental en su 

economía para el país con un plan de desarrollo nacionalista impulsado en ese tiempo por la 

dictadura militar que estaba al mando del poder, el cual consistía primordialmente en usar los 
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excedentes que existían de la exportación de petróleo para poder reformar la estructura 

productiva, promover una industrialización para la sustitución a las importaciones, ampliar el 

mercado y así renovar la organización gubernamental. Durante este período las empresas tienen 

un importante desarrollo, esto gracias a las políticas de protección que se implementaron, así 

como por el acceso al crédito que tuvieron los productores y por la ayuda brindada por el 

Gobierno.  

Con la elección del Econ. Rafael Correa Delgado en el año 2006 y asumiendo el poder en 

enero del año siguiente, termina una serie de inestabilidad política. Durante este período el PIB 

petrolero tuvo una disminución circunstancial, debido a la baja en la producción del petróleo, en 

contrapartida el PIB no petrolero aumentó considerablemente, debido a la fabricación de los 

derivados del petróleo, generando de esta manera un impacto directo en el empleo, en la 

remuneración hacia las personas y en la disminución de la pobreza (Weisbrot, Sandoval, 2009). 

Esto permite al Gobierno tomar acciones para proteger la producción nacional y reducir 

las importaciones de la misma manera, ya que el ingreso de ciertos productos provocan el 

decrecimiento de los precios y esto a su vez generando un impacto negativo en las empresas 

locales, por lo que se aplican medidas de protección como aranceles y salvaguardas a los 

productos y así permitir a los productores nacionales poder competir en el mercado. 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. GENERAL 

 

Determinar la incidencia de la restricción a las importaciones en la producción nacional 

del Ecuador en el periodo 2007-2013. 

 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la relación teórica entre las importaciones y la producción nacional. 

2. Describir la evolución de las importaciones en el Ecuador en el período 2007-2013.  

3. Explicar la evolución de la producción nacional del Ecuador en el período 2007-2013. 

4. Determinar las industrias que se han visto mayormente beneficiadas con las medidas de 

protección implementadas por el Gobierno. 

5. Analizar la relación entre las restricciones a las importaciones y la producción nacional 

del Ecuador. 

 

2.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La restricción a las importaciones tiene una incidencia positiva en la producción nacional 

del Ecuador durante el periodo 2007-2013. 
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2.4  JUSTIFICACIÓN  

 

Importancia económica, explicar la incidencia que ha generado en la economía del país la 

restricción a las importaciones por parte del Gobierno a la producción nacional y como ha 

influido en la economía del país.  

Importancia social, determinar la influencia que tiene las empresas locales con la 

aplicación de las políticas para el desarrollo de las mismas. 

Importancia académica,  permitir a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

actualizarse con respecto a la influencia que han tenido las políticas aplicadas a las importaciones  

y como ha sido su injerencia tanto en las empresas nacionales y su producción como en la 

economía del país. 

Finalmente este trabajo es muy importante en el ámbito profesional puesto que permite 

tener un enfoque más especializado en este tema que es de mucha importancia para la economía 

nacional.  

 

 

2.5  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La metodología que se aplicó en este trabajo responde a dos tipos de métodos, el primero 

un método  deductivo y el segundo bajo un método  descriptivo. 

De acuerdo a Dávila (2006), el método deductivo es un sistema el cual permite ordenar 

ideas y es de mucho beneficio, puesto que en base a la teoría que se revisa y la realidad bajo la 

cual se está planteando el problema, permite inferir a partir de la base teórica los resultados que 
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se podrían generar de acuerdo a lo observado. Estas deducciones que son realizadas a partir de la 

teoría proporcionan las premisas bajo las cuales será desarrollada la investigación de este trabajo. 

El segundo método a utilizar será el de tipo descriptivo, el cual permitirá realizar “una 

reseña de las características de un fenómeno existente” (Salkind, 1999, p. 11). 

 

2.6  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos para este proyecto de investigación son tomados de una fuente que es el Banco 

Central del Ecuador. Los datos de esta fuente son para las respectivas gráficas. 

 

2.7 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de análisis son las siguientes: 

 Producción total 

 Producción por industrias 

 Procesamiento, elaboración y fabricación 

 Importaciones 

 Aranceles 

 

2.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo  ha evolucionado la producción a lo largo del período de estudio? 

 ¿Qué industria representa el mayor aporte a la producción nacional? 
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 ¿Cuáles son los productos de mayor fabricación? 

 ¿Cuáles son los sectores productivos con mejores expectativas de crecimiento? 

 

2.9. MARCO CONCEPTUAL 

 

Crecimiento Económico: 

 

El crecimiento económico puede indicarse como el aumento de la producción de los 

bienes que se producen dentro de un país en un periodo de tiempo (Galindo, 2011). 

Este crecimiento económico se lo puede describir como la cantidad en que se incrementa 

la producción debido al perfeccionamiento continuo en lo referente a los métodos de producción, 

ya que estos dan la pauta para verificar si el uso y manera de los factores económicos permiten el 

incremento de la producción nacional, y de esto los favorecidos son los agentes económicos en 

donde la oferta puede satisfacer a la demanda generando un equilibrio.     

 

Aranceles: 

 

De acuerdo al diccionario de economía y finanzas (2013),  son impuestos que se deben 

pagar a un país por la entrada de un determinado producto, dichos aranceles se pueden dividir de 

dos maneras, en ad-valorem y específicos. 

El primero se determina por el pago  de un valor establecido por cada unidad de bien que 

se importa al país, también puede ser por unidad de peso o de volumen de la mercadería, el 
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segundo trata de un porcentaje sobre el valor del producto. Estos aranceles lo que hace es que el 

producto importado aumente su valor al momento que ingresa al país. 

Se emplean principalmente para generar a la nación un ingreso por dichos productos o 

también para proteger las industrias de los productos extranjeros que ingresan a competir en los 

mercados nacionales (Diccionario de economía y finanzas, 2013). 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISIS DE LA RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES EN LA 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
 

Dentro de este capítulo se analizó la evolución de las importaciones, la estructura de las 

importaciones, importaciones por continente, la restricción a las importaciones, análisis de la 

producción, producción total, producción por industrias, la relación entre la producción nacional 

y las importaciones  

 

3.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL PERÍODO 

2007-2013. 

 
 

En este capítulo se desarrolla la evolución de las importaciones totales del Ecuador a 

partir del año 2007 hasta el año 2013 en miles de dólares FOB, de la misma manera se analiza la 

estructura de las importaciones durante el mismo período de estudio. En la cual se indica los 5 

tipos de bienes que son considerados para la conformación de las importaciones, la estructura de 

la misma será por los siguientes componentes: bienes de capital, bienes de consumo, 

combustibles y lubricantes, diversos y las materias primas. 

El análisis se lo realizó bajo una serie de tiempo en los cuales se podrá observar los 

incrementos y decrementos que ha tenido año a año la economía ecuatoriana. 

De la misma forma se realizó una comparación entre la conformación de las 

importaciones durante el año 2007 y el año 2013 para poder apreciar y analizar su evolución, 

este análisis se lo realizó mediante gráficos en forma porcentual. 
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3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL 

ECUADOR EN EL PERÍODO 2007-2013. 

 

En este subtema, se analizó la evolución que han tenido las importaciones en el período 

de Gobierno del Econ. Rafael Correa, y se observa los componentes que han generado un mayor 

impacto en la economía del país. 

 

3.2.1. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERÍODO 2007-2013 

 

En este apartado se analizó las importaciones en el Ecuador, durante el período 2007-

2013 y en los cuales se analizó los componentes de estas importaciones durante el período de 

estudio (2007-2013).  

Gráfico No 4: Total de las Importaciones en el Ecuador período 2007-2013  

En miles de dólares FOB 

 
FUENTE: Banco Central Del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-2009,  Boletín 1906, 

Diciembre 2010 
Elaborado por: Autor. 
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Según estadísticas del Banco Central del Ecuador (2008), para el año 2007 las 

importaciones tuvieron un incremento en los valores debido al aumento de los precios en los 

productos importados, aunque en contraste existió una disminución en los precios del petróleo. 

Entre los componentes de las importaciones el de mayor incremento fueron las materias 

primas, con un 16.20% y los bienes de capital que tuvieron un incremento del 11.70% en 

relación al año anterior (Banco Central del Ecuador, 2008). 

Los bienes de consumo durante este período tuvo un incremento de $2.901.330 miles de 

dólares, esto debido principalmente por el aumento tanto de los valores de la mercadería 

importada (1.5%) como del volumen de las mismas (6.3%). 

Los lubricantes y combustibles también tuvieron un incremento con respecto al año 2006, 

este rubro ascendió a $2.578.324 miles de dólares, esto generado por un aumento en los precios 

el cual fue de 9.5%, debido a una disminución de los derivados de petróleo (4.6%) y un aumento 

en volúmenes de la mercadería importada el cual registró un porcentaje de crecimiento de 4.6% 

(BCE, 2008). 

La importación en lo que respecta a las materias primas fue el de mayor incremento con 

un valor importado de $4.093.484, lo cual representó casi una tercera parte del total importado 

para el año 2007, con un tasa de crecimiento del 16.2% con relación al año anterior, esto 

principalmente a la eficacia que tuvieron que tuvieron los alimentos para animales con un 

incremento del 49.3% y los productos alimenticios con una tasa de crecimiento más baja 

(27.3%). 

Con respecto al componente de los bienes de capital, estas tuvieron un incremento de 

igual manera significativo en este año 2007 con un total de importación de $3.319.344, 
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generando un crecimiento porcentual del 11.7% debido al aumento en la cantidad de los 

productos importados del 9.1%.  

Dentro de este componente las subdivisiones que mayor incidencia tuvieron fueron la 

agricultura con un 15.2% de productos importados, el sector industrias con una participación del 

15.0% y las denominados equipos de transporte con un porcentaje de 6.4%, esto se da 

principalmente por el cambio que se está dando dentro de la matriz productiva del país (BCE, 

2008). 

Durante el año 2008 el ministro de Política Económica Diego Borja hizo referencia al 

crecimiento de la economía de ese año, en el cual alcanzó un 6.52%, considerándolo como una 

cifra muy elevada y por ende positiva. Este porcentaje se dio principalmente por la inversión 

privada y pública que se registró durante este período, así como otro de los puntos importantes 

registrados para este incremento fue el sector de la construcción, el cual creció 

considerablemente con un 14% (Diario El Universo, 2009). 

Incluso debido a la crisis presentada en los Estados Unidos, producto de la llamada 

burbuja hipotecaria que originó una caída de los precios en la mayoría de los mercados a nivel 

mundial, Ecuador, fue uno de los pocos países que pudo tener un incremento en su balanza 

comercial, esto debido a que las exportaciones crecieron en un 5.3%, tres puntos más que lo que 

crecieron las importaciones dentro del mismo año de estudio en este período (Jácome, Mayoral, 

2009). 

El consumo por parte de los hogares también es una influencia considerable en el año 

2007 como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el cual tuvo un incremento del 65,8%.  



33 
 

El incremento por los ingresos de las exportaciones de petróleo, ha hecho que los precios 

de los productos no transables aumenten y esto ha sido un impacto negativo en la producción 

nacional. Adicionalmente el aumento en el gasto público por el aumento en los ingresos 

generados por la venta de petróleo, la cual genera que se expanda cada vez más la brecha entre la 

oferta nacional y la demanda (Jácome, Mayoral, et al, 2009). 

Según datos del Banco Central del Ecuador (2008), en este año 2007 se puede observar 

como las materias primas y productos intermedios acapara un gran porcentaje del total de las 

importaciones, esto debido a la gran cantidad de combustibles elaborados que son importados al 

país, aunque Ecuador sea considerado un país productor de petróleo, la realidad recae en la 

incapacidad de poder transformar este petróleo que se extrae en un producto transformado, es 

decir, no poder transformar el petróleo en gasolina, gas licuado de petróleo, etc. Lo que significa 

que se tenga que importar los productos elaborados de petróleo. 

En un segundo plano se encuentran los bienes de capital, esto debido al cambio de la 

matriz productiva que está impulsando el Gobierno, para dejar de ser un país netamente 

productor de materias primas, y comenzar a transformarse como un país elaborador de productos 

manufacturados, es por eso que el mayor rubro que se presenta en este apartado de bienes de 

capital es el correspondiente a maquinaria industrial. 

En el tercer lugar de este apartado se encuentran los bienes de consumo, los cuales son 

los considerados para ser consumidos por las personas, dentro de la sub-división de este grupo 

están los productos farmacéuticos y de tocador, como el de mayor influencia hacia este bien 

importado, ya que dentro de este apartado se encuentran las medicinas, así como también lo 

referente a shampoo, jabón, gel, etc. 
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El último de los bienes que se encuentran dentro del análisis de las importaciones son los 

denominados diversos, el de mayor impacto dentro de este apartado son las máquinas y aparatos 

de uso doméstico.    

Ya para el año 2009 las importaciones sufrieron una disminución, en su mayoría por las 

restricciones a las importaciones que se generaron por parte del Gobierno a través de aranceles y 

cuotas, con el objetivo de poder equilibrar en cierta medida la balanza comercial (Acosta & 

Jácome, 2009). 

Durante el año 2009 existe una disminución en cada uno de los componentes que generan 

las importaciones, como primer punto existe un decrecimiento porcentual del 19.83% en  el 

rubro de materias primas lo cual fue ocasionado principalmente por una disminución en los 

combustibles elaborados, debido a la caída en los precios de los precios de petróleo. 

También en este año (2009) en el rubro de los bienes de capital existe una disminución 

con respecto al año anterior del 12.77%, ya que se impusieron resoluciones el cual frenó en cierta 

medida la importaciones de todos los bienes y productos importados, principalmente en el área 

de la maquinaria.  

Los bienes de consumo también registran una perdida porcentual en el año 2009 con 

respecto al año 2008, ya que su disminución del 20.29%, al encarecer los precios en el mercado 

internacional, imposibilitó la llegada al país de productos para consumo en general de la 

población, sobre todo en vehículos, ya que en el año 2008 se importaron 65.902 vehículos 

mientras que para este año 2009 solo se importaron 49.687 unidades, generando una caída 

porcentual del 24.60% (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2010), lo cual 

mermó en cierta medida este rubro.  
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Durante el año 2010, el país obtuvo uno de los índices inflacionarios más bajos de la 

región, alcanzando el 3.33% (Instituto Nacional de Estadísticos y Censos INEC, 2010), lo cual 

permitió que los precios de los bienes y servicios se mantuviesen estables, lo cual a su vez 

repercutió en las importaciones, ya que estas a su vez incrementaron sus niveles con relación al 

año 2009, puesto que existió una mejoría significativa en todos los componentes de las 

importaciones. 

Uno de los que mejoraron notablemente con respecto al año pasado fueron los 

combustibles y lubricantes, pasando de haber importado $2.333.800 en el año 2009 a generar 

importaciones por $4.042.823 en este nuevo año, lo cual permitió tener un incremento porcentual 

del 73.23%. 

Para este mismo año 2010 incremento generado por los bienes de consumo se encuentra 

en un segundo plano con un incremento del 34.07%, generado en su gran mayoría por el 

incremento en la cantidad de vehículos el cual aumentó en un 53.94% con relación al año pasado 

(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, 2013). 

Un aumento similar tuvieron los bienes de capital para este año (2010), aportando a las 

importaciones al país en un 30.62%, pasando de $ 3.926.655 en el año 2009 a $5.129.089 en el 

período 2010, provocado principalmente por las maquinarias ingresadas al país, para desarrollo 

de las industrias. 

De acuerdo con datos elaborados por el Ministerio Coordinador de la Política Económica 

(2012), durante el año 2011 las importaciones totales para este año registraron un crecimiento de 

19 puntos porcentuales en valor, esto se debe principalmente, por la fuerte injerencia que 

tuvieron las empresas en las compras del extranjero, así mismo tienen una incidencia muy fuerte 
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en lo que respecta a las importaciones no petroleras, ya que aunque no tengan un aumento 

circunstancial en los precios de los bienes importados, el volumen de lo importado tiene un 

impacto en el valor total de las importaciones.  

Para este año (2011) continúa el crecimiento de las importaciones y a su vez de sus 

componentes,  aunque ya en menor proporción que en años anteriores, ya que las importaciones 

con respecto al año anterior se incrementaron en un 19.76%, pasando de $19.278.714 en el 2010 

a un total de $23.088.117 para este año 2011, un porcentaje muchísimo menor si se toma en 

consideración el aumento del 37% que sufrieron en el año 2010 con respecto al año 2009. 

Como sucedió en el año anterior (2010), el de mayor incremento son los combustibles y 

lubricantes, las cuales generaron un porcentaje con respecto al total de 25.82% para el año 2011, 

aunque las importaciones en cantidad tuvo una disminución del 7%, en su mayoría por el 

funcionamiento de las hidroeléctricas, estas deben su incremento en las importaciones por el 

incremento de los precios del petróleo (Ministerio de Coordinación Política y Económica, 2012). 

Otros de los componentes que tuvieron un incremento similar para este año (2011) son 

las materias primas y los bienes de consumo, los cuales tuvieron una participación de las 

importaciones con 25.82% y 18.68% respectivamente. Cabe recalcar que aunque estos 

componentes hayan tenido un incremento en los valores para las importaciones, este incremento 

no se debe al volumen de productos importados, sino más bien a los precios elevados que se 

registraron para este año en el mercado internacional, lo cual es la causa a este incremento 

(Ministerio de Coordinación Política y Económica, 2012). 

Según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL” 

(2012),  durante el primer semestre del año (2012), la inversión de capital fijo creció de manera 
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acelerado, en su gran mayoría por la Inversión Pública en infraestructura, así también como la 

construcción privada, de la misma manera, el consumo privado tuvo un crecimiento significativo 

durante el primer semestre. 

De acuerdo con el Ministerio Coordinador de la Política Económica (2012), la balanza 

comercial presentó un superávit, ya que las exportaciones petroleras tuvieron un incremento del 

11,1%, de la misma manera es importante conocer que las importaciones como las exportaciones 

han presentado una disminución bastante notorias. 

Aunque no hayan existido importantes volúmenes de importaciones, lo que ha hecho que 

este rubro aumente es el precio de los productos, ya que si bien es cierto que no se ha importado 

en grandes cantidades como en períodos anteriores, el precio que han tenido estos productos han 

realizado el incremento de las importaciones sea sustancioso. 

Con respecto a los combustibles y lubricantes, las importaciones de estos aumentaron 

para el año 2012, tanto en volumen como en valores, por lo que existe un incremento 

significativo para este tipo de importaciones de 6.97% del total, mientras que las importaciones 

no petroleras tuvieron un incremento en el valor de los productos, sin embargo existió un 

decrecimiento en cuanto al volumen de los mismos (Ministerio de Coordinación Política y 

Económica, 2012).  

En cuanto a los bienes de capital y los bienes de consumo para el mismo año (2012), 

ambos tuvieron un aumento en cuanto a las importaciones, el primero obtuvo un aumento 

considerado de 9.81% del valor total importado, esto se produjo por cuanto en volúmenes de 

importación aumento, lo cual es más de la mitad de las importaciones del aumento que se 

realizaron en cuanto a las importaciones totales, en cuanto que el segundo, su aumento fue un 
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poco más bajo, ya que se registró un porcentaje de 2.13% del total de importaciones, esto debido 

a que en el valor de los productos importados aumentaron, no así en cuanto a los volúmenes, ya 

que registró una disminución en cuanto a este rubro. 

Como último bien importado en este período (2012) tenemos a las materias primas, las 

cuales al igual que los bienes de consumo, tuvieron poco incremento con relación al año anterior, 

generando un porcentaje muy poco significativo (0.83%), esto debido a un incremento mesurado 

en cuanto al valor de lo importado, pero de la misma manera existió un decremento casi mínimo 

en cuanto al volumen de los productos importados. 

Según el Ministerio de Coordinación de la Política Económica (2013), las importaciones 

totales del Ecuador para este último año de estudio (2013) tuvieron un aumento con respecto al 

período 2012, esto debido principalmente por un aumento en el valor de los productos que 

ingresan al país, ya que existe un decrecimiento en cuanto al volumen de los mismos. 

Con respecto a los derivados que se importan al país, registra un aumento tanto en el 

valor de los productos derivados como en igual medida con respecto al volumen de las mismas 

importaciones del año en cuestión, por esta razón es el porcentaje de 8.93% que se genera de 

aumento en cuanto a este rubro. 

Con respecto a las importaciones de las materias primas, estas registran un aumento muy 

significativo en cuanto al volumen de los productos importados para el año 2013, ya que en 

cuanto a los valores registra una pequeña disminución, y aun así estas importaciones mantienen 

un rubro muy importante dentro de las importaciones totales, aportando con un 7.38% al total de 

las importaciones para este año. 
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En cuanto a los bienes de consumo y los bienes de capital, durante el año 2013, el 

primero generó un incremento con respecto al año 2012, ya que para este año generó un 

incremento de 4.84%, el cual son un poco más de 2 puntos porcentuales de aumento con respecto 

al año anterior  (2.13%), debido al incremento de precios de los productos importados, con 

respecto al segundo, los bienes de capital disminuyeron en este período, paso de tener una 

incidencia en el 2012 de 9.81% en el total de las importaciones a tener un aporte en este 2013 de 

5.61%, es decir una disminución de casi 4% en las importaciones, principalmente por la 

disminución tanto del valor como del volumen de los productos importados (Ministerio de 

Coordinación Política y Económica, 2013). 

 

Gráfico No 5: Estructura de las Importaciones en el Ecuador período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central Del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-2009,  

Boletín 1906, Diciembre 2010 
Elaborado por: Autor. 
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el Ecuador tienen una estructura para realizar una diferenciación de los productos y su uso o 

 $-

 $2.000.000,00

 $4.000.000,00

 $6.000.000,00

 $8.000.000,00

 $10.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BIENES DE CONSUMO

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

MATERIAS PRIMAS

BIENES DE CAPITAL

DIVERSOS



40 
 

destino económico, como se puede observar existe dentro del período de estudio, una tendencia 

de incrementarse las importaciones con el pasar del tiempo. 

Dentro de este lapso, el único año en el cual las importaciones disminuyeron fue durante 

el año 2009, debido a la crisis financiera mundial que existió el año anterior (2008) por el crédito 

hipotecario que se dieron a muchas personas en los Estados Unidos, sin tener un respaldo con el 

cual  poder saldar esos créditos, lo cual detonó en una crisis mundial. Esto hizo que las 

economías a nivel mundial disminuyan sus importaciones en todos los aspectos, para que así el 

impacto de esta crisis no fuese muy agravante. 

Dentro de este análisis se podrá evidenciar las cuentas que componen cada una de estas 

cinco estructuras, y a su vez que subdivisiones de estas son las que generan mayores ingresos al 

país. 

Para realizar este análisis se establecerá el incremento promedio que han tenido cada una 

de estas cuentas, así como también el incremento promedio de la cuenta más importante de esta 

subdivisión, para calcular el incremento promedio, se lo realizará bajo la siguiente fórmula: 
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Gráfico No 6: Estructura Total de las Importaciones en el Ecuador período 2007-2013  

En porcentajes 

 

FUENTE: Banco Central Del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-

2009,  Boletín 1906, Diciembre 2010 

Elaborado por: Autor. 

 

Materias Primas 

De acuerdo a datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (2010) la cuenta que genera 

los mayores ingresos dentro de todo el período de estudio es la cuenta de las materias primas, las 

cuales generaron para el 2007 ingresos por $4.093.484 miles de dólares aportando con un 

31.74% del total de las importaciones para este año, mientras que para el año 2013 sus ingresos 

fueron de $7.829.240  con un porcentaje de importaciones de 30.31%, generando un porcentaje 

de crecimiento promedio de 9.71%. Dentro de la cuenta de materias primas, la cuenta que 

mayores ingresos registra para este período de estudio es la de combustibles elaborados, con un 

porcentaje de 27.26% en el año 2007 a 30.16% para el año 2013, lo cual generó un crecimiento 

promedio de 1.45% de ingresos para la cuenta. 

Bienes de Capital 

El segundo rubro de mayor incremento son los bienes de capital, para el año 2007 esta 

cuenta registró ingresos por $ 3.319.344 con un porcentaje de participación en el total de 

importaciones de 25.74%, mientras que ya para el año 2013 aumentó su valor y generando 
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ingresos por $6.777.977, con un aporte de 26.24%, con una tasa crecimiento promedio de 

10.74%. La cuenta dentro de estos bienes de capital que mayores ingresos genera está la cuenta 

de  combustibles elaborados, los cuales en el año 2007 tuvieron una participación del 15.24% y 

para el año 2013 su influencia fue de 62.18% alcanzando una tasa promedio de crecimiento de 

22.25% para esta cuenta.  

Combustibles y Lubricantes 

En tercera posición están los combustibles y lubricantes, que aunque para los primeros 

años no estaban teniendo un gran aporte en la economía del país, ya que para el año 2007 sus 

ingresos fueron de $2.578.324 con un porcentaje de 19.99% en las importaciones, y para los dos 

siguientes años (2008 y 2009) tuvo importantes fluctuaciones en sus importaciones, aumentando 

para el 2008 en $3.217.461 pero disminuyendo en gran medida al año siguiente con ingresos de 

$2.333.800 (Banco Central del Ecuador, 2010). 

Pero esto se estabilizó a partir de año 2010, con un incremento sustancial en cuanto a sus 

ingresos, generando $4.042.823 miles de dólares al país, y de la misma manera con un porcentaje 

de participación de 20.97%, manteniendo este incremento hasta el año 2013, en el cual aportó a 

la economía del país con $5.927.389 miles de dólares y una participación del 22.95%, este 

incremento que tuvo en los últimos cuatro años permitió que la tasa de crecimiento promedio se 

establezca en 12.63%. 

Bienes de Consumo 

Los bienes de consumo, se ubican en un cuarto escalón, aunque sus ingresos en los 

primeros años fueron mayores que los combustibles y lubricantes, luego de la caída de precios 

que sufrieron en el año 2009, su crecimiento fue mucho menor, ya que su tasa de crecimiento 



43 
 

promedio para el período fue de 8.78%, esto debido a que sus ingresos en el año 2007 fueron de 

$2.901.330 con una participación de importaciones del 22.50%, mientras que para el año 2013 

fue de $5.230.409 miles de dólares y con una participación de 20.25%. Dentro de los bienes de 

consumo la cuenta que genera mayores ingresos es la de productos farmacéuticos y de tocador 

con una tasa de crecimiento promedio de 1.84%, esto debido a la participación en el 2007 el cual 

fue de 27.47%, mientras que para el año 2013 fue de 31.20% (Banco Central del Ecuador, 2015). 

Diversos 

La última de las cuentas de esta estructura de importaciones son los denominados 

diversos, que aunque ha sido la cuenta con mayor tasa de crecimiento promedio la cual fue de 

55.87%, sus ingresos por concepto de importaciones no tienen mucha influencia en el total de 

importaciones, puesto que para el año 2007 sus ingresos fueron de $2.759 miles de dólares con 

una participación de 0.02% y para el año 2013 aunque incrementó sus ingresos al país por 

$61.683, su porcentaje con respecto a las importaciones totales siguieron siendo bajas, ya que 

alcanzó apenas el 0.24%. Dentro de esta cuenta la que mayores ingresos generó fue la de 

máquinas y aparatos de uso doméstico, con un porcentaje para el 2007 de 41.11% y para el año 

2013 alcanzó el 42.10%, generando una tasa de  crecimiento promedio de apenas 0.34%.  

 

3.2.2.  IMPORTACIONES POR CONTINENTE  

 

Dentro de este apartado se analizó los destinos por continente desde donde el Ecuador 

importa sus productos. 

En el gráfico N.- 7 presentado, se puede visualizar que la mayor cantidad de 

importaciones provienen de América, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9,11%. 
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Esto se debe a los diferentes grupos económicos en los que se encuentra el Ecuador  como son la 

Comunidad Andina de Naciones, la Asociación Americana de Integración, el Mercado Común 

Centroamericano y por supuesto Estados Unidos. El mayor aporte de estos proviene de la 

Asociación Americana de Integración, en el 2013 los mayores volúmenes de importación 

correspondieron a Perú y Colombia (Banco Central del Ecuador, 2015). 

Gráfico No 7: Importaciones del Ecuador por continente período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (2015), Boletín 1955, enero de 2015, "Importaciones FOB 

mensuales por continente área económica y país" 
Elaboración: Autor. 
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este continente. En África por el contrario, las importaciones han decrecido alcanzando una 

disminución drástica de pasar de $179 en 2007 a $15 en 2013. Y finalmente, Oceanía va 

creciendo en su participación en el mercado ecuatoriano a una tasa del 29,16%. 

 

3.3. RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES 

Durante este apartado se realizó una descripción de cuatro resoluciones realizadas por el 

Comité de Comercio Exterior para la protección de ciertos productos y de esta manera fomentar 

la producción nacional, entre las resoluciones tomadas se encuentran la No 116 sobre la nómina 

de productos sujetos a controles previos, la resolución No 65 sobre la restricción cuantitativa 

para la importación de CKD de vehículos, resolución No 66 para la restricción cuantitativa a 

vehículos y la resolución No 67 para la restricción cuantitativa anual para la importación de 

teléfonos celulares. 

De acuerdo al Comité de Comercio Exterior, establece en su resolución No 116 (2013) un 

listado de productos que se encuentran sujetos a documentos de control previos a la importación 

de los mismos, dichos documentos son conocidos como certificados de reconocimiento (ver 

Anexo 9), y son requeridos dependiendo del tipo de producto, uso o destino de la mercadería 

importada, por citar un ejemplo, previo a la importación de productos que sean utilizados para el 

consumo de las personas, las empresas deben presentar el documento llamado ARCSA (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) ante Aduana, en este documento se 

especifica el detalle del producto con los ingredientes utilizados en su elaboración con su 

respectivo  porcentaje, y de igual manera en este documento debe constar la firma y sello de la 

autoridad pertinente que lo avale. 
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Entre los documentos que exige la Aduana del Ecuador (SENAE) previo a la importación 

del producto tenemos: certificado INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) el cual 

controla, normaliza y mantiene una reglamentación del producto importado, certificado MIPRO 

(Ministerio de Industrias y Productividad), el cual regula y controla los productos fabricados y 

confeccionados, en su mayoría productos textiles.   

Otra de las resoluciones adoptadas es la No 65 (2012), la cual impone restricciones de 

carácter cuantitativo a la importación de CKD (kit para ensamblajes) de vehículos bajo ciertas 

sub-partidas (Ver anexo 10), esta restricción está dada por unidades y por valor del vehículo a las 

diferentes empresas, las cuales ensamblan o venden autos y el porcentaje por concepto de 

aranceles a cancelar, dependiendo también del porcentaje de producto ecuatoriano incorporado. 

De acuerdo a la resolución No 66 (2012), esta impone una restricción cuantitativa anual 

para la importación de vehículos que se encuentran en ciertas sub-partidas (ver Anexo 11),  

dentro de esta resolución se fija una restricción de tipo unitario como por valor del producto, los 

cuales deben ser cumplidos ambos parámetros para la nacionalización de los mismos. Dentro de 

esta resolución se hacen ciertas excepciones para la importación de estos vehículos, a personas 

discapacitadas, diplomáticos y funcionarios del Gobierno sujetos a la Ley de Inmunidades 

(Resolución No 66 del COMEX, 2012). 

La última de las resoluciones que se analizó en este apartado es la resolución No 67 

(2012), en la cual indica la restricción anual para los teléfonos celulares que  deseen ingresar al 

país bajo la sub-partida 8517.12.00.90, la restricción debe cumplirse bajo términos de unidades y 

valor, y para su ingreso al país debe cumplir con ambos parámetros. Esta resolución aplica para 
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ciertas compañías las cuales se encuentran detalladas en el anexo 12 de este trabajo, con sus 

respectivas cuotas, tanto en unidades como en valores. 

 

3.4.  PRODUCCIÓN 

 

Como se estableció en la metodología, este proyecto de investigación espera identificar el 

impacto de las medidas proteccionistas implementadas, por lo que es de suma importancia 

analizar la tendencia de la producción nacional. A continuación se analizan las variables más 

relevantes, se plantean algunas preguntas de investigación y realiza un desglose por industrias y 

el aporte de las mismas al total de la producción. 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

Dentro de este análisis se buscó datos del Banco Central del Ecuador para realizar los 

análisis sobre la producción total, de la misma manera sobre la producción por industrias y sobre 

el procesamiento, elaboración y fabricación de productos de origen animal como vegetal. 

 

 

3.4.1.1.PRODUCCIÓN TOTAL 

 

En el gráfico N.- 8 se puede observar que la producción ecuatoriana tiene una tendencia positiva, 

esto se debe sin duda alguna al crecimiento de algunas industrias manufactureras, como la 

automotriz, en la cual muchas empresas que solo se dedicaban a importar vehículos han decidido 

importar partes y piezas para ensamblarlos en el país, otro ejemplo es el incremento de las 
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ensambladoras de teléfonos celulares que anteriormente era una industria inexistente. La 

producción crece a una tasa de crecimiento promedio del 8,71% (Banco Central del Ecuador, 

2015). 

 
 

Gráfico No 8: Producción total en el Ecuador período 2007-2013 

PIB En miles de dólares FOB 

 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CUENTAS NACIONALES ANUALES,    

2015. 
Elaboración: Autor. 
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procesamiento, elaboración y fabricación con el 24,42%, la industria de minerales con el 

10,87%, la construcción con el 10,03%, el comercio y reparación de automotores y motocicletas 

con el 9,36%, los productos primarios con el 8,94% y finalmente la industria de comunicación y 

transporte con el 7,89%, la participación de las demás industrias es menor al 5%. 

 

Gráfico No 9: Producción por industrias en el Ecuador período 2007-2011 

En miles de dólares FOB 

 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTAS PROVINCIALES 2007-2011 

Elaboración: Autor. 
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3.4.1.3.PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL COMO VEGETAL 
 
 

Dentro de la industria de procesamiento, elaboración y fabricación de productos de 

origen animal como vegetal, se incluyen los siguientes apartados: 

 

 

Gráfico No 10: Procesamiento, elaboración y fabricación de productos de 22 sectores 

económicos en el Ecuador 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Cuentas Provinciales, 2007-2011 

     Elaboración: Autor 
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En el gráfico N.- 11 los números corresponden a los sectores de la fabricación, 

producción y elaboración de productos de 22 sectores económicos del Ecuador. Al ser el 

Ecuador un país petrolero, se observa que el sector con mayor aportación en esta industria es la 

fabricación de productos de la refinación de petróleo, aportando en el 2011 con el 11,11%.  

A pesar de esto, un mejor análisis involucraría el determinar qué sectores son los que 

están creciendo de manera constante en cuyo caso el sector petrolero ocuparía uno de los últimos 

lugares, abriéndole lugar a otros sectores como el procesamiento y conservación del camarón con 

una tasa de crecimiento del 13,74%, la elaboración de chocolate ocupando el segundo lugar y 

creciendo a una tasa promedio de 12,49%, así como también el sector textil con un 10,29% de 

crecimiento anual (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Gráfico No 11: Procesamiento, elaboración y fabricación de productos de 22 sectores en el Ecuador 

período 2007-2011 

En miles de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Cuentas Provinciales 2007-2011 

Elaboración: Autor 
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La fabricación de productos químicos también se observa como un sector prometedor al 

igual que la fabricación de muebles con tasas de crecimiento del 10,24% y 9,23% 

respectivamente. 

Como es fácilmente deducible, la producción en el Ecuador está cambiando, pero esto no 

lo podría hacer solo, los incentivos por parte del Gobierno, la facilidades de crédito para los 

emprendimientos son acciones que van de la mano con el crecimiento. 

 

3.5.  RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES EN EL ECUADOR 

PERÍODO 2007-2011 

 

Dentro de este tema, se describe la relación que existe entre la producción del Ecuador, 

para ser más específicos, la relación se la realizará entre la división denominada procesamiento, 

elaboración y fabricación de los diversos productos, tanto animal como vegetal y las 

importaciones totales del Ecuador, para determinar su influencia y como ha repercutido en la 

economía nacional. 
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Gráfico No 12: Procesamiento, elaboración y fabricación en relación a las importaciones en el 

Ecuador período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 

 
         FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTAS PROVINCIALES 2007-2011 

        Elaborado por: Autor. 
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panadería y fideos con un valor de $8.951.030 y la industria de fabricación de metales comunes y 

de productos derivados del metal con $8.956.467 miles de dólares. 

 

En el cuarto lugar la industria de la fabricación de productos textiles, las prendas de 

vestir; la fabricación de cueros y artículos de cuero se encuentran con un porcentaje de 

participación de 6.20% a raíz de un producción en miles de dólares de $ 8.510.900. 

 

En un quinto lugar se encuentra lo que corresponde a la fabricación de sustancias y 

productos químicos con un valor de $8.049.755 con un porcentaje de participación en este 

mercado de 5.86%.  

Las restantes 16 industrias de este mercado generan una participación en total de 53.79% 

en el total de este mercado de producción, fabricación y elaboración, cada una de estas con 

participación menor al 5% del total. 

 

Tanto la industria de la producción, elaboración y producción de productos como las 

importaciones han tenido crecimientos importantes en la economía ya que la industria pasó de 

tener un valor de $22.369.517 en el 2007 a conseguir para el año 2013 $38.497.427, es decir 

paso de aportar 10.59% (2007) a generar 18.21% del total de la producción del Ecuador para el 

año 2013, de esta manera se generó una tasa de crecimiento promedio de 8.05% entre este 

período. 
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Las importaciones durante este mismo período han crecido en un porcentaje promedio 

similar al de la producción el cual fue de 10.43%, generando para el 2007 $12.895.241, mientras 

que para el año 2013 aportó para l economía del país un valor de $25.826.698 miles de dólares. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Dentro de este capítulo, se desarrollan las conclusiones a las que se ha llegado en el 

presente trabajo, analizando los datos estadísticos que se investigaron. Dentro de esta sección 

también se podrá apreciar ciertas recomendaciones que se realizan en este trabajo.  

4.1. CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la teoría neoclásica revisada para este estudio, el comercio internacional 

resulta muy beneficioso, ya que permite la libre circulación de bienes y servicios, que 

permiten el desarrollo de las industrias y de igual manera convertirse en empresas que 

desarrollen productos elaborados. Dado los desequilibrios de libre mercado, es 

fundamental la intervención del Estado como ente regulador de tales desequilibrios. En el 

presente trabajo interviene imponiendo aranceles a las importaciones para restringirlas y 

dar lugar a una mayor ventaja a las empresas nacionales. 

 Al analizar datos de Ecuador, se tiene que las importaciones han tenido una evolución 

positiva dentro de este período de estudio (2007-2013), generando mayores ingresos a la 

economía del país. 

 Dentro de la estructura de estas importaciones las materias primas son las de mayor 

relevancia para las importaciones, y dentro de estos se destaca la participación de los 

combustibles elaborados como la de mayor demanda dentro del país. 

 De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que la producción nacional en el 

período de análisis ha venido aumentando, debido a las importaciones de  bienes 



57 
 

procesados, debido a las exportaciones de petróleo, de materia prima, de bienes de 

consumo, mostrando la economía ecuatoriana un alto nivel de dependencia externa. 

 El Gobierno ha venido implementando una serie de restricciones a las importaciones a 

partir del año 2008. Entre las que se destacan determinadas restricciones y su efecto en 

las industrias: existen ciertas industrias que se han beneficiado de las restricciones que ha 

implementado el Gobierno, como la previa presentación del documento por parte del 

Ministerio de la Producción para la importación de productos elaborados de textil, de la 

misma manera la presentación del documento ARCSA para la entrada de productos que 

sean para consumo humano, las industrias que se han visto beneficiadas con estas 

restricciones son los de elaborados de chocolate, el sector textil, la fabricación de 

productos químicos y la industria de fabricación de muebles.  

 La restricción a ciertos productos como los vehículos y teléfonos celulares ha permitido 

que la producción de estos crezca, ya que al permitir la entrada solo de los componentes o 

partes, generó el surgimiento de empresas ensambladoras las cuales son las que se 

encargan de la producción de estos aparatos. 

 Se puede concluir que las importaciones han permitido que la economía crezca, ya que se 

importa productos elaborados. Esta misma situación perjudica a la economía local ya que 

producción nacional solo se basa en la realización o ventas de materias primas. Las 

restricciones a las importaciones de determinados productos buscan cambiar dicha 

situación. Se espera a mediano plazo que en Ecuador se pueda producir mayoritariamente 

bienes elaborados con mayor valor agregado y no solo bienes primarios. Así, en lugar de 

ser un país netamente productor de materia prima poder generar competitividad en los 

mercados locales y competir con mayor ventaja a nivel mundial. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

 

 Mantener los controles para la importación de productos que perjudiquen a la economía 

local, regulándolos bajo la presentación de la documentación de control previo. 

 Incentivar la producción de bienes elaborados en el país, y que estos puedan ser 

presentados en ferias para que las empresas nacientes se puedan dar a conocer en el 

mercado, y así permitir su apertura al mercado internacional.  

 Incrementar la participación de los productores de bienes y servicios elaborados en el 

mercado, para de una u otra forma no tener que depender tanto de la producción de 

petróleo, sino más bien buscar otra fuente de ingresos. 

 Seguir bajo el esquema planteado para el Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, que el 

Gobierno fomente mediante la implementación de créditos e incentivos a la 

diversificación de las industrias, para generar valor agregado en la extracción de los 

productos primarios y evitar la importación de productos que pueden ser elaborados con 

valor agregado dentro del país. 
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Anexo No. 1: Total de Importaciones en el Ecuador período 2007-2013 
En miles de dólares FOB  

 
 

EN MILES DE DOLARES FOB 

AÑO TOTAL IMPORTACIONES 

2007 12.895.241 

2008 17.415.350 

2009 14.072.103 

2010 19.278.714 

2011 23.088.117 

2012 24.181.570 

2013 25.826.698 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-2009,  Boletín 1906, 

Diciembre 2010 

Elaboración: El Autor. 

 
Anexo No. 2: Estructura de las Importaciones del Ecuador período 2007-2013. 

En miles de dólares FOB 
 

AÑOS 

EN MILES DE DOLARES FOB 

BIENES DE 
CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAS PRIMAS 

BIENES DE 
CAPITAL DIVERSOS TOTAL  

2007               2.901.330,00  
                                        

2.578.324,00  
                

4.093.484,00  
           

3.319.344,00  
         

2.759,00  
         
12.895.241,00  

2008               3.852.039,00  
                                        

3.217.461,00  
                

5.831.360,00  
           

4.501.472,00  
      

13.017,00  
         
17.415.349,00  

2009               3.070.286,00  
                                        

2.333.800,00  
                

4.674.920,00  
           

3.926.655,00  
      

66.443,00  
         
14.072.104,00  

2010               4.116.470,00  
                                        

4.042.823,00  
                

5.914.771,00  
           

5.129.089,00  
      

75.560,00  
         
19.278.713,00  

2011               4.885.231,00  
                                        

5.086.539,00  
                

7.231.015,00  
           

5.844.619,00  
      

40.713,00  
         
23.088.117,00  

2012               4.989.113,00  
                                        

5.441.274,00  
                

7.290.877,00  
           

6.418.099,00  
      

42.207,00  
         
24.181.570,00  

2013               5.230.409,00  
                                        

5.927.389,00  
                

7.829.240,00  
           

6.777.977,00  
      

61.683,00  
         
25.826.698,00  

TOTAL            29.044.878,00  
                                     

28.627.610,00  
             

42.865.667,00  
        

35.917.255,00  
   

302.382,00  
      

136.757.792,00  

FUENTE: Banco Central del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-2009, Boletín 1906, 

Diciembre 2010 
Elaboración: El Autor. 
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Anexo No. 3: Estructura de las Importaciones del Ecuador Año 2007-2013 
En porcentajes 

AÑOS 

EN PORCENTAJES 

BIENES DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAS PRIMAS BIENES DE CAPITAL DIVERSOS 

2007 22,50% 19,99% 31,74% 25,74% 0,02% 

2008 22,12% 18,47% 33,48% 25,85% 0,07% 

2009 21,82% 16,58% 33,22% 27,90% 0,47% 

2010 21,35% 20,97% 30,68% 26,60% 0,39% 

2011 21,16% 22,03% 31,32% 25,31% 0,18% 

2012 20,63% 22,50% 30,15% 26,54% 0,17% 

2013 20,25% 22,95% 30,31% 26,24% 0,24% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010-2013, Boletín 1955, Enero 2015; 2007-2009, Boletín 1906, 

Diciembre 2010 
Elaboración: El Autor. 
 
 

Anexo No. 4: Importaciones del Ecuador por continente período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AMERICA 
    

8.739,03       11.471,87       9.410,05         13.310,31        15.339,17        15.200,61        16.084,02  

 EUROPA 
    

1.327,44         1.740,46       1.653,80           1.895,47          2.460,03          3.103,00          3.047,94  

 ASIA 

    

2.623,59         3.514,15       2.724,86           3.846,49          4.837,00          5.489,92          6.330,46  

 AFRICA 
       

179,03            137,45          114,34                83,76             141,60             114,45               14,92  

 OCEANIA 
         

11,03              22,86            23,29                26,55               27,86               26,06               30,84  

 OTROS PAISES 
NEP. 

         
15,05            125,79          145,12              116,12             140,14               84,26               90,25  

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) Boletín 1955 enero de 2015 "Importaciones FOB mensuales 

por continente área económica y país" 
Elaboración: El Autor. 
 
 

Anexo No. 5: Producción total en el Ecuador período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 
 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prov*) 2013 (prov*) 

Producción         89.442.149        107.268.053        105.971.529        117.654.089          135.052.983          147.882.752         160.501.038    

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Anuales 
Elaboración: BCE 
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Anexo No 6: Producción por industrias en el Ecuador período 2007-2011 

En miles de dólares FOB 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales, 2007-2011 

Elaboración: El Autor. 
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Anexo No 7: Procesamiento, elaboración y fabricación en el Ecuador período 2007-2011 

En miles de dólares FOB 

     

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales, 2007-2011 
Elaboración: El autor. 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales, 2007-2011 

Elaboración: El autor. 

 

Anexo No 8: Procesamiento, elaboración y fabricación en relación a las importaciones en el Ecuador 
período 2007-2013 

En miles de dólares FOB 

AÑOS 
Procesamiento, 
elaboración y 

fabricación TOTAL IMPORTACIONES 

2007 22.396.517  $                  12.895.241,00  

2008 27.002.305  $                  17.415.350,00  

2009 26.176.350  $                  14.072.103,00  

2010 28.748.034  $                  19.278.714,00  

2011 32.977.450  $                  23.088.117,00  

2012 35.630.703  $                  24.181.570,00  

2013 38.497.427  $                  25.826.698,00  
FUENTE: Banco Central del Ecuador, Cuentas Provinciales, 2007-2011 

Elaboración: El autor. 
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Anexo No 9: Anexo de Nómina de productos sujetos a controles previos de importación  

 Resolución No. 116  Del Comité de Comercio Exterior 
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Fuente: Tomado de Resolución N° 116 Comité de Comercio Exterior 
Elaboración: Comité de Comercio Exterior COMEX 
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Anexo No 10: Anexo de Restricción cuantitativa de importación para CKD de vehículos   
 Resolución No. 65  Del Comité de Comercio Exterior 
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Fuente: Tomado de Resolución N° 65 Comité de Comercio Exterior 

Elaboración: Comité de Comercio Exterior COMEX 
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Anexo No 11: Anexo de restricción cuantitativa anual de importación de vehículos    
Resolución No. 66  Del Comité de Comercio Exterior 
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         Fuente: Tomado de Resolución N° 66 Comité de Comercio Exterior 

         Elaboración: Comité de Comercio Exterior COMEX 
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Anexo No 12: Anexo de restricción anual de importación de teléfonos celulares    
Resolución No. 67  Del Comité de Comercio Exterior 

 
 

 
         Fuente: Tomado de Resolución N° 67 Comité de Comercio Exterior 

         Elaboración: Comité de Comercio Exterior COMEX 

  
 


