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 RESUMEN   

Las medidas de salvaguardias en nuestro país se implementaron en marzo 

del 2015 con la emisión de la Resolución N.011-2015, estas medidas tenían 

varios objetivos, entre ellos el de evitar la salida de divisas y salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos. Para esto, en el segundo capítulo se 

desarrolló un análisis de la influencia de las medidas de salvaguardia en la 

recaudación fiscal de las subpartidas del capítulo 52 algodón, escogiendo a 

éstas por su baja producción nacional y necesaria importación por parte de 

las industrias dedicadas a la elaboración de textiles. En el capítulo II, se 

determinó el comportamiento de las subpartidas de algodón de manera 

general, verificando la variación de estas subpartidas tanto por exportaciones 

como por importaciones, para de esta manera tener un panorama más claro 

del impacto de las salvaguardias. En el desarrollo del capítulo III y IV, con 

datos de importaciones en valor CIF, obtenidos de la Aduana del Ecuador, se 

realizó la verificación de la variación de las importaciones, recaudación fiscal 

y costo por kilogramo importado de manera detallada en los períodos marzo 

2014 – febrero 2015 y marzo 2015 – febrero 2016, con la finalidad de 

determinar si la implementación de estas medidas logró los objetivos antes 

mencionados. Al final del presente trabajo de investigación, en el capítulo V 

se concluye que la implementación de las salvaguardias cumplió con el 

objetivo de disminuir la salida de divisas en las subpartidas referentes al 

algodón, pero al mismo tiempo que el estado dejó de percibir ingresos por 

recaudación de tributos inherentes a importaciones. 

PALABRAS CLAVES:  

 SALVAGUARDIA 

 SALIDA DE DIVISAS 

 IMPORTACIÓN 

 RECAUDACIÓN 
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ABSTRACT 

Safeguards measures in our country were implemented in March 2015 with 

the issuance of Resolution N.011-2015. These measures had several 

objectives, including avoiding the outflow of foreign currency and safeguarding 

the balance of payments equilibrium. To this end, the second chapter analyzed 

the influence of safeguard measures on the tax collection of subheadings of 

chapter 52 cotton, choosing them because of their low domestic production 

and the necessary imports made by the Textile processing industries. Chapter 

II determined the behavior of cotton subheadings, in general, verifying the 

variation of these items in exports and imports, in order to have a clearer 

picture of the impact of safeguards. During Chapter III and IV, the CIF value 

data of imports, obtained from the Ecuadorian Customs, the verification of the 

variation of imports, tax collection and cost per kilogram imported, in detail in 

the periods March 2014 - February 2015 and March 2015 - February 2016, in 

order to determine if the these measures achieved the above objectives. At 

the end of this research, chapter V concludes that the implementation of the 

safeguards, accomplished the objective of reducing the outflow of foreign 

currency in the cotton subheadings, but at the same time the government 

ceased to receive tax revenue of imports. 

KEYWORDS 

 SAFEGUARDS 

 EXIT OF FOREIGN CURRENCY 

 IMPORT 

 COLLECTION 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la balanza comercial no se encuentra con la misma cantidad 

de salida de divisas como cuando se dio la implementación de las medidas de 

protección al comercio conocidas como salvaguardias. Es por esto que la 

realización de este estudio se da con el fin de determinar si el objetivo del 

Gobierno, que era disminuir las importaciones para evitar la salida de divisas 

e incentivar la producción y consumo de productos nacionales, se cumplió o 

no, específicamente en lo referente a la salida de divisas; además de mostrar 

como esto influenció a la recaudación tributaria del Ecuador durante el periodo 

marzo 2014 – febrero 2016. 

En el primer capítulo se revisará, a modo de recopilación informativa, las 

teorías, papers y conceptos; así como las leyes y artículos de la base legal del 

Ecuador y la Organización Mundial del Comercio, las cuales permitirán 

profundizar el tema referencial de medidas de protección de la 

macroeconomía del país (salvaguardias). 

Distinguiendo teorías sobre el Comercio Internacional, el Socialismo y la 

Recaudación Tributaria, con el fin de justificar la incidencia de estos en la 

realización de este documento; en cada una de ellas se dará una breve 

explicación valida en su época, y otras hasta la actualidad. 

En el segundo capítulo, se analizará el Sector Textil, conociendo la historia 

y la forma en la cual ha evolucionado éste en el Ecuador, su estructura 

conjuntamente con el número de plazas de trabajo y establecimientos 

existentes hasta la fecha del último censo (Noviembre, 2010); enfocándose en 

el algodón, detallando datos claves como la ubicación territorial de las 

productoras, importaciones y exportaciones del producto como materia prima 

y sus derivados en periodos definidos, así mismo de las diferentes sociedades 

comerciales beneficiadas. 

En el tercer capítulo, se conoce la evolución de los tributos en el Ecuador, 

su clasificación, así como su participación en la recaudación fiscal, 

profundizando en el objeto de este estudio, salvaguardias, se indicará 
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cuántas y cuáles fueron aplicadas en el transcurso de la historia comercial del 

Ecuador, especificando el porcentaje de aplicación a las subpartidas 

arancelarias del algodón conjuntamente con su generación estimada de los 

tributos (IVA, Ad-valorem y FODINFA). 

En el cuarto capítulo, se analizará exhaustivamente los resultados de las 

importaciones, tributos y el precio a nivel de cada subpartida de algodón 

después de las salvaguardias, para poder determinar el impacto de éstas, 

permitiendo comprobar o rechazar las hipótesis planteadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las salvaguardias, son medidas temporales que un país puede aplicar 

para buscar equilibrio en la balanza comercial, siempre y cuando se vea 

afectada la rama de la producción nacional del país importador. 

El gobierno del Ecuador optó por poner en vigencia las medidas de 

salvaguardia el 11 de marzo del 2015, con la implementación de la resolución 

N°011-2015. 

El presente proyecto de investigación, pretende determinar, tanto en 

valores como en porcentajes, si la implementación de las salvaguardias ayudó 

a fortalecer el mercado nacional y al mismo tiempo si esto afectó o no al costo 

para el consumidor final. 

Esto se analizará comparando las importaciones de cada subpartida 

arancelaria inmersa en el Capítulo 52 del código arancelario referente al 

algodón, además de observar si la recaudación tributaria aumentó después 

de la imposición de las medidas de urgencia. 

Por lo antes expuesto, surge la necesidad de analizar si las políticas 

comerciales implementadas colaboran al equilibrio la balanza comercial y 

mejoran la recaudación fiscal del país. 

Es significativo, entonces, analizar cada uno de los tributos inmersos en la 

recaudación fiscal al momento de realizar una importación y verificar la 

cantidad de importaciones, y la variación del precio de las subpartidas del 

Capítulo 52 referente al algodón, durante el periodo marzo/2014 – 

febrero/2016, poniendo énfasis en este último año, en el cual se 

implementaron las salvaguardias con la finalidad de determinar si la puesta en 

marcha de esta medida de urgencia cumple con el objetivo de la disminución 

las importaciones, salida de divisas y la protección de la industria nacional.  
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PLANTEAMIENTO E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Como es de dominio público, la economía ecuatoriana se caracteriza por 

ser un eminente productor de materias primas y consumidor a gran escala de 

productos finales importados, es por esto que en el período de gobierno del 

Sr. Eco. Rafael Correa Delgado, se pretende impulsar la matriz productiva 

para generar mayor valor agregado a la producción ecuatoriana, lo cual iba a 

incentivar la producción y consumo de productos nacionales, esto ha sido uno 

de los retos más ambiciosos del país. 

Al notar que el país se encontraba en un intercambio desigual por las 

crecientes importaciones y la gran salida de divisas, se optó por emitir la 

Resolución No. 011-2015 del 6 de marzo del 2015 con vigencia desde el 11 

de marzo de 2015, la misma que resuelve: 

Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones 

y, de esta manera salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme 

con el porcentaje ad valorem determinado para las importaciones a consumo 

de las subpartidas descritas en el Anexo de la presente resolución. 

La sobretasa arancelaria se revela como un impuesto agregado a los 

aranceles ya existentes y acuerdos bilaterales y regionales en los cuales el 

Estado ecuatoriano se revele como parte contratante. 

Debe señalarse que la industria textil ecuatoriana amplio su capacidad de 

exportación a lo largo de la década del 90 del siglo pasado llegando a alcanzar 

un valor de 8.14 en el año 2000, evidenciándose dicha tendencia en la próxima 

década, siendo por consecuencia la industria textil una de las de mayor 

participación en el mercado internacional. 

Es de tomar en cuenta que actualmente la industria textil es considerada 

como un sector económico en crecimiento, considerándose el incremento del 

4.30% en las exportaciones durante el año 2014, las cuales representaron el 

0.9% del PIB y el 7.24 del PIB manufacturero. 
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Al año 2012, el total de exportación fue de $28.460 miles USD FOB, uno 

de los países principales al que exportamos es Colombia con un 39% del total 

analizado, seguido por Brasil con un 33%, Venezuela con un 8%, Perú y 

Argentina con 6% por exportaciones de algodón. 

Siendo Ecuador un país de gran variedad de productos para la exportación, 

en los últimos tiempos se han incrementado las importaciones de productos 

de la industria, siempre siendo mejores en calidad, como los tejidos 

elaborados a base de fibras naturales, algodón orgánico en donde el mercado 

está dispuesto a pagar un valor Premium por los productos orgánicos, prendas 

elaboradas a mano, prendas ligeras y entalladas. 

La industria textil es un campo amplio de investigación, por este 

motivo se tomará en cuenta únicamente las subpartidas del algodón, como 

materia prima y sus derivados, esto debido a que sufrieron un incremento con 

la aplicación de las salvaguardias. 

El gobierno de la Revolución ciudadana ha incentivado el desarrollo 

de la cultura tributaria de modo que se logre una recaudación fiscal efectiva y 

una mejor utilización de impuestos como el IVA, los aranceles y las tasas 

aduaneras de modo que el Estado sea capaz de captar un mayor volumen de 

recursos económicos para dar respuesta a sus proyectos de crecimiento y 

desarrollo económico. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer el comportamiento de las subpartidas de algodón 

correspondientes al capítulo 52 del Código Arancelario determinadas en la 

Resolución 011-2015, mediante un análisis de la variación de las 

importaciones, recaudación fiscal y costos de las subpartidas de algodón en 

el periodo marzo 2014 - febrero 2016, para verificar si surtieron efecto las 

medidas propuestas por el gobierno. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la importancia del sector textil, del algodón como materia 

prima y la evolución de las exportaciones e importaciones. 

2. Especificar las medidas de salvaguardias implementadas en el país, 

para observar la influencia de las mismas sobre las subpartidas de 

algodón correspondientes al capítulo 52, determinadas en el 

Resolución N°011-2015. 

3. Determinar el impacto de las medidas de salvaguardias sobre las 

importaciones, recaudación fiscal y costos en el capítulo 52 

Algodón. 

4. Plantear líneas de discusión para concluir el proyecto de 

investigación. 
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HIPÓTESIS 

 Hipótesis nula (H0.1). - ¿La implementación de las salvaguardas 

disminuyó la recaudación fiscal por Importaciones? 

 Hipótesis alternativa (H1.1). - ¿La implementación de las salvaguardias 

aumenta la recaudación fiscal por Importaciones? 

Para comprobar esta hipótesis se realizará un análisis comparativo del total 

de tributos por importaciones de la subpartida del algodón del período marzo 

2014 - febrero 2015 con respecto al período marzo 2015 - febrero 2016, en 

base de datos confiables como los boletines emitidos por la Aduana del 

Ecuador. 

 Hipótesis nula (H0.2). - ¿La implementación de las salvaguardas 

aumentó la salida de divisas? 

 Hipótesis alternativa (H1.1). - ¿La implementación de las salvaguardias 

disminuyó la salida de divisas? 

Para comprobar esta hipótesis se realizará un análisis comparativo de las 

importaciones de la subpartida de algodón del período marzo 2014 – febrero 

2015 con respecto al período marzo 2015 – febrero 2016, comparando las 

subpartidas que disminuyeron y aumentaron sus importaciones. 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS E HIPÓTESIS CON EL 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Tabla 1   

Variables por analizar 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

1.1. Teoría de soporte  

La implementación de las medidas de salvaguardia en el Ecuador, surgió 

a raíz de que la Balanza Comercial estaba sufriendo un déficit consecutivo 

(Ver Figura 1 Balanza Comercial), debido a la apreciación del dólar, lo que 

ocasionó el incremento de las importaciones y la baja de las exportaciones de 

productos nacionales; por lo que el gobierno impulsó el establecimiento de 

dichas medidas como un sistema de protección tanto a producción como a 

mano de obra nacional. 

 

 

Figura 1: Balanza Comercial 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 
 
 

Con estas medidas se pretende evitar la fuga de capitales poniendo 

restricciones en algunas subpartidas arancelarias, lo cual produce un impacto 

en la recaudación fiscal del país. 
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A continuación, se mencionan teorías que sustentan el presente proyecto 

de investigación. 

1.1.1. Teoría del Socialismo del Siglo XXI por Heinz Dieterich (1996) 

El socialismo del siglo XXI se basa sustancialmente en la filosofía marxista, 

que con realismo la divide en cuatro puntos: el desarrollismo democrático 

regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las 

organizaciones de base. 

Esta teoría está basada fundamentalmente en la solidaridad, fraternidad, 

amor, libertad e igualdad. El socialismo del siglo XXI, pretende construir una 

sociedad más justa, en donde los seres humanos sean la prioridad para el 

gobierno. 

1.1.2. Teoría de la Sustitución de Importaciones 

La presente teoría se basa en un modelo de acumulación la cual, se 

encarga del crecimiento, la inversión, el empleo y la distribución a largo plazo. 

La teoría de sustitución de importaciones se revela como la respuesta 

inmediata de los gobiernos de los países en vías de desarrollo para lograr un 

equilibrio en la balanza comercial, incentivando la producción interna de 

bienes y servicios con la finalidad de disminuir la dependencia de 

importaciones. 

Esta teoría sustenta el presente proyecto de investigación, ya que el 

gobierno del Ecuador, pretendía sustituir las importaciones por producción 

nacional, protegiendo así la balanza comercial del país. 

1.1.3. Teoría Tributaria por David Ricardo (1959)  

La teoría tributaria dada por David Ricardo se enfoca en la incapacidad de 

la economía política en lograr leyes a través de las cuales se logre una 

distribución equitativa de la tierra y medios de producción necesaria para 

superar las diferencias que existen entre las diferentes clases sociales. 

http://el-socialismo-del-siglo-xxi.blogspot.com/2007/07/el-socialismo-de-siglo-xxi-heinz.html
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Estableciéndose que la capacidad de pagar impuestos no estará dada por 

el valor total de la masa de dinero derivada de la mercancía ni el valor del 

dinero derivado de los ingresos de los capitalistas, sino que los mismos 

deberán subordinarse a las capacidades productivas individuales de modo 

que cada cual aporte según sus capacidades reales. 

Esta teoría está relacionada con el presente proyecto de investigación, 

puesto que con la implementación de las salvaguardias cada persona se ve 

afectada o beneficiada de este tributo; el cual se implementó en el país entre 

otras cosas, para cubrir gastos del gobierno. 

1.1.4. Teoría del Superávit Comercial 

El superávit comercial está dado por todas aquellas políticas y estrategias 

dadas por incrementar de forma sistemática las reservas en oro del país, 

lográndose tal objetivo solamente a través del incremento de las 

exportaciones por encima necesidades de importación del país. 

Esta teoría sustenta la aplicación de las salvaguardias en el país, debido a 

que el objetivo principal de esta medida fue el equilibrio de la balanza 

comercial, ya que el país estaba teniendo un incremento en importaciones y 

bajas considerables en las exportaciones produciendo así un desfase 

negativo en la balanza comercial. 

1.1.5. Teoría de la ventaja absoluta – Adam Smith  

Smith para formular el análisis sobre el Comercio Internacional se basó 

principalmente en el concepto de: “La Especialización del Trabajo”; como la 

fuente para subir la productividad y que la misma sea fuente de la riqueza 

nacional; explica que con mayor productividad los costos se harían más 

baratos y producirían economías a escala, ya que el Comercio Internacional 

permite la ampliación del mercado a escala internacional, es así que nos 

refleja en la teoría de la ventaja absoluta lo siguiente: 

La teoría de Simith aborda que la capacidad de un país para su exportación 

e importación están dadas por sus capacidades reales de producción, 
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evidenciándose que serán exportados aquellos bienes o servicios que serán 

elaborados en el país a bajos costos, mientras que se importaran aquellos 

productos cuya complejidad no permitirán que sean producidos en el país. 

Se toma esta teoría como sustento para el presente proyecto puesto que 

con las medidas de salvaguardias implementadas se quiere dar prioridad a la 

producción, consumo y exportación de bienes nacionales en los cuales 

tenemos una ventaja absoluta. 

Después de haber realizado el análisis de estas teorías vemos que es 

importante el desarrollo de esta investigación, puesto que se podrá determinar 

cuál fue el impacto que tuvieron las medidas de salvaguardias implementadas 

en el país con respecto a la recaudación fiscal, porque como menciona David 

Ricardo en su teoría tributaria es el consumidor final quien aporta con tributos 

para solventar gastos del gobierno. 

Además, Adam Smith señala en la teoría de la ventaja absoluta que un 

país puede competir a nivel internacional con bienes y/o servicios con los 

cuales tenga ventaja en relación al país que se aspira exportar, del mismo 

modo se debería adquirir productos en los cuales sea el país menos 

productivo y así obtener un equilibrio en la balanza comercial. 

1.2. Marco Referencial 

La implementación de las salvaguardias es un tema nuevo en el país más, 

existen varios análisis y estudios realizados a nivel mundial por ser un tema 

manejado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por existir 

países miembros que ya han aplicado estas medidas. 

1. En un paper, titulado: Medidas de salvaguardia: ¿Defensa o protección 

comercial?, se menciona que: 

Las salvaguardias tuvieron como principal objetivo fomentar el crecimiento 

y desarrollo de la industria interna posterior a la segunda guerra mundial en 

los países europeos, los cuales no poseían ni los recursos ni la estructura 

necesaria para que su industria pudiese competir con productos extranjeros. 
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Así mismo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) de 1947, estableció a las medidas de salvaguardias como 

instrumentos bilaterales, lo que generó su mal uso, por este motivo se 

estandarizó la utilización de dichos acuerdos, poniéndoles como instrumentos 

de defensa comercial, pero en el Acuerdo de las Salvaguardias no existe 

diferenciación con las medidas proteccionistas.  

Este análisis sustenta que las medidas de salvaguardias pueden ser 

implementadas por un país miembro de la OMC, siempre y cuando la balanza 

comercial esté en déficit por el aumento de las importaciones perjudicando así 

a la industria nacional.  

2. En otro paper titulado: Las salvaguardas arancelarias en tiempo de crisis, 

se menciona que: 

Las salvaguardas comerciales constituyen una herramienta para proteger 

una incipiente industria nacional que ve como posibilidad real de desarrollo y 

crecimiento ocupar de forma plena el mercado interno nacional con poca o 

ninguna competencia foránea. 

La crisis económica mundial ha tenido como consecuencia la reducción 

tanto de bienes como de servicios en los mercados externos y en la demanda 

de los productos fabricados internamente, produciendo excedentes en la 

producción nacional.  

Este análisis concluye que el objetivo de la implementación de las medidas 

de salvaguardias se está cumpliendo, pues las importaciones se encuentran 

en decrecimiento. 
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1.3. Marco Conceptual 

1.3.1. Código arancelario 

Se trata de un código numérico que se asigna a todas aquellas mercancías 

que vayan a ser importadas o exportadas y permite conocer cuáles serán los 

aranceles de importación y los trámites de exportación en origen. 

Es importante señalar que el Código Arancelario será el mismo en 

prácticamente todos los países del mundo. 

1.3.2. Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) en su página oficial 

www.wto.org, menciona que: 

 “La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única 

organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 

comercio entre los países” (Organización Mundial del Comercio, 

2014) 

 Es una Organización para la apertura del comercio. 

 Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. 

 Es un lugar en el que pueden resolver sus diferencias comerciales.  

1.3.2.1. Objetivo de la OMC 

“Ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades” (Organización Mundial Del 

Comercio, 2014) 

1.3.3. Medidas de Salvaguardias 

Puede entonces abordarse las salvaguardas como un conjunto de medidas 

extraordinarias cuyo objetivo está dado por lograr la limitación efectiva de 

importaciones que puedan afectar el consumo de productos nacionales. 
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Las salvaguardias son un tributo adicional aplicado a los aranceles de un 

bien importado, para salvaguardar la economía nacional. 

1.3.3.1. Principios rectores de las medidas de salvaguardia 

Los principios rectores son: 

Carácter temporal, dado por la necesidad de limitar importaciones que 

afectan la producción nacional aplicándose de forma general y procediéndose 

a una liberación progresiva de dicha regulación, tal medida no estará exenta 

de la imposición de compensaciones a las empresas afectadas. 

1.3.3.2. Duración de las medidas de salvaguardia 

La duración máxima de una medida de salvaguardia será de cuatro años, 

a menos que se prorrogue de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

En particular, una medida podrá prorrogarse únicamente si, tras una nueva 

investigación, se estima necesario su mantenimiento para prevenir o reparar 

el daño grave y solamente si hay pruebas que demuestren que la rama de 

producción está en proceso de reajuste. El período de aplicación inicial y toda 

prórroga del mismo no podrán en general exceder de ocho años. 

Por otra parte, las medidas de salvaguardia vigentes por más de un año 

habrán de liberalizarse progresivamente, a intervalos regulares, durante el 

período de aplicación. 

En caso que una de las medidas se prorrogue una vez concluido el periodo 

de aplicación la misma no podrá poseer un carácter de mayor restricción en 

la prorroga posterior a su periodo inicial, posteriormente a la misma deberá 

ser liberada, cabe destacar que a nivel nacional las salvaguardas se 

extenderán por un periodo de 15 meses en los cuales la medida irá 

disminuyendo de forma progresiva. 

1.3.4. Recaudación fiscal 

A través de la recaudación fiscal se logra establecer la cantidad total de 

dinero percibido por el Estado a partir de los impuestos, recursos que serán 
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dirigidos a la financiación de los diferentes servicios públicos subvencionados 

por el mismo. 

1.3.5. Tributos 

En la Figura 2 Artículos 1, 5, 6 del Código Tributario se presentan los 

artículos de las disposiciones fundamentales del Código Tributario: 

 

Figura 2: Artículos 1, 5, 6 del Código Tributario 

Fuente: (Código Tributario, 2005) 
 

1.3.5.1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

El impuesto al valor agregado afecta el valor de transferencias de dominio, 

así como la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas 

sus etapas de comercialización. Siendo la tarifa imponible del 0, 12 y 14%. 

1.3.5.2. Derechos arancelarios Ad valorem 

Los derechos arancelarios Ad-valorem son un porcentaje del valor de la 

mercadería, dicho porcentaje va desde el 0 al 40% 
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1.3.5.3. Fondo de Desarrollo para la Infancia 

Más conocido como FODINFA, constituye un impuesto a ser cancelado por 

el cliente, su tasa es del 0,5% sobre el costo CIF que se declara. 

1.3.6. Balanza Comercial 

Equilibrio que se establece entre las importaciones y exportaciones 

llevadas a cabo en un periodo determinado, evidenciándose que cuando las 

importaciones superan a las exportaciones la balanza será negativa, mientras 

que si las exportaciones superan a las importaciones la balanza será positiva. 

1.3.6.1. Importaciones 

Son cualquier producto o servicio con propósitos comerciales que se 

establecen dentro del territorio del Estado que provienen de empresas 

extranjeras. 

1.3.6.2. Exportaciones 

Constituyen el elemento clave para garantizar el crecimiento y desarrollo 

económico de la nación, a partir de un régimen aduanero capaz de garantizar 

la libre circulación de mercancías en concordancia con las necesidades reales 

del país. 

1.3.7. Arancel  

El objetivo del arancel está dado por lograr una limitación parcial del 

ingreso de mercancías al país que podrían competir ventajosamente dado su 

costo y calidad con los diferentes productos nacionales. 

1.3.8.  Subpartidas 

Sub grupos a través de los cuales se logrará una división efectiva de las 

mercancías de una partida, identificándose a partir de 6 dígitos dados a partir 
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de la nomenclatura del Sistema Amortizado Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancía. 

1.3.9. Salida de divisas 

Impuesto considerado a la fuga de capitales, es decir, es el monto 

económico que sale de un país por concepto de pago o retribución por 

conceptos diversos tales como importaciones, inversión en otros países, entre 

otros. 

1.3.10. Incoterms 

1.3.10.1. CIF (Costo, seguro y flete) 

El CIF es la obligación que posee el vendedor de contratar un transporte 

hacia el puesto de destino, siguiendo una ruta específica, para lo cual deberá 

contratar un seguro, el cual garantizará el pago producto de los daños que 

pueda sufrir la mercadería al momento de su transportación. 

 

1.3.10.2. FOB (Libre a bordo) 

El término FOB constituye al vendedor la responsabilidad de los costos de 

transportación, aranceles, sobretasas, así como los riesgos por pérdida, daño 

de mercadería, entre otros, con lo cual se garantiza el libre comercio exterior. 

1.3.10.3. EXW (En fábrica) 

Constituye la obligación del vendedor de proporcionar la información del 

seguro y transporte al comprador, dado que si bien no existe una obligación 

de contrato de dichos servicios se acostumbra a que el vendedor asegure la 

mercadería. 
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1.3.10.4. CFR (Costo y flete) 

El costo y flete constituye el valor cancelado por parte del vendedor para 

asegurar la mercadería, garantizar el medio de transporte (barco o avión), así 

como el transporte interno, constituyendo el momento de la recepción de la 

mercadería en el puerto el momento en el que el comprador debe asumir el 

valor de transporte de la mercadería. 

1.4. Marco Legal  

1.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la Figura 3 y Figura 4, se resaltan con un cuadro los literales de los 

artículos competentes a las políticas económicas del Ecuador. 

 

Figura 3: Artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador 

Fuente: (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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Figura 4: Artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador 

Fuente: (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
 
  

1.4.2. Código Orgánico de la Producción, comercio e inversiones 

En el Título III, capítulo I, Art. 88 señala la Defensa Comercial que puede 

optar el Ecuador: 
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Figura 5: Artículo 88  

Fuente: (Registro Oficial Suplemento 351, 2010) 

1.4.3. Resolución N° 011-2015 

La Resolución 011-2015 emitida por el COMEX se tomó en base al oficio 

MCPE-DM-O-2015-005 que con fecha del 4 de marzo del 2015 el Ministerio 

Coordinador de la Política Económica evidenció y justificó la existencia de un 

desequilibrio en la balanza de pagos del país, por lo que sugirió la aplicación 

de una medida que de alguna manera regule y disminuya las importaciones 

por un periodo no menor a 15 meses. 
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Por este motivo se establece una sobretasa arancelaria, de carácter 

temporal y no discriminatoria con el propósito de regular el nivel general de 

importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la Balanza de 

Pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado para las 

importaciones a consumo de las subpartidas descritas en el Anexo de esta 

resolución. 

 

Figura 6: Porcentaje de las Salvaguardias Aplicadas 2015 

Fuente: (El pleno del comité de comercio exterior, 2015) 
 

1.4.4. Ley Orgánica de Aduanas 

La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las 

personas que operan en el tráfico operaciones de mercancías dentro del 

territorio aduanero. 

5% 15% 25% 45%

Cables
Istrumentos de medición 

eléctrica, tensión o radiación

Piezas para ensamblar 

vehículos variados
Salsas y condimentos

Electrificaciones de cercas Detectores de humo
Tubos y canalones excepto 

los de cerámica
Jugos, pastas y harinas

Elevadores Taxímetros Calzado
Alimentos de carácter 

suntuario

Compresores para vehículos Contadores de agua Cinturones de seguridad Frutas y verduras

Herramientas de jardinería o 

agricultura
Bicicletas, llantas y frenos Paños para fregar Carnes y pescados

Sisternas de aluminio Parlantes Mantas Tampones

Tubos de perforación Convertidores de energía
Ropa de algodón, lana o fibras 

sintéticas
Encendedores

Perlas, esmeraldas, rubies
Máquinas para amasar 

cemento
Bebidad alcohólicas

Artículos deportivos como 

pelotas y raquetas

Telas y artículos de hilado Máquinas para obras públicas Juguetes

Cajeros automáticos Muebles

Calculadoras Instrumentos de música

Básculas Gafas de sol

Motores Cámara de fotos

Herramientas como martillos, 

taladros o pinzas
Aviones, barcos y motos

Puertas y ventanas Camiones y hormigoneras

Clinker Decodificadores

Artículos audiovisuales 

(Televisión, radio, entre otros)

Electrodomésticos

Impresos, carteles y grabados

Tabaco

PRODUCTOS AFECTADOS

SOBRETASA DEL:
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En el “Título I De lo sustantivo aduanero” en el “Capítulo I Normas 

fundamentales” se menciona: 

“Art. 9. Tributos al Comercio Exterior. - Los tributos al comercio exterior son: 

a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles 

b) Los impuestos establecidos en leyes especiales; y, 

c) Las tasas por servicios aduaneros.” (Ley Organica de Aduanas, 2007) 

 

En el “Título I De lo sustantivo aduanero” en el “Capítulo II Obligación 

Tributaria” se menciona: 

“Art.11. Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera. - Son sujetos de la 

obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo.  

Sujeto Activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por intermedio de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

Sujeto Pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el 

respectivo tributo en calidad de contribuyente o responsable." (Ley Organica de 

Aduanas, 2007) 

“Art.12. Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera. - El hecho 

generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso o salida de los bienes; 

para el pago de impuestos al comercio exterior, es la presentación de la declaración; 

en las tasas, es la prestación de servicios aduaneros” (Ley Organica de Aduanas, 

2007) 

“Art. 14.- Base Imponible.- La base imponible de los impuestos arancelarios, en 

las importaciones es el valor CIF y en las exportaciones es el valor FOB de las  

mercancías, determinados según las normas del valor en aduana” (Ley Organica de 

Aduanas, 2007) 

1.4.5.  Acuerdo sobre las salvaguardias - OMC 

El Acuerdo sobre salvaguardias es uno de los denominados 

“multilaterales” sobre el comercio de mercancías que, conjuntamente con los 

“plurilaterales” y otros instrumentos, conforme al ordenamiento jurídico de la 

OMC. 

En el libro Acuerdo del GATT elaborado por la Corporación de Estudios y 

Publicaciones de la OMC establece en su Capítulo 12.2 el Acuerdo sobre 
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Salvaguardias, este acuerdo incluye en 14 artículos normas generales para la 

aplicación de las medidas de salvaguardia previstas en el artículo XIX del 

GATT de 1994 (Véase Figura 7 a la Figura 13).  
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Figura 7: Acuerdo Sobre Salvaguardias 

Fuente: (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones) 
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1.5. Metodología  

1.5.1. Enfoque de investigación Cuantitativo 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado que está directamente relacionado a los métodos de investigación. 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se analizará datos 

estadísticos de las importaciones en las subpartidas de algodón afectados con 

esta medida, y de la recaudación fiscal en impuestos del IVA, Ad Valorem, 

Fodinfa, Salvaguardias. 

1.5.2. Tipología de investigación 

1.5.2.1. Por su finalidad Aplicada 

Basándose en datos estadísticos, papers, informes por organismos 

formales como el Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Cámara de Comercio, Organización Mundial del 

Comercio, la Aduana; entre otras, se pretende partir del análisis de estos, para 

obtener conclusiones del tema investigado. 

1.5.2.2. Por las fuentes de información Documental 

Este tipo de investigación se refiere a las fuentes documentales de donde 

se tomará datos para el desarrollo de la misma.  

El presente proyecto de investigación será de naturaleza documental, 

debido a que se partirá de datos estadísticos e información oficial, emitida por 

organizaciones nacionales e internacionales. 

1.5.2.3. Por las unidades de análisis Insitu 

El trabajo a desarrollar será una investigación documental, ya que se 

analizará información existente y real, es así que la investigación se realizará 

en: 
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País: Ecuador 

Estratos: Importaciones y recaudación tributaria de las subpartidas de 

algodón. 

Estratos: Recaudaciones fiscales por concepto de IVA, Ad Valorem, 

Fodinfa, Salvaguardias. 

1.5.2.4. Por el control de las variables No experimental 

Se desarrollará una investigación no experimental, en la cual se observará 

datos, estadísticas e información existente, además se realizará análisis 

comparativos de importaciones y recaudación tributaria que muestran las 

variaciones que han sufrido los productos referentes a las subpartidas de 

algodón antes y después de la implementación de la Resolución No. 011-

2015, con la finalidad de dar a notar la realidad del caso de estudio y sin 

intervenir en los acontecimientos. 

1.5.2.5. Por el alcance Descriptivo 

La investigación que se va a realizar es de tipo descriptiva, porque se 

pretende llegar a conocer exactamente el impacto de la implementación de 

las medidas de salvaguardias en la recaudación fiscal de las subpartidas de 

algodón, mediante el análisis de datos existentes.  
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CAPÍTULO II 

2. SECTOR TEXTIL 

2.1. Evolución del sector textil en el Ecuador 

La industria textil en el Ecuador, se remonta a la época de la colonia, pues 

en ese tiempo se empezó a utilizar la lana de oveja en los obrajes donde se 

producían los tejidos. 

Luego de varios años, las primeras industrias que surgieron se dedicaron 

al procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX fue introducido el 

algodón, siendo la década de 1950 cuando se fortalece la utilización de esta 

fibra.  

En la actualidad, la industria textil en el país fabrica productos que 

provienen de varios tipos de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el 

poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda.  

2.2. Estructura del mercado textil ecuatoriano 

En el Ecuador existen tres grupos de actividades que comprenden el sector 

textil, de acuerdo al Censo Nacional Económico 2010 son: Manufactura, 

Comercio y Servicios. 

Tabla 2  

Actividades del Sector Textil 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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Figura 8: Actividad del Sector Textil 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

2.2.1. Actividad de Manufactura 

La industria manufacturera significa “obra hecha a mano”; sin embargo, por 

el avance de la tecnología, hoy en día la manufactura es un mecanismo para 

la transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad.  

La actividad de manufactura en el Ecuador, como lo observamos en la 

Tabla 2 Actividades del Sector Textil (ver página 34), cuenta con 11.006 

establecimientos de los cuales el 74,2% corresponde a la fabricación de 

prendas de vestir, el 8,2% a fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir, el 8,2% a fabricación de calzado 

y el 9,5% otras actividades de manufactura.  

Así mismo, en esta actividad se tiene a un personal ocupado de 46.352 

personas, en donde el 48% son hombres y el 35% mujeres. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2010) 

2.2.2. Actividad de Comercio 

La actividad de comercio es aquella que consiste en la compra y venta de 

bienes, sea para el uso, para la venta o para la transformación. 

La actividad de comercio en el Ecuador como lo observamos en la Tabla 2 

Actividades del Sector Textil (ver página 34) cuenta con 31.983 

establecimientos de los cuales el 80% se dedican a la venta al por menor de 

prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados; 

23%

68%

9%

Manufactura

Comercio

Servicio
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el 13% a la venta al por menor de textiles, prendas de vestir y calzado en 

puestos de venta y mercados, el 7% a otros negocios similares. 

“Así mismo, la actividad de comercio cuenta con 62.352 personas 

empleadas de los cuales el 62% son mujeres y el 38% hombres”. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

2.2.3. Actividad de Servicio 

La actividad de servicio en el sector industrial se refiere a la prestación de 

hacer, en donde predomine la labor física o intelectual, un ejemplo de esta 

actividad son los establecimientos que presten servicios de arreglo de 

calzado, costureras, etc. 

La actividad de servicio en el Ecuador como lo observamos en la Tabla 2 

Actividades del Sector Textil (ver página 34) cuenta con 4.054 

establecimientos de los cuales el 56% se dedican a la reparación de calzado 

y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al Lavado y limpieza de 

productos textiles y de piel. 

“Además, esta actividad cuenta con 7.023 personas empleadas de los 

cuales el 8% son hombres y 4% mujeres”. (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2010) 

2.3. Algodón 

El desarrollo del presente subtema se enfocará en el análisis del rol que 

desempeña el algodón en el Ecuador. 

A continuación, se presenta un listado de capítulos del Código arancelario, 

los cuales están relacionados directamente con el sector textil en el Ecuador.  
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Tabla 3  

Productos y Elaborados del Sector Textil 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

 

Los productos y elaborados del sector textil se los comprende en 14 

capítulos numerados desde el capítulo 50 al capítulo 63. La presente 

investigación se enfocará principalmente en el capítulo 52 del código 

arancelario. 
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2.3.1. El Ecuador y el algodón.  

El algodón (Gossypium hirsutum) pertenece a la familia de las Malváceas, 

es una planta originaria de América, la planta genera la fibra y la pepa o 

semilla. La fibra es el principal producto de la cosecha y es materia prima para 

la industria textil en la elaboración de hilos para la confección de prendas de 

vestir. 

El ciclo productivo del algodón es de unos 150 días, en todo el ciclo del 

cultivo se requieren entre 100 y 120 jornales por hectárea. Las épocas de 

siembra del algodón, se diferencian un poco en las dos provincias 

productoras, en Guayas, las siembras se dan principalmente entre enero y 

febrero, cosechándose desde mayo, hasta agosto, mientras que, en Manabí, 

las siembras comienzan en diciembre hasta el mes de abril y se inicia la 

cosecha en el mes de mayo hasta octubre. 

La provincia de Manabí, registra el 34% de las UPAs totales del país con 

algodón, mientras que Guayas tiene el 64% de las UPAs. Aquí cabe 

mencionar que Manabí tiene el 52% de la superficie sembrada nacional con 

algodón y Guayas el 47% de la misma. El tamaño promedio de las UPAs es 

de 1,7 ha en Guayas, mientras que, en Manabí, llega a un promedio de 3,6 

ha/UPA. En ambas provincias la superficie sembrada fue casi similar; en 

Guayas, 1.056 ha y en Manabí, 1.167 ha. 

Según (El Comercio, 2012), “la industria textil consume 25.000 toneladas 

al año, pero la producción de algodón en el país cosecha alrededor de 2.000 

toneladas”. 

Empresas Manufactureras 

El Ecuador es un país productor de algodón de baja escala, debido a que 

son pequeños productores los que realizan la producción del mismo, siendo 

estos comercializados por un intermediario, por dicha razón no se cuenta con 

información detallada de los principales productores de algodón. 
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Las principales empresas que se dedican a la producción y 

comercialización de productos de algodón se verán reflejadas en la Tabla 4 

Empresas que elaboran y comercializan productos con algodón. 

 

Tabla 4  

Empresas que elaboran y comercializan productos con algodón 

 
Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 
 

2.4. Importaciones y exportaciones del sector  

2.4.1. Importaciones 2014-2016 

Las importaciones se dan para cubrir y satisfacer necesidades de consumo 

o para elaboración de productos, sin embargo, éstas han presentado un 

crecimiento elevado en el último periodo, pero un análisis más profundo nos 
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demuestra que este cambio se ha dado desde 1999, año de la crisis financiera 

que el país sufrió. Por esta razón el país tomó medidas para frenar este 

fenómeno, en la Tabla 5 Total importaciones, se observará la variación que 

éstas han sufrido durante el periodo 2014-2016.  

Tabla 5   

Total importaciones 

IMPORTACIONES MAR.2014-

FEB.2015 

MAR.2015-

FEB.2016 

VARIACIÓN 

Total   $ 41.927.317,42   $34.155.263,85  -22,76% 

Nota: unidad miles de dólares americanos en CIF 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

La evolución de las importaciones se puede apreciar en la Tabla 5 Total de 

importaciones, en la cual éstas pasan de USD 41.927.317,42 (Cuarenta y un 

millones novecientos veinte y siete mil trecientos diecisiete con cuarenta y dos 

centavos) en el 2014 a USD 34.155.263,85 (Treinta y cuatro millones ciento 

cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con ochenta y cinco centavos) 

al año 2016, presentando una tendencia a la baja de un 22,76% en los 

periodos analizados. 

El objetivo principal de implementar las medidas de salvaguardias en el 

país, fue disminuir las importaciones para lograr un equilibrio de la balanza 

comercial y así evitar la salida de divisas. 

Como se puede apreciar, las importaciones efectivamente disminuyeron, 

pero el motivo por el cual surgió este fenómeno, no necesariamente puede 

ser por la implementación de las medidas de emergencia, debido a que esta 

cifra incluye todas las subpartidas de algodón sean o no afectadas, por esto, 

en el Capítulo IV se analizará detalladamente cuál fue el movimiento que 

tuvieron éstas y el porqué de este decrecimiento. 
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2.4.2. Exportaciones marzo 2014-febrero 2015 / marzo 2015-febrero 

2016 

Las exportaciones han jugado un papel muy importante en la economía 

ecuatoriana, misma que ha decrecido en los últimos años, debido a la Política 

Comercial implementada por el gobierno; sin embargo, este fenómeno no se 

da en todas las subpartidas, es así que en la Tabla 6 Total exportaciones, se 

analizará las variaciones que se han presentado. 

Tabla 6  

Total exportaciones 

EXPORTACIONES MAR.2014-

FEB.2015 

MAR.2015-

FEB.2016 

VARIACIÓN 

Total   $      264.657,22   $     138.096,38  -91,65% 

Nota: unidad miles de dólares americanos en CIF 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

La evolución de las exportaciones se puede apreciar en la Tabla 6 Total 

exportaciones, en la cual éstas pasan de USD 264.657,22 (Doscientos 

sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siente dólares con veinte y dos 

centavos) en el 2014 a USD 138.096,38 (Ciento treinta y ocho mil noventa y 

seis dólares con treinta y ocho centavos) al año 2016, presentando una 

disminución de un -91,65% en los periodos analizados. 

Como se puede notar, la implementación de las salvaguardias no logró 

aumentar las exportaciones de las partidas analizadas. 

2.4.3. Principales socios comerciales 

El Ecuador cuenta con algunos países a los que exporta el algodón como 

materia prima o producto terminado; sin embargo, estos también han reflejado 

una disminución en las exportaciones de productos ecuatorianos, 

perjudicando el ingreso de divisas al país. 
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Tabla 7  

Principales socios comerciales 2014 

Importadores Valor exportado 

2014 

Porcentaje de 

Participación 

Mundo 37.399,00 100% 

Colombia 23.406,00 62,58% 

Brasil 8.689,00 23,23% 

Chile 583,00 1,56% 

Venezuela, 

República 

Bolivariana de 

2.585,00 6,91% 

Perú 1.620,00 4,33% 

Fuente: (Trade map,2014) 

 

Como se observa, la Tabla 7 Principales socios comerciales 2014, 

Colombia es uno de los más importantes socios, mismo que importó un total 

de USD 23.406 (Veinte y tres millones cuatrocientos seis mil dólares CIF), 

representando un 62,58% del total de exportaciones del país, seguido por 

Brasil con un 23,23%, Venezuela con 6,91% y Perú con un 4,33%; teniendo 

en consideración que en el año 2014 no se presentaba ninguna influencia de 

las medidas de salvaguardia, estas han presentado una disminución 

significativa. 
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Tabla 8  

Principales socios comerciales 2015 

Importadores Valor exportado 2015 Porcentaje de 

Participación 

Mundo 26.066,00 100% 

Colombia 11.210,00 43,01% 

México 5.005,00 19,20% 

Brasil 4.235,00 16,25% 

Chile 3.334,00 12,79% 

Venezuela, 

República 

Bolivariana de 

1.164,00 4,47% 

Perú 880,00 3,38% 

Fuente: (Trade map, 2014) 

 

Así mismo, la Tabla 8 Principales socios comerciales 2015, muestra que 

Colombia continúa siendo uno de los más importantes socios comerciales, sin 

embargo, se puede notar una disminución de las importaciones de este país, 

disminuyendo a 43,01%, seguido por México con un 19,20%, Brasil con un 

16,25%, Chile 12,79%, Venezuela con un 4,47% y Perú con un 3,38%; todos 

los países muestran una baja en las importaciones, presentando nuevos 

países socios.  
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Figura 9: Socios comerciales 2014-2015 

Fuente: (Trade map, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3. TRIBUTOS 

3.1. Evolución de los tributos en el Ecuador 

A partir de 1830, fecha en la cual se fundó el Ecuador, después de su 

separación con la Gran Colombia, se determinó la conformación del 

Presupuesto general del Estado, estableciéndose de dicha forma los valores, 

de ahí que se establezcan una serie de impuestos, creándose de esta forma 

el presupuesto de 1835, el cual no contenía el impuesto a la renta, sino que 

por el contrario consideraba la partida de la contribución indígena, la cual se 

cobrara a los indígenas de forma anual.  

En la actualidad los impuestos constituyen una forma directa de 

recaudación de recursos para financiar el gasto público, además de ser 

considerada la principal fuente de ingresos estatales. 

  

3.2. Clasificación de los Tributos  

Los tributos se clasifican en:  

 Impuestos: Los mismos son de obligada cancelación tanto a las 

personas naturales como jurídicas. 

 Tasas: valor a ser cancelado por la prestación de un servicio, es 

importante destacar que no siempre existe contraprestación. 

 Contribución: es el pago de un determinado valor con la finalidad 

de obtener una obra pública. 
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3.3. Evolución de la recaudación fiscal desde el año 2007 al año 2015 

Tabla 9  

Evolución de la recaudación fiscal 

AÑO RECAUDACIÓN EFECTIVA 2007-2015 % INCREMENTO 

2007 5.362,00 6,08 

2008 6.509,00 7,38 

2009 6.850,00 7,76 

2010 8.357,00 9,47 

2011 9.561,00 10,84 

2012 11.264,00 12,77 

2013 12.758,00 14,46 

2014 13.617,00 15,43 

2015 13.950,00 15,81 

Nota: unidad millones de dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
 

 

 

 

Figura 10: Evolución de la recaudación fiscal 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
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Otro factor, puede ser el incremento de medidas que se han impuesto 

últimamente, como la implementación de sobretasas arancelarias para 

productos importados, para asegurar esto, en el siguiente capítulo se realizará 

un análisis profundo y específico a la recaudación por tributos aduaneros a las 

subpartidas de algodón afectadas por las salvaguardias. 

3.4. Salvaguardias  

Las salvaguardias, son medidas transitorias que el Ecuador puede aplicar 

para buscar un equilibrio en la Balanza de Pagos. 

En el Ecuador, la búsqueda del equilibrio en la Balanza de Pagos no se da 

por primera vez, ya que en años anteriores se realizaron análisis y 

aplicaciones de estas medidas. 

A continuación, se muestran las medidas de salvaguardias que se han 

aplicado en el país: 

 Del 10 de julio del 2009 al 31 de enero de 2010.-   Con la Resolución 

466 emitida por el COMEXI de Ecuador, se pone en vigencia la medida 

de salvaguardia con duración de un año, esta medida fue tomada con 

el objetivo del equilibrio en la Balanza Comercial y se dio por la caída 

del precio del petróleo, caída de las remesas de los emigrantes y las 

devaluaciones de las monedas de socios comerciales. Se aplicó a 

bienes de consumo final durable y no durable, equipo de transporte, 

teléfonos móviles, cerámicas y pisos, así que se estableció tres tipos 

de medidas:  

 Recargo de ad-valorem 

 Recargo específico 

 Establecimiento de cuotas 

 El 2 de septiembre del 2014, Ecuador notificó a la OMC el inicio de la 

investigación para implementar salvaguardias al bambú y sus 

accesorios. 



48 

 

 El 11 de marzo del 2015 hasta la fecha de realización de este 

documento. - Con la Resolución Nº 011-2015 emitida por el COMEX el 

Ecuador implementa la medida de salvaguardia estudiada. 

Si bien, el Ecuador ha tomado medidas para cuidar la Balanza de Pagos, 

la resolución implementada el 11 de marzo del 2015, ha sido la más 

representativa para el país, debido a que afecta a 2.800 (dos mil ochocientas) 

subpartidas arancelarias. 

Es así que en la Tabla 10 Subpartidas de algodón afectadas, se refleja la 

lista de las subpartidas pertenecientes al Capítulo 52 referente al Algodón, 

siendo éstas afectadas por una sobretasa arancelaria del 5%. 
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Tabla 10  

Subpartidas de algodón afectadas 

 
 Continua  
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 Continua  
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 Continua  
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Continua  



53 

 

 
 Continua  



54 

 

 
Continua  



55 

 

 
Nota: Continuación de la Tabla 10 
Fuente: (El pleno del comité de comercio exterior, 2015) 
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3.5. Estructura arancelaria del sub-sector 

El CIF es la base para el cálculo de los tributos, este se obtiene sumando 

el valor de la mercancía de la factura, adicionando el flete y el costo del 

seguro. 

Tabla 11  

Tributos aplicables 

TRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Precio FOB Costo de la mercadería en la factura 

Flete  $1,50 por cada kilo de bienes tributables 

Seguro 2% de la suma del Precio FOB más 
flete. 

Costo CIF Suma del precio FOB + Flete + Seguro 

AD-VALOREM % del CIF 

FODINFA 0,5% del CIF 

Salvaguardia Porcentaje respectivo del CIF 

I.C.E Cuando aplique 

Subtotal del IVA CIF+ADV+FODINFA+ICE+RECARGO 

I.V.A. 12% del Subtotal del IVA 

Total impuestos $ 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

3.5.1. Evolución de los tributos aduaneros  

Los tributos aduaneros no son muy diferentes a los comunes, todos 

necesitan de una base imponible, la misma que para el caso será el valor CIF 

del producto importado. 

Según el Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) la Base Imponible (Ver Figura 11): 
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Figura 11: Artículo 110 

Fuente: (Registro Oficial Suplemento 351, 2010) 
 

Es así que se presenta a continuación la variación de la recaudación 

tributaria aduanera durante el periodo 2014 -2015.  

 

Tabla 12  

Tributos a las importaciones del Capítulo 52 Algodón 

TRIBUTOS MARZ 2014 - FEB 

2015 

MARZ 2015-FEB 

2016 

Valor CIF 41.927.317,42 34.155.263,85 

FODINFA 2.096.365,87 1.707.763,19 

AD-VALOREM 7.985.561,03 6.433.437,07 

SALVAGUARDIA  1.707.763,19 

IVA 6.241.109,32 5.280.507,28 

TOTAL TRIBUTOS 16.323.036,22 15.129.470,73 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 
 

Como podemos observar en la Tabla 12 Tributos a las importaciones del 

Capítulo 52 Algodón, el valor importado en el 2014 fue de USD 41.927.317,42 

(Cuarenta y un millones novecientos veinte y siente mil trecientos diecisiete 

con cuarenta y dos centavos), disminuyendo en un 23% para el año 2015, 

reflejando un valor de caída de USD 34.155.263,85 (Treinta y cuatro millones 
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ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con ochenta y cinco 

centavos), con esta disminución los tributos (FODINFA y AD-VALOREM) 

también ha tenido una variación de alrededor del 23%, por su parte el IVA 

disminuyó en 18%.  

Con esto podemos decir que el objetivo de la salvaguardia en disminuir las 

importaciones de algodón en sus diferentes etapas, se ha cumplido, pero de 

la misma manera la recaudación tributaria ha disminuido. Más adelante se 

mostrará un análisis detallado de las subpartidas que comprenden el Capítulo 

52, con la finalidad de comprobar si la implementación de esta sobretasa 

arancelaria cumplió el objetivo planteado.  
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 CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará el análisis del impacto que se ocasionó en 

las importaciones, recaudación tributaria y costo promedio del kilogramo 

importado, como consecuencia de la implementación de las salvaguardias en 

las subpartidas afectadas por la resolución N° 011-2015, emitida por el 

COMEX el 11 de marzo del 2015, para los periodos marzo 2014-febrero 2015 

(Período 1) y marzo 2015-febrero 2016 (Período 2) y que se presentan en la 

Tabla 10 Subpartidas de algodón afectadas (ver página 49). 

El capítulo 52 del Código Arancelario, referente al algodón, consta de 115 

subpartidas arancelarias, de las cuales 38 subpartidas incrementaron en 

importaciones; 56 subpartidas disminuyeron en importaciones, mientras que 

21 subpartidas no presentaron movimientos en el periodo analizado.  

El detalle de éstas partidas se presenta a continuación: 

4.1. Subpartidas de algodón que incrementaron sus importaciones 

Tabla 13  

Subpartidas del grupo que aumentaron sus importaciones 

N° SUBPARTID

A 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN CIF  

CIF CIF DÓLARES % 

1 5205230000 1.305.915,53  2.017.641,19  711.725,66  35,28% 

2 5208520000 821.691,17  1.473.694,62  652.003,45  44,24% 

3 5208490000 537.776,72  885.792,75  348.016,03  39,29% 

4 5208599000 67.118,92  254.993,72  187.874,80  73,68% 

5 5208230000 70.776,13  258.484,19  187.708,06  72,62% 

6 5206110000 36.771,31  221.403,77  184.632,46  83,39% 

7 5204110000 103.168,99  273.530,40  170.361,41  62,28% 

8 5206230000 41.512,62  176.310,17  134.797,55  76,45% 

Continua  
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9 5211590000 729.182,24  843.551,45  114.369,21  13,56% 

10 5209190000 134.084,72  246.949,82  112.865,10  45,70% 

11 5205240000 12.462,50  102.516,65  90.054,15  87,84% 

12 5209590000 74.117,36  141.814,83  67.697,47  47,74% 

13 5205420000 137.067,37  197.672,25  60.604,88  30,66% 

14 5206310000 160.554,01  217.957,33  57.403,32  26,34% 

15 5205430000 28.362,45  84.116,11  55.753,66  66,28% 

16 5206210000 -    53.188,53  53.188,53  100,00% 

17 5208310000 58.318,23  109.956,50  51.638,27  46,96% 

18 5210590000 60.798,05  109.162,94  48.364,90  44,31% 

19 5211320000 72.363,85  120.618,03  48.254,18  40,01% 

20 5209520000 71.106,28  118.233,30  47.127,01  39,86% 

21 5208290000 178.931,56  219.971,17  41.039,61  18,66% 

22 5210210000 54.577,38  90.560,51  35.983,13  39,73% 

23 5206240000 -    25.986,72  25.986,72  100,00% 

24 5205130000 72.498,73  91.794,62  19.295,89  21,02% 

25 5204190000 69.861,47  87.080,59  17.219,12  19,77% 

26 5209430000 68.238,58  81.428,03  13.189,45  16,20% 

27 5209110000 8.751,62  21.702,02  12.950,40  59,67% 

28 5210290000 75.586,00  86.795,53  11.209,54  12,91% 

29 5211410000 71.127,11  80.069,69  8.942,59  11,17% 

30 5208120000 6.845,99  15.597,25  8.751,26  56,11% 

31 5208591000 99.206,52  107.798,93  8.592,41  7,97% 

32 5212120000 -    6.360,45  6.360,45  100,00% 

33 5212240000 3.000,25  7.952,18  4.951,93  62,27% 

34 5208510000 108.144,69  112.558,20  4.413,51  3,92% 
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35 5208110000 40,65  2.701,31  2.660,65  98,50% 

36 5205440000 9.475,97  11.876,06  2.400,09  20,21% 

37 5211110000 3.062,55  4.458,46  1.395,91  31,31% 

38 5206320000 -    48,69  48,69  100,00% 

TOTAL 5.352.497,50  8.962.328,94  3.609.831,45    

Nota: Continuación de la Tabla 13 Subpartidas del grupo que aumentaron sus importaciones 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 
 
 

De las 38 subpartidas que aumentaron sus importaciones, la subpartida 

que más se incrementó fue la subpartida 520523 (Ver Tabla 10 pág. 49). 

Esta subpartida se incrementó en un 35,28% del valor CIF, durante el 

periodo analizado, lo que representa que se produjo una salida de divisas de               

USD 711.725,66 (setecientos once mil setecientos veinte y cinco con 66/100) 

más que el periodo anterior. Tabla 13 Subpartidas del grupo que aumentaron 

sus importaciones (Ver página 59).  
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4.2. Subpartidas de algodón que disminuyeron sus importaciones 

Tabla 14  

Subpartidas del grupo que disminuyeron sus importaciones 

N° SUBPARTIDA PERÍODO 1 PERÍODO 2 VARIACIÓN CIF  

CIF CIF DÓLARES % 

1 5209220000 7.664.434,00 5.948.034,44 1.716.399,56 -28,86% 

2 5209390000 1.997.834,57 980.801,02 1.017.033,54 -103,69% 

3 5209320000 2.542.060,97 1.711.789,54 830.271,43 -48,50% 

4 5208420000 3.098.263,03 2.370.686,00 727.577,03 -30,69% 

5 5211190000 1.124.223,10 455.011,33 669.211,77 -147,08% 

6 5205220000 2.510.097,24 1.896.274,55 613.822,69 -32,37% 

7 5211520000 706.444,07 126.767,25 579.676,82 -457,28% 

8 5211200000 659.312,57 90.209,02 569.103,54 -630,87% 

9 5209210000 1.141.527,71 617.708,47 523.819,24 -84,80% 

10 5206120000 2.360.762,27 1.864.320,31 -496.441,96 -26,63% 

11 5208220000 976.730,43 487.109,86 -489.620,57 -100,52% 

12 5209510000 297.379,34 29.683,22 -267.696,12 -901,84% 

13 5206220000 529.362,18 288.833,94 -240.528,24 -83,28% 

14 5208390000 573.828,37 343.453,78 -230.374,59 -67,08% 

15 5212130000 223.769,32 - -223.769,32 0,00% 

16 5210310000 516.385,67 301.630,30 -214.755,37 -71,20% 

17 5209120000 385.941,73 173.730,20 -212.211,53 -122,15% 

18 5209290000 2.663.299,48 2.470.749,64 -192.549,84 -7,79% 

19 5211120000 211.195,72 45.830,65 -165.365,06 -360,82% 

20 5210190000 418.141,86 275.215,04 -142.926,82 -51,93% 

21 5210410000 523.996,80 413.574,46 -110.422,34 -26,70% 

22 5210490000 1.061.259,32 954.840,22 -106.419,09 -11,15% 

23 5205110000 118.888,93 12.784,53 -106.104,40 -829,94% 
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24 5210390000 642.510,05 543.185,24 -99.324,81 -18,29% 

25 5210510000 648.690,77 556.954,70 -91.736,07 -16,47% 

26 5211390000 133.628,16 48.981,71 -84.646,46 -172,81% 

27 5209410000 81.578,68 2.781,86 -78.796,82 -2832,52% 

28 5210110000 74.072,56 - -74.072,56 0,00% 

29 5208211000 325.719,68 257.653,22 -68.066,46 -26,42% 

30 5205120000 455.189,41 390.272,43 -64.916,98 -16,63% 

31 5208410000 106.875,49 42.055,15 -64.820,34 -154,13% 

32 5205260000 39.138,01 - -39.138,01 0,00% 

33 5212150000 54.327,64 17.095,00 -37.232,64 -217,80% 

34 5204200000 168.817,54 131.876,81 -36.940,73 -28,01% 

35 5211510000 67.462,93 40.024,33 -27.438,59 -68,55% 

36 5208320000 457.705,50 432.116,96 -25.588,54 -5,92% 

37 5205310000 102.227,67 76.686,21 -25.541,46 -33,31% 

38 5208130000 23.730,44 - -23.730,44 0,00% 

39 5207100000 281.043,48 264.845,02 -16.198,46 -6,12% 

40 5211310000 26.657,29 15.345,08 -11.312,21 -73,72% 

41 5205210000 10.125,11 79,38 -10.045,73 -12655,24% 

42 5211430000 309.862,60 300.520,12 -9.342,48 -3,11% 

43 5205480000 8.002,13 - -8.002,13 0,00% 

44 5212220000 7.258,04 - -7.258,04 0,00% 

45 5208190000 40.678,72 33.745,89 -6.932,83 -20,54% 

46 5209310000 132.580,25 125.916,40 -6.663,85 -5,29% 

47 5212250000 3.495,15 301,23 -3.193,91 -1060,28% 

48 5210320000 20.994,38 17.860,15 -3.134,23 -17,55% 

49 5212110000 3.660,17 811,46 -2.848,71 -351,06% 

50 5206410000 10.094,36 7.635,15 -2.459,21 -32,21% 

51 5208219000 12.026,26 10.063,02 -1.963,25 -19,51% 
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52 5206130000 1.975,77 278,94 -1.696,83 -608,31% 

53 5212140000 1.624,27 - -1.624,27 0,00% 

54 5212230000 4.328,23 3.632,29 -695,94 -19,16% 

55 5207900000 13.239,00 13.006,21 -232,80 -1,79% 

56 5212210000 361,55 173,20 -188,35 -108,75% 

TOTALES 36.574.819,92 25.192.934,91 -

11.381.885,01 

-45,18% 

Nota: Continuación de la Tabla 14 Subpartidas del grupo que disminuyeron sus importaciones 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

De las 56 subpartidas que disminuyeron las importaciones, la subpartida 

que más decreció fue la 520922 (Ver Tabla 10 pág. 49). 

Esta subpartida decreció en 28,86% del valor CIF, durante el periodo 

analizado, lo que representa que se produjo una disminución en la salida de 

divisas de USD 1.716.399,56 (un millón setecientos dieciséis mil trecientos 

noventa y nueve con cincuenta y seis centavos) menos que en el periodo 

anterior, Tabla 14 Subpartidas del grupo que disminuyeron sus importaciones 

(Ver página 62).  
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4.3. Análisis de la recaudación tributaria en subpartidas de algodón. 

Tabla 15  

Recaudación Tributaria 

SUBPARTIDA PERIODO 1 PERIODO 2  VARIACIÓN TRIB  

TOTAL 

TRIBUTOS 

TOTAL 

TRIBUTOS 

DÓLARES  %  

5209220000 2.679.486,13 2.412.522,77 -266.963,36 -11,07% 

5209390000 698.442,96 397.812,89 -300.630,07 -75,57% 

5209320000 888.704,51 694.301,84 -194.402,68 -28,00% 

5208420000 1.083.152,75 961.550,24 -121.602,51 -12,65% 

5211190000 393.028,40 184.552,60 -208.475,80 -112,96% 

5205220000 736.964,55 662.937,58 -74.026,97 -11,17% 

5211520000 246.972,85 51.416,80 -195.556,05 -380,33% 

5211200000 230.495,67 36.588,78 -193.906,89 -529,96% 

5209210000 399.078,09 250.542,56 -148.535,53 -59,29% 

5206120000 693.119,80 651.766,38 -41.353,42 -6,34% 

5208220000 341.464,96 197.571,76 -143.893,20 -72,83% 

5209510000 103.963,82 12.039,51 -91.924,30 -763,52% 

5206220000 155.420,74 100.976,35 -54.444,39 -53,92% 

5208390000 200.610,40 139.304,85 -61.305,55 -44,01% 

5212130000 78.229,75 - -78.229,75 0,00% 

5210310000 180.528,43 122.341,25 -58.187,18 -47,56% 

5209120000 134.925,23 70.464,97 -64.460,26 -91,48% 

5209290000 931.089,50 1.002.136,05 71.046,56 7,09% 

5211120000 73.834,02 18.588,91 -55.245,11 -297,19% 

5210190000 146.182,39 111.627,22 -34.555,17 -30,96% 

5210410000 183.189,28 167.745,80 -15.443,48 -9,21% 

5210490000 371.016,26 387.283,19 16.266,94 4,20% 
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5205110000 34.905,79 4.469,47 -30.436,32 -680,98% 

5210390000 224.621,51 220.315,93 -4.305,58 -1,95% 

5210510000 226.782,29 225.900,83 -881,47 -0,39% 

5211390000 46.716,41 19.866,98 -26.849,43 -135,15% 

5209410000 28.519,91 1.128,32 -27.391,58 -2427,64% 

5210110000 25.895,77 - -25.895,77 0,00% 

5208211000 113.871,60 104.504,15 -9.367,45 -8,96% 

5205120000 133.643,61 136.439,24 2.795,63 2,05% 

5208410000 37.363,67 17.057,57 -20.306,10 -119,04% 

5205260000 11.490,92 - -11.490,92 0,00% 

5212150000 18.992,94 6.933,73 -12.059,21 -173,92% 

5204200000 49.564,83 46.104,13 -3.460,70 -7,51% 

5211510000 23.585,04 16.233,87 -7.351,17 -45,28% 

5208320000 160.013,84 175.266,64 15.252,80 8,70% 

5205310000 30.014,04 26.809,50 -3.204,54 -11,95% 

5208130000 8.296,16 - -8.296,16 0,00% 

5207100000 113.991,23 122.252,46 8.261,23 6,76% 

5211310000 9.319,39 6.223,96 -3.095,42 -49,73% 

5205210000 2.972,73 27,75 -2.944,98 -10612,07% 

5211430000 108.327,96 121.890,96 13.563,00 11,13% 

5205480000 2.349,43 - -2.349,43 0,00% 

5212220000 2.537,41 - -2.537,41 0,00% 

5208190000 14.221,28 13.687,33 -533,95 -3,90% 

5209310000 46.350,06 51.071,69 4.721,64 9,25% 

5212250000 1.221,90 122,18 -1.099,72 -900,08% 

5210320000 7.339,63 7.244,07 -95,56 -1,32% 

5212110000 1.279,59 329,13 -950,47 -288,78% 

5206410000 2.963,70 2.669,25 -294,46 -11,03% 
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5208219000 4.204,38 4.081,56 -122,82 -3,01% 

5206130000 580,09 97,52 -482,57 -494,85% 

5212140000 567,84 - -567,84 0,00% 

5212230000 1.513,15 1.473,26 -39,89 -2,71% 

5207900000 5.369,74 6.003,66 633,92 10,56% 

5212210000 126,40 70,25 -56,15 -79,93% 

5206320000 - 17,02 17,02 100,00% 

5211110000 1.070,67 1.808,35 737,68 40,79% 

5205440000 2.782,14 4.151,87 1.369,73 32,99% 

5208110000 14,21 1.095,65 1.081,44 98,70% 

5208510000 37.807,38 45.653,61 7.846,22 17,19% 

5212240000 1.048,89 3.225,40 2.176,52 67,48% 

5212120000 - 2.579,80 2.579,80 100,00% 

5208591000 34.682,60 43.723,25 9.040,65 20,68% 

5208120000 2.393,36 6.326,25 3.932,89 62,17% 

5211410000 24.866,04 32.476,27 7.610,23 23,43% 

5210290000 26.424,86 35.204,27 8.779,40 24,94% 

5209110000 3.059,57 8.802,34 5.742,77 65,24% 

5209430000 23.856,21 33.027,21 9.171,00 27,77% 

5204190000 20.511,33 30.443,37 9.932,05 32,62% 

5205130000 21.285,63 32.091,40 10.805,77 33,67% 

5206240000 - 9.084,96 9.084,96 100,00% 

5210210000 19.080,25 36.731,34 17.651,09 48,05% 

5208290000 62.554,47 89.220,31 26.665,83 29,89% 

5209520000 24.858,76 47.955,42 23.096,67 48,16% 

5211320000 25.298,40 48.922,67 23.624,27 48,29% 

5210590000 21.255,00 44.276,49 23.021,49 51,99% 

5208310000 20.388,05 44.598,35 24.210,30 54,29% 
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5206210000 - 18.594,71 18.594,71 100,00% 

5205430000 8.327,22 29.406,99 21.079,78 71,68% 

5206310000 47.138,66 76.197,88 29.059,23 38,14% 

5205420000 40.242,98 69.106,22 28.863,24 41,77% 

5209590000 25.911,43 57.520,09 31.608,67 54,95% 

5205240000 3.658,99 35.839,82 32.180,83 89,79% 

5209190000 46.876,02 100.162,85 53.286,83 53,20% 

5211590000 254.922,11 342.144,47 87.222,36 25,49% 

5206230000 12.188,11 61.638,04 49.449,93 80,23% 

5204110000 30.290,42 95.626,23 65.335,81 68,32% 

5206110000 10.796,06 77.402,76 66.606,70 86,05% 

5208230000 24.743,33 104.841,19 80.097,85 76,40% 

5208599000 23.464,77 103.425,45 79.960,68 77,31% 

5208490000 188.006,74 359.277,54 171.270,80 47,67% 

5208520000 287.263,23 597.730,54 310.467,31 51,94% 

5205230000 383.416,80 705.367,36 321.950,56 45,64% 

TOTAL 14.209.899,42 13.408.045,43 -801.853,99  

Nota: Continuación de la Tabla 15 Recaudación tributaria 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

El total recaudado en tributos por importaciones en las subpartidas 

analizadas referentes al capítulo 52 del Código Arancelario en el periodo 1 fue 

de USD 14.209.899,42 (Catorce millones doscientos nueve mil ochocientos 

noventa y nueve con 42/100). 

El total recaudado en tributos por importaciones en las subpartidas 

analizadas referentes al capítulo 52 del Código Arancelario en el periodo 2 fue 

de USD 13.408.045,43 (Trece millones cuatrocientos ocho mil cuarenta y 

cinco 43/100). 

La variación de los periodos analizados, presentada en recaudación 

tributaria por motivo de importaciones, tuvo una disminución de USD 
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801.853,99 (Ochocientos un mil ochocientos cincuenta y tres con 99/100), 

según se puede ver en las tablas siguientes: 

4.4. Análisis de la recaudación tributaria por impuesto 

Tabla 16  

Recaudación de FODINFA 

FODINFA 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

DÓLARES % 

        

209.636,59  

       

 170.776,32  

      

-38.860,27  

 

-22,76% 

 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 
 

Con respecto a la recaudación por motivo del FODINFA, se puede 

observar, en base a los datos recaudados, que disminuyó significativamente 

pues, con respecto al periodo 1 el porcentaje de recaudación fue 22,76% 

menos que el periodo 2, reduciendo la recaudación en USD 38.860,27 (Treinta 

y ocho mil ochocientos sesenta con 27/100). 

Tabla 17  

Recaudación de Ad-valorem 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

DÓLARES % 

 

7.985.561,03 

 

6.433.437,07 

 

-1.552.123,96 

 

-24,13% 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

Con respecto a la recaudación por motivo del AD-VALOREM, se puede 

observar, en base a los datos recaudados, que disminuyó significativamente 

pues, con respecto al periodo 1 el porcentaje de recaudación fue 24,13% 
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menos que el periodo 2, reduciendo la recaudación en USD 1.552.123,96 (Un 

millón quinientos cincuenta y dos mil ciento veinte y tres 96/100). 

Tabla 18  

Recaudación del IVA 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

DÓLARES % 

 

6.014.701,80 

 

5.096.068,85 

 

-918.632,95 

 

-18,03% 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

Con respecto a la recaudación por motivo del IVA, se puede observar, en 

base a los datos recaudados, que disminuyó significativamente pues, con 

respecto al periodo 1 el porcentaje de recaudación fue 18,03% menos que el 

periodo 2, reduciendo la recaudación en USD 918.632,95 (Novecientos 

dieciocho mil seiscientos treinta y dos con 95/100). 
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Tabla 19  

Recaudación por salvaguardias 

 

PERIODO 1 

 

PERIODO 2 

VARIACIÓN 

DÓLARES % 

                

         -    

     

1.707.763,19  

   

 1.707.763,19  

 

100% 

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 
 

En el periodo 2, por concepto de la implementación de las medidas de 

salvaguardias en las subpartidas de algodón, se tributó USD 1.707.763,19 a 

la caja fiscal. 

 

4.5. Análisis de costo por kilogramo importado 

Tabla 20  

Costo por kilogramo importado 

SUBPARTIDA 

PERIODO 1 PERIODO 2 
 

VARIACIÓN COSTO 

COSTO DÓLARES 
% 

 

5209220000 9,32 8,10 13,40 58,97% 

5209390000 10,08 11,35 -6,75 -202,25% 

5209320000 9,55 8,58 -3,70 -63,24% 

5208420000 19,50 19,56 -14,02 -255,57% 

5211190000 9,89 8,74 48,24 82,99% 

5205220000 4,71 4,40 6,91 59,47% 

5211520000 13,37 13,63 1,84 12,10% 

5211200000 9,76 10,84 1,10 10,11% 
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5209210000 9,47 8,41 10,83 53,36% 

5206120000 3,66 3,36 20,27 84,70% 

5208220000 11,64 11,65 17,62 60,21% 

5209510000 12,02 12,16 98,50 89,12% 

5206220000 5,58 5,07 5,47 49,50% 

5208390000 10,41 10,33 -6,67 -178,54% 

5212130000 1,99 - 9,89 83,27% 

5210310000 17,08 15,66 -13,83 -426,13% 

5209120000 6,78 6,07 -1,25 -22,72% 

5209290000 10,14 8,33 11,56 53,28% 

5211120000 8,82 5,03 2,02 18,63% 

5210190000 5,25 5,60 6,10 53,73% 

5210410000 19,44 21,70 -13,83 -246,80% 

5210490000 12,78 13,31 -0,57 -4,70% 

5205110000 2,62 2,10 6,98 72,67% 

5210390000 9,43 4,77 -7,00 -288,19% 

5210510000 14,14 11,46 -0,19 -1,37% 

5211390000 8,34 11,88 8,19 49,54% 

5209410000 11,50 12,21 7,30 38,83% 

5210110000 6,66 - 6,65 49,96% 

5208211000 12,42 11,30 -7,03 -130,21% 

5205120000 5,64 5,59 7,99 58,61% 

5208410000 18,30 29,26 -2,32 -14,52% 

5205260000 3,98 - 8,17 67,24% 

5212150000 24,28 12,40 -10,62 -77,79% 

5204200000 9,06 9,60 2,59 22,24% 

5211510000 20,22 13,86 -20,22 0,00% 

5208320000 15,72 16,53 -15,72 0,00% 
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5205310000 2,30 2,43 -2,30 0,00% 

5208130000 8,05 - -8,05 0,00% 

5207100000 26,41 26,19 -26,41 0,00% 

5211310000 13,23 13,95 -13,23 0,00% 

5205210000 2,62 3,25 -2,62 0,00% 

5211430000 14,93 12,60 -4,61 -44,60% 

5205480000 95,76 - -69,57 -265,67% 

5212220000 0,91 - 4,68 83,73% 

5208190000 6,07 10,86 4,89 44,64% 

5209310000 12,28 10,02 7,28 37,22% 

5212250000 17,95 18,80 -15,96 -803,04% 

5210320000 14,47 23,93 -12,12 -516,50% 

5212110000 70,14 110,52 -54,51 -348,77% 

5206410000 2,07 1,99 2,34 53,08% 

5208219000 65,62 16,07 -55,83 -570,23% 

5206130000 42,60 7,84 -33,03 -345,02% 

5212140000 40,11 - -36,76 -1095,16% 

5212230000 27,62 5,70 -11,96 -76,39% 

5207900000 11,86 20,31 -2,77 -30,47% 

5212210000 17,95 58,13 -7,72 -75,42% 

5206320000 - 22,72 11,30 100,00% 

5211110000 13,61 13,66 2,74 16,77% 

5205440000 15,71 15,98 -10,63 -209,55% 

5208110000 25,72 21,72 -5,16 -25,07% 

5208510000 16,63 15,63 -14,12 -563,96% 

5212240000 152,80 3,38 -146,73 -2418,28% 

5212120000 - 3,34 8,41 100,00% 

5208591000 7,60 11,06 3,96 34,25% 
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5208120000 18,11 8,96 -9,37 -107,17% 

5211410000 2,59 3,74 6,00 69,88% 

5210290000 3,67 11,62 18,05 83,10% 

5209110000 11,19 10,96 1,42 11,25% 

5209430000 10,36 9,57 -2,26 -27,86% 

5204190000 5,55 2,78 2,78 33,41% 

5205130000 4,36 3,58 -0,78 -21,74% 

5206240000 - 5,85 10,02 100,00% 

5210210000 19,91 13,28 -8,45 -73,69% 

5208290000 8,31 15,21 -0,93 -12,65% 

5209520000 11,23 10,23 0,46 3,92% 

5211320000 13,38 8,83 -11,28 -535,88% 

5210590000 18,56 1,81 -13,45 -262,71% 

5208310000 9,97 9,09 -4,03 -67,76% 

5206210000 - 5,48 5,14 100,00% 

5205430000 4,66 5,52 3,77 44,71% 

5206310000 2,46 2,35 11,41 82,27% 

5205420000 7,54 5,94 5,74 43,21% 

5209590000 7,87 2,75 0,96 10,82% 

5205240000 10,54 9,79 -5,51 -109,44% 

5209190000 13,04 11,55 -0,64 -5,20% 

5211590000 14,55 11,69 -9,78 -204,99% 

5206230000 5,29 5,40 -2,50 -89,88% 

5204110000 9,17 7,38 -0,21 -2,34% 

5206110000 2,78 2,50 -0,03 -1,11% 

5208230000 12,08 8,42 3,99 24,85% 

5208599000 7,28 5,14 -1,58 -27,80% 

5208490000 22,64 20,57 -14,80 -188,68% 

Continua  
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5208520000 17,99 16,36 -16,18 -892,76% 

5205230000 6,46 5,12 -3,08 -91,21% 

TOTAL 8,40 7,46 -0,94  

Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

El incremento de costo promedio por kilogramo importado se ha dado en 

34 subpartidas, mientras que en 53 subpartidas disminuyó. 

Por otro lado, siete subpartidas no registraron cambios en el precio, ya que 

del periodo 1 al periodo 2 no registraron movimiento alguno. 

El precio promedio por kilogramo importado decrementó en USD 0,94 

(94/100). 

4.6. Impacto de las salvaguardias 

Tabla 21  

Valor importado (CIF) 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

VALOR % 

 

41.927.317,42 

 

34.155.263,85 

 

-7.772.053,56 

 

-22,76% 

Unidad: Dólar americano 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

Según la Tabla 21 Valor importado (CIF), se puede evidenciar que el valor 

importado en el periodo 1 fue de USD 41.927.317,42 (Cuarenta y un millones 

novecientos veinte y siete mil trecientos diecisiete con 42/100), mientras que 

en el periodo 2 el valor importado disminuyó a USD 34.155.263,85 (treinta y 

cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y tres con 

85/100), lo que indica que se evitó que salgan divisas del país por USD 

7.772.053,56 (Siete millones setecientos setenta y dos mil cincuenta y tres 

con 56/100), al ser gravadas las importaciones. 
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Tabla 22  

Total tributos 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

DÓLARES % 

  

14.209.899,42  

 

 13.408.045,43  

  

-801.853,99 

 

-5,98% 

Unidad: Dólar americano 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

Según la Tabla 22 Total tributos, se aprecia que la recaudación del periodo 

1 fue de USD 14.209.899,42 (Catorce millones doscientos nueve mil 

ochocientos noventa y nueve con 42/100), por otro lado la recaudación del 

periodo 2 fue de USD 13.408.045,43 (Trece millones cuatrocientos ocho mil 

cuarenta y cinco con 43/100), por lo que, la caja fiscal dejó de recibir USD 

801.853,99 (Ochocientos un mil ochocientos cincuenta y tres con 99/100), por 

concepto de tributos. 

Tabla 23  

Kilogramos importados 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

VALOR % 

6.686.775,96 6.377.614,97 -309.160,99 -4,85% 

Unidad: kilogramos 
Fuente: (Aduana del Ecuador, 2012) 

 

Según la Tabla 23 Kilogramos importados se aprecia que los kilogramos 

importados en el período 1 fue de USD 6.686.775,96 (seis millones 

seiscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y cinco con 96/100), 

mientras que en el período 2 fue de USD 6.377.614,97 (seis millones 

trescientos setenta y siete mil seiscientos catorce con 97/100), lo que indica 
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que se dejó de importar un valor de 309.160,99 (trescientos nueve mil ciento 

sesenta con 99/100) kilogramos, disminuyendo así en 4,85% la importación. 

Tabla 24  

Precio promedio por kilogramo 

PERIODO 1 PERIODO 2 VARIACIÓN 

DÓLARES % 

8,40  7,46   -0,94 -12,57% 

 

Según la Tabla 24 Precio promedio por kilogramo, se puede ver como el 

precio disminuyó en 12,57%, ya que en el período 1 fue de USD 8,40 (ocho 

con 40/100) y en el período 2 de USD 7,46 (siete con 46/100), lo que indica 

que no se vio afectado el costo para el consumidor final. 
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Después de haber realizado los análisis comparativos entre los períodos 

marzo 2014-febrero 2015 y marzo 2015-febrero 2016, del capítulo 52 

referente a las subpartidas de algodón del Código Arancelario del Ecuador, 

vigente a esas fechas, se concluye lo siguiente: 

 El país dejó de importar 309.160,99 kilogramos de algodón, lo que 

indica que se evitó una salida de divisas por USD 7.772.053,56 

cumpliendo así uno de los objetivos de la implementación de las 

salvaguardias y probando la hipótesis alternativa HI1. 

 Debido a la disminución de importaciones la caja fiscal dejó de recibir 

USD 801.853,99, lo cual prueba la hipótesis nula 2; ya que: 

 Por concepto de salvaguardia se recaudó USD 1.707.763,19; pero 

en cambio, 

 Por concepto de IVA se dejó de recaudar USD 918.632,95, 

 Por concepto de FODINFA se dejó de recaudar USD 38.860,26; y, 

 Por concepto de AD-VALOREM se dejó de recaudar USD 

1.552.123,96 

 Al analizar los costos promedio por kilogramo importado de algodón 

correspondientes a las subpartidas indicadas, se puede concluir que en 

este grupo de subpartidas, el costo promedio para el consumidor final 

no se vio afectado, debido a que en el período marzo 2014-febrero 

2015 este costo promedio fue de USD 8,40 por kilogramo importado, 

mientras que en el período marzo 2015-febrero 2016 fue de USD 7,46 

por kilogramo importado, lo cual indica una disminución de USD 0,94 

en el costo promedio por kilogramo importado, lo que representa un 

decremento del 12,57%. 



79 

 

5.2. Recomendaciones 

El análisis realizado sobre la influencia de las medidas de salvaguardias 

en la recaudación fiscal de las subpartidas del capítulo 52 referente al algodón, 

fue totalmente imparcial y sin fines políticos, como consecuencia de esto, se 

propone para futuros proyectos las siguientes líneas de investigación: 

 Investigación de por qué los agricultores no han optado por la 

producción de algodón de forma local, puesto que la demanda del 

sector textil es de 25.000 toneladas de algodón al año y el Ecuador solo 

produce 2.000 toneladas de este producto. 

 Investigación sobre el precio promedio al que llegó el producto al 

consumidor final. 

 Realizar análisis en otras subpartidas afectadas por la resolución N° 

011-2015, para determinar de manera global si la implementación de 

esta medida cumplió con el objetivo de disminuir la salida de divisas. 

 Realizar un estudio para verificar si el valor que asume el Estado por 

evitar la salida de divisas, imponiendo salvaguardias a las 

importaciones, es razonable y justifica que el valor que se deja de 

percibir en la caja fiscal compensa la permanencia de las divisas en el 

país. 
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