
 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. 
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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. 
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