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Con las salvaguardias el Gobierno recaudó $1,640 millones mientras que 

la economía perdió $1,450 millones en producción. 

Antecedente  
En el año 2015 la economía ecuatoriana entró en recesión. Factores externos como la 
apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo deterioraron la economía. Para 
mitigar el desequilibrio externo, el gobierno de Rafael Correa implementó una serie de 
medidas para detener la salida de divisas. A inicios del 2015, el Gobierno estableció 
salvaguardias del 7% y 21% a Perú y Colombia respectivamente. Luego en marzo del 
2015, Ecuador generalizó la disposición para un tercio de los productos de importación. 
Esta medida terminaría siendo muy rentable para el Gobierno, pero nociva para la 
economía.  
 
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), a través de su Departamento de 
Investigaciones y Proyectos, cuantificó el impacto de estas salvaguardias y lo pone a 
disposición de las nuevas autoridades, academia y medios de comunicación para 
advertir sobre la nocividad de estas medidas. 

Análisis 
Gobierno antepuso su rentabilidad antes que la economía de los ciudadanos. A nivel 
contable las salvaguardias fueron muy eficientes: permitieron al Gobierno recaudar al 
menos $1,637 millones desde el 20151. No obstante, el estudio realizado por la Cámara 
de Comercio de Guayaquil mediante técnicas econométricas, señala que las pérdidas 
de producción ascendieron al 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Ello representó 
$1,450 millones en dos años. Los efectos recesivos de la medida, hasta ahora teóricos, 
quedan confirmados. En el diseño de esta medida, el Gobierno antepuso su propia 
necesidad de fondos, antes que el bienestar de ciudadanos y empresas del país.  
 
Las empresas perdieron acceso a bienes de capital necesarios para producir. Según 
el Gobierno, sus medidas proteccionistas no restringen bienes de capital, sin embargo, 
la evidencia señala lo contrario. El estudio realizado por la CCG señala que las 
salvaguardias redujeron la importación de bienes de capital en un 22%.  La economía 
no opera en aislado, cada sector está interrelacionado. No se puede pretender castigar 
a los bienes de consumos sin un impacto en los bienes de capital. Sin maquinaria y 
capacidad de producción, la medida de salvaguardias profundizó la crisis económica. 
 
Nota metodológica: El estudio de la CCG utilizó un modelo econométrico de importaciones 
estándar –aceptados internacionalmente, para aislar el efecto de las salvaguardias sobre la 
importación de bienes de capital. Luego una regresión para relacionar dicho efecto con el nivel de 
producción de la economía. Para mayor detalle consulte el documento aquí. 

                                                             
1 Información del Servicio Nacional de Aduanas. 

http://www.lacamara.org/ccg/Docs%20generales/El%20efecto%20de%20las%20salvaguardias%20-%20CCG.pdf

