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Ayer al mediodía compartimos en nues-
tra cuenta de Twitter un artículo publi-

cado en Carta Económica en el que trata-
mos de desarrollar los argumentos de por 
qué, desde nuestro punto de vista, en las 
actuales condiciones económicas 
del Ecuador, una rebaja generalizada y 
UNILATERAL de aranceles no parece opor-
tuna. El artículo, que se ve que mucha gen-
te comentó sin haberse tomado el trabajo 
de leerlo, analiza la conveniencia –vale 
insistir– de una rebaja UNILATERAL de 
aranceles (“es decir –se aclara–, una rebaja 
que no esté acompañada por una medida 
similar para los productos ecuatorianos en 
un mercado externo”). Eso queda señalado 
desde el primer párrafo y posteriormente 
se lo recalca algunas veces más. 

Aunque el objetivo de esta columna no 
es repetir lo que dice el artículo, que sigue 
disponible en Twitter y en nuestra página 
web1, conviene señalar algunos de sus ar-
gumentos: 

1) Los aranceles que afectan a los cos-
tos locales de producción, es decir, aquellos 
que se aplican a las materias primas y a los 
bienes de capital son, en promedio, rela-
tivamente bajos (para las materias primas 
son cercanos a 0%), por lo que el efecto de 
una rebaja arancelaria sobre los costos de 
producción sería bastante limitado. 

2) En el caso puntual de los bienes de 
capital, la demanda por ese tipo de produc-
tos no estaría represada por los aranceles 
que enfrentan sino porque en la actuali-
dad, según muestran las cifras del Banco 
Central, existe una importante subutiliza-
ción de la capacidad instalada (máquinas o 
inmuebles que no están totalmente aprove-
chados). Es decir, aunque se redujeran los 
(no muy altos) aranceles para los bienes 
de capital, muchas empresas seguirían sin 
adquirirlos.

3) Una rebaja generalizada de arance-
les favorecería sobre todo a los bienes de 
consumo, fomentando la importación de 
ese tipo de productos. Si bien esto puede 
traducirse en menores precios al consumi-
dor y reducir los incentivos para el con-
trabando, afectaría a la balanza de pagos 
y, por tanto, a la liquidez de la economía 
1 Ver: https://t.co/IULPqo4wXZ?amp=1

(nuevamente cabe insistir en que en una 
economía dolarizada la cantidad de dinero 
primario, que a su vez define el desempeño 
de los depósitos y los créditos bancarios, 
depende del resultado de la balanza de pa-
gos). Además, en un contexto de tipo 
de cambio real apreciado (poca com-
petitividad externa) debido principal pero 
no exclusivamente al fortalecimiento del 
dólar, una rebaja UNILATERAL de arance-
les afectaría a la generalidad de las empre-
sas ecuatorianas que producen bienes tran-
sables (muchas de las cuales ya han bajado 
sus márgenes), no sólo a las ineficientes.

Esos argumentos son los que nos lle-
van, ya en las conclusiones, a sugerir me-
didas que permitan recuperar en algo la 
competitividad externa para así dar un 
impulso a las alicaídas exportaciones, que 
en el caso del Ecuador deben ser la prin-
cipal fuente de divisas, y fomentar la in-
versión. Entre esas medidas mencionamos 
“una reforma laboral eficiente, la elimina-
ción de la tramitología excesiva y acuer-
dos comerciales específicos que, a 
diferencia de las rebajas arancela-
rias unilaterales, también implican 
mejores condiciones de acceso para 
los productos ecuatorianos”.

Todo eso está en el artículo que, sin 
embargo, ha generado acusaciones de que 
Cordes busca trabar el libre comercio o de 
que nuestros argumentos son los mismos 
que usaba el ex presidente Correa. 

(No debería hacer falta recordarlo, 
pero el gobierno de Correa no se limitó a 
mantener los aranceles, sino que, luego de 
haber contribuido a la apreciación del tipo 
de cambio real con sus medidas demagó-
gicas, impuso durísimas restricciones a las 
importaciones, a lo que nos opusimos fron-
tal y públicamente, al igual que a muchas 
otras medidas que consideramos erradas, 
como el enorme gasto público y el desdén, 
en medio de la fiesta petrolera, por acuer-
dos comerciales con socios relevantes; por 
esas críticas también fuimos en su momen-
to objeto de descalificaciones.)

Gabriela Calderón, columnista de El 
Universo, dijo por ejemplo en un tweet: 
“Increíble! Pasar 10 años quejándose de 
Correa para luego reproducir sus argumen-

tos erróneos a favor de la restricción del 
comercio.” Otros usuarios, tanto partida-
rios como opositores del anterior gobierno, 
también quieren presentar nuestro artículo 
como la prueba de que estamos dando la 
razón a Correa. Claramente, ninguno de 
ellos leyó el texto, lo que debería ser un re-
quisito básico para comentarlo, sobre todo 
en el caso de personas cuya opinión tiene 
una difusión masiva. Por su parte, para el 
periodista Carlos Vera el artículo de Cordes 
“parece boletín del Ministro de Finanzas”. 
Al igual que en el caso de Gabriela Calde-
rón y de otros usuarios (algunos de los cua-
les incluso sugieren que el artículo propo-
ne aumentar las restricciones al comercio), 
ese comentario no rebate o cuestiona uno 
solo de nuestros argumentos. 

El artículo en cuestión, que buscaba 
aportar a un debate sustentado sobre las 
medidas más convenientes para la econo-
mía ecuatoriana en su conjunto (no para 
un sector en particular) y para la sustenta-
bilidad de la dolarización (sistema al que 
muchos de quienes nos critican dicen de-
fender, incluso desconociendo sus limita-
ciones), terminó poniendo en evidencia la 
imposibilidad de llevar adelante un deba-
te de ese tipo en el país. Muchos de los 
comentarios que el artículo ha sus-
citado (también de voceros empre-
sariales) ignoran de manera abierta 
las actuales condiciones económi-
cas del Ecuador, entre las que no 
se puede pasar por alto (salvo por 
ignorancia u obstinación) la pérdi-
da de competitividad externa debi-
da en gran parte al fortalecimiento 
del dólar. Si ni siquiera a nivel de élites 
se analizan detenidamente los argumentos 
de un artículo de tres páginas (obviamen-
te sujeto a críticas o cuestionamientos con 
sustento2) antes de lanzar un comentario, 
el panorama para un debate más amplio 
sobre las muchas medidas que el Ecuador 
debe llevar adelante para salir de la com-
pleja situación económica que enfrenta (y 
que no se limitan al necesario ajuste fiscal) 
luce desolador.

2 Destacamos, por ejemplo, el tono ecuánime de la crítica 
que nos hizo Luis Espinosa Goded.
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