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RESUMEN
Para contrarrestar el difícil panorama externo dado por el desplome del precio
del petróleo, la apreciación del dólar y la devaluación monetaria de los socios
comerciales más cercanos del país, el gobierno aplicó salvaguardias como
política comercial, sin embargo se presentaron efectos negativos por la adopción
de estas medidas, para la producción, la actividad comercial y el consumidor
final, contrayendo la actividad productiva de tres de los sectores más
representativos del país (construcción, comercio y manufactura), generando
incertidumbre en el comercio y la economía nacional. Por lo cual en esta
investigación se pretende determinar si la aplicación de estas medidas fue
efectiva y conocer si se lograron los resultados esperados durante su tiempo de
vigencia, teniendo como objetivo principal analizar el impacto de la aplicación de
las salvaguardias a las importaciones del Ecuador desde el año 2015, hasta el
año 2017. La metodología empleada en esta investigación es bibliográfica,
sintética analítica, de tipo descriptiva, por medio de la cual se detallaron datos
relevantes del contexto en que se desarrollaron las salvaguardias, utilizando
entrevistas como principal fuente de información, las cuales se realizaron a
importadores y representante de la Federación Ecuatoriana de Exportadores
(FEDEXPOR) y como fuentes secundarias se utilizaron datos estadísticos
obtenidos del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Comercio Exterior,
SENAE y Organizaciones internacionales como la OMC.
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ABSTRACT
To reverse difficult external panorama given by the collapse of the oil price, the
appreciation of the dollar and the currency devaluation of the country's closest
trading partners, the government applied safeguards as a trade policy, however
there were negative effects due to the adoption of These measures, for
production, commercial activity and the final consumer, by contracting the
productive activity of three of the most representative sectors of the country
(construction, trade and manufacturing), by generating uncertainty in the national
economy and trade. Therefore, this research intends to determine if the
application of these measures were effective and to know if the expected results
were achieved during their validity period, by having as main objective to analyze
the impact of the application of safeguards to imports from Ecuador from the year
2015, until the year 2017. The methodology used in this research is a
bibliographic, synthetic, analytical, descriptive type, by means of which relevant
data of the context in which the safeguards were developed were detailed, by
using interviews as the main source of information , which were made to
importers and representative of the Ecuadorian Federation of Exporters
(FEDEXPOR) and secondary sources were used statistical data obtained from
the Central Bank of Ecuador, Ministry of Foreign Trade, SENAE and international
organizations such as the WTO.
Keywords: Tariffs, foreign trade, trade balance, exports, currencies.
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1. INTRODUCCIÓN
Las salvaguardias son medidas de defensa comercial permitidas por la
Organización Mundial del Comercio por un periodo de tiempo temporal que se
emplean en las políticas económicas como medio para hacer frente al creciente
aumento de las importaciones de un país frente a otro, las mismas que
amenazan con causar daño en la producción nacional.
Según la (Organización Munidal del Comercio, 2018) las salvaguardias deberán
ser establecidas de forma temporal; solo se impondrán cuando se determine que
el creciente aumento de las importaciones está afectando a una rama de la
producción nacional y se liberalizaran progresivamente mientras estén en
vigencia por medio de un cronograma presentado por el país que las desee
aplicar.
La importancia de las salvaguardias en una economía dolarizada como la de
Ecuador es mayor y más aún cuando se atraviesa por situaciones económicas
desfavorables a nivel mundial, generando efectos como: la apreciación de la
moneda, encarecimiento de las exportaciones y pérdida de competitividad frente
a los socios comerciales que tienen la capacidad de devaluar sus monedas y
exportar sus productos a un precio menor generando un desequilibrio en la
balanza de pagos.
El desplome de la cotización petrolera y el déficit progresivo de la balanza
comercial que afecta directamente la balanza de pagos, implican un grave
problema en la situación económica del país, adicional a esto se da la
apreciación del dólar, representando un panorama desfavorable para el Ecuador
sobre todo en sus niveles de liquidez por la salida de divisas debido al incremento
de las importaciones, de forma que las medidas de salvaguardias establecidas
por el gobierno nacional en marzo del año 2015, surgieron como mecanismo
para regular las importaciones, proteger la producción nacional y hacerle frente
a la difícil situación externa. Sin embargo la aplicación de las salvaguardias
presenta efectos desfavorables en la producción de los sectores de la economía
como el comercio, construcción y manufactura por lo que su imposición no
1

garantiza resultados totalmente positivos, ya que respecto al comercio su
actividad se contrajo al disminuir las ventas locales durante el tiempo de vigencia
de las salvaguardias, así como su aporte al PIB, en cuanto al sector de la
construcción la importación de materiales dirigidos a esta industria disminuyó en
un 58,2% al igual que su producción y en el sector de la manufactura en los años
2015 y 2016 tuvo un lento crecimiento y la producción no fue suficiente para
impulsar el crecimiento de las exportaciones.
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la aplicación de
las salvaguardias y su impacto en la importación de productos en el Ecuador
durante el periodo 2015-2017, tomando en cuenta los factores que llevaron a la
decisión de establecer estas sobretasas arancelarias que afectaron a la tercera
parte (32%) de las importaciones del país.
Este trabajo pretende, también, identificar las medidas de salvaguardias
aplicadas, analizar las importaciones durante el periodo de estudio, así como
determinar las principales causas y efectos de su adopción ya que al aplicar
estas medidas, se dieron cambios en el comercio de bienes importados con
sobretasas arancelarias que oscilaron entre el 5% y el 45% abarcando a 2.961
subpartidas, es por ello, que surge la razón de realizar este trabajo de
investigación con el propósito de conocer el impacto de las salvaguardias en las
importaciones del país, y los resultados que se lograron tras su vigencia de forma
que, se pueda determinar si estas medidas comerciales fueron efectivas para
solucionar el problema del déficit de la balanza comercial, en la salida de divisas
y efectos adversos generados para el país.
Las medidas proteccionistas aplicadas en el país se tomaron, por parte del
gobierno, como una ayuda adicional para incentivar el consumo de productos
nacionales promoviendo así el cambio de la matriz productiva para crear una
industria eficiente apoyada en las salvaguardias, impuestas no solo para
disminuir las importaciones, sino también como estrategia para fomentar el
crecimiento de las exportaciones y generar mayores divisas.
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En este contexto (Huerta González, 2017) afirma que los gobiernos aplican
políticas restrictivas para contrarrestar las presiones del sector externo, pero
estas políticas profundizan los problemas productivos y financieros de la
economía, además de acentuar los problemas de liquidez volviendo a una nación
más vulnerable al acontecer internacional.
(Briones, García, & Salcedo, 2018), se refieren a las salvaguardias como
medidas efectivas de forma contable, pero que conllevan efectos negativos para
el nivel de vida de los consumidores y en la capacidad de producción de las
empresas debido al encarecimiento de bienes de capital importados.
La metodología utilizada en esta investigación es bibliográfica como fundamento
teórico del fenómeno de estudio, el método analítico sintético empleado para
analizar la información recabada y llegar a las conclusiones lógicas del caso, con
una investigación de tipo descriptiva, que permite determinar el comportamiento
de las salvaguardias y su impacto en las importaciones del país, por medio de
entrevistas realizadas a importadores y representante de la Federación
Ecuatoriana de exportadores (FEDEXPOR), y como fuentes secundarias se
utilizaron datos estadísticos obtenidos del Banco Central del Ecuador (BCE),
Ministerio de Comercio Exterior, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
(SENAE) y el Sistema de Inteligencia Comercial (SICOM).
La investigación consta de un marco teórico que aborda la conceptualización de
las variables relacionadas con el tema y un marco legal en el cual se analiza la
normativa nacional e internacional de las medidas de salvaguardias, así como
un análisis de la balanza de pagos y las importaciones del país sobre las cuales
recayeron las sobretasas arancelarias y por último se presentan los resultados
de la investigación, conclusiones y recomendaciones.
Así en la presente investigación se aborda el tema de las salvaguardias desde
su conceptualización de forma analítica, hasta saber el propósito, importancia y
finalmente el impacto que estas medidas tuvieron en las importaciones del país
y poder conocer si su aplicación fue de forma efectiva por parte del gobierno o
solo fueron aplicadas por el simple hecho de obtener más ingresos fiscales.
3

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Analizar la aplicación de salvaguardias y su impacto en la importación de
productos en el Ecuador periodo 2015-2017.
2.2. Objetivos específicos


Identificar las medidas de salvaguardias que se aplicaron a la importación
de productos en el Ecuador.



Analizar las importaciones del Ecuador mediante datos estadísticos de los
periodos 2015-2017.



Determinar las principales causas y efectos de la adopción de las medidas
de salvaguardias en el Ecuador.

4

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Antecedentes de la investigación
Las salvaguardias son medidas de defensa comercial que provienen del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 el cual era
provisional y que se originó después de la segunda guerra mundial donde los
países acordaron establecer un sistema multilateral de comercio que ayudara a
restablecer el flujo comercial y las relaciones internacionales, luego de las
negociaciones de la ronda de Uruguay en 1994 se actualizó el GATT el cual
constituye uno de los componentes del Acuerdo de la OMC y sobre el cual se
dio la creación de esta organización en 1995. La OMC reconoce al comercio
como un instrumento fundamental para el desarrollo de los países y mejorar las
condiciones de vida de la gente, así como también promueve el libre comercio
con un sistema no discriminatorio.
En el fenómeno de la globalización el comercio exterior cobra cada vez más
importancia, debido a que los mercados enfrentan cambios que obligan a las
empresas a ser más competitivas, para ello los países se ven inmersos a tomar
una serie de decisiones en torno al comercio, que pueda favorecer la
productividad y el desarrollo económico.
Ecuador al no tener una moneda nacional depende fuertemente de la
dolarización que lo deja con pocas opciones de establecer políticas monetarias
que contrarresten los choques económicos que se dan a nivel externo y ponen
en riesgo la economía del país, expuesta a los desequilibrios en la balanza de
pagos y el creciente aumento de las importaciones.
El comercio exterior y sus instrumentos son el mejor ajuste para las economías
dolarizadas, en Ecuador las importaciones fueron restringidas por las medidas
proteccionistas que tomó el gobierno ecuatoriano, como mecanismo para
hacerle frente a los problemas económicos que se daban a nivel mundial: la
caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y la implementación de
políticas monetarias por parte de sus socios comerciales.
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Dado este escenario el gobierno se vio forzado a tomar nuevas medidas y en
enero del 2015 dio inicio a la aplicación de las sobretasas arancelarias para las
mercancías provenientes de Colombia con recargo del 21% y Perú del 7%
respectivamente, ya que estos países devaluaron sus monedas, provocando
desequilibrio en la balanza de pagos y la salida de divisas por importaciones.
Según el ministerio de comercio exterior (2015) estos porcentajes no superarían
a los que se aplican a las importaciones de productos de otros países con los
que el Ecuador no tiene acuerdos comerciales preferenciales.
Como oposición a la aplicación de estas medidas Colombia y Perú presentaron
acciones legales ante organismos internacionales por lo que su duración solo
fue de dos meses, pero tras presentar informes el gobierno ecuatoriano de la
situación desfavorable que venía arrastrando la balanza de pagos desde el 2014
ante la OMC y la CAN se comprobaron el desequilibrio económico interno del
país causado por factores externos que dieron paso a la adopción de
salvaguardias por balanza de pagos global mediante la resolución N° 011-2015
el 11 de marzo del 2015.
El Comité de Comercio Exterior estableció las nuevas salvaguardias para regular
las importaciones y equilibrar la balanza comercial con un tiempo previsto de 15
meses, el mismo que se extendió a un año adicional debido al terremoto de 7.8
grados del 16 de Abril del 2016. “Las salvaguardias han sido aplicadas bajo las
normas que dicta la Organización mundial del Comercio (OMC). Se trata de una
medida amparada por las normativa internacional, aplicadas en casos de
“shocks” externos y el gobierno ha actuado frente a ellos”. (Aulestia, 2015).
Para (Bermeo Molina, 2016) en la investigación sobre “Análisis de las medidas
de salvaguardia aplicadas al régimen aduanero de importación para el
consumo en el Ecuador” la aplicación de las sobretasas arancelarias generó
una oportunidad para algunos productores locales que decidieron sustituir
importaciones a corto plazo, caso contrario fue para los exportadores que fueron
afectados de forma negativa, de la misma forma como resultado de estas
medidas se produce una reducción en las exportaciones no petroleras e
incremento del contrabando.
6

Entre los argumentos de (Bermeo Molina, 2016) se destaca el hecho de señalar
que las salvaguardias no son las medidas correctas para regular las
importaciones sino más bien las barreras no arancelarias como licencias de
importación mediante la cual se autoriza el ingreso de determinadas mercancías
con el fin de proteger algún sector productivo de la economía, así también
destaca el hecho de que los problemas del Ecuador son de tipo estructural que
no pueden ser corregidos con medidas de corto plazo como las salvaguardias,
sino que es necesario una mejor disciplina fiscal.
De acuerdo al trabajo investigativo realizado por (Briones, García, & Salcedo,
2018) sobre “El impacto de las salvaguardias sobre la producción en el
Ecuador” la implementación de las salvaguardias desde el punto de vista
contable fueron eficientes, ya que al encarecer el valor las importaciones se
reduce la compra al exterior y consecuentemente la salida de divisas, pero no se
tomaron en cuenta los efectos adversos, por lo que estas medidas constituyeron
un impacto recesivo en la economía ecuatoriana.
Por lo tanto (Briones, García, & Salcedo, 2018) según los resultados de la
investigación concluyen que: “las salvaguardias mermaron las posibilidades de
producción de las empresas y consecuentemente contribuyeron a profundizar la
recesión económica del país”
Según la investigación realizada sobre “Salvaguardias arancelarias y su
incidencia en el comercio exterior del Ecuador” realizada por (Castro Reyes,
2016) estas medidas tienen una incidencia negativa, ya que las empresas
importadoras optan por aumentar el precio de los productos, también surge la
especulación que impacta directamente en el consumidor, se puede presentar
también una repercusión en el nivel de empleo en el país, debido a que las
empresas para contrarrestar los efectos negativos de las sobretasas
arancelarias reducen gastos que afectan a los trabajadores.
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1. Comercio exterior
El comercio exterior es un pilar fundamental en el desarrollo de una economía,
implica la compra y venta de productos y la transferencia de capitales, a su vez
impulsa la competitividad de los países para que estos produzcan bienes con
estándares de calidad para que puedan ingresar en mercados internacionales.
3.2.2. Globalización
Fenómeno de trascendencia mundial, que marca nuevos cambios en los
procesos económicos, políticos, sociales y culturales de las naciones. La
globalización en si representa un reto para los países, que bien pueden
aprovechar las ventajas que esta significa o caer ante la incapacidad de
adaptarse a un mundo cambiante. La globalización trae consigo la reducción en
los costos de transportes y de comunicación, mayor acceso a los productos
importados y creciente traslado de la población a otros países.
3.2.3. Política económica
“La política económica es ejecutada desde el Estado, por parte del gobierno de
turno, en los sistemas de democracia representativa y alternativa” (Paz & Miño
Cepeda, 2015). Tomando de referencia tres de los nueve objetivos de la política
económica de la constitución del Ecuador en su Art.284 determina:
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza
nacional.
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad
sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la
inserción estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en la integración regional.
3. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios
en mercados transparentes y eficientes.
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3.2.4. Política comercial
La política comercial puede definirse como el conjunto de medidas tomadas por
el gobierno a fin de regular el comercio exterior y buscar la cooperación e
integración con otros países, a través de programas de reducción de barreras
arancelarias y negociaciones en acuerdos y tratados internacionales. Tal como
está estipulado en el Artículo.304 de la constitución del Ecuador los objetivos de
la política comercial son:
1. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para
impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial.
2. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional.
3. Impulsar el desarrollo de las economías de escalas y del comercio
justo. (Constitución , 2008)

3.2.5. Política arancelaria
La política arancelaria es un instrumento por medio del cual un estado define la
estructura arancelaria que regirá el comercio exterior de mercancías y sobre la
cual recae la fijación de las tarifas arancelarias las mismas que influyen en el
comportamiento comercial de un país. (Arias Placencia & Calle Gallegos, 2010)
3.2.6. Integración regional
Promueve el acceso preferencial, la liberalización del comercio de bienes y
servicios, la inversión y el libre tránsito de personas entre las regiones de los
países miembros, así como también la cooperación productiva para fortalecer la
participación de la zona pactada en el comercio mundial.
Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (2014) la integración
regional “es un proceso multidimensional cuyos objetivos incluyen la cooperación
e integración, y con un alcance que abarque no solo temáticas económicas y
comerciales, sino también políticas, sociales, culturales y ambientales”.
Los bloques económicos en América Latina como el MERCOSUR, CAN, ALADI,
CARICOM, CELAC, y el ALBA son productos de la integración regional, que
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buscan el desarrollo económico, político y social de sus Países Miembros
ampliando de esta manera sus oportunidades y la obtención de nuevas
capacidades productivas y tecnológicas.
3.2.7. Acuerdos comerciales bilaterales
Se los denomina bilaterales porque son llevados a cabo entre dos países u
organizaciones internacionales que asumen un compromiso con obligaciones
recíprocas con el propósito de obtener beneficios según los intereses de sus
naciones ya sea para eliminar obstáculos al comercio (barreras arancelarias),
libre circulación transfronteriza o aumentar las inversiones. Entre los acuerdos
bilaterales del Ecuador están: El Acuerdo de Alcance Parcial N°.29 con México,
Acuerdo de Complementación Económica N°.65 con Chile y el Acuerdo de
complementación económica con Guatemala
3.2.8. Acuerdos comerciales multilaterales
Estos tipos de acuerdos son realizados entre más de dos sujetos de derecho
internacional siendo de compleja negociación debido a las múltiples diferencias
entre las partes involucradas que tienen entre sus propósito ampliar y diversificar
sus mercados, eliminar aranceles, tener libre movilidad a través de las fronteras
y fomentar el intercambio comercial. Ejemplo: El Acuerdo de complementación
económica CAN-MERCOSUR de los que Ecuador forma parte.
3.2.9. Balanza de pagos
Es un registro de todas las transacciones económicas que involucran el
intercambio de bienes y servicios y la transferencia de capital, que realiza el país
con el resto del mundo. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta
corriente, cuenta de capital y financiera, errores/omisiones y financiamiento
(activos de reserva, uso del crédito del FMI y financiamiento excepcional).
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Tabla 1. Estructura de la Balanza de Pagos del Ecuador
1. CUENTA CORRIENTE
A.- Balanza comercial

2. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA
A.- Cuenta de capital

Exportaciones de bienes
Importaciones de bienes
B.- Balanza de servicios

B.- Cuenta financiera

Servicios prestados

Inversión directa

Servicios recibidos

Inversión de cartera (neta)

C.- Renta
D.-Transferencias corrientes

Total cuenta de capital y financiera (A+B)
3.- ERRORES Y OMISIONES

Remesas de emigrantes
Total cuenta corriente 1(A+B+C+D)
BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

3.2.10. Balanza comercial
Forma parte de la balanza de pagos dentro de la cuenta corriente, esta balanza
proporciona información de las exportaciones e importaciones realizadas por un
país en un periodo de tiempo específico. La balanza comercial permite conocer
la cantidad de divisas que salen del país, así como evaluar el grado de
competitividad cuando aumentan las exportaciones mostrándose un mejor
desarrollo en la producción nacional. Según afirma (Villanueva Struve, 2015)
“para que el comercio exterior pueda generar resultados positivos y negativos,
dependen según como actúen los agentes económicos y las políticas del sector,
y como la coyuntura internacional favorece esa realidad”.
3.2.11. Exportación
La exportación es la salida de bienes y servicios de producción nacional para su
uso o consumo definitivo en el exterior, consideradas como fuentes generadoras
de divisas para el país lo cual implica dinamismo en la economía y crecimiento
de la producción nacional. Es un motor importante para el crecimiento de la
economía, que permite la maximización de los recursos a través de un
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aprovechamiento eficiente y la búsqueda de estrategias para el posicionamiento
internacional. (Villanueva Struve, 2015)
3.2.12. Importación
“Es la operación de ingresar mercancías provenientes del extranjero para
comercializarse al país de destino con las formalidades y obligaciones
aduaneras, permitiendo obtener bienes de mayor calidad”. Según el (SENAE,
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017), pueden importar las personas
naturales o jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan
sido registrados como importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por el
SENAE.
3.3.13. Matriz productiva
Es la forma de cómo está estructurada una sociedad para producir bienes y
servicios, mediante procesos económicos, técnicos relacionados con el sector
político, económico y social de un país, es decir el aparato productivo
conformado por los sectores primario, secundario y terciario. La (Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) define la matriz productiva como
“Conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones
sociales resultantes de dichos procesos”.
La economía del ecuador ha tenido un modelo de especialización primarioexportador en el que su producción se basa en bienes primarios con
vulnerabilidad frente a las variaciones de los precios en el mercado internacional
presentando un intercambio desigual con productos provenientes de países
industrializados con los que el país tiene relaciones comerciales, debido a esto
surgió el impulso por parte del gobierno de transformar la matriz productiva
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).
3.2.14. Barreras arancelarias
Forman parte de la política económica que un país emplea con el fin de proteger
la producción nacional, imponiendo restricciones arancelarias al ingreso de
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productos extranjeros. Son mecanismos utilizados por el estado para intervenir
en la política comercial, se identifican de acuerdo al impacto que puedan causar,
ya sea en el precio o cantidad del producto con el objetivo de hacer frente al
ingreso de importaciones.
3.2.14.1. Aranceles
Los aranceles son impuestos aduaneros aplicados a bienes importados, con el
propósito de obtener ingresos y proteger a sus industrias locales de productos
provenientes del extranjero. Estas tarifas arancelarias se aplican al valor y
cantidad de bienes (Cateora, 2007 citado en Medina Rosero, 2011).
Entre los tipos de aranceles están: El Arancel AD valorem que se calcula sobre
la base del bien importado, es expresado en términos porcentuales del valor en
aduana, el Arancel especifico que se grava a la mercancía importada según su
peso o volumen, es decir por unidad de medida y el Arancel mixto que es una
combinación del ad-valorem y el específico (Fonseca Zambrano, 2015).
3.2.15. Medidas de defensa comercial
Definidas como instrumentos utilizados para prevenir un posible daño a la
producción nacional, regular el nivel de las importaciones, responder a la
imposición de otras medidas comerciales, financieras o administrativas de un
tercer país que afecten los intereses comerciales nacionales” (COPCI, 2010).
3.2.15.1. Derechos compensatorios
Son impuestos especiales que se imponen a las importaciones de productos de
determinados países para contrarrestar las subvenciones, una vez que se ha
realizado la respectiva investigación que demuestre que la producción nacional
del país importador ha sido afectada.
3.2.15.2. Derechos antidumping
Como su nombre lo indica son impuestos destinado a contrarrestar el dumping
cometido por ciertas empresas que exportan sus productos a precios
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relativamente bajos en comparación con los del mercado del país de origen,
siendo esta una práctica desleal que afecta la producción y economía nacional.
Como bien menciona la OMC no puede actuar de manera directa en este tipo de
caso ya que son realizados por empresas (OMC, 2018).
3.2.15.3. Salvaguardias
En el Art. 2 del Acuerdo de Salvaguardias (Acuerdo SG) relativo al GATT de
1994 de la Organización mundial del Comercio (OMC) se define a las
salvaguardias como: “medidas de urgencia con respecto al aumento de las
importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan
causado o amenacen causar daño grave a la rama de la producción nacional del
Miembro importador”.
Se entenderá por rama de producción nacional “el conjunto de los productores
de los productos similares o directamente competidores que operen dentro del
territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta constituya una
proporción importante de la producción nacional total de esos productos” Art. 4
literal c (Acuerdo Sobre Salvaguardia, 2000).
“El objetivo de las salvaguardias es proporcionar tiempo para que la industria
afectada

pueda desarrollar un proceso de ajuste. Se impone normalmente

después de una investigación macroeconómica en el país importador para
determinar si el daño es grave para la industria nacional” (Sistema de
Información sobre Comercio Exterior).
Las salvaguardias, las medidas antidumping y las compensatorias constituyen
uno los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio, que pueden
ser aplicadas por miembros de la OMC en conformidad con las disposiciones del
(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 1994) y de sus
acuerdos relativos que contemplan su forma de aplicación.
La regulación general a la imposición de salvaguardias se encuentra definida en
el artículo XIX del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
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Comercio), y su regulación específica está contenida en el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC como resultado de la Ronda de Uruguay de 1994.
3.2.16. Dumping
El dumping se manifiesta cuando los productos son exportados a un precio
inferior al del mercado del propio país exportador. Para contrarrestarlo los
gobiernos adoptan medidas antidumping, aplicando a los productos de un país
exportador aranceles adicionales para que el precio de dichos productos se
acerca al valor normal del mercado, de esta manera se puede suprimir el daño
a la producción nacional del país importador. (OMC, 2018)
El dumping se caracteriza por la venta de productos de una empresa a precios
bajos y es realizado como estrategia para la obtención de mayor participación en
el mercado extranjero. El dumping ocurre cuando los bienes son exportados a
un valor inferior, es decir por menos de lo que son vendidos en el mercado
doméstico por debajo de su costo de producción. (Masapanta , 2016)
Las prácticas de dumping son condenables pero no prohibidas, que atentan
contra el libre comercio y el funcionamiento normal del mercado, por lo cual para
controlar esta acción desleal se autoriza en el Artículo VI del GATT de 1994 y
del Acuerdo Antidumping de la OMC a establecer medidas antidumping si la
rama de la producción nacional en el país importador está sufriendo un daño
importante (Organización Mundial del Comercio, información técnica sobre las
medidas antidumping, 2018).
3.2.17. Subvenciones
Son consideradas como prácticas desleales en el comercio exterior que
perjudican a los productores nacionales, por lo que un país puede recurrir al
procedimiento de solución de diferencias de la OMC para suprimirlas y eliminar
sus efectos desfavorables. Otra forma es “que el país puede iniciar su propia
investigación y aplicar finalmente derechos adicionales a las importaciones
subvencionadas” (OMC, 2018) estos derechos son los compensatorios. Las
subvenciones las realiza el gobierno, abonando directamente las subvenciones
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o bien exigiendo a las empresas que otorgue subvenciones a determinados
clientes. (OMC, 2018).
3.2.18. Cuotas de importación
“Son instrumentos de política comercial por el cual un país limita la cantidad de
importación para determinados productos” (Navarro & Serrano, 2017). Estas
cuotas no son medidas arancelarias, ya que no representan la imposición de
impuestos, y como las otras medidas comerciales tienen en común proteger la
industria nacional frente a los competidores externos.
3.2.19. Organización Mundial del Comercio (OMC)
La OMC tiene su origen en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade) establecido en 1947,
la creación de esta organización se dio en la ronda de Uruguay desarrollada
entre 1986 y 1994, estableciéndose el 1 de enero de 1995. La OMC con sede en
Ginebra (Suiza), es la organización que rige el comercio mundial, sus pilares son
los acuerdos firmados por sus países miembros cuyo objetivo es garantizar un
comercio fluido, previsible y libre.
3.2.20. Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Organismo regional integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el
propósito de promover el desarrollo, la cooperación económica y social, impulsar
la integración regional orientada a la formación de un mercado común entre sus
países miembros y mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región.
3.2.21. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
La ALADI es un organismo intergubernamental que por medio del tratado de
Montevideo 1980 sus Países Miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela) buscan un proceso de integración que promueva el desarrollo
económico-social de la región de forma equilibrada a través de un mercado
común latinoamericano con preferencia arancelaria regional.
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3.3. MARCO LEGAL
El Ecuador, así como el resto de países que son miembros de la OMC, deben
regirse a los acuerdos y normativas contemplados en esta organización sobre
todo cuando dichos países establecen medidas proteccionistas que obstaculizan
el libre comercio, también debe ajustarse a las normativas de la CAN y la ALADI.
Para conocer la base legal de las salvaguardias que el gobierno ecuatoriano
aplicó en el 2015 hasta junio de 2017 se revisó la normativa del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo de
Cartagena de la Comunidad Andina (CAN) y el tratado de Montevideo de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
También se analizaron:


Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones (COPCI)



Las resoluciones del Comex: N°. 050-2014, N°. 011-2015.

3.3.1. Normativa Nacional
3.3.1.1. La constitución de la república del Ecuador
La constitución es la ley suprema del estado que está por encima de todo
ordenamiento jurídico del país expresando de forma tácita su supremacía legal
a ser aplicada en los siguientes artículos:
Art. 424.- La constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público

deberán

mantener

conformidad

con

las

disposiciones

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
(Constitución del Ecuador 2008).
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
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acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos (Constitución del Ecuador 2008).

Conforme a la jerarquía de las normas, la aplicación de la constitución
ecuatoriana está en primer lugar y luego los tratados internacionales, por lo que
el análisis del marco legal de las salvaguardias parte desde lo que estipula la
constitución ecuatoriana hasta lo contenido en el marco de la OMC y los
acuerdos regionales de la CAN y de la ALADI.
Para que los gobiernos fijen sus políticas públicas deben regirse a lo dispuesto
en la constitución ya que estas políticas se convierten en norma jurídica de
cumplimiento obligatorio para todos los que forman parte de ello por lo que en
materia de políticas económicas estas deben estar dirigidas a incentivar la
producción nacional logrando un desarrollo equilibrado.
La constitución en su artículo 276 numeral 2 indica que la política económica
deberá estar orientada a construir un sistema económico igualitario, por lo que
el estado debe impulsar la productividad y el desarrollo en condiciones sostenible
que aporte en la generación de trabajo digno y estable. (Constitución , 2008)
Es deber del Estado impulsar el comercio y fomentar la competencia en igualdad
de condiciones para las personas que se encuentran involucradas en cualquier
actividad económica y puedan desarrollarla en mercados con transparencia
garantizando así la obtención de productos y servicios de calidad. Art. 336,
(Constitución , 2008).
La normativa que rige las actividades de comercio tanto nacional como
internacional del Ecuador es el Código Orgánico de Producción Comercio e
Inversiones (COPCI) y sus reglamentos publicado el 29 de diciembre del 2010
en el registro oficial N° 351 y considerando diversos artículos de la constitución
para su aprobación.
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3.3.1.2. Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones (COPCI)
El código orgánico de producción comercio e inversiones conforme a su Art. 3,
tiene como objetivo “regular el proceso productivo en todas sus etapas desde la
producción, distribución, intercambio, comercio y consumo, así como también en
el manejo de las inversiones productivas orientadas al buen vivir” (COPCI, 2010).
En el libro IV del COPCI se encuentran establecidas las normativas que rigen el
comercio exterior, así como sus órganos de control e instrumentos, por lo que en
su artículo 71 manifiesta que el organismo encargado de aprobar y regular las
políticas comerciales del país es el Comité de Comercio Exterior (COMEX) el
mismo que tiene como competencia:
Fomentar las exportación, restringir y controlar las importaciones y
tránsito de mercancías, la aprobación de nomenclaturas arancelarias,
aprobar

normativas

sobre

registros,

autorizaciones,

licencias,

procedimientos de importación y exportación, aplicar medidas que
faciliten el comercio exterior, aplicar medidas de defensa comercial que
protejan la industria local, resolver conflictos en materia de comercio
exterior, promover programas financieros y de certificación ambiental
para los productores nacionales y aplicar los aranceles externos común
según los tratados de integración económica. (Art. 72 COPCI).

En materia de defensa comercial el estado es el encargado de impulsar la
transparencia del comercio exterior ejerciéndolo de forma equitativa y no
discriminatoria por lo cual adoptará medidas comerciales que puedan proteger
el comercio y la producción nacional (COPCI, 2010). En el caso de Ecuador la
aplicación de las salvaguardias cambiarias en enero del 2015 responde al literal
b del Art.88 del COPCI donde se indica que es para regular las importaciones
que aumenten significativamente causando daño grave a los productores
nacionales de productos similares o que compiten de forma directa.
Las salvaguardias generales o por balanza de pagos aplicadas en marzo del
mismo año se recurre al literal e del Art. 88 del mismo código que manifiesta que
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“esta medida de defensa comercial se adopta para restringir las importaciones
de productos para proteger la balanza de pagos” (COPCI, 2010).
El COMEX deberá “adoptar medidas apropiadas que sean compatibles con los
tratados y acuerdos internacionales, cuando un tercer país inicie procedimientos
internos o internacionales que influyan en el curso normal del comercio, y que a
su vez tengan impacto financiero, cambiario o administrativo que afecten
negativamente la producción, exportaciones o los intereses comerciales y
económicos del Ecuador” (literal c del Art. 92).
Los procedimientos de investigación y aplicación de las salvaguardias son
llevados a cabo por la Subsecretaría Técnica de Comercio Exterior designada
como autoridad investigadora en materia de defensa comercial siendo el
organismo determinado en el Art. 75 del COPCI y su reglamento que
administrará estas funciones.
Los informes sobre medidas de defensa comercial realizados por la autoridad
investigadora serán dados a conocer al COMEX, dichos informes deben
considerar el análisis de daño o amenaza de daño a una rama de la producción
nacional basado en factores relacionados con la cuantía de las importaciones, la
parte del mercado interno afectado, variaciones en los niveles de ventas, la
producción, las ganancias, pérdidas y el empleo, información que será
proporcionada por los ministerios sectoriales y demás instituciones públicas
(Reglamento de Aplicación del Libro IV del COPCI, 2011).
Si en la investigación se determina que la producción nacional está siendo
afectada por el aumento de las importaciones el COMEX podrá adoptar una
medida de salvaguardia provisional o definitiva a un producto o grupos de
productos independientemente de su origen basándose en los requisitos y
procedimientos establecidos en los tratados y convenios internacionales
vigentes, dichos procedimientos están aprobados en la resolución del COMEX
N° 43 de febrero de 2012 para la aplicación de salvaguardias.
Para solicitar la investigación para la aplicación de las medidas de salvaguardias
las partes interesadas (productores, importadores y exportadores) deben
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presentar los documentos necesarios en donde se detallen toda la información
que evidencie que el aumento de las importaciones causa daño a la rama de
producción nacional. El plazo de revisión de la solicitud será de 15 días, dentro
de este mismo plazo la autoridad investigadora realizará la evaluación para
verificar si existen elementos suficientes para admitir la solicitud y proceder al
inicio de la investigación la misma que será publicada mediante resolución en el
registro oficial y ser notificada al Comité de Salvaguardias de la OMC y a los
demás gobiernos con los que el Ecuador tiene relaciones comerciales.
Por lo tanto, el gobierno se acogió a la normativa del COPCI siguiendo los
procedimientos de aplicación de las salvaguardias contenidos en el reglamento
y en las resoluciones que emitió el COMEX en materia de defensa comercial,
teniendo también como marco de referencia el Articulo XIX del GATT de 1994 y
el Acuerdo sobre Salvaguardia de la OMC.
3.3.1.3. Salvaguardia cambiaria: Resolución N°.050 del COMEX
La devaluación monetaria de Colombia y Perú termino siendo desequilibrante
para la economía del Ecuador por el hecho de los productos provenientes de
ambos países pueden ingresar al territorio ecuatoriano a precios menores lo que
incide en las condiciones de competencia normal y genera el incremento de las
importaciones afectando la liquidez de la economía.
Ante esta situación el gobierno ecuatoriano procedió adoptar salvaguardias
cambiarias por devaluación monetaria contempladas en el Art. 98 del Acuerdo
de Cartagena que regula el comercio entre los países andinos mediante la
Resolución N°. 050 del COMEX el 29 de diciembre del 2014, las cuales entraron
en vigencia el 5 de enero del 2015 y que establecieron aranceles adicionales
para los productos provenientes de Colombia del 21% y 7% para Perú.
El COMEX en la facultad de sus competencias atribuidas en el Art. 72 del COPCI
resolvió aprobar la aplicación de una salvaguardia cambiaria después de haber
analizado la solicitud de emergencia presentada por el gobierno ecuatoriano, en
la cual se demostraba una alteración de las condiciones de competencia.
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Los gobiernos de Colombia y Perú se manifestaron en contra de las medidas
impuestas y argumentaron que Ecuador estaba actuando al margen de la
normativa comunitaria y solicitaron a la Secretaria General de la CAN que
calificara la medida como un gravamen a lo dispuesto en el Art. 73 del Acuerdo
de Cartagena y que ordenara la derogación de la misma. (Resolución N°. 1762,
2015). La Secretaría de la CAN mediante la Resolución N°. 1762 del 6 de febrero
de 2015 denegó la autorización para la aplicación y dispuso el levantamiento
inmediato de la salvaguardia.
Tras reuniones llevadas a cabo con los países involucrados para el desmonte de
las sobretasas arancelarias se efectuó la eliminación definitiva el 11 de marzo
del 2015 mediante la resolución N°, 010-2015 del COMEX dejando sin efecto la
medida de derecho aduanero establecida a través de la Resolución N°. 0502014.
3.3.1.4 Salvaguardia por balanza de pagos: Resolución N°.011 del COMEX
Mediante resolución N°.011-2015 del COMEX el gobierno ecuatoriano anuncio
el 6 de marzo del 2015 la adopción de sobretasas arancelarias temporales para
regular las importaciones, las mismas que entraron en vigencia el 11 de marzo
del mismo año con una duración prevista de 15 meses.
El COMEX emitió la resolución para aplicar salvaguardias por desequilibrios en
la balanza de pagos del Ecuador con el propósito de regular el nivel general de
las importaciones a consumo provenientes de todos los países excluyendo
únicamente a Bolivia y Paraguay por estar dentro de los países de menor
desarrollo relativo conforme a la resolución 70 del Comité de representantes de
la ALADI y de esta manera salvaguardar la situación financiera del país.
Las salvaguardias multilaterales fueron fundamentadas por el COMEX en el Art.
XVIII del GATT de 1994 en la sección B y en el entendimiento relativo a las
disposiciones del GATT de 1994 de la OMC, que indica que un país en desarrollo
puede establecer medidas de protección cuando presente dificultades en su
balanza de pagos que le impide realizar su programa de desarrollo económico
por la disminución de reservas monetarias.
22

En el Art. 2 de la presente resolución se determinaron los productos importados
que quedan excluidos de la aplicación de las sobretasas arancelarias durante su
tiempo de vigencia (Tabla 2).
Tabla 2. Exclusiones a la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos
Literales
a)

Exclusiones
Las mercancías que estaban por ser nacionalizadas y que hayan sido
legalmente embarcadas hacia el Ecuador, hasta el 11 de marzo del 2015.
Las mercancías exentas del pago de tributos al comercio exterior: Efectos

b)

personales de viajero, menajes de casa, donaciones del exterior, féretros
o ánforas, aparatos y vehículos médicos y las demás previstas en el
Artículo.125 del COPCI.

c)

d)

e)

Las mercancías que ingresen en un régimen aduanero diferente al de
importación para el consumo (Art. 147 del COPCI).
Donaciones provenientes de la cooperación internacional en favor de una
población beneficiaria del Ecuador.
Las importaciones provenientes de los países de menor desarrollo relativo
de la ALADI (Bolivia y Paraguay).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (resolución N°.011 del COMEX)
Elaborado por: Autora

Las sobretasas arancelarias aprobadas fueron de 5%,15%,25% y 45% y se
aplicaron de la siguiente manera para las importaciones de consumo:
Tabla 3. Sobretasas arancelarias aplicadas

5%

N°. partidas
Producto
arancelarias
725
Bienes de capital y materias primas no esenciales.

15%

450

Bienes de sensibilidad media.

25%

395

Neumáticos, cerámica, CKD de televisores y CKD motos.

45%

1.391

Bienes de consumo final.

Total

2.961 subpartidas arancelarias a 10 dígitos.

Sobretasa

Fuente: Ministerio de comercio exterior (2015)
Elaborado por: Autora
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Las salvaguardias son de carácter multilateral por lo que afectó al 32% de las
importaciones de los países con los que el Ecuador tiene relaciones comerciales
cuyo objetivo fue reducir las importaciones para equilibrar su balanza de pagos
y la salida de dólares del país.
El Gobierno ecuatoriano para tener la autorización de aplicación de las
sobretasas arancelarias manifestó ante la CAN que el entorno internacional fue
desfavorable para la economía ecuatoriana desde finales del año 2014, a partir
de este argumento y la respectiva investigación se autorizó a Ecuador aplicar las
salvaguardias mediante la resolución N°.1784 del 2015 de la Secretaría General
de la CAN.
El 2 de abril del 2015 se efectuó la notificación a la Organización Mundial del
Comercio en la cual se alegó que el objetivo de la salvaguardia era contrarrestar
el déficit de la balanza de pagos y la reducción de la liquidez de la economía
ecuatoriana que impactaba fuertemente en el esquema monetario.
El cronograma de desmantelamiento de las sobretasas arancelarias fue
informado por el Ecuador al Comité de Restricciones por Balanza de pagos de
la OMC el 26 de octubre del 2015, conforme lo establece la normativa multilateral
del GATT de 1994. El cronograma estableció la eliminación progresiva de la
medida atenuándose en 1/3 mensualmente hasta legar a 0% dentro de los 15
meses previstos de duración y con las consideraciones siguientes: a) disminuir
5% a la sobretasa del 45% en enero del 2016, b) eliminar la sobretasa del 5% en
abril.
Tabla 4. Cronograma de liberalización de las salvaguardias multilaterales año
2016
Nivel

Abril

Mayo

Junio

15%

10.0%

5.0%

0.0%

25%

16.7%

8.3%

0.0%

40%

26.7%

13.3%

0.0%

sobretasa

Fuente: Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC 2015.
Elaborado por: Autora
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Mediante la resolución del COMEX N°.001-2016 del 21 de enero se procedió a
cumplir con el literal a de las consideraciones, de la misma forma se efectuó el
literal b mediante resolución N°.006-2016 el 29 de abril, con esta resolución
también se aplazó el cumplimiento del cronograma (tabla 5) por un año adicional
debido al terremoto de 7.8 grados suscitado el 16 de abril de 2016 y que afectó
también la situación económica del país, por lo que la fase de ejecución de la
liberalización de las salvaguardias se estableció para el año siguiente:
Tabla 5. Postergación del cronograma de liberación de salvaguardias 2016
(Tabla 4)
Año 2017
Sobretasa

Abril

Mayo

Junio

15%

10.0%

5.0%

0.0.%

25%

16.7%

8.3%

0.0%

40%

26.7%

13.3%

0.0%

Fuente: Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC 2016 y Resolución
N°.006 del COMEX.
Elaborado por: Autora

De tal forma que la eliminación de las salvaguardias por balanza de pagos global
se dio en junio del año 2017 dando fin exactamente a 27 meses de sobretasas
arancelarias en las importaciones del Ecuador y cumpliendo con lo establecido
por la Organización Mundial del Comercio con respecto a la fase de eliminación
de las sobretasas arancelarias.
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3.3.2. Normativa internacional
3.3.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Los acuerdos de la OMC establecen los principios sobre los cuales deben ser
llevados a cabo, pero también autorizan excepciones (OMC, 2018):


Medidas adoptadas contra el dumping (ventas a precios deslealmente
bajos).



Subvenciones y derechos compensatorios especiales.



Medidas de urgencia para limitar temporalmente las importaciones,
destinadas a salvaguardar las ramas de producción nacional.

La última de las excepciones fue adoptada por Ecuador durante el año 2015, que
impuso salvaguardias por balanza de pagos justificando dichas medidas como
mecanismo para contrarrestar efectos negativos de choques externos en la
economía nacional, a pesar que en diciembre del 2014 ya había establecido
salvaguardias cambiarias para Colombia y Perú, las mismas que entraron en
vigencia a partir del 5 de enero del año siguiente.
El Ecuador se suscribió al Protocolo de Adhesión de la Organización Mundial del
Comercio el 27 de septiembre de 1995 mediante el cual se comprometió a aplicar
las disposiciones contenidas en el Articulo XIX del GATT 1994, por lo que el
gobierno debe regirse también a esta normativa al momento de aplicar medidas
de defensa comercial que tienen que estar en consonancia con las normas y
principios de esta organización.
A partir de lo antes mencionado el Acuerdo sobre salvaguardias (SG) de la OMC
en su Art. 2 establece lo siguiente: “Se podrá aplicar salvaguardia a un producto
si las importaciones han aumentado en tal cantidad o en condiciones tales que
causen o amenazan causar daño grave a la rama de producción nacional que
produce productos similares o directamente competidores” (Acuerdo Sobre
Salvaguardia, 2000).
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Los principios rectores según la OMC para la aplicación de medidas de
salvaguardias son los siguientes: “Deberán ser temporales, solo cuando las
importaciones causan o amenacen causar daño grave a la producción nacional;
se aplicara de manera no selectiva, se liberalizaran progresivamente; el país que
las imponga deberá compensar los miembros cuyo comercio se vea afectado”
(Organización Munidal del Comercio, 2018).
Estos principios demuestran que las salvaguardias deben cumplir con estas
disposiciones caso contario no podrán ser aplicadas, razón por la cual los países
que quieran establecerlas deberán llevar a cabo una investigación previa. Tal
como lo determina el Articulo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias (“Acuerdo SG”)
de la OMC:
Un Miembro solo podrá aplicar salvaguardias después de una
investigación realizada por las autoridades competentes de ese país con
arreglo a un procedimiento previamente establecido y hecho público en
consonancia con el artículo X del GATT de 1994. (Acuerdo Sobre
Salvaguardia, 2000).

En el artículo 7 del (“Acuerdo SG”) de la OMC se contempla la duración y examen
de las medidas de salvaguardia de la siguiente forma:
La duración máxima de una medida de salvaguardia será de cuatro años,
a menos de que haya un prorroga tras realizar una nueva investigación
en la que se estime necesario su mantenimiento. El periodo de aplicación
inicial y toda prorroga del mismo no excederá de ocho años, en caso de
que las medidas tengan una duración de más de un año tendrán que ser
liberadas progresivamente. Por otra parte si la duración es superior a los
tres años deberá ser objeto de examen para que bien sea revocada o se
acelere el ritmo de su liberalización (Acuerdo Sobre Salvaguardia, 2000).

En la primera reunión llevada a cabo en julio el 2015 el Comité de Balanza de
Pagos de la OMC escuchó los planteamientos expuestos por el Ministerio de
Comercio Exterior del Ecuador para la aplicación de salvaguardias y decidió dar
paso a estas medidas en la segunda reunión del 16 de octubre del mismo año
tras evaluar los informes de la situación macroeconómica del Ecuador. La OMC
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concluyó que las razones del Ecuador para aplicar las sobretasas arancelarias
eran permitidas y se acogían a las disposiciones del GATT de 1994 y cumplían
con la normativa multilateral vigente.
3.3.2.2. Salvaguardias en el Acuerdo de Cartagena de 1969 de la (CAN)
La aplicación de salvaguardias en el marco del presente acuerdo y sus cláusulas
se encuentran establecidas en el capítulo XI cuyas normas tienen como
propósito corregir desajustes económicos en la rama de producción nacional de
sus países miembros ocasionados por prácticas desleales de comercio o por el
incremento de las importaciones. Las salvaguardias podrán ser aplicadas por un
país Miembro en las siguientes situaciones (Acuerdo de Integración Subregional
Andino, 1969):
Como medida para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos global (Art.
95). Cuando el cumplimiento del programa de liberación contemplado en el
Acuerdo causa o amenaza causar perjuicios a la economía de un País Miembro
(Art. 96). Cuando las importaciones sean en cantidades que afecten en la
producción nacional de un país miembro (Art. 97). En caso de que un país
Miembro efectué una devaluación monetaria, se podrá aplicar medidas
correctivas transitorias después de haber planteado el caso a la Secretaria
General y esta diera por verificado la perturbación. (Art.98)
El gobierno ecuatoriano en el marco de la CAN se acogió al artículo 95 y 97 del
presente acuerdo para aplicar las salvaguardias por balanza de pagos en marzo
del 2015 y al artículo 98 para la aplicación de las salvaguardias cambiarias a
productos originarios de Colombia y Perú por la devaluación de sus monedas,
las mismas que fueron notificadas la Secretaria General que es quien se encarga
de realizar las investigaciones, atender las consultas y revisar las normas sobre
salvaguardias, dumping y subsidios.
El Ecuador cumplió con la normativa de este Acuerdo y aplico las salvaguardias
considerando las disposiciones de este órgano, el mismo que autorizó las
medidas de sobretasas arancelarias tras constatar la difícil situación económica
del país.
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3.3.2.3. Salvaguardias en la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI): Tratado de Montevideo 1980
En el marco de la ALADI la aplicación de salvaguardias está regulada en el
Régimen Regional de la resolución N°.70 del 27 de abril de 1987 del Tratado de
Montevideo que aplica para todos los Países Miembros los cuales podrán
acogerse a esta medida de forma transitoria y no discriminatoria por las
siguientes causas

(Régimen Regional

de Salvaguardia,

1987):

a)Por

desequilibrios de la balanza de pagos global; b) cuando la importación de uno o
varios productos originarios de la región se realice en cantidades o en
condiciones que cause o amenace causar perjuicios graves a los productores
nacionales de mercancías similares.
El tiempo de duración para las salvaguardias por balanza de pagos será de hasta
un año establecido en el Art 3, las mismas que pueden ser prorrogadas por un
año más previo a la consulta con los restantes países miembros llevada a cabo
en el ámbito del Comité de Representantes con la finalidad de reducir sus efectos
sobre el comercio intrarregional al mínimo de perturbación posible según el Art.5
(Régimen Regional de Salvaguardia, 1987).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Método bibliográfico
El método utilizado en la presente investigación fue bibliográfico, el cual sirve
como fuente teórica, conceptual y metodológica, por medio de la selección y
recopilación de información obtenida de documentos, permitiendo la integración,
organización y evaluación de la información existente sobre un problema.
Este método consistió en la revisión documental de información secundaria para
fundamentar teóricamente la investigación sobre las salvaguardias y demás
términos vinculados al comercio exterior, con la finalidad de construir un mayor
conocimiento sobre estas medidas de defensa comercial y poder determinar los
efectos que conllevan su aplicación.
4.2. Método analítico sintético
En este trabajo investigativo también se empleó el método analítico sintético,
mismo que permitió realizar el análisis de forma organizada y simplificada, para
poder conocer el impacto de las salvaguardias en el comercio de bienes
importados y llegar así a conclusiones y resultados coherentes sobre lo que
representaron estas medidas para el país.
4.3. Tipo de investigación
En este trabajo se partió de un análisis bibliográfico a través de la investigación
descriptiva para conocer las causas y antecedentes de la aplicación de
salvaguardias a las importaciones del país y poder analizar el impacto que estas
tuvieron, por lo tanto, el tipo de investigación empleada en este proyecto fue
descriptiva.
4.3.1. Investigación descriptiva: Consiste en la medición, predicción e
identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables, permitiendo
describir la realidad del fenómeno de estudio que se pretende analizar.
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Por medio de este tipo de investigación se pudo analizar y describir la aplicación
de las salvaguardias, así como realizar la interpretación de todos los datos de
forma organizada, para poder plasmar la realidad de lo que implicaron estas
medidas para el país, sus efectos y el impacto que generaron en las
importaciones.
4.4. Técnicas utilizadas en la investigación
4.4.1. Entrevistas: Como fuente principal de información se realizaron
entrevistas sobre las salvaguardias y su impacto a importadores y representante
de la Federación de Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), para conocer
de primera mano las implicaciones que tuvieron las medidas aplicadas.
4.4.2. Fichas bibliográficas: La técnica utilizada en este trabajo consistió en la
elaboración de fichas bibliográficas, que permitieron poder organizar la
información sobre el fenómeno de estudio, en este caso sobre las salvaguardias
y construir el marco teórico de la investigación.
Se emplearon como fuentes secundarias de información artículos, e informes en
materia de comercio exterior realizados por Instituciones de Educación Superior
y Acuerdos de organizaciones como la OMC, CAN, ALADI y resoluciones,
boletines y publicaciones del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador.
Se utilizó también información estadística de la balanza de pagos emitida por el
Banco Central del Ecuador, datos de importaciones y exportaciones del
Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador en el Sistema de Inteligencia
Comercial (SICOM) y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador durante el
periodo de análisis 2015-2107.
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS
5.1. ANÁLISIS
5.1.1. Entrevistas
Las entrevistas realizadas tuvieron la finalidad de determinar el impacto de las
salvaguardias en las importaciones del Ecuador, sus efectos y las medidas que
tomaron los importadores para enfrentar las sobretasas arancelarias.
Entrevista N°1: Empresa/ negocio: Súper licorería Nilton Díaz
Econ. Nilton Díaz, propietario
1. ¿Conoce el término de salvaguardias y que opina sobre estas medidas?
Si, Cuando existe una administración púbica deficiente todas las medidas
impuestas son de carácter impositivo, que ahondan en la crisis y la pobreza de
los ecuatorianos.
2. ¿Según su consideración cuales fueron las causas de la adopción de
salvaguardias en el país?
Fueron medidas impuestas para recaudar ingresos fiscales, gravando con
impuestos las importaciones, lo cual no es favorables para una sociedad avance
a un futuro prometedor.
3. ¿Afectaron la aplicación de estas medidas al sector importador de su
actividad comercial?
Si.
4. ¿Cómo enfrentó su empresa/negocio la aplicación de salvaguardias?
Disminución en las ventas, desconfianza y aumento del contrabando que afectó
en la demanda de los productos.

32

5. ¿Qué medidas implementaron para contrarrestar los efectos de las
salvaguardias?
Optamos por continuar adelante, obviamente nos afectó mucho con la
disminución de las importaciones de productos.
6. ¿La implementación de las salvaguardias fue positiva o negativa para el
sector importador?
Fueron totalmente negativas.
7. ¿Las medidas de salvaguardias que se aplicaron a las importaciones
aportaron en el desarrollo comercial e industrial del país?
No
8. ¿El manejo de las salvaguardias fue el idóneo para mejorar la producción
nacional?
No, ya que estas medidas conllevaron a actos delincuenciales con el ingreso de
contrabando y defraudación fiscal, porque al elevar el costo de los productos
hacia que ingresaran productos ilegales no recaudando lo mismo antes de la
aplicación de salvaguardias.
9.

¿Qué

planes

ha

desarrollado

su

empresa

para

mejorar

su

competitividad?
Se ha ampliado el negocio mejorando así su infraestructura y operación.
10. ¿Qué medidas considera usted que pueden aportar a un mejor
desarrollo e impulso de las industrias?
Crédito blando, apuntar hacia el mercado exterior, ser más competitivos, para lo
cual el estado no debe gravar con más impuestos a las empresas que son
generadoras de empleo, por el contrario se deben exonerar para obtener mayor
producción, excedentes y exportar hacia otros países y lograr mayor cantidad de
divisas y obtener un mayor tratamiento internacional.
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Entrevista N°2_ Empresa/Negocio: Productor Agropecuario
Ing. Renán Alcívar
1. ¿Conoce el término de salvaguardias y que opina sobre estas medidas?
Si, fueron muy buenas para el Ecuador la aplicación de estas medidas.
2. ¿Según su consideración cuales fueron las causas de la adopción de
salvaguardias en el país?
La principal causa fue para ayudar a la empresa ecuatoriana, es decir se
elevaron los impuestos a productos importados, lo cual era importante para
proteger al productor nacional.
3. ¿Afectaron la aplicación de estas medidas al sector importador de su
actividad comercial?
En muy poca medida, pero a la larga la medida fue buena.
4. ¿Cómo enfrentó su empresa/negocio la aplicación de salvaguardias?
Utilizar más producto nacional
5. ¿Qué medidas implementaron para contrarrestar los efectos de las
salvaguardias?
Importar en menor medida productos o insumos importados, y emplear
productos nacionales para la producción.
6. ¿La implementación de las salvaguardias fue positiva o negativa para el
sector importador?
Fue positiva
7. ¿Las medidas de salvaguardias que se aplicaron a las importaciones
aportaron en el desarrollo comercial e industrial del país?
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Si aportaron porque unieron industrias como la del cuero, el calzado e incluso la
industrial textil se fortalecieron.
8. ¿El manejo de las salvaguardias fue el idóneo para mejorar la producción
nacional?
Si
9.

¿Qué

planes

ha

desarrollado

su

empresa

para

mejorar

su

competitividad?
Para mejorar se debe tener políticas bien claras que fomenten la producción
local, con una intervención eficiente del estado fortaleciendo la microempresa.
10. ¿Qué medidas considera usted que pueden aportar a un mejor
desarrollo e impulso de las industrias?
Buscar más mercados y diversificarlos, mejorar las buenas prácticas de
manufacturas, y reducir el IVA para mejorar la competitividad sobre todo para
impulsar los emprendimientos.
Entrevista N° 3- Empresa/Negocio: Cadena de electrodomésticos ORVE
HOGAR
Ing. Juan Macías jefe de ventas
1. ¿Conoce el término de salvaguardias y que opina sobre estas medidas?
Si, para los empresarios son medidas que afectan al buen desenvolvimiento y
flujo de ingresos, lo que hace que ciertos productos incrementen su precio y
costo, trasladándose al consumidor final que también se ve afectado.
2. ¿Según su consideración cuales fueron las causas de la adopción de
salvaguardias en el país?
Como estrategias del gobierno para recaudar más ingresos fiscales, pero que
son atentatorias para los empresarios, microempresarios en la elaboración de
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sus productos por el tema de los insumos gravados, por lo cual el producto se
encarece.
3. ¿Afectaron la aplicación de estas medidas al sector importador de su
actividad comercial?
Claro, sobre todo en las cocinas de inducción y televisores, además en productos
que son de fabricación nacional con componentes importados, por lo que se
encarecen ese tipo de artículos, al ser catalogados como suntuarios por el
estado, se elevan sus precios.
4. ¿Cómo enfrentó su empresa/negocio la aplicación de salvaguardias?
Normalmente las estrategias siempre tienen que ir de la mano con este tipo de
medidas, lógicamente al haber producto de importación gravados con
sobretasas arancelarias y productos libres de salvaguardias se hacían combos
que fueran atractivos al consumidor y satisfacer sus necesidades y obviamente
generar ingresos para la compañía.
5. ¿Qué medidas implementaron para contrarrestar los efectos de las
salvaguardias?
Bueno en algunos casos ciertas empresas tuvieron que reducir el personal y a la
final irse por otras líneas de productos para no verse tan afectado, porque al final
el consumidor busca productos que satisfagan sus necesidades en relación a
sus precios y calidad e esa manera buscar formas para no ser afectados.
6. ¿La implementación de las salvaguardias fue positiva o negativa para el
sector importador?
No fueron alentadoras, porque fueron medidas implementadas en función de un
análisis fiscal y no un análisis técnico que determine que van a proteger la
producción nacional, entonces a veces las decisiones que toma el estado no son
muy favorables para el impulso de estos negocios.
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7. ¿Las medidas de salvaguardias que se aplicaron a las importaciones
aportaron en el desarrollo comercial e industrial del país?
No, porque esto lo que acarrea es más ingresos para el estado.
8. ¿El manejo de las salvaguardias fue el idóneo para mejorar la producción
nacional?
Dependiendo del tipo de industria, a pesar de que hay ciertos segmentos
comerciales que necesitan de estas medidas de salvaguardias, aunque de una
puntuación del 5 al 10 estas tuvieron una puntuación de 5 a 4.
9.

¿Qué

planes

ha

desarrollado

su

empresa

para

mejorar

su

competitividad?
Diversificar sus mercaderías, lanzar productos que de acuerdo a un estudio de
mercado puedan llegar a los consumidores, y puedan adquirir productos de
mayor rotación.
10. ¿Qué medidas considera usted que pueden aportar a un mejor
desarrollo e impulso de las industrias?
Cuando hay competencia hay mejora en el mercado y lo hace exigente, todo
depende de las estrategias que imponga la compañía para captar cliente y
mejore su competitividad.
Entrevista N°4- Empresa/negocio: Zapatos Sandy-productos importados
Sra., Elena Zambrano, propietaria
1. ¿Conoce el término de salvaguardias y que opina sobre estas medidas?
Sí, es muy difícil importar con estas medidas, ya que encarece los productos.
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2. ¿Según su consideración cuales fueron las causas de la adopción de
salvaguardias en el país?
Más que todo fue por recaudación del gobierno.
3. ¿Afectaron la aplicación de estas medidas al sector importador de su
actividad comercial?
SI, ya que el costo es muy elevado, al ser productos en su mayoría importados
aumentan en un 60%.
4. ¿Cómo enfrentó su empresa/negocio la aplicación de salvaguardias?
Las ventas se disminuyeron por la aplicación de las sobretasas arancelarias.
5. ¿Qué medidas implementaron para contrarrestar los efectos de las
salvaguardias?
Poner en descuento los productos para no perder clientes.
6. ¿La implementación de las salvaguardias fue positiva o negativa para el
sector importador?
Fue negativa
7. ¿Las medidas de salvaguardias que se aplicaron a las importaciones
aportaron en el desarrollo comercial e industrial del país?
No
8. ¿El manejo de las salvaguardias fue el idóneo para mejorar la producción
nacional?
Considero que no del todo, ya que fueron impuestas como apoyo a la industria
nacional, pero no se vieron claramente estos resultados.
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9.

¿Qué

planes

ha

desarrollado

su

empresa

para

mejorar

su

competitividad?
Diversificar los productos con diferentes marcas atractivas al cliente, y la
aplicación de una estrategia de promoción y descuento flexible.
10. ¿Qué medidas considera usted que pueden aportar a un mejor
desarrollo e impulso de las industrias?
Una fácil y simplificada logística de importaciones en los proceso aduaneros, ya
que es muy difícil realizar de forma eficaz estas actividades, que también
conllevan un alto costo operativo induciendo al alza de los precios de los
productos.
Entrevista FEDEXPOR
1. ¿La aplicación de las salvaguardias fue negativa o positiva para las
exportaciones del país?
Si se ven desde un punto en general estas fueron negativas ya que no solo
perjudicaron en mayor medida al sector de las importaciones de bienes de
consumo, sino también al de materias primas y bienes de capital, utilizados en
las industrias para producir y exportar. Las exportaciones no tuvieron el
incremento deseado con la implementación de estas medidas por ello considero
que no fueron del todo acertadas.
2. De la respuesta anterior indique en que afectó o benefició las
salvaguardias a las exportaciones.
Afectaron en el hecho de reducir la producción ya que se volvió difícil importar
insumos en la misma cantidad previo a la implementación de las salvaguardias,
también en el sector exportador agrícola a pesar de que no fueron impactados
en un mayor alcance también presentaron complicaciones en la importación de
bienes de capital (maquinarias) para realizar sus actividades.
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3. ¿Considera usted que las salvaguardias dificultan las relaciones
comerciales internacionales del Ecuador?
Pospuesto que sí, es un factor que hace que los demás países de destino de
exportación tomen también medidas o represalias con los productos
ecuatorianos, ya que ellos sienten el efecto de la restricción a sus exportaciones.
4. ¿La implementación de las salvaguardias fueron positiva o negativa
para el sector exportador?
Fue positiva para ciertos sectores como el agrícola, el camaronero y el pesquero,
en cuanto a la manufactura fueron negativas, ya que se gravaron insumos y
materias primas importantes para la elaboración de los productos de esta
industria, por lo que se vio reflejado en la disminución de su actividad productiva,
además que influían otros factores aparte de las salvaguardias.
5. ¿Las salvaguardias aportan en la productividad y competitividad del
país?
No si se las aplica sin planificación y proyección sobre sus efectos e
implicaciones, si fueran dirigidas en realidad a la protección e impulso de las
industrias se hubieran presentado mejores resultados no solo para las
exportaciones, sino para el comercio interno y producción local.
6. Considera que las políticas económicas apoyan la industria y las
exportaciones
Hay una serie de políticas implementadas para tal objetivo, pero falta profundidad
y gestión para cumplirlas a cabalidad.
7. Puede mencionar otras alternativas que pueden impulsar la industria y
mejorar la economía y comercio nacional.
La implementación de medidas acordes a la normativa internacional, de forma
que se mantenga armonía con los acuerdos comerciales, así se garantiza el
acceso de los productos ecuatorianos al mercado internacional sin tantos
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obstáculos y fortalecer el impulso a la promoción de las exportaciones a través
de una colaboración conjunta entre PROECUADOR, MIPRO y esta institución
(FEDEXPORT).
5.1.1.1. Análisis general de las entrevistas
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los importadores se obtiene como
resultado que las salvaguardias, constituyeron en su mayoría efectos negativos
para el sector importador, la productividad y el comercio del país, ya que como
consecuencia de la aplicación de estas medidas se produjeron disminuciones en
las ventas, alza en los costos de producción y en los precios de los productos,
afectando al consumidor final y generando menos ingresos para las empresas
importadoras, las mismas que tuvieron que reducir la cantidad de productos
importados y utilizar productos nacionales para su producción.
El sector agrícola no fue afectado por las salvaguardias, por lo que en dicha
variable actuaron como protección eficaz para el impulso de la actividad agrícola,
recordando que los productos primarios no fueron sobretasados, de ahí la razón
por la que las salvaguardias no tuvieron mayor impacto en este sector.
Desde la perspectiva de los importadores la causa de la adopción de estas
medidas en su mayoría se mencionó que fueron parte de una estrategia
recaudatoria del gobierno, mismas que afectan a al sector incrementando el
costo de los productos y disminuyen el margen de ingresos de los empresarios.
Las medidas implementadas para hacerles frente a las salvaguardias fueron la
reducción de gastos, así como del personal acarreando esto a impulsar el
desempleo, también se disminuyó la cantidad de bienes importados, y se utilizó
productos nacionales.
Con respecto a las medidas a considerar para un mejor desarrollo e impulso de
las industrias se mencionaron:

41

Estrategias para a la captación de clientes y diversificación de mercaderías, para
mejorar la competitividad, esto debido a la competencia y exigencias del
mercado.
Establecer políticas claras que fomenten la producción local, con una eficiente
intervención del estado, para fortalecer la microempresa.
Buscar nuevo mercados para las exportaciones, mejorar las buenas prácticas de
manufacturas, para el impulso de los emprendimientos.
Facilitar el acceso de créditos, reducir los impuestos a las empresas para la
obtención de una mayor producción, y poder exportar a otros países, generando
así grandes cantidades de divisas.
5.1.2. Análisis del Comercio mundial
Como antecedente al análisis de las importaciones del Ecuador es necesario
partir de una pequeña revisión sobre la evolución del comercio mundial, misma
que presentó una desaceleración pronunciada entre los años 2014 y 2015, con
reducción del 10% (gráfico1). Las causas de esta desaceleración fue debido a la
disminución del PIB de economías emergentes como China, misma que
disminuyó la demanda de productos para su consumo provocando una caída en
los precios de mercancías básicas (materia prima y commodities), desequilibrios
económicos en países desarrollados como la deflación en la zona Euro y Japón
y tensiones geopolíticas, situaciones que afectan en mayor grado a las
economías de países en desarrollo.
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Gráfico 1. Evolución del comercio mundial en relación con el PIB (en porcentaje)

Fuente: Informe United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) del 2017.

Aunque la economía mundial incrementó en el año 2015, el comercio mundial no
tuvo el mismo camino ya que en vez de aumentar se redujo al 10%, como se
muestra en el gráfico 1 del informe sobre la “Evolución del sistema internacional
del comercio” (UNCTAD, 2017).
Gráfico 2. Evolución del crecimiento de las exportaciones e importaciones a nivel
mundial
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Países desarrollados

Según (Azevêdo, Roberto, 2018) el volumen del comercio mundial de
mercancías en el año 2016 fue del 1,8% siendo una tasa de crecimiento muy
baja causada por el lento crecimiento del PIB mundial y la reducción en la
demanda de importaciones, mientras que en el año 2017 hubo un crecimiento
del 4,7% impulsado por el aumento de la demanda de las importaciones en las
distintas regiones, principalmente de Asia, las exportaciones también
incrementaron en un 3,5% en los países desarrollados y 5,7% en los países en
desarrollo (ver gráfico 2).
El volumen del comercio mundial creció en el año 2017 en un 4,7%, debido al
aumento de las importaciones en los países desarrollados (gráfico 2), aunque en
mayor porcentaje en las economías en desarrollo y el incremento de la demanda
sobre todo en Estados Unidos y Asia lo cual impulsó las exportaciones, también
la recuperación parcial del precio del petróleo y de los commodities que incentivó
al crecimiento de la inversión.
5.1.3. Balanza de pagos del Ecuador
Tabla 6. Balanza de pagos periodo 2014-2017
BALANZA DE PAGOS
Período: 2014-2017 (Millones de dólares)
Transacción/ Períodos
2014
2015
CUENTA CORRIENTE
-522,0 -2.111,3
Bienes
-63,5 -1.649,8
Servicios
-1.170,7
-805,2
Renta
-1.552,0 -1.734,1
Transferencias corrientes
2.264,1
2.077,8
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA
322,2
587,7
Cuenta de capital
66,8
-69,1
Cuenta financiera
255,4
656,8
ERRORES Y OMISIONES
-224,6
35,2
BALANZA GLOBAL
-424,5 -1.488,4

2016
1.442,3
1.567,3
-1.054,5
-1.850,9
2.780,3
-134,7
-813,8
679,1
-100,8
1.206,7

2017
-255,3
322,4
-996,0
-2.332,2
2.750,5
-1588,4
68,7
-1.657,1
-14,9
-1.858,5

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

La balanza de pagos del Ecuador (tabla 6) en el año 2014 presentó déficit por $
424,5 millones y en el año 2015 sufrió desequilibrios externos lo cual la llevó a
un déficit de $ 1.488,4 millones razón por la cual el gobierno adoptó
salvaguardias para regular el nivel general de las importaciones, estos ajustes
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fueron realizados por la caída del precio del petróleo que afectó los ingresos
fiscales y la cuenta corriente que tuvo más presión por la apreciación del dólar
que hizo menos competitivas las exportaciones no petroleras del país.
En el año 2016 se presentó un superávit de $1.206,7 millones y en el año 2017
la balanza volvió a caer en un déficit de $1.858,5 millones, debido a la eliminación
de las salvaguardias que hizo que las importaciones aumentaran, y al
desequilibrio de la cuenta financiera por el incremento del servicio de la deuda
externa que implica la salida de recursos con un déficit por $1.657,1 millones.
Se evidenció una reducción del 3% en el año 2015 de la cuenta de capital con
un saldo negativo de $69,1 millones (tabla 6) debido al incremento de salidas de
dinero por transferencias de capital por parte del gobierno, la cuenta financiera
presentó un saldo positivo de $656,8 millones en el año 2015 con una tasa de
incremento del 157%, en el año 2017 presentó un déficit de $1.657 millones
comparado con los $679,1 millones del año 2016 fue una reducción significativa,
dada por el aumento de la deuda externa lo cual disminuyó su saldo y por ende
las reservas del país.
Gráfico 3. Balanza de pagos-cuenta corriente 2014-2017
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

La cuenta corriente en el año 2017 tuvo un déficit de $255.3 millones, a diferencia
del saldo superavitario que registró en el 2016 de $1.442,3 millones que
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representó un incremento del 45,2 % respecto al año 2015 que fue de $-2111,3
millones, esto como producto del mayor déficit de la balanza de bienes ($1.649,8) por el creciente aumento de las importaciones.
Las balanza de servicios y renta presentaron saldos deficitarios en todos los
períodos cerrando en el año 2017 en $ -996,0 millones y $ -2.332,2 millones
respectivamente, lo cual indica que el déficit registrado en la balanza de rentas
se debió a que el país asumió pagos por el uso de distintos factores como el
rendimiento por IED, pago de salarios, intereses por deuda, entre otros. El déficit
registrado en estas dos cuentas fue corregido por los flujos recibidos en las
transferencias corrientes en su mayoría de las remesas de trabajadores (ver
gráfico 3), donde se muestra un crecimiento del 9,2 % en el año 2017, debido al
mejor desempeño económico de países como (Estados Unidos, España e Italia)
donde residen los migrantes ecuatorianos, lo que significa que el saldo de la
Cuenta Corriente fue equilibrado y financiado principalmente por las remesas de
los migrantes.
5.1.4. Análisis de las importaciones del Ecuador
Para el desarrollo de este análisis se tomó en cuenta las importaciones del
Ecuador según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI),
en miles de dólares en valor FOB y según categorías de productos tomados del
Sistema de Inteligencia Comercial (SICOM) y boletines del Ministerio de
Comercio Exterior del Ecuador.
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Gráfico 4. Importaciones totales-valor FOB en millones (2014-2017)
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La aplicación de sobretasas arancelarias produjo una disminución de las
importaciones del Ecuador como se puede observar en el gráfico 4, en el año
2014 el valor fue de $26.447,60 millones con una tasa de crecimiento del 4%
respecto al año anterior, a partir del 2015 se apreciaron reducciones
significativas respecto al valor de las importaciones pasando de $20.460,20 a
$15.550,60 en el 2016 con variaciones del -23% ($-5.987,4) y -24% ($-4.909,6)
respectivamente.
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Elaborado por: Autora
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%

TM miles

Gráfico 5. Importaciones por volumen TM

Como efecto de la salvaguardia general de la balanza de pagos las
importaciones en el 2015 cayeron en un 9,7% en términos de volumen (gráfico
5) con respecto al año anterior y un 11,9% con relación al 2016, en el año 2017
se registró un incremento del 15% en el volumen de las importaciones por motivo
de la eliminación de las sobretasas arancelarias.
Gráfico 6. Importaciones Petroleras y No petroleras
30.000,0

120,0
100,0
80,0

20.000,0

60,0

15.000,0

40,0
20,0

10.000,0

Porcentaje

Millones FOB

25.000,0

0,0
5.000,0
0,0

No petroleras
Petroleras
Total de importaciones
Participación no Petroleras
TCPA No Petroleras

-20,0
2014
20.088,8
6.358,8
26.447,6
76,0
0,7

2015
16.556,9
3.903,4
20.460,2
80,9
-17,6

2016
13.060,5
2.490,1
15.550,6
84,0
-21,1

2017
15.833,6
3.199,7
19.033,2
83,2
21,2

-40,0

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

En 2015 las importaciones no petroleras fueron de $16.556,9 millones (gráfico
6) con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de -17,6, comparado al
año anterior las importaciones disminuyeron en $3.531,9 millones, para el año
2016 el monto fue de $13.060,5 millones con una TCPA de -21,1% lo que se
traduce a una reducción por la aplicación de las salvaguardias. En el año 2017
mostraron un incremento del 21,2% lo que equivale a $15.833,6 millones, este
crecimiento dado por la eliminación de las sobretasas arancelarias en el mes de
junio.
En lo que respecta a las importaciones petroleras entre el año 2015 y 2016
presentaron una reducción de $4.909,6 millones en términos FOB con una TCPA
de -24%, siendo en el año 2015 la mayor reducción con un porcentaje del -39%
con respecto al 2014, en el año 2017 el monto se incrementó a $3.199,7 con una
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TCPA del 22% impulsado por el termino de vigencia de las medidas de
restricción.
Gráfico 7. Productos importados según su uso y destino económico
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Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Comercio Exterior-SICOM
Elaborado por: Autora

Los bienes de consumo registraron una mayor disminución en el año 2016 de
$3.369,60 millones y un 20% menos que el año anterior que fueron de $4.218,80
millones, esto como efecto de estar gravados con sobretasas en su mayoría del
45%, las materias primas tuvieron un valor en el año 2015 de $6.878 millones y
$5.687,70 millones en el año 2016 con una reducción del

15% y 17%

respectivamente (gráfico 7). Los bienes de capital también presentaron
reducciones del 20% en términos de valor y un 17% en volumen en el año 2015.
Los combustibles y lubricantes mostraron mayor reducción durante el periodo de
análisis con una disminución del 39% en términos de valor en el año 2015 y del
37% en el año 2016, mientras que su volumen fue de -2% y -17%, como
consecuencia de la caída del precio del petróleo (ver gráfico 7).
En el año 2017 se dio un incremento en las importaciones de productos del 17%,
con mayor porcentaje de participación las materias primas con un 35,3%,
seguida por los bienes de capital con el 25% y los de consumo con el 23%, este
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crecimiento fue causado principalmente por la eliminación de las salvaguardias,
así como una recuperación de las exportaciones.
Tabla 7. Importaciones según categoría de productos
2014

Productos
Bienes de
Consumo
No duradero
Duradero
Materias
Primas
Agricultura
Industria
Construcción
Bienes de
capital
Para la
agricultura
Industria
Eq. Transporte
Combustibles
y lubricantes
Diversos

2015

2016

2017

USD
FOB

TM

USD
FOB

TM

USD
FOB

TM

USD
FOB

TM

4.990,2

1.076,3

4.096,1

885,2

3.242,5

747,5

4.253,8

967,5

2.890,8
2.099,4

795,3
276,9

2.592,0
1.504,1

669
213,9

2.066,1
1.176,4

558
186

2.412,2
1.841,6

695
268

8.076

8.567,9

6.878

7.311,1

5.687,7

6.851

6.710,8

8.301

1.254,9
5.792,3
1.028,5

1.832,3
4.839,3
1.896,3

1.119,7
5.147,7
610,6

1.858
4.659,6
793,6

1.042,1
4.265,8
379,8

1.943
4.354
553

1.164,1
5.110,6
436,1

2.074
5.348
878

6.684,6

582

5.342,4

483,7

3.941,2

365

4.681,5

494

122,1

17,5

136,6

18,9

110,0

15

134,0

20

4.722,9
1.839,5

300,7
263,9

3.812,5
1.393,3

249,5
215,4

2.885,4
945,8

196
154

3.304,8
1.242,6

266
208

6.417,3

6.985,5

3.950,1

6.854,9

2.940,4

5.714

3.181,9

5.944

55,6

5,3

57,5

6,5

56,2

6,0

48,7

5,7

Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Comercio Exterior-SICOM
Elaborado por: Autora

En términos de valor los bienes de capital para la industria mostraron una
reducción en el 2015 del 19,3% y -17% en volumen, mientras que las materias
primas para la construcción se redujeron en $417,90 millones y 58% en volumen
en relación al año anterior (ver tabla 7). El producto que tuvo un mayor descenso
en el 2016 fue la materia prima para construcción con una caída del 38%
($379,8millones) y un 30% en toneladas. Los bienes no duraderos en el año 2016
disminuyeron en 20,3% su valor comparados con los bienes duraderos que se
redujeron en 22% respecto año anterior.
El año 2016 fue el periodo donde las importaciones (Gráfico 4) mostraron una
mayor disminución traducida en $4.909,6 millones comparadas con el año
anterior en el que entraron las salvaguardias en vigencia, esto también se dio
por la recesión económica del país que se pronunció en gran medida en dicho
año.

50

En el año 2017 se presentó una tasa de crecimiento en promedio de las
importaciones de productos del 19,2%, siendo las materias primas utilizadas en
la industria de mayor valor de importación de $5.110,6 millones y en toneladas
métricas 5.348 por el levantamiento de las salvaguardias, superada solo en
volumen por los combustibles y lubricantes con 5.944 TM, esto debido a una
recuperación parcial del precio del petróleo.
Tabla 8. Principales productos de importación en millones FOB
PRODUCTOS DE PRINCIPAL
IMPORTACIÓN

AÑOS
2014
USD FOB

Aceites de petróleo

2015
USD FOB

2016

2017

USD FOB

USD FOB

3.257,00

1.983,30

1.260,20

1.607,00

Benzol y toluol

2.359

1.532,90

927

1.118,70

Máquina Ind. Y sus partes
Medicinas

869,3
865,9

673,8
859,3

478,3
735,5

661,3
743,3

Otras manufacturas de metales

857,4

620,1

441,8

673,7

Electrodomésticos
Automóviles livianos
Gas de petróleo y demás
Polímeros
Teléfonos y celulares

808,2
718,6
678,4
542,3
499

494,4
487,2
358,7
455,8
453,7

386,5
451,3
281,3
402,4
368,9

562,8
875,4
437,1
446,9
415,1

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior-SICOM
Elaborado por: Autora

Entre los principales productos importados (tabla 8) los Aceites de petróleo están
en primer lugar con un promedio de $2.026,8 millones durante los cuatro años
de análisis, reduciéndose entre el año 2015 y 2016 en $1.983,30 y $1.260,20
millones como consecuencia de la caída del precio de petróleo, en el 2017
incrementaron en un 28% ($1.607M) por la recuperación en los precios promedio
del petróleo.
En el sector automotriz los productos que más se importaron fueron los
automóviles livianos los cuales mostraron entre los años 2015 y 2016 una
disminución en su valor FOB de $267,3 millones, ya que las sobretasas en este
sector eran del 45% y 25%. En el 2017 incrementaron en $424,1 millones en
términos FOB en comparación con el año anterior debido a la eliminación de las
salvaguardias.
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Variaviones

Gráfico 8. Principales productos de importación- variaciones
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior-SICOM
Elaborado por: Autora

Las variaciones de los principales productos importados por el Ecuador muestran
en el gráfico 8 que a partir del año 2015 estas disminuyeron en un promedio del
27%, mientras que en el año 2016 tuvieron una caída del 23% como impacto de
la aplicación de las salvaguardias y en el año 2017 tuvieron un incremento del
36% en términos de valor debido al levantamiento de las sobretasas arancelarias
lo que impulso al aumento de las importaciones.
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
Elaborado por: Autora
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% Participación

Millones FOB

Gráfico 9. Productos sujetos a salvaguardias- Recaudaciones (2015-2016)

De las preparaciones alimenticias se recaudaron por concepto de salvaguardias
en el año 2015 $45,05 millones con una participación del 6%, las prendas de
vestir $ 42,32 (5%), las frutas $31,26 (4%), impresoras-imprentas y televisores
tuvieron el monto de $27,09 y (3%) de participación, el calzado $26,71 (3%),
muebles $23,33 (3%) y las manufacturas de plástico $23,15 (Ver gráfico 9).
En el año 2016 las recaudaciones de los productos importados disminuyeron su
monto en un promedio de $27,06 millones, las prendas de vestir con $35,28
millones y una participación del 5%, las preparaciones alimenticias $33,95 (5%),
las frutas $29,84 (4%), impresoras-imprentas $27,43 (4%), televisores $21,22
(3%), calzado $22,59 (3%), muebles $ 23,85 (3%) y las manufacturas de
plásticos $22,34 (3%).
Tabla 9. CIF en millones de dólares por SBP de acuerdo al Porcentaje
IMPORTACIONES CIF
(SBP)
45%
25%
15%
5%
(FEB-DIC) 40%
(OCT-DIC) 35%
Total CIF (SBP) Real
TOTAL SBP (Millones de
dólares)

2015
1.096,94
814,92
739,4
463,67
3.104,92

2016
89,71
347,25
955,92
249,22
803
263,7
2.708,80

788

714

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y SENAE
Elaborado por: Autora

Según el porcentaje de las salvaguardias por balanza de pagos (SBP) las
recaudaciones en el año 2015 fueron de $ 3.104,92 millones en términos CIF,
$1.096,94 millones corresponden a la sobretasa del 45% siendo la de mayor
monto lo que significa que estas tasas fueron las de mayor impacto en las
importaciones con lo cual se recaudó un total de $788 millones (ver tabla 9).
En el 2016 la sobretasa correspondiente al 15% fueron las que tuvieron el mayor
monto de recaudación de $955,92 millones CIF. El monto total recaudado en ese
año fue de $714 millones.
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Tabla 10. Recaudación de Importaciones por País de Origen
PAÍS DE ORIGEN
CHINA
COLOMBIA
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
MÉXICO
PERÚ
JAPÓN
BRASIL
COREA
VIETNAM

SALVAGUARDIA (BP)

PORC. PART. SALV

2015
267,5
94,27

2016
262,6
84,43

2015
34%
12%

2016
37%
12%

77,72
44,43
40,98
35,72
25,92
23,97
14,94
12,95

62,96
37,98
28,19
26,22
25,27
20,05
18,34
14,58

10%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%

9%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
Elaborado por: Autora

De los diez principales países de origen de las mercancías gravadas con
sobretasas arancelarias (tabla 10), China representó el mayor monto de
recaudación con $267 millones en el 2015 y un porcentaje de participación en
las importaciones del 34%, en el 2016 su monto disminuyó a $262,6 millones,
mientras que su tasa de participación aumentó a 37%, por lo que de los
productos gravados con sobretasas arancelarias la mayor parte provinieron de
dicho país.
Las recaudaciones por parte de los productos provenientes de Colombia fueron
de $94,27 millones en el 2015 y $84,43 millones en el 2016, con una participación
del 12% en ambos periodos, mientras que de las importaciones de Estados
Unidos se recaudó $140,68 millones en ambos periodos con una participación
promedio de 35,5%.
Las recaudaciones en términos de valor (millones) por concepto de
salvaguardias provenientes de Chile entre el 2015 y 2016 fueron de $82,41 y una
tasa de participación del (11%), México $69.17 (9%), Perú $61,95 (8%), Japón
$51,19 (7%), Brasil $44,02 (6%), Corea $33,28 (5%) y Vietnam con $27,53 (4%).
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5.1.5. Salvaguardias y producción
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Gráfico 10. Exportaciones en relación al PIB
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Fuente: Banco Central del Ecuador y MCEI
Elaborado por: Autora

Las salvaguardias no tuvieron mayor efecto en el impulso de la industria
nacional, ya que las exportaciones no mostraron el incremento esperado
(gráfico10), debido a que entre los productos gravados con sobretasas estaban
las materias primas y los bienes de capital utilizados en la producción, por lo que
resultó contradictorio el apoyo del gobierno al sector industrial, que tuvo
reducciones en sus materias primas del 14% y en los bienes de capital un 22%
entre los años 2015 y 2016.
Las exportaciones a partir del año 2015 disminuyeron un 29 % equivalente a
$18.330,6 millones, en el año 2016 tuvo reducciones de $16.797,7 millones, es
decir 8,36%, como consecuencia del desplome del precio internacional de
materias primas, esto debido a la desaceleración de economías emergentes
como China, por lo que la demanda se contrajo y consecuentemente el consumo
descendió a nivel mundial (gráfico 2). En el año 2017 tuvieron un crecimiento del
13,84% debido a una recuperación parcial en el precio promedio del petróleo y
de los precios de los commodities.
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Tabla 11. Industria y PIB
Industrias/ Períodos

2014

2015

2016

Agricultura, ganadería,
caza, y silvicultura
5.258,20
Acuicultura y pesca de camarón
514
Pesca (excepto camarón) 434,9
Petróleo y minas
6.889,10
Refinación de petróleo
536,4
Manufactura
8.266,60
Construcción
6.893,50
Comercio
7.216,40
PIB REAL
70.105,40

5.366,10
609,5
412,1
6.746,90
501,4
8.230,40
6.838,70
7.165,30
70.174,70

5.356,70
659,5
426,4
6.845,10
638,7
8.016,30
6.444,20
6.880,90
69.314,10

TCPA %
2017 2015-2014 2016-2015 2017-2016

5.593,40
764,3
441,3
6654
699,1
8.264,80
6.159,90
7.252,80
70.955,70

2,05
18,58
-5,24
-2,06
-6,52
-0,44
-0,79
-0,71
0,10

-0,18
8,20
3,47
1,46
27,38
-2,60
-5,77
-3,97
-1,23

4,42
15,89
3,49
-2,79
9,46
3,10
-4,41
5,40
2,37

Part. PIB
2015
2016

0,08
0,01
0,01
0,10
0,01
0,12
0,10
0,10
1

0,08
0,01
0,01
0,10
0,01
0,12
0,09
0,10
1

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

Las salvaguardias afectaron a ciertas industrias que emplean insumos y bienes
de capital importados, lo que significó el incremento en los costos de producción
para las empresas, algunas de esas materias primas son fabricadas en el país,
pero no abastecen el mercado nacional por lo que las industrias tienen que
recurrir a la importación de dichos bienes.
De los sectores en lo que se redujo la productividad (tabla 11) en el año 2015
fue la refinación de petróleo con 6,52% esto dado principalmente por la baja del
precio internacional de esta materia, por lo que las salvaguardias en este sector
no tuvieron mayor impacto. El sector pesca tuvo una reducción en su
productividad del 5,24% como consecuencia de la caída del precio internacional
de las materias primas (commodities), petróleo y minas 2% en esta reducción
influyen el desplome del precio del petróleo y de las materias primas
(commodities) ya que en estas están incluidas las de tipo energética y metales.
La construcción por su parte redujo su producción en -1%, comercio -15% y
manufactura 0,44%. En el 2016 el comercio se redujo en un 4%, la construcción
en 6% y 3% la manufactura. Por lo que la disminución de la productividad en
estos tres sectores fue causada principalmente por la aplicación de las
salvaguardias, ya que los bienes de capital, materias primas e insumos que
utilizan, estuvieron gravados con sobretasas arancelarias del 5%, 15%, 25% y
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45% estas últimas fueron la de mayor impacto sobre todo en el comercio, ya que
esta actividad depende en gran medida de bienes importados.
En conclusión, las salvaguardias afectaron a tres de los sectores más
representativos de la industria del país, referido a su porcentaje de participación
del PIB aproximado en promedio del 31%.
Tabla 12. Incidencia de las salvaguardias sobre las variables macroeconómicas
(balanza comercial, sectores productivos y liquidez)

AÑOS
2014
2015
2016
2017

BALANZA COMERCIAL
$-723
$-2.129
$1.247
$89,20

SECTORES
PRODUCTIVOS
$35.153
$34.857
$23.236
$35.914

LIQUIDEZ
$40.104
$39.638
$46.188
$50.790

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

El comportamiento de las tres variables analizadas durante los años 2014-2017
ha sido inconstante (ver tabla 12), el saldo de la balanza comercial presenta un
superávit en el año 2016 del 41% debido a la reducción de las importaciones, a
su vez el nivel de liquidez tiene un incremento del 17% respecto al año anterior,
esto como influencia de las salvaguardias al reducir la salida de divisas del país
y las importaciones.
También se observa que para los sectores productivos analizados no tuvo el
mismo efecto, ya que la actividad productiva de estos sectores disminuye desde
el año 2015 en el que se aplicaron las sobretasas arancelarias, por ejemplo, las
importaciones del sector de la construcción disminuyeron en un 58,2% y su
crecimiento productivo fue del 2%, el comercio en el año 2016 registró un
decrecimiento del 6% siendo uno de los sectores mayormente afectados.
En el periodo de eliminación de las salvaguardias (año 2017), se presenta un
efecto contrario al año anterior, ya que los sectores productivos se recuperan
aumentando su producción y aporte al PIB con una mayor participación la
manufactura (industria) con un 20%, seguida por la construcción y el comercio,
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mientras que el saldo de la balanza comercial disminuye en un 93%, por lo que
se evidencia la incidencia de las salvaguardias en dichas variables, es decir
como ajuste para el desequilibrio comercial fueron positivas, pero para el sector
industrial del país fueron desfavorables.
Lo que respecta a la liquidez en el año 2017 se evidencia incremento en sus
niveles, esto como consecuencia de que sin las salvaguardias el gobierno
recurrió a préstamos, lo que inyectó la economía del país, pero que acrecentó la
deuda externa y disminuyeron las reservas internacionales.
Las salvaguardias aportaron en gran medida a precautelar la liquidez y aumentar
las reservas (22%) en el año 2016, así como en el equilibrio de la balanza
comercial, por lo que se podría decir que cumplieron con el objetivo del gobierno
en el corto plazo, sin embargo, es de suma importancia recalcar que tuvieron
efectos negativos en la actividad productiva y comercial del país, por lo que su
aplicación no fue del todo positiva para impulsar la producción y las
exportaciones ecuatorianas.
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5.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Una vez realizado el análisis sobre el impacto de las salvaguardias en las
importaciones ecuatorianas se muestran los resultados de la presente
investigación:
Gráfico 11. Importaciones y Exportaciones millones FOB 2015-2017.
$25.000,00
$20.000,00
$15.000,00
$10.000,00
$5.000,00
$0,00
PETROLERAS

NO
NO
PETROLERAS
PETROLERAS
PETROLERAS

2015

$3.903,40

$16.556,90

$6.660,30

$11.670,30

TOTAL
IMPORT
20.460,3

2016

$2.490,10

$13.060,50

$5.459,20

$11.338,50

15.550,6

16.997,7

2017

$3.199,70

$15.833,60

$6.913,60

$12.208,90

19.033,2

19.122,5

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

TOTAL
EXPORT
18.330,6

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

La eliminación de las salvaguardias en junio del año 2017 impulsó las
importaciones, mismas que registraron un crecimiento del 23% respecto al año
anterior; las importaciones no petroleras crecieron en un 21%, mientras que las
petroleras tuvieron un incremento del 29%, causado principalmente por el
aumento de los precios de combustibles (gráfico 11).
Las exportaciones en el año 2017 incrementaron en un 11% mostrando una
recuperación frente al -7% presentado en el año 2016, donde sobresalieron las
exportaciones petroleras con un aumento del 27%, generado por la estabilidad y
crecimiento en los precios. Las exportaciones no petroleras tuvieron un
crecimiento del 8% como efecto del impulso en los productos no tradicionales
como resultado del acuerdo comercial con la Unión Europea puesto en marcha
a inicios del 2017.
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Tabla 13. Resumen del impacto y efecto de las salvaguardias
POLÍTI
CA

CAUSAS

IMPACTOS
Reducció Recaudació
n Import.
n

Reducción de las importaciones

Salvaguardia por balanza de pagos (SBP)

2015
Salvaguardia
Cambiaria






Caída del
precio del
Petróleo
Apreciación del
dólar
Desaceleración
en el
crecimiento de
países
importantes en
la economía
mundial
Devaluación
monetaria por
socios
comerciales

$28
$3.539
(18%)

Salvaguardia
por Balanza
de pagos
$788

Reducción en la salida de divisas
Oportunidad
para
algunos
productores
locales
para
aumentar sus ventas.
Sectores afectados debido a
materias primas y bienes de
capital gravados con sobretasas
arancelarias que incrementaron el
costo de producción.
Reducción del poder de compra
en los consumidores.

2016

$ 3.562

$714

(21%)

TOTAL

EFECTOS

Contracción de la actividad
comercial al ser el comercio uno
de los sectores más afectados por
alta dependencia de productos
importados (bienes de consumo).
Incremento del contrabando de
mercancías.

$-7.199

$1.530

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y SENAE
Elaborado por: Autora

Durante el periodo 2015-2016 las salvaguardias aportaron al fisco $1.530
millones, adicionales, representando el 24% del total de las recaudaciones
aduaneras; también están incluidas las recaudaciones de las salvaguardias
cambiarias por $28 millones, mientras que las importaciones se redujeron en
$7.199 millones (ver tabla 13). En el año 2017 (de enero a junio), se recaudó
$216 millones de los $1.746 millones, totales, recaudados durante los 27 meses
de vigencia de estas medidas. Por lo que las salvaguardias cumplieron con los
objetivos de reducir las importaciones y la salida de divisas y equilibrar el déficit
en la balanza comercial durante su periodo de vigencia.
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Gráfico 12. Recaudaciones por salvaguardias (2015-2017)
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Elaborado por: Autora

Durante el periodo de vigencia de las salvaguardias el gobierno obtuvo durante
el año 2015 $816 millones adicionales como ingreso, en el año 2016 $714
millones y en el año 2017 hasta el mes de junio en que se eliminaron las
salvaguardias obtuvo $216 millones adicionales como recaudación por concepto
de las sobretasas arancelarias (gráfico 12).
Tabla 14. Recaudaciones de productos por salvaguardias en millones FOB
PRODUCTO - Año 2015

SALVAGUARDIA PRODUCTO - Año 2016

SALVAGUARDIA

Preparaciones alimenticias

$45,00 Prendas de vestir

$35,30

Prendas de vestir

$42,30 Preparaciones alimenticias

$33,90

Frutas

$31,30 Frutas

$29,90

Impresoras, imprentas

$27,10 Vehículos de carga

$29,40

Televisores

$27,10 Impresoras, imprenta

$27,40

Calzado

$26,10 Muebles

$23,90

Muebles
$23,30
Manufacturas de plástico
$23,20
Juguetes
$21,70
Refrigeradoras y congeladores
$21,40
Otros
$527,10
Total recaudaciones
$816,00

Calzado
Manufacturas de plástico
Televisores
Teléfonos y sus partes
Otros
Total recaudaciones

$22,60
$22,30
$22,20
$20,90
$466,20
$714,00

Elaborado por: Autora

De los principales productos importados por el Ecuador (tabla 14) se recaudaron
un total de $816 millones en el año 2015 por concepto de salvaguardias y en el
año 2016 se recaudaron $714 millones, notándose una disminución del monto
obtenido en el año anterior como consecuencia del cronograma de liberalización
de las sobretasas arancelarias.
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7. CONCLUSIONES


O1. C1. Las medidas de defensa comercial aplicadas por el gobierno
ecuatoriano fueron identificadas como Salvaguardias Cambiarias y
Salvaguardias por Balanza de Pagos, estas últimas fueron las de mayor
duración (27 meses) y tuvieron como objetivo reducir el nivel general de las
importaciones, y consecuentemente disminuir la salida de divisas para
equilibrar la balanza de pagos.



O2. C1. Se logró disminuir las importaciones en $3.539 millones en el año
2015 y $3.562 millones en el año 2016, así como la salida de divisas y
equilibrar el déficit comercial. Las salvaguardias constituyeron el mayor
porcentaje de recaudación de tributos por importación con un valor de $1.530
millones, por lo cual también contribuyeron como ingreso para el fisco, pero
la imposición de estas medidas no es una solución contundente para
solventar los problemas económicos ya que la actividad industrial y comercial
se contraen como efecto de estas.



O3.C1. Las causas por las que fueron adoptadas las sobretasas arancelarias
fueron el desplome del precio internacional del petróleo determinados
principalmente por un exceso de la oferta en el mercado internacional, la
apreciación del dólar y la devaluación monetaria por parte de socios
comerciales de la región. Los efectos de las salvaguardias fueron: reducción
de las importaciones y la salida de divisas, disminución de la productividad y
la actividad comercial, así como la afectación de ciertos sectores económicos
por las materias primas y bienes de capital gravados con sobretasas
arancelarias, lo que provocó un aumento en los costos de producción y redujo
el poder de compra de los consumidores.
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8. RECOMENDACIONES


C1-R1. Es importante contar con herramientas que sean efectivas para
ajustar desequilibrios comerciales, por ello las salvaguardias pueden ser
eficaces en un corto periodo pero no sostenibles en el largo plazo, razón
por la cual es necesario diseñar mejores políticas económicas y fiscales
sostenibles en el tiempo, las mismas que garanticen un adecuado
respaldo para los productores y exportadores con incentivos como la
exoneración de impuestos, accesibilidad a créditos y regímenes de
importaciones y exportaciones adecuados y flexibles.



C2-R1. Es recomendable que se realice una correcta revisión de los
productos de importación que se incluyan en las medidas de restricciones
arancelarias para que estas no afecten la productividad y el crecimiento
económico de los sectores industriales, además considerar otras medidas
para la reducción de las importaciones como las cuotas de importación
coordinadas a los objetivos de desarrollo en integración regional.



C3-R1. Se deben desarrollar estrategias económicas que contrarresten el
impacto de eventos económicos externos, donde la inversión privada sea
el motor de crecimiento en conjunto con la pública, también se recomienda
llevar a cabo políticas que representen mejores oportunidades de
desarrollo, como la inserción en nuevos mercados para las exportaciones,
las mismas que tienen que ser diversificadas y gocen de productos con
mayor valor agregado, así como impulsar una mejora tecnológica en los
procesos

productivos

y

comerciales

competitividad basada en la innovación.
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que

garantice

una

mejor
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9. ANEXOS
Anexo 1: Formato de entrevistas

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de Febrero de 2001
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

SECTOR IMPORTADOR
El objetivo de la siguiente entrevista es Conocer el Impacto de las Salvaguardias
en las importaciones del Ecuador durante el periodo 2015-2017, a través de la
opinión de expertos en el tema, en este caso empresarios importadores.
1. ¿Conoce el término de salvaguardias y que opina sobre estas
medidas?
2. ¿Según su consideración cuales fueron las principales causas de la
adopción de salvaguardias en el país?
3. ¿Afectaron la aplicación de las salvaguardias al sector importador
de su actividad comercial?
4. ¿Cómo enfrento su empresa la aplicación de las salvaguardias?
5. ¿Qué medidas implementaron para contrarrestar los efectos de
estas sobretasas arancelarias?
6. ¿La implementación de las salvaguardias fue positiva o negativa
para el sector importador?
7. ¿Considera usted que

las medidas de salvaguardias que se

aplicaron a las importaciones aportaron en el desarrollo comercial e
industrial del país?
8. ¿Considera usted que el manejo de las medidas de salvaguardias fue
el idóneo para mejorar la producción nacional?
9. ¿Qué planes ha desarrollado su empresa para mejorar la
competitividad?
10. ¿Cuáles son las medidas que usted considera pueden aportar a un
mejor desarrollo e impulso de las industrias?
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de Febrero de 2001
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

SECTOR EXPORTADOR
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de las salvaguardias era impulsar
la producción y las exportaciones se realiza la presente entrevista, y obtener
información primaria que aporte en el desarrollo de la investigación sobre
“Salvaguardias y su impacto en las importaciones del Ecuador, periodo
2015-2017”.
8. ¿La aplicación de las salvaguardias fue negativa o positiva para las
exportaciones del país?
9. De la respuesta anterior indique en que afectó o benefició las
salvaguardias a las exportaciones.
10. ¿Considera usted que las salvaguardias dificultan las relaciones
comerciales internacionales del Ecuador?
11. ¿La implementación de las salvaguardias fueron positiva o negativa
para el sector exportador?
12. ¿Las salvaguardias aportan en la productividad y competitividad del
país?
13. Considera que las políticas económicas apoyan la industria y las
exportaciones
14. Puede mencionar otras alternativas que pueden impulsar la industria y
mejorar la economía y comercio nacional.
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Anexo 2. Fotos realizando las entrevistas

Entrevista 1, realizada al Econ. Nilton Díaz

Entrevista 2, realizada al Ing. Renán Alcívar
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Entrevista 3, realizada al Ing. Juan Macías

Entrevista 4, realizada a la Sra. Elena Zambrano
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Entrevista realizada a la directora de la FEDEXPOR

Entrevista 5. Ing. Janeth Reyes

Ing. Janeth Reyes respondiendo las preguntas realizadas
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Anexo 3. Diversos productos gravados con sobretasas arancelarias
DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
Carnes
Salmones del Pacífico
Yogur, suero de mantequilla y las demás
Flores y capullos, cortados o preparados
Frutas
Café
Maíz
Malta
Tableros y herramientas utilizadas en la construcción
Libros de registro carpetas y artículos de oficina
Manufacturas de esparterías o cestería
Papel y cartón de autocopia
Prendas y artículos de vestir
Televisores, radios
Productos editoriales de la prensa e industria gráfica
Calzado
Herramientas utilizadas en el calzado
Tubos de acero inoxidable
Neumáticos usados
Velas
Prendas y accesorios de vestir
Cajas, sacos y bolsa de papel o cartón
Tractores d oruga
Neumáticos para aeronave
Grapadoras
Artículos de fundición de hierro o acero
Reciente para gas comprimido o licuado de aluminio
Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales
Cinceles
Martillos y mazas
Hornos para productos cerámicos
Máquinas y aparatos
Hilados y tejidos de seda
Hilados y tejidos de lana y pelo fino
Fibras textiles e hilados vegetales
Cucharas
Escaleras mecánicas
Cables y artículos similares de cobre
Papel y cartón filtro
Fuente: Resolución COMEX 011-2015
Elaborado por: Autora
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SOBRETASA
ARANCELARIA
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN
COMPUTADOR

V. TOTAL

5

RESMAS DE PAPEL

$25

24

MOVILIZACIÓN

$192

3

COPIAS

$10

2

PENDRIVES

$10

OTROS

$20

TOTAL

$257

$0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO
ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 1 23 41 2341234
Tema
XX
Introducción
XX
Objetivos: General y Específicos
X
Marco teórico de la investigación
X X
Marco referencial
X
Marco legal
X
Materiales y métodos
XX
Análisis y resultados
XX X
Conclusiones y recomendaciones
X
Bibliografía y Anexos
X
Propuesta
XXXXX
Pre-defensa
X
Presentación del borrador
X
Entrega de proyecto final
X
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10. PROPUESTA

TEMA:

LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA UNA EFECTIVA APLICACIÓN DE
SALVAGUARDIAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL ECUADOR
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INTRODUCCIÓN
Los resultados de la investigación realizada sobre las “salvaguardias y su
impacto en la importación de productos en el Ecuador, periodo 2015-2017”,
permitieron determinar que la aplicación de estas medidas generó, en su
mayoría, efectos negativos frente a los positivos, concibiendo una contracción
en la economía, comercio y productividad del país, por lo cual surge la necesidad
de proponer lineamientos para mejorar la aplicación de salvaguardias, a fin de
que estas contribuyan al desarrollo productivo y comercial del país.
En la presente propuesta se plantearán las medidas necesarias para mitigar el
impacto de las sobretasas arancelarias, de forma que puedan dirigir a la
obtención de mejores beneficios, así como determinar de forma clara y precisa
el procedimiento para la aplicación de estas medidas que conlleve a un mejor
entendimiento de las mismas.
El diseño de las mismas estará orientado a generar mayor conocimiento de la
aplicación salvaguardias para los principales involucrados en las actividades
vinculadas al comercio exterior, en este caso productores, exportadores,
importadores, comerciantes, de tal manera que estén en la capacidad desarrollar
sus propios planes o acciones que les permitan estar preparados para enfrentar
estas medidas u otras barreras comerciales.
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JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta abordará el planteamiento de lineamientos para una
mejor aplicación de las salvaguardias, como solución a los efectos negativos que
estas medidas presentan en la producción y el comercio del país, derivándose
de los resultados obtenidos en la investigación previa, dada las circunstancias
por las que fueron impuestas por el gobierno en el año 2015 sobre las
importaciones del país, como medida de comercio exterior para reducir el déficit
de la balanza comercial y consecuentemente equilibrar la balanza de pagos.
Debido a la falta de información sobre las medidas aplicadas se produce
desconocimiento e incertidumbre en el sector privado y en los consumidores,
razón por la que motiva también al desarrollo de esta propuesta, mediante la cual
se pueda desarrollar un programa de capacitaciones para empresarios
productores, importadores, exportadores y comerciantes, a fin de que puedan
alcanzar un idóneo entendimiento de estas medidas de defensa comercial.
Como justificación también a la realización de este trabajo está el inadecuado
procedimiento e infraestructura institucional, requiriendo así una propuesta
encaminada a mejorar de forma efectiva la administración de las salvaguardias
en beneficio del sector empresarial.
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OBJETIVOS
Objetivo general:


Proponer lineamentos para una efectiva aplicación de salvaguardias, a fin
de contribuir al desarrollo productivo y comercial del Ecuador.

Objetivos específicos:


Elaborar un flujograma sobre el procedimiento de aplicación de
salvaguardias en el Ecuador.



Formular estrategias para enfrentar la aplicación de salvaguardias
direccionadas al desarrollo productivo y comercial del país.



Realizar un plan de capacitaciones con respecto a la aplicación de
salvaguardias y dirigido a las personas vinculadas al comercio exterior.
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ALCANCE DE LA PROPUESTA
El desarrollo de esta propuesta se fundamenta en los resultados obtenidos de la
investigación, por lo que el alcance de la misma ayudará a generar una mayor
efectividad en la aplicación de las salvaguardias, siendo los principales
beneficiarios los productores, exportadores, importadores, comerciantes y el
consumidor final, ya que esta propuesta se orienta a plantear los lineamientos
para una adecuada aplicación de sobretasas arancelarias se mitigará el impacto
originado de estas medidas, aprovechando las ventajas hacia el sector
productivo y comercial del país.

DISEÑO DE LA PROPUESTA
El diseño de esta propuesta se basa en lineamientos que permitan mejorar la
aplicación de salvaguardias, generando la información necesaria y oportuna para
un mejor entendimiento por parte de los involucrados en la actividad de comercio
exterior, sean estos públicos o privados, con estrategias desarrolladas para
enfrentar estas medidas y direccionarlas al logro de un mejor desarrollo
productivo y comercial, para lo cual es necesario ejercer un programa de
formación con temas vinculados al comercio y salvaguardias, que permita
incrementar el conocimiento respecto a estas medidas.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Objetivos

Actividades

Recursos

Resultado

Constatación del procedimiento y
Elaborar un flujograma sobre Flujograma
el

procedimiento

para

de procedimiento

aplicación de salvaguardias para
en el Ecuador.

la

el requerimientos necesarios para la

necesario

aplicación

aplicación de las salvaguardias en

de concordancia

salvaguardias en el Ecuador

especificaciones

a
contenidas

las
la

resolución N° 43 del COMEX.
Formular

estrategias

para Estrategias para enfrentar la

enfrentar la aplicación de aplicación de salvaguardias
salvaguardias direccionadas que

permitan

obtener

al desarrollo productivo y beneficios a la producción y
comercial del país.
Realizar

un

plan

capacitaciones con respecto
a

la

aplicación

de

salvaguardias y dirigido a las
personas

vinculadas

comercio exterior.

al

clara los pasos a seguir para la
aplicación de las salvaguardias, lo cual
servirá

para

tener

un

claro

entendimiento y evitar confusiones en
los procesos y los requisitos que se
tienen que cumplir.
Sugerencias de estas alternativas para

Focalización estratégica en cada
uno de los sectores involucrados.

comercio nacional.
de

Se mostrará de forma específica y

una

mayor

cooperación

entre

instituciones públicas y privadas, a fin
de lograr un mejor desarrollo en
comercio y producción.

Desarrollo de un programa Programas de capacitación, cursos Comunicación y conocimiento eficaz
de
capacitaciones
para y conferencias por parte de las sobre las políticas comerciales.
productores,

importadores, instituciones públicas pertinentes

exportadores

y como el ministerio de comercio

comerciantes.

Mayor

comprensión

de

los

exterior y el servicio de Aduanas involucrados sobre las medidas
en
este
caso
las
del Ecuador en materia de aplicadas,
comercio exterior y salvaguardias.

80

salvaguardias.

O.E.1. Elaborar un flujograma sobre el procedimiento de aplicación de
salvaguardias en el Ecuador
ACTIVIDAD 1. Procedimiento necesario para la aplicación de salvaguardias
Paso 1-Presentacion solicitud: El representante de la rama de producción
nacional que está siendo afectada por el ingreso de productos extranjeros debe
presentar ante la Autoridad investigadora (AI) la solicitud de investigación para
la aplicación de salvaguardia.
Paso 2- Admisión y evaluación: Una vez recibida la solicitud por parte de la AI,
en 15 días hábiles, esta podrá admitir la solicitud y dar inicio a la investigación,
también podría conceder 30 días al solicitante para la corrección necesaria. En
caso de no realizarse las correcciones por parte de los productores no se
procederán con la investigación y se notificara al interesado de la decisión.
La AI dentro del plazo de 30 días admitirá la solicitud, dentro de este mismo plazo
entregara toda la información presentada por los productores nacionales al
Ministerio sectorial competente, este último tendrá que emitir un informe a la AI
a través del cual esta evaluara y determinara si se procede con la investigación.
En caso de dar inicio a la investigación la AI notificará a los interesados y se
emitirá la respectiva resolución.
Paso 3- Recepción plan de reajuste: Dentro de un plazo de 60 días los
solicitantes tendrán que presentar un plan de reajuste para la producción
nacional ante la AI y también será remitido al Ministerio sectorial.
Paso 4- Notificación y aprobación: Aprobada la investigación se enviara la
resolución al Registro oficial para su publicación, también será notificada al
Comité de salvaguardias de la OMC y a los países exportadores y demás partes
interesadas. El COMEX emitirá la resolución respectiva respecto si se procede
con la aplicación de las medidas, aplicándolas en conformidad con el Acuerdo
de salvaguardias de la OMC, se realizaran consultas luego de la adopción de las
medidas.
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Flujograma: Procedimiento de aplicación de salvaguardias

Fuente: COPCI
Elaborado por: Autora
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O.E.2.: Formular estrategias para enfrentar la aplicación de salvaguardias
direccionadas al desarrollo productivo y comercial del país.
ACTIVIDAD 2. Estrategias para enfrentar la aplicación de salvaguardias que
permitan obtener beneficios a la producción y comercio nacional
Para mejorar la economía del país se deben tomar medidas a largo plazo que
sostengan los panoramas económicos desfavorables, donde el sector privado
tenga un rol principal conjuntamente con el apoyo del sector público. Por ello las
decisiones que se tomen en torno al comercio exterior deben orientarse al
bienestar nacional, al desarrollo de la producción, fomento de las exportaciones
e inversiones, por lo cual es necesario formular estrategias para afrontar medidas
como las salvaguardias, las cuales presentan efectos desfavorables en su
aplicación, dichas estrategias se enmarcaran en el fortalecimiento de la alianza
público-privada,

desarrollo

productivo

y

competencia

y

una

eficiente

infraestructura institucional, esta última enfocada al Ministerio de Comercio
exterior y el SENAE.
Para ello, es fundamental de la cooperación y coordinación continua del
Ministerio de Comercio exterior y el COMEX como entes rectores en la
regulación y aprobación de las medidas que se toman en el comercio exterior,
de forma que estas estén acordes a lo que estipula el COPCI y sus reglamentos
y la intervención del Estado como principal autoridad sobre las políticas
económicas y comerciales.
Estrategias vinculadas a profundizar la alianza institucional del sector
público y privado


Llevar a cabo proyectos productivos en convenio con organizaciones
privadas, enfocados en potenciar los sectores estratégicos de la matriz
productiva,

así

como

aquellos

a

impulsar

las

industrias

con

encadenamientos productivos.


Con miras a la futura implementación de políticas comerciales que
representen pocos benéficos para los sectores productivos, se propone la
formación de un consejo aduanero público- privado, como centro de
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consultas y opiniones y obtener una mejor información sobre las medidas
a aplicar en el comercio exterior.


Fortalecer la interacción estratégica entre los gobiernos y los distintos
grupos sociales a través de la consolidación de programas de
participación conjunta en proyectos de inversión.



Para atraer la inversión extranjera el país necesita tener un escenario
jurídico estable, con normativas tributarias claras y medidas comerciales
que promuevan el desarrollo de nuevas industrias. para ello es necesario
reducir el impuesto a la salida de divisas, así como el impuesto a la renta
y ofrecer un programa informático donde se promocionen los sectores
potenciales de inversión.

Estrategias para el desarrollo productivo y competitividad


Para mejorar las perspectivas de nuestros compradores-consumidores, es
necesario diversificar las exportaciones, en lo cual el principal limitante son
los productos tradicionales, para ello empezar a producir con mayor valor
agregado de productos potenciales: Derivados de la pulpa (papel, cartón),
derivados del aluminio sobre todo insumos dirigido al sector automotriz y
construcción, plásticos, fibras textiles y el acero.



Para la obtención de competitividad las empresas requieren de un cambio
en sus procesos de producción, para ello también es necesario la
formación especializada de sus colaboradores, para garantizar un buen
producto o servicio y la implementación al 100% de estándares de calidad
(ISO, BPM, OHSAS, HCCP) para tener mejor acceso tanto en el mercado
local como el internacional.



Como incentivo a la producción y exportación ecuatoriana, la exoneración
de impuestos es clave, al menos durante los primeros años de
establecimiento de una empresa, con respecto a las ya establecida con
mayor participación en el mercado, se sugiere una normativa tributaria
flexible y nuevas rutas de destino a las exportaciones a través de acuerdos
comerciales.
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En beneficio al desarrollo económico del país, el fortalecimiento de los
emprendimientos, microempresarios y pequeñas sociedades productivas
es importante, ya que estos podrían ser potenciadores en la generación
de empleo, por lo que se debe ofrecer facilidad de crédito para su
financiamiento y programas de asistencia técnica para la sostenible
permanencia de sus negocios.



Como estrategia para enfrentar la aplicación de salvaguardias se plantea
que las industrias - empresas se proyecten a nuevos mercados a nivel
local, para ello desarrollaran nuevas líneas de productos que incluyan el
uso neto de materias primas nacionales atractivas a los consumidores para
mitigar los efectos negativos de las sobretasas arancelarias en los
productos que elaboran con materias primas importadas, también impulsar
la creación de ZDEs para el apoyo a las industrias y exportaciones.

Estrategias encaminadas a una eficiente estructura institucional


Como contribución a los involucrados en las actividades de comercio
exterior impera la necesidad de agilizar los procesos aduaneros, esto se
puede lograr por medio de la implementación de un sistema informático
ágil y de fácil dominio.



En la importación de productos con sobretasas los costos aduaneros son
muy altos lo que constituye una menor capacidad de adquisición para el
consumidor final, por lo que para mitigar este efecto se sugiere reducir el
costo de operación aduanera.



Mejorar los servicios portuarios, esto ampliando la infraestructura y
estableciendo una mejor logística, optimizando así el tiempo de las
operaciones aduaneras.



Establecer un sistema de control de especulación sobre las salvaguardias
aplicadas para que los precios de los productos no se establezcan
arbitrariamente y se realice un constante seguimiento del desempeño de
estas medidas.



Establecer una continua formación de los agentes y operadores de
comercio exterior a fin de mejorar la institucionalidad, operatividad y
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administración, constituyendo un capital organizacional eficiente y eficaz,
esto se puede lograr por medio de cursos y talleres en temas relacionados
a los requerimientos.
O.E.3.: Realizar un plan de capacitaciones con respecto a la aplicación de
salvaguardias y dirigido a las personas vinculadas al comercio exterior.
ACTIVIDAD 3. Desarrollo de un programa de capacitaciones para productores,

importadores y comerciantes sobre la aplicación de salvaguardias y demás
temas comerciales.
El desarrollo de este programa es para generar información a los involucrados y
estos se preparen para enfrentar la aplicación de salvaguardias, ya que la falta
de información sobre estas medidas produce incertidumbres y la implementación
inadecuada de alternativas pocos viables para mitigar sus impactos.
Con este plan de capacitación se pretende contribuir a generar cultura de
negocio en comercio exterior y orientar técnicamente a los involucrados, por lo
estas capacitaciones son de carácter estratégico, por medio de las cuales las
personas interesadas podrán adquirir nuevos conocimientos y habilidades sobre
las temáticas a tratar.
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES
CONTENIDO

TEMÁTICAS


exterior.

: Conceptos de
comercio



Importación

exterior



Exportación



Factura comercial



Documento de transporte

en



Declaraciones

operación



Certificados de origen

1
Trámites
requeridos
la

aduanera

Estrategias de

2

a

través

la

de

productividad y calidad


productivo

Estrategias de

como determinar
indicadores de calidad



Desarrollo innovación

competitividad

de productos con alto

e innovación

valor agregado

6 horas(semana 3 y 4)


desarrollo

ESTRATEGIA DE

RESPONSABL

META

APRENDIZAJE

ES

Introducción al comercio
Conocer
Videos
presentaciones

Aduanas del

un claro entendimiento en

Ecuador

temas comerciales.

(SENAE)

estudios de casos a los

participantes,

asistentes

implementar

prácticos

talleres

estrategias
innovación.

sobre

Servicio

en comercio exterior y tener

Entregar fotocopias de Capacidad

y

diferentes

Nacional de

para realizar ejercicios
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los

y conceptos vinculados al

Power point.

Viernes (mes 1)

Generalidades

TIEMPO

8 horas (semana 1 y 2)

N°

en

los
para

estrategias

que estén orientadas al

Ministerio de
Comercio
exterior

las aumento de la producción
de y la competitividad a través
de la innovación.

PROECUADOR



barreras no arancelarias

comercial

Medidas
4

de

defensa
Comercial

Normativa
interna para la
5

adopción



Antidumping



Derechos compensatorios



Salvaguardias



COPCI



Resoluciones COMEX



Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y

de

Comercio (GATT) de la

Salvaguardias

OMC

en el Ecuador


Sábados (mes 2)

política

de Conocer los mecanismos

Power point sobre los

empleados por el gobierno

principales

para controlar el comercio

instrumentos de política

exterior del país y sus

comercial

implicaciones
Comprensión

clara

de

cómo se manifiestan estas

Estudios de casos

medidas

y
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Defensa
comercial del
MCE

Coordinación de
Defensa

que

recaen

su

de

la

Dirección de

e

Mejora continua

para la aplicación de

internacional en materia de

y Normativa del

salvaguardias

adopción de salvaguardias

MCE

variables
aplicación.

Tratados regionales

Coordinación de

sobre

sobre estas medidas

Viernes (mes 3)

de

4 horas
(2da semana)

3

Barreras arancelarias

8 horas
(1er semana)



Instrumentos

4 horas
(3ra semana)

Presentaciones

Manuales
procedimiento

de Identificación
interno normativa

nacional

comercial del
MCE

Investigación



Rol de los actores

interno para la

involucrados ( Productor,

aplicación

autoridad investigadora,

salvaguardias

COMEX, países miembros
de la OMC)



Estrategias

Alternativas de
7



mejora en la
aplicación

de

salvaguardias

estrategias en la eficiencia
institucional



Estrategias de alianzas y
convenios
privados

públicos

y

practico

formularios

para

de
la

solicitud de aplicación
de salvaguardias

forma

de

presentar solicitudes para
la

investigación

de

la

aplicación de las medidas,
la información necesaria
que deben proporcionar

Coordinación de
Defensa
comercial del
MCE

Talleres prácticos para Que el sector productivo y

de

competitividad

Talleres

la

para el debido proceso.

desarrollar la capacidad comercial adquieran los

Sábado (mes 4)

de

Conocer

Sábado (mes 3)



6 horas(3era semana)

6

Solicitud

6 horas (2da semana)

Procedimiento



de implementación de conocimientos
alternativas dirigidas a capacidades
obtener
beneficios
aplicación
salvaguardias.
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y

Mejora continua

necesarias

y Normativa del

mejores para asegurar una efectiva
de

la aplicación
de productiva

Dirección de

de

MCE

forma

hacia

industria y el comercio.

la

PROECUADOR

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
Descripción

Cantidad

V. Unit

V. Total

1

0

0

1

0

0

7

0

0

Actividad 1: Flujograma de procedimiento
de aplicación de salvaguardias

Actividad 2. Estrategias para enfrentar la
aplicación de salvaguardias

Actividad 3: Plan de capacitaciones con
respecto a la aplicación de salvaguardias.

TOTAL: El programa de capacitaciones tiene un costo gratuito, ya que son las
instituciones públicas quienes impartirían cada módulo, la limitación seria en los
cupos de inscripción, ya que generalmente pueden participar hasta dos personas
por cada empresa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADES
Tema
Introducción y justificación
Objetivos: General y Específicos
Alcance y diseño
Desarrollo (Actividades)
Flujograma para el procedimiento necesario para
la aplicación de salvaguardias en el Ecuador
Estrategias para enfrentar la aplicación de
salvaguardias que permitan obtener beneficios a
la producción y comercio nacional.
Desarrollo de un programa de capacitaciones
para productores, importadores, exportadores y
comerciantes.
Presentación final
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TIEMPO
MES 5
MES 6
1 2 3 4 1 2 3 4
X
X
X
X
X X X
X

X

X
X

