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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SALVAGUARDIAS EN EL 

ECUADOR SOBRE LOS BIENES DE CONSUMO Y LOS BIENES DE CAPITAL 

 

Autor: Elsa Nataly Zambrano Aguilar 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se centra mediante el análisis de información que permitió 

conocer la situación de la economía nacional y los sectores más vulnerables que se vieron 

afectados con la aplicación de salvaguardias. La Organización Mundial de Comercio y la 

Comunidad Andina de Naciones mediante previa justificación detallada permitieron la 

aplicación de la medida de salvaguardias por balanza de pagos siempre y cuando esta sea 

proteger la producción nacional y estabilizar la balanza  comercial. La aplicación de las tasas 

arancelarias fue adoptada el 6 de marzo del 2015 mediante Resolución N° 011-2015  entro en 

vigencia el 11 de marzo del 2015 y son de carácter transitorio no discriminatorio y que no 

sean permanentes y su duración inicial fue de 15 meses. El gobierno nacional debido a la 

reducción del precio del petróleo, aumento de las importaciones, la devaluación de la moneda 

en los países vecinos tuvo que adoptar la medida. El presente trabajo de investigación se basa 

en una revisión de fuentes bibliográficas, de carácter científico y de datos primarios y 

secundarios. Las salvaguardias se aplicaron a 2955 subpartidas y equivale al 32% de las 

importaciones, estas sobretasas afectan especialmente a los bienes de consumo y el cual 

ocasionara el aumento del contrabando en dichos productos que cuenten con barreras 

técnicas. En base a lo presentado en el trabajo el próximo gobierno debería considerar la 

continuidad de la medida, ya que constituyo una baja en la gran mayoría de sectores que se 

tomaron como referencia. 

Palabras Clave: Balanza de pagos, Salvaguardia, Contrabando, Devaluación, Importación 
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ANALYSIS OF IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS IN 

ECUADOR ON CONSUMER GOODS AND CAPITAL GOODS 

Author: Elsa Zambrano Nataly Aguilar 

ABSTRAC 

This research work is focused by analyzing information that allowed to know the situation of 

the national economy and the most vulnerable sectors that were affected by the application of 

safeguards. The World Trade Organization and the Andean Community of Nations detailed 

justification allowed by prior application of the safeguards measure of balance of payments 

as long as this is to protect domestic production and stabilize the trade balance. The 

application of tariff rates was adopted on March 6, 2015 through Resolution No. 011-2015 

and entered into force on 11 March 2015 and are non-discriminatory and transitory than 

permanent and its initial duration was 15 months. The national government due to the 

reduction in oil prices, increasing imports and currency devaluation in neighboring countries 

had to adopt the measure. This research is based on a review of literature sources, scientific 

and primary and secondary data. Safeguards were applied to subheadings 2955 and 

equivalent to 32% of the imports, these surtaxes particularly affect consumer goods and 

which would cause increased smuggling in those products that have technical barriers. Based 

on the work presented in the next government should consider the continuity of the measure, 

since I was a drop in the vast majority of sectors that were taken as reference. 

Keywords: Balance of payments, Safeguard, Contraband, Devaluation, Import 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional ha permitido los intercambios comerciales para el surgimiento de 

los países, las aduanas desempeñan un rol muy importante para la facilitación del comercio y 

el equilibrio de protección de la sociedad (Zamora & Lenin , 2015). 

La Comunidad Andina de Naciones mediante resolución autoriza al gobierno ecuatoriano 

aplicar la medida de salvaguardia por balanza de pagos, la cual entro en vigencia el 11 de 

mayo del 2015, para compensar el desequilibrio de la balanza de pagos por diferentes 

factores externos como la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Las 

medidas de salvaguardia son de carácter transitorias y no discriminatorias con el fin de 

proteger la industria nacional y reducir las importaciones y disminuir las salidas de divisas al 

exterior. Las sobretasas arancelarios se  aplicaron a 2800 subpartidas.  

El presente trabajo investigativo aborda la aplicación de las medidas de salvaguardia a las 

importaciones. 

Objetivo General del trabajo de investigación  

- Conocer los sectores que fueron más vulnerables con las medidas de salvaguardia que 

fueron aplicadas en el año 2015. 

Objetivos Específicos 

- Analizar de qué manera afecto a la economía nacional. 

- Verificar si se llevó a cabo la protección de la industria nacional. 
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2. DESARROLLO 
 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Consecuencia de la Balanza de Pagos Ecuador 
 

En el 2014 Ecuador tuvo una balanza de pagos contraproducente y cayó en saldo rojo, fue 

más el dinero que salió que el que entro al país. La consecuencia del déficit recayó sobre los 

ingresos y el empleo, el gobierno nacional tomo la medida de implementar sobretasas 

arancelarias y una de las causas del déficit era la diferencia que tenía las exportaciones con 

las importaciones. 

Para (Vargas & Muñoz, 2013) basándose en la teoría ricardiano, detalla que el bienestar de 

un país aumenta si se concentra en producir bienes que sean competitivamente abundantes. 

El estado desde el  año 2009 ha venido implementado diferentes restricciones al comercio 

exterior tales como: 

- Salvaguardias de balanza de pagos desde enero del 2009 hasta enero del 2010. 

- Restricciones y alza de aranceles a las importaciones desde junio del 2012 hasta 

diciembre del 2014. 

- Regulaciones de normas de origen desde diciembre del 2013 hasta ahora. 

- Salvaguardias de balanza de pagos desde marzo del 2015 hasta ahora. 

Según (Mariluz, 2014)   la balanza de pagos es donde se encuentran todas las transacciones 

monetarias  de un país la entrada y salida de divisas, mediante esta se puede verificar como 

está la situación económica,  dentro de un determinado periodo. Una balanza positiva se 

puede considerar que las cosas están bien económicamente y esto es lo que todos los 

gobiernos buscan al reflejar en un balance económico. 

Se compone de 3 cuentas: Cuenta Corriente, Cuenta de Capital y Cuenta Financiera 
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El impacto de la apreciación del dólar y la caída del petróleo afecto y  desequilibro la balanza 

de pagos y ha ocasionado un impacto negativo en la economía del país. El petróleo representa 

casi la mitad de las exportaciones es su principal producto. 

La Política Comercial  sobre el Comercio Internacional 

2.1.2. Medidas de Salvaguardias aplicadas a las importaciones 

 

Son medidas que tienen como objetivo salvaguardar la producción nacional cuando hay 

exceso de importaciones ya que pueden ocasionar un grave daño económico a las empresas 

de productos similares (Delpiano, 2015). 

En los acuerdos establecidos por la Organización Mundial de Comercio en regulación sobre 

salvaguardias globales, se debe incluir a los productos provenientes de los países socios salvo 

que las normas de la  OMC según  su exclusión esto es según dependiendo el acuerdo de libre 

comercio. Una segunda opción se puede excluir a un socio comercial siempre y cuando no 

cause daño comercial ni amenaza en la producción nacional.  

En el caso de (Cruz, 2012) las medidas de salvaguardias correctamente aplicadas son 

necesarias para el equilibrio en la industria nacional, debido a los diferentes cambios que se 

dan en los mercados internacionales. 

Las medidas de salvaguardia entraron en vigencia el 11 de marzo del 2015, mediante 

resolución de la secretaria de la Comunidad Andina de Naciones para compensar la balanza 

de pagos, y son de carácter transitorio. Se aplicó salvaguardias a 2800 subpartidas 

arancelarias de un carácter temporal de 15 meses, las tasas arancelarias van del 5% al 45%, se 

prevé que las salvaguardias bajen gradualmente, en la actual fecha se va eliminando la 

sobretasa del 5% de salvaguardias sobre 700 subpartidas. 

El gobierno nacional implemento esta medida debido a que los países de Colombia y Perú 

estaban devaluando su moneda para tener un mayor aumento en su competitividad y Ecuador 

no podía realizarlo debido a la apreciación del dólar. 

 

2.1.3. Ventajas de la  Aplicación de Salvaguardias 

 

* Disminuir las importaciones 
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* Promover el consumo de productos nacionales 

* Frenar salida de divisas al exterior 

* Contrarrestar la competencia desleal 

* Alcanzar competitividad interna 

 

2.1.4. Desventajas de la Implementación de Salvaguardias 

 

* Producción nacional no abastece los mercados 

* Aumenta el contrabando 

* Incremento de los precios de venta al público  

* Desempleo por parte de las empresas importadoras 

* Encarece el costo de vida 

Cuadro N° 1 

Salvaguardias Aplicadas al Sector Productivo 

TIPO DE BIEN SUBPARTIDAS  PORCENTAJE TOTAL 

  ARANCELARIAS   

Bienes de Capital 498 17% 

      

Bienes de Consumo 1170 40% 

      

Bienes  Intermedios 1250 42% 

      

Bienes  no 

Identificados 37 1% 

      

TOTAL GENERAL 2955 100% 

                       Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

 

2.1.5.  Proteccionismo en la Industria  Ecuatoriana 

 



9 
  

La industria ecuatoriana se ha visto afectado por la sobrevaloración de productos extranjeros 

los cuales no pueden competir con ciertas preferencias que tienen los consumidores al elegir 

un artículo en general.  

Para la economía nacional y de la región  es muy indispensable el crecimiento de las 

industrias, porque estas permiten disminuir la brecha q había con los países ricos y no solo 

vender materia prima para que elaboren bienes terminados (Ronderos, 2014). 

Como lo determina (Brown del Rivero & Torres, 2012) una de las vías para el desarrollo 

interno se basa en la solidaridad y en el respeto a la producción nacional y proteger los 

sectores de producción. 

Una de las principales bases para  la economía nacional es el crecimiento industrial, debido a 

la crisis este sector se ha visto muy afectado por la falta de inversión, implementación de 

tecnología y canales de distribución. La restricción de importaciones permitirá que la 

industria se pueda fortalecer y desarrollarse, en el caso de calzado y textiles los artesanos 

cuentan con protección arancelaria para proteger a la industria de la defraudación aduanera. 

Uno de los retos grandes para la OMC es la armonización internacional de las normas como 

se considera en los Obstáculos Técnicos al Comercio el cual tiene como objetivo la 

armonización a la Organización Internacional de Normalización, la Misión Electrónica 

Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya que estas actividades son de 

importancia y de repercusión al comercio y en especial a los productos industriales 

(Rodriguez, 2014). 

   

2.1.6.  Contrabando como secuela de las Medidas de Salvaguardia 

 

Para (Laurent, 2011) el contrabando es la introducción o salida del  de mercadería del 

territorio sin pagar derechos aduaneros que están expuestos legalmente. Desde la época 

colonial ya se venía evidenciando el contrabando ya que en la época había algunos artículos 

prohibidos, con la republica se fijaron fronteras con el fin de establecer territorios y las 

regiones se definieron norte y sur y todo comercio empezaba a pagar impuestos. 
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El Ecuador ha  llevado a cabo algunos encuentros Binacionales con Colombia y Perú con la 

misión de luchar contra el contrabando ya que afecta directamente a los comerciantes que si 

pagan derechos arancelarios. 

Los principales tipos de contrabando son: 

Contrabando Técnico 

Contrabando Masivo 

Contrabando Tipo hormiga  

 Los productos más sensibles al contrabando son ropa, calzado, licores, aparatos electrónicos 

alimentos perecibles, cigarrillos. 

El contrabando en Ecuador no solo está compuesto de mercadería peruana y colombiana ya 

que en terceros países que cuentan con Tratado de Libre Comercio y diferentes acuerdos 

comerciales con los países fronterizos, como es Estados Unidos  llegan a los países  vecinos 

libres de aranceles y pasan la frontera ecuatoriana. 

Debido a  las medidas de salvaguardia los contrabandistas buscan nuevos caminos para 

ingresar mercadería al territorio nacional como es el caso de la frontera sur del país. El 

Servicio de Vigilancia Aduanera aumentado en control en pasos clandestinos para minimizar 

las actividades ilegales con operativos binacionales y desmantelar las organizaciones que 

promueven el contrabando que deja muchas pérdidas para el estado. En la aduana de 

Huaquillas ha incautado diferente mercadería como es cebollas, limones, arroz y licor, pero 

esto representa solo un 20% del contrabando. 

En la zona fronteriza norte el comercio informal se ha incrementado cubre el 38% de las 

actividades,  predomina el contrabando hormiga en el paso fronteriza cual es muy fácil de 

evitar control y pago de tributos aduaneros. 

 

2.1.7. Bienes de Consumo  afectados por la implementación de salvaguardia 

 

Las medidas de salvaguardias afectan al 32% de las importaciones y los bienes de consumo 

es uno de los sectores más afectados por la implementación de tasas arancelarias. Un 25% de 
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arancel es para llantas, cerámica partes y piezas de televisores y motos, y un 45% para bienes 

terminados como electrodomésticos, perfumes, confecciones, frutas, etc.   

El sector de consumo en el año 2012 hubo un aumento y se ubicó en USD 2.950,09 millones, 

y en el 2013 fue de USD 2.957,3 comparando los dos años tuvo un repunte debido a la 

competitividad  que hay entre las empresas nacionales con las extranjeras, mientras que en 

2015 los bienes de consumo no duraderos registro USD 1.516,6 millones comparando con el 

2013. 

 

Cuadro N° 2 

Composición de Las Importaciones de Bienes de Consumo 

Periodo Enero- Julio 2012-  2015 

Valor FOB Millones de Dólares 

  
    ENERO-JULIO 

2012 
   ENERO-JULIO 

2013 
    ENERO-JULIO 

2014 
   ENERO-JULIO 

2015 

  
TM 

VALOR  
FOB 

TM 
VALOR  

FOB 
TM 

VALOR  
FOB 

TM 
VALOR 

FOB 

         BIENES DE 
CONSUMO 676 2,950,9 556 2,957,3 648 2,866,2 532 2,571,4 

No Duradero 510 1,628,4 394 1,658,9 493 1,578,0 395 1,516,6 

Duradero 166 1,227,3 160 1,177,5 152 1,165,0 135 986,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

2.1.8.  Bienes de Capital afectados por implementación de salvaguardia 

 

Las importaciones de bienes de capital tuvieron una caída significativa y se debe a las 

salvaguardias, a la poca actividad económica que hace que se reduzca las importaciones. Los 

factores productivos tienen una parte de participación del capital y la otra parte es el factor 

trabajo, la inversión de importación de máquinas afecta a la producción y estas son necesarias 

para la industria. 

En el periodo 2013 es el más representativo se registró en USD 4, 034,8 millones, en el 2015 

fue de USD 3, 365,9 tuvo mayor aportación el sector industrial con 69,57%, los equipos de 

transporte con 28.07%, el sector agrícola aporto con 2,36%. 
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Cuadro N° 3 

Composición de las Importaciones de Bienes de Capital 

Periodo Enero – Julio 2012- 2015 

Valor FOB Millones de Dólares 

 

  
    ENERO-JULIO 

2012 
   ENERO-JULIO 

2013 
ENERO-JULIO          

2014 
   ENERO-JULIO 

2015 

  
TM 

VALOR  
FOB 

TM 
VALOR  

FOB 
TM 

VALOR  
FOB 

TM 
VALOR 

FOB 

BIENES DE CAPITAL 328 3,813,6 338 4,034,8 331 3,755,5 311 3,365,9 

Para la agricultura 10 69,6 10 67 9 62,6 11 79,3 

Para la industria 175 2,580,5 186 2,914,9 172 2,676,9 156 2,341,7 

Equipos de transporte 143 1,163,6 142 1,052,9 150 1,016,0 144 944,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La aplicación de medidas de salvaguardias se fijaron con el fin de mejorar la balanza de 

pagos y precautelar la industria nacional, esta implementación ha conllevado a tener 

diferentes puntos de vista ya que se está restringiendo el intercambio de bienes y ocasionando 

el aumento del contrabando, como lo explica   (Raffo, 2012) basándose en la teoría ricardiano 

el factor fundamental son los términos de intercambio y la demanda de los consumidores ya 

que conlleva la ganancia a los países. 

 Los consumidores se vieron afectados debido que la salvaguardia tuvo más énfasis en los 

bienes de consumo, Ecuador debió implementar nuevas políticas comerciales y expandir sus 

fronteras es decir buscar nuevos mercados para exportar y así mejorar la situación económica 

del país.    
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3. CONCLUSIONES 
 

Las medidas de salvaguardias se aplicaron con el fin de disminuir las importaciones y 

proteger la industria nacional de los productos competidores pero esta tuvo un efecto 

contraproducente afectando la economía nacional. 

El contrabando aumento debido a las barreras de importación, y buscaron nuevos caminos 

clandestinos para introducir la mercadería al territorio nacional. 

Los bienes de consumo y los bienes de capital fueron unos de los sectores más afectados 

debido a las salvaguardias ya que algunas materias primas gravaban sobretasa arancelaria. 

 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

  

El gobierno debe fomentar la creación de nuevas empresas y brindarles mayor atención a los 

emprendedores y asa aumentar la producción nacional. 

El Servicio de Vigilancia Aduanera tendrá que aumentar el control en los pasos de frontera 

para evitar el ingreso de mercadería ilegal. 

El aparato productivo interno podría mejorar estimulando las exportaciones e incentivando 

las inversiones y el consumo 
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