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RESUMEN 

  

A consecuencias de la crisis mundial que los países en vía de desarrollo atravesaron en el                

2009, el Ecuador se ha visto en la necesidad de tomar decisiones urgentes para solucionar               

el impacto que ha tenido la economía nacional debido al déficit que presenta la balanza               

comercial, por la caída del petróleo y otras actividades económicas; y basados            

directamente en las medidas de salvaguardias previstas en el artículo XIX del GATT 1994              

en el cual se establecen normas que se aplicarán al producto importado el Eco. Rafael               

Correa mediante resolución 011-2015 del Comex resuelve aplicar una sobretasa arancelaria           

con carácter temporal a las importaciones, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio la              

balanza de pagos, medida que involucra a los sectores más importantes en la economía del               

país. 

  

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el impacto económico de            

salvaguardias en las importaciones ecuatorianas periodo 2010 – 2015, además de realizar            

un análisis sobre los objetivos específicos tales como: si la aplicación de la salvaguardias              

permitió la reducción de las importaciones y logró mejorar la balanza comercial, o conocer              

los sectores que se benefician al aplicar las salvaguardias, por último determinar qué             

aspectos influyen para la aplicación de Salvaguardias a las importaciones en el Ecuador. 

  

Como inicio de trabajo realice una breve introducción de acuerdo al tema en estudio, se               

describe las generalidades de objeto de estudio, enfocándome en información tanto           

nacional como internacional, se realizó una breve definición sobre comercio internacional           

y su importancia dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), importaciones,            

salvaguardias y balanza de pagos. Entre los hechos de interés destacamos información            

sobre EL GATT (Acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio) en especial            

sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC), los documentos sobre las medidas de             

salvaguardia y labor realizada como Comité de Salvaguardias, y un análisis breve sobre la               

comunidad andina (CAN). 

  

Su fundamentación teórica conceptual consiste en una descripción del enfoque          

epistemológico de referencia, donde se describe las importaciones y a la aplicación de la              
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medida de Salvaguardias sobre las mismas, además del argumento del Ecuador para            

aplicarlas. Según análisis realizado se determina que para equilibrar la balanza comercial            

debemos generar divisas a través de exportaciones, y disminuir el exceso de importaciones             

en nuestro país. 

  

En la elaboración del proceso metodológico, se detallan los métodos y técnicas que se              

aplicaron en el caso de estudio, entre ellos información proporcionada por el Banco Central              

del Ecuador sobre estadísticas de las importaciones y la balanza de pago durante estos              

últimos años. Se analizó las importaciones de los países vecinos sobre la medida de              

salvaguardias aplicadas por el Ecuador. 

  
De los resultados obtenidos sobre Impacto económico de las salvaguardias a las            

importaciones en el Ecuador periodo 2010 – 2015, se determinó efectos positivos y             

negativos por la aplicación de esta medida en nuestro país, después de analizado el trabajo               

de titulación he realizado conclusiones y recomendaciones para la aplicación de estas            

medidas que fueron adoptadas con el fin mejorar la economía y proteger las producción              

nacional. 

 

Palabras Claves: Salvaguardias, Importaciones, Balanza de pagos, Acuerdos,        

Aranceles, Organización Mundial., Comercio Internacional, Comunidad Andina,       

Economía. 
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ABSTRACT 

  

In the Wake of the global crisis that the developing countries went through in 2009,               

Ecuador has been in need of urgent decisions to resolve the impact of the national               

economy due to the deficits in the trade balance, The decline of oil and other economic                

activities; And based directly on the safeguards measures provided for in Article XIX of              

the GATT 1994, which establishes rules to be applied to the imported product, Rafael              

Correa, by resolution 011-2015 of the Comex resolves to apply a temporary surcharge to              

the Imports, in order to safeguard the balance of payments balance, a measure that involves               

the most important sectors in the country's economy. 

  

The main objective of this paper is to analyze the economic impact of safeguards on               

Ecuadorian imports during the period 2010-2015, as well as to analyze the specific             

objectives such as: whether the application of safeguards allowed the reduction of imports             

and improved the Trade balance, or know the sectors that benefit from the application of               

safeguards, and finally determine which aspects influence the application of safeguards to            

the importaciones in Ecuador. 

  

As a start of work make a brief introduction according to the topic under study, describes                

the general purpose of study, focusing on information both nationally and internationally, a             

brief definition was made on international trade and its importance within the World Trade              

Organization (WTO), imports, safeguards and balance of payments. Among the facts of            

interest we highlight information on the GATT (General Customs Tariffs and Trade            

Agreements), in particular on the World Trade Organization (WTO), the documents on            

safeguard measures and work carried out as a Committee on Safeguards, and a brief              

analysis On the Andean community (CAN).  

 

Its conceptual theoretical basis consists of a description of the epistemological approach of             

reference, which describes the imports and the application of the measure of Safeguards on              

them, in addition to the argumento of Ecuador to apply them. According to analysis carried               

out, it is determined that in order to balance the trade balance, we must generate foreign                

exchange through exports, and decrease the amount of imports in our country. 
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In the elaboration of the methodological process, the methods and techniques that were             

applied in the case of study are detailed, among them information provided by the Central               

Bank of Ecuador on statistics of imports and the balance of payments during the last years.                

Imports from neighboring countries were analyzed on the safeguards measure implemented           

by Ecuador. 

  

From the results obtained on the economic Impact of safeguards on imports in Ecuador              

from 2010 to 2015, positive and negative effects were determined by the application of this               

measure in our country, after analyzing the work of titration, I have made conclusions and               

recommendations for The application of these measures that were adopted in order to             

improve the economy and protect national production.  

  

KeyWords: Safeguards, Imports, Balance of Payments, Agreements, Tariffs, World         

Organization, International Commerce, Andean Community, Economy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A inicio de los 80, la economía mundial registró un cien por ciento en créditos bancarios                

con destino a la inversión y a la actividad productiva, experimentando aumentos en la              

economía financiera sobre el PIB. A pesar de los logros obtenidos en los países              

desarrollados por la economía financiera de aquella época no se logró nivelar el efecto de               

la oferta y la demanda. (Jeannot, 2017, pág. 5) 

 

En el año 2009 los países en vía de desarrollo atravesaron por una crisis mundial sufriendo                

un impacto en su economía especialmente en el comercio, por lo tanto (Adler y Duval,               

2017) exponen que las únicas causas que originaron la crisis financiera en aquella época              

fue el desacelerado proceso en la integración del comercio internacional. 

 
El trabajo de investigación pretende realizar un análisis sobre el impacto económico de las              

salvaguardias a las importaciones en el Ecuador, dictadas por el estado como medidas de              

emergencia y autorizadas por el Comunidad Andina (CAN) para mitigar el grave efecto en              

su balanza de pagos, medida que entró en vigencia en el año del 2015. Dichas sobretasas se                 

aplicarán por un tiempo determinado, con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos              

conforme al porcentaje ad-valorem determinado por las importaciones de consumo.          

(Arévalo, Pastrano, y González, 2016, pág. 478) 

 

En el Ecuador el fondo monetario internacional (FMI) a través de un informe oficial              

emitido en abril de 2017 sobre “Perspectivas Económicas Mundiales” pronostica un           

decrecimiento de 1.6% en el comercio durante este año 2017. En nuestro país el ente rector                

encargado de administrar las relaciones internacionales es el ministerio de Comercio           

Exterior, con el único fin de contribuir al desarrollo económico y social de los              

ecuatorianos, (Ministerio de Comercio Exterior) El comercio en nuestro país está bajo            

vigilancia de las Aduanas del Ecuador, su principal objetivo es el de realizar un control               
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justo y eficiente en el comercio exterior y además de promover una competencia justa entre               

el sector comercial e industrial de nuestro país. (SENAE) 

  

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en su artículo XIX             

definen a las salvaguardias como medidas “de urgencia” cuando las importaciones de            

determinados productos causen daño grave a la rama de producción nacional. La evolución             

acelerado que ha tenido el comercio internacional en estas últimas décadas especialmente            

en tecnología y en los países de mayor desarrollo ha incrementado las importaciones en la               

mayoría de los países de menor desarrollo, razón por la que los gobiernos se han visto en la                  

necesidad de aplicar políticas arancelarias especialmente de los productos mayor          

importación que han logrado posesionarse en el mercado. Para ello la Organización            

Mundial del Comercio (OMC) vigila los cumplimientos obligatorios sobre las          

exportaciones de los países miembros como los integrados por la comunidad andina            

(CAN). 

  

La continuidad de estas actividades no radica en una protección fosilizadora…sino en            

favorecer esa capacidad continua de adaptación a los cambios sociales, políticos y            

económicos que afectan a sus protagonistas y a las estrategias que estos generan. (Carrera              

Díaz, 2016, pág. 2) Por dicha razón todos los países tratan de proteger su industria               

nacional, y el Ecuador no es indiferente en este ámbito, por lo tanto ve la necesidad de                 

aplicar dichas medidas. Los objetivos de los nuevos modelos económicos y políticos            

aplicados por nuestro país se orientan a la búsqueda del crecimiento y desarrollo nacional y               

la redención de la población menos favorecida. (Arévalo Luna, 2014, pág. 112).  

  

Para la realización de mi trabajo analizaré detalladamente cada tema estructurado para            

mayor entendimiento del lector, se analizan las contextualizaciones, fundamentos teóricos,          

la aplicación de procesos metodológicos, los resultados de la investigación, con temas            

importantes sobre las medidas de salvaguardias y su impacto en las importaciones del             

Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Generalidades del Objeto de estudio 

 

1.1.1 Antecedentes  

  

Basados en los principios fundamentales del GATT de 1994, y considerando los objetivos             

generales de los miembros para mejorar y fortalecer el Sistema de comercio internacional,             

y basados directamente en las medidas de salvaguardias previstas en el artículo XIX del              

GATT el cual establece normas que se aplicarán al producto importado           

independientemente de la fuente de donde proceda. (OMC A. d.) 

  

Se requiere de un acuerdo global donde se establece periodos de duración, la celebración              

de consultas sobre compensación por las medidas de salvaguardia, además no se aplicaran             

medidas de salvaguardias a un producto originario de un país miembro en desarrollo. 

  

En marzo del 2015 mediante resolución emitida por la Comunidad Andina autoriza al             

Ecuador aplicar la medida de salvaguardia por desequilibrio de balanza de pagos global,             

por un plazo máximo de un año, (CAN) La comunidad andina tiene como objetivos              

principales liberar adoptar y armonizar políticas económicas en bien del comercio exterior            

entre los países miembros.(Da Silva, 2012, pág. 285) 

  

El Ecuador ha logrado importantes resultados en el aspecto social: el índice de desarrollo              

humano, mejoró en los dos últimos decenios y actualmente es de 83 puntos, puntaje              

bastante cercano a los de los países desarrollados y por encima del promedio de América               

latina. (Arévalo Luna, 2014, pág. 119) Tras la crisis del 2007 nuestro país decreta la Ley                

de equidad tributaria obligatoria con la finalidad de mitigar los efectos que se originaron en               

la economía, entre los cuales se modificaron los porcentajes de aranceles ad-valorem de             

importación a algunas partidas del Arancel Nacional considerados como de lujo. (Jácome            
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Orellana, 2016, pág. 4) La caída del petróleo en estos últimos años ha sido uno de los                 

principales problemas económicos en nuestro país, por lo que se ve en la obligación de               

tomar medidas para equilibrar nuestra balanza comercial a través de salvaguardias, la cual             

consiste en la aplicación de aranceles a ciertas importaciones que se realizan en el país, la                

balanza comercial define los pagos y los efectos que tenga el tipo de cambio sobre ella solo                 

serán efectivos en comparación con otras variables macroeconómicas. (Cao y Palacios,           

2012, pág. 114) Esta medida de salvaguardias para equilibrar la balanza comercial fue             

aprobada por la Organización Mundial de Comercio. Aunque muchos de estos rubros no se              

verán afectadas por la aplicación de este tipo de medidas. (Ministerio de Comercio             

Exterior, s.f.)  

 

1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.2.1 El comercio internacional.  

 

Se define como comercio internacional al movimiento que tienen los bienes y servicios a              

través de los distintos países y sus mercados. Al realizar operaciones comerciales            

internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus           

productos, e ingresar a mercados extranjeros. El comercio internacional permite a los            

países crecer y desarrollarse, intercambiando sus bienes y servicios con otros países,            

beneficiándose cuando esas mercancías y servicios se comercializan. (Contreras, 2014,          

pág. 59) El comercio exterior ha tenido un creciente déficit debido al aumento de los               

precios de productos importados, reduciendo las facturas por concepto de compras           

externas. (Romero, 2015, pág. 76) 

  

1.2.2 Importancia de la OMC en el régimen del comercio internacional. 

 

El peso de la OMC como institución rectora de los intercambios comerciales ha ido              

sufriendo un desgaste permanente por la proliferación cada vez mayor de los acuerdos de              

libre comercio bilaterales y regionales. En los hechos, el "régimen de la nación más              

favorecida" ha ido perdiendo importancia, porque una exportación amparada solamente          
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por ese régimen está en inferioridad de condiciones frente a las que se efectúen con las                

ventajas de acuerdos de libre comercio. 

  

Esta circunstancia, junto con las perspectivas muy remotas de que llegue a concertarse un              

nuevo acuerdo general multilateral (el previsto en la "Ronda de Doha"), ha llevado a que la                

institución misma perdiera mucho del prestigio que llegó a tener. 

1.2.3 Importaciones 

 

Se define como el ingreso legal al país de mercancía extranjera para su uso y consumo, la                 

que debe pagar, previamente, si corresponde, los gravámenes aduaneros, el Impuesto al            

Valor Agregado (IVA) y otros impuestos adicionales. Toda persona que importe           

mercancías por cuenta propia o de terceros y que cumpla con las normas y disposiciones               

legales, reglamentarias y administrativas vigentes, dictados por los organismos de control           

se le denomina importador (Borísov, Zhamin, y Makárova, 2017) Las importaciones           

ilegales son consideradas un problema para las empresas productoras….estas se registran           

según el país de origen del producto sin considerar el país de procedencia y puede que se                 

estructura no sea el mismo. (Álvarez & Cuadros, 2012, pág. 102). 

  

La SENAE define a la importación como la acción de ingresar mercancías extranjeras al              

país cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del          

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN al que se haya sido declarado. Las importaciones           

aumentan cuando la demanda del producto es mayor pero que a su vez tendrían un efecto                

negativo sobre la balanza de pagos. (Alarco , 2014, pág. 68) 

1.2.4 Salvaguardias 

 

Las salvaguardias son medidas comerciales de carácter temporal, las cuales pueden ser            

aplicadas por los países que se encuentren en situación de urgencia, donde las             

importaciones de un producto le quita mercado al producto nacional y por ende perjudica a               

las industrias nacionales, es así que con la aplicación de sobretasas se busca reactivar la               
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producción nacional y a la vez generar fuentes de empleo. Dichas medidas encaminadas a              

garantizar la viabilidad de documentación, investigación, protección, valorización y         

transmisión de la aplicación de la misma. (Boude y Luna, 2013, pág. 30) 

Aunque en algunas ocasiones se ha dicho que puede excluirse a algunos países miembros              

de las medidas de salvaguardias globales aún no existe una explicación que aclare las              

dudas a los gobiernos dentro de la organización mundial del comercio. (DELPIANO , 2015,              

pág. 564) Las salvaguardas se consideraron necesarias para proteger a los productores            

nacionales en contra de dificultades económicas no previstas resultantes de la           

liberalización comercial. (Cruz Barney, 2012, pág. 864) 

  

La OMC indica que solo un miembro puede adoptar una medida de salvaguardia siempre              

y cuando el producto cause daño a la producción nacional. Esta medida adoptada por los               

gobiernos bajo el marco del GATT en su artículo XIX se aplica con la finalidad de                

proteger la producción nacional.   (OMC) 

 

1.2.5 Balanza de pagos 

 

Los países que enfrentan dificultades de balanza de pagos pueden aplicar restricciones a la              

importación en virtud de las disposiciones del Acuerdo del GATT de 1994 y del Acuerdo               

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). La balanza de pagos constituye el             

registro contable de las transacciones de un país con el exterior. (Nova , 2014, pág. 371) y                 

tiene un efecto importante en el PIB, reflejando variables macroeconómicas sobre la            

actividad comercial. (Téllez y Venegas, 2014, pág. 72) 

  

En virtud de las normas de la OMC, cualquier restricción comercial adoptada por un              

Miembro debe ser coherente o conforme con las normas del sistema comercial            

internacional. Conforme a lo dispuesto en el Artículo XII, XVIII: B y en el "Entendimiento               

de las Disposiciones sobre la Balanza de Pagos del GATT de 1994", un Miembro podrá               

aplicar restricciones a la importación por razones de balanza de pagos. Con arreglo a las               

normas de la OMC, toda restricción del comercio adoptada por un Miembro debe ser              

compatible o estar en conformidad con las normas del sistema internacional de comercio.             
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Un Miembro podrá aplicar restricciones a las importaciones por motivos relacionados con            

la balanza de pagos. (OMC) 

  

La balanza de pagos es un sistema estadístico que hace registros de las transacciones de la                

economía con los del resto del mundo en correspondencia con sistemas estadísticos como son              

las cuentas nacionales, las estadísticas monetarias y financieras así como las gubernamentales.            

(Martínez, Navarrete, García, y Jiménez , 2016, pág. 3) 

1.3      Hechos de interés 

1.3.1 El GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) 

 

En 1947 fue un acuerdo general integrado por 23 países con el objetivo de salvaguardar las                

relaciones comerciales y disminución de aranceles sobre el comercio exterior, fue un            

acuerdo provisional hasta la creación de la OMC en 1995 con el único fin de regular el                 

comercio mundial. Actualmente continúa vigente con adaptaciones que incluye el          

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Uno de los temas             

fundamentales es el que contiene su artículo XIX sobre las Salvaguardias, tema de mucha              

importancia en el estudio de nuestro caso. (Omc, s.f.) 

  

1.3.2 Diferencia del GATT de 1947 y el GATT de 1994: 

El GATT de 1947 es un tratado internacional extinto anterior al Acuerdo sobre la OMC.               

Inicialmente, el GATT de 1947 debía formar parte de la Carta de La Habana para una                

Organización Internacional de Comercio negociada durante la Conferencia de las Naciones           

Unidas sobre Comercio y Empleo celebrada en Cuba del 21 de noviembre de 1947 al 24 de                 

marzo de 1948. A partir del 1° de enero de 1948, el GATT de 1947 se aplicó mediante un                   

Protocolo de Aplicación Provisional. Como la Carta de La Habana nunca entró en vigor, el               

GATT de 1947 permaneció en vigor provisionalmente hasta que sus disposiciones pasaron            

a formar parte del GATT de 1994, que a su vez es uno de los componentes del Acuerdo                  

sobre la OMC. En diciembre de 1994, es decir, después de la adopción pero antes de la                 
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entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, las PARTES CONTRATANTES del GATT             

decidieron que "los instrumentos jurídicos por medio de los cuales las partes contratantes             

aplican el GATT de 1947 terminarán un año después de la fecha de entrada en vigor del                 

Acuerdo sobre la OMC", es decir, el 1° de enero de 1996 (documento PC/12, L/7583). 

  

El Acuerdo sobre la OMC, por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio,               

entró en vigor el 1° de enero de 1995. El Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC contiene el                   

GATT de 1994, que incorpora por referencia (y con algunos ajustes que reflejan el hecho               

de que, a diferencia del GATT de 1947, la OMC es una organización internacional              

auténtica), "las disposiciones del GATT de 1947"; el GATT de 1994 también incluye seis              

Entendimientos relativos a artículos del GATT de 1947, aranceles y Protocolos de            

Adhesión, y decisiones adoptadas al amparo del GATT entre 1948 y 1994 como parte de lo                

que a menudo se denomina el "acervo del GATT". El GATT de 1994 es "jurídicamente               

distinto" del GATT de 1947, como queda confirmado en el párrafo 4 del artículo II del                

Acuerdo sobre la OMC. Las disposiciones del GATT de 1947, incorporadas en el GATT              

de 1994, siguen teniendo efecto jurídico como parte del GATT de 1994, que a su vez es                 

uno de los componentes del Acuerdo sobre la OMC.  (GATT) 

1.3.3        La Organización Mundial Del Comercio (OMC) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el ente regulador de las normas de              

comercio entre los países. Su pilar fundamental para el control sobre las actividades             

comerciales para mejorar la producción de bienes y servicios en importaciones y            

exportaciones son los Acuerdos de la OMC negociados y firmados por los países que lo               

integran. Los Acuerdos de la OMC son textos jurídicos que se basan en una gran variedad                

de actividades en relación al comercio internacional. (OMC) Y de no dar cumplimiento             

de sus leyes, los países desarrollados serán demandados por la OMC. (Burgos , 2013, pág.               

167) Actualmente la OMC tiene el propósito de crear una zona libre de comercio              

multilateral hasta el año 2020 aunque las secuelas de la crisis mundial posterguen en gran               

parte su creación. (De la Reza, 2015, pág. 191) 

  

15 



 

1.3.4 OMC documentos sobre las medidas de salvaguardia y labor realizada 

 

La OMC está integrada por el Comité de Salvaguardias el cual vigila el cumplimiento de               

requisitos y procedimientos que un miembro afectado por una medida de salvaguardia            

pueden solicitar al comité para que se examinen sus propuestas a la aplicación de estas               

medidas. (OMC)  

Para acceder a la documentación sobre las medidas de salvaguardias en portal de la OMC cuenta                

con una guía virtual, la cual ofrece información básica sobre los documentos de la OMC además                

incluyen otros tipos de documentación básica y una selección de recursos elaborados por la              

Secretaría. 

1.3.1.1  Guia de textos jurídicos sobre salvaguardias 

Comité de Salvaguardias 

Información técnica y administrativa 
Información administrativa 
Aerogramas 
WTO/AIR/SG/ 
 Condición de Observador 
Lista de contactos 
Reglamentos 
G/L/ Cuestiones específicas 
Mecanismo de examen de transición 
Comunicaciones 
Trato especial y diferenciado 
General 
G/SG/ Actas 
G/SG/M/ 
Documentos de trabajo 
G/SG/W/ 
Informes 
G/L/ 
Proyecto 
Notificaciones 
Información técnica 
Manual WT/TC/NOTIF/SG/ 
Modelos 
Observancia del Acuerdo y Procedimientos 
G/SG/W/ Preguntas y respuestas (Notificaciones) 
Preguntas 
Especial para China 
G/SCM/Q3/MEMBER/ 
Otros artículos del Acuerdo 
G/SG/Q2/MEMBER/ ; G/SG/W/ 
Párrafo 6 del artículo 12 
G/SG/Q1/MEMBER/ ; G/SG/W/ 
Respuestas 
Otros artículos del Acuerdo 
G/SG/Q2/MEMBER/ ; G/SG/W 
Párrafo 6 del artículo 12 
G/SG/Q1/MEMBER/ ; G/SG/W/ 

Según el artículo 
Aplicación de una medida de salvaguardia de transición 
para productos específicos (Protocolo de Adhesión de la 
República Popular China) 
G/SG/N/16/ Investigaciones en materia de salvaguardias 
sin proceder a la aplicación de medidas de salvaguardia 
G/SG/N/9/ Medidas ya vigentes al amparo del artículo 
XIX 
G/SG/N/2/MEMBER/ 
Nota 2 al artículo 9 
G/SG/N/11/MEMBER/ 
Lista de notificaciones 
Párrafo 1) a del artículo 12 
G/SG/N/6/MEMBER/ 
Párrafo 1) b del artículo 12 
G/SG/N/8/MEMBER/ 
Párrafo 1) c del artículo 12 
G/SG/N/10/MEMBER/; 
G/SG/N/14/MEMBER/ ; G/SG/N/14/MEMBER/ 
Párrafo 2 del artículo 11 
G/SG/N/4/MEMBER/ G/SG/N/5/MEMBER/ 
Párrafo 4 del artículo 12 
G/SG/N/7/MEMBER/ 
Párrafo 5 del artículo 12 
G/SG/N/12/MEMBER/ G/SG/N/13/MEMBER/ 
Párrafo 6 del artículo 12 
G/SG/N/1/MEMBER/ 
Párrafo 7 del artículo 12 
G/SG/N/3/MEMBER/ 
Solicitud de consultas 
Párrafo 1 del artículo 12 
Párrafo 3 del artículo 12 
Párrafo 4 del artículo 12 
Solicitud de consultas (Diferencias) 
G/SG/Dnumber/ 
Solución mutuamente convenida 
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1.3.5 La Comunidad Andina 

 

Los orígenes de la CAN se remontan al Acuerdo de Cartagena, mejor conocido como              

Pacto o Grupo Andino…Por medio de este acuerdo los gobiernos andinos se            

comprometieron a crear una unión aduanera en 1985. Durante la primera mitad de los años               

setenta, el comercio entre los países miembros creció como consecuencia de la acelerada             

desgravación arancelaria. (Brown y Torres , 2012, pág. 80) La Comunidad Andina está             

conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el Sistema Andino de             

Integración, más conocido como el SAI, tiene como finalidad profundizar la integración            

subregional andina y promover su proyección externa. 

 

Este Sistema hace que la CAN funcione casi como lo hace un Estado. Es decir, cada una de                  

estas instancias tiene su rol y cumple funciones específicas, por ejemplo: el Consejo             

Presidencial Andino, conformado por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y           

Perú, está a cargo de la dirección política de la CAN; el Consejo Andino de Ministros de                 

Relaciones Exteriores formula la política exterior de los países andinos en asuntos            

relacionados con la integración y, de ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en            

foros o negociaciones internacionales; la Comisión, conformada por delegados         

plenipotenciarios, o con plenos poderes, se encargan de formular, ejecutar y evaluar la             

política de integración en temas de comercio e inversiones y generan normas que son              

obligatorio cumplimiento para los 4 países. Busca proyectarse hacia un nuevo rol            

estratégico con el único objetivo de trabajar en coordinación y en apoyo a los países               

miembros. (Blanco Alvarado, 2013, pág. 182) 

 

La CAN cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de              

integración y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de los                

actos de todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre             

países, entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos             

asumidos en el marco de la Comunidad Andina. 
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El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto popular -5 por             

cada País Miembro- , es la instancia que representa al Pueblo; es decir, a los Ciudadanos                

Andinos en general. Aquí se delibera sobre la integración andina y se proponen acciones              

normativas que fortalezcan la integración. Aún existe desinformación en el ciudadano           

andino, pues no tienen conocimiento sobre la razón de pertenecer a la Comunidad Andina              

y en especial el rol de su papel en el marco internacional de los países miembros. (Blanco,                 

2014, pág. 7)  

 

Asimismo, son parte del SAI las instancias consultivas de la Sociedad Civil, como el de los                

Pueblos Indígenas, de los Trabajadores y de los Empresarios. La Universidad Andina            

Simón Bolívar, con varias sedes en la región, es la entidad educativa. Y, los organismos               

financieros son la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de            

Reservas. (CAN) 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el impacto económico de las salvaguardias en las importaciones ecuatorianas           

periodo 2010 – 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Analizar si la aplicación de la Salvaguardia permitió la reducción de las importaciones y               

lograr mejorar la Balanza Comercial del Ecuador.  

• Conocer los sectores que se benefician al aplicar las salvaguardias 

• Determinar qué aspectos influyen para aplicación de salvaguardias a las importaciones en             

Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Fundamentación Teórica Conceptual 

 

2.1.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

El modelo económico adoptado por el país a consecuencia de factores tales como la caída               

de petróleo a nivel mundial o la devaluación de la moneda, sustenta una serie de políticas                

para aumentar la liquidez en la economía y no dependiendo del gasto público, que a pesar                

de los logros en infraestructura y tema social, la dependencia de la economía sobre la               

exportación del petróleo nos convierte vulnerables y afecta sin duda la sostenibilidad del             

modelo económico. El Ecuador en el 2011 comparado con los demás años en adelante              

creció en un 7,4 % en la economía nacional…..en términos generales, el consumo y la               

inversión pública son los componentes que más contribuyen al desempeño de la economía             

en nuestro país. (Basabe y Martínez, 2014, pág. 149) 

 

Agravando la situación en el contexto de la dolarización, por la decreciente caída del              

petróleo, en estos últimos años, pues no existen ingresos económicos para sustentar dichos             

gastos que se generaron al invertir o adquirir deudas en el país. El cual ha generado un                 

incremento en las importaciones que nos generan déficit en la balanza comercial, por ello              

se ha visto necesaria la aplicación de medidas de emergencia como es la salvaguardias en               

las importaciones. 

 

Para regular la balanza comercial debemos generar divisas a través de exportaciones de             

nuestros productos, y disminuir la salida de divisas por importaciones que se han generado              

excesivamente en nuestro país. (Gómez, 2012, pág. 182) Un déficit que se ha generado              

especialmente en el comercio bilateral entre Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú que a           

través de sus importaciones causan un perjuicio para nuestra economía; importaciones que            

han aumentado en mayor porcentaje y diferente a lo establecido por la OMC, por ello la                

producción nacional no puede competir en precios dentro del país, lo que provoca             
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desempleo e inestabilidad económica. 

 

La empresas de mayor vulnerabilidad en el país son las que se dedican a la pequeña                

industria entre ellos tenemos las fábricas de calzado, molinerias, producción de bebidas            

entre otros, pues están utilizan materias primas relacionadas a su producción. Para el             

análisis de casos se basa en teoría fundamental sobre comercio exterior, considerando los             

beneficios del mismo dentro de la economía del país. 

 

2.1.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.1.2.1 Aplicación de la Salvaguardia: Argumentos del Ecuador 

 

El 6 de marzo del 2015 el gobierno explica mediante un comunicado oficial y basado en el                 

registro oficial N.- 456 que el panorama externo por el cual atraviesa el país impacta               

negativamente sobre la balanza de pagos, esto afecta al sector comercial especialmente por             

la caída del petróleo, lo que obliga al estado ecuatoriano sustituir la salvaguardia cambiaria              

por una medida de salvaguardia por balanza de pagos que consiste en aplicar aranceles en               

las importaciones, medida de aplicación aprobada por la organización mundial del           

comercio (OMC). La finalidad de las medidas mencionadas anteriormente, responden          

también al objetivo que se relaciona específicamente con la reducción del déficit en la              

Balanza Comercial. (Pico y Coello, 2017, pág. 135) 

 

El sector privado ha socializado y debatido la aplicación de esta medida con la finalidad de                

minimizar el impacto sobre el aparato productivo nacional. (MCE, s.f.) 

➢ Los rubros exentos de estas medidas de salvaguardias en nuestro país son los             

siguientes. Al aplicar estas medidas se excluyen un 68% del total sobre el valor              

actual de los productos importados. 

 
●  Materias primas y bienes de capital 
●  artículos de higiene personal y uso en el hogar 
●  medicina y equipo médico 
●  Repuestos de vehículos 
●  Combustibles y lubricante 
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●  Importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa 
➢ Las sobretasas arancelarias se aplicarán a los productos según el esquema que se             

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla No 1 

Sobretasas arancelarias  

 

  Fuente: OMC Y Ministerio de Comercio Exterior 

  Elaboración propia 

 

El Gobierno Ecuatoriano argumenta que cuenta con el apoyo de la industria nacional, para              

la aplicación de las salvaguardias. Por lo que recomienda que se debe consumir nuestros              

productos nacionales y dejar de invertir en productos importados.  

➢ Tiempo de duración de las Salvaguardias. El Gobierno ecuatoriano mediante oficio           

N.- MCPE 2015-005 manifiesta que debe adoptar una medida temporal de 15 meses,             

tiempo en el cual se analizará la incidencia económica de las salvaguardias sobre las              

importaciones. Aplicación que se llevará a cabo para mitigar el desequilibrio en la             

balanza de pagos. 
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2.1.2.2 Cronograma de Desmantelamiento de Salvaguardias  

 

Luego de concluido el plazo se aplicará un cronograma de desgravación publicado en el              

documento número WT/BOP/G/23 de 26 de octubre de 2015 por la OMC y que el               

gobierno ecuatoriano debe cumplir a fin de evitar cualquier protección incidental en los             

productos sujetos de salvaguardia. 

Tabla No 2 

Cronograma de desmantelamiento Año 2016 

Nivel Sobretasa Abril Mayo Junio 

15%  10,0%  5,0%0  0,0% 

25% 16,7% 8,3%  0,0% 

40% 26,7% 13,3% 0,0% 

 

En esta tabla se refleja la eliminación de la sobretasa del 5%, además se establece la                

eliminación de la medida de forma progresiva, atenuándose en 1/3 mensualmente hasta            

llegar a 0% dentro de los 15 meses previstos de duración de la medida. (WT/BOP/G/23,               

2015) 

 

➢ Modificación del cronograma de desmantelamiento de salvaguardias. Mediante        

Resolución 006-2016 de 29 de abril de 2016 se resuelve aplicar parcialmente el             

cronograma inicial y se modifican las condiciones de desmantelamiento de las           

salvaguardias de la siguiente manera: 

Tabla No 3 

Año 2017 

Nivel Sobretasa Abril Mayo Junio 

15%  10,0%  5,0%0  0,0% 

25% 16,7% 8,3%  0,0% 

40% 26,7% 13,3% 0,0% 
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El 6 de septiembre del 2016 el Pleno del Comité de Comercio Exterior mediante              

Resolución No. 021-2016, reforma la Resolución 011-2015 al igual que la, Resolución            

06-2016 quedando establecida de la siguiente manera y la misma que entrara en vigencia el               

26 de octubre del 2016: 

 

Tabla No 4 

Año 2017 

Nivel Sobretasa Abril Mayo Junio 

15%  10,0%  5,0%0  0,0% 

35% 23,7% 11,7%  0,0% 

En esta tabla se detalla el reemplazo de las sobretasas arancelarias, donde consta 40% de               

sobretasa arancelaria por 35% y 25% de sobretasa arancelaria pero se modificó por 15%. 

 

2.1.2.3 CAN: Pronunciamiento sobre la aplicación de la Salvaguardia por Ecuador 

 

Según palabras textuales en una entrevista para diario el comercio en abril del 2015 el               

presidente Rafael Correa manifiesta que las salvaguardias han tensado la cuerda por lo             

tanto Ecuador ahora plantea sobretasas fijas debido a una dolarización que impide            

devaluar. De lo contrario abandonaría la CAN, pero el acuerdo con la Unión Europea nos               

ata a los documentos firmados por Colombia y Perú.  

 

La competencia en el mercado ecuatoriano se ha visto afectado por las importaciones de              

origen tanto colombiano como peruano, estas debido a la devaluación de su moneda como              

lo es el peso colombiano. Por lo que se aplica un arancel nacional a sus importaciones en                 

más de 1346 subpartidas. Por este hecho el Ecuador tendrá que retirar en un tiempo de 15                 

días la medida constante en la Resolución 494 del COMEXI, cumpliendo con el programa              

de liberación dispuesto por el CAN. 
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2.1.2.4 Análisis de las Importaciones en el Ecuador 2010-2015 

 

En la actualidad el Ecuador atraviesa por proceso de cambios en relación a promover la               

inversión en actividades de producción nacional con la finalidad de mejorar, proteger y             

fomentar el sector productivo, incrementando las exportaciones, y sustituir las          

importaciones. Según este análisis lo que el gobierno nacional busca es el cambio total en               

la matriz productiva, con el objetivo de mejorar el desarrollo industrial y mejorar la              

calidad.  

Tabla No 5

 

Según análisis sobre las importaciones que se han realizado en el ecuador, se puede              
observar que en el 2015 existe una variación negativa de 22.64% según datos de              
información del banco central del ecuador, viéndose reflejado que en el año 2011 fue el               
año más representativo con un porcentaje de 19.02.  
 

Tabla No 6 

Según cifras analizadas se ha determinado que las importaciones no petroleras han            

disminuido en el años 2015 en un 28 %, es por ello que el ecuador decide aplicar una                  

medida de salvaguardia debido a la caída del petróleo. Y al igual que en la tabla anterior s                  

refleja en el año 2011 un 20% de sus importaciones. Dicha información se la obtiene de los                 

datos estadísticos del Banco central del ecuador. 
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2.1.2.5 Análisis de la Balanza de comercial  

 

Según análisis realizado a las importaciones, en el ecuador se han venido incrementando             

año tras año causando un déficit en la balanza comercial de nuestro país. Siendo el año                

2015 el año donde las importaciones reflejan saldo negativo dentro de la balanza             

comercial. Resultado que se obtiene del banco central del ecuador el cual indica que las               

exportaciones han sido menores que las importaciones, en especial por la crisis que             

actualmente se está viviendo a nivel mundial por la caída del petróleo, lo que trae como                

consecuencias para nuestro país efectos negativos en la comercialización de productos           

agrícolas como industriales provocando competencias desleales entre los comerciantes.  

Tabla No 7 

 
Grafico 1. 

Balanza Comercial desde el 2010 – 2015. 

Fuente: Adaptado del Banco Central del Ecuador  
Elaboración propia 
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2.1.2.6 Medidas de salvaguardia- Estadísticas 

 

La información reflejada en las tablas que a continuación se presentan, se basan en los               

datos recopilados por Miembros que efectuaron las respectivas notificaciones ante la OMC            

al Comité de Salvaguardias. 

➢ Clave: Títulos de las secciones del Sistema Armonizado. El cuadro que figura a             

continuación se indican los títulos de las secciones del Sistema Armonizado a que se              

hace referencia, por su número, en los cuadros en que se comunican las iniciaciones de               

investigaciones sobre salvaguardias y las medidas de salvaguardia por sectores. 

Tabla 8 
Títulos de las secciones del Sistema Armonizado 

 
Fuente: OMC Estadísticas sobre salvaguardias 

Elaborado: Autor 
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Tabla 9 

Medidas de salvaguardia: por sectores 

Safeguard Measures by Sector 

Period: 01/01/1995 to 30/06/2016 

 Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

 I 0 0 0 0 0 0 0 0 

 II 0 0 1 1 1 1 0 4 

 III 0 0 0 1 0 0 0 1 

 IV 0 0 0 0 1 0 0 1 

 V 0 0 0 0 0 0 0 0 

 VI 0 1 2 0 4 0 0 7 

 VII 0 1 0 0 0 0 0 1 

 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 

 IX 0 0 0 0 0 1 0 1 

 X 0 1 0 0 0 4 1 6 

 XI 2 3 1 0 0 0 0 6 

 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 

 XIII 2 1 0 1 1 0 0 5 

 XV 0 4 2 4 3 6 2 21 

 XVI 0 0 0 0 1 1 0 2 

 XVII 0 0 0 1 0 0 0 1 

 XVIII 0 0 0 0 0 0 0 0 

 XX 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totals for 01/01/1995 - 30/06/2016 4 11 6 8 11 13 3 56 

Fuente: OMC Estadísticas sobre salvaguardias 

Elaborado: Autor 

  
Los países de reciente adhesión siguen figurando en los cuadros de esta base de datos, ya                

que los miembros de la OMC como sus estadísticas antes de su adhesión a la Unión                

Europea siguen siendo válidos. 
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   Tabla 10 
Medidas de salvaguardia: por Miembro que haya presentado un informe  

 

Fuente: OMC Estadísticas sobre salvaguardias             Elaborado: Autor 
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Tabla 11 
  

Medidas de salvaguardia por sectores (cuadro por sectores) 

 
  
Fuente: OMC Estadísticas sobre salvaguardias 

Elaborado: Autor 
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CAPÍTULO III 

  

3.1. Proceso Metodológico 

  

Mediante este proceso se va a determinar el impacto económico que ha tenido la aplicación               

de salvaguardias en las importaciones del Ecuador, período 2010 – 2015. Temas que se              

estudiaron en los capítulos anteriores, en la que se realizaron temas de investigación y e               

información sobre proceso legal y reglamentos. 

 3.1.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada. El presente estudio          

tiene un enfoque cualitativo del tipo descriptivo. Cualitativo, se apoya en la            

recolección de información, intentando comprender el fenómeno como un todo a través de             

la descripción y observación. (Rodríguez, Silva, & Silva, 2017, pág. 214) Descriptivo            

porque se basa en la búsqueda de información relevante del contexto y recolección de              

datos, para el análisis. 

3.1.2 Proceso de recolección de datos. Para la recolección de datos se utilizó las               

fuentes de información como: las páginas web del ministerio de comercio exterior del             

Ecuador, la Senae, la Organización Mundial de Comercio, la página web de            

Comunidad Andina (CAN), entre otros de suma importancia. 

3.1.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. Se utiliza la técnica de                

estadística descriptiva y para la presentación de resultados se aplicaron tablas           

realizadas en documentos de Excel 
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 CAPÍTULO IV 

4.1.Resultados de la investigación 

4.1.1.      Descripción y argumentación teórica de los resultados 

  

Con el fin de disminuir la salida de divisas del país, y de equilibrar la balanza de pagos, el                   

11 de marzo de 2015, el ministro de Comercio Exterior, dio a conocer la implementación               

de la medida de salvaguardias, que hasta la fecha “han disminuido las importaciones en un               

33 o 34%” lo cual ha generado un impacto económico tanto positivo como negativo en la                

economía del país. 

  

Después de implementarse el sistema de salvaguardias por balanza de pagos a un total de               

2.964 partidas arancelarias con tasas entre el 5% y el 45%, las importaciones de bienes               

suntuarios se redujeron en un 34%. La aplicación de estas medidas de salvaguardias             

ayudaron a mejorar el déficit de la balanza comercial. 

  

La medida adoptada para proteger a la producción nacional debido a los factores externos              

como la caída del petróleo y la apreciación del dólar beneficia principalmente a los              

pequeños agricultores y ganadero de nuestro país. 

  

Después de analizar el impacto económico que tuvo la aplicación de las medidas de              

salvaguardias en el Ecuador se pudo constatar que surgieron efectos tanto positivos como             

negativos dentro de la industria ecuatoriana, que se detallan a continuación: 

 

●  Efectos positivos 

  

✓ Se incrementó la producción nacional de bienes antes importados, sustituidas por           

empresas que tienen capacidad instalada ociosa; 

✓ Posible inversión económica en las empresas para realizar adiciones a sus líneas de             

producción, 
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✓ Con el fin de aprovechar los 15 meses (eventualmente un poco más) que durarán              

las salvaguardias; 

✓ Competitividad interna con sus productos, entre los pequeños industriales, gracias          

a los nuevos altos costos de las importaciones y beneficiarse; 

✓ Devolución de los impuestos a los exportadores, para neutralizar el efecto de las             

salvaguardias sobre las importaciones de materias primas y bienes de capital. 

  

 

● Los efectos negativos son: 

  

✓ La población encarecerá su costo de vida, no podrán acceder a los bienes de              

consumo a los cuales está acostumbrada por las medidas de salvaguardias. 

 

✓ La mayoría de los empresario no desarrollaran proyectos de magnitud basado en las             

salvaguardias, por lo tanto no harán inversiones, la producción ni el empleo            

aumentaran debido a que las medidas son de tiempo corto. 

  

✓ los exportadores nacionales sufren retaliaciones de los países afectados por las           

salvaguardias y pierden clientes y utilidades. 

 

✓ El contrabando ha crecido fuertemente, reduciendo los ingresos del Estado,          

aumentando sus gastos en personal, vehículos y equipos que se destina al control, y              

dando pie a la corrupción. 

 

✓ Estas medidas económicas se aplicarán por el periodo de un año ocasionando un             

impacto mayor en el año actual, pero que en los próximos años irán disminuyendo              

de acuerdo a los cronogramas establecidos, según las medidas que adopte el            

gobierno nacional para contrarrestar la baja demanda de los productos nacionales           

que compiten con las importaciones. 
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 4.1.2        Conclusiones 

  

Mediante análisis realizado a nuestro trabajo investigativo sobre Impacto económico de las            

salvaguardias a las importaciones en el ecuador durante el periodo 2010 – 2015, he              

concluido con lo siguiente: 

  

 

✓ Qué el 11 de marzo de 2015, el ministro de Comercio Exterior, dio a conocer la                

implementación de la medida de salvaguardias, con el único objetivo de           

contrarrestar el déficit en la balanza comercial por la caída del petróleo y             

apreciación del dólar. 

 

✓ La aplicación de esta medida beneficia enormemente a las pequeñas industrias en            

especial a los agricultores y ganadero de nuestro país. 

 

✓ La aplicación de las medidas de salvaguardias en el Ecuador tuvo efectos positivos             

y negativos en la industria ecuatoriana, son efectos positivos porque incremento la            

producción de bienes antes importados, y efectos negativos porque los exportadores           

nacionales sufren retaliaciones de los países afectados por las salvaguardias y           

pierden clientes y utilidades. 
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  4.1.3. Recomendaciones 

  

A través de análisis realizado a las salvaguardias sobre las importaciones en el ecuador              

durante el periodo 2010 – 2015, hacemos la siguiente recomendación: 

  

 

✓ Esta medida debe ser aplicada como una medida de protección a los productos             

nacionales. El gobierno nacional debe realizar proyectos de magnitud basados en           

las salvaguardias para la generación de empleos. 

 

✓ Debe mantenerse el control aduanero y no permitir el consumo excesivo de            

productos de otros países, consumiendo los nuestros, pero con precios          

competitivos. Y así evitar un posible daño en nuestra producción nacional. 

 

✓ Se debe renegociar la participación de nuestro país dentro de la comunidad andina             

con el fin de que se cumpla las leyes sobre las importaciones de los países vecinos                

que causen daño y perjuicio a la economía de nuestro país. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adler, G., & Duval , R. (2017). Atrapado en la rutina-Finanzas & Desarrollo marzo de               

2017. Obtenido de http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/03/pdf/adler.pdf 

  

ALADI. (s.f.). Asociación Latinoamericana de Integración/estadísticas de comercio        

exterior. Obtenido de   

http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/arancel_vigente_menugroup.seam 

  

Alarco , G. (2014). Salarios reales, balanza de pagos y producto potencial en América              

Latina, 1980-2011/Revista Problemas del Desarrollo, 179 (45), octubre-diciembre 2014/.         

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11832064004 

  

Álvarez , L., & Cuadros, L. (2012). Las importaciones chinas y su impacto en el mercado                

de autopartes de repuesto mexicano /ISSN 0301-7036/Revista Problemas del Desarrollo,          

169 (43), abril-junio 2012. Obtenido de      

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/30757 

  

Andes. (2016). Agencia Pública de Noticias del Ecuador/Organización Mundial de          

Comercio aceptó argumentos de Ecuador sobre salvaguardias. Obtenido de         

http://www.andes.info.ec/es/noticias/organizacion-mundial-comercio-acepto-argumentos-e

cuador-sobre-salvaguardias.html 

  

Arévalo Briones, K., Pastrano Quintana, E., & González Guanín, C. (2016). Análisis            

económico-financiero ante las reformas arancelarias. Caso de estudio: empresas         

importadoras de Ecuador Revista Publicando, 3(7). ,476-491. ISSN 1390-9304. Obtenido          

de http://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/277/pdf_149 

  

35 



 

Arévalo Luna, G. (2014). Ecuador: economía y política de la revolución ciudadana,            

evaluación preliminar / Apuntes del CENES /ISSN 0120-3053, Volumen 33 - Nº. 58/Págs.             

109-134. Obtenido de http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/3104/2809 

  

Basabe, s., & Martínez, j. (2014). Ecuador: cada vez menos democracia, cada vez más              

autoritarismo… con elecciones/revista DE CIENCIA POLÍTICA / VOLUMEN 34 / Nº 1 /             

2014 / 145 – 170. Obtenido de http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v34n1/art07.pdf 

  

Blanco Alvarado, C. (2013). LA COMUNIDAD ANDINA EN EL MARCO DE LO            

JURÍDICO Y POLÍTICO Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XVI, núm. 31,           

enero-junio, 2013, pp. 173-188. Obtenido de      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87628085010 

  

Blanco, C. (2014). La crisis de la Comunidad Andina Revista de Derecho, núm. 42, 2014,               

pp. 1-32. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87628085010 

Borísov, Zhamin, & Makárova. (2017). Diccionario de economía política/exportacion e          

imoportacion. Obtenido de http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/e/exporta.htm 

  

Boude, O., & Luna, M. (2013). Gestión del conocimiento: salvaguardia del Patrimonio            

Cultural Inmaterial del Carnaval de Barranquilla/Opción, vol. 29, núm. 71, mayo-agosto,           

2013, pp. 27-44. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31030401002 

  

Brown , A., & Torres , P. (2012). lA relACión ComerCiAl ComunidAd AndinA-unión             

euroPeA y lA PosTurA de eCuAdor/ (méxiCo 2012/2): 75-99. Obtenido de           

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200004 

  

Burgos , G. (2013). El acceso al mecanismo de solución de controversias de la OMC:               

obstáculos de procedimiento / Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 39,            

mayo-agosto, 2013, pp. 165-181. Obtenido de      

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194227509014 

  

36 



 

CAN. (2 de junio de 2017). Comunidad Andina/RESo1784/autorización de medidas de           

salvaguardia. Obtenido de   

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=08 

Cao, J., & Palacios, L. (2012). Evidencia empírica de la curva S en las balanzas               

comerciales bilaterales de Colombia/ISSN 1657-4206 I Año 16 I No. 34 I enero-junio 2012              

I pp. 111-126 I Medellín-Colombia. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027338005 

  

Carrera Díaz, G. (octubre de 2016). La elaboración de planes de salvaguardia con             

participación ciudadana para el patrimonio inmaterial agropecuario y pesquero         

PANORAMA | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 90 octubre 2016             

pp. 2-9. Obtenido de    

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3835/3834#.WaPouz5JaM8 

  

COMEX. (18 de 08 de 2017). Ministerio de Comercio Exterior. Obtenido de            

http://www.comercioexterior.gob.ec/valores-mision-vision/ 

  

Contreras, F. H. (2014). Introducción a los negocios internacionales. Obtenido de           

http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1394/index.htm 

  

Cruz Barney, Ó. (2012). Las salvaguardias arancelarias en tiempo de crisis/Anuario           

Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII, 2012, pp. 859-898,/México, D. F., ISSN            

1870-4654. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v12/v12a23.pdf 

  

Da Silva, J. (2012). La economía internacional en el siglo XXI/Mediterráneo Económico            

22 | ISSN: 1698-3726 | ISBN-13: 978-84-95531-54-4. Obtenido de         

http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economic

o/22/22-393.pdf 

  

De la Reza, G. (2015). Art. XXIV del gatt-omc: la relación entre regionalismo y              

multilateralismo Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol.         

37 



 

46, núm. 181, abril-junio, 2015,pp. 185-204. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11836849008 

  

Delpiano , C. (2015). Medidas de salvaguardia y exclusiones regionales en la            

jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio / Revista Chilena de Derecho,            

vol. 42 Nº 2, pp. 545 - 566. Obtenido de          

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372015000200007&lang

=pt 

  

FMI. (18 de abril de 2017). Perspectivas de la economía mundial: Introducción y capítulo              

1. Obtenido de https://www.imf.org/es/Publications/WEO 

  

GATT. (2017). Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio . Obtenido de            

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf 

  

Gómez, S. (2012). Implicaciones de los acuerdos de paz de 1996 de guatemala en la               

balanza comercial, 1996-2006 /Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y         

Seguridad, vol. 7, núm. 2, julio-diciembre, 2012,pp. 171-190. Obtenido de          

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92726073008 

  

Jácome Orellana, R. (2016). Impacto económico y comercial en la importación de pinturas             

industriales por la aplicación de medidas arancelarias y salvaguardias en el ecuador .             

Obtenido de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/pinturas.html 

  

Jeannot, F. (2017). “Ideas caducas en la política económica”, Revista Contribuciones a la             

Economía ISSN: 1696-8360. Obtenido de     

http://eumed.net/ce/2017/3/ideas-politicaeconomica. 

  

Lafuente, F. (2014). BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales.           

Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/866/comercio%20exterior.htm 

  

38 



 

Martínez, G., Navarrete, M., García Cecilia, C., & Jiménez , J. (2016). Elaboración de una               

balanza comercial para el estado de Tabasco/Revista Electrónica sobre Cuerpos          

Académicos y Grupos de Investigación en Iberoamérica/Vol. 3, Núm. 6 Julio - Diciembre             

2016 ISSN: 2448 - 6280. Obtenido de       

http://www.cagi.org.mx/index.php/CAGI/article/view/119/189 

MCE. (s.f.). Ministerio de Comercio Exterior > Comunicamos > Noticias > Salvaguardia            

por balanza de pagos. Obtenido de      

http://www.comercioexterior.gob.ec/boletin-de-prensa-salvaguardia-por-balanza-de-pagos/ 

  

Ministerio de Comercio Exterior. (s.f.). Obtenido de       

http://www.comercioexterior.gob.ec/valores-mision-vision/ 

N°1784, R. (2 de junio de 2015). Secretaria General de Comunidad Andina/Solicitud de             

autorización de medidas de salvaguardia. Obtenido de       

http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=08 

  

Nova Laverde, M. (2014). Análisis económico-político de la balanza de pagos de            

Colombia (1994-2013)/Finanz. polit. econ., ISSN 2248-6046, Vol. 6, No. 2,          

julio-diciembre, 2014, pp. 367-385. Obtenido de      

http://www.scielo.org.co/pdf/fype/v6n2/v6n2a07.pdf 

  

OEC. (2017). Obtenido de http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ecu/ 

  

OMC. (2017). Organización Mundial del Comercio. Obtenido de        

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm 

  

OMC. (s.f.). Acuerdo de Salvaguardias. Obtenido de       

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#lAgreement 

  

OMC. (s.f.). Labor realizada en la OMC y documentos sobre las medidas de salvaguardia              

. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm#statistics 

  

39 



 

OMC, A. d. (s.f.). Criterios y Procedimientos para la aplicacion de las medidas de              

salvaguardias. Obtenido de   

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#lAgreement 

  

Omc, G. y. (s.f.). El GATT y la OMC. Obtenido de           

http://comerciouna.wikispaces.com/El+GATT+y+la+OMC 

  

Pico, L., & Coello, R. (2017). Análisis de la restricción a las importaciones del sector               

automotriz en el Ecuador periodo 2010 – 2015 y su impacto en la economía/INNOVA              

Research Journal 2017, Vol 2, No. 1, 128-142. ISSN 2477-9024. Obtenido de            

http://www.journaluidegye.com/magazine/index.php/innova/article/view/170/311 

  

Rodríguez, D., Silva, V., & Silva, L. (2017). Impacto de las salvaguardas a la importación               

de máquinas de coser periodo 2015 y 2016. Obtenido de          

http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.2.esp.209-223 

  

Romero, A. (2015). Las modificaciones recientes y las limitaciones del comercio exterior            

cubano/Economía y Desarrollo, vol. 154, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 74-90. Obtenido            

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425541212006 

  

SENAE. (15 de 07 de 2017). Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Obtenido de              

https://www.aduana.gob.ec/mision-vision/# 

  

Téllez, I., & Venegas, F. (2014). ¿ha sido la dinámica de la balanza de pagos realmente                

una restricción para el crecimiento económico en méxico? Parte II /Revista Mexicana de             

Economía´ıa y Finanzas, Vol. 9, No. 1, (2014), pp. 61-88. Obtenido de            

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423739495005 

  

WT/BOP/G/23. (2015). Comité de Restricciones por Balanza de Pagos<cronograma de          

desmantelamiento a la medida de restricción a las. Obtenido de          

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S007.aspx?AllTranslationsCompleted

=1&Id=135453&PageAnchorPosition=135453&SearchPagePageNumber=10&SearchPage

40 



 

CurrentIndex=0&SearchPageViewStatePageIndex=0&SearchPageStartRowIndex=0&retur

nedPage=FE_S_S006.aspx 

  

  

41 


