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RESUMEN 
 

En Ecuador en Marzo 11 del 2015, aplicó una medida de Salvaguardia para 2850 

productos de importación, con el objeto de mantener el equilibrio de ingresos estatales con 

referencia a la Balanza de Pagos, por motivos como la baja de los precios del petróleo, a 

ello se suma la devaluación de la moneda en los países vecinos Perú y Colombia, los 

problemas de erupción gradual que está ocurriendo con el Cotopaxi, y lo que manifiestan 

los meteorólogos sobre la llegada del Fenómeno del niño, con todos estos justificativos 

presentados por el Ecuador ante el Comité de Balanza de Pagos de la Organización 

Mundial de Comercio, reunido el 16 de Octubre del 2015, ha considerado aplazar la toma 

de una decisión final para febrero del año 2016, donde se evaluará la evolución de la 

aplicación de las medidas de salvaguardia del Ecuador, también vale destacar que existe 

un estancamiento de las inversiones a todo nivel, y que el crecimiento proyectado para el 

presente año del Producto Interno Bruto es del 0,4%, debido al desconcierto internacional 

en relación a los mercados bursátiles, como también los problemas y crisis económicas de 

las grandes potencias mundiales. 

 

Palabras claves: Organización Mundial de Comercio, Salvaguardia, Balanza de Pagos, 

Devaluación de moneda, Crisis Económica. 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador on March 11, 2015, he applied a safeguard measure for 2850 imported 
products in order to maintain the balance of state revenue by reference to the balance of 
payments, for reasons such as low oil prices, a result the currency devaluation in 
neighboring countries Peru and Colombia, the problems of gradual eruption is happening 
with the Cotopaxi is added, and what they reveal forecasters about the arrival of El Niño, 
with all these justifications submitted by Ecuador to the Committee on Balance of 
Payments of the World Trade Organization, which met on October 16, 2015, considered 
defer making a final decision by February 2016, where the evolution of the application of 
safeguard measures be evaluated Ecuador also worth noting that there is a stagnation of 
investment at all levels, and that the projected growth for this year's gross domestic 
product is 0.4%, due to confusion in relation to international equity markets, as well as the 
problems and economic crises of the great world powers. 
 
Keywords: World Trade Organization, Safeguard Balance of Payments, currency 
devaluation, Economic Crisis 



 
 

INTRODUCCION 
 

La Organización Mundial de Comercio se creó a través de la ronda de Uruguay de 1986 

hasta 1994, y entro a funcionar a partir del 2 de Enero de 1995, como el máximo 

organismo regulador del Comercio Mundial a través de sus tres grandes Acuerdo 

Multilaterales como el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 

Mercancías (GATT), Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ACPIC). El Ecuador 

ingreso como miembro a la Organización Mundial de Comercio, el 21 de Enero de 1996, 

en la cual en forma gradual, ha ido asumiendo los Acuerdos Multilaterales, que por 

espacio de 10 años ha tenido que hacer una serie de reformas en materia legal, 

procedimientos aduaneros, entre otros aspectos, con el objeto de estar a tono con el 

ámbito de exigencia de este organismo mundial. 

 

En cuanto al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de Mercancías 

(GATT), existen una serie de Acuerdo como el de Salvaguardias, en la cual se le otorgan a 

los países a que apliquen medidas de salvaguardia, con el objeto de contrarrestar diversos 

factores como la saturación de productos importados, problemas de crisis económica, 

cuando existe un desequilibrio de la Balanza de Pagos, este último sustento es un motivo 

por el cual el país, ha adoptado esta aplicación a una gama de productos de importación. 

 

El Objetivo General: Establecer la incidencia socioeconómica de la medidas de 

Salvaguardias aplicadas por el Ecuador para equilibrar la Balanzas de Pagos 

“Durante la crisis internacional y teniendo en cuenta el comportamiento que 
experimentó el comercio mundial, con una caída espectacular en el año 2009, surgieron 
tensiones proteccionistas en las relaciones comerciales multilaterales. La mejora de la 
economía mundial al año siguiente no se consolidó y en 2011 los datos de comercio 
volvieron a empeorar y con ellos se reavivaron las tensiones proteccionistas. Esas 
tensiones se agudizaron de nuevo a partir del segundo trimestre de 2013. Las previsiones 
de crecimiento del comercio mundial se han ido revisando a la baja y se espera un 
despegue de las relaciones comerciales mundiales más sólido en 2014. El balance final de 
los datos sobre prácticas restrictivas no arroja, de momento, resultados preocupantes, ni 
en cuanto al incremento de aranceles aplicados ni en cuanto a otro tipo de medidas 
proteccionistas. Pero esas prácticas se han ido acumulando. Lo más destacable es la 
diversidad del proteccionismo actual en contraste con el proteccionismo de los años 
treinta, protagonizado por los aranceles. Se puede afirmar que se ha alterado la 
composición más que la cantidad de proteccionismo” (Casado García-Hirschfeld, 
Fernández-Ardavín Martínez, & Santos, 2014) 

 



 
 

Todos los países tratan de proteger a su industria nacional, para lo cual se valen de una 
serie de argumentos legales, administrativos, y que en cierto grado se convierten 
restricciones, que por lo general no generan los resultados que se esperan, sino que 
fomentan una serie de prácticas desleales como el contrabando, o la evasión de los pagos 
de impuestos, tributos, que en muchos de los casos también desalientan a la inversión 
directa nacional o internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

1. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Y EL REGIONALISMO DEL 

SIGLO XXI. 

 

El “regionalismo del siglo XXI” ha sido caracterizado como más complementario con 
el régimen multilateral, el argumento no resulta convincente. Más bien por el contrario, el 
uso estratégico del regionalismo amenaza con reducir el rol y la relevancia de ese régimen 
como instrumento de gobernanza del comercio internacional, instalando modelos 
regulatorios que eventualmente se extiendan al resto de la comunidad internacional 
apoyados en el peso relativo de sus miembros. La falta de progreso en la definición de 
disciplinas que mejoren las perspectivas de consistencia entre el régimen multilateral y los 
acuerdos regionales de comercio constituye un indicador claro de la ausencia de 
incentivos para desarrollar mecanismos que promuevan la convergencia entre ambos 
instrumentos. En los hechos, la fragilidad de las disciplinas multilaterales que regulan el 
regionalismo ha preservado la discrecionalidad para que este última sea utilizado con 
propósitos diversos. (Bouzas, 2014) 
 

En relación al regionalismo ha crecido en las últimas décadas, en el caso del Ecuador 
pertenece al grupo de integración de la Comunidad Andina, donde sus principales 
mercados para los productos de exportación son Perú y Colombia, que en la mayoría de 
los casos, se comercializa productos primarios como el cacao, café en grano, entre otros, 
vale señalar existe una Zona de Libre Comercio, en la cual los países intercambian sus 
productos, con la liberación del 100% de los aranceles, lo que beneficia a los 
consumidores de los países miembros, es decir cuando se negocia a nivel regional se 
resuelven cualquier discrepancia dentro del marco jurídico de la Comunidad Andina, 
mientras que si surgen distorsiones de comercio con otros países. 
 
El Ecuador tiene la opción de recurrir a las instancias de resolución a través del Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, en la cual inicialmente 
trata de conciliar el conflicto surgido entre las partes, y luego si las partes no se ponen de 
acuerdo, inician un proceso de investigación en la cual cada parte, presenta su 
justificativo, como es el caso de la aplicación de las medidas de Salvaguardia, en Chile ha 
presentado una consulta la misma que fue trasladada al Comité de Balanza de Pagos, 
sobre la dicha aplicación. 
 
En la última reunión del Comité efectuada el 16 de Octubre del 2015, se decidió esperar 
los datos estadísticos hasta el mes de Enero del 2016, en la cual se tomará una decisión 
final, sobre si tiene sustento la medida aplicada, seguirá vigente hasta el mes de junio del 
2016 y si el informe dice que no tiene sustento, se deberá levantar la medida 
inmediatamente. 
 

En relación a la información estadística de los registros de rubros de importación, 

realizados por los operadores de comercio exterior, se establecido que en el periodo de 6 

meses, que va desde el mes de marzo del 2015 hasta agosto del 2015 se registran 



 
 

ingresos de otros en la cual se ingresan valores, provenientes de la aplicación de medidas 

de salvaguardia por $ 478¨801.99 si debitamos el promedio mensual de $ 15.000 por cada 

mes, el saldo que se puede deducir es de $388´801,99 lo que ha generado que las 

personas naturales y jurídicas carguen dichos valores a los productos importados, 

limitando más aun el poder adquisitivo de los consumidores donde se comercializa estos 

productos gravados con derechos de salvaguardia. (Anexo No.1) 

 

2. DEVALUACIÓN DE LA MONEDA 

 

“Una devaluación cambiaria inicialmente moderada pone en marcha un proceso de 
deterioro progresivo de sus parámetros fundamentales, que retroalimenta las presiones 
devaluatorias y puede llevar a situaciones críticas. Los EMBI spreads desempeñan un 
papel central en esta evolución, pues influyen decisivamente en las corrientes financieras 
hacia esas economías. Los modelos estimados para explicar el comportamiento de este 
indicador del riesgo-país revelaron que los términos de intercambio y las suspensiones de 
pago son los factores más influyentes en el sentimiento del mercado. La reincidencia de 
un país en moratoria, sin embargo, no mostró una penalización significativa” (Mántey & 
Rosas, 2014) 
 

Luego a lo largo de estos 15 años, hemos ido perdiendo competitividad contra nuestros 
países vecinos, como es el caso de Perú y Colombia, debido a que manejan, monedas 
diferentes al dólar, como por ejemplo el tipo de cambio en Perú es de 3,22 nuevos soles 
por un dólar y en el caso del tipo de cambio de Colombia es de 2.940,58 pesos por un 
dólar, en consecuencia estos países son atractivos para las inversiones y desarrollo de 
empresas, debido a que los costos de producción y de mano de obra son más factibles, 
desde el punto de vista financiero, es decir que la competencia con los productos de 
exportación, tienen una ventaja, debido a que pueden realizar devaluaciones cuando lo 
crean conveniente y hacer los ajustes de revalorización del dólar, cuando existe mucha 
flotación de moneda en el mercado local.  
 

Dando como resultado que los productos originarios de los países miembros de la 
Comunidad Andina, sean más económicos, que los ecuatorianos, debido a que estándares 
de producción en cierto grado se mantienen estables, pero que no crecen, lo que no 
favorece al desarrollo socio económico de la región y del país.  
 

3.- EL PETROLEO  Y SU INCIDENCIA EN MERCADOS FRAGILES COMO EL 

ECUADOR. 
 

“La especialización internacional es cuestionable por sus limitados alcances en cuanto a 

una peligrosa dependencia de mercados frágiles. Sin embargo, ante los cambios 



 
 

profundos que han emergido en la economía mundial en los últimos años, por una 

demanda creciente de materias primas procedente de China y otros grandes países 

emergentes, no parece que sea circunstancial el mantenimiento de precios altos para 

estas materias primas como el petróleo, con lo cual también se generan grandes recursos 

con los que se ha beneficiado Ecuador. Consecuentemente, el caso ecuatoriano, y su 

principal producto (el petróleo), constituyen un buen ejemplo de las debilidades y las 

fortalezas que al mismo tiempo se entrecruzan en una estrategia de corte neodesarrollista 

que intenta abrirse paso en América Latina. Es decir, en un intento por dejar en el pasado 

la mera industrialización y la promoción de la competitividad sistémica como instrumentos 

fundamentales para el logro de una inserción externa ventajosa, y para apostar por una 

fuerte presencia estatal como sustento de mayores y mejores equilibrios sociales, 

económicos y ambientales”. (Mateo & García, 2014) 

 

Los ingresos que el Ecuador tiene por la venta de petróleo, han sufrido una drástica baja, 
debido a que los precios que se presupuestaron para el presente año en el presupuesto 
nacional, presentan una diferencia sustancial debido a que el precio actual del barril es de 
$ 44,67 y fue presupuestado con un barril de $ 79,00 pero que debido a que los miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), no se han puesto de 
acuerdo para hacer la reducción de la cuota petrolera país, es decir que al haber menos 
demanda los precios del petróleo han bajado drásticamente, lo que a dado como 
consecuencia un desfinanciamiento del presupuesto nacional, en la cual el gobierno ha 
iniciado una de ajustes económicos en diversos sectores, como también ha priorizado los 
proyectos que se ejecutan en el presente año. También se manifiesta un estancamiento 
de la economía, debido a que el estado debe ajustar el desarrollo de obras, como también 
de servicios, factores que no benefician a la población, como también al desarrollo 
socioeconómico del país. 
 

 

4. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

“La reacción ante sorpresas en variables de actividad económica como el 
crecimiento del PIB, el desempleo y la balanza comercial resulta teóricamente ambigua. 
Además, la literatura sugiere que el efecto de estas últimas variables puede estar 
condicionado al ciclo económico. Por ejemplo, en expansión, una señal positiva de 
crecimiento económico sería tomada como malas noticias por el mercado accionario en 
consideración a la expectativa de una mayor inflación o de una política monetaria 
contraccionista. En sentido opuesto, una señal positiva de crecimiento en una recesión 
será probablemente asumida como buenas noticias por la mayor probabilidad de una 
recuperación inminente sin presiones inflacionarias”. (Agudelo & Gutiérrez, 2011) 
 

El producto interno bruto son todos los ingresos macroeconómicos que tiene un país, entre 
los que se destacan los petroleros, agropecuarios, industrias, comercio y servicios, pero 
que lamentablemente en el presente año se evidencia una crisis económica  nivel mundial, 



 
 

lo que ha provocado un descenso del crecimiento de este indicador, que de acuerdo a los 
últimos datos económicos presentados por el gobierno el crecimiento será mínimo del 
0,4%, es decir que en el presente año se manifiesta un estancamiento de la economía, 
para lo cual se deben hacer los esfuerzos necesarios para que sectores complementarios 
contribuyan con ingresos adicionales para reducir el impacto de la crisis en este caso 
específico en el Ecuador. 

 

5. EL TIPO DE CAMBIO Y SU INCIDENCIA A NIVEL ECONOMICO. 
 

“Respecto al tipo de cambio, las autoridades se ven imposibilitadas de instrumentar 
políticas orientadas a aumentar la competitividad del Ecuador frente a los países de la 
región. Como se pudo verificar en apartados anteriores, debido a la elevada dependencia 
de materias primas y bienes de capital importados, los choques cambiarios son una fuente 
importante de inflación de costos. Por lo que una política orientada a sustituir 
gradualmente la importación de bienes intermedios por bienes producidos internamente, 
sería adecuada”. (Morán Chiquito, 2014) 
 

El Ecuador a partir del año 2000, asume al dólar como su moneda oficial, debido a la crisis 
bancaria desatada desde el año 1998, donde el dólar tenía una banda de cambio máxima 
de S/4.500 igual a un dólar, pero debido a los deficientes manejos de las entidades 
bancarias se declaró un feriado bancario, y prácticamente no se pude recobrar la 
estabilidad económica, más por el contrario la población comenzó una compra 
indiscriminada de dólares, creándose un clima de especulación, hasta que el gobierno 
decidió fijar el dólar a S/.25000,00 culminando así una fase económica en la cual se perdió 
parte de nuestra identidad nacional, debido al no contar con nuestra moneda como era el 
“Sucre”. 
 

Otro de los factores que vale destacar, son los precios competitivos de los productos 

originarios de estos países, como también de los que provienen de otros países como 

Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, México, Argentina, etc., crean un 

clima de malestar a las empresas industriales y comerciales del país, debido a que deben 

hacer grandes esfuerzos, para mantenerse operativos en el mercado, además en los 

países vecinos, existen incentivos como exoneración del pago del IVA, y del Impuesto a la 

Renta, para empresas que inician las operaciones en sus territorios, como también una 

rebaja consolidada, debido a que estos países han firmado un Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos, es decir se han convertido en mercados atractivos para el 

desarrollo productivo y el comercio exterior, teniendo un buen volumen de inversión 

extranjera, como también un desarrollo de comercio exterior, debido a las facilidades que 

se dan para el ingreso y salida de mercancías. 

 



 
 

CIERRE 

 

En relación al presente trabajo, la aplicación de las medidas de Salvaguardia, para los 

productos de importación, con el objeto de equilibrar la Balanza de Pagos, lo que ha 

permitido al gobierno mantener cierto grado de estabilidad del país, pero que con la caída 

de los precios del petróleo, se presentan una serie de problemas económicos, tanto a nivel 

público como a nivel privado lo que ha provocado un estancamiento en el Producto Interno 

Bruto, donde solo ha crecido en este semestre el 0,04%, generando malestar en los 

sectores productivos, lo que obligará en el corto plazo recurrir a mercados financieros 

emergentes para paliar la crisis. 

 

El gobierno debe dar prioridades a las obras y servicios, es decir entrar en una fase de 

austeridad, que le permita mantener un regular estado de riesgo país, y a los sectores 

privados buscar mercados alternativos para exportar los productos que no están siendo 

demandados por los mercados tradicionales. 
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ANEXO No.1  

Recaudación Aduanera por tributos e impuestos. 

MES AVALOREN IVA ICE FODINFA OTROS* TOTAL 

ENERO 119,529.14 180,172.61 22,024.68 8,255.91 14,644.91 344,627.25 

FEBRERO 103,868.52 146,800.50 18,184.75 6,745.51 10,769.73 286,369.00 

MARZO 124,446.06 171,341.28 10,922.79 8,047.53 15,925.72 330,683.37 

ABRIL 100,211.35 150,521.68 11,065.26 7,066.30 60,570.81 329,435.40 

MAYO 91,350.72 146,255.25 6,187.74 6,541.07 95,584.04 345,918.82 

JUNIO 89,932.89 142,274.08 6,822.91 6,556.96 96,859.82 342,446.66 

JULIO 92,209.87 146,421.79 7,257.55 6,692.68 97,713.65 350,295.54 

AGOSTO 88,743.18 131,106.64 10,156.74 6,089.17 86,733.32 322,829.05 

TOTAL 810,291.73 1,214,893.82 92,622.42 55,995.14 478,801.99 2,652,605.09 

Elaborado por: Servicio de Aduanas del Ecuador. 
*El rubro otros incluye: Costas procesales, derechos consulares, gastos remate y venta directa, intereses, licencias de 
salida, multas, salvaguarda, sobretiempos petroleros, valor de la garantía, valor de rectificación, valor del remate, tasas y 
el valor de las notas de crédito. 



 
 

 


