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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS 

Y EL IMPACTO CAUSADO A LA BALANZA COMERCIAL ECUATORIANA. 

Autor: Leiver Alexander Ayala Quezada  

C.I.: 070594420-5 

 

El propósito de esta investigación tiene como finalidad  analizar las situación en la que se 

encuentra la balanza comercial del Ecuador, generada por la aplicación de salvaguardias, 

un problema que ha afectado la economía del país y ha surgido por diversos motivos, 

como la devaluación de la moneda de sus principales competidores comerciales, la caída 

del precio del petróleo, la apreciación del dólar y la disminución de sus exportaciones. La 

situación del comercio ecuatoriano ha sido expuesta ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), organismo que respaldada las medidas tomadas y que ha  permitido 

que siga vigente en el país. Ante la atención de estas medidas, los bloques comerciales 

como la CAN y la UE han expresado sus criterios de las prevenciones que ha tomado el 

país, por lo cual se determina el impacto generado mediante resultados evaluados por el 

Gobierno Ecuatoriano, para comprobar el nivel de relevancia logrado en la economía 

ecuatoriana, y conocer la situación en la que se encuentra el comercio local, ya que ha 

sido el sector más afectado, generando el desempleo, el contrabando y agravando la crisis 

en la sociedad ecuatoriana, por el incremento de aranceles a determinados productos, 

planteados para proteger la producción nacional. 

 

Palabras claves: Organización Mundial del Comercio, Salvaguardias, Balanza 

Comercial, Comercio Internacional, Importaciones, Exportaciones.  
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ANALYSIS OF THE  IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF 

SAFEGUARDS AND THE IMPACT CAUSED TO THE ECUADORIAN TRADE 

BALANCE. 

Author: Leiver Alexander Ayala Quezda 

C.I.: 070594420-5 

 

The purpose of this research has as purpose to analyze the situation in which we find the 

trade balance of Ecuador, generated by the application of safeguards, a problem that has 

affected the economy of the country and has arisen for various reasons, as the devaluation 

of the currency of its main commercial competitors, the drop in the price of oil, the 

appreciation of the dollar and the decline in their exports. The trade situation of Ecuador 

has been exposed to the World Trade Organization (WTO), agency that supported the 

measures taken and that has allowed to continue in force in the country. Before the 

attention of these measures, the trading blocs like the CAN and the EU have expressed 

their opinions of the prejudices that has taken the country, by which determines the impact 

generated by results evaluated by the Ecuadorian Government, to check the significance 

level achieved in the Ecuadorian economy, and to understand the situation in which we 

find the local trade, as it has been the most affected sector, generating unemployment, 

smuggling and aggravating the crisis in Ecuadorian society, by the increase in tariffs to 

certain products, raised to protect domestic production. 

 

Key words: World Trade Organization, safeguards, trade balance, international trade, 

imports, exports. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es una actividad que surge  desde hace muchos años atrás, la 

cual crea una relación entre dos o más países con la finalidad de obtener beneficios 

mutuos, las importaciones y exportaciones son el instrumento que formaliza el término 

comercio internacional, estos términos determinan relevancia en el cual pueden estar 

inmersos factores sociales, culturales, o económicos, considerando los medios que 

permitan negociar y así se puedan generar acuerdos o convenios mutuos, para establecer 

una conexión comercial y económica entre los países que buscan introducirse en un 

mercado. (Salomé, 2013) 

 

Para desarrollar las integraciones comerciales que establecen los países, estos deberán 

regirse a un organismo internacional como es la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), cuya función permite negociar acuerdos comerciales, su legislación se rige en 

regular todas las actividades comerciales entre países miembros, está consolidada 

también por brindar garantías, respaldar ideas, y acciones que pretenden aplicar los países 

internamente, a su vez es encargado de aplicar medidas equitativas que permitan 

armonizar y establecer los  percances causados entre dos  o más países. (Bouzas, Roberto; 

Zelicovich, 2014) 

 

 Según las opiniones de Samaniego, Vallejo, & Martínez-Alier (2015) en América Latina, 

existen países que se caracterizan por ser más ricos unos que otros, sus riquezas naturales 

o su influencia económica marcan la diferencia, a pesar de ello, existen los denominados 

bloques comerciales cuya finalidad es otorgar un progreso constructivo, a aquellos países 

que necesitan mejorar sus relaciones comerciales y así también su economía.  

 

En la actualidad existe un entorno negativo en cuanto a la balanza comercial que afecta a 

algunos países en el  continente sudamericano, un problema que ha surgido por diversos 

factores que no han permitido mantener positivo el nivel de balanza comercial, países 

como Perú, Colombia y Ecuador pertenecientes a la CAN han sufrido esta decadencia, 

por lo cual se ha visto afectada su economía. 
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Los beneficios que obtienen  los países que realizan comercio internacional son muchos, 

tal es el caso de Ecuador, un país caracterizado por poseer una variedad de recursos 

renovables y no renovables,  potencialidad en la exportación de petróleo, además de sus 

productos estrellas y su nuevo mercado de productos no tradicionales. Ecuador a pesar de 

ser un país que tiene como principal fuente directa de ingresos la exportación de petróleo, 

ha sufrido un decaimiento, ya que en los últimos años el barril del petróleo viene sufriendo 

una afectación en su precio, llegando a disminuir considerablemente. Por lo que el 

gobierno ha tenido que tomar medidas para darle una solución a este problema, lo cual  

repercute directamente a la balanza comercial de este país. 

 

A través de esta investigación, la cual se dará mediante recolección de documentos 

científicos, sitios web y documentos oficiales cuyo objetivo es analizar la situación actual 

de la balanza comercial ecuatoriana, que se ha visto afectada por factores cómo la 

depreciación del dólar, el bajo nivel de exportaciones, la devaluación de la moneda de sus 

países vecinos, se evidenciará el impacto que ha tenido la aplicación de las salvaguardias 

en el Ecuador, en su intento de  mantener una economía estable, proteger la producción 

nacional, que es el principal objetivo, el gobierno decidió implementar esta medida de 

defensa comercial, la cual se cumplirá a través del incremento al costo de las 

importaciones, para así mantener el crecimiento de la matriz productiva y la innovación 

colectiva de determinados sectores que contribuirán con la mejora de nuestra economía.  

 

Las consecuencias generadas a partir de esta medida, serán obtenidas luego de realizar 

una evaluación a la balanza comercial y se verán reflejadas en la situación en la que se 

encuentra la misma. 

De esta manera el 11 de marzo de 2015, entraron en vigencias las salvaguardias 

comerciales durante un período de quince meses, tiempo en el cual el gobierno actual ha 

previsto que el índice de las importaciones en el país tenga una reducción. 
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DESARROLLO 

 

1.1. Caso: 

Las desventajas que existen en la balanza comercial, con relación a las importaciones y 

exportaciones que ha generado la fuga de capitales. 
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Determine cuál ha sido el impacto que ha tenido la aplicación de salvaguardias en la 

balanza comercial. 

 

1.2. Análisis del caso: 

La aplicación de la salvaguardias por balanza de pagos ha sido una decisión para mejorar 

la situación de la balanza comercial de Ecuador, la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar, el bajo nivel de exportaciones, y la devaluación monetaria de sus 

países vecinos como Perú y Colombia son factores de amenaza, que afectan e inciden 

directamente en el resultado de la balanza comercial ecuatoriana. 

 

Las salvaguardias comerciales fueron aplicadas temporalmente, para proteger la 

producción nacional, tratar de reducir las importaciones, mejorar la competitividad del 

comercio ecuatoriano y evitar la salida de divisas. 

 

A pesar de las medidas aplicadas las exportaciones del primer trimestre del 2016 (6,416.0 

millones) redujeron en comparación al período del 2015 (8,169.0 millones), pero las 

importaciones también muestran afectación del 2016 (6,011.6 millones) al 2015 (9,285.3 

millones). Las exportaciones no deberían tener déficit más bien deberían mostrar un 

crecimiento, pero debido a que Ecuador maneja una economía dolarizada, y que en la 

actualidad la apreciación del dólar ha causado desventajas para las exportaciones 

ecuatorianas ante los países que tiene una devaluación monetaria en nuestra región, los 

cuales son tomados en cuenta por los principales compradores de nuestro país, es una 

situación que no le permite estar al nivel de sus competidores, por lo que a través de las 

salvaguardias se busca proteger o evitar que el déficit económico de la balanza comercial 

aumente.  (Banco Central del Ecuador, 2016).  

1.3.Organización mundial del comercio. 

La firmeza de la economía mundial está respaldada por el organismo rector como lo es la 

Organización Mundial del Comercio, el cual tiene la potestad de otorgar obligaciones y 

aplicar sanciones a sus países miembros, todo tipo de compromiso, acuerdo o proceso de 

negociación deberá tener la aprobación y el consentimiento de este organismo, que 
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además se encarga de promover el progreso económico, respaldando las iniciativas que 

tomen dos o más países, ya sea mediante la integración económica o los denominados 

bloques comerciales de aquellos países considerados en desarrollo y subdesarrollados. 

(Fernández-Ardavín, 2015) 

 

1.4.Salvaguardias. 

 Las salvaguardias son consideradas como medidas de protección, esta se aplica acorde a 

lo que establecen las normas de la Organización Mundial del Comercio, dicha medida 

consiste en aumentar los aranceles en ciertos productos considerados por el Gobierno de 

turno, su objetivo principal es frenar las importaciones que realice un país para impedir 

la salida de divisas. (Lira, 2015) 

 

1.5.Regla General para la Aplicación de Salvaguardias.  

La aplicación de una medida de salvaguardia deberá pagarse mediante compensación al 

sector exportador afectado. La compensación se llevara a cabo por cualquier medio 

negociado, celebrado mediante consulta. En caso de no llegar a un acuerdo el afectado 

podrá aplicar una medida de retorsión.  (OMC, 2016) 

 

1.6.Duración de las Medidas de Salvaguardias.  

La máxima duración contemplada para las medidas es de 4 años, con prórroga conforme 

la estipulación del acuerdo negociado. Una investigación corroborará la prórroga y 

determinara si la misma es necesaria, siempre que se demuestre que la afectación haya 

sido reparada o ya se encuentra en proceso de reajuste. Luego de la aceptación de una 

prórroga, su renovación como plazo máximo para su mantenimiento no será mayor de 

ocho años, y la liberación arancelaria deberá cumplirse en cada periodo. A partir del tercer 

año será sometido a investigación, donde se propondrá la revocación inmediata o la 

liberación acelerada de los contingentes arancelarios. (OMC, 2016) 
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1.7.Balanza Comercial. 

La balanza comercial está sujeta a la cuenta corriente de un país, las exportaciones e 

importaciones son los componentes principales de una balanza comercial, el nivel de las 

exportaciones e importaciones se maneja con cifras económicas que reflejan el saldo 

comercial de un país. Para tener una balanza comercial con un saldo positivo, las 

exportaciones deberán ser superiores a las importaciones. Generalmente la balanza 

comercial  está  sujeta a controles o evaluaciones en determinados períodos de tiempo, 

con la finalidad de determinar el nivel de economía de un país, para lo cual, a través de 

los resultados de la evaluación a la balanza, las autoridades de una determinada  nación 

establecerán cual es la situación económica. (Manuel, Pina, Antonio, & Gutiérrez, 2011) 

 

1.8.Comercio Internacional. 

 El comercio internacional es una actividad que se realiza para cubrir diferencias o 

satisfacer necesidades, es decir se genera las importaciones y exportaciones 

respectivamente, esta actividad se da entre dos o más países, la finalidad de la práctica 

del comercio internacional es buscar un progreso económico, a través de integraciones 

comerciales o acuerdos comerciales, para así mejorar la competitividad de los países 

inmersos en esta actividad.(González Blanco, 2011) 

 

1.9.Importaciones. 

Las importaciones es el ingreso de mercancías provenientes del exterior, llegando a uno 

o varios sectores que necesitan cubrir la carencia de aquellos productos que tienen una 

gran demanda en el mercado local, de tal forma que las importaciones generan 

competencia a las empresas locales. La falta de capacidad para producir en un país, 

determina que las importaciones generen una alerta, si estas llegan a ser en mayor 

cantidad que las exportaciones. (Tarazona, 2015) 

 

1.10. Exportaciones. 

Para Ferreira-Coimbra & Labraga, (2015) las exportaciones es las salidas de bienes o 

servicios de un destino aduanero hacia otro destino aduanero, las cuales se realizan en 
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pequeños o grandes volúmenes, estas pueden darse de acuerdo al tipo de régimen que se 

realice. Aquellos países que logran un gran índice de exportaciones por tener una cartera 

de productos diversificada, consolidan su competitividad y reconocimiento en el 

mercado, permitiéndoles ser considerados como potenciales exportadores a nivel 

mundial. 

 

1.11. Aplicación de Salvaguardias de Ecuador hacia la CAN. 

Ecuador como miembro de este bloque comercial, ha podido  tener un progreso comercial 

y económico, al depender de este organismo para aplicar una decisión en beneficio del 

país, se le ha tornado complicado el hecho de poder designar una medida preventiva, 

como han sido las salvaguardias, Colombia y Perú específicamente, mostraron su 

malestar por dicha decisión, puesto que sus economías al tener una devaluación de sus 

monedas, tienen ventaja sobre la economía dolarizada, es por esto que Ecuador ante esta 

amenaza, ha podido plasmar esta medida de defensa comercial con respaldo de la OMC, 

y así poder combatir y prevenir que su importaciones sigan creciendo ante la devaluación 

tanto del peso colombiano como del Sol peruano. 

 

En la actualidad el presidente Correa ha advertido al bloque comercial, el hecho de 

implementar salvaguardias automáticas, cuando países miembros de la CAN como Perú 

y Colombia devalúen sus monedas como estrategia comercial,  la situación crítica de la 

caída del precio del barril de petróleo a nivel mundial  y sobre todo la apreciación del 

dólar, afecta tentativamente nuestra economía. (Aviles, 2016) 

 

1.12. Aplicación de Salvaguardias de Ecuador hacia la UE. 

La relación entre Ecuador y la Unión Europea se ha mantenido a tal punto que las 

preferencias arancelarias para Ecuador por parte de este bloque comercial se mantendrán 

durante todo el 2016. Desde el año 2014 las conversaciones entre Ecuador y la UE se han 

mantenido, de manera que Colombia y Perú al tener un acuerdo comercial con este bloque 

respaldan con un voto a favor de Ecuador, para que sea parte de este acuerdo. (Hora, 

2016) 
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En marzo de 2015 entraron en vigencia las salvaguardias como una medida de defensa 

aplicada a todos sus socios comerciales, siendo esto un momento duro para la economía 

ecuatoriana, una realidad que fue aceptada por la UE al saber que dicha medida se rige a 

las normas y reglamentos de la OMC, a pesar que las salvaguardias advierten a este 

bloque, esta situación no será un obstáculo para que se establezca el acuerdo bilateral. 

 

Debido a la propuesta del Gobierno ecuatoriano se extenderá por un año más las 

salvaguardias, la UE ha decidido que el acuerdo por firmar con el país deberá ser 

analizado nuevamente bajo el régimen de la OMC. (Exterior, 2016) 

 

1.13. Situación de la balanza comercial en los últimos dos años. 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE, EP Petroecuador. 

Luego de la aplicación  de diferentes medidas para salvaguardar la economía ecuatoriana, 

el Gobierno se encuentre en  búsqueda de alternativas que permitan mantener la balanza 

comercial en positivo, la aplicación de salvaguardias comerciales es una de las 

alternativas propuestas a partir de marzo del 2015. 

 

A pesar de que el índice de las exportaciones ecuatorianas no han podido mejorar en 

comparación al período anterior, las importaciones han sufrido reducciones desde el 2015 
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hasta la actualidad, es decir durante el tiempo que llevan vigentes estas medidas, las 

importaciones han decaído en comparación a los años anteriores. 

 

Esta aplicación ha generado un impacto positivo en la balanza comercial, al demostrar 

que ha sido una medida que ha ayudado a reducir las importaciones, y  ha logrado generar 

un superávit en lo que va de enero a mayo del 2016. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CIERRE 

 

Las exportaciones son la fuente principal de ingresos económicos para un país, depende 

de ellas que la balanza comercial se mantenga siempre positiva, la aplicación de medidas 

de salvaguardias implica reducir importaciones a determinados productos que afectan el 

consumo de la producción nacional.  

 



16 
 

Actualmente el país no puede manejar liquidez propia, mucho menos una moneda 

nacional como mecanismo de coordinación social, aunque la situación económica no es 

la mejor, se debería respaldar con mayor fuerza el cambio de la  matriz productiva, y 

acelerar el proceso de desarrollo industrial para la mejora de la economía popular. 

 

Las salvaguardias han mejorado la situación de la  balanza comercial del país, la 

población en general necesita abastecer su demanda, esto se refiere a que el Gobierno 

puede aprovechar hasta el más mínimo de su capital financiero, para seguir incentivando 

la educación y otras áreas de la economía, gestionando capacitaciones de mejora y 

desarrollo al talento  humano, así también seguir brindado apoyo a nuevas tecnologías e 

innovación en la producción de las PYMES, el fomento al emprendimiento y el incentivo 

a la industrialización de determinados sectores que puedan abastecer la demanda local y 

así ir logrando que las importaciones sigan reduciendo después de la culminación de las 

mediadas de salvaguardias. 

 

A pesar de buscar la industrialización de determinados sectores como; el textil, calzado, 

tecnológico, entre otros, debe exigirse un estándar de calidad, de acuerdo a las normas 

internacionales, para que un futuro no solo se logre abastecer el consumo interno, sino 

que también se conviertan en productos de exportación.  

 

El desarrollo macroeconómico en el país podría reforzarse con la participación de  directa 

de la inversión extranjera, esto será posible con el reflejo de la inversión pública, lo que 

nos convertirá en un país atractivo para futuros inversionistas. (Kristjanpoller & Salazar, 

2012)  

CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de salvaguardias desde que entraron en vigencia en marzo de 2015 hasta 

mayo de 2016, ha logrado dar tranquilidad a los sectores que podrían haberse afectado 

por la estrategia comercial que aplico Perú y Colombia, la economía dolarizada es un 

punto débil de nuestro país, a pesar de que el dólar se encuentra afianzado a nivel mundial. 



17 
 

 

Las medidas de salvaguardia afectaron las importaciones debido a que no todas las 

medidas están diseñadas como objeto de comercio, están sujetas al grado en el que afectan 

a la producción, además la protección de los sectores es variable.  

 

Estas medidas han tenido ventajas y desventajas en la economía popular, como ventaja 

obtuvo una balanza comercial positiva durante el período de enero a mayo del 2016, al 

igual acarreó desventajas al comercio interno, entre  ellas el incremento de precios de 

venta al público, contrabando en zonas fronterizas,  y mayor índice de desempleo.  

 

El acuerdo comercial con  la UE se debería dar a toda costa, en caso de que no se 

negociara, nuestra economía se vería afectada, porque el acuerdo trae beneficios para la 

diversificación del mercado ecuatoriano.  
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ANEXO A. BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR  

 

Balanza Comercial de los tres últimos años – Periodo de Enero a Mayo. 
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