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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE 

SALVAGUARDIAS EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA A PARTIR DEL AÑO 

2015. 

 

Katherine Valeria Freire Freire 

C.I: 0705642510 

AUTOR (A) 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra enfocado en el análisis de los antecedentes 

que exhibió la economía Ecuatoriana para tomar la decisión de aplicar medidas de 

salvaguardia, posterior a ello se analizaron las ventajas y desventajas del empleo de estas 

en la economía nacional. El uso de sobretasas arancelarias es una medida aceptada por la 

Organización Mundial de Comercio siempre y cuando el fondo de esta acción sea 

precautelar la industria nacional, para que Ecuador pueda recaudar dichos valores tuvo 

que exponer los motivos que lo llevaron a tomar esta medida ante la Comunidad Andina, 

dicho proceso se ejecutó debido a que el país forma parte del organismo de integración 

mencionado anteriormente y se requería de su aprobación para poder realizar el cobro de 

estas sobretasas; en el caso de Ecuador este procedimiento se llevó a cabo con el fin de 

contrarrestar los efectos colaterales que surgieron como consecuencia de la depreciación 

de la moneda, las crisis internacionales y para lograr una armonía en la balanza de 

pagos, ya que por factores externos e internos la economía nacional se estaba viendo 

afectada, al hablar de factores externos se hace hincapié en la caída del precio del 

petróleo y la devaluación de la moneda en los países vecinos Colombia y Perú; el 

gobierno de Ecuador estableció aplicar estas sobretasas arancelarias a 2961 subpartidas, 

las mismas que equivalen a un total del 32% de las importaciones, esta acción fue 

denominada como medida preventiva y contó con una duración inicial de quince meses. 

 

Palabras claves: Salvaguardias, Caída del precio de petróleo, Devaluación de la 

moneda, Balanza de pagos, Crisis internacionales. 
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SUMARY 

 

ANALYSIS OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE APPLICATION 

OF SAFEGUARDS IN THE ECUADORIAN ECONOMY OF THE YEAR 2015. 

Katherine Valeria Freire Freire 

C.I: 0705642510 

AUTHOR (A) 

 

This research work is focused on the analysis of the background that exhibited the 

Ecuadorian economy to make the decision to apply safeguard measures, after this the 

advantages and disadvantages of using these in the national economy were analyzed. 

The use of tariff surcharges is a measure accepted by the World Trade Organization 

provided the background of this action is safeguard the domestic industry, so that 

Ecuador can raise these values had to explain the reasons that led him to take this step 

before the Andean community, this process was implemented because the country is 

part of integration organization mentioned above and its approval was required to 

perform the collection of these surtaxes; in the case of Ecuador this procedure was 

carried out in order to counteract the side effects that arose as a result of the 

depreciation of the currency, international crises and to achieve harmony in the balance 

of payments, as by external factors and internal the national economy was being 

affected, speaking of external factors is stressed in the fall in oil prices and currency 

devaluation in neighboring countries Colombia and Peru; the government of Ecuador 

established tariff surcharges apply these subheadings 2961, the same as equivalent to a 

total of 32% of imports, this action was called as a preventive measure and was an 

initial period of fifteen months. 

 

Keywords: Safeguards, Fall in oil prices, Devaluation of the currency, Balance of 

payments, International Crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo se ha logrado afianzar que la comercialización de bienes o servicios 

a nivel nacional e internacional es la base fundamental para el surgimiento de los países, 

por tal motivo en la actualidad existen dos grupos bien marcados, es así que están los 

países desarrollados y países en vías de desarrollo. Una de las principales actividades 

económicas de los países en vías de desarrollo durante años ha sido la extracción 

petrolera, secundada por la venta de productos primarios. 

 

Para poder confrontar la difícil situación económica que aconteció al mundo a raíz de la 

caída del precio del petróleo, algunos gobiernos optaron por devaluar su moneda, 

convirtiendo de este modo sus productos en bienes más competitivos a nivel 

internacional, este fue el caso de Colombia y Perú quienes aplicaron dicho 

procedimiento como un intento para mejorar su economía, como efecto colateral de este 

acontecimiento el gobierno Ecuatoriano se vio en la necesidad de imponer medidas de 

salvaguardia a un 32% del total de sus importaciones, las mismas que fueron definidas 

como medidas de salvaguardia por balanza de pagos;  todo ello bajo una previa 

aprobación por parte de la Comunidad Andina por un lapso de quince meses. 

 

El presente trabajo cuenta con un enfoque cualitativo, basado en el análisis de artículos 

científicos, el objetivo que persigue este estudio es conocer las ventajas y desventajas 

del establecimiento de medidas de salvaguardia en la economía ecuatoriana desde 

marzo del 2015. Al final de este estudio se conocerán consecuencias de la aplicación de 

estas sobretasas y su afectación o progreso para la economía local. 
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DESARROLLO 

 

Para lograr una mejor comprensión del trabajo investigativo que se desarrolla a 

continuación, se ha considerado pertinente el detalle de subtemas dentro de este 

apartado, en los cuales se tratarán las distintas problemáticas que dieron origen a la 

aplicación de medidas de salvaguardias impuestas por el gobierno del Estado 

Ecuatoriano, las mismas que inicialmente tuvieron la características de temporales con 

una duración de quince meses, siendo ejecutadas desde el 11 de marzo del 2015.  

 

Caída del precio del petróleo 

 

Partiendo de la publicación realizada por Daniel Libreros, 2013 se conoce sobre la 

última sesión que llevaron a cabo la OPEP el pasado 29 de Noviembre del 2012 en el 

cual consideraron no dar  luz verde a la reducción de venta de crudo, como medio para 

redimir el precio a nivel internacional del mismo; ya que desde el mes de Junio del 2012 

fue de conocimiento público que el valor del barril de petróleo había descendido 

alrededor de un 35%, dicha medida surgió como consecuencia de la denomina política 

de autoabastecimiento energético establecida por la nación estadounidense.  

 

Para poder comprender mejor la verdadera afectación de la caída del precio del petróleo 

a nivel mundial y en especial de las economías de países en vías de desarrollo, se 

tomara como referencia la publicación realizada por Pedro Antonio Merino García, 

2015 en donde se profundiza el tema referente a la evolución reciente del mercado del 

petróleo, es así que se conoce precios estándares de venta de dicho hidrocarburo 
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situando un rango de precios entre los 100 y 110 dólares respectivamente, de esta forma 

en el lapso de tiempo comprendido desde el 2011 a mediados del 2014 el mercado 

petrolero presento una simetría entre los factores de oferta y demanda. Finalmente y a 

pesar de los buenos pronósticos que se estaban evidenciando a finales del año 2014 el 

panorama se volvió devastador cuando se veía clarificado que nuevamente se estaba 

empezando a vivir una de las más terribles crisis petroleras a lo largo de la historia.  

 

Crisis económicas internacionales  

 

En base al aporte investigativo realizado por Juan Gabriel Vanegas, 2015 se logra 

obtener una visión más amplia en todo lo que respecta al tema crisis internacionales, si 

bien es cierto es apenas lógico el hecho de que existan períodos en los cuales algunos 

gobiernos reflejen en sus estados financieros un superávit, pero así mismo se enfrentan 

a situaciones diversas en las cuales su economía se ve afectada, tal es el caso de las 

crisis económicas a nivel mundial, las cuales durante años han conseguido suscitar 

ciertas marcas de fragmentos y también diseñar cimientos en los que se basa la 

economía mundial. De igual forma se demuestra que en comparación con antiguas crisis 

internacionales, la del año 2008-2009 ha conseguido afectar de un modo nunca antes 

suscitado y esto debido a que algunas economías arremetieron contra la especulación en 

lo referente a precios, tasas de cambio y la transmisión en lo concerniente a crisis 

monetarios tanto a nivel de países desarrollados como países en vías de desarrollo.  

 

Exportaciones dentro de la Comunidad Andina 
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Tomando como punto de partida una publicación realizada por Silvia Reyes, 2012 se 

constata que desde los años ochenta hasta la actualidad los países que conforman la 

CAN han conseguido un significativo aumento en sus exportaciones, esto mediante  la 

aplicación de diversas estrategias comerciales que han permitido el desarrollo 

económico de sus países miembros,  todo ello se encuentra acompañado de un alto 

índice de proteccionismo para sus productos, igualmente se han realizado mejoras en lo 

que abarca el tema sobre políticas de expansión en sus exportaciones, adquiriendo con 

este proceder la ampliación de sus horizontes enfocándose así en mercados 

internacionales.  

 

Economía colombiana  

 

Para poder comprender a profundidad acerca de la situación económica de Colombia en 

el presente trabajo se procede a hacer referencia a una investigación realizada por 

Germán Sánchez Pérez, 2013 mediante la cual se obtendrá una visión más amplia y 

general permitiendo entender si ha existido un crecimiento positivo o negativo en lo que 

respecta al tema económico.  Dicha investigación reflejo que Colombia posee un 

desarrollo intermedio, lo cual significa que su economía se mantiene estable. 

 

Desde el punto de vista de Germán Sánchez Pérez, 2013 todas las actividades que han 

realizado los gobiernos de Colombia no son el reflejo de dicho crecimiento, ya que no 

efectuaron políticas de estado que tuviesen como finalidad incentivar el desarrollo, su 

uso, difusión y un posterior aprovechamiento a nivel interno en materia de 

conocimiento, el antes mencionado es de gran relevancia en la actualidad, ya que se 

encuentra desarrollando una tarea fundamental en todo lo referente a crecimiento 
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económico mediante la evolución tecnológica, esto sobre todo entre 1920 y finales de 

1970, período en el que básicamente la economía colombiana comenzó a exhibir una 

propensión menguante del crecimiento no hasta finales del siglo veinte. Una vez que se 

empezó a ejercer el nuevo modelo de una economía abierta desde principios de la 

década de 1990, el cual estuvo encaminado a una apertura económica en Colombia, la 

misma que ha direccionado al conocimiento desde finales del siglo pasado, con lo cual 

se concluyó un prototipo en el que se sustituían las importaciones y a su vez se 

inclinaba por ser proteccionista.   

 

Partiendo de la información que describe Zarur, 2011 acerca de la situación económica 

del vecino país Colombia, se conoce sobre la crisis de crecimiento que ha tenido que 

afrontar durante los últimos treinta años aproximadamente, la misma que se alcanza a 

detallar fundamentalmente en base a una reducida por no mencionar muy escasa 

implicación refiriéndose a la productividad del mismo crecimiento, dicho tema a su vez 

confronta la representación actual que han ejecutado una gran parte de los países de 

Europa Occidental, Estados Unidos y Japón en el tema de crecimiento económico; esto 

debido a que los antes mencionados han dirigido todas sus actividades con un enfoque 

de crecimiento económico el cual les ha permitido convertirse en países desarrollados y 

con una economía estable. 

 

En el año 2012 entró en vigencia el tratado de libre comercio firmado entre Colombia y 

Estados Unidos, es así que Yepes, 2014 cita a dicho proceso como un reto para las 

empresas colombianas, así también para los espacios de negocios existentes en la 

actualidad y sobre todo para las distintas maneras que poseen para confrontar los nuevos 

mercados, los mismos que en ciertas ocasiones han sido identificados por la posesión de 
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bajos niveles de competitividad. Dentro del marco sobre política pública que periferia 

los Tratados de Libre Comercio, no se ha podido constatar un amplio análisis referente a 

los impactos imputables al modelo de liberalización económica mencionado con 

anterioridad. 

 

Economía peruana 

 

Para María Teresa Gallo, 2015 la eficacia del nivel macroeconómico de Perú es la 

consecuencia de todas las actividades ejecutadas en favor de la divergencia regional, la 

misma que se ha visto influenciada por la pluralidad de los territorios subnacionales que 

posee dicho país, detalle que a su vez es una característica esencial de otros países 

latinoamericanos. En países latinoamericanos se evidencia que la conglomeración a 

nivel territorial del Producto Interno Bruto se presenta acompañada de altos niveles de 

inequidad. 

 

En algunas regiones de Perú han iniciado la distribución de productos cien por ciento 

orgánicos, los mismos que tienen su origen en la economía solidaria, la cual busca una 

diferenciación del sector privado y a su vez del público, ello en base a una publicación 

realizada por Girard, 2015. 

 

 

Economía ecuatoriana 

 

La economía en Ecuador durante años se ha visto beneficiada por la venta de petróleo, 

exportación de productos primarios y a su vez el envío de remesas por parte de 
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ecuatorianos domiciliados en el extranjero, dicho rubro acrecentó el poder adquisitivo 

de los familiares residentes en el país y también se logró impulsar actividades 

emprendedoras en el territorio ecuatoriano; todo esto en base a un investigación 

ejecutada por Esparragoso, 2012. 

 

El Ecuador al ser un país considerado en vías de desarrollo su principal fuente de 

ingresos es la venta de crudo a distintos países desarrollados, durante los años que el 

precio del petróleo estuvo situada en la cúspide generando altos niveles de liquidez se 

debió haber destinado un porcentaje de dichos réditos para la prevención de bajas en el 

precio del mismo y poder sobrellevar tiempos difíciles que se podían avecinar en 

cualquier momento; aunque el país exporta grandes cantidades de este hidrocarburo el 

petróleo que se extrae de la amazonia ecuatoriana no cuenta con una óptima calidad, por 

lo que su precio en estándares de calidad aún seguía siendo bajo en comparación al 

crudo que explota el hermano país Venezuela el mismo que se encuentra ubicado como 

uno de los mejores petróleos en el mundo.  

 

Medidas de Salvaguardia en Ecuador 2015 

 

El 11 mes de marzo del año 2015 entraron en vigencia las denominadas medidas de 

salvaguardia, las misma que fueron presentadas con una característica de temporal, 

contando con una vigencia inicial de quinces meses, el gobierno ecuatoriano considero 

oportuna la aplicación de estas medidas, debido a que la industria nacional se encuentra 

en condiciones de abastecer al mercado interno y no tener que recurrir así al consumo 
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de productos importados, está táctica persigue estabilizar la economía en el país como 

consecuencia de factores externos e internos, los mismos que fueron: 

 La caída del precio del petróleo,  

 Apreciación del dólar, 

 Inestabilidad en balanza de pagos, 

 Devaluación de moneda en los vecinos países de Colombia y Perú. 

El procedimiento de medidas de salvaguardia se encuentra actualmente permitido por 

parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a su vez aprobada por la 

Comunidad Andina siempre y cuando este método se pueda justificar y no sean medidas 

para evitar el ingreso de mercancías provenientes de otros países, durante el 

establecimiento de estas medidas se  vieron afectadas alrededor de 2961 partidas, todo 

ello como complemento de los tributos que actualmente se cancelan como parte del 

proceso de importación; los porcentajes que se establecieron para dicha acción iban 

desde el 5% al 45%, los productos que incrementaron sus precios como consecuencias 

de estas sobretasas arancelarias fueron: frutas, verduras, hortalizas, carnes importadas, 

neumáticos, calzado, ropa, bicicletas, artículos electrónicos, entre otros; esto en base a 

un entrevista realizada a Valenzuela, 2015. 

 

El gobierno ecuatoriano busco de cierta manera amortiguar los efectos negativos de la 

baja economía que se venía presentando a nivel internacional, y a su vez lograr 

concientizar a la comunidad ecuatoriana de consumir primero lo que se produce en el 

país, fomentando de esta manera el consumo de productos nacionales y evitando así la 

fuga de dólares hacia el exterior; cabe recalcar que la calidad del producto nacional ha 

alcanzado niveles óptimos, por lo que se puede competir directamente con productos 
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extranjeros, los mismos que se han incrementado como resultado de la aplicación de 

medidas de salvaguardia; dicho argumento se basa en una entrevista realizada a 

Arosemena, 2016. 

Ventajas:  

 Incentivar a la producción local por medio de la táctica del drawback 

(devolución condicionada de  tributos). 

 Frenar la salida de divisas del país. 

 Promover el consumo de productos nacionales. 

 Mantener la dolarización en el país. 

Desventajas:  

 Aumento temporal en precios de bienes y servicios. 

 Reducida apertura de mercados internacionales. 

 Costo de producción elevado debido a insumos importados que se 

encuentran gravados con salvaguardias. 

 Producción nacional no puede suplir las necesidades del mercado. 

 Reducción de personal en empresas comercializadoras de productos 

gravados con sobretasas. 

 Formación de grupos de intereses que podrían monopolizar el mercado 

terminado el plazo de las medidas de salvaguardia. 

La aplicación de medidas de salvaguardias en Ecuador fueron extendidas hasta Junio del 

2017, ello como consecuencia de la continua apreciación del dólar, los bajos precios del 

petróleo y el terremoto que azoto al país, el pasado 16 de abril del 2016. El tener que 

expandir dicho plazo para el cobro de sobretasas radica principalmente, en que un 

elevado porcentaje del ya reducido presupuesto del estado será destinado a la 

reconstrucción y repotencialización de los sectores que fueron afectados como 

consecuencia del terrible desastre natural que se vivió en el país. 
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CONCLUSIONES 

 

Las medidas de salvaguardia como cualquier otra medida de proteccionismo a la 

industria nacional siempre tendrán un efecto contraproducente en la economía local, 

esto se da básicamente al poco nivel de concientización sobre el consumo nacional, de 

esta forma se conoce que un elevado índice de la población ecuatoriano considera que el 

producto nacional es de mala calidad, cuando es todo lo contrario, siendo así que en la 

actualidad la industria local se encuentra exportando productos con un valor agregado 

que a su vez son altamente aceptados en mercados extranjeros, ello gracias a su alto 

índice de calidad. 

 

Como consecuencia de la aplicación de medidas de salvaguardias en Ecuador la 

economía local se vio gravemente afectada, esto se debe a que algunas materias primas 

necesarias para la elaboración de productos terminados se encuentran gravando 

sobretasas arancelarias, también se han tenidos efectos colaterales lo que ha generado 

altos índices de desempleo, ya que las empresas importadoras se han visto en la 

necesidad de reducir su personal debido a que las ventas se han disminuido, otro de los 

efectos que se puede señalar es que el producto nacional se ha encarecido a niveles 

extremos, ello se da como resultado de la escasa competencia extranjera, al haberse 

reducido las importaciones de dichos artículos; como consecuencia del aplazamiento de 

sobretasas arancelarias los niveles de inflación en Ecuador acompañados del desempleo 

aumentan y seguirán creciendo.  
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