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RESUMEN 

El presente estudio pretende evidenciar el escenario de la economía ecuatoriana reflejados 

en la balanza de pagos, y la aplicación de salvaguardias a los socios comerciales, con el 

fin de equilibrar la balanza comercial, además analizar si hay algún otro factor que pueda 

perjudicar en el déficit comercial del país, como tal se constató que la dolarización tam-

bién afecta, si no favorece tampoco es un favor favorable cuya afectación depende de la 

estructura de la balanza de pagos, por otro lado la aplicación de las salvaguardias genero 

cambios en el flujo comercial, reduciendo las importaciones procedentes de manera es-

pecífica de la Comunidad Andina de Naciones que donde hubo mayor desequilibrio co-

mercial con los países que devaluaron sus monedas, con lo cual abarataron el costo de su 

productos, las cuales se equilibró con la aplicación de las  salvaguardias cambiarias. Se-

gún estudios anteriores realizado por otros autores, refleja que afectivamente el protec-

cionismo favorece a una economía a equilibrar la balanza comercial, con lo cual protege 

la industria nacional no así a los involucrados al comercio exterior, dicho de paso en 

ciertos sectores exportadores de productos no tradicionales, se redujeron sus exportacio-

nes, mientras que productos como; banano y plátano aumentaron el volumen de exporta-

ción para el segundo semestre del año 2016. En general las salvaguardias aplicadas al 

parecer están surtiendo efecto, para el segundo trimestre del mismo año hay superávit en 

la balanza comercial. 
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ABSTRACT 

This study aims to show the scene of the Ecuadorian economy reflects-two on the balance 

of payments, and the application of safeguards to trading partners, in order to balance the 

trade balance also analyze whether there is some other factor that may harm in the trade 

deficit, as such it was found that dollarization also affects, if not also favor is a favor pro 

whose involvement depends on the structure of the balance of payments, on the other 

hand the application of gender safeguards changes in trade flows reducing imports from 

ma-nera specific to the Andean Community of Nations which were greater commercial 

desequili-brio with countries that devalued their currencies, which have cheapened the 

cos-to their products, which are balanced with the safeguards implementation changes-

rias. According to previous studies by other authors, shows that affectively protectionism 

favors an economy to balance the trade balance, which protects the domestic industry not 

those involved in foreign trade, incidentally in certain export sectors of non-traditional , 

its export-tions were reduced, while products such as; banana and plantain increased the 

volume of ex-bearing for the second half of 2016. In general the safeguards applied ap-

parently are having an effect, for the second quarter of the same year there is a surplus in 

the trade balance. 

 

 

Palabras claves:- OMC, GATT, MERCANCÍAS, IMPORTACIÓN, CAN, BALANZA 

DE PAGOS, SGCAN, DEUDA EXTERNA, DOLARIZACIÓN 
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INTRODUCCION 

La organización mundial del comercio es garante del cumplimiento con todas las obliga-

ciones y facultades que mantienen los estados miembros, al ingresar a este organismo, los 

estados gozan de derechos y obligaciones, que son concedidas o prohibidas por la Orga-

nización Mundial del Comercio, atreves de sus órganos que posee en su estructura orga-

nizacional, mediante un análisis pertinente, si las solicitudes presentadas por algún miem-

bro procede o no, argumentando jurídicamente las razones por la que acepta o desestima 

una petición, todos los 163 países miembros, que conforman la Organización Mundial 

Comercio, a partir de 14 de julio de 2016 es el número de integrantes, que están facultados 

para hacer  uso de sus derechos y  presentar cualquier reclamo ante la mencionada insti-

tución, así como la defensa, ante la acusación de algún país miembro que se sienta perju-

dicado. 

 

La salvaguardia es una herramienta vital para una economía como la de El Ecuador, que 

carece de la política monetaria desde hace muchos años, por cuanto el país adopto una 

moneda extranjera que es el dólar norte americano, el cual es una moneda muy fuerte que 

favorece en ciertos aspectos en la economía,  pero en el comercio internacional es una 

gran desventaja frente a competidores directos, que están en los mismos mercados, con 

costos muchos más baratos, porque cuentan con la política monetaria el mismo que per-

mite devaluar frente a problemas externos a su vez pueden lidiar con la  dependencia de 

la oferta y demanda de divisas para en el comercio exterior. (Arevalo Luna, 2014). 

 

El proteccionismo es una serie de medidas que busca salvaguardar un determinado sector 

de la industria nacional, cuando se sienta amenazado por los productos importados es 

necesario proteger con barreras comerciales como la salvaguardias, por un determinado 

periodo previo a la demostración de tal amenaza mediante un estudio técnico, en sus ra-

mas de producción o por problemas de balanza comercial que pudo haber afectado la 

industria ecuatoriana, por lo que el enfoque de estudio es el hallar el motivo de, él porque 

el gobierno ecuatoriano aplica las salvaguardias a las importaciones, y su impacto al sec-

tor exportador e importador del Ecuador. 
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El objetivo es, estudiar la situación real de la balanza comercial del país, en referencia a 

las importaciones desde la aplicación de las salvaguardias, si fue justificada, por parte del 

estado ecuatoriano, para con sus socios comerciales. Además, identificar otros factores 

que pudieran desestabilizar la balanza comercial,  

Analizar qué beneficios o repercusiones contrajo a la economía de Ecuador, la decisión 

de aplicar las salvaguardias a las importaciones de mercancías, con sus socios comerciales 

de la Comunidad Andina de Naciones. 
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DESARROLLO 

La Organización Mundial de Comercio tiene como pilares fundamentales la transparen-

cia, y la previsibilidad, y la estabilidad del comercio, los que fueron puestos a prueba en 

la reciente crisis económica. Sin embargo, la actividad de la Organización Mundial de 

Comercio en el 2010 demuestra que ese organismo aun funciona, ya que el comercio 

internacional se ha mantenido en movimiento y gracias a ello. Los países en vías de desa-

rrollo siguen teniendo importancia en el crecimiento económico mundial. Siendo así que 

el año 2010 significo el camino hacia la restauración económica mundial aparece un fac-

tor adicional, como el medio ambiente y la participación de los países en vías de desarro-

llo que juegan un papel fundamental. Sin embargo, dicha recuperación ha permitido re-

gresar a un nivel previo a la crisis.  Lo cual ha sido una tendencia que seguirá en el largo 

plazo. Ciertos economistas de la Organización Mundial de Comercio, señalan que este 

aspecto del crecimiento del comercio mundial en el año 2010 debería haber sido el doble 

de lo que fue para compensar las pérdidas que hubo en el año 2008. Por lo que las presio-

nes proteccionistas junto con el elevado desempleo aún persisten, sobre lo cual la Orga-

nización Mundial de Comercio debe tomar ciertas medidas para hacer frente esta crisis. 

Del mismo modo el aumento, en la utilización de acuerdos regionales sigue siendo cues-

tionado por ciertos miembros de la Organización Mundial del Comercio. (Quintero Llano, 

2011) 
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SALVAGUARDIAS  

Es evidente que la crisis económica afecto con gran efecto negativo, por lo que el go-

bierno ecuatoriano toma la decisión de aplicar las salvaguardias como consecuencia, de 

la crisis financiera y económica internacional en dicho momento. Además de los factores 

mencionados se relaciona con: (a) una caída del 22% en términos anuales de las remesas 

de los emigrantes ecuatorianos registrada durante el último trimestre del 2008,  al término 

del mismo año, en diciembre; una significativa disminución en los precios internacionales 

del petróleo del cual el país es altamente dependiente, que pasaron de US$117,36 por 

barril en junio del 2008 a US$26,09 por barril en diciembre del mismo año; (c) una dis-

minución importante en los niveles de exportación del petróleo a partir de agosto del 

2008; (d) las devaluación de las monedas de varios de sus socios comerciales que abaratan 

sus producciones locales, mientras encarecen las ecuatorianas, entre mayo de 2008 y fe-

brero del 2009 el peso colombiano registro una depreciación máxima de 45% y entre 

marzo de 2008 y febrero de 2009 el sol peruano registro una devaluación del 19%. 

     

El gobierno ecuatoriano el 22 de enero de 2009 emitió mediante legislación la cual daba 

el inicio de la aplicación de las salvaguardias con carácter de emergencia, argumentando 

que había gran déficit en la balanza de pagos global. El 29 de enero fue notificado ante la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, en la cual se solicitó la aprobación de la 

misma acogiéndose al artículo 95 del Acuerdo de Cartagena. El 18 de febrero del mismo 

año, se notificó ante el Comité de Restricciones de Balanza de Pagos de la Organización 

Mundial del Comercio, por lo que dando cumplimiento a las normas de esta organización 

se dio apertura para un proceso de consulta con relación a la aplicación de las salvaguar-

dias. En marzo del 2009 Secretaría General de la Comunidad Andina, emitió concepto 

sobre la petición de Ecuador en los siguientes términos. Consideró que la solicitud de este 

país cumplía con los requisitos formales necesarios, que existían motivos razonables que 

puedan afectar negativamente la economía del Ecuador, por ende, estaba justificada la 

adopción de medidas inmediatas en las circunstancias de emergencia en la que se encon-

traba la economía del país. Además, consideró que la aplicación del arancel nacional vi-

gente a las importaciones desde países de la Comunidad Andina de Naciones, no cumplía 

con el requisito de que esta fuera de tipo no discriminatorio. En tal consecuencia, autorizo 
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a Ecuador a aplicar las medidas de salvaguardia por balanza de pagos al comercio intra-

comunitario y ordeno la suspensión de cobro del arancel nacional vigente a este comercio. 

(Arguello, 2009) 

 

Mientras que, en la Organización Mundial de Comercio, reacciona atreves del Comité de 

Restricciones de Balanza de Pagos, con una reunión el mes de abril en el cual no llegaron 

a ningún acuerdo al respecto, y una de las razones por el cual no llegaron a un acuerdo 

fue que se temía que el resto de los socios siguieran el ejemplo de Ecuador, aplicando las 

salvaguardias cuando tengan problemas de balanza de pagos, en sus respectivas econo-

mías como medida de restricción a las importaciones. Adicionalmente Estados Unidos, 

Canadá, y la Unión Europea eran de la opinión, de que el Ecuador, no aplicara salvaguar-

dia como medida de saneamiento para su economía, más bien, ellos eran de la idea de que 

el gobierno hiciera ciertos recortes en el gasto fiscal para ahorrar cierta cantidad de dinero 

para no aplicar barreras a las importaciones de bienes, procedentes de estos países.  

 

Los países más afectados con dicha mediada fueron (Colombia, Perú, Panamá, Unión 

europea y Corea del Sur) los mismos, que quedaron muy descontentos ya que sus expor-

taciones se verían reducidas, no obstante ningún país puso en duda, de la difícil situación 

que atravesaba el Ecuador, estos socios reconocieron que, efectivamente el país se encon-

traba en una grave crisis en su balance comercial, organismos como el Fondo Monetario 

Internacional comprobaron que el ambiente externo del Ecuador estaba cada vez más de-

teriorado, es así que el Ecuador debió ceder a ciertas concesiones, tales como convertir 

en aranceles la mayor parte de las cuotas a las importaciones, cuyas modificaciones se 

harían efectivas a partir del mes de septiembre.  

 

Por otro lado, el Ecuador se comprometió a reevaluar dichas medidas y eliminarlas gra-

dualmente a medida que mejore su balanza comercial, con estas concesiones el Comité 

de Restricciones de Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio, logro 

llegar a un consenso, dando cumplimiento a las peticiones de Ecuador. (Arguello c, 2009). 
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El 25 de junio de 2009 el estado ecuatoriano solicito a la Secretaría General de Comuni-

dad Andina de Naciones, su autorización para una medida de salvaguardia cambiaria, en 

virtud de que el vecino país de Colombia había sufrido una devaluación de su moneda el 

peso, frente al dólar que alteraba las condiciones normales de comercio, dejando en des-

ventaja al Ecuador. En tal virtud el Ecuador solicito el Pronunciamiento por parte de Se-

cretaría General de Comunidad Andina de Naciones con respecto a su solicitud. Al no 

recibir ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de Comunidad Andina de 

Naciones, el gobierno ecuatoriano emitió el 6 de julio la resolución 494 del Comité de 

Comercio Exterior, mediante la cual se aplicaba ahora la salvaguardia cambiaria imple-

mentando una nueva medida que consiste en la aplicación del arancel nacional vigente a 

ciertas importaciones procedentes de Colombia. Dicha mediada entro en vigencia el 10 

de julio y aplica a un total de 1.346 partidas arancelarias por el periodo de un año calen-

dario. 

 

La Secretaría General de Comunidad Andina de Naciones, luego de haber analizado la 

solicitud del gobierno ecuatoriano resuelve lo siguiente; que la devaluación de la tasa de 

cambio real bilateral del peso colombiano ciertamente ha alterado las condiciones nor-

males de competencia en el mercado ecuatoriano, por tanto autoriza a ecuador a adoptar 

medidas correctivas para el saneamiento de la economía  frente a las importaciones co-

lombianas dentro de los siguientes parámetros; (a) que las medidas sean de carácter tran-

sitorio y tenga vigencia únicamente, en tanto se mantenga las condiciones anormales  de 

competencia; (b) que su aplicación sea proporcional a la magnitud de la alteración; (c) 

que se limiten a los casos en que sean estrictamente necesarias; (d) que no implique un 

trato menos favorable para las importaciones colombianas que aquel dado a las importa-

ciones de otros origines que hayan efectuado una devaluación que altere las condiciones 

de competencia con Ecuador; (e) que no impliquen una disminución de los flujos de co-

mercio existente  de presentarse la devaluación.  

 

La resolución 494 de del Comité de Comercio Exterior fue desestimada por la Secretaría 

General de la Comunidad Andina de Naciones, argumentando que no cumple con los 

parámetros de tales medidas también consideró que estas son ilegales, por ende, el Secre-
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taría General de la Comunidad Andina de Naciones ordena al Ecuador derogar dicha re-

solución sin perjuicio de su autorización para implementar la salvaguardia cambiaria. El 

14 de agosto del 2009 el Comité de Comercio Exterior emite una nueva resolución en 

esta ocasión con la autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina de 

Naciones, la resolución 502 con el argumento de que la anterior resolución no fijaba cier-

tos parámetros, esta nueva resolución es adecuado para ajustar el número de posicione 

arancelarios al que aplica, eliminando todas aquellas en las cuales no registra comercio, 

quedando así fijado la nueva medida que aplica, a un total de 666 posiciones arancelarias 

por lo tanto queda suspendido las preferencias arancelarias otorgadas en el marco de la 

Comunidad Andina de Naciones. (Arguello C, El comercio colombo-ecuatoriano: analisis 

de las medidas de salvaguardia impuesta por Ecuador, 2009) 
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BALANZA COMERCIAL 

Esta época se ha caracterizado por grandes y sucesivas crisis económicas, en múltiples 

países cuyas regiones no son ajenas a este problema, cada una con repercusiones globales, 

por lo que es pertinente una adecuada interpretación de medidas para un adecuado control 

de la economía ecuatoriana. (Labordo & Veiga, 2011) 

 

 Según, Bedri Kamil & Togay ( 2014), cuando un pais esta experimentando un deficit 

comercial de largo plazo es posibles que la dolarización oficial, pueda no ser favorable, 

esto depende de su estructura, en el caso de Ecuador podría estar en estos tres escenarios: 

1) el país experimenta un déficit comercial pero mantiene su cuenta corriente en equilibrio 

o, incluso, cuenta con un superávit de cuenta corriente; 2) el país experimenta déficit tanto 

en su cuenta en su cuenta comercial como en su cuenta corriente, de ser así, si el país 

recibe entradas de capital de largo plazo pudiendo con ello financiar sistemáticamente el 

déficit de cuenta corriente, es posible que el déficit comercial no provoque problema al-

guno, y 3) si el déficit comercial se encuentra en constante aumento y es financiado a 

través de entradas de capital de corto plazo, la dolarización oficial no podrá sostener en 

el largo plazo. Siendo estas otras de las razones contundentes para estar atentos y tomar 

medidas a tiempo, para subsanar los daños que hayan generado o evitar a tiempo un po-

sible colapso en las finanzas del país, es primordial proteger la industria nacional, y evitar 

la fuga de capital que, como consecuencia disminuye el flujo de dólares, disminuyendo 

el dinamismo de la economía ecuatoriana. 

 

En septiembre del 2008 la balanza comercial de Ecuador comienza un proceso de dete-

rioro con cifras negativas en el orden el US$400 a US$500 millones de dólares mensual, 

todo esto se agrava a medida que pasa el tiempo, aún más la situación económica del país, 

que produjo una disminución aproximadamente del 50% en el nivel de Reservas Interna-

cionales de Libre Disponibilidad del país. Ante la Organización Mundial del Comercio el 

gobierno ecuatoriano estimo que el déficit de balanza de pagos que ascendería 

US$2.694millones en tanto que el déficit de cuenta corriente seria de US$3.238 millones 

y el comercial US$ 3.465 millones. Todo esto tan solo hasta la fecha, para la nación do-

larizada se le vino días aún más graves, a finales de año 2014 se recrudece dicha crisis en 
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la balanza comercial ecuatoriano con todos los socios comerciales en particular con la 

Comunidad Andina de Naciones. (Arguiello C, 2009). 

 

Según resolución No. 011-2015, publicada en el registro oficial con vigencia a partir de 

11 de marzo de 2015 por un lapso de 15 meses se aplicó una sobretasa arancelaria a 2900 

partidas arancelarias, con el propósito de regular en nivel general las importaciones, aco-

giéndose a los acuerdos: Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio d e1994 

(GATT de 1994), que el articulo XVIII, sección B, estipula la facultad de un miembro, 

de equilibrar su balanza de pagos cuando tenga  problemas en la balanza comercial; El 

artículo segundo de la resolución 70 del comité de representantes de la Asociación Lati-

noamericano de Integración, Asociación Latinoamericano de Integración, que no se debe 

restringir con las salvaguardias, a las importaciones originarias de los países con menor 

desarrollo económico relativo; el artículo 125 del Reglamento al libro IV del Código Or-

gánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que faculta al Ministerio de Comercio 

Exterior, en su calidad de órgano rector de la política de comercio exterior, a notificar y 

demás procedimientos sobre las decisiones en esta materia a quienes estén involucrados 

en el comercio exterior. (Minesterio de Comercio Exterior, 2015). 
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CONCLUSIONES 

Uno de los factores importantes que el Ecuador carece, es la política monetaria,  que es 

la principal herramienta con la que puede contar un país para enfrentar problemas exter-

nos como la apreciación del patrón dólar cuya moneda es la que usa el país como moneda 

oficial, frente a otras monedas como las de nuestro competidores directos, al percibir pro-

blemas externo devalúan sus monedas con lo cual abaratan los contos de los productos, 

que son exportados hacia nuestro mercado, provocando problemas a los productores na-

cionales, que tienen costos muchos más elevados, claramente evidenciado por el tipo de 

cambio, por otro lado el mismo producto proveniente de nuestros competidores de la Co-

munidad Andina de Naciones, también son destinadas hacia los mercados donde el Ecua-

dor exporta sus productos, escenario en la cual también es negativo el tipo de cambio, con 

relación a nuestros competidores y socios a la vez. Siendo la devaluación como efecto 

directo de subsidio a las importaciones para los exportadores con política monetaria, es 

así que en este escenario fue correcta la aplicación de salvaguardias cambiarias para con 

sus socios comerciales de la Comunidad Andina de Naciones, específicamente Perú y 

Colombia. 

 

Las salvaguardias de manera eficaz reducen las importaciones protegiendo a la industria 

nacional, pero a la vez que también afecta en menores proporciones a las exportaciones 

ecuatorianas cuyos orígenes son los mercados a los que se le aplico las mediadas de sal-

vaguardias. (Arguiello C, 2009). 

 

De manera general la aplicación de salvaguardias al parecer está surgiendo los efectos 

deseados para la economía de Ecuador, según el Banco Central del Ecuador, (2016), de 

enero a marzo de 2016, la balanza de bienes presenta un superavit de USD 20.3 millones, 

como resultado de una mayor reduccion en las importaciones ( USD 807.2 millones) qu 

en las exportaciones (USD 468.1 millones) en comparacion con el cuarto trimestre del 

2015 en la exportaciones, los productos que incrementaron sus ventas al exterior: banano 

y platano 4.8% y atun y pescado en 26.9%. 
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La cuenta corriente aun registra un déficit de -32,9 millones a modo general, USD 439,3 

millones menos que el cuarto trimestre del 2015 (USD -472,2 millones). Este comporta-

miento es el resultado del saldo positivo de la balanza de bienes (USD 20,3 millones) y a 

un menor déficit en las balanzas de servicios y de renta de USD. 50,2 millones y USD. 

42,7 millones respectivamente. 
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