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RESUMEN  

En el Ecuador por varios años, se ha visto el incremento de las importaciones siendo mayor a 

las exportaciones lo que ha contribuido a empeorar el déficit de la balanza comercial; es por esto 

que nuestro país se han aplicado una serie de medidas gubernamentales como altas tasas 

arancelarias a las importaciones para aplacar el grave efecto en su balanza de pagos por la caída 

del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Estas restricciones a las importaciones 

conllevan que no se dé un verdadero libre comercio en los países que se ha firmado un acuerdo 

comercial. 

 

 Debido a las dificultades que se ha presentado el sector automotriz en los últimos años, sobre 

todo por la contracción del consumo pero también en buena medida por las salvaguardias que 

encarecieron el valor de los vehículos, realizamos este trabajo de titulación donde buscamos 

analizar cuál es el estado real de este sector y como se han visto afectados todos los miembros 

del mismo, desde las ensambladoras, concesionarios, autopartistas y de más sectores 

involucrados en el sector automotriz. El análisis permitirá establecer una opinión objetiva con la 

cual evaluar el éxito o fracaso de estas medidas y sus repercusiones entre productores, 

importadores, distribuidores y público en general. 

 

Palabras claves: Importaciones, Vehículos, Salvaguardia, Balanza Comercial, Cupos de 

Importación. 
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ABSTRACT  

 

In Ecuador for several years, it has seen the increase in imports being higher exports which 

has contributed to worsen the deficit of the trade balance; It is why our country have 

implemented a series of government measures such as high tariff rates on imports to placate the 

serious effect on the balance of payments by the fall in oil prices and appreciation of the dollar. 

These import restrictions involve not give a true free trade in countries that have signed a trade 

agreement. 

 

 Due to the difficulties presented by the automotive industry in recent years, especially by the 

contraction in consumption but also largely because of the safeguards that raise the value of 

vehicles, carry out this work degree where we seek to analyze what the actual status of this sector 

and have been affected as all members of the same, from assemblers, dealers, auto parts and 

more sectors involved in the automotive sector. The analysis will establish an objective opinion 

with which to evaluate the success or failure of these measures and their impact among 

producers, importers, distributors and the general public. 

 

 

Keywords: Imports, Vehicles, Safeguard, Trade Balance, Import Quotas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El gobierno nacional, en vista de la crisis que atraviesa el país, ha implementado una 

serie de políticas arancelarias, en los sectores productivos, desde el 11 de marzo del 2015, 

se aplicó  salvaguardias al 32 % de las importaciones generales (2.800 partidas 

arancelarias), exceptuando a los repuestos de vehículos, bienes de capital y materias 

primas. 

    El gobierno, estableció que el impuesto a pagar vaya desde el 5%, 15%, 25% hasta el 

45% según el tipo de productos y señaló que no afectaría a los que ya se encontraban en 

los depósitos aduaneros.  

Entre uno de los sectores afectados tenemos al sector automotriz, que aporta al 

crecimiento y al desarrollo de la economía de Ecuador, que ha debido sujetarse a 

diferentes normas, leyes y reglamentos emitidos por  el gobierno. Está investigación 

busca determinar los efectos ocasionados por las salvaguardias, cuyo principal problema 

es: La restricción de los cupos para la importación de vehículos y la elevación en los 

precios a los consumidores. 

Esta tesis analizará, el comportamiento de las importaciones realizadas en el año 2015,  

después  de la aplicación  de la  Resolución 011-2015 (Suplemento del Registro Oficial 

456, 11-III-2015), de carácter temporal,  la que  permitirá conocer si ha disminuido el 

nivel de importaciones y si la producción nacional aprovecho esta medida. 
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Delimitación del Problema 

El tema a tratar en esta tesis es: El  efecto de las medidas de salvaguardia en el Sector 

Automotriz del Ecuador en el año 2015, para ello en esta investigación se realizará una 

comparación con el año 2014, para entender los antecedentes que originaron la aplicación 

de la medida. Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de 

problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  

Aplicación de las Salvaguardias  

Restringe la importación 
de vehículos que  genera 

salidas de divisas 

 

Balanza Comercial 
negativa 

 

Disminución de 
recaudaciones de 

tributos  

Aumento impuestos a  
las importaciones de 

vehículos 

 

Disminución del número 
de importaciones de 
vehículos 

 

Aumento de precios de 
vehículos 

 

Disminución de 
consumidores 

 

 

Disminución de ventas  
en  el sector  
Automotriz 

 

Reducción del personal 

 

   Cierre de empresas 
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Formulación del problema 

Las salvaguardias afectan al sector Automotriz, debido a que en el 2015 las 

importaciones realizadas no se establecieron por la oferta y demanda, sino acogiéndose a 

los cupos establecidos por el gobierno, esto trajo como consecuencia la reducción de 

trabajadores en las compañías concesionarias, y/o en el cierre de las mismas por el bajo 

ingreso en sus ventas,  el impacto positivo se da  en la  Balanza de Pagos al disminuir el 

número de vehículos importados. 

Justificación 

Por medio de esta investigación, se conocerá si la Resolución 011-2015 impuesta en 

marzo de 2015, ayudó a disminuir las importaciones e incentivó la producción nacional y 

determinar si las salvaguardias cumplieron su propósito  de protección y desarrollo en la 

industria nacional ecuatoriana. 

Objeto de estudio 

Los problemas de Comercio Exterior y Balanza de Pagos en el Ecuador, originaron  

que el Gobierno restrinja las importaciones, mediante la fijación de cupos y 

endurecimiento de las medidas arancelarias (salvaguardias). 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción  es el análisis de las salvaguardias en el sector automotriz en el 

Ecuador en el año 2015. 
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Objetivo General 

Analizar el Efecto de la Aplicación de las Salvaguardias sobre  las Importaciones  de 

Vehículos en el Ecuador  en el año  2015. 

Objetivos Específicos 

 Analizar si la aplicación de la Salvaguardia permitió la reducción de las 

Importaciones y logro mejorar la Balanza Comercial del Ecuador.  

 Determinar en qué medida el país se verá afectado por las devaluaciones monetarias 

concebidas de los países vecinos Perú y Colombia en el Comercio Internacional. 

 Revisar las ventas de importaciones de vehículos, comparando los años 2014 vs 2015. 

Metodología de la Investigación  

En el presente trabajo de investigación el método que se utilizó será el histórico-lógico 

con base en la recopilación bibliográfica, investigación de tipo documental de la 

economía ecuatoriana. Para una mejor observación y análisis del tema se acudirá a 

gráficos y tablas estadísticas, de esta manera, se podrá  determinar el comportamiento que 

ha tenido el sector automotriz antes las diferentes restricciones emitidas.  
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Desarrollo  

En este estudio, se analizarán los referentes bibliográficos de los modelos económicos 

más relevantes de las salvaguardias. Describir cual fue el origen de estas medidas y como 

ha afectado al sector automotriz. 

1.2 Teorías generales  

 Comercio Exterior 

El comercio exterior representa el intercambio de bienes y servicios entre dos agentes 

económicos, un exportador y un importador, teniendo en cuenta temas administrativos, 

bancarios, tecnológicos, legales y más referentes a la materia (Tiffer, 2013). 

El comercio exterior, además, involucra la transferencia de bienes y la transferencia de 

activos financieros, de aquí surge el concepto de comercio internacional, el mismo que 

envuelve movimientos comerciales y financieros que se desarrollan entre estados a nivel 

mundial. Asimismo, las finanzas internacionales involucran los movimientos monetarios 

mientras que la movilización de bienes es tratada por la teoría macroeconómica 

(Krugman y Obstfeld, 2006). 

Se dice que si un país produce un excedente de bienes y/o servicios con ventajas 

comparativas en sus costos de producción respecto de otros países y los exporta, obtiene 

recursos para importar otros bienes y/o servicios que le resulta más costoso producir o no 

está capacitado para hacerlo y de esta manera accede a bienes que no podrá obtener si 
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estuviera aislado. Cuanto mayor es la Relación Real de Intercambio, mayor será el 

beneficio del comercio internacional. Incluso a veces, es necesario sacrificar parte de los 

bienes destinados al consumo nacional y exportarlos. Este eventualmente será el costo 

social del comercio exterior (Groizard, 2003). 

 Balanza de Pagos 

Desde el punto de vista contable la balanza de pagos es “un par de cuentas donde se 

registran por un lado el flujo de todos los ingresos y créditos de un país provenientes del 

exterior y por otro, el flujo de todos los egresos o débitos del país hacia el exterior 

(Cabrera, 2009). 

Los países tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el fin de 

mantener una economía estable, pues, al igual que los organismos, un país no puede estar 

eternamente en deuda. Una forma de corregir un déficit de balanza de pagos es mediante 

el aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones, y para lograr este 

objetivo suele ser necesario el control del gobierno (Slideshare, 2016). 

La Balanza de Pagos, tiene tres cuentas principales: Cuenta Corriente, Cuenta de 

Capital y Financiera, Errores y Omisiones. Generalmente, la Balanza de Pagos de países 

como el Ecuador necesita financiamiento (CEPAL, 2010).  

Los factores que podrían influir en las exportaciones, las importaciones y en las 

exportaciones netas de un país se encuentra:  

 El gusto de los consumidores por los bienes nacionales y por los bienes extranjeros.  

 Los precios de los bienes internos y bienes extranjeros.  

 El  tipo de cambio, el cual permite que los consumidores puedan utilizar la moneda 

nacional para comprar monedas extranjeras.  

 Las rentas de los consumidores nacionales y de los extranjeros.  
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 El coste de transportar bienes de un país a otro.  

 Dumping 

Venta de un bien en el exterior a un precio inferior al fijado para el mismo bien en el 

mercado doméstico o interior. La práctica del dumping consiste en vender al extranjero 

productos nacionales a un precio inferior al que tiene en el país de origen (Economía48, 

2016). 

Estas medidas son contrarias a los principios de la OMC, que son “no a la 

discriminación, tener un comercio abierto, ser previsibles y transparentes, ser 

competitivos, ser más beneficiosos para los países en desarrollo y amigables con el medio 

ambiente” (OMC, 2016). 

 Importaciones  

La contra cuenta de las exportaciones son las importaciones, es decir la compra de 

bienes y servicios en el exterior. 

“Las importaciones de un país son las exportaciones de otro. Para saber el volumen de 

comercio podemos medir el valor total de las exportaciones de todos los países o el valor 

total de las importaciones” (BeggFischer & Dornbusch, 2006). Las importaciones 

también se contabilizan en la balanza de pagos y directamente en la balanza comercial, si 

el país posee un valor en importaciones superior al de las exportaciones, se tiene un 

déficit en la balanza, y un superávit si ocurre todo lo contrario. 

 Las importaciones de productos o servicios  

Las importaciones son un proceso del comercio internacional a través del cual se trae 

mercaderías (bienes muebles) de países extranjeros, ya sea como bienes de capital, 

materia prima, o bienes destinados al uso o consumo. Las importaciones permiten a los 
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ciudadanos adquirir productos que en el país no se producen, más baratos o de mayor 

calidad, beneficiándolos como consumidores. (Vicarioli, 2007) 

En Ecuador los tributos a las importaciones existentes son los derechos arancelarios 

establecidos en los respectivos aranceles, salvaguardias, las tasas por derechos aduaneros, 

los tributos que se implantan con leyes especiales y el Impuesto al Valor Agregado 

(Giler, Lopez, & Vargas, 2010). 

 Arancel de Importaciones 

Se define como arancel de importaciones al impuesto que es aplicado a los 

bienes que son objeto de importación (MAITSA, 2016). 

 Salvaguardias 

Estas medidas consisten, en la restricción temporal de las importaciones, que 

afectan con dañar o causar daño grave al sector nacional los cuales no están 

preparados para competir con los productos importados. Las medidas de 

salvaguardias a diferencia de las medidas antidumping y las medidas 

compensatorias no requieren una determinación de práctica desleal. (OMC, 

Organizacion Mundial del Comercio, 2016) 

Es una  medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza arancelaria, 

impuesta temporalmente sobre aquellos bienes que causan o amenazan causar 

daño grave a una industria nacional que produce una mercancía idéntica o similar. 

Su objetivo es proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un 

proceso de ajuste. Se impone normalmente después de una investigación en el país 

importador, investigación que procura determinar si el daño grave o amenaza de 

daño son causados a la industria nacional como resultado de un aumento súbito de 

las importaciones. (SICE, 2016). 
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Después de las diferentes definiciones de esta medida arancelaria no es más 

que una decisión emergente para un país que se encuentra con un alto nivel de 

amenaza por parte de productos extranjeros que ingresan al país. Por tal motivo se 

implementa una serie de porcentajes adicionales a la importación de estos 

productos, para que de esa manera se suspenda transitoriamente la compra de los 

mismos y así la producción nacional tenga un respiro para poder sobresalir en el 

mercado local.  

 Aranceles  

Produce una diferencia entre los precios nacionales y extranjeros aumentando el precio 

nacional, pero en menor cantidad que el tipo arancelario. (Krugman y Obstfeld, 2006). 

Tiene como objetivo incrementar la producción nacional, el consumo y el comercio, 

pero a su vez, el precio interno del producto importable aumenta por el monto completo 

del arancel para los productores y consumidores individuales en la nación. (Parkin, 2006) 

 Barreras Arancelarias 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores 

y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías 

(ProEcuador, 2016). 

1.3 Teorías Sustantivas  

 Entorno legal de Sector Automotriz 

Este sector se encuentra representado por organismos como la Cámara de la Industria 

Automotriz Ecuatoriana, Asociación Ecuatoriana Automotriz, la Asociación de Empresas 

Ecuatorianas Automotrices del Ecuador y Cámara Nacional de Fabricantes de 

Carrocerías. 
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 Evolución en el Sector Automotriz en el Ecuador 

El sector automotriz inicia su producción nacional en el año de 1950, con la 

elaboración de carrocerías, asientos para buses y algunas partes de autos, en la década de 

los 60 con el apoyo de las leyes de fomento se elaboran elementos de alta reposición.  

En los años 70 la empresa AYMESA, automóviles del Ecuador S.A. produce en la 

ciudad de Quito, cerca de 5.000 unidades el primer auto nacional el Andino, de los cuales 

1.000 fueron exportados, se trata del primer auto nacional, y el inicio de una industria de 

ensamblaje. En 1981, la fusión entre la experiencia de General Motors y la capacidad 

emprendedora de Ómnibus BB, marcó el inicio de una nueva etapa en la industria 

automotriz del Ecuador (GM-OBB, 2016). 

La producción se realiza bajo las normas INEN que cubre todas las normas de gestión 

ambiental y elementos de seguridad y con alto nivel de tecnología, gracias al traslado de 

conocimientos por parte multinacionales. Mediante la Resoluciones 66 y 049 del 

COMEX de julio de 2009 se aplicó la salvaguardia cambiaria con Colombia. En agosto 

del mismo año se publicó una lista de subpartidas que al corto tiempo fueron revisadas y 

se eliminó ciertos productos, mientras que en octubre se eliminaron de las subpartidas a 

los productos automotrices afectados (ProEcuador, 2013). En el año 2010 los proveedores 

importaron 79.685 unidades, fue un año récord de importación.  

En agosto de 2010, se reemplazó el registro de importadores con un régimen de 

licencias previas de importación, en noviembre entró en vigencia la novena reforma 

tributaria con el incremento al ISD (Impuesto a Salida de Capitales) del 2 al 5%. Una 

serie de medidas gubernamentales aparecen en el 2011, las cuales afectaron al sector 

automotriz. 
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En el año 2012, las Resoluciones N.-94 y N.- 101 del COMEX habilitaron el uso de 

los depósitos comerciales y considerando el riesgo de cierre que tenían varias empresas se 

ratificaron los cupos originalmente asignados a cada importador sin considerar 

descuentos, que afectaron principalmente a la importación de vehículos livianos y 

produjeron un alza en los precios de los autos, se introdujo 27.545 automóviles, se 

registró 4.545 unidades menos de autos livianos importados en comparación con el 2011; 

se importaron 66.652 vehículos, con una tarifa del 5% de ISD, las importaciones de 

vehículos en el país disminuyeron en 8.449 unidades, con respecto al año 2011, por 

cuanto los importadores del sector automotriz necesitaban de más recursos financieros, 

para traer al país un mayor número de vehículos importados, por el incremento del  ISD, 

se puede apreciar que hubo una notable disminución en las importaciones de vehículos 

livianos por el incremento de los precios, por la aplicación de aranceles e impuestos 

directos al consumo, las exigencias de los consumidores como la seguridad a los 

vehículos que brinde más protección por los casos de accidentes de tránsito que van en 

aumento en nuestro país. (AEADE, 2012) 

En el año 2013 estuvo vigente la restricción cuantitativa a la importación de vehículos 

livianos con los cupos ratificados por la resolución N.- 101 del COMEX, los proveedores 

importaron: 20.099 automóviles, decrecieron en 7.446 coches livianos importados en 

comparación con el año anterior; se importaron 6.292 camionetas, disminuyendo en 3.772 

unidades importadas respecto con el año anterior. Las restricciones continuaron, se 

importaron 62.595 vehículos armados, las importaciones de vehículos se redujeron en un 

6% en comparación con las 66.652 unidades de carros importados en el año 2012. Las 

ventas de vehículos livianos en el mes de diciembre del 2013 totalizaron 10.526 unidades. 

El 51% de la demanda nacional fue atendida con vehículos importados (AEADE, 2013). 
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La Resolución N.-66 estableció que la medida estaría vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2014. Esta medida permite importar nada más que $ 538 millones de dólares en 

automotores con un número máximo de 38 importadores. Según las cifras de la 

resolución No. 66 del (COMEX), el parque automotor a nivel nacional presenta una 

concentración del 42% en la provincia de Pichincha y del 21% en la provincia del Guayas 

lo que ha ocurrido más bien es una disminución de las ventas del sector automotriz. 

(AEADE, 2014). 

El 6 de marzo de 2015, el Estado ecuatoriano anunció la aplicación de sobretasas 

arancelarias. De acuerdo a la Resolución Nº 011-2015 del Ministerio de Comercio 

Exterior, estas medidas son de carácter temporal y no discriminatorio que tienen como fin 

regular el nivel general de importaciones (Ver anexo1). Esta resolución entró en vigor el 

11 de marzo de 2015, por un periodo de quince meses. No obstante, la restricción no es el 

único tema que preocupa a las empresas automotrices, sino también posibilita importar 

vehículos a cualquier persona jurídica cuya actividad económica registrada sea la venta 

de vehículos al por mayor o menor, respetando el porcentaje de participación del mercado 

de cada concesionario. (Diario El Comercio, 2016). 

El 29 de abril de 2016, la Resolución No. 006-2016, el tope para vehículos 

completamente armados que ingresen al país será de solo 280 millones o 23,285 

unidades. Primero ya no se distribuye para cada concesionario, sino que queda abierta “A 

la participación de todos los comerciantes en cuyo Ruc conste como actividad económica 

la importación y/o comercialización de vehículos completamente armados”. Se pone una 

cuota trimestral de 70 millones que estará disponible el primer día de enero, de abril, de 

julio y de octubre. En la práctica, la cuota trimestral de enero se agotó en menos de 45 

días. Es decir que en febrero no alcanzo para todos, y en marzo para nadie. La cuota del 

segundo trimestre la de abril, se acabó en 15 días. En julio la tercera cuota fue peor se 
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acabó en el mismo día. El problema se agrava ya que las importaciones son procesos que 

se planifican con más de 12 meses de antelación (Moreno Mendoza, 2016). 

1.4 Referentes Empíricos  

Existe un estudio elaborado por Ángela Meléndez  y publicado en el número 45 de la 

Revista Gestión donde se sostiene que el Sector Automotriz resulta de gran importancia 

para el país debido al enorme encadenamiento productivo que produce a su alrededor, ya 

que Industrias como la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, 

petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática se interconectan en 

torno a ella, sin embargo, en los últimos años, las diversas  medidas arancelarias como las 

salvaguardias, además de la imposición de cupos para importar autos hicieron que la 

industria decaiga (Meléndez, 2014), la presente investigación está inspirada en dicho 

estudio, y al finalizarla, se ha comprobado la veracidad de los datos expuestos en el 

mismo. En el año 2015,  la industria automotriz ha caído a los mismo niveles de ventas 

que tenía 6 años atrás, esta caída en las ventas, si bien está influenciada por la crisis 

económica que afecta a todo el mundo,  se ha visto agravada en Ecuador por las 

Salvaguardias y las políticas arancelarias restrictivas que han llegado a encarecer los 

precios de los vehículos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se desarrollará una investigación explicativo-lógica con enfoque cualitativo, buscando 

conocer la realidad de los impactos de las Salvaguardias en el Sector Automotriz, como 

instrumento se utilizará mediante recopilación de información en anuarios, páginas web, 

revistas y publicaciones del sector automotriz. 

2.2 Métodos 

Se explicará mediante el método analítico para el estudio de los elementos que inciden 

en el proyecto de investigación y determinar su relación, organización y funcionalidad 

(Bernal, 2010); conjuntamente se utiliza el método descriptivo puesto que se involucran 

aspectos descriptivos y explicativos como objeto de estudio (Hernández Sampieri, 2010). 

2.3 Premisas e Hipótesis 

La política de salvaguardias aplicada por el gobierno del Econ. Rafael Correa ha sido 

perjudicial para el sector automotriz. 

2.4 Universo y Muestra 

Para el presente trabajo de investigación no utilizaremos encuestas por consiguiente, 

se describirán las interacciones en el sector automotriz ecuatoriano, así como la 

importación de vehículos, esto relacionado a las salvaguardias vigentes para dicho sector 

durante el año 2015. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

Figura 2.1: CDIU 

 CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Actividad 

Económica 

Importación 

Exportación 

Ventas 

Páginas Web 

Libros 

Informes 

Sector Automotriz 

AEADE 

Comercio 

Internacional 

Relaciones 

Comerciales 

Página Web 

Libros 

Informes 

Salvaguardias 

Administración Ventas 

Importaciones 

Página Web 

Cuadro de Mando 

Cámara de 

Comercio 

Elaborado por: La Autora 

 

Actividad Económica: porque el sector automotriz, es estratégico en Matriz 

Productiva como generador de riqueza y empleo. El mayor impacto que se puede generar 

es en este campo, porque el sector crea miles de puestos de trabajo directos e indirectos.  

Las dimensiones abarcan la producción nacional, importación, exportación y ventas de 

automotores y sus partes en el sector automotriz. 

 Comercio Internacional: porque las salvaguardias son una medida no arancelaria 

que forma parte de los acuerdo comerciales dentro de la OMC, englobadas en todas las 

relaciones comerciales que rigen a nuestros país, todo apoyando a la Matriz Productiva 

con el objetivo de generar riqueza económica y social. 

Administración: porque lo que se busca es darles a las empresas una herramienta 

clara, para que ellos puedan analizar su situación real y tomar las decisiones acertadas. 

2.6 Gestión de Datos 

Para estudiar el impacto en la rentabilidad del sector automotriz, por la reducción del 

cupo de importaciones, es pertinente conocer las empresas que se dedican a las 
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actividades de importación en el país, ya que las mismas se verán afectadas directamente 

en sus operaciones, por la medida antes mencionada. Es conveniente destacar que estas 

empresas funcionan en su mayoría bajo la figura de Sociedad Anónima o Compañía 

Limitada.  

Para esta investigación se han consultado los siguientes organismos: AEADE, CAN, 

CINAE, INEC, OMC, Pro Ecuador. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Se han omitido los nombres de las personas entrevistadas para el presente trabajo de 

investigación ya que esa fue su disposición.  Se nombran las fuentes de información 

secundarias de acuerdo a la normas APA sexta edición. 
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Exportaciones 9.377.481 9.972.800 10.740.111 12.429.784 11.668.207

Importaciones 17.932.625 18.561.614 19.719.316 19.853.936 16.419.164

Balanza Comercial -8.555.144 -8.588.814 -8.979.204 -7.424.153 -4.750.957

CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El gobierno del Econ. Rafael Correa implementó una política arancelaria para 

controlar el saldo en la balanza comercial y a su vez  proteger a la industria nacional, sin 

pensar que existe también un sector consumidor que al implementar este tipo de 

restricciones al comercio se ve afectado porque los precios de los productos aumentan, lo 

que influye directamente a la economía del consumidor; así  la imposición de 

salvaguardias está teniendo efectos negativos, pese a que se creó para  proteger la balanza 

de pagos. 

Figura 3.1: Balanza Comercial No Petrolera Ecuador 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: La Autora  
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En la figura 3.1 se puede apreciar la evolución de las exportaciones e importaciones 

totales, en donde se puede observar que: Las importaciones no petroleras registradas en el  

año 2015 fueron de USD 16,419 millones, monto inferior en el  17.30 % respecto al año 

2014 que fue de USD 19,853 millones.  En los últimos cuatro años el Ecuador ha venido 

consolidando una Balanza Comercial negativa, como se refleja en la figura 3.1, como se 

puede visualizar se redujo el déficit en cuenta corriente es decir se cumplió el objetivo 

que se buscó en la aplicación de las salvaguardias implementada por el gobierno. 

3.2 Diagnóstico o Estudio de campo: 

En este sector lo que rige es un “control de la oferta”, es decir, el gobierno pone un 

cupo máximo para traer a Ecuador automóviles fabricados en otros países dentro de su 

política económica de sustitución de importaciones,  esto ha traído como consecuencia 

que se disminuya la oferta  y por consiguiente se eleven los precios, por lo que no solo ha 

afectado al bolsillo a los consumidores sino también a las concesionarias de autos y las 

personas que trabajan en estas empresas; en el 2015 el sector automotriz tuvo  una 

disminución del 33%, al dejar de vender 30 mil unidades. “Con la actual limitación en la 

importación de autos nuevos, Ecuador ha dejado de percibir en impuesto US$ 348 

millones.”  (Motorbit, 2016) 

Respecto de la recaudación fiscal, se  registró una reducción en el primer semestre del 

2016 en comparación con el semestre del  2015, el gobierno dejo de recibir USD 323.655 

miles en el 2016 por concepto de IVA y 25,264 miles en el 2016 por concepto de ICE en 

las importaciones, según figura 3.2. La falta de liquidez, la desaceleración económica y el 

impacto de las salvaguardias arancelarias implementadas fueron los tres factores que 

incidieron en las recaudaciones. 
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IVA Importaciones ICE de Importaciones

2015 935.635 81.803

2016 611.980 56.539
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Figura 3.2: Recaudación de IVA e ICE en Importaciones en Ene- Jun 2015 vs Ene-Jun 2016  

(Miles de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: La Autora 

Como puede apreciarse en la figura 3.3, la tendencia es que las ventas de automóviles 

ensamblados en el país son cada vez mayores a las importaciones. En los últimos cinco 

años empezaron a aplicarse cupos a la importación de automóviles lo que ha resultado 

una caída en la venta de automóviles importados, por lo que los gerentes se ven obligados 

a hacer un uso anticipado de sus recursos financieros o extender plazos de financiamiento 

a sus clientes para poder continuar con sus negocios. En el año 2015, las ventas de los 

vehículos importados disminuyeron 41% (23,453 unidades menos) con relación al año 

2014. A la espera que el Gobierno establezca una política más estable, el sector empieza a 

meditar en sus negocios y buscar formas que le permitan proyectar no solo sus ventas con 

vehículos importados sino con asociaciones  que le permitan  ensamblar otras clases de 

vehículos u otras marcas de vehículos. 
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Figura 3.3: Ensamblaje Vs Importación de Vehículos (Unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

En el año 2014 y 2015 su tendencia baja en la importación de vehículo de acuerdo a la 

figura 3.4. Los vehículos livianos en el país, están constituidos por los automóviles, 

camionetas, SUV’S y VAN’S. “Las importaciones, principalmente de vehículos livianos, 

en la actualidad se encuentran altamente reguladas, una de las alternativas por las 

empresas importadoras para enfrentar las reducciones en compras de vehículos, es la 

adquisición de vehículos ensamblados en el País y han potenciado los servicios Post-

Venta” (AEADE, 2015). Los automóviles en el  año 2015 se vendieron 10.846, mientras 

que en el mismo periodo de 2014 las ventas alcanzaron 18.820 unidades, lo que implica 

una reducción de 42%. Las camionetas en el año 2015 se redujeron un 44% con respecto 

al año 2014. Los SUV´S en el año 2014 se importaron 14.530 unidades, mientras  que en 

el año 2015 se logró a importar  8.107 unidades. Por lo que se llega a concluir que el 

sector automotriz ha sido uno de los más afectados por los mecanismos de cuotas, 

salvaguardias y tributos que se han cargado a esta actividad. 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENSAMBLAJE LOCAL 76.252 75.743 81.398 66.844 63.872 50.732

IMPORTACIÓN 79.685 75.101 66.652 62.595 57.093 33.640

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000



21 

 

Figura 3.4: Importación de Vehículos Por Segmento 2014-2015 (Unidades) 

 
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Durante los cinco primeros meses (enero a mayo) del 2016 se comercializaron 10,153 

automotores importados, es decir, un 20% menos que en el mismo período del 2015. En 

el 2015 hubo una contracción por los cupos de importación. El segmento con una mayor 

afectación es el de los camionetas y VAN´s, que es de 44.29 % y 50.21%  

respectivamente.  

Pero en el 2016, en cambio, el problema radica fundamentalmente en la demanda, porque 

la compra de un vehículo requiere, en muchos casos, de financiamiento, pero el 

consumidor ahora piensa si tendrá o no la capacidad para cancelar esa acreencia, por la 

situación económica del país. 
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Figura 3.5: Importación de Vehículos Ene-May 2015 vs Ene-May 2016 (Unidades) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE 

Elaborado por: La Autora 

 

 

En el periodo de enero a mayo de 2016, se importaron un total de camiones de 1,683 

unidades es decir un 70% menos que en el periodo de enero a mayo 2015, (3,952 

unidades), como se aprecia en la figura 3.5. 

Los automóviles de enero a mayo de 2016, se importaron 10,153 unidades, decreció 

un 18% con respecto al año 2015 que se vendió 8,317 unidades. 

Figura 3.6: Variación de Ventas Año 2014-2015 (Unidades) 

 
 

Fuente: AEADE 

Elaborado por: La Autora 

9402
8751

9317 9778 10117
9187 9834 9679

10441
11121 11012 11794

8279
7565

8944
7832

6940 6741 6567
6130 5884

5612 5071 5323

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2014 2015



23 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUCCION 76252 75722 79616 66099 62689 48926 9675

IMPORTACION 68874 59826 46365 66031 59039 36038 13468

EXPORTACION 19516 20450 23386 6514 8368 3274 390

U
n
id
ad

e
s

La venta de vehículos atraviesa el peor momento de la última década (El Comercio, 

2016). En la figura 3.6 se puede visualizar que desde abril 2015 se disminuyeron el 

número de ventas de vehículos en comparación con el año de 2014,  debido a que fue 

aprobado la resolución 011-2015 de los nuevos cupos de importación desde marzo de 

2015,  las ventas de los vehículos empezó a descender a (1,946 unidades menos) en abril 

2015 en comparación con abril del año 2014, las ventas de los vehículos (importados y 

ensamblados) disminuyeron 32% (38.799 unidades menos) con relación al año 2014. 

Hasta el 2015 el cupo era de $ 300 millones y se dividía entre los 46 importadores.  

La oferta aparente de vehículos (producción + importaciones – exportaciones) es de 

81,690 unidades en el 2015 con un decremento del 28% con respecto a 2014 con 113,360 

unidades y  está cubierta en el 55%  de producción nacional y el 41% por las 

importaciones según figura 3.7. 

Figura 3.7: Producción, Exportación e Importación de Vehículos  en Unidades (2010-2016*) 1 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: La Autora  

                                                 
1 Enero a mayo de 2016 
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ECUADOR PERU COLOMBIA

2014 120.060 164.689 326.298

2015 81.309 157.546 283.380
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Durante el año 2015, como se ve en la figura 3.8, el Ecuador tuvo una disminución de 

32.28% con respecto al 2014, con relación a los otros países hubo una alta caída en el 

mercado automotriz. La diferencia de precios de los carros importados que se venden en 

Ecuador en comparación con los de otros países, como Colombia, Perú, dependiendo de 

la marca y el modelo, está entre $8,000.00 a $10,000.00., los costos más altos se deben a 

los impuestos y aranceles que los importadores nacionales deben cancelar y en algunos 

casos salvaguardias. Por ejemplo, el Aveo Emotion, el auto más vendido en el 2015, 

según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), cuesta $ 19.240; 

mientras en Colombia se vende a 33,200 pesos ($ 10.800), en Perú en 36,970 soles 

($11,100). En Ecuador se debe pagar el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) que varía 

de acuerdo al costo del vehículo y puede llegar hasta el 35%, el Fondo de Desarrollo para 

la Infancia (FODINFA) que es el 0,50%, y el 5% de Impuesto a la Salida de Divisas. 

Además, hay que pagar gastos de nacionalización, el 14% del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)2 y el 40% del ad valorem (sobre el total), según cifras proporcionadas 

por la AEA. Estos dos últimos tributos también se pagan en otros países, con variaciones 

según cada legislación. 

Figura 3.8: Mercado de ventas por países vecinos 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

                                                 
2 Entro en vigencia en del 12% a 14% a partir de junio 2016 por un periodo de un año. 
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ECUADOR PERU COLOMBIA
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Para realizar un comparativo del número de vehículos que compran los países de 

Ecuador, Perú y Colombia en referencia a su población tenemos los siguientes datos: 

La población en el año 2014 en el Ecuador  fue de 15´902.000 (120.060 Unid.), en el 

Perú fue de 30´973.000 (164.689 Unid.) y en Colombia fue de 47´791.000 (326.298 

Unid.). 

La población en el año 2015 en el Ecuador  fue de 16´144.000 (81.309 Unid.), en el 

Perú fue de 31´376.000 (157.546 Unid.).y en Colombia fue de 48´288.000 (283.380 

Unid.). 

En la figura 3.9 se puede apreciar los porcentajes que representan el número de 

vehículos adquiridos vs el total de la población de cada país en el año 2014 y 2015, en el 

que se puede considerar que en el año 2014 el Ecuador consumía un porcentaje mayor 

(0.75%) que el de  sus países vecinos (Colombia y Perú), y que lamentablemente en el 

2015 estamos a la par de ellos.  

Figura 3.9: Porcentaje de Importación Vehículos Vs Población  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La Autora 

 



26 

 

CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Al compararse el presente trabajo de titulación con los respectivos referentes 

empíricos expuestos con anterioridad se corrobora que las salvaguardas al igual que las 

restricciones de cupos para importar autos y demás políticas arancelarias aplicadas para 

limitar la importación de vehículos,  están ocasionando graves pérdidas en el sector 

automotriz y en la economía ecuatoriana en general ya que se está afectando a un sector 

que cuenta con un gran encadenamiento productivo , siendo estas medidas nocivas no 

solo para la industria automotriz , sino también para la industria siderúrgica, metalúrgica, 

metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, del plástico, vidrio, electricidad, robótica 

e informática, ocasionándose la pérdida de cientos de empleos en el país y afectando en 

nivel de vida de todos los ecuatorianos. 

La mayoría de Concesionarias de Vehículos, por la reducción en sus operaciones 

tuvieron que cerrar puntos de venta y reestructurar los gastos de dicha área tales como: 

mercadeo, logística, publicidad y personal.  Se ha perdido más de 7.000 fuentes de 

empleo a escala nacional desde 2010, cuando inició el proceso de carga impositiva para el 

sector automotor. 

4.2 Limitaciones 

El gobierno nacional, enfrenta estas vicisitudes y es usual que requiera investigar medidas 

para combatirlas, pero todo parece indicar que las salvaguardas en el sector automotriz no 
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fueron una buena solución, es más, han terminado encareciendo la producción de los 

vehículos de fabricación nacional. 

En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Escaso acceso a los datos de las empresas automotrices ya que mucha información 

se considera de carácter reservada. 

 Insuficiente bibliografía con datos robustos sobre el tema 

 Exceso de estudios con sesgo ideológico 

 Poco acceso a estudios gubernamentales sobre implementación de políticas 

públicas. 

4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación abordada en el presente trabajo abarca la teoría y diversidad 

económica centrándose en la política económica, es de fundamental importancia 

considerar que, las políticas que aplican los gobiernos luego se expresan en el desempeño 

de la economía (Valencia, 2016), por lo que resulta significativo observar la evolución de 

los indicadores que afectan al sector externo de la economía (ProEcuador, 2013), frente a 

estos acontecimientos, se percibe que la economía mundial y la ecuatoriana han 

experimentado realidades cambiantes, haciendo que las perspectivas dé una 

desaceleración del crecimiento, sean analizadas por los organismos internacionales y las 

instituciones nacionales, planteando opciones que mermen los efectos negativos que 

podrían presentarse (Spurrier, 2015).      

4.4 Aspectos relevantes 

La restricción de importaciones de vehículos ha encontrado obstáculos por 

considerarse como una medida proteccionista, estando la mencionada regulación estatal 
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no bien vista tanto en los países de la región como a nivel internacional (El Comercio, 

2015). Mientras que, actores como las empresas percibían que estas imposiciones, 

señalaban la falta de un claro plan nacional para lograr el fomento de las exportaciones 

(Álvarez, 2015). Sin embargo, esta acción de gobierno se consideró como necesaria para 

proteger el aparato productivo del país (El Telégrafo, 2015). Además, ciertos sectores no 

vieron con complacencia estos mecanismos propuestos para mantener la estabilidad en el 

sector externo ecuatoriano y los relacionaron con el aumento de los precios de los 

productos importados, muchos consideraron que si el gobierno estimula la adquisición de 

bienes nacionales, entonces no existiría libertad para elegir, y que posiblemente se 

perdería el poder adquisitivo (Spurrier, 2015). 

Por otra parte, estas medidas fueron tomadas ante un escenario de crisis financiera 

internacional, y apuntan al crecimiento endógeno que el Estado impulsa con una 

orientación de corte keynesiano (Chang, 2004). Esto es, que las decisiones 

gubernamentales están encaminadas a transformar estructuralmente la economía y el 

poder del Estado (Lindert, 2011). 

Las actividades de importación y exportación se consideran al momento de analizar la 

balanza comercial del país; así que si las exportaciones son mayores a las importaciones, 

la balanza comercial será positiva, caso contrario, las ganancias se la llevan los países con 

los que hemos negociado, por esto existen procedimientos administrativos, operativos y 

financieros que están implícitos en todas las actividades del comercio internacional. 

Por consiguiente muchos países aplican medidas de salvaguardias arancelarias en 

beneficio del país pero produciendo un costo adicional del producto que se está 

importando, es factor clave antes de crear una empresa analizar el mercado, analizar las 

medidas que toma el país, para la producción e importación de los productos, no obstante 
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el aplicar un análisis financiero permitirá conocer a cabalidad si la empresa se 

desarrollará obteniendo ganancia para que siga en el mercado.  

Las empresas importadoras de vehículos coinciden que el futuro para el sector, se 

visualiza como un horizonte plagado de desafíos, puesto que se espera que las 

restricciones continúen al no superar el déficit de la balanza comercial. Por otro lado, por 

las condiciones económicas que atraviesa el país la demanda ha empezado a contraerse, 

esperando en el mejor de los casos, mantener su utilidad con las ventas que se puedan 

realizar. 
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

Durante la primera semana del mes de abril del 2015, el  municipio de Quito autorizó a 

los taxistas de la urbe a incrementar el precio de las carreras, ya que estos aducían que sus 

gastos se elevaron por motivo de la medida de salvaguardias aplicadas a los neumáticos 

desde el 11 de marzo de ese mismo año, el presidente Correa comunicó que el aumento 

de tarifas obedecía a intereses políticos y no tenía nada que ver con las salvaguardias (El 

Telégrafo, 2015), procediendo a derogar la medida que supuestamente había servido de 

pretexto para el  incremento de las tarifas (El Comercio, 2015). Esto demuestra que hubo 

poca  seriedad en la elaboración de este tipo de políticas,  siendo estas realizadas sin 

estudios robustos que facilitaran conocer la verdadera capacidad de producción de la 

industria nacional y evitar incrementos severos en los precios de los productos. 

 

En el Ecuador, la demanda de vehículos nuevos es pequeña, si se la compara con sus 

vecinos, durante el 2015 se vendieron  81000 vehículos en el país (El Comercio, 2016), 

frente a los 283000 que se venden en Colombia (El Tiempo, 2016), o los 157000 

vendidos en el Perú (RPP Noticias, 2016), esos son factores que limitan el mercado de las 

ensambladoras de vehículos, además, muchos de los productos considerados nacionales, 

apenas son ensamblados aquí, con una ocupación de mano de obra mínima (El Universo, 

2014), protegiendo a esta insipiente industrias el gobierno solo beneficia a un reducido 

número de personas, mientras los demás ecuatorianos tenemos que pagar más caro por los 

productos que consumimos, en el sector automotriz los precios de los vehículos se han 

encarecido tanto, que los concesionarios temen por el futuro de su negocio (Revista 

Líderes, 2015). 
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A pesar del interés por parte de las empresas en involucrarse en el cambio de matriz 

productiva aún enfrentan muchas limitaciones por parte del gobierno, desde el impuesto a 

la salida de capitales, la restricción y desmotivación con impedimentos al sector 

automotriz, el código laboral el cual castiga de sobremanera a los empresarios y 

finalmente la falta de convenios con el exterior para la obtención de materia prima, y 

adquisición de tecnología constituyen trabas para el sector automotriz para seguir 

desarrollando su infraestructura y contrario a lo que ocurre en el resto del mundo donde 

se busca conseguir que los autos sean más asequibles para los clientes aquí simplemente 

siguen encareciendo el producto, mermando las opciones del comprador y desprotegiendo 

a la industria (Álvarez, 2015) 

Nosotros proponemos que si el gobierno quiere corregir los desequilibrios en la 

balanza de pagos debe exportar más en vez de simplemente limitarse a importar menos. 

¿Cómo hacerlo? Como lo han hecho nuestros vecinos, atrayendo capitales, pero 

aprovechando las ventajas que ellos no poseen, como es la excelente infraestructura que 

ha construido el gobierno en vialidad, conectividad, buenos servicios de salud, todo esto 

abarata costos a los empresarios que quieran invertir en Ecuador. Valiéndonos de las 

ventajas de tener el dólar como moneda nacional en lugar de solo mirar las desventajas al 

respecto. Incentivando la inversión financiera con exoneraciones fiscales y sobre todo 

eliminando el impuesto a la salida de divisas y tomando las precauciones apropiadas para 

evitar el ingreso de capitales golondrina. Negociando tratados de libre comercio que no 

perjudiquen a la producción nacional e incentivando proyectos cooperativistas  
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CONCLUSIONES 

      De acuerdo con la investigación realizada, la premisa: “La política de 

salvaguardias aplicada por el gobierno del Econ. Rafael Correa ha sido perjudicial para el 

sector automotriz”, es aceptada, por los siguientes motivos:  

El sector automotor tiene una participación importante en la economía del Ecuador 

debido a los ingresos que genera en las diferentes ramas productivas que involucra esta 

actividad, sin embargo, en el año 2015 dejaron de venderse 16.346 vehículos, los precios 

de todos los vehículos, sean de fabricación extranjera o ensamblados dentro del país se 

han elevado en promedio un 32%   registrándose la mayor caída en las ventas de los 

últimos diez años (El Comercio, 2016). 

Se concluye, con base en lo estudiado que a pesar de las buenas intenciones del 

gobierno de impulsar la industria nacional, las contradicciones han sido muchas en cuanto 

a los acuerdos de libre comercio que no se firmaron y restricciones que encarecieron el 

costo de materias primas importadas, dejando al sector automotriz en un limbo, 

generando un futuro de incertidumbre para todos los miembros de este segmento de la 

economía nacional. 

Las empresas automotrices  no han comenzado a incentivar nuevas tecnologías para 

mejorar su producción, todo lo contrario, el costo de los vehículos cada vez es mayor y el 

gran perdedor es el consumidor, porque al costo se le debe agregar el lucro cesante del 

concesionario y los impuestos como IVA y aranceles que encarecen el costo final. Por 

todo ello, no solo la oferta de vehículos ha disminuido, sino también la demanda.   

Las concesionarias de vehículos importados en su intento de sobrevivir han buscado 

ofrecer mayores servicios con el fin de poder mantener un nivel de clientes que permita 



33 

 

su existencia. Si a esto se suma la reducción del crédito y sobre todo del consumo, el 

sector automotriz registra contracción. En el 2010 este segmento de la economía 

proporcionaba 14.270 trabajos directos y 13.933 indirectos, sin embargo en el 2015 se 

registraban 11.473 personas vinculadas directamente y 9.200 de manera indirecta (Diario 

La Hora, 2015). 

Las salvaguardias son un instrumento del Comercio Internacional legal y justificable 

para poder proteger a la industria nacional y si son aplicadas correctamente incentivan la 

producción generando trabajo directo e indirecto. Sin embargo, las salvaguardias per se 

no resolverán un problema de la balanza comercial. 
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RECOMENDACIONES 

El gobierno debería revisar su política de salvaguardias y no mirarla como una 

solución al desequilibrio de la Balanza Comercial, debería procurar exportar más en vez 

de importar menos, para lograrlo debe atraer a la inversión extranjera aprovechando la 

infraestructura que ha construido en el país como carreteras, puentes, puertos, aeropuertos 

y demás instalaciones viales, debido a que estas  sirven de apoyo para desarrollar el 

turismo, mediante leyes que permitan firmar acuerdos inviolables en el tiempo estipulado 

en ellos, aun cuando se cambie de gobiernos estos deben ser respetados, al incrementarse 

el turismo esto generaría otra fuente de divisas para el país sin tener así que recurrir a 

encarecer el precio de los productos importados por medio de salvaguardias. 

Mejorar la cobertura de seguridad social, sobre todo en lo referente a salud, que ha 

perfeccionado notablemente sus servicios (Santos, 2016), el cual constituye una ventaja 

ante los vecinos a la hora de atraer inversión extranjera, ya que sus empleados tendrán 

una cobertura de servicios de salud mejor que la de Perú o Colombia (El Espectador, 

2016). 

Todas estas son ventajas que podemos aprovechar una vez que se eliminen los 

impuestos y restricciones que desestimulan la inversión extranjera.  
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ANEXOS 

Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 

1994), en su artículo XVIII, sección B, estipula la facultad de un miembro, país en 

desarrollo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos y 

requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo económico, que pueda 

limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a condición de que las 

restricciones establecidas no excedan de los límites necesarios para oponerse a la 

amenaza de una disminución importante de sus reservas monetarias o detener dicha 

disminución; es decir, regular el nivel general de sus importaciones con el fin de 

salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un nivel de reservas suficiente 

para la ejecución de su programa de desarrollo económico;  

Que, el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de Balanza de Pagos” de la OMC, 

aclara las disposiciones del artículo XII y la sección B del artículo XVIII del GATT de 

1994, así como de la Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos 

de balanza de pagos de 1979, procedimientos para la celebración de consultas, 

notificación, documentación y conclusiones de las consultas;  

Que, el artículo segundo de la Resolución 70 del Comité de Representantes de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) establece que los países miembros 

no aplicarán cláusulas de salvaguardia a las importaciones originarias del territorio de los 

países de menor desarrollo económico relativo para corregir los desequilibrios de su 

balanza de pagos global;  

Que, el artículo 125 del Reglamento al Libro IV del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), faculta al Ministerio de Comercio 
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Exterior, en su calidad de órgano rector de la política de comercio exterior, efectuar las 

notificaciones y demás procedimientos respecto de las medidas de protección de balanza 

de pagos, ante las organizaciones multilaterales, regionales o subregionales de los 

tratados o acuerdos comerciales de los que forme parte el Ecuador;  

Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano mediante el 

organismo rector en materia de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa 

comercial que puedan restringir las importaciones de productos para proteger así su 

balanza de pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido 

por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador. 

 

 

 

 


