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1. SALvAGuARdIAS COLOMbIA/PERú

En diciembre del 2014 se expide la Resolución 050 a cargo del Comi-
té de Comercio Exterior, COMEX, la misma que resuelve aplicar un 
derecho aduanero del 21% para los productos originarios de Colom-
bia y del 7% para los del Perú a partir del 5 de enero.

Esta medida es adoptada debido a la difícil situación económica que 
enfrenta el país por  la caída del precio del petróleo, la devaluación 
de la moneda de los países vecinos así como sus principales produc-
tos de exportación; en el caso del Perú el cobre y el oro y en el de 
Colombia, el carbón.

Importantes líderes de opinión en el área económica como Fran-
cisco Alarcón, Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 
consideran que estas medidas se deben también a un problema más 
profundo como la política económica que maneja el Gobierno. “El 
presupuesto general del estado 2013 fue de 37 mil millones de dó-
lares y el del 2014 terminó en 39 mil millones, esto, sumado a que 
el Estado se considera que debe ser el único inversionista, y, obvia-
mente va a crear un desbalance”, señaló.
 
Pero no es la primera vez que esto sucede se debe recordar que en 
el año 2009, Rafael Correa, Presidente del Ecuador,  impuso ya una 
salvaguardia a 600 sub-partidas de importación; esto duró cerca de 
casi dos años. 
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2. EL CAMINO RECORRIdO.  
CONvERSACIONES ENtRE 
LOS tRES GObIERNOS 

•	 El 5 de enero los Gobiernos de 
Perú y Colombia expresaron su 
inconformidad a la CAn por las 
medidas tomadas por Ecuador 
con las salvaguardias impues-
tas a los países vecinos.

•	 El Gobierno peruano recordó 
el derecho de los países miem-
bros a reclamar según norma-
tiva de la CAn, si estos se con-
sideran perjudicados por una 
devaluación monetaria que al-
tere las condiciones normales 
de competencia.

•	 Colombia rechazó enfática-
mente la forma como Ecuador 
resolvió la toma de estas me-
didas económicas arancelarias 
y la calificó de “sorpresiva e 
inconsulta”.

•	 Se reúnen Francisco Rivade-
neira, el entonces Ministro 
de Comercio Exterior, con la 
Ministra Comercio  Colombia 
y luego con la de Perú para 
abordar varios temas además 
de las salvaguardias. Rivade-
neira califica en su momento 
las reuniones como positivas.

 

3. OtRAS REGuLACIONES 
SubyACENtES 051 y 002 
dERIvAdAS dE LA 050 y SuS 
EFECtOS

•	 la Resolución no. 051-2014 
dEl PlEnO dEl COMItÉ dE 
COMERCIO EXtERIOR, indica: 
“Articulo 1.-Reformar el Aran-
cel Nacional de importaciones, 
de conformidad con el Anexo 1 
de la presente Resolución. Las 
nuevas tarifas arancelarias se-
rán aplicables a las mercancías 
cuyas declaraciones aduaneras 
se presenten a partir de la en-
trada en vigencia de la presen-
te resolución”.

•	 las reformas entraron en vi-
gencia desde el 15 de enero 
del 2015.

•	 Colombia y Perú solicitaron 
liberar del ámbito de apli-
cación de la salvaguardia 
las materias primas, bienes 
de capital, así como algunos 
bienes de consumo.

•	 El 21 de enero de 2015 Ecua-
dor concede la exoneración 
de la salvaguardia para 154 
subpartidas del arancel 
ecuatoriano.  Con esto se be-
nefician US$234 millones en 
exportaciones equivalentes 

“Colombia y Perú 
solicitaron liberar del 
ámbito de aplicación 

de la salvaguardia 
las materias primas, 

bienes de capital, así 
como algunos bienes 

de consumo”

EXPORtACIONES COLOMbIA vS. ECuAdOR vS. tASA dE CAMbIO

Fuente: Embajada de Colombia en Ecuador
Evidencia de la situación de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador y de Ecuador 
hacia Colombia y el histórico de ganancia que ha tenido Colombia en 20 años.
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al 13,8% de las exportaciones 
colombianas al Ecuador.

•	 El 4 de febrero se alcanza un 
acuerdo global entre Ecuador 
y Colombia que implica:

 » la liberación inmediata 
de 977 subpartidas aran-
celarias ecuatorianas, 
lo que beneficia US$317 
millones en exporta-
ciones (en noviembre 
2014), que equivalen al 
16% de las exportaciones 
colombianas en Ecuador.

 » tras la negociación el 70% 
de las subpartidas aran-
celarias correspondien-
tes a bienes de capital, 
materias primas y algu-
nos bienes de consumo 
quedan libres de arancel.  
Esto equivale a 49% de las 
exportaciones colombia-
nas al Ecuador en 2014.

 » El desmonte de la salva-
guardia cambiaria aplica 
a Colombia, a más tardar 
el 27 de febrero de 2015.

 » Ecuador se reservó el de-
recho de hacer uso del 
artículo 98 del Acuerdo de 
Cartagena, pero de mane-
ra concertada. En caso de 
que el proceso de devalua-
ción del peso colombiano 
frente al dólar se profun-
dice de manera dramática 
en términos reales, Ecua-
dor se compromete a no 
imponer nuevamente me-
didas de salvaguardia cam-
biaria sin antes negociar la 
medida con Colombia.

 » Adicionalmente se ce-
rró la negociación de la 
adenda al Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo 
que venía siendo nego-
ciado un año atrás, y el 
cual implica: “Que los 
productos colombianos 
exportados a Ecuador 
podrán certificar el cum-
plimiento del reglamen-
to técnico ecuatoriano 
mediante declaración de 
primera parte (declara-
ción del empresario)”.

 » No se exigirán certifica-
dos de conformidad lote a 
lote en aquellos casos en 
los que la empresa cuente 
con sello de calidad emi-
tido por cualquier organis-
mo evaluador de la con-
formidad acreditado ante 
el organismo nacional de 
acreditación de Colombia-
OnAC.

 » Inicio de un proceso de 
evaluación de equivalen-
cias entre normas técnicas 
colombianas y reglamen-
tos técnicos ecuatorianos.

4. EL PAPEL dE LOS ORGA-
NISMOS MuLtILAtERALES. 
LA APRObACIóN dE LA CAN

la Secretaría General de la CAn no 
autorizó a Ecuador a aplicar salva-
guardias a Colombia y a Perú, so-
licitando se decline estas medidas 
hasta el 27 de febrero del año en 
curso. “Este organismo recomen-
dó también buscar las maneras 
pertinentes para devolver lo paga-
do por las empresas consideradas 

“No se exigirán 
certificados	de	

conformidad lote a lote 
en aquellos casos en los 
que la empresa cuente 

con sello de calidad”
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afectadas por la toma de estas 
medidas arancelarias”.   

la respuesta emitida por la Se-
cretaría General de la CAn seña-
la que “no encontró elementos 
suficientes que le permitieran 
verificar la existencia de una 
perturbación a las condiciones 
de competencia como conse-
cuencia de la depreciación de las 
monedas de Colombia y Perú”. A 
inicios de febrero de 2015 y lue-
go de tantos ires y venires y una 
afectación al comercio de entre 
40% y 60% con ambas naciones, 
se espera el desmonte de la sal-
vaguardia el 27 de febrero.

no obstante lo anterior, Ecuador 
impugnó esta decisión.

5. ROL dE LAS CáMARAS 
bINACIONALES PARA 
ENCONtRAR ALtERNAtIvAS

las opiniones de los líderes gre-
miales son diversas de acuerdo 
al sector que representan, pero 
concuerdan en su mayoría que la 
imposición de estos aranceles obe-
decen a la necesidad de proteger 
la economía contra el choque ex-
terno producido por la caída de los 

precios del petróleo y el fortale-
cimiento del dólar, lo cual ha re-
percutido de muchas formas en la 
economía ecuatoriana, entre otras 
generando una situación de déficit 
fiscal.  Adicional a ello, el déficit 
de la cuenta corriente del balance 
de pagos, que se mantuvo acotado, 
muestra una proyección para 2015 
preocupante por su nivel (4%) y un 
contexto financiero internacional 
más duro para su financiamiento.

varios empresarios guayaquileños 
esperan poder conversar con el 
Primer Mandatario antes de que 
acabe el mes de febrero; ellos 
reclaman las medidas impuestas 
al sector privado y esperan que el 
Estado busque la forma de igualar 
la toma de este tipo de medidas 
con el sector público, pues tam-
bién debe cooperar. 

Ecuador anunció que se eliminarán 
de manera definitiva  las salvaguar-
dias impuestas por el Gobierno has-
ta el 27 de febrero del 2015, esto 
debido a que según explicó Fran-
cisco Rivadeneira, entonces Minis-
tro de Comercio Exterior, se pudo 
llegar a acuerdos favorables, sin 
embargo señaló también que se to-
marán medidas multilaterales para 
sustituir las salvaguardias y de esta 
forma proteger a la industria. 

y cabe mencionar que en casos 
como éste los organismos como 
las Cámaras binacionales y de 
Industria representan los inte-
reses de sus asociados y deben 
hacer esfuerzos por construir el 
diálogo Público Privado. dichos 
organismos deben utilizar sus 
recursos para convertirse en una 
buena plataforma que genere 
consenso entre los intereses de 

“Ecuador anunció 
que se eliminarán de 
manera	definitiva		las	

salvaguardias impuestas 
por el Gobierno hasta el 
27 de febrero del 2015”
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la industria y los Gobiernos. tie-
nen como tarea fundamental la 
de hacer visibles y elevar la voz 
de los intereses que representan 
con el fin de que los Gobiernos 
comprendan las consecuencias 
de la toma de decisiones con el 
entendimiento de la visión del 
sector privado. un requisito indis-
pensable para las compañías debe 
ser el hecho de hacer parte de la 
Cámara de su país de origen, de la 
Cámara de Industrias o de la Cá-
mara de la ciudad en donde opera 
y pertenecer a los gremios que 
agrupan la industria por sector.

Al cierre de este informe el Go-
bierno Ecuatoriano está estu-
diando otras medidas como un 
arancel a la balanza de pagos, 
es decir, a todas las importacio-
nes de todos los países excepto 
para materias primas. Las salva-
guardias que vienen tendrán un 
escalonamiento y se menciona 
que serán para todo el universo 
arancelario.

6. ACCIONES quE dEbEN 
tOMAR LOS EMPRESARIOS 
PARA MANEjAR EStAS CON-
tINGENCIAS y ALINEARSE AL 
GObIERNO
las empresas y sus representan-
tes deben evaluar:

•	 la importancia de realizar 
paulatinamente un acerca-
miento SIGNIFICAtIvO con 
varias instituciones del sector, 
sean estas o no inherentes a su 
actividad y al giro del negocio 
de sus organizaciones, pues 
este contacto permitirá en un 

futuro conocer y establecer 
los diversos cambios que plan-
tea el sistema y su afectación 
a las industrias con alertas 
tempranas para facilitar la an-
ticipación de tendencias.   

•	 Una acertada identificación 
de riesgos regulatorios y para 
ello es RELEvANtE estar cer-
ca a actores clave: las Cáma-
ras binacionales, los Gremios, 
los organismos diplomáticos y 
sus agregadurías comerciales 
y a la vez ayudarles a forta-
lecer su rol como represen-
tantes de los intereses de la 
industria en los países.

•	 una buena gestión en relacio-
namiento con instituciones 
de Gobierno que consentirá 
en momentos coyunturales, 
el acercamiento y el diálogo 
entre los públicos de inte-
rés de la organización. Para 
Ecuador en la actualidad 
esto es FuNdAMENtAL, pues 
se puede generar la unión de 
varios sectores semejantes 
con la finalidad de ser escu-
chados por las autoridades 
competentes, e inclusive 
en ciertos casos de manera 
conjunta poder cambiar las 
decisiones para beneficio 
conjunto. la actitud de co-
laboración, disposición y es-
cucha debería ser una cons-
tante en las relaciones entre 
las empresas y los Gobiernos, 
que al final son como los no-
viazgos, “a veces necesito de 
tu apoyo y en otras ocasiones 
tú necesitas el mío”. Enton-
ces habría que preguntarse: 
¿Cómo nos podemos ayudar?

“La actitud de 
colaboración, 

disposición y escucha 
debería ser una 

constante en las 
relaciones entre 

las empresas y los 
Gobiernos”
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