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Editorial
El Comercio Exterior constituye un factor importante para la 
economía de los países y para la consolidación de relaciones 
comerciales óptimas a nivel mundial.

Pensando en esto, la Tecnología en Exportaciones e Importaciones, 
inicia este año lanzando este “Informativo Mensual de Comercio 
Exterior”, como una herramienta que contribuya con información 
actual y oportuna sobre el comercio exterior ecuatoriano.

Este documento se publicará a finales de cada mes y estará 
compuesto por cinco secciones: artículos de interés, escritos 
por nuestros docentes tiempo completo, información estadística, 
normativa relevante de comercio exterior y una entrevista a un 
personaje relacionado al Comercio Exterior.

Estamos seguros que la información que se ofrecerá mensualmente, 
aportará al fortalecimiento de conocimientos y contribuirá al 
desarrollo exitoso de las actividades comerciales de importación 
y exportación.
 

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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Salvaguardia Cambiaria
Por Diana Baldeón

El 5 de enero de 2015, se publicó en el Registro Oficial la Resolución 
050-2014 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), en la cual se 
aprobó la aplicación de una medida correctiva en los términos del 
artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para los productos originarios 
de Perú y Colombia.

El artículo 98 del Acuerdo de Cartagena establece que “si una 
devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros 
altera las condiciones normales de competencia, el país que se 
considere perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaría General, 
la que deberá pronunciarse breve y sumariamente. Verificada la 
perturbación por la Secretaría General, el país perjudicado podrá 
adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras 
subsista la alteración, dentro de las recomendaciones de la 
Secretaría General”.

La medida correctiva consiste en la aplicación de un derecho 
aduanero ad valorem de 7% y 21% para los productos originarios 
de Perú y Colombia respectivamente; estos porcentajes son 
equivalentes a la devaluación monetaria que se ha presentado en 
cada uno de los países.

Una de las características de esta medida correctiva, es que el 
derecho aduanero no podrá superar la tarifa arancelaria de  nación 
más favorecida (NMF) o la tarifa de los diferimientos arancelarios vigentes.

Esta medida empezó su aplicación con las mercancías cuyas 
declaraciones aduaneras se presentaron el 5 de enero de 2015.
Para comprender mejor la aplicación de esta medida que afecta a 
todas las subpartidas del universo arancelario, el Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador, en su boletín 6-2015, ha puesto a disposición 
del público varios ejemplos prácticos, los cuales se muestran en la 
siguiente tabla:
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Como se puede observar, los productos que presenten certificado de origen 
tanto de Colombia como de Perú, mantendrán el beneficio de no pagar Derechos 
Arancelarios, pero pagarán la salvaguarda establecida como medida correctiva.

En los ejemplos se puede apreciar que la tarifa arancelaria establecida por 
salvaguarda en ninguno de los casos supera los derechos arancelarios establecidos 
para terceros países o de la nación más favorecida (NMF).

En cuanto a importaciones, Colombia y Perú representan un 8% y 4% 
respectivamente de los 23.964 millones de dólares importados por Ecuador en el 
período enero-noviembre de 2014.

En lo que se refiere a las exportaciones, Colombia representa el 4% y Perú el 6% de 
los 24.064 millones exportados por Ecuador en el período enero-noviembre de 2014.

País Origen Certificado 
de Origen

Derechos 
Arancelarios

Medida 
Correctiva 

Salvaguarda
Perú Si presenta NO PAGA SI PAGA

Perú No 
presenta SI PAGA NO PAGA

Colombia Si presenta NO PAGA SI PAGA

Colombia No 
presenta SI PAGA NO PAGA

Aplicación de la Medida
Resolución 050-2014 COMEX

Subpartida Descripción
Derechos 

Arancelarios
Salvaguarda 
Res. 050-2014

Tarifa

0706.10.00
. - Zanahorias 

y nabos
25% 21%

Se aplica el 
techo del 21% 

por salvaguarda

Subpartida Descripción
Derechos 

Arancelarios
Salvaguarda 
Res. 050-2014

Tarifa

2515.11.00
.- - En bruto o 
desbastados

5% 21%
Se aplica la tarifa 

del 5% por 
salvaguarda

Subpartida Descripción
Derechos 

Arancelarios
Salvaguarda 
Res. 050-2014

Tarifa

0706.10.00
. - Zanahorias 

y nabos
25% 7%

Se aplica el 
techo del 7% por 

salvaguarda

Subpartida Descripción
Derechos 

Arancelarios
Salvaguarda 
Res. 050-2014

Tarifa

2515.11.00
.- - En bruto o 
desbastados

5% 7%
Se aplica la tarifa 

del 5% por 
salvaguarda

Ejemplo No.1: Origen Colombia

Ejemplo No.2: Origen Colombia

Ejemplo No. 3: Origen Perú

Ejemplo No. 4: Origen Perú

Tarifa Aplicable
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Información Estadística
Ecuador – Estados Unidos

En el año 2014, período enero - noviembre, el Ecuador exportó a Estados Unidos 
1,314 subpartidas y $10,524 millones de dólares FOB, el 91% se concentra en los 
diez principales productos, que se muestran en el gráfico:



5

Tecnología en Exportaciones e Importaciones

En el año 2014, período enero - noviembre, el Ecuador importó desde Estados 
Unidos 4,806 subpartidas y $7,724 millones de dólares FOB, el 52% se concentra 
en los diez principales productos, que se muestran en el gráfico:

La balanza comercial del período enero – noviembre de 2014 entre Ecuador y 
Estados Unidos es positiva para el Ecuador en $2,800 millones de dólares FOB.
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Normativa Relevante

TÍTULO PUBLICACIÓN
Se establecen cupos de importación de azúcar únicamente 
destinados a su procesamiento en la producción de 
confites y chocolates

Registro Oficial N° 408 del 5 de enero de 2015

Se aprueba la aplicación de una medida correctiva en los 
términos del artículo 98 del Acuerdo de Cartagena para 
productos originarios del Perú y Colombia

Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 408 
del 5 de enero de 2015

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 226 “Válvulas 
para uso industrial” Registro Oficial N° 415 del 13 de enero de 2015

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 234 “Bombas 
industriales” Registro Oficial N° 415 del 13 de enero de 2015

Se difiere temporalmente a 0% la tarifa arancelaria ad 
valorem para la importación de algodón sin cardar ni peinar

Suplemento del Registro Oficial N° 416 del 14 de 
enero de 2015

Se reforma el Arancel Nacional de Importaciones para 
varias subpartidas

Suplemento del Registro Oficial N° 416 del 14 de 
enero de 2015

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 236 “Cables de 
potencia aislados” Registro Oficial N° 417 del 15 de enero de 2015

Modificatoria 3 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 013 (1R) “Etiquetado de prendas de vestir, ropa de 
hogar y complementos de vestir”

Registro Oficial N° 418 del 16 de enero de 2015

Se establecen los cupos anuales de exportación para 
la chatarra no ferrosa de bronce, cobre y aluminio, que 
regirán a partir del año 2014

Registro Oficial N° 419 del 19 de enero de 2015

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 157 “Etiquetado y rotulado de marroquinería” Registro Oficial N° 421 del 21 de enero de 2015

Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 
INEN 080 “Etiquetado de calzado” Registro Oficial N° 421 del 21 de enero de 2015

Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2015, la vigencia de la 
Resolución No. 67 del COMEX y sus reformas (restricción 
cuantitativa anual para la importación de teléfonos 
celulares)

Suplemento del Registro Oficial 426 del 28 de 
enero de 2015

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia 
de las resoluciones del COMEX Nos. 65 y 66 del año 2012 y 
011 de 2014 y sus reformas (restricción cuantitativa anual 
de importación para vehículos y CKDs de vehículos)

Suplemento del Registro Oficial 426 del 28 de 
enero de 2015

Información actualizada al 28 de enero de 2015.
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Entrevista

¿Cómo piensa que contribuye el Comercio 
Exterior al desarrollo del país?

El comercio exterior facilita el intercambio de bienes, 
incrementa la dinámica comercial en todo el mundo, y 

por ende permite el crecimiento económico del país.

¿Qué papel juega su empresa dentro del 
Comercio Exterior ecuatoriano?

DHL Global Forwarding es la empresa de transporte de 
carga internacional más grande del mundo, y es responsable 

de mover un porcentaje alto de la carga del Ecuador.

¿Qué competencias se requiere de un 
profesional en Comercio Exterior?

Se requiere valor, determinación, liderazgo 
y un buen manejo del estrés.

Por Diana Baldeón

Christian Cordova
Managing Director / Gerente General

DHL Global Forwarding Ecuador

¿Qué características tomaría en cuenta para 
la contratación de un profesional de Comercio 

Exterior en DHL Global Forwarding?

Que tenga un buen manejo del idioma inglés, 
seguridad en sí mismo y que sea una persona ética.

¿Qué conocimientos son indispensables 
para trabajar en logística?

Que sea una persona con conocimiento de las 
culturas asiáticas, que sepa comunicarse en 

inglés y sobre todo que sea una persona que 
busque siempre aprender y crecer. DHL Global 

Forwarding no exige que sus trabajadores se 
hayan especializado en Comercio Exterior, lo 

importante son las capacidades de las personas.

¿Qué opina de que la Universidad de Las Américas 
este formando profesionales en Comercio Exterior?

Esta pregunta te la puedo contestar con un 
ejemplo, las personas de más alto rendimiento 

que trabajan en DHL Global Forwarding son 
graduados de la Universidad de Las Américas.



Universidad de Las Américas
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre

Teléf.: 3981000 - 3970000
www.udla.edu.ec


