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Editorial
Estimada Comunidad, 

Dada la importancia de las medidas de defensa comercial para los 
países, en esta edición se analiza de dónde provienen, los tipos de 
medidas existentes, las situaciones bajo las cuales deben aplicarse y 
aquellas que se encuentran vigentes en Ecuador.

Se expone también un análisis estadístico del comercio con Francia 
en el año 2014; y, se ha recogido la normativa principal de comercio 
exterior expedida durante el mes.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco 
Xavier Amador Moreno, Director de Control de Zona Primaria del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Guayaquil) quien nos habló 
sobre las estadísticas de importaciones y exportaciones, entre otros 
temas.

Estamos seguros de que la información presentada en esta edición 
será de interés para todos.

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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MEDIDAS DE DEFENSA 
COMERCIAL: Cómo las aplica 
el Ecuador
Por Diana Baldeón

Las medidas de defensa comercial son herramientas utilizadas, según establece el 
Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI),  para prevenir 
o remediar daño o amenaza de daño a la producción nacional; restringir o regular 
las importaciones que causen o amenacen causar daño grave a los productores 
nacionales; responder a medidas comerciales, administrativas, monetarias o 
financieras adoptadas por un tercer país que afecten los intereses comerciales 
nacionales; restringir las importaciones o exportaciones de productos por 
necesidades económicas o sociales; y, restringir las importaciones de productos 
para proteger la balanza de pagos. 

Es importante notar que las medidas de defensa comercial no sólo se encuentran 
reguladas por leyes nacionales, sino también por la legislación establecida 
bilateral y regionalmente a través de los acuerdos internacionales firmados por 
el Ecuador, y por la legislación internacional emitida por la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).

Dentro de las medidas aplicables se encuentran las de salvaguardia, vigilancia, 
antidumping, derechos compensatorios y medidas especiales. Las cuales 
necesitan una investigación previa que demuestre su necesidad, antes de ser 
aplicadas en cualquier país. 

La Coordinación de Defensa Comercial forma parte del Ministerio de Comercio 
Exterior y es la autoridad investigadora en materia de defensa comercial en el 
Ecuador, fue creada el 18 de diciembre de 2013 a través de Acuerdo Ministerial, 
y está encargada de ejecutar los procesos de investigación para la adopción de 
medidas antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios.
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En años anteriores el País ha aplicado medidas de defensa comercial a productos 
como: carne porcina fresca, refrigerada o congelada, tortas y demás residuos sólidos 
de la extracción de aceite de soya (ambos provenientes de Brasil),  una salvaguardia 
multilateral definitiva a parabrisas, y, una salvaguardia definitiva para los países de la 
CAN (excepto Bolivia) para las importaciones de pavos congelados.
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Es importante mencionar que el Ecuador ha estado involucrado en investigaciones 
sobre la aplicación de medidas de defensa comercial en años anteriores, pero no 
se ha llegado a establecer que los productos ecuatorianos deban someterse a 
dichas medidas, como es el caso del camarón congelado (2004 – 2007) que fue 
investigado por Estados Unidos para la posible aplicación de medidas antidumping; 
y, nuevamente en el año 2013 Estados Unidos investiga las importaciones de este 
producto para la aplicación de medidas compensatorias, en ninguna de las dos 
ocasiones se aplicó la medida.

En la actualidad el Ecuador cuenta con tres medidas  de defensa comercial vigentes; 
desde el 6 de marzo de 2014 se aplica una medida especial a las importaciones de 
maíz amarillo desde Brasil; desde el 6  de marzo de 2015 se aplica la salvaguardia 
por Balanza de pagos a casi tres mil subpartidas del arancel de importaciones 
(Resolución 011-2015 del Comité de Comercio Exterior); y, finalmente el 23 de 
mayo de 2015 se aplicó una Salvaguardia a la importación de pisos de madera y 
Bambú (Resolución 022-2015 del Comité de Comercio Exterior). 

El objetivo principal de estas medidas es proteger la producción nacional a través 
de mecanismos reconocidos y aceptados internacionalmente, que a través de su 
aplicación pueden menguar los efectos de la competencia desleal internacional y 
brindarles a las empresas nacionales oportunidades de desarrollo dentro del país.
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Información Estadística
Ecuador – Francia

En el año 2014, el Ecuador exportó a Francia 227 subpartidas y 314 millones de 
dólares FOB, el 96% se concentra en los diez principales productos, que se muestran 
en el gráfico:
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Ecuador importó, en el año 2014, desde Francia 1 357 subpartidas y 133 millones 
de dólares FOB, sólo el 41% se concentra en los diez principales productos, que 
se muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y Francia es positiva para el 
Ecuador en 181 millones de dólares FOB.
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Normativa Relevante
TÍTULO PUBLICACIÓN

Se prohíbe el ingreso a Ecuador de aves vivas adultas, material 
genético avícola (pollitos bb y huevos fértiles) y productos de 
origen aviar procedentes de los Estados Unidos de América.

Registro Oficial 593 del 23 de septiembre 
de 2015

Se suspende el ingreso a Ecuador de animales vivos, material 
genético y otros productos de riesgo que puedan transmitir el 
virus causante de la enfermedad de Fiebre Aftosa procedentes de 
la República Popular de China.

Registro Oficial 593 del 23 de septiembre 
de 2015

Se establece como medida fitosanitaria emergente y de 
cumplimiento obligatorio la desinfección externa de los 
contenedores que ingresen al territorio ecuatoriano.

Registro Oficial 599 del 1 de octubre de 
2015

Se establecen requisitos fitosanitarios por única vez, para la 
importación de material vegetal de propagación que aporten al 
cambio de la matriz productiva y que sean priorizados y justificados 
por las autoridades del MAGAP.

Registro Oficial 599 del 1 de octubre de 
2015

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015 el plazo establecido 
en la letra f) del numeral 2, del artículo 3 de la Resolución 016-
2015 que reforma la resolución 011-2014 relativa a Salvaguardia 
por Balanza de pagos.

Suplemento del Registro Oficial 603 del 
7 de octubre de 2015

Se reforma el arancel nacional de importaciones para vodka, 
aguardientes de agaves y los demás.

Suplemento del Registro Oficial 603 del 
7 de octubre de 2015

Se reforma la subpartida arancelaria 5903.10.00 “Con poli 
(cloruro de vinilo)” añadiendo la siguiente observación: 0% para 
las importaciones de telas impregnadas, recubiertas, revestidas 
o estratificadas con polo (cloruro de vinilo), utilizadas en la 
fabricación de muebles de metal, para importadores que se 
registren ante el MIPRO.

Suplemento del Registro Oficial 603 del 
7 de octubre de 2015

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 284 “Cantidad de 
producto en preenvasados / preempacados”

Segundo Suplemento del Registro Oficial 
del 8 de octubre de 2015

Se establecen las normas que regulan el procedimiento para la 
devolución del impuesto al valor agregado, incluyendo la devolución 
automática, la compensación con retenciones del IVA efectuadas y 
la devolución excepcional, a los exportadores de bienes.

Tercer suplemento del Registro Oficial 
604 del 8 de octubre de 2015
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TÍTULO PUBLICACIÓN
Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de clavel (Dianthus 
barbatus) para la siembra, procedentes de Estados Unidos.

Registro Oficial 606 del 13 de octubre de 
2015

Se difiere a 0%, hasta el 12 de junio de 2016, la aplicación de las 
tarifas arancelarias y adicionalmente se excluyen de la aplicación 
de recargos arancelarios a las importaciones de bienes tributables 
que realicen los comerciantes domiciliados en la provincia del 
Carchi (contribuyentes activos) bajo el régimen transfronterizo.

Tercer Suplemento del Registro Oficial 
608 del 15 de octubre de 2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de maíz (Zea mays) 
para la siembra, procedente de México.

Registro Oficial 610 del 19 de octubre de 
2015

Se prohíbe el ingreso a Ecuador de animales vivos (cerdos) 
productos y subproductos procedentes de los países de Ucrania, 
Italia, Polonia, Rusia y Belarrús, que son susceptibles de transmitir 
el virus causante de Peste Porcina Africana.

Registro Oficial 610 del 19 de octubre de 
2015

Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
200 “Vajillas en vidrio y en vitrocerámica, recipientes de vidrio en 
contacto con alimentos”

Registro Oficial 610 del 19 de octubre de 
2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de granos de café (Coffea 
canephora) para la industria, originarios de Camerún.

Tercer suplemento del Registro Oficial 
604 del 8 de octubre de 2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de granos de café (Coffea 
canephora) para consumo, originarios de Brasil.

Registro Oficial 611 del 20 de octubre de 
2015

Se dispone que para acogerse al procedimiento simplificado de 
devolución condicionada, los exportadores deberán declarar en 
la Declaración Audanera de Exportación, que los productos que 
exportan son originarios de Ecuador.

Registro Oficial 613 del 22 de octubre de 
2015

Se reforma el Reglamento para el otorgamiento de licencias de uso 
de la marca país.

Registro Oficial 613 del 22 de octubre de 
2015

Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
121 (1R) “Órtesis y prótesis”

Registro Oficial 615 del 26 de octubre de 
2015

Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 253 
“Envases flexibles retornables”

Registro Oficial 615 del 26 de octubre de 
2015

Información actualizada al 26 de octubre de 2015.
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Entrevista

¿Estadísticamente las operaciones de 
importación y exportación como 

se han presentado?

Con una baja en las importaciones de al menos 
un 10%, en comparación al mismo período del 

año anterior (enero - julio), debido a las barreras 
que se han dispuesto por parte del gobierno. 

¿Cuáles son las operaciones eficientes, 
que representan tanto para el sujeto activo 

Por Edgar Romero

Francisco Xavier Amador Moreno
DIRECTOR DE CONTROL DE ZONA PRIMARIA – GUAYAQUIL

(El estado a través del Servicio Nacional 
de Aduana- SENAE), como al pasivo 

(persona natural o jurídica que realice 
exportaciones o importaciones)?

Tiempo de nacionalización de carga más 
expedito, en máximo tres días. Reducción 

de tiempo para entregar informe de las 
consolidadoras, lo que le permite tanto al sujeto 
activo como al sujeto pasivo, tener información 

actualizada y operar sin contratiempos.
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¿Qué grado de preparación técnica 
requieren, quienes hacen gestión 

operativa en aduana?

Experiencia, actualización y mente 
abierta al cambio, compromiso con 

su trabajo, deben ser técnicos como 
mínimo a su ingreso a la Institución.

¿Los tecnólogos están capacitados 
para una gestión eficiente?

Totalmente, un tecnólogo está capacitado.

¿En qué área del conocimiento, se debe hacer 
hincapié para el buen desempeño del tecnólogo?

Manejo de documentos, sistema Ecuapass 
y operación logística. Si no conoce de 

estos elementos al menos, puede generar 
controversia en el desarrollo del trámite.

¿La aduana ha reclutado personal con el perfil 
de tecnólogos en importación y exportación?

Si lo ha hecho y son un importante 
apoyo para la institución.
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