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Editorial
Estimada Comunidad, 

Desde marzo del 2015, el Ecuador aplicó una sobretasa arancelaria a 
miles de productos para equilibrar la balanza de pagos del país, para 
la citada medida el país presentó un cronograma de desmantelamiento 
al Comité de Balanza de Pagos de la OMC, la cual es analizada en esta 
edición.

Se expone también un análisis estadístico del comercio con Perú 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 Jorge Vaca 
Castillo, Senior Manager Supply Chain de AVON Ecuador quien nos 
habló sobre la importancia de la cadena logística en el comercio 
exterior, entre otros temas.

Estamos seguros de que la información presentada será de interés 
para todos ustedes.

María Fernanda Baquero
Coordinadora Académica
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CRONOGRAMA DE 
DESMANTELAMIENTO DE LA
SOBRETASA ARANCELARIA
Por Diana Baldeón

El 11 de marzo de 2015 el Ecuador estableció una sobretasa arancelaria para 
la importación de 2961 subpartidas con el objetivo de estabilizar su balanza de 
pagos. La medida es de carácter temporal y tendrá una duración máxima de hasta 
15 meses.

En junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un informe sustentó 
la existencia de un desequilibrio en la balanza de pagos del Ecuador y respaldó 
la aplicación de la salvaguardia a las importaciones como una medida para hacer 
frente a la situación adversa en que se encuentra el país.

Ecuador presentó 
un calendario de 
desmante l amien to 
de las mencionadas 
sobretasas, el cual 
contempla disminuir 
en cinco puntos la 
sobretasa de 45% 
en enero de 2016;  
eliminar en abril la 
sobretasa del 5% y 
continuar en abril con 
el desmantelamiento 
de las sobretasas 
restantes (15%, 
25% y 40%) de 
manera progresiva, 
disminuyendo en un 
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Es importante notar que en abril de 2015 se reformó la resolución 011-2015 del 
Comex, que pone en vigencia la sobretasa arancelaria, modificando el listado de 
subpartidas afectadas (anexo 1) y creando un listado que contempla subpartidas 
que se excluyen de la medida (anexo 2).

Además la modificatoria incluye dentro de la sobretasa a las mercancías importadas 
por tráfico postal internacional y mensajería acelerada o courier, y excluye a las 
importaciones realizadas para proyectos turísticos que cuenten con inversión del 
Estado, y cuyo contrato se haya suscrito dentro de los veinte días posteriores 
a la entrada en vigencia de la reforma (8 de abril de 2015) para acceder a la 
exoneración citada.

Sobre este tema, el Ministerio de Comercio Exterior confirmó que la información 
publicada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) es aquella que Ecuador 
presentó al Comité de Balanza de Pagos de la OMC, y que contiene el citado 
cronograma. Además el comunicado indica que en el Comité de Balanza de Pagos 
de la OMC, en febrero de 2016, se volverán a analizar conjuntamente la situación 
económica del país y los efectos de la medida de salvaguardia.

tercio por mes los porcentajes hasta llegar a 0%, todo esto dentro de los 15 
meses previstos.

Para comprender mejor el cronograma de desmantelamiento de la sobretasa 
arancelaria, se presenta a continuación un cuadro con ejemplos reales de 
aplicación.
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Información Estadística
Ecuador – Perú

En el año 2014, el Ecuador exportó a Perú 1381 subpartidas y 1577 millones de 
dólares FOB, el 88.5% se concentra en los diez principales productos, que se 
muestran en el gráfico:  
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Ecuador importó, en el año 2014, desde Perú 2388 subpartidas y 955 millones de 
dólares FOB, sólo el 32% se concentra en los diez principales productos, que se 
muestran en el gráfico:

La balanza comercial del año 2014 entre Ecuador y Perú es positiva para el Ecuador 
en 582 millones de dólares FOB.
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Normativa Relevante
TÍTULO PUBLICACIÓN

Se modifica el anexo de la resolución 011 – 2015 del COMEX, 
que establece una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no 
discriminatoria, incluyendo una observación sobre la sobretasa 
arancelaria aplicable a la subpartida 8702.10.90.90 (Los demás 
vehículos automotores para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor)

Registro Oficial 627 del 13 de noviembre 
de 2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de melina (Gmelina 
arbórea) para la siembra, procedentes de Brasil.

Registro Oficial 630 del 18 de noviembre 
de 2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de teca (Tectona granáis 
L. f) para la siembra, procedente de Brasil.

Registro Oficial 631 del 19 de noviembre 
de 2015

Se establecen los requisitos fitosanitarios de cumplimiento 
obligatorio para la importación de semillas de eucalipto (Eucalyptus 
sp.) para la siembra, procedente de Brasil.

Registro Oficial 631 del 19 de noviembre 
de 2015

Información actualizada al 26 de noviembre de 2015.
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Entrevista

¿Es importante el transporte en una cadena 
logística en el comercio exterior?

Sí, es importante porque define lo que se denomina 
el modal mediante el cual la mercadería sale desde el 
origen y llega al lugar de destino, consecuentemente 

al tipo de modal están ligados dos aspectos 
fundamental que son el lead time y el costo. 

Por Edgar Romero

Ing. Jorge Vaca Castillo
SENIOR MANAGER SUPPLY CHAIN AVON ECUADOR

¿Cuál es la formación académica que deben tener 
quienes trabajan en el área de comercio exterior?

En esencia la base que deben tener las personas 
que trabajan en esta área es administración 
en empresas que esté orientada al comercio 

exterior y a los negocios internacionales.
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De manera específica ¿cuál 
sería la formación? 

Específicamente deben tener conocimiento 
de cómo se forman los costos, pues es el 
motor principal que define si se hace una 

importación bajo un modal de transporte u otro. 

¿Cuál es el plus que la empresa 
debe entregar a sus clientes? 

El plus que tiene Avon del Ecuador es la 
relación que existe entre el costo y la calidad.

¿Y en cuanto a seguimiento pos venta?

Por el tipo de negocio que tiene  la empresa, hay 
un seguimiento pos venta que parte desde nuestra 

representante quien es nuestro cliente directo, y 

a través de foros ésta representante nos cuenta si 
el  producto les gustó o no a los consumidores.

 
¿Para qué contrataría un tecnólogo en 

exportaciones e importaciones?

Lo contrataría para el área de comercio exterior, 
donde por su formación de tecnólogo podría 

iniciar como un asistente, un analista o a 
cargo de una jefatura de importaciones. 

¿Qué opina sobre el desarrollo de la 
producción local en el país?

La producción local es siempre un punto 
muy positivo, lamentablemente desde 
que arrancó la dolarización el país se 

volvió consumista, se vio mucho más fácil 
comprar afuera, que producir aquí.  
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