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RESUMEN 
 
 

 

Siendo la industrialización un eslabón principal para el desarrollo 
socioeconómico  de un país, sea éste  cualquiera, en el presente estudio 
se realizó un análisis sobre las medidas aplicadas de manera 
proteccionistas para la libre importación de línea blanca, su impacto a 
manera económico,  el  repercute en  el cambio de la matriz productiva de 
ensamblaje y exportación. Para llevar a cabo este trabajo se recurrió a la 
investigación exploratoria complementada con el método descriptivo  y 
deductivo lo que permitió obtener  un enfoque cualitativo y cuantitativo, 
además con la ayuda de las técnicas de muestreo se aplicó entrevistas y 
encuestas a clientes, importadores y ensambladores, obteniendo de estos 
información sustancial para la ejecución de los objetivos planteados y 
propuesta a la problemática existente, habiéndose procesado los datos 
recaudados se hace de manera preponderante la aplicación de un plan de 
mejora a través de estrategias de asociatividad para el sector 
ensamblador de línea blanca, ya que se puedo percibir que uno de los 
obstáculos en común consiste en la falta de conocimiento de procesos de 
tecnificación,  y de las preferencias estandarizadas de los consumidores 
actuales, por tales razones se proponen estrategias que permiten el 
progreso, la mejora en procesos de producción, financiamiento que se 
efectuarán dentro de la asociación para que  así empresas importadoras 
consideren la viabilidad de elaboración de nacional de los artefactos 
adquiridos del exterior.    
 

 

Palabras claves: asociación,  producción, tecnificación, industrialización.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Being industrialization a major link for a country´s socio-economic 
development, in this research was made an analysis of the protectionist 
measures applied  for the free import of househod aplliances and its 
economic impact, aside from the impact in the productive matrix for 
assembling and exports. To carry out this research it was used the 
exploratory investigation and descriptive and deductive methods, this  
ones allowed to obtain a qualitative and quantitative approach, along with 
the sampling techniques´help. Interviews and surveys with customers, 
importers and assemblers were applied to obtain substantial information 
for the implementation of the objectives and a overture to the existing 
problems, Once the collected data have been processed it is preponderant 
to implement an improvement plan through associativity strategies for the 
household apliances´assembly sector, because it has been seem that one 
of the common obstacles is the lack of knowledge of modernization 
processes, and standard preferences of today's consumers, for such 
reasons strategies that allow progress are proposed like production 
processes improvents and financing that will be made within the 
association so that importers consider the feasibility of national developing 
of artifacts acquired from abroad. 
 
 
Keywords: association, production, modernization, industrialization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el 

impacto que género la aplicación de la resolución 450 al sector importador   

de línea  blanca y su aporte al cambio de la matriz productiva. Para ello es 

importante realizar una valoración desde el año que se impuso esta 

resolución hasta la época actual. La investigación está comprendida por 

tres capítulos estructurados de la siguiente manera: 

Parte de este primer capítulo se abarcará la fundamentación teórica de 

todo lo relacionado sobre la resolución objeta de estudio y su enmiendas, 

así como también   referente al sector de línea blanca  y estadísticas 

sobre las importaciones y exportaciones del sector.  

El capítulo dos  contiene el análisis de los resultados,  se detallará la 

respectiva tabulación y análisis de los datos obtenidos de las encuestas  y 

entrevistas realizadas que  se tomarán encueta como ayuda para la 

solución de los problemas identificados. 

En el capítulo tres comprenderá el desarrollo de la propuesta  será la 

creación de una Asociación de las Pequeñas y Medianas empresas 

dedicas a la fabricación y ensamblaje de productos de línea blanca para 

de esta forma mejorar la competitividad del sector, cabe recalcar que esta 

idea surge a partir del análisis de las importaciones y exportaciones 

comprendidas en el capítulo uno, de esta forma se detallara las 

actividades a realizar, diseño de estrategia y pautas que permitan el éxito 

de la Asociación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las exportaciones son el principal motor para la evolución de la economía 

de un país dado que estas van a repercutir positivamente en la balanza 

comercial, por tal motivo Ecuador desde la época Republicana (1821-

1920) comienza a fomentar sus relaciones comerciales teniendo 

diferentes etapas en el desarrollo de sus exportaciones, pero éste se ha  

caracterizado por dedicarse a la comercialización de bienes primarios, 

agropecuarios, de extracción petrolera y minera sin tener un cambio 

significativo en los modelos de producción, volviéndose dependiente a la 

importación de bienes y servicios que cuenten con un proceso de 

tecnificación de mercados internacionales.  

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo desde sus inicios ha 

tenido como función  elaborar  directrices para  el progreso del país, es 

así que en el año  2007  se plantean nuevos objetivos bajo el nombre del  

plan nacional del buen vivir el mismo que después de pasar por dos 

reformas en el 2009 y luego en el  2013 tiene como propósito general el 

crecimiento continuo de la economía y el modo de vida digna para sus 

ciudadanos, es por esto que uno de las metas  que se propone es el 

cambio de matriz productiva donde se impulsa la industrialización para 

que a su vez esto conlleve a la “exportación de  productos con valor 

agregado y dejar la tendencia  de la exportación de materia prima”. 

(Desarrollo, 2007) 

“Al cierre del año 2008 el país termina con un déficit en la balanza 

comercial, donde las importaciones registran un aumento de un 35.12% 

en relación al año anterior” (Ecuador, 2008).  Tal  porcentaje fue una 

alarma para el gobierno actual el mismo que para evitar el incremento de 

las importaciones implemento nuevas medidas de control para proteger la 

economía del país, una de estas fue la aplicación de la resolución 450 del 

Comexi  la cual sufrió  reformas en el año 2011 con la resolución  No. 17 y  

No. 24,   en donde se actualizan nuevos requisitos para la importación, 
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donde se han visto afectada 53 partidas entre estas los productos de línea 

blanca, para los cuales es indispensable la obtención de licencias y cupos 

para que se puedan comercializar dentro del país, así también como el 

cumplimiento de normas técnicas. 

Uno de los obstáculos actuales para la importación consiste en el  trámite 

para la obtención de licencias ya que el operador debe generarla por cada 

embarque que realice y tal proceso puede demorar hasta 60 días, a su 

vez se debe firmar un convenio entre MIPRO e Importador para que de 

esta forma se pueda establecer un cupo anual a fin de obtener INEN de 

los productos importados de línea blanca. 

Estas nuevas restricciones al comercio han acarreado obstáculos 

administrativos a las empresas  importadoras, las mismas que se han 

visto afectadas en su procesos de comercialización  y así como también 

se ha ocasionado problemas tales como el incumplimientos de entrega de 

mercancías  a proveedores,  la falta de cumplimiento de presupuesto de 

venta planteadas por la empresas, desabastecimiento  de productos en el  

mercado, falta de  compromiso con clientes, el aumento en el valor de su 

mercancía, el  pago de valores por demoraje o almacenaje debido a la 

retención de mercancías  por el SENAE, mermas de plazas de trabajos, y 

despidos de personal por la  reducción de las ventas. 

Por otro lado los países de los cuales se realizan importaciones de 

línea blanca  se han sentido distanciados frente a la relación 

comercial que se mantenía debido a las nuevas reformas dado que 

consideran que sus intereses están siendo atacados ya que se 

obstaculiza el desarrollo  de comercialización, provocando así que 

se analicen posibles represarías. (HORA, 2014) 

Por tales razones el presente trabajo una vez realizado el diagnostico, se 

propone realizar un plan de mejora a través de estrategias que permitan 

el desarrollo del sector para de esta forma contribuir al crecimiento de la 

competitividad y a su vez fomentar el uso de asociatividad o clúster. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación 

¿La aplicación de la resolución 450 y sus reformas han conllevada a la 

mejora de la  económica del país y al incremento de la matriz productiva? 

 Sistematización 

1.- ¿El sector ensamblador de línea blanca se ha visto favorecido por tal 

resolución?   

2.- ¿Los precios a los productos de línea blanca se han incrementado? 

3.- ¿Las exportaciones se han incrementado con la implementación de 

estas medidas? 

4.- ¿Las plazas de trabajo han aumentado o disminuido actualmente en 

este sector? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General  

Diagnosticar el  impacto económico que genera la aplicación de la 

resolución 450 en el sector importador de línea blanca y en el cambio de 

la matriz productiva para así determinar la situación actual del país.  

Objetivos Específicos 

i) Analizar la situación  actual de las empresas ensambladoras 

para así  identificar los cambios que ha tenido la matriz 

productiva.  

ii) Identificar  los efectos producidos por las resoluciones aplicadas 

por el COMEX para el sector importador de línea blanca. 
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iii) Comparar las estadísticas del año anterior y posterior a la 

resolución 450 para determinar si la industria ecuatoriana se ha 

visto fomentada en la producción de línea blanca.  

iv) Describir los requisitos o requerimientos para la importación de 

línea blanca en el país. 

v) Realizar encuestas  dirigidas hacia el consumidor o cliente final 

para medir su percepción hacia los productos de línea blanca 

elaborados o ensamblados nacionalmente 

vi) Proponer un  plan de mejora a través del desarrollo de 

estrategias de asociatividad (Clúster) en el sector de línea 

blanca. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Teórica 

 
Según el Comité de Comercio Exterior, el objetivo de las licencias 

de importación es permitir al estado hacer un monitoreo y control 

del crecimiento sostenible de las importaciones con el fin de 

proteger la industria nacional y a los consumidores; y al mismo 

tiempo, controlar y supervisar la balanza comercial (COMEX, 

2011). 

Están  exentas  de requerir  una licencia de importación  aquellas  

personas naturales y jurídicas cuando la importación de alguna de 

las subpartidas que constan en el Anexo I no exceda las 5 

unidades, su valor no sea mayor a los USD 3.000 (tres mil dólares), 

para la declaración y  uso personal; se incluye aquellas 

importaciones que acompañen a los viajeros o ingresen al país a 

través de correos nacionales o couriers, excepto las partidas 

clasificadas en el capítulo 87 (COMEX, 2011). 
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“Es facultad  del Comité de comercio exterior aprobar contingentes de 

importación o medidas restrictivas a las operaciones de comercio exterior, 

cuando las condiciones comerciales, la afectación  a la industria local, o 

las circunstancias del país lo requieran” (COPCI, 2011). 

La resolución 450 aplicada en el año 2008 y sus actualizaciones son 

consideradas  como un obstáculo para el desarrollo  comercial de 

diversos grupos,  los sectores que más se han visto afectados por tales 

medidas son el automotriz, importadores de celulares, licores y productos 

de línea blanca, limitando así su  ingreso al mercado ecuatoriano. 

Las barreras no arancelarias son disposiciones establecidas por un 

gobierno para restringir el libre ingreso de productos y servicios, estos 

pueden ser requisitos sanitarios y técnicos, en el actual escenario 

ecuatoriano  se establecen requisitos técnicos los cuales buscan  proteger 

la economía del país y a su vez incentivar la producción nacional y sus 

procesos de tecnificación para así romper la dependencia a las 

importaciones. 

En lo que en teoría suena como favorable para el desarrollo de la 

economía, en la actualidad el sector empresarial se ha visto afectado 

dado que la cantidad de mercancía a importar  se encuentra limitada con 

relación al rubro que se importó en el año 2013, debido a esto el ingreso 

de nuevos modelos y marcas se han visto escaseadas llevando a que el 

consumidor se conforme con ejemplares antiguos y a su vez la 

cancelación de un precio superior por estos.  

El presente estudio tributa al objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir  

(PNVB) 2013-2017: Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

siguiendo la  política 2. Desarrollo local y emprendimiento 

socioeconómico, sostenible y sustentable. 

Del mismo modo la investigación responde a la línea de investigación 2.6 

Tendencias económicas, sociales financieras y políticas del comercio en 
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el desarrollo, planteada por la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Justificación Metodológica 
 

Para cumplir  con los objetivos planteados en el presente trabajo se 

empleara procedimientos de investigaciones tales como  encuestas 

y entrevistas. “La  encuesta es una investigación sobre una 

muestra de sujetos representativa de un conjunto más amplio, 

usando métodos estandarizados de interrogación con la idea de 

conseguir mediciones cuantitativas de diversas características 

objetivas y subjetivas de la población” (Ferrado, 2015). 

Es así que se puede determinar que las encuestas son un método de 

recolección de información a través de una seria de preguntas que tiene 

como objetivo indagar a una población específica  a la cual se  denomina 

como muestra, los mismos que permiten analizar diferentes aspectos y 

situaciones.  

 Por otro lado según Nahoum (1985) cree que las entrevistas son 

más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde una 

persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los 

hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema 

específico. Taylor y Bogan (1986) entienden la  entrevista como un 

conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador 

y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones (GARCIA HERNANDEZ, 2008). 

Justificación Práctica 
 
 El presente estudio va dirigido a los operadores de comercio exterior 

relacionados al sector importador de línea blanca que se han visto 

afectados por las medidas tomadas, a los estudiantes de la Facultad de 
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Ciencias Administrativas de la carrera de Comercio Exterior o 

Negociaciones Internacionales para su aprendizaje intelectual, y demás 

interesados en la situación económica actual. 

Por tal razón  la investigación  proyecta a contribuir al  desarrollo del país 

dado que la información proporcionada se podrá utilizar para tomar 

medidas tendientes a medrar la economía del Ecuador. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si se elabora un plan de mejora a través de estrategia de asociatividad 

(clúster), se contribuiría al desarrollo y mejoramiento de la competitividad 

del sector  y productividad de las empresas.  

Variable Independiente 

 Plan de mejora a través de estrategia de asociatividad  

Variable dependiente 

 Mejoramiento de la competitividad   

 Crecimiento del sector 

 Consolidación de empresas 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
La presente investigación es exploratorio complementada con el método 

descriptivo dado que estudia la realidad actual a través de información 

presente, a su vez es deductivo ya que analiza el impacto positivo en la 

economía ecuatoriana  dando un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaran estudios bibliográficos 

tales como documentos, trabajos de investigación, informes, estadísticas, 

los cuales darán soporte a cada uno de los conceptos y términos 

implementados en la investigación. A su vez se hará uso de mecanismo 

de evaluación cuantitativa, a través de encuesta y/o entrevistas. 
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La encuesta se aplicará al consumidor final para de esta forma determinar 

su preferencia al consumo nacional de artículos de línea blanca, 

conocimiento sobre el mejoramiento de la industria y medidas aplicadas a 

la cual se considerara como población objeta de estudio la Parroquia 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, también se realizara entrevistas a 

personas involucradas del medio. Para determinar la muestra de la 

población previamente establecida se calcular a través de la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 

d = precisión (en su investigación use un 5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
 

1.1 Resoluciones aplicadas por el gobierno ecuatoriano 

dirigidas al sector de línea blanca. 

 
 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) en el 2008 implementa la 

resolución 450, que  trata sobre  la codificación de documentos de control 

previo de productos importados y de prohibida importación (Ministerio de 

Comercio, 2008). La cual junto con el  objetivo 10 del plan del buen vivir 

busca el  impulso de la matriz productiva, dirigido a la creación,  fomento y 

diversificación de sectores con alta productividad.  

 

Tal resolución es considerada como una barrera no arancelaria al 

comercio ya que obstaculiza el libre ingreso de determinadas mercancía 

al país,  buscando la sustitución  de compras al exterior de bienes que 

pueden ser fabricados por la industria nacional, permitiendo así  que esta 

desarrolle procesos de tecnificación estandarizados, es por tal razón que 

el gobierno actual a través de nuevas medidas aplica restricciones a la 

importación de productos que desequilibran la balanza comercial y 

perjudican la economía del país, implementado la sustitución de 

importaciones tratando según German Huayamave de “lograr el 

crecimiento de una industria nacional básicamente de manufacturas, con 

el objetivo de atender requerimientos de los consumidores locales con 

bienes producidos internamente, lo que permitiría incrementar la tasa de 

empleo y disminuir la dependencia respecto a países desarrollados” 

(Huayamave, 2014). 
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  La elaboración de línea blanca en el país es un sector industrial que no 

se ha desarrollado por completo por la cual es una industria no 

competitiva dentro del mercado nacional como en el internacional, por 

diferentes factores los consumidores buscan adquirir  electrodomésticos 

importados dejando a un lado al producto nacional, tal hecho provoca que  

se frene la competitividad sistemática y por ende el desaceleramiento de 

la industria.   

 

1.1.1 Resolución 450 y su delimitación al sector de línea blanca. 

 
 
El 29 de Octubre del 2008 entro en vigencia la última modificación de la 

resolución 379 donde se  actualiza en el Anexo I  la nómina de productos 

sujetos  a controles previos, la resolución 450 respondió a la evolución de 

la situación económica, política y comercial tanto del  país como de 

países vecinos, convirtiéndose así en una  norma complementaria a la 

resolución precedente del COMEXI, contiene 1195 subpartidas y 20 

capítulos  donde se detalla por subpartidas permisos, registros sanitarios, 

certificados INEN, y documentos necesarios para el ingreso de 

mercancías al país. 

En el Anexo II se encuentran detalladas 32 subpartidas relacionadas con 

la línea blanca  que son de prohibido ingreso a territorio ecuatoriano 

siempre y cuando cumplan con las observaciones indicadas, las  mismas 

que se  precisan en el Anexo I.  

1.1.2 Enmiendas de la Resolución 450 

1.1.2.1 Reforma No. 17 del Comex  

 
 
La resolución 17 del Comex fue la primera reforma de la resolución 450 

que entro en vigencia el  26 de Agosto del 2011 a partir de su publicación 

en el registro oficial, donde se añaden al Anexo I nuevas subpartidas 

sujetas a controles,  en la cual se sustituye el Registro de Importador por 

una Licencia de Importación de carácter permanente, a su vez se delega 
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como entidad reguladora y encargada de dirigir y aprobar el sistema de 

licencias al Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO.  

 

Según la OMC se puede definir como licencias de importación “al 

procedimiento administrativo que requiere la presentación de una solicitud 

u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al 

órgano administrativo pertinente, como condición previa para efectuar la 

importación de mercancías” (OMC). Ya que por medio de esta permite a 

la entidad gubernamental rechazar o posponer el ingreso de mercadería  

que afecten a uno o a varios sectores determinados de la industria. 

  

El articulo número 6 de la presente resolución establece a la licencia 

como un documento de acompañamiento a la declaración aduanera de 

importación (DAI), que debe ser gestionada previo al embarque de la 

mercancía en el exterior y  tiene que  ser tramitada por cada importación 

que se realice así sea el mismo producto ingreso al país  con anterioridad.  

Según el reglamento del Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversión (COPCI), indica que los “documentos de acompañamiento 

aquellos que denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse 

antes del embarque de la mercancía de importación y deben presentarse, 

física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, 

cuando estos sean exigidos” (COPCI A. N.). Es decir que la presentación 

de dicho documento es de carácter imprescindible y el incumplimiento de 

tal requisito será considerado como una contravención cuya sanción 

consiste en la aplicación de una multa por parte de la entidad aduanera 

del Ecuador SENAE por un monto del 10% del valor en aduna de la 

mercadería.  

 

A su vez el artículo 10 de la resolución 17 indica que quedan exentas de 

presentar dicho documento las personas naturales y jurídicas cuya 

importación no supere a 5 unidades y su valor sea igual o menor a $ 

3.000 (tres mil dólares) por declaración y los productos hayan sido 
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adquiridos en el exterior para uso netamente personal y sin fines 

comerciales.    

 Se detalla las subpartidas incluidas en la resolución en el Anexo II.    

1.1.2.2 Reforma No. 24 Comex 

 
El 31 de Agosto del 2011 se emite reformas en el contexto de  la 

resolución 17 del Comex, tal enmienda se realiza con el objetivo llevar un 

registro a las importaciones de 87 subpartidas y simplificar procedimientos 

para obtener la licencia de importación, este mecanismo de registro le 

permite al  Estado tener un control al ingreso de mercancías para 

mantener un crecimiento sostenible a las importaciones, y así garantizar 

el desarrollo y protección de la industria nacional. 

 

En el artículo 11 de la resolución 24 se elimina subpartidas del Anexo I 

relacionadas con la línea blanca, es decir que al momento de nacionalizar 

cualquier mercancía que  se encuentre encasillada ya sea por 

características, composición o funcionamiento no necesitaran presentar 

documentación de control previo en  el caso de estar clasificadas en  las 

siguientes subpartidas detalla en el Anexo III.  

 La solicitud de licencia de importación se emitirá a través del Ministerio 

de Industria y Productividad (MIPRO) para su efecto el importador deberá 

seguir los pasos detallados en el Anexo IV para su obtención.  

 

1.1.2.3  Resolución Complementaria No. 56    

 
La disposición 56 adoptada el 12 de Abril del 2012, hace énfasis  en el 

empleo de las licencias de importación ya que son  de carácter general y 

son aplicadas de manera no discriminatorio, todo importador debe cumplir 

con los requisitos y pasos establecidos para su obtención sin perjuicio del 

distrito aduanero y régimen, ya que las licencias no automáticas  son 

obligatorias para la desaduanización de la mercancía. 
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1.1.2.4 Reglamentos Técnicos Ecuatorianos  RTE INEN 009 & 035 

Refrigeradores 

 
Los reglamentos técnicos ecuatorianos identificados por las siglas RTE 

INEN son normas creadas para” precautelar los objetivos relacionados 

con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas”. (Ecuatorianos, 2015) Tal como lo indica el 

Reglamento y Proyectos de Reglamento Técnico Ecuatoriano, de 

conformidad al artículo 52 de la constitución de la República del Ecuador, 

en el cual se dispone que” las personas tienen derecho de adquirir bienes 

y servicios de óptima calidad así como de información precisa y no 

engañosa”. (Ecuador, 2008) 

 

Por lo expuesto anteriormente se establece los RTE INEN 009 que hace 

referencia a los artefactos de uso doméstico para producción de frio  y 

RTE INEN 035 correspondiente a la eficiencia energética en artefactos de 

refrigeración de uso doméstico reporte de consumo de energía, métodos 

de prueba y etiquetado  para  productos importadas o elaboradas dentro 

del territorio ecuatoriano el cual es de carácter obligatorio para la 

comercialización de productos. 

 

Los requisitos detallados en las normas tienen como finalidad  prevenir  

riesgos a la vida y al medio ambiente, es por esto que se describe 

requerimientos específicos y generales, tanto de lineamientos de 

fabricación, etiquetado y valores energéticos,  como disposición los 

producto deben someterse  a  ensayos cuyo proceso consiste en una 

evaluación directa de cada componente para así confirmar  la veracidad 

del cumplimiento  del  importado o fabricante.  
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1.2 Resolución 11-282 Instructivo para la Obtención de 

Licencias No automáticas.  

 
La resolución 11-282 publicada el 5 de Septiembre del 2011 es un 

instructivo donde se describe  procedimientos para la obtención del 

documento de control previo denominado como licencias, este proceso se 

aplica de manera no discriminatoria hacia algún importador sea este 

persona natural o jurídica, tal instructivo nace de la necesidad de 

establecer lineamientos a seguir de  la resolución 17 y su reforma 24.  

 

El Ministerio de Industria y Productividad como entidad regulador es la 

encargada de llevar el control y verificación tanto de los cupos asignados 

por partida arancelaria como la comercialización de mercancías en 

condiciones no perjudiciales  para el consumidor, aprobando o denegando 

la entrega de licencia de importación de carácter no automáticas según 

los estándares de la Organización Mundial del Comercio Exterior (OMC).  

 

Como primer requisito para la aprobación de la licencia el interesado debe 

presentar una solicitud ante la Subsecretario de Comercio e Inversiones 

del Mipro adjuntando la documentación indicada en el artículo 3 de la 

resolución 17, si se requiere gestionar nuevamente la aprobación de una 

nueva licencia dentro del mismo año el interesado solo deberá presentar 

la solicitud sin documentación adjunta tal como detalla el artículo 1 del 

instructivo en mención.  (Inversiones, 2011 ).  

 

Cada inciso de las resoluciones 17 y 24  se encuentran detallados en el 

instructivo 11-282, permitiendo así que todos los interesado se 

encuentren al tanto de cómo proceder, una vez recibida la solicitud junto 

los documentos de acompañamiento el Ministerio de Industrias y 

Productividad efectuará la verificación de datos e información 

proporcionada solicitando si le apetece ayuda a las autoridades 

competente tal como el Servicio Nacional de Aduana, esta entidad tendrá 

como plazo máximo para su aprobación o negación de la licencia 60 días, 
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en el caso de que se niegue la licencia el solicitante podrá requerir las 

razones de la denegación teniendo derecho de recurso de revisión ante la 

instancia superior ERJAFE.  

Las licencias tendrá un período de validez de hasta 120 días calendarios, 

las mismas que deben ser usadas dentro del mismo año de su obtención, 

para el caso de los importadores nuevos deberán presentar la solicitud 

correspondiente incluido un justificativo técnico y económico que 

argumente a dicha solicitud, a su vez se les “designará un contingente del 

5% del valor de total de las importaciones por subpartida realizadas en el 

2010, que se distribuirán mensualmente en formar proporcional a las 

solicitudes que se reciben hasta el 15 de cada mes”,  (Inversiones, 2011 ),  

tal como lo indica  el artículo 5 del presente instructivo.  

1.2.1   Cupos de Importación Línea Blanca Resolución 466 

 
La resolución 466 fue pública el 22 de Enero del 2009 describe la 

aplicación  no discriminatorias de salvaguardias a la  balanza de pagos, 

en términos de: aplicar un Recargo  Ad - valoren adicional al arancel de 

importaciones, aplicar un Recargo Especifico adicional al arancel de 

importaciones y mediante el establecimientos de cuotas. 

 

 En el artículo 3  de dicha resolución hace referencia “a la aplicación de 

restricciones cuantitativas, la entidad encargada de realizar la distribución 

de cupos correspondientes es el Comité Ejecutivo del COMEXI, de 

conformidad con las disposiciones del  Art. XIII  Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio” (COMEXI). A continuación se detalla en la 

siguiente los cupos de las partidas objeto de estudio en la presente 

investigación obtenida del Anexo III de la resolución 466. 
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                                      Tabla 1.1 Cupos de Importación 

Medida Nandina Descripción Cupo Anual 

Cupo del 70% de CIF 8418211000 De volumen inferior a 184 L 1.114.063,17 

Cupo del 70% de CIF 8418212000 De volumen superior o igual a 

184 L pero inferior a 269 L 

 

2.366.795,41 

Cupo del 70% de CIF 8418213000 De volumen superior o igual a 

269 L pero inferior a 382 L 

2.065.795,41 

Cupo del 70% de CIF 8418219000 Los demás 484.182,20 

Fuente: Resolución 466  

Elaborado por: Las autoras. 
 

  

1.2.2 Limitación de Cupos de Importación Línea Blanca 

Resolución 467 

 
La resolución 467 describe la distribución de cupos establecidos a las 

subpartidas del anexo III de la resolución 466, en la que se establece  que 

los cupos  anuales se realizarán de manera trimestral, es decir dividido en 

cuatro partes.  A su vez en el caso de que los importadores no utilicen su 

cupo durante un trimestre, podrá hacer uso de el en los siguientes 

trimestres. Cabe recalcar que el cupo de importación es intransferible, 

exclusivo y no negociables, aplicable para instituciones públicas y 

privadas. 

 

Se establece un cupo máximo de 5% del valor total fijado como 

cupo anual por subpartida, para los nuevos importadores. Dicho 

cupo se distribuirá en función del impuesto a la renta causado en el 

año 2007, de manera directamente proporcional entre los 

solicitantes (COMEXI). 

En el caso de los importadores nuevos, personas jurídicas y naturales, 

para la distribución de cupos deberán presentar una solicitud ante el 

Comexi, presentando el Ruc, Nombre de importador, Copia de 

declaración de impuesto a la renta causado en el año 2007 y las 

subpartidas arancelarias para las cuales aplica. 
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 El artículo 7 determina que para los montos de las importaciones que 

superen  los cupos asignados a cada importador, no se podrá realizar la 

nacionalización del monto restante, siempre y cuando la mercancía sea 

fraccionable. 

 

1.3 Línea Blanca a Nivel Mundial 

 
La industria electrodoméstica abarca varios grupos desde la elaboración e 

importación de partes y piezas hasta artefactos terminados, dentro de 

esto se encuentra la producción de cocinas, refrigeradoras, aires 

acondicionados, secadoras, hornos microondas, licuadoras etc. 

Clasificándose como bienes mayores y menores, siendo los mayores 

electrodomésticos que se utilizan de manera fija y lo menores son bienes 

que por su tamaño son sencillos de movilizar.  

A continuación se detalla la clasificación de electrodomésticos por su 

división relacionados a la nomenclatura del sistema armonizado:  

Tabla  1.2  
Clasificación de Enseres 

 
CLASIFICACIÓN  CÓDIGO ARANCELARIO 

33521 Enseres 

menores 

8508 Aspiradoras  

8509 Licuadoras, trituradoras o mezcladoras de 

alimentos 

8510 afeitadoras y máquinas de cortar el pelo 

8516 Hornos microondas, secadoras de pelo, tostadoras 

de pan entre otros 

33522 Enseres 

mayores  

7321 Estufas y hornillos 

8414 Ventiladores y campanas aspirantes  

8415 Aires acondicionados  

8418 Refrigeradoras y congeladores 

8419 Calentadores de agua  

8422 Máquinas para lavar vajilla 

8451 Secadoras de ropa  

8450 Máquinas para lavar ropa  

 Fuente: Código SCIAN y TIGIE. 
             Elaborado por: Las autoras. 
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1.3.1 Descripción del Sector Metalmecánico.  

 
 El sector metalmecánico está integrado con una gran variedad de 

proceso que van desde la transformación, fabricación y soldadura de 

elementos menores  hasta de aquellos que necesitan pasar por procesos 

de tecnificación estandarizados, cuyo componente esencial consiste en la 

empleo de metal, comprendiendo varias etapas que van desde la 

obtención de la materia prima hasta la elaboración de equipos o 

electrodomésticos empleados en el modos vivendi.  

Para simplificar un poco las industrias que forman parte de este sector, se 

realiza el siguiente cuadro en base a los capítulos  relacionados de 

nomenclatura del sistema armonizado: 

 

Tabla 1.3 
 

Clasificación Arancelaria por Capítulos relacionados a sector 
metalmecánico 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Las autoras. 

 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

72 Fundición, Hierro y Acero 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 

74 Cobre y manufacturas de cobre 

75 Níquel y manufacturas de níquel 

76 Aluminio y manufacturas de aluminio 

78 Plomo y manufacturas de plomo 

79 Cinc y manifacturas de cinc 

80 Estaño y manufacturas de estaño 

81 Los demás metales comunes; cemets; manufacturas 

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos 

83 Manufacturas diversas de metal común 

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 

85  Máquinas y aparatos y material eléctrico  

87 Vehículos automóviles, tractores velocípedos y demás  
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La industria metalmecánica es un sector importante en el desarrollo de la  

economía de una nación ya que con su dinamismo permite alcanzar 

avances tecnológicos, es por esto  se puede notar que un país con un 

progreso industrial avanzado cuenta con sectores metalmecánicos 

consolidados, definiéndose  como una cadena que “comprende la 

producción de artículos metálicos mediante la manipulación mecánica de 

los metales y la fabricación de máquinas eléctricas para usos industriales 

mediante el ensamble de piezas metálicas” (Villarreal, 2007) 

 

En otros términos la industria es un eslabón elemental en la cadena 

productiva, ya que por medio de esta se suministra de maquinarias e 

insumos a otras actividades económicas para su producción diaria, dado 

que se elabora bienes de consumo perdurables. 

 

De esta manera, el sector se basa de manera definitiva sobre el 

proceso de reproducción material de la economía: la inversión y el 

conocimiento. De tal manera, su evolución  no sólo describe las 

trayectorias de crecimiento sino que a su vez la sustentabilidad en 

el largo plazo, constituyendo un sector estratégico para el 

desarrollo. (Debilidades y Desafios del Sector Teconoligo). 

 

1.3.2 Situación Actual de la Línea Blanca a  nivel mundial.  

 
La elaboración de artículos que cuentan con procesos de tecnificación y 

de alto grado de calidad han sido elaborado por países potenciales tales 

como Estados Unidos y Europa, por tal razón han dominado el mercado 

de electrodomésticos por un largo tiempo, hoy en día en vista a la 

globalización y economías de escala que permiten abaratar los costos de 

producción países desarrollados han empleado la subcontratación de 

servicios para la diversificación de la  producción, por tal razón en los 

últimos año se puede apreciar la presencia de Asia-Pacifico  

encabezando  en las estadísticas de productividad.  
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La producción mundial de electrodomésticos cabe mencionar sean estos 

considerados como enseres de menores o mayores durante el periodo 

2013 estuvo liderado por “la región Asia-Pacífico ya que produjo la mayor 

parte del sector, esta cuenta con tres de los principales productores del 

mundo: China, Japón y Corea del Sur. La Unión Europea fue la segunda 

región más productiva seguida de Norteamérica” según (Global, 2014) 

A continuación se detalla los resultados obtenidos del año 2013 de los 10 

principales países productores de la industria: 

Tabla 1.4   
Países Productores de Línea Blanca 

POSICIÓN  PAÍS  VALOR (MDD) % DE PARTICIPACIÓN  

1 China 151,000 35.1% 

2 Estados Unidos 64,631 15.0% 

3 Japón 42,309 9.8% 

4 Alemania 32,881 7.6% 

5 Corea del Sur 16,521 3.8% 

6 Italia 13,641 3.2% 

7 Brasil 11,207 2.6% 

8 Rusia 9,997 2.3% 

9 Francia 8,295 1.9% 

10 Turquía 7,521.5 1.7% 

                       Otros 72,700 16.9% 

                                    TOTAL  430,704 100.0% 

Fuente: Global Insight 

Elaborado por: Las autoras. 

 

1.3.2.1 Producción de la Industria por Región  

 
Examinando la producción por regiones se  determina que Asia Pacifico 

norte y sur conformada por Chinas Japón,  Corea del sur y Rusia; cabe 

recalcar que los tres primeros países mencionados son los mayores 

productores en el mundo; cuenta con una participación en el mercado del 

54.09%, seguido por la Unión Europa conformado por Alemania, España, 

Italia, Turquía y Francia con una participación del 18.3%, y Amé 

Norteamérica como América Latina con un 19.3% mencionando que se 

encuentran incluidos países tales como Estados Unidos, Canadá, México, 
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Argentina, Brasil y el resto del mundo con un porcentaje de apenas el 

8.4%. (Global, 2014). Se detalla grafica con los porcentajes mencionados 

con anterioridad: 

Gráfico1.1 
Producción de Industrias por Región 

 

 
                        Fuente: Global Insight 

                         Elaborado por: Las autoras. 
 

1.3.2.2 Consumo Mundial  

Según Global Insight: “El consumo global de electrodomésticos alcanzó 

un valor de 428,170 millones de dólares en 2013. Se estima que para el 

2020 el consumo será de 588,833 mdd, con una TMCA real de 4.7% en el 

periodo de 2013-2020” (Global, 2014). Los diez países principales 

consumidores de la industria fueron los siguientes: 

Tabla 1.5 
Principales Países Consumidores  

Fuente: Global Insight 

Elaborado por: Las autoras. 
 

54%18,30%
2,80%

16,50%

8,40%

PORCENTAJES 2013

Asia Pacifico

Union Europea

America Latina

Norte America

Resto del Mundo

POSICIÓN  PAÍS  VALOR (MDD) % DE 
PARTICIPACIÓN  

1 China 108,846 25.4% 

2 Estados Unidos 80,125 18.7% 

3 Japón 47,967 11.2% 

4 Alemania 30,524 7.1% 

5 Rusia  14,016 3.2% 

6 Corea 13,850 3.2% 

7 Francia 12,258 2.8% 

8          Brasil  12,161 2.8% 

9           Italia  10,912 2.5% 

10 Reino Unido 7,857.4 1.8% 

                       Otros 89,654 20.9% 

                                    TOTAL  428,170 100.0% 
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El consumidor actual de electrodomésticos de línea blanca tiende a 

preferir equipos que sean polifuncionales, a su vez debido a la corriente 

medio ambiental existente respondiendo a las preocupaciones por el 

calentamiento global existe demanda de  electrodomésticos que no 

perjudiquen al medio ambiente, que por lo contrario sean amigables con 

la naturaleza, así también sus características sean medianos y livianos, 

se ha dejado atrás la tendencia de la adquisición de productos que 

ocupen gran espacio y sean difíciles de movilizar, determinando que tanto 

el mercado actual como la industria ha evolucionado, y que los gustos por 

los compradores cada vez son cambiantes por lo que obliga a este sector 

a encontrarse en constante innovación.  

A continuación se detalla el consumo de la industria por región:  

Gráfico 1.2 
Consumo de la Industria por Región, 2013 

 
 
                     Fuente: Global Insight 

                      Elaborado por: Las autoras. 
 

Como se puede percibir Asia Pacifico lidera la tabla de consumo con un 

45,70%, seguido por la Unión Europea, como tercer lugar se muestra a  

Norte América; compréndase aquí que está incluido Canadá, México y 

Estados Unidos, con un 20,30%, dejando por último lugar a América 

Latina quien presenta como la región con menos consumo de la industria 

tiene. 
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1.3.2.3 Marcas Líderes a Nivel Mundial  

 
En la actualidad las 5 primeras  empresas que lideran en mercado 

mundial según el informe realizado por Pro Mexico  son:  

 Samsung Electronics: “es una de las principales empresas de 

productos electrónicos y de tecnología a nivel mundial algunos de 

los electrodomésticos de Samsung son: lavadoras, secadoras, 

refrigeradores, hornos de microondas, lavavajillas, secadoras, sus 

ventas en el 2013  fueron 215,085 MDD”. (Global, 2014) 

 

 GE Appliances & Lighting: “es una de las principales empresas con 

productos y soluciones de energía, salud, hogar, transporte y 

manejo de capitales y tiene presencia en 160 países, sus ventas en 

el 2013 fueron 146,045” (Global, 2014). 

 

 LG Electronics: “Los principales productos electrodomésticos son 

aires acondicionados, lavadoras y refrigeradores, sus ventas en el 

2013 fueron de 54,681 MDD” (Global, 2014). 

 

 Haier Group Company: “es una empresa principalmente de 

productos electrodomésticos. La empresa vende productos en más 

de 100 países en el mundo bajo tres marcas: Haier, Casarte y 

Leader, los principales productos de la empresa son: lavadoras, 

televisiones, aires acondicionados, calentadores, entre otros”. 

(Global, 2014) 

 

 Whirlpool: “es una empresa global especializada en 

electrodomésticos para el hogar. Sus principales productos son: 

lavadoras, secadoras, refrigeradores, estufas, parrillas y hornos, 

sus ventas en el 2013 fueron de 18,769 MDD. (Global, 2014).  
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1.4 La Industria Metalmecánica en el Ecuador  

 
Es importante indicar que la metalmecánica en el país aún no se 

encuentra totalmente industrializada por lo contrario aun es un sector que 

realiza sus procesos de manera  artesanal,  según lo antes expuesto es 

necesario que tal industria se desarrolle dentro del país ya que esto 

conlleva a la tecnificación y al progreso económico lo que representaría 

fuentes de empleo, mejora en la calidad de vida y aún más  

representación del país a nivel mundial, se  dejaría la tendencia de 

exportador  materia prima y para vender productos terminados que 

cuenten con un valor agregado, haciendo referencia a la cadena de valor 

de un producto ya que cuanto más procesos genere un determinada 

manufactura más rentabilidad va a presentar ya que el precio de venta no 

solo va a contemplar el valor de la materia prima sino además va a incluir 

los procesos estandarizados empleados.  

Según Proecuador en su página indica lo siguiente:  

La industria metalmecánica se establece como  uno de los  pilares 

elemental en el proceso productivo del país, debido al alto valor 

agregado, componentes tecnológicos y su enlance con diversos 

sectores industriales. Y a su vez ayuda al desarrollo de los 

proyectos estratégicos y genera grandes plazas de trabajo. 

(Metalmecanica.., Institucion de Promocion de Exportacion e 

Inversio, 2011). 

Por otro lado esta industria se encuentra formada mayoritariamente de 

Mipymes (Micro y pequeñas empresas), así como lo indica la Proecuador” 

El sector de la metalmecánica en el Ecuador se encuentra especialmente 

diversificado entre empresas pequeñas y medianas, constituyendo las 

industrias de materiales de acero para la construcción de mayor dinámica 

en temas de exportación.” (Instituto de Promociòn De Exportaciones E 

Inversiones, 2014). 
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1.4.1 Características del Sector  

 
El proceso de diseño y fabricación de estructuras metálicas comprende 

procedimientos de alta tecnificación, calidad  y cuenta con una gran 

variedad de actividades que se están  interrelacionadas entre sí, donde se 

utiliza siderurgia, transformación, ensamble, etcétera, es por esto que se 

puedo notar que la industria es muy versátil y ha llegado a presentar 

significativas exportaciones, en el año 2014 se presentó un rubro 

USD  534,030,000 millones  por ventas realizadas a Colombia, Venezuela, 

Perú, China, Chile, Estados Unidos, Panamá, Brasil, Corea del Sur según  

datos de Proecuador. (Instituto de Promociòn De Exportaciones E 

Inversiones, 2014). 

 

El informe ejecutivo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) sobre el Índice de Volumen Industrial por Actividades CIIU, 

“el cual es un indicador que mide las variaciones y tendencia que tiene la 

producción de bienes manufacturados en el país, a nivel de secciones y 

divisiones CIIU de actividad económica.” (INEC, 2014) El mismo que se 

“calcula con la información de los valores monetarios mensuales de las 

ventas y la variación de inventarios de los productos terminados 

fabricados por los establecimientos que en el país están dedicados a las 

actividades de Manufactura”. (Instito Nacional de Estadisticas y Censos)  

 

Indica que en el año 2014 la  fabricación de productos elaborados de 

metal, actividades de tipo servicio prestadas a fabricantes de productos 

elaborados de metal tuvo una evolución económicamente positiva 

cerrando el año con un índice de volumen elemental de 9,03 comparado 

con el mes de Diciembre del año 2013 el cual tuvo un índice de 5,11 por 

lo que se deduce que el índice aumento en un 3,91. (Variaciones 

Mensuales IVI-CIIU, Dic. 2003 a Agosto 2015, 2015) 
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Gráfico  1.3 
Variación Anual de los Índices de Producción Industrial 2013-2014  

 

                      Fuente: INEC  
                       Elaborado por: Las autoras 

 

 

1.4.2 Producción del  Sector Metalmecánico 

 
Según el último informe elaborado por el Instituto de Promoción 

Exportación e Inversión (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones) los productos elaborados en la industria metalmecánica se 

divide en varios subsectores y son:  

 Metálicas Básicas  

 Productos Metálicos  

 Maquinarias no eléctricas  

 Maquinarias eléctricas  

 Material de Transporte y carrocería  

 Bienes de capital  

Y dentro de los subsectores, se destacan los siguientes productos 

ecuatorianos del sector metalmecánico:  
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 Perfiles Estructurales  

 Perfiles Laminados  

 Invernaderos viales  

 Sistemas Metálicos  

 Varilla de Construcción  

 Alcantarillas  

 Productos viales  

 Señalización  

 Línea blanca  

 

1.4.2.1 Situación geográfica del sector metalmecánico en el 

Ecuador   

 
Las industrias metalmecánicas se encuentran ubicadas mayormente en la 

región sierra-Ecuador donde las principales provincias son Pichincha, 

Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, las mismas que se han desenvuelto 

exitosamente y ofrece una gran variedad de productos según. (Instituto de 

Promociòn De Exportaciones E Inversiones, 2014). 

 

1.4.2.2 Organismo Gremiales en el País. 

  

El término organizaciones gremiales hace referencia al grupo de personas 

que elaboran una misma actividad y que comparten interés en común, en 

la actualidad en el país existen 2 corporaciones que asocian a las 

principales empresas naciones del sector según la Inteligencia Comercial 

e Inversiones de Proecuador y son:  
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 FEDIMETAL  
 
La  Asociación es la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 

(FEDIMETAL), que “agrupa que  a las empresas del sector Siderúrgico y 

Metalmecánico, para impulsar su fortalecimiento y desarrollo mediante la 

prestación de servicios especializados”. (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2013) El cual tiene como objetivo de desarrollar 

las relaciones entre el sector público y privado  y cuidando  los intereses 

del sector comunes. 

 CAPEIPI  

La  Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha tiene el “objetivo de 

fortalecer al gremio, a través de actividades entre las que se destacan la 

consecución de proyectos, con el apoyo financiero de entes públicos y 

privados, orientados a beneficiar a las empresas metalmecánicas para así 

alcanzar  productividad y competitividad”. (Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, 2013) 

1.5 Producción Nacional De Línea Blanca. 

 
La evolución de la línea blanca se encuentra sujeta al ciclo económico del 

país ya que se caracteriza por un prominente ingreso en su demanda, por 

ello la industria local está formada principalmente por empresas Pymes 

enfocándose así a las tendencias del  mercado, como visión general de la 

producción en el país se puede indicar los siguientes datos proporcionado 

por el MIPRO:   

La industria nacional, nace en 1964 año en el que aparece en la 

ciudad de Cuenca, Ecuatoriana de artefactos S.A (Grupo El Juri) 

para Ecuador y el pacto Andino con la línea de cocinetas, y la 

empresa guayaquileña Durex, empresa que nace el 4 de Abril de 

1964, con operaciones en la línea de vajillas de hierro enlozados, 

siendo la primera industria que manufacturaba estos productos en 

el país, produciendo en 1967 la primera cocina de acero 

porcelanizado del país. Posteriormente aparece Indurama en 1972 
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en Cuenca. (Elaboración de partes y piezas para el sector de linea 

blanca, 2011) 

 

Según la Asociación de industriales de línea blanca (ALB) indica que “La 

industria nacional se abastece del 50% con partes y piezas que se 

fabrican en el país. El resto se importa, el sector considera que un 30% de 

lo que se compra al exterior se podría sustituir con  producción local”. 

(Hugo Jacome, 2011) Es decir que si se produjera el 30% de partes y 

piezas que se importan, aun se tendría que comprar al exterior el faltante 

para elaborar por completo un producto. 

Es así como indica el estudio realizado por la Ministerio de Industria y 

Productividad los elementos comprados en el exterior son:  

 

Dentro de las materias primas importadas que se solicitan para 

producir los diferentes aparatos de línea blanca son: motores, 

bombas, termostatos, empaques dosificadores, resistencias 

electrónicas, fusibles térmicos, extensiones, motocompresores, 

pilotos de neón, láminas de acero inoxidable, suelas pulidas, 

resortes y tornillos, algunos plásticos como ABS natural, nailon 

reforzado con fibra de vidrio y productos químicos como fenol 

formaldehído y policarbonato, utilizados en la inyección de las 

partes plásticas, entre otros. (Hugo Jacome, 2011) 

 

En el país tanto la producción como ensamblaje de línea blanca abarcan 

productos denominados como enseres mayores y menores para uso 

doméstico  y comercial entre estos se presenta tales como cocinas 

refrigeradoras, cocinas, hornos y calefacción, según el Ministerio de 

Industria y  Productividad el sector está integrado por: 

 

Dentro de la industria de línea blanca, existen 4 empresas que lideran el 

ensamblaje la cuales son Durex, Indurama, Mabe Y Ecogar (Ver tabla 

1.6).   
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También se estima que existan 200 pequeñas y medianas 

empresas  cuya actividad sea la fabricación de partes y piezas de 

acuerdo al número de empresas que participaron en una feria 

organizada por el MIPRO, la cual convocó a productores y 

proveedores, en donde se expusieron los tipos de repuestos que 

necesita la industria. Mientras que las cadenas de distribución 

grandes son más de 101 y las pequeñas sobrepasarían las 200 en 

todo el país (Hugo Jacome, 2011) .  

Tabla 1.6 
Participación por Marca en el Mercado 2014 

 

 

 

 

 

 
                                          
                                     Fuente: ALBE                                                                                      

                                      Elaborado por: Las autoras. 

 

Según los datos proporcionados por la Asociación de industriales de línea 

blanca indica que INDUBLOB S.A es la empresa más importante del 

sector con el 50.5%, aumentando sus ventas en el mercado nacional en 

un 6.5%,  pero ECASA  crece en 135.1%, quien supero sus ingresos con 

un 97% comparado con el año 2013.  

 

Entre el 2013 y el 2014, los ingresos generados en el mercado 

ecuatoriano también se reducen a nivel sectorial en -4.9%, 

equivalentes a USD 11.7 millones. En este segmento, es la 

empresa MABE la que más sufre un choque en su desempeño en 

el mercado ecuatoriano al reducir las misma en USD 2.9 millones, 

o el -25.7%. Igual impacto proporcional afronta FIBROACERO con 

una reducción de las ventas locales en 25.1%. (INDUSTRIALES, 

2014 ) 

 

MARCA PARTICIPACION 

DUREX 37% 

INDURAMA 32% 

ECASA 15% 

MABE 14% 

GE 2% 
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Tabla  1.7 
Evolución de Ingresos Totales 

  

 

Fuente: Asociación de industriales de línea blanca del Ecuador 
 Elaborado por: ALBE 
 
 

1.6 Elaboración de Partes y Piezas en el Mercado Interno 

 
La  producción de línea blanca esta vinculados con otros sectores que 

proveen insumos tales como la como la electrónica, la petroquímica y la 

metalmecánica, por lo que es esencial contar con el abastecimiento 

necesario para poder cumplir con la demanda del mercado, en la 

actualidad la fabricación interna no le permite a la industria llevar a cabo 

la elaboración completa de un artefacto por lo cual es necesario que 

ciertas partes se importen.  

Pero aun así el sector de la línea blanca tuvo una participación de 

ingresos fiscales según el informe de ALBE “en un total de USD 27 

millones en el 2014, reduciendo en 4.9% en relación al año 2013 que 

alcanzó los USD 28.4 millones. Se observa que INDUGLOB aumentó su 

aporte en 6.5%, y ECASA en 135.1%. En cambio, MABE y FIBROACERO 

disminuyeron sus aportes en 25% “ (INDUSTRIALES, 2014 ). 

 

 

EMPRESA 2,008  2,009  2,010   2,011    2,012   2,013   2,014   
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Tabla 1. 8 

Participación Fiscal Por Empresa  

 

Fuente: Asociación de industriales de línea blanca del Ecuador 
Elaborado por: ALBE 

 

“Adicionalmente al IVA, el sector generó en el 2013 un total de USD 5.43 

millones, de los cuales USD 3.3 millones se originaron en las operaciones 

de INDUGLOB, USD 1.53 en MABE, principalmente”. (INDUSTRIALES, 

2014 ). 

 

Con la finalidad de mejorar la economía Ecuatoriana, el gobierno actual 

ha impulsado el cambio de patrones de especialización como es la 

producción de bienes primarios por productos de mayor valor agregado y 

de alta tecnología, aplicando el Objetivo 10  del Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013 - 2017)  “Impulsar la matriz productiva”, teniendo como parte 

de sus ejes para la transformación de la misma; “La sustitución selectiva 

de importaciones con bienes y servicios que se producen actualmente y 

que son capaces de sustituirse en corto plazo: industria farmacéutica, 

tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y metalmecánica” 

(SENPLADES). 

 

Para el cambio de la matriz productiva se busca el fortalecimiento y 

desarrollo del talento humano, así como también el uso de tecnología 

avanzada con la finalidad de obtener nuevas destrezas y conocimientos 

IVA: EN MILLONES DE DOLARES
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FIBROACERO S.A. 1.2      1.4      2.2       2.3       2.4         1.8       

ECASA S.A. 0.3      0.6      0.2       0.7       0.7         1.7       

Total 21.6    24.6     26.7      26.9     28.4       27.0      

IVA
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INDUGLOB S.A. 1.0% 12.1% 12.0% -3.7% 3.2% 6.5%
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FIBROACERO S.A. -18.3% 21.9% 53.9% 5.9% 4.3% -25.1%

ECASA S.A. -45.6% 88.9% -69.4% 279.3% 9.4% 135.1%

Total -4.5% 13.9% 8.8% 0.6% 5.7% -4.9%
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para ejecutarlas en la industria interna del país, obteniendo mejoras en la 

tecnificación de producción. El sector de línea blanca es caracterizado por 

la renovación constante, con la creación de nuevos productos y la 

implementación de tecnología de alta calidad generada por los cambios 

de necesidades o preferencia  de los  consumidores, de esta forma se 

exige un gran dinamismo y tolerancia en los productores de este sector, 

que deben afrontar los cambios referente al ahorro de energía, reducción 

de efectos que dañen al medio ambiente y a la salida de nuevos 

productos. 

En la industria ecuatoriana ya se fabrica artículos para uso domésticos las  

partes y piezas son adquiridas por las empresas a través de proveedores 

nacionales o internacionales, a pesar de ello este sector aún posee 

puntos débiles como la falta de tecnología e innovación en la producción, 

también poco desarrollo empresarial de las PYMES, falta de asociatividad 

entre las empresas proveedoras de partes y piezas, mercado pequeño en 

comparación a otros países. 

 

En cuanto a temas de calidad y tecnología, así como al sector de 

partes y piezas y del producto terminado, faltaría incorporar 

instrumentos de eficiencia energética mayores a los utilizados 

actualmente, los cuales se  basan en tecnología ENERGY STAR 

con el objetivo de mermar la contaminación ambiental a través de 

la eficiencia energética (FLACSO). 

 

También se considera que por la magnitud del mercado ecuatoriano para 

llegar a la producción final de bienes como refrigeradora, lavadora, 

secadora, entre otros; los valores en la cadena productiva se incrementa 

ya que existe carencias  de materia prima,  insumos y maquinaria 

empleados para el ensamblaje y que debido a su esencialidad son 

indispensables adquirirlos por lo cual se deben de importar incrementando 

los costos para la industria interna, lo que da como resultado que el sector 
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nacional sea menos competitivos  en comparación a otros países que si 

cuentan con capacidad productiva.  

 

Los procesos de calidad influyen en la competitividad ya que aún existen 

desafíos en los procedimientos de producción, dejando al sector sin 

respuesta a las  exigencias de los mercados internacionales, el problema 

que existe es que muy pocas empresas cuentan con un  sistema de 

calidad de producción que les permitan optimizar tiempos, abaratar costos 

y mejorar la cadena productiva.  

 

1.6.1 Localización de la Industria de Línea Blanca 

 

La industria ensambladora y productora de bienes de línea blanca en el 

Ecuador se desenvuelve en varias provincias del país, a continuación se 

detalla las principales empresas y su localización:  

 

Quito: En la provincia de Pichincha tenemos las siguientes empresas:  

 Ecasa  

Guayaquil: En el Guayas tenemos:  

 Durex  

  Mabe  

  General Electric  

 Cuenca: En esta provincia tenemos a:  

 Indurama  

 

1.7 Balanza Comercial Del Ecuador 

 
La Balanza Comercial es el registro de importaciones y exportaciones  

que realiza un país durante un periodo determinado. Cuando el valor es 

positivo se denomina superávit lo que se debe al que el valor de las 

importaciones es inferior  al de las exportaciones y cuando el valor es 
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negativo se denomina déficit lo cual sucede cuando las importaciones 

representan un valor superior al de las exportaciones. 

 

Según datos del Banco Central la Balanza comercial de Ecuador para el 

año 2011 culmino con un déficit de $396,400 millones de dólares, 

mientras que para el año 2012  referente a las exportaciones presento 

una variación del 8% y para las importaciones una variación de un 6% en 

comparación con las del año anterior  y culminando este periodo con un 

déficit. En el año 2013 se puede observar que culmina con un  déficit de 

1213,840 millones. La balanza comercial durante el periodo del año 2014 

registro un superávit  de 149,760 millones generando una recuperación 

del 112% en comparación con el año anterior. En el año 2015 durante el 

periodo enero – octubre culmina con saldo deficitario de 1886,030 

millones de dólares  el cual se debe a la disminución de las exportaciones 

petroleras, el total de exportaciones para este año fue 15697,560 millones 

de dólares  mientras que las importaciones llegaron a 17583,590 millones. 

 

 

Gráfico 1. 4 

Balanza Comercial Del  Ecuador 
2011 - 2015 (Valor FOB) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Las autoras. 
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1.8 Estadísticas de la evolución y desarrollo de las 

importaciones y exportaciones de línea blanca  

(refrigeradoras) 

 

1.8.1 Evolución de las importaciones del sector de línea blanca 

(refrigeradoras) 

 
 
Las refrigeradoras son importadas en los 2 últimos años principalmente 

de China con una participación total en las importaciones del año 2014 de 

un 54% y respectivamente para el 2015 un 71% alcanzando así 2362,872 

millones de dólares. Asimismo Colombia ha tenido una importante 

participación del 24% para el año 2015, llegándose   a importar 211,735 

toneladas. También se puede observar países como menor participación 

como Chile con un 5% para el 2014 y ·3% para el 2015 con un total de 

toneladas acumuladas en los dos años 911,110 toneladas. 

 

 

Gráfico 1.5  

Países Proveedores De Línea Blanca (Refrigeradoras) 

2014 – 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Las autoras. 

 
 
Las refrigeradoras en el sector de línea blanca, son considerados  como 

un bien de gran importancia dentro de la producción nacional, en el 
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siguiente grafico se puede observar las importaciones de los últimos  

cinco años. 

 
Según datos del Banco Central  el año 2011 culmino con un valor 

6743,284 millones de dólares, para el año 2012  y 2013 las importaciones 

decrecieron en -13%  esto se puedo haber generado debido a las 

resoluciones y medidas que se tomaron para proteger la industria 

nacional y el cambio de la matriz productiva, a lo cual los productores o 

fabricantes  buscan implementar  tecnología de alta calidad con el objetivo 

de realizar la producción total de dichos bienes  en el  país.  Para el año 

2014 se importó $ 6354,705  millones de dólares,  en el año 2015 culmina 

con una variación del – 47% en comparación al año anterior. 

 

Gráfico 1.6  
Importaciones De Refrigeradoras 

 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador.  
                 Elaborado por: Las autoras. 

 
 

De acuerdo al Arancel de importaciones de Ecuador  en el capítulo 84  

existen varias subpartidas en relación  a refrigeradores domésticos 

dependiendo de su modelo, capacidad, funciones en otras características.  
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Tabla 1.9 
Importaciones Por Subpartida 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Las autoras. 
 

Según el Banco Central la subpartida mas importada para el año 2015 fue 

la perteneciente  a la 8418211000 de Volumen inferior a 184 L. con una 

participación del 65%, seguida de las subpartida 8418212000 referente a 

de un volumen superior o igual a 184 L pero inferior a 269 L. con una 

participación del 17% y las otras dos subpartidas restantes representadas 

con un 9%. 

 

1.8.2 Desarrollo de las exportaciones de línea blanca 

(refrigeradoras) 

Grafico 1.7 
Destino de Las Exportaciones  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Las autoras. 

  VALOR FOB MILES USD 

SUBPARTID
A 

 DESCRIPCION  2011 2012 2013 2014 2015 

8418211000 De volumen inferior 
a 184 L 

2906,92
9 

2821,20
4 

1587,83 3438,33
5 

2190,56
3 

8418212000 De volumen 
superior o igual a 
184L pero inferior a 
269 L 

2809,10
5 

1660,16
3 

1864,76
5 

1932,30
7 

559,759 

8418213000 De volumen 
superior o igual 
269 L pero inferior 
a 382 L 

761,675 568,83 673,375 426,451 308,115 

8418219000 Los demás 265,575 119,128 381,865 557,612 296,697 
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En el año 2014 el destino principal de las exportaciones fue hacia Perú 

con un equivalente de 1153,999 millones de dólares  reflejando así una 

participación del 81% de las exportaciones, también se encuentra países 

como Guatemala  con una participación del 10.3%, Chile con un 8.6% con 

un valor de 122,460 millones. 

Para las exportaciones del 2015 sigue siendo Perú el destino principal de 

las exportaciones  con un valor de 155,636 millones de dólares llegando a 

exportarse 30,702 toneladas.  También se encuentra en este mismo año 

Bolivia  con un valor representativo 111, 580 millones de dólares llegando 

a tener una participación del 41.7% de las exportaciones. 

 

Gráfico 1.8 
EXPORTACIONES DE REFRIGERADORAS 

2011 - 2015 
 

 
                  Fuente: Banco Central del Ecuador.  
                  Elaborado por: Las autoras. 
 

Las exportaciones de refrigeradoras reflejan un crecimiento a medida que 

pasan los años, para el año 2012 las exportaciones tuvieron un 

crecimiento del 70,8% en relación al año 2011 exportándose un total  

505,966 millones de dólares. Para el año 2013 las exportaciones 

crecieron en 95% exportándose  197,119 toneladas con un valor total 

986,829 millones de dólares. En el 2014 las exportaciones de 

refrigeradores culminaron con un total de 1425,609 millones de dólares en 

relación  al año 2015 las exportaciones decrecieron en un -81% reflejando 

un valor 268,222 millones de dólares.  
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Tabla 1.10 

Exportaciones Por Subpartida 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaborado por: Las autoras. 
 

Según datos del Banco central las exportaciones para el año 2011  era 

casi nulas, a medida que los años han pasado se podido observar un 

incremento de las exportaciones   para el año  2014 con relación  a la 

subpartida 8418213000 “volumen superior o igual a 184L pero inferior a 

269 L” se exporto 337,529 millones,  en el año 2015  se obtuvo una 

participación del 42% del  total exportado con una variación del – 66% con 

relación al año anterior. 

 

1.9 OMC del acuerdo de licencias de importación 

 

El 1 de Enero de 1995, la OMC sustituyo al GATT, la cual había estado en 

funcionamiento desde 1947, cuyo fin era encargarse de supervisar el 

sistema multilateral de comercio.  

La Organización Mundial de Comercio es la única entidad a nivel 

internacional que trabaja y se ocupa de la creación, modificación y 

aprobación de normas y acuerdos que se fijan al comercio entre los 

diferentes países que se encuentran inmersos en esta actividad a nivel 

mundial. Su objetivo principal es brindar ayuda a los productores de 

bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar 

adelante sus actividades. Y a su vez velar el cumplimento y aplicación 

de normas establecidas, reducir obstáculos, mejorar el bienestar de 

las personas entre otros (OMC) . 

  VALOR FOB MILES USD 

SUBPARTIDA  DESCRIPCION  2011 2012 2013 2014 2015 

8418211000 De volumen inferior a 
184 L 

 505,966    

8418212000 De volumen superior o 
igual a 184L pero 
inferior a 269 L 

  467,808 337,529 113,196 

8418213000 De volumen superior o 
igual 269 L pero 
inferior a 382 L 

4,950 

 
 

 518,376 1086,675 154,02 

8418219000 Los demás 2,100   1,405 1,006 
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Los pilares fundamentales de la OMC se encuentran en los 

denominados Acuerdos de la OMC, los cuales son negociados y 

firmados por los países miembros. En dichos documentos se detallan 

normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. 

Básicamente son contratos que obligan a los países a mantener sus 

políticas comerciales dentro del límite convenido. 

 

1.9.1 Miembros y observadores  

 
Inicialmente antes de que la OMC, sustituyera al GATT (Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio) figuraban 128 signatarios o miembros. 

Actualmente la OMC cuenta con 162 países como miembros,  desde el 30 

de noviembre del 2015  con el ingreso Kazajstán, quien durante un 

periodo de 20 años ha concluido las negociaciones sobre sus condiciones 

de adhesión con los miembros de la OMC. 

Cabe recalcar que la Unión Europea es reconocida como un solo 

miembro en representación de todos los países que la conforman. 

 

1.9.2 Ecuador y la OMC 

 
Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 21 

de enero de 1996. “Fue uno de los 21 países que sin haber participado 

formalmente en la Ronda Uruguay, optó por su adhesión a la 

Organización. Además, fue el primer país del mundo en negociar su 

ingreso a la OMC sin haber sido miembro del GATT “ (SILVA). 

 

El objetivo principal de Ecuador al formar parte de la OMC, fue obtener un 

crecimiento en el comercio internacional, así como también el 

aprovechamiento de una mayor inversión extranjera directa y el aumento 

en plazas de trabajo. 

 



  

34 
 

En la actualidad la OMC estableció un nuevo centro de referencia 

en Guayaquil (Ecuador), se lo estableció bajo el pedido del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del 

Ecuador, el 29 de febrero de 2012. Los beneficios que presta la 

implementación de un centro de referencia, es que permite a los 

beneficiarios poder acceder a toda la información relacionada a la 

OMC (VACA). 

 

1.9.3 Acuerdo Sobre Procedimientos Para El Trámite De 

Licencias De Importación 

 
Para el uso de licencias de importación se ha tomado como referencia al 

acuerdo de procedimientos para el trámite de licencias de importación, la 

OMC reconoce que los gobiernos de los países en desarrollo pueden 

aplicar sistema de licencias de importación tomando en cuenta sus 

necesidades especiales relacionadas con el comercio, desarrollo y 

finanzas. 

 

El acuerdo al procedimiento de licencias de importación  hace mención  a 

que la aplicación de sistema de licencias de importación debe ser 

sencillos, transparente y previsibles.  “Para lo cual se  exige que los 

gobiernos brinden información necesaria para que los comerciantes 

tengan  conocimiento de cómo y por qué se otorgan las licencias y a su 

vez cuenta con un plazo de adherirse a la norma” (OMC).   

 

El primer artículo del acuerdo puntualiza al trámite de licencia de 

importación como "el proceso administrativo en el que se pide una 

documentación a la entidad que en uso de sus facultades la emite, como 

condición previa para ejecutar la importación de mercancías” (OMC).  

 

Las licencias de importación pueden ser de carácter automáticas o no 

automáticas. Las licencias automáticas son aquellas que se generan 

cumpliendo las condiciones legales para realizar, es decir que todas las 
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personas que cumplan  dichas condiciones tendrán derecho de solicitar y 

obtener una licencia de importación, el trámite para las licencias 

automáticas no tendrán efectos restrictivos sobre las importaciones, se 

podrán mantener mientras perduren las circunstancias que originaron su 

implantación. Su periodo de aprobación  será dentro de un plazo de 10 

días hábiles. Las licencias no automáticas, son aquellos permisos que se 

requieren para hacer efectiva una restricción cuantitativa.  

 

 En el artículo, 3 inc.2  del Acuerdo sobre procedimientos del 

trámite de licencias de importación; referente a el trámite de 

licencias no automáticas no tendrá en las importaciones efectos de 

restricción o distorsión adicionales a los resultantes del 

establecimiento de la restricción. Los procedimientos de trámite de 

licencias no automáticas guardarán relación, en cuanto a su 

alcance y duración, con la medida a cuya aplicación estén 

destinados, y no entrañarán más cargas administrativas que las 

absolutamente necesarias para administrar la medida (OMC). 

 

EL  periodo de tramitación de una licencia de importación no será superior 

al de 30 si las medidas se van despachando de acuerdo a como  se 

recepte o 60 días si se tramita las solicitudes de manera simultánea. El 

periodo de validez tendrá una duración prudente y no tan breve para ser 

motivos de impedir las importaciones 

 

1.10 DECISIÓN 563 Codificación Del Acuerdo De Integración 

Subregional Andino (Acuerdo De Cartagena) 

 
 
El Acuerdo de Integración Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena 

fue adoptado el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, Colombia, entro en vigor 

el 16 de octubre de 1969. Conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. 
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Los objetivos del presente acuerdo es “promover el desarrollo equilibrado 

y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante 

la integración y la cooperación económica y social, acelerar su 

crecimiento, facilitar su participación en el proceso de integración 

regional” (ACUERDO DE CARTAGENA).  

Artículo 73.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos 

aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, 

sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre 

las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto 

las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo 

aproximado de los servicios prestados. 

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de 

carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País 

Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral 

(ACUERDO DE CARTAGENA).  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

2.1 Diseño De La Investigación 
 
 
El diseño de la investigación permitirá  definir y precisar en la 

investigación las respuestas a las interrogativas surgidas en el estudio, 

para llevarlo a cabo se empleara el tipo de investigación exploratorio, este 

tipo de investigación nos permitirá utilizar encuestas y entrevista que 

generara información clara y exacta las preguntas que se realicen, estas 

serán   dirigidas a los mayores de 18 años que se encuentran en la 

capacidad de trabajar en la ciudad de Guayaquil referente a la parroquia 

Rocafuerte y por ende pueden adquirir productos, las preguntas 

resultaron de la operacionalización de variables que de acuerdo a 

estudios es un proceso que parte de un concepto al plano operativo sobre 

una unidad de análisis específica, lo que permitirá recaudar información 

necesaria para determinar factores relevantes y que deben ser 

investigados a profundidad. 

 

Mediante las encuestas la recolección y tabulación de datos se 

establecerán mediciones numéricas y en porcentajes de tal manera que 

se compruebe la hipótesis planteada. Además el tipo de investigación 

exploratoria se complementará con el tipo descriptiva, permitiendo 

describir el lugar y escenario específico donde se realiza la investigación. 

 

El enfoque dado en la presente investigación es cualitativo utilizando la 

observancia, analizando los actores que se relacionan interviene tanto 

directa como indirectamente en la cadena de elaboración de línea blanca, 

para conocer  circunstancias, e incidencias en su totalidad. 
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El enfoque dado en la presente investigación es cualitativo utilizando la 

observancia, analizando los actores que se relacionan interviene tanto 

directa como indirectamente en la cadena de elaboración de línea blanca, 

para conocer  circunstancias, e incidencias en su totalidad. El método de 

investigación aplicado es deductivo, estudiando el sector desde lo más 

sustancial hasta lo secundario, a su vez se realizará la correlación de 

variables mediante pruebas estadísticas. 

 

2.2 Técnicas De Investigación 
 

2.2.1 Instrumentos De Investigación 
 
Para fortalecer el desarrollo de la investigación y método integro para 

llevar a cabo la elaboración del tema se utiliza encuestas como 

instrumento de investigación, las preguntas de esta encuesta estuvieron 

direccionadas a las personas  mayores de 18 años quienes de acuerdo al 

último censo que se realizó en el 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo son quienes tienen  un trabajo remunerado 

contando con la capacidad de adquirir un producto, pudiendo decidir que 

comprar y donde hacerlo. Para obtener la información veraz se plantearon 

algunas interrogantes lo que permitió conocer de la situación de forma 

más directa. La información recolectada será tabulada para comprobar 

estadísticamente la hipótesis. 

 

2.2.2  Población Y Muestra 
 
La población objeta de estudio para el presente trabajo pertenece   a la  

Parroquia Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo cuenta con una población 

aproximadamente 6100 personas.  Las encuestas se aplicarán al 

consumidor final para de esta forma determinar su preferencia al consumo 

nacional de artículos de línea blanca, conocimiento sobre el mejoramiento 

de la industria y medidas aplicadas. 
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Dónde:

 
n:  Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población = 6100                                        

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

 

n = 

6100  (0.5)(0.5) 

 (6100 - 1)(0.005)2  +(0.5)(0.5) 

(1.96)2 
 
 
 
 
 
 

   

   

n = 

1525 
 4.21 
 

  

n = 
361 

 
 

  

q p    
Z

E 1) - (N
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 n 
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2.3 Operacionalizaciòn De Variables 
Tabla 2.1 

Operacionalizaciòn De Variables 
VARIABLE CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS  

 
 
 

 
 

         I 
N 
D 
E 
P 
E 
D 
I 
E 
N 
T 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLAN DE MEJORA 
 
Son elementos de 
control, que 
consolidan las 
acciones de 
mejoramiento 
necesarias para 
corregir falencias. 

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIATIVIDAD 
 
Enfoque que reconoce 
la importancia del 
trabajo conjunto entre 
empresas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es el resultado de un conjunto 
de procedimientos, acciones y 
metas diseñadas  y orientadas 
de manera organizada y 
sistemática. 
 
 
 
 
 
 
Es un mecanismo de 
cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en 
donde cada empresa 
participante, manteniendo su 
independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en 
un esfuerzo conjunto con los 
otros participantes para la 
búsqueda de un bien común 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 
Consolidación de 

empresas 
Estrategias 

Industria Nacional 

 
 

a. Según su apreciación, ¿Las 
medidas aplicadas para la 
importación de artefactos de línea 
blanca han beneficiado a la 
industria nacional?  

b. Piensa usted, ¿Que si se  crea  
una asociación de empresas 
pymes estas puedan crecer 
económicamente? 

c. ¿Que considera usted que necesita 
la industria nacional para ser 
competitiva, en referencia al sector 
de línea blanca? 

d. A su criterio, ¿Considera que el 
sector nacional cuenta con apoyo y 
protección gubernamental 
necesario? 

e. ¿Cuánto conoce  usted sobre los 
beneficios de crear una 
asociación? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
Encuesta 
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D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPETITIVIDAD 
 Es un proceso de creación de 
ventajas competitivas, donde 
es importante la capacidad de 
innovar para obtener saltos 
tecnológicos, al tener la 
capacidad de innovar en 
aspectos tecnológicos y 
además anticipar las 
necesidades de los 
consumidores; se obtiene la 
capacidad de organización, 
infraestructura y un marco 
jurídico.  
 
 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD 
Fenómeno económico que se 
basa en adquirir una mayor 
utilidad aprovechando 
recursos y menor inversión.  

 

 
 
 
Es la capacidad de una 
industria o empresa para 
producir bienes con patrones 
de calidad específicos, 
utilizando más eficientemente 
recursos que empresas o 
industrias semejantes en el 
resto del mundo durante un 
cierto período de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es la capacidad que tiene un 
sistema productivo para 
elaborar productos requeridos 
en el cual todos los recursos 
son utilizados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad 
Eficiencia 

Precio 
Marca 

Consumidor 
Innovación 

 
f. ¿Qué tipo de comprador se 

considera usted? 

g. ¿Cree que actualmente  el sector de 

 Línea blanca es competitivo? 
h.  ¿Cómo calificaría el precio de un 

artefacto de línea blanca elaborado 
nacionalmente  comparado al de un 
artefacto importado? 

i. ¿Reconoce usted cuales son las 
marcas de los productos de línea 
blanca que se fabrican a nivel 
nacional? 

j. ¿Usted se siente satisfecho con los 
artefactos de línea blanca que se 
fabrican en el país? 

k. ¿Cómo considera usted los  
artefactos de línea blanca que 
ofrecen actualmente las empresas 
ecuatorianas? 

l. Al momento de adquirir un 
electrodoméstico, ¿Usted se fija en 
la marca? 

m. ¿Usted está de acuerdo que se 
necesita de innovación en los 
productos de línea blanca? 

n. ¿Cómo calificaría usted la atención 
al cliente brindada por las empresas 
de ventas de artefacto de línea 
blanca? 
 

 
 
 
 

 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta 
 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
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2.4 Análisis de las encuestas 
 

2.4.1 Resultados de las encuestas     
 

Se realizaron 361 encuestas de las cuales fueron 174 mujeres  y 187 

hombres. Cada encuestado contesto 10 preguntas  con 5 opciones, 

basado en la escala de Likert y de esta forma los encuestados eligieran lo 

opción que más se ajustara según su criterio. 

1. ¿Qué tipo de consumidor es usted? 

 
Tabla 2.2 

Tipo De Consumidor 
 

                                      Fuente y elaboración: Las Autoras. 

 
 

Gráfico 2.1  
Tipo De Consumidor 

 
                                         Fuente y elaboración: Las Autoras. 

 
De los 361 encuestados en la primera pregunta respondieron que el 42% 

se consideró un consumidor selectivo al momento de comprar, el 22% lo 

hace de manera ocasional, existe otro 22% que lo hace por necesidad y el 

3% se considera un consumidor pasivo. 

 
 

11%

42%22%

3%

22%
Compulsivo

Selectivo

Ocasional

Pasivo

 Por necesidad

INDICADORES FRECUENCIA % 

Compulsivo 40 11% 

Selectivo 150 42% 

Ocasional 80 22% 

Pasivo 11 3% 

 Por necesidad 80 22% 

TOTAL 361 100% 
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2. ¿Cómo considera la calidad de la fabricación nacional de 

línea blanca? 

 
Tabla 2.3  

Calidad De Productos De Línea Blanca 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Excelente  9 2% 

Muy Buena     32 9% 

Buena  103 29% 

Regular 167 46% 

Mala 50 14% 

TOTAL 361 100% 
                                 Fuente y elaboración: Las Autoras. 

                                              
                                              Gráfico 2.2 

        Calidad De Productos De Línea Blanca 

                     
                                   Fuente y elaboración: Las Autoras. 
 
 
En esta interrogante se pretende conocer como considera el cliente o 

consumidor la calidad de un producto de fabricación nacional a la cual los 

resultados arrojaron que el  2% consideró que es excelente, un 9% afirmó 

considerar que los productos fabricados nacionalmente son  muy buenos, 

el 29% indicó que es buena, el  46%  correspondiente a 167 personas 

indicó  que  considera que es aún regular y finalmente un 14% considera 

que es mala. Ante los resultados obtenidos se deduce que para los 

clientes aún hace falta una mayor tecnificación e innovación  de  estos 

productos para considerarlos de una excelente calidad. 

 

 

2%

9%

29%

46%

14% Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala



  

44 
 

3. ¿Cómo calificaría el precio de un artefacto de línea blanca 

elaborado nacionalmente  comparado con el de un 

artefacto importado? 

 
Tabla 2.4 

Calificación De Precio 
 
 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 

                                       
Fuente y elaboración: Las Autoras. 

 
              Gráfico 2.3 

Calificación De Precio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

                                                           
Fuente y elaboración: Las Autoras. 

                                       
Como se puede observar en el gráfico los clientes consideraron en un 

32% que el precio de estos productos son caros, un 28% estimó que son 

medianamente caros, el 24 % respondió que son muy caros y un mínimo 

de ellos respondieron que está entre barato y muy barato perteneciente al 

7% y 9%. 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy Caro 85 24% 

Caro 117 32% 

Medianamente Caro  100 28% 

Barato 27 7% 

Muy Barato 32 9% 

TOTAL 361 100% 

24%

32%

28%

7%
9%

Muy Caro

Caro

Medianamente Caro

Barato

Muy Barato
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4. ¿Cree que actualmente  el sector de línea blanca es 

competitivo? 

 
Tabla 2.5 

Sector Competitivo 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 68 19% 

De acuerdo 69 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  63 17% 

Totalmente en desacuerdo 75 21% 

En desacuerdo 86 24% 

TOTAL 361 100% 
                               Fuente y elaboración: Las Autoras. 
 

Gráfico 2.4 
Sector Competitivo 

 
                 Fuente y elaboración: Las Autoras 
 
En esta interrogante se busca medir si los cliente están de acuerdo  o no  

a considerar que el sector de línea blanca es competitivo a lo cual de 361 

encuestados, 86 personas correspondiente al 24%  respondieron estar en 

desacuerdo es decir que no creen que actualmente el sector de línea 

blanca sea competitiva, el 17% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 19% estuvo totalmente de acuerdo a que si es un sector competitivo. 

 
 
 
 
 
 
 

19%

19%

17%

21%

24%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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5. ¿Reconoce usted cuales son las marcas de los productos 

de línea blanca que se fabrican a nivel nacional? 

 
Tabla 2.6 

Reconocimiento de marcas nacionales 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 45 12% 

Casi siempre 75 21% 

Algunas  veces 115 32% 

Muy pocas veces 40 11% 

Nunca 86 24% 

TOTAL 361 100% 
                Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
 

       Gráfico 2.5 
Reconocimiento de marcas nacionales 

 
                         Fuente y elaboración: Las Autoras 
 

En esta pregunta se pretende medir el reconocimiento sobre las marcas 

nacionales de artículos de línea blanca al momento de comprar,  como se 

puede observar en el grafico 2.5 refleja que el 32% dijo  algunas veces si 

logra reconocer las marcas nacionales, el 24% nunca, el 21% afirmó que 

casi siempre las reconoce, un 12% respondió que siempre reconoce las 

marcas nacionales y finalmente un 11% expresò que muy poca veces 

logra reconocerlas. 

 

 

 

12%

21%

32%

11%

24%
Siempre

Casi siempre

Algunas  veces

Muy pocas veces

Nunca
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6. ¿Usted se siente satisfecho con los artefactos de línea 
blanca que se fabrican en el país? 

 
Tabla 2.7 

Grado de Satisfacción referente a la fabricación de artefactos de 
línea blanca 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy Satisfecho 46 13% 

Satisfecho 32 9% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 128 35% 

Insatisfecho 86 24% 

Muy insatisfecho 69 19% 

TOTAL 361 100% 
                    Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico 2.6 

Grado de Satisfacción referente a la fabricación de artefactos de 
línea blanca 

 
                 Fuente y elaboración: Las Autoras. 
 
Esta pregunta nos permite evaluar el grado de satisfacción de los clientes 

referente los artículos de línea blanca  de fabricación nacional, a la cual 

respondieron  en su mayoría el 35% expresó que no se siente ni 

satisfecho ni insatisfecho es decir se mantienen de manera neutral, el 

24% afirma que se siente insatisfecho, el 19% muy insatisfecho, el 13% 

estimó estar muy satisfecho  y un 9% satisfecho. 

 
 
 
 
 

13%
9%

35%

24%

19%

Muy Satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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7. ¿Cuánto conoce  usted sobre los beneficios de crear una 
asociación? 

 
Tabla 2.8 

Beneficios de crear una asociación 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Mucho 20 6% 

Bastante 33 9% 

Poco 44 12% 

Muy poco 178 49% 

Nada 86 24% 

TOTAL 361 100% 
                  Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico 2.7 

Beneficios de crear una asociación 
 

 
             Fuente y elaboración: Las Autoras 
 
Mediante esta interrogante se pretende establecer cuanto conocen las 

personas de los beneficios de crear una asociación. El gráfico 2.7 se 

detalla  que el 49% de los encuestados saben muy poco, el 24% nada 

sobre los beneficios de una asociación, el 12% sabe poco y un 6% 

correspondiente a 20 personas dicen saber mucho.  Se puede deducir 

que hace falta una mayor información acerca de lo que son las  

asociaciones y sus beneficios. 

 
 

6%
9%

12%

49%

24%
Mucho

Bastante

Poco

Muy poco

Nada
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8. ¿Cómo calificaría usted la atención al cliente brindada por 
las empresas de ventas de artefacto de línea blanca? 
 

Tabla 2.9 
Calificación de Atención al Cliente 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Excelente  20 6% 

Muy Buena     15 4% 

Buena  175 48% 

Regular 115 32% 

Mala 36 10% 

TOTAL 361 100% 

           Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
           Gráfico 2.8 

Calificación de Atención al Cliente 
 

 
 Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
En el grafico 2.8  se detalla como las personas califican la atención al 

cliente de lo que se obtuvo que el 48%  de los encuestados la considera  

buena, el 32% consideró la atención al cliente como regular, el 10% 

estima que es mala y entre el 6% y10 % consideró que esta entre 

excelente y muy buena. 

 
 
 
 
 
 
 

6%

4%

48%

32%

10%

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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9. Al momento de adquirir un electrodoméstico, ¿Usted se fija 

en la marca?  
 Tabla 2.10 

Adquisición de Electrodoméstico 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 114 32% 

Casi siempre 76 21% 

Algunas veces 85 24% 

Muy pocas veces 46 13% 

Nunca 40 11% 

TOTAL 361 100% 

     Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
 

Gráfico 2.9 
Adquisición de Electrodoméstico 

 

 
                    Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
El objetivo de esta pregunta es medir que tan importante son las marcas 

para el cliente al momento de comprar de la cual el 32% de los 

encuestados  respondieron que siempre se fijan en las marcas al 

comprar, seguido de una cantidad significativa el 24% estimó que alguna 

veces se fija, el 21% afirmó que casi siempre lo hace y un 13% aseguró 

que muy pocas veces lo hace. 
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10. ¿Usted está de acuerdo en que se necesita de innovación 
en los productos del sector de línea blanca? 

 
Tabla 2.11  

 Innovación de Productos 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Totalmente de Acuerdo 194 54% 

De acuerdo 110 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 1% 

Totalmente en desacuerdo 22 6% 

En desacuerdo 33 9% 

TOTAL 361 100% 
             Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico 2.10 

Innovación de Productos 

 
                     Fuente y elaboración: Las Autoras 

 
 

En esta pregunta se pretende investigar si los clientes consideran que los 

productos fabricados nacionalmente necesitan de mayor innovación de lo 

cual los resultados reflejan según el gráfico 2.10 el 54% de los 

encuestados consideró estar totalmente  de acuerdo en que se necesita 

una mayor innovación en los productos de línea blanca, el 9% consideró 

estar en desacuerdo y el 1% respondió que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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2.5 Entrevistas 
Entrevista Nº- 1 

Nombre: Joseph  Centeno               Cargo: Funcionario de Aduana 

 

1. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para 

ser competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

Si la industria nacional desea ser competitiva, debería replantearse la 

prioridad y su contribución a la sociedad focalizando la atención al 

mercado interno. Sin embargo, debido a las medidas económicas 

ejecutadas por el gobierno: Salvaguardias, Cupos de Importación, 

incremento de regulaciones a productos electrodomésticos, se han 

encarecido las importaciones y los consumidores toman la decisión de 

no realizar la compra y esperar que se reviertan las medidas del 

gobierno según las promesas de nuestro mandatario. 

Adicionalmente, al no existir el acostumbrado incremento de ventas en 

las fechas denominadas picos (Navidad, Día de La Madre, Viernes 

Negro) en los puntos de ventas muchos fabricantes, mayoristas, 

minoristas han sido golpeados por flujo y por excesos de inventarios 

por la baja rotación. 

 

2. Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

 
Un grupo que se reúna examine sus falencias y mejoren estas, siempre 

es de beneficio, ya que así se propone la mejora continua de cada uno. 

 
3. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

Estas medidas, han beneficiado la inversión de grandes grupos 

económicos del país que han vendido la imagen de creación de plazas 

de trabajo por medio del ensamblaje de producto Chino en CKD y 
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aplicando convenios directamente con el MIPRO para calificar como 

ensambladores. Este negocio del gobierno con el fabricante debería 

permitir garantizar rentabilidad y dominio del mercado del producto 

nacional pero por ciertos incumplimientos de inversión que han sido 

medidos por el MIPRO, se llegó a la conclusión que los productos 

importados que demuestren calidad debían tener la apertura en el 

mercado nacional. Es decir, la medida ayudó al inicio de la operación 

para lograr el control del mercado de los productores nacionales pero la 

falta de interés del fabricante nacional de ejecutar planes e invertir en un 

mercado que no confía en el producto que el gobierno promovía obligó a 

la apertura de las importaciones. 

 

4. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con 

apoyo y protección gubernamental necesario? 

 

El Gobierno ha brindado muchos mecanismos para dar ventajas al 

sector importador, el problema es la caída de la liquidez del mercado, el 

incremento del desempleo del sector que se concentraba en la 

comercialización de productos nacionales y de productos importados. El 

mercado se acostumbró a eso, a tener opciones de compra extranjeras 

que resaltaban calidad y por otro lado opciones nacionales que 

garantizaban un menor precio. Lo que el gobierno planteó no fue frenar 

el contrabando de producto chino no legalizado y que se comercializa en 

el país. Este es el mayor respaldo que el sector nacional requiere y el 

gobierno no lo ha logrado controlar. En el mercado informal, al tener 

producto de bajo costo que no cumple con las normativas legales, la 

rotación es mayor, porque se requieren menos dólares para adquirir una 

lavadora con respecto a lo que ha sido nacionalizado. 
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5. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

Un buen sistema de calidad tiene varios actores: Gobierno (Ministerios 

MIPRO, MEER; Normalizador INEN y Acreditador: SAE), Certificadores de 

Calidad miembros de IAF, Laboratorios de Ensayos miembros de ILAC. 

Fabricantes y Auditores en el punto de venta. 

El punto más crítico es el último ya que el gobierno no cuenta con 

personal calificado para el control de esta fase y por consiguiente que 

pueda abarcar el territorio nacional. Incluyendo los puntos más críticos de 

frontera y sus alrededores que como se expone en preguntas anteriores 

representan movimientos de flujos de dinero al comercializar  productos 

de bajo costo de dudosa procedencia legal. 

Una vez se logre concentrar la atención del gobierno a esta parte del 

proceso, se podrá agilizar tanto importaciones como reducir los costos 

que se generan en las primeras etapas del proceso. 

 

Entrevista Nº- 2 

Nombre:   Cesar Andrade                             Cargo: Asistente de 

Importaciones 

 

1. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para 

ser competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

Tratar de tener un precio competitivo, más variedad de productos para 

satisfacer más necesidades y poder alcanzar más mercado. 

 

2. Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

Si, ya que podrán compartir experiencias entre si y poder ayudarse en la 

producción. 
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3. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

De cierta forma si, ya que enfocan el consumo nacional al mismo 

mercado y por ende hay más rotación del producto nacional 

 

4. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con 

apoyo y protección gubernamental necesario? 

Si, el gobierno está apoyando la producción por eso todas las medidas y 

limitaciones a la importación de línea blanca eso de cierta forma es una 

ayuda al sector nacional. 

 

5. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

La verdad pienso que el gobierno debería invertir en capacitar a toda la 

industria nacional de línea blanca para que así mejore la calidad de los 

productos. 

 

Entrevista Nº- 3 

Nombre:   Pedro Méndez                                   Cargo: Importador 

1. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para 

ser competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

Mayor confianza de parte de los empresarios en emprender el 

ensamblado de aquellos productos, con algo de ayuda en cuando a lo 

tributario con el gobierno. 

2.   Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

Excelente, es una gran medida que aportaría a la creación de empleos, 

crecer la industria nacional etc. 
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3. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

Claro que sí, estimula en demasía la economía, crece el empleo, también 

mejoran las ofertas y competitividad entre productos importados y 

productos ensamblado 

 

4. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con apoyo 

y protección gubernamental necesario? 

No podría decir que el necesario, las políticas en comercio siempre son 

variables y no están exógenas a algún cambio ni son estáticas, pero se 

podría cambiar las políticas de estado simultáneamente a las variaciones 

del mercado 

 

5. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

Más que un buen sistema, obedece a las intenciones de hacer las 

cosas bien, competitivas, duraderas, no tengo el dato exacto, pero hay 

países que no tienen políticas exigente de calidad, sin embargo, gozan 

de gran calidad, va más por lo que el empresario de verdad quiera, 

esto es, un producto comercial de poca durabilidad o lo contrario. 

 

Entrevista Nº- 4 

Nombre: Javiera Velasco Pérez                                  Cargo: Economista  

                                   

1. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para ser 

competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

Se necesita mejorar el desarrollo de la calidad para poder ser competitiva 

y estar a la altura de otras marcas. 
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2. Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

Sería de gran benefició ya que así se abrirían  más plazas de trabajo y el 

producto lo pudiéramos adquirir a un menor costo. 

3. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

En cierto aspecto si porque de alguna manera ha sido para apoyo de la 

industria nacional y también no porque no nos ha beneficiado ya que nos 

sale a un costo muy elevado para un país donde aún existe pobreza.  

4. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con 

apoyo y protección gubernamental necesario? 

No, para nada debería de enfocarse más en apoyar a los 

microempresarios ecuatorianos. 

5. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

Por su puesto no hay duda de aquello ya que en otros países se enfocan 

en la calidad es por ello que  su éxito es inevitable. Deberíamos hacer lo 

mismo y pensar en grande. 

Entrevista Nº- 5 

 

Nombre: Nello Peñaherrera                                  Cargo: Asesor 

Comercial 

 

1. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para ser 

competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

Necesita innovación tecnológica para que la fabricación mejore, así como 

también una mayor capacitación para los que se encuentran inmersos en 

este sector. 
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2. Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

Sí, porque de esta manera abaratarían costo y se produciría más. 

 

3. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

 

Si ha beneficiado en algo porque de esta forma se ha motivado a que ya 

se fabrique de manera nacional estos artefactos  y esto de oportunidad a 

que en un futuro se realicen las exportaciones, pero hay que trabajar 

arduamente para que se vean los cambios como parte de ello tener una 

mejor industrialización. 

 

4. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con apoyo 

y protección gubernamental necesario? 

No, no aún no se incentiva lo suficiente falta más preparación  

 

5. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

Si porque la calidad del producto cambiaria y habría mayores ventas y 

sería más competitivo con otros países. 
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2.5.1 Análisis General de las Entrevistas 
 

Se realizaron entrevistas a 5 personas con plenos conocimientos en el 

tema de la calidad y competitividad del sector de línea blanca, 

asociatividad, medidas gubernamentales. (Ver Anexo VI). A continuación  

se detalla un análisis de las respuestas de los entrevistados: 

 

 ¿Qué considera usted  que necesita la industria nacional para ser 

competitiva, en referencia al sector de línea blanca? 

 

De acuerdo a lo expresado por cada uno de los encuestados, dentro de 

lo que necesita el sector de línea blanca para ser competitivo se 

recalca, mejorar el desarrollo de la calidad, innovación tecnológica, 

mayor confianza por parte de los fabricantes. 

 

 Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una 

asociación de productores de línea blanca en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

    De las 5 personas encuestas todas coinciden en que si sería de 

beneficio crear una asociación que agrupe a las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la actividad de fabricación  de línea blanca, 

consideran que aportaría al crecimiento de la industria, se adquiría 

productos a un menor costo. 

 

 Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la 

importación de artefactos de línea blanca han beneficiado a la 

industria nacional?  

 

Consideran que de cierta forma si ha beneficiado debido  a que se  

impulsa el producto nacional, pero sin embargo se necesita de mejor 

planificación al momento  imponer medidas preparar al sector  y de esta 

forma los resultados sea favorables 
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 A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con apoyo 

y protección gubernamental necesario? 

 

  En esta pregunta los entrevistados consideran que a pesar de las 

medidas que se han impuesto aún no cuenta con un apoyo suficiente, se 

recomienda dar un apoyo a los microempresarios dedicados a esta 

actividad. 

 

 ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad 

ayudaría a mejorar la productividad del sector de línea blanca? 

 

Todos los entrevistados coincidieron en que efectivamente la 

implementación de un buen sistema de calidad ayudaría mucho a estos 

productos a que tengan una visión más competitiva no solo a nivel 

nacional sino también  internacional. 
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Tabla 2.12 Chi Cuadrado 

Como resultado de la prueba de Chi-cuadrado aplicada se determina que no hay frecuencia esperada mayor a 5 por lo 

cual los datos cumplen con la condición de la prueba, como se obtiene más de 20 datos no requiere la corrección de 

Yates ni el estadístico de Ficher, el valor de Chi-cuadrado varia por pregunta y respuestas dado que comprende un 

análisis de 10 interrogantes siendo resultados válidos,  se determina que la existe evidencia para aceptar la hipótesis 

manifestando una  correlación entre las variable.

Estadísticos de contraste 

 ¿Qué tipo 

de 

consumidor 

es usted? 

¿Cómo 

considera 

la calidad 

de la 

fabricación 

nacional 

de línea 

blanca? 

¿Cómo 

calificaría el 

precio de un 

artefacto de 

línea blanca 

elaborado 

nacionalmente  

comparado 

con el de un 

artefacto 

importado? 

¿Cree 

que 

actual

mente  

el 

sector 

de 

línea 

blanca 

es 

compet

itivo? 

¿Reconoc

e usted 

cuales son 

las marcas 

de los 

productos 

de línea 

blanca que 

se fabrican 

a nivel 

nacional? 

¿Usted se 

siente 

satisfecho 

con los 

artefactos 

de línea 

blanca que 

se fabrican 

en el país? 

¿Cuánto 

conoce  

usted 

sobre los 

beneficios 

de crear 

una 

asociación

? 

¿Cómo 

calificaría 

usted la 

atención al 

cliente 

brindada 

por las 

empresas 

de ventas 

de 

artefacto 

de línea 

blanca? 

Al 

momento 

de adquirir 

un 

electrodom

éstico, 

¿Usted se 

fija en la 

marca? 

¿Usted 

está de 

acuerdo en 

que se 

necesita 

de 

innovación 

en los 

productos 

del sector 

de línea 

blanca? 

Chi-

cuadrado 

151,756a 222,144a 91,452a 4,305a 52,726a 77,795a 227,712a 272,947a 50,537a 349,706a 

gl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000 ,366 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 72,2. 
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2.6 Validación de hipótesis 
Tabla 2.13 Validación de Hipótesis 

Fuente y elaboración: Las Autoras

OBJETIVO VARIABLES 
DE LA 

HIPÒTESIS 

VALIDACIÒN 

1.- Analizar la situación  actual 
de las empresas  
ensambladoras para así  
identificar los cambios que ha 
tenido la matriz productiva. 

 
 
 
Variable 
Independiente 
 
• Plan de 
mejora a 
través de 
estrategia de 
asociatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
 
• Mejoramiento 
de la 
competitividad 
• Crecimiento 
del sector 
• 
Consolidación 
de empresas 

El primer objetivo se encuentra validado 
a través del estudio comparativo de 
producción de las empresas pymes el 
cual se encuentra relacionado a la 
variable dependiente de mejoramiento 
de la competitividad, el mismo que se 
detalló en el capítulo I del presente 
trabajo.  

2.-Identificar los efectos 
producidos por las 
resoluciones aplicadas por el 
COMEX para el sector 
importador de línea blanca 

El segundo objetivo se validó mediante 
el  
análisis de valores estadísticos del 
banco central, el cual esta 
correlacionado a la variable dependiente 
de  crecimiento del sector.   

3.- Comparar las estadísticas  
del año anterior y posterior a 
la resolución 450 para 
determinar si la industria 
ecuatoriana se ha visto 
fomentada en la producción 
de línea blanca.  

El tercer objetivo planteado se validó 
por 
 medio del estudio de las estadísticas 
proporcionadas del banco central 
desarrollado en el capítulo I, el cual esta 
netamente vinculado a la variable 
dependiente de  crecimiento del sector.   

4.- Describir los requisitos o 
 requerimientos para la 
importación de línea blanca 
en el país. 

El cuarto objetivo se validó mediante la 
 descripción en el marco teórico donde 
se detalló los requerimientos para la 
importación de línea blanca, cual está 
ligado a la variable dependiente de  
crecimiento del sector. 

5.-   Realizar encuestas  
dirigidas hacia el consumidor 
o cliente final para medir su 
percepción hacia los 
productos de línea blanca 
elaborados o ensamblados 
nacionalmente 

Para la validación del objetivo número 5 
se  
realizó encuestas en la ciudad de 
Guayaquil,  corroborar la variable 
independiente Plan de mejora a través 
de estrategia de asociatividad 

6.-Proponer un  plan de 
mejora  
a través del desarrollo de 
estrategias de asociatividad 
(Clúster) en el sector de línea 
blanca 

El objetivo número seis se validó 
mediante 
 las preguntas de entrevistas realizadas 
correlacionada con  la variable 
independiente Plan de mejora a través 
de estrategia de asociatividad, en donde 
los resultados obtenidos indicaron la 
viabilidad de la creación de una 
asociación.   
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

3.1 Título 

Plan de mejora a través de estrategias de asociatividad (Clúster) en el 

sector de línea blanca. 

 

3.2 Justificación 

 
 
La asociatividad como mecanismo de cooperación permite a las 

empresas pymes que se dediquen a la misma actividad económica 

relacionarse entre sí con la finalidad de aumentar su rentabilidad 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía administrativa. Los 

clúster son concentraciones sectoriales donde empresas que tienen 

actividades estrechamente relacionadas  entre sí colaboran para ser más 

competitivos en el mercado interno de un país, a través de alianzas y 

estrategias, ya que por su conceptualización y objetividad final son una 

herramienta de competitividad basada en la cooperación de cada uno de 

sus integrantes.  

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en el 

presente trabajo se propone la elaboración de un plan de mejora al sector 

de línea blanca a través de estrategias de asociatividad denominada 

Clúster; con la  finalidad de agrupar a las pequeñas y medianas empresas 

dedicadas a la fabricación y/o ensamble de línea blanca. 

 



  

64 
 

A continuación se detalla un análisis FODA “el cual es considerado como 

una herramienta  que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones con los objetivos 

y políticas formuladas”(Matriz FODA, 2016). 

 

                                                  Análisis FODA 

Tabla  3.1 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Protección a la producción 

nacional a través de medidas 

gubernamentales. 

 Fomento al crecimiento de la 

industria interna. 

 Incentivos al desarrollo a la 

cadena de abastecimientos 

 Carencia de asociatividad 

entre empresas. 

 Mercado Pequeño en 

comparación a otros. 

 Problemas en la provisión de 

partes y piezas.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Mejoramiento de la cadena 

productiva. 

 Expansión de la PYMES a 

nivel internacional. 

 Inclusión de nuevos 

mercados. 

 Bajo nivel de integración. 

 Falta de tecnología e 

innovación en la producción. 

 Insuficiente espacio para 

aumentar unidades de 

producción. 

 

Fuente  y Elaboración: Las Autoras 
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3.3 Objetivos de la Propuesta 

 

3.3.1 Objetivo General 

 
 
Realizar un  plan de mejora a través del desarrollo de estrategias de 

asociatividad (Clúster) para el sector de línea blanca. 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis FODA para diagnosticar la situación de la 

industria. 

 Establecer las ventajas y desventajas que implicar aplicar un 

clúster para el sector. 

 Detallar las estrategias para la aplicación del  plan de mejora a 

través de la asociatividad.  

3.4 Elementos Conceptuales de los Clúster y su Entorno 

 
Las pequeñas y medianas empresas definidas como pymes  son un  pilar 

fundamental para el crecimiento económico de cualquier país en 

desarrollo o subdesarrollado ya que forman parte de un eslabón 

concluyente en el encadenamiento de la actividad económica y 

generación de empleo, es así como Van Auken y Howard  definen su 

“importancia de esta no solo por sus contribuciones en la  cadena de 

producción y distribución de bienes y servicios sino también por la 

capacidad de adaptarse ante los cambios tecnológicos, representando un 

medio para el impulso económico y distribución de la riqueza”(Van Auken 

y Howard, 2013) .  

 

Se entiende por pymes la concepción de Robinson y Littejohn 

(1981), toda organización de dimensión reducida que da lugar a un 

financiamiento y gestión cualitativamente diferentes a los 

difundidos en los textos normalmente vinculados con las grandes. 

Se pretende no excluir a la microempresa por ser en su mayor 

parte autoempleo y donde evidentemente se encuentra a 
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emprendedores que utilizan formas de gestión alternativas para 

sostenerse en el mercado a sus organizaciones, fuera de la 

racionalidad administrativa o del control de gestión.(Robinson y 

Littlejohn 1981). 

 

El sector de producción nacional de línea blanca está constituido por 

empresas pymes que por diversos factores no cuentan con un evolutivo 

crecimiento económico, por tal razón el  presente trabajo hace referencia 

a los clusters como una estrategia de asociatividad que permita el 

desarrollo sostenible de la industria.  

 

Según Joseph Ramosse entiende comúnmente por clúster una 

concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas 

actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con 

importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y 

especialización —de productores, proveedores y mano de obra 

especializada, de servicios anexos específicos al sector— con la 

posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia 

colectiva(Ramos, 1998). 

 

Por otro lado el modelo de Michael Porter sostiene que la 

diversidad e intensidad de relaciones funcionales entre empresas 

explican la formación de un clúster y su grado de madurez. Estas 

relaciones se refieren a los cuatro puntos del "diamante”; es decir, 

las relaciones de competencia entre empresas de la misma 

actividad; las relaciones con sus proveedores, con actividades de 

apoyo, con productores de insumos complementarios y con 

proveedores de insumos y factores especializados(Joseph Ramos, 

1998). 

 

Realizando un breve análisis de las definiciones de los autores 

mencionados, se puede determinar que los clusters son un sistema que 
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consiste  en la agrupación de empresas donde se establecen vínculos 

para el desarrollo funcional de sus procesos productivos de cada una de 

estos, donde la cooperación mutua como la competitividad están 

relacionadas entre sí, como un modelo de asociatividad esta les permite a 

los pequeños y medianos productores  buscar estrategias y convenios 

donde ambas partas ser verán beneficiados, llegando a acuerdos de 

ganar-ganar, convirtiéndose así en núcleos dinámicos del sector, 

adicional se puede mencionar algunas ventajas de la asociatividad estas 

son:  

 

 La Disponibilidad de insumos: Permite que se puede acaparar 

nuevos mercados para la adquisición de materia primar que es 

importada;  o a su vez de manera conjunta diseñar un plan para la 

elaboración de estas dentro del país, para así evitar la necesidad 

de la compra en el exterior, lo que produce salida de divisas del 

país y aumento al precio de venta.  

 Experiencia: La acumulación de conocimientos técnicos y la 

habilidad  beneficia en la toma de decisiones y de planes de 

acciones conjunta para el desarrollo competitivo. 

 La ayuda Reciproca: El apoyo de las empresas les permitirá 

mantenerse en el mercado a través del avance conjunto.  

 Competitividad: Se eleva la industria a través de la mejora de la 

calidad por medio de la coordinación con empresas vinculadas 

desenvolviendo así medios para la medición de la productividad de 

cada uno de los miembros integrantes.  

 Investigación: El estudio de nuevos materiales y de la utilización de 

eficiencia energética, le permitirán al sector estar a la vanguardia 

de las exigencias del mercado.  

 La exportación: El desarrollo de las economías les permitirá 

potencial la capacidad de ingreso a nuevos mercados, lo cual 

acarrear el incremento de sus beneficios.  
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Una de las desventajas del proceso de asociatividad consiste en las 

falencias de la comunicación con los integrantes que conlleva a mala  

planificación y organización, esto produce proyectos estancados, 

insuficiente atracción para nuevos socios, perspectivas erróneas, se 

pierde la factibilidad de nuevos acuerdos comerciales y crecimiento de la 

industria.  

 

Es por tal razón que a al  aplicar esta estrategia se debe tener una 

uniformidad de toda la información relacionada con el sector para así 

evitar que pequeños inconvenientes que produzcan grandes pérdidas y a 

su vez desaceleren el crecimiento de las economías de los integrantes, ya 

que estancaría el encadenamiento productivo e impediría que nuevos 

inversionistas aporten con capital. 

 

Dentro de los beneficios que las empresas participantes de un clúster 

obtienen está el de actuar de manera más productiva en los suministros 

de insumos, innovación en los procesos e implementación de nueva 

tecnología, existe armonización entre las empresas que lo conforman y 

evalúa y promueve el mejoramiento frente a otras empresas miembros del 

clúster.   

 

Para el desarrollo de los clusters  se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: Agrupamiento  de  empresas  Pymes  

concentradas  espacialmente  y especializadas sectorialmente 

,conjunto de vínculos hacia delante y hacia atrás, basados en 

relaciones de mercado y extra – mercado para el intercambio de 

bienes, información y recursos humanos  y una  red  de  

instituciones  públicas  y privadas  locales  de  apoyo  a  los  

agentes económicos(Perego, Competitividad a partir de los 

agrupamientos industriales., 2002). 
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Cabe recalcar que la creación de los clusters colabora al mejoramiento de 

la productividad en las que se pueden destacar los siguientes elementos 

tales como: el  acceso de una mano de obra calificada,  Información 

especializada entre los diferentes empleados de las empresas miembros 

del clúster, ayuda al desempeño y motivación de las empresas.  

 

3.5 Descripción de la propuesta 

 
En el presente trabajo considera la idea de crear un clúster para el avance 

continuo de las empresas pymes dedicadas al sector de línea blanca con 

la finalidad de incrementar su productividad, innovar su capacidad y de 

esta manera tener un crecimiento competitivo del mercado interno. Como 

ya se hizo mención en el Capítulo I, el sector de línea blanca  está 

liderado por 4 grandes  empresas dedicadas al  ensamblaje entre las 

cuales son Durex, Mabe, Indurama y Ecogar, en Guayaquil 

aproximadamente se cuenta con 10 pequeñas y medianas empresas 

dedicas a la fabricación tales como: 

 Cuarzoconstru S.A. 

 Proyectos, Ingenieria En Climatización Climaproyectos S.A. 

 Orelco Oriental Electrónica 

 Plug And Play S.A. Plugnplay 

 Tambini S.A. 

 Jorel Electronica Cia Ltda 

 Productos Eléctricos Galvanizados Proelga S.A 

 Cetme Construcciones Electromecanicas Sa 

 Importadora Y Comercial Los Rios Incorio sa S.A 

 Tarpuq Cia. Ltda. 
 
Para esto se propone como nombre   Asociación de fabricantes de línea 

blanca del Guayas  cuyas siglas serán ALBG su misión y visión se 

detallan a continuación:  
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3.5.1 Misión 

 
Somos una organización que busca impulsar el desarrollo 

socioeconómico sostenible de cada uno de sus miembros a través de 

estrategias de crecimiento y de mejora de  calidad continua.   

 

3.5.2  Visión 

 
Convertirnos en una asociación líder en el sector para el 2018, 

proporcionando el soporte oportuno necesario que satisfagan las 

necesidades de nuestros socios obteniendo una imagen e identidad 

reconocida. 

3.5.3 Ubicación  

 
La asociación se encontrara ubicada en el edificio esquinero entre Vélez 

102 y Pedro Moncayo, en el segundo piso oficina número 201-B.  

 

3.6 Objetivos de la Asociación  

3.6.1 Objetivo General  
 
 
Reunir, representar y apoyar a los pequeños productores, ensambladores 

de línea blanca para impulsar su crecimiento mediante la innovación de 

procesos y gestión administrativa.  

 

3.6.2  Objetivos Específicos 

  
 

1. Generar oportunidad de crecimiento  e ingresos  para los 

asociados mediante el trabajo en equipo y con organización. 

2. Promover y desarrollar actividades de dinamismo para acarrear 

progreso a los socios.  

3. Trabajar por el bien común de los miembros de la asociación para 

obtención de mayores y mejores beneficios.  
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4. Fortalecer los requerimientos de conocimientos económicos, 

sociales culturales y tecnológicos para la formación personal y 

organizacional.  

  

3.6 Estructura Organizacional  

 
La Asociación de Fabricantes de Línea Blanca del Guayas “ALBG” estará 

conformada de la siguiente manera descrita en el organigrama, estos 

serán  los responsables de la administración y control,  

 

Asamblea General  

Es la máxima autoridad dentro de la asociación está integrada por todos 

los socios. Dentro de sus facultades se destaca  la toma de decisiones 

oportunas para el debido cumplimiento de los objetivos de la asociación, 

trabajar en equipo para que exista mayor integración y compromiso. 

 

Junta Directiva   

Está a cargo de la dirección y administración de la asociación. Tiene 

como finalidad estudiar y proponer proyectos de mejora para la 

asociación. La junta directiva se dividirá de la siguiente forma: 

 

Asamblea 
General 

Junta 
Directiva

Presidente

Secretario

Vocal 1 Vocal 2
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Presidente 

Es el representante de la asociación, responsable de generar 

conclusiones y recomendaciones, dar reportes a la asamblea general 

sobre los avances de la asociación. 

 

Secretaria 

Trabaja en equipo con la junta directiva dentro de sus funciones  llevar 

apuntes de lo tratado en las reuniones, llevar un control de solicitudes, 

archivos y las cuotas que cancelen mensualmente los socios. 

 

Vocales 

Son personas que trabajan con la junta directiva, su responsabilidad es 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas aportar con ideas 

para solucionar problemas. 

 

3.7 Proyectos y Estrategias de la Asociación de Fabricantes de Línea 

Blanca del Guayas “ALBG 

 
 

Dentro de la asociación se propone llevar en marcha 3 proyectos 

fundamentales los cuales cuentan con estrategias para su desarrollo los 

mismos que están descritos a continuación,  cabe indicar que dentro de 

las reuniones se tomara nota de ideas de los asociados para así fortalecer 

el plan estratégico. 

 

3.7.1 Proyecto Administrativo 
 

3.7.1.1 Estrategia de fondo comunitario 
 
 
“El financiamiento permite aportar los recursos económicos necesarios 

para la creación de una empresa, el desarrollo de un proyecto o el 

mejoramiento de una unidad productiva” (MIPRO, 2012). Uno de los 

principales problemas dentro del financiamiento en Ecuador es que 
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muchas veces se desconoce las líneas de crédito y a su vez existe una  

poca accesibilidad a las mismas. 

Es por esto que dentro de la asociación se creara un fondo comunitario el 

cual se formara del 33.33% de la cuota mensual de afiliación otorgada por 

los socios, esta estrategia tendrá un plazo de acumulación de 6 meses, y 

lo máximo que se podrá otorgar es el 75% de lo acumulado con una tasa 

interés del 0,5% mensual por un plazo que oscile entre 1-6 meses, para el 

efecto se atenderá un requerimiento  a la vez, el presidente de la 

asociación será la persona encargada de analizar la solicitudes de 

préstamos y decidir el otorgamiento del mismo dando prioridad a las 

necesidades y a la fecha de entrega de la solicitud.  

Tabla 3.2 Detalle de valores del Fondo Comunitario.  

DESCRIPCION  VALORES 

Fondo Acumulado  $ 3.000,00  

Valor Máxima de Préstamo $ 2.250,00  

Duración del Préstamo 1-6 meses 

Tasa de Interés 0,50% 

Valor de Retorno(Capital + 
Interés) 

$ 2.317,50  

                                Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

 

3.7.1.2  Estrategia de control e información 
 
Para este punto se propone elaborar un esquema de información el cual 

va permitir llevar un control de las actividades, progresos y recursos de la 

asociación, los delegados responsables de llevar a cabo esta función es 

el  presidente y su secretaria, quienes deberán entregar  mensualmente 

en cada reunión de la asamblea general a los socios el informe con la 

descripción  a detalle de las actividades realizadas y por realizarse, 

tiempo de ejecución, logros obtenidos, costos invertidos, progresos, a su 

vez dentro de esta estrategia se pretende establecer un sistema de 
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control a través del manejo de gráficos, estadísticas, tablas que faciliten la 

planificación, organización, revisión de las actividades y gastos e ingresos 

generados. Este se empleara a principios de Agosto del año 2016 hasta el 

periodo 2020, el importe producido para la aplicación de esta estrategia 

es de $263,41  se considera como tasa de inflación del 3% para la 

compra de suministros a utilizar  y cuyos valores específicos se detalla a 

continuación:  

 Tabla 3.3 Detalle De Costos 

Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 3.4  Crecimiento De La Inflación 

Tasa de Inflación en % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3,38 3,09 3,24 3,16 3,19 3,18 

          Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

 

3.7.2 Proyecto de Capacitación 
 
Siendo el conocimiento clave para el  desarrollo personal y por ende 

colectivo y tomando consideración las falencias de algunos de los socios 

se propone brindar capacitaciones  y talleres con el objetivo de fomentar 

su crecimiento profesional y estimular su aprendizaje. Para el desarrollo 

de las actividades de cada capacitación se las planificara en las reuniones 

de la asamblea general para que los socios perciban la importancia de 

cada tema a tratar, para la realización de las mismas se buscara el apoyo 

de los directores de las carreras de la Universidad de Guayaquil con los 

cuales se buscara establecer un convenio donde los docentes y 

Descripción  Cantidad  Precio 
Unitario  

Valor del Gasto 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tinta 2 cada 4 
meses  

5 10 20,65 21,3 21,98 22,68 

Hojas de Papel 
Bond 

1 resma 
4 meses  

3,4 3,4 10,53 10,86 11,21 11,57 

Mantenimiento de 
Computador 

Cada 6 
meses  

10 0 20,65 21,3 21,98 22,68 

Total     13,4 34,48 53,46 55,18 56,93 

Total en $ para el  
2020 

            213,44 
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estudiantes que cursen el octavo semestre brinden las charlas de 

capacitación los días sábados con un tiempo de 4 horas dentro de las 

instalaciones de la universidad, a cambio los socios se comprometen a 

permitir que los estudiantes hagan pasantías dentro de sus instalaciones, 

estas charlas estarán dadas en módulos y se iniciaran a partir  de Abril del  

2017 y finalizando en Abril del 2020. 

 

                   Tabla 3.5 Gastos Estimados en Capacitaciones 

 

         Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

 

Debido a las deficiencias percibidas  en el primer año se priorizo los 

temas de las capacitaciones (Ver Anexo VIII) , de la siguiente manera se 

aclara la importancia de estas: 

 

Mejora de Logìstica 

La logística es considerada como un factor clave para la competitividad de 

empresas y/o países, ya que a través de ella se puede acceder a 

apropiados canales de distribución que generan un mayor flujo de 

materiales y productos terminados, llegando a tener un crecimiento 

eficiente y una accesibilidad  a diferentes mercados ya sean esto de 

manera nacional o internacional. 

La logística es una práctica que ayuda a dar una estructura racional 

a todas las áreas de una  empresa, es por esto que los procesos 

logísticos relacionados con el aprovisionamiento, almacenamiento 

 

    Valor del Gasto 

Recursos Valor 
referencial 
2016 

2017 2018 2019 2020 

Material Didáctico 150,00 154,86 159,75 164,87 170,11 

Marcadores de 
Pizarra Borradores 

20 20,65 21,30 21,98 22,68 

Certificados de 
Asistencia  

120 123,89 127,80 131,89 131,89 

Total  - 290,00 308,85 318,74 324,68 

Total  en $ 2020  -       1242,27 
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y distribución ganan importancia en las diversas empresas y 

diferentes sectores(Brigette Hurtado, 2011). 

Uno de las principales problemática en el Ecuador es la ausencia de suelo 

industrial importante para la expansión de las unidades productivas, 

afectando de esta manera al crecimiento empresarial. Es primordial crear 

espacios en donde se pueda realizar es tipo de operaciones con el 

objetivo de incrementar la competitividad en la cadena productiva del 

sector de línea blanca. 

Sistema de Gestión Calidad en la cadena de Valor  

Sistema de gestión de calidad es una herramienta que permite planear, 

controlar y ejecutar actividades necesarias para el desarrollo de funciones 

de cualquier institución cuyo  objetivo principal es lograr que esta actué en 

sincronía.  

Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a 

la calidad. Generalmente incluye el establecimiento de la política de 

la calidad y los objetivos de la calidad, así como la planificación, el 

control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. (Sistema de 

Gestión de la Calidad, 2005) 

Las exigencias del mercado actual tienden a requerir que los procesos 

para la elaboración de productos  o bienes  cuenten con certificación ISO, 

el sistema de gestión de calidad es un componente de las ISO que se 

encuentra dirigido al control. 

Eficiencia Energética 

Cuando se menciona eficiencia energética se hace referencia al uso 

inteligente de la energía y al empleo de recursos, según la Achee la 

“eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten optimizar la 

relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y 
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servicios finales obtenidos. Por eso, ser eficientes con el uso de la 

energía significa “hacer más con menos.”(Energetica, 2014), el manejo 

correcto de la energía va de la mano con desarrollo tecnológico,  empleo 

y medio ambiente. 

Planificación y Gestión de Procesos 

Innovación cuyo sinónimo es la palabra mejora es una parte fundamental 

para el desarrollo de una industria, sector o empresa ya que esta consiste 

en el cambio de actividades que conlleva al perfeccionamiento de 

resultados, es así como según Hinojosa indica que  “la innovación de 

procesos se da más por las necesidades del mercado que por impulso de 

la tecnología, comienza a ser dominante en la evolución de una empresa 

cuando el proceso llega a la necesidad de abatir costos”. (HINOJOSA, 

2010) Siendo el mercado quien impone sus preferencias al momento de 

adquirir un bien es importante que el producto se encuentre dentro los 

estándares actuales.  

La innovación lleva consigo el alcance objetivos y competitividad, en la 

actualidad existen bajos niveles de calidad en cuanto a la elaboración de 

partes y piezas lo que repercute a la hora del ensamblaje final del 

producto, ya que el consumidor prefiere equipos importados que cuenta 

con estándares de procedimientos, el ensamblador tiene dos opciones 

importar las piezas lo que eleva el valor final del bien o utilizar la materia 

prima producido a nivel nacional el mismo que no cuenta con mucha 

aceptación en el mercado.  

3.7.3 Proyecto de Marketing 
 

3.7.3.1 Estrategia Página Web  
 
Actualmente los medios tecnológicos permiten que exista una 

interrelación entre empresa y cliente, esta tendencia hace que 

incrementen las ventas ya que crea un nivel confianza al consumidor, 

debido a la accesibilidad del internet se considera importante el uso de 
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una página web con la finalidad de poner a disposición números de 

teléfonos, dirección de correo electrónico ya que por medio de esta se 

dará a conocer a las empresas integrantes  de la asociación,  a su vez  

esta página contendrá una sección de noticias en donde se podrá 

observar los avances de la misma, la creación de la página Web tendrá 

un costo de $120  y se aplicara en Enero del 2017. (Ver Anexo IX) 

3.8 Diagrama De Pest 
 
A continuación se detalla el análisis de Pest el cual es un instrumento que 

permite reconocer circunstancias externas que afectan a una empresa, 

este se caracteriza por describir los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que pueden repercutir en el desenvolvimiento de 

un sector, funcionando como marco para estudiar una situación, por tal 

razón se lo ha aplicado para identificar los aspectos externos de la 

asociatividad: 

Tabla 3.6 Diagrama de Pest 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES SOCIOCULTURAL 

 Iniciativas del Ministerio de 

Industrias y Productividad. 

 Altos aranceles a la importación de 

productos. 

 Reformas actuales de leyes.  

 Tendencia de compra media.  

 Niveles de publicidad bajos.  

 Cambio en los estilo de vida 

FACTORES ECONÓMICOS FACTORES TECNOLÓGICOS 

 Aumento del nivel de desempleo y 

subempleo. 

 Disminución del precio del 

petróleo.  

 Fomento en la producción 

nacional.  

 Avances tecnológicos.  

 Potencial de innovación.  

 Facilidad información y 

comunicación.  

 

Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

3.9 Presupuesto 

3.9.1 Funcionabilidad de la asociación  
 
Para determinar los ingresos del clúster se establecerá una  cuota de 

afiliación mensual para los socios  de la cual se detalla de la siguiente 

forma: 
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Tabla 3.7 Detalle de Cuota de Afiliación mensual de los socios 

Socios  del Clúster Cantidad de 

socios 

Cuota 

Mensual 

Total de  cuota 

mensual 

Empresas dedicas a la 

fabricación de artículos de  

línea blanca 

10 200 2000 

           Fuente  y Elaboración: Las Autoras 

 

Para el funcionamiento de la asociación  se realizó un presupuesto 

basado en lo que se adquirirá  para la puesta en marcha de la asociación 

y a su vez se detalla el costo de estrategia que se empieza implementar, 

para visualizar el detalle de por cada año (Ver Anexo  X). 

Presupuesto 

    TOTAL DE COSTO 

DESCRIPCION  
Costo 

Unitario  2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo de Computo             

Computadora 350,00 700,00 - - - - 

Impresora  a tinta 
continua Canon 
MG2410 70,99 70,99 - - - - 

T. de Equipo de 
Computo  430,99 800,99   - - - 

Equipo de Oficina              

Dispensador de agua  20,00 20,00 - - - - 

T. Equipo de Oficina 20,00 20,00 - - - - 

Suministros de 
Oficina             

Resma de hojas 25,00 25,00 25,81 26,63 27,48 28,35 

Estuche de Bolígrafos 
lápices y corrector 

 
10,00 10,32 10,65 10,99 11,34 

Tintas  10,00 30,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Calculadora  10,00 10,00 - -   - 

T. Suministros de 
Oficina  45,00 75,00 96,13 97,28 98,47 99,69 

Muebles de Oficina             

Escritorio 75,00 150,00 - - - - 

Silla de Oficina 25,00 50,00 - - - - 

Sillas plásticas  8,00 120,00 - - - - 

Archivadores 
metálicos  35,00 35,00 - - - - 

T. Muebles de 
Oficina 143,00 355,00 - - - - 
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Gastos 
Administrativos             

Gastos de 
Constitución  40,00 40,00 - - - - 

Sueldo Administrativo 
Presidente  450,00 1800,00 5576,16 5751,12 5935,20 6124,32 

Sueldo Administrativo 
Secretaria  366,00 1464,00 4534,20 4677,60 4827,24 4980,72 

Arriendo 150,00 750,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

Servicios Básicos 40,00 200,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Instalación de internet 20,00 100,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Mantenimiento de 
Computadora - - 20,65 21,30 21,90 22,68 

Proyecto de 
Capacitaciones -   290,00 308,85 318,74 324,68 

Diseño de Pagina 
Web - 

 
120,00       

T. Gastos 
Administrativos 1066,00 4354,00 13061,01 13278,87 13623,08 13972,40 

Total  $ 1.709,99 5574,99 13157,14 13376,15 13721,55 14072,09 
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Cronograma 

 

ACTIVIDADES 
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

MESES  MESES MESES  MESES MESES  

  
A
  

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Constitución de la 
Asociación                                                                                                             

 Establecimiento de 
organigrama , visión y 
misión, Planeación de 
Actividades 

                                                                                                          

Inicio de Actividades  
de la Asociación                                                                                                            

Implementación de la 
estrategia de control e 
información                                                                                                           

Diseño de Pagina 
Web                                                                                                           

Mantenimiento de 
Computadoras                                                                                                           

Inicio del Plan de 
Capacitación                                                                                                           

                                                      PLANIFICACIÓN    
                                             EJECUCIÓN 
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3.10 Responsabilidad Social  y Ambiental 
 
La responsabilidad social hace referencia a un compromiso u obligación, 

a los integrantes de una sociedad ya sea esto de manera individual o 

formando parte de un grupo. La responsabilidad social es considerada 

como un valor agregado que brinda las empresas, como un aporte para 

mejorar el mundo y a su vez generar un beneficio propio. 

 “Esta responsabilidad puede tener dos formas,  puede ser negativa, es 

decir existe la responsabilidad de alguien de abstenerse de actuar, o en 

su defecto, puede ser positiva, implicando que si hay una responsabilidad 

por parte de alguien de actuar (ABC, 2016)· 

El principal  compromiso de la Asociación   consiste en la cooperación 

hacia la sociedad y  medio ambiente a través del respeto de valores éticos 

y morales,  cumpliendo con nuestras actividades con responsabilidad 

contribuyendo con la conservación del medio ambiente, a través de la 

preservación de la biodiversidad, disminución de impactos ambientales 

como el reciclaje de hojas, administrando riesgos y controlando la 

interacción con la naturaleza y la  optimización del empleo de recursos 

naturales.  
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CONCLUSIÓN 
 

 Al analizar en primera instancia la aplicación de la resolución 450 y 

cada una de sus enmiendas, se determinó que dentro de los 

principales obstáculos que genero al sector importador fueron los 

retrasos en sus procesos de comercialización, pagos por demoraje, 

almacenaje debido a la retención de la mercancía por aduana. A 

pesar de la imposición de esta medida para proteger la industria 

nacional y disminuir las importaciones actualmente estas mismas 

sigue siendo mayores en comparación a los rubros de exportación, 

lo cual se pudo visualizar según las estadísticas del Banco Central. 

 

 La fabricación de línea blanca en Ecuador es un sector que 

necesita mejorar la industrialización para su completo desarrollo, 

sin duda alguna  las medidas implementadas han ayudado a la 

fomentación de las exportación, lo que ha permitido que empresas 

nacionales realicen ventas al exterior, pero si embargo aún se 

necesita mayor confianza en el mercado interno, de creer que un 

producto de fabricación nacional si puede cumplir la calidad exigida 

por los clientes actuales, para que de esta forma se deje la 

dependencia total de importar. 

 

 El gobierno debe impulsar la adquisición de tecnología, para la 

modernización de las empresas que están ligadas al sector, las 

empresas deben realizar constantes capacitaciones a sus 

empleados, mejorar la infraestructura, con ello promover la 

competitividad nacional o internacional y de esta manera fomentar  

la producción nacional en mercados exteriores. 

 

 Para la realización de la propuesta se consideró importante 

agrupar a las pequeñas y medianas empresas para de esta formar 

crear oportunidades de un mejor desempeño y crecimiento del 

sector.
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RECOMENDACIÓN 
 

 Socializar y considerar la propuesta para que sea estudiada y 

dialogada con las empresas pymes y entidades gubernamentales 

para la coordinación  acciones conjuntas.  

 

 Proseguir con las etapas de implementación, capacitación, 

desarrollo  y evaluación  de las actividades, focalizando la atención 

al mercado interno. 

 

 Llevar los controles de  capacitación y progreso  en áreas afines 

para que tengas los conocimientos necesarios para poder efectuar 

una eficiente administración en la Asociación. 

 
 

 Continuar con los programas de capacitación y que estos sean 

desarrollados  por parte de los  estudiantes universitarios a través 

de los proyectos de vinculación a la sociedad.  

 

 Diseñar un  proyecto  a futuro  donde las empresas importadoras 

fabriquen  un porcentaje de los productos importados dentro del  

territorio nacional.  
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ANEXOS 
Anexo I 

Resolución 450 y su delimitación al sector de línea blanca. 
Nandina Descripción Observación  

8415101000 --Con equipo de enfriamiento inferior o 

igual a 30.000 BTU/hora 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415109000 --Los demás  Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415811000 --- Con equipo de enfriamiento inferior 

o igual a 30.000 BTU/hora 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415819000 ---Los demás Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415822000 ---Inferior o igual a 30.000 BTU/hora Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415823000 --- Superior a 30.000 BTU/hora pero 

inferior o igual a 240.000 BTU/hora 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415824000 ---Superior a 240.000 BTU/hora Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415831000 ---inferior o igual a 30.000 BTU/hora Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8415839000 ---Los demás  Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 
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R-502 

8418101000 --De volumen inferior a 184I Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418102000 --De volumen superior o igual a 184I 

pero inferior a 269I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418103000 --De volumen superior o igual a 269 I 

pero inferior a 382 I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418109000 --Los demás  Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418211000 ---De volumen inferior a 184 I Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418212000 --- De volumen superior o igual a 184 I 

pero inferior a 269 I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418213000 ---De volumen superior o igual a 269 I 

pero inferior a 382 I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418219000 --- Los demás  Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418291000 --De absorción, eléctricos Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 
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8418299000 --- Los demás Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418300000 -Congeladores horizontales del tipo 

arcón (cofre), de capacidad inferior o 

igual a 800 I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418400000 -Congeladores verticales del tipo 

armario de capacidad inferior o igual a 

900 I 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

 

8418500000 

-Los demás muebles (armarios, 

arcones (cofres), vitrinas, mostradores 

y similares) para la conservación y 

exposición de los productos, que 

incorporen un equipo para refrigerar o 

congelar. 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418610000 --Bombas de calor, excepto las 

máquinas y aparatos para 

acondicionamiento de aire de la 

partida 84.15 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418691100 ----De compresión  Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418691200 ----De absorción Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418699100 ----Para la fabricación de hielo Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418699200 ----Fuentes de agua Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 
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8418699900 ---- Los demás Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418910000 --Muebles concebidos para 

incorporarles un equipo de producción 

de frio. 

Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418991000 ---Evaporadores de placas Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418992000 ---Unidades de condensación Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

8418999000 ---Las demás. Solamente para los equipos 

que contengan CFCs que 

utilicen refrigerantes R-12 O 

R-502 

 
 
 

Anexo II 
Reforma No. 17 del Comex  

Nandina Descripción Institución Doc. De Control 

Previo 

8418102000 De volumen superior o igual a 

184 I pero inferior a 269 I  

MIPRO Licencia de 

Importación 

8418103000 De volumen superior o igual a 

269 I pero inferior a 382 

MIPRO Licencia de 

Importación 

8418109000 Los demás MIPRO Licencia de 

Importación 

8418211000 De volumen inferior a 184 I MIPRO Licencia de 

Importación 

8418212000 De volumen superior o igual a 

184 I pero inferior a 269 I 

MIPRO Licencia de 

Importación 

8418300000 Congeladores horizontales del MIPRO Licencia de 
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tipo arcón de capacidad 

inferior o igual a 800 I 

Importación 

8418500000 Los demás muebles 

(armarios, arcones (cofres), 

vitrinas, mostradores y 

similares) para la 

conservación y exposición de 

los productos, que incorporen 

un equipo para refrigerar o 

congelar. 

MIPRO Licencia de 

Importación 

8418699100 Para la fabricación de hielo MIPRO Licencia de 

Importación 

8418699300 Cámaras o túneles 

desarmables o de paneles, 

con equipo para la producción 

de frio.  

MIPRO Licencia de 

Importación 

8418699900 Los demás MIPRO Licencia de 

Importación 

8418991000 Evaporadores de placas  MIPRO Licencia de 

Importación 

8418992000 Unidades de condensación MIPRO Licencia de 

Importación 

8418999000 Los demás MIPRO Licencia de 

Importación 

 

 
 

Anexo III 
Reforma No. 24 Comex 

 
 
 
 
 

Nadina Descripción Institución Doc. De Control 

Previo 

Aplica/ 

No Aplica 

8418699100 Para la fabricación 

de hielo  

MIPRO Licencia de 

Importación  

NO 

APLICA  

8419991000 Evaporadoras de 

placas 

MIPRO  Licencia de 

Importación 

NO 

APLICA 
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Anexo IV 
Pasos  para la obtención de licencias de Importación 

 
PERSONAS NATURALES 

 Copia simple y legible de la cedula de ciudadanía y certificado de votación del 

solicitante, y en el caso de personas extranjeras, copia del pasaporte con la 

correspondiente visa de residente en el Ecuador; 

 Registro único de contribuyentes (RUC) actualizado; 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias debidamente certificado 

por el SRI; 

 Certificado de estar al día en las obligaciones patronales en el IEES, en el caso 

de tener empleados bajo relación de dependencia; y, 

 Certificado de la presentación o de distribuidor autorizado de la marca en el país, 

para el caso de que importe más de dos unidades de las subpartidas sujetas a 

licencia de importación que constan en el Anexo 1, debidamente legalizado. 

PERSONA JURÍDICA 

Además de los requisitos puntualizados en los mencionados anteriormente; 

 Copia notariada del nombramiento vigente del representante Legal de la 

compañía debidamente inscrito; 

 Copias simple y legible de la cedula de ciudadanía y certificado de 

votación del Representante Legal de la compañía; y, 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

actualizado y emitido por la Superintendencia de Compañías. 
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                                              Anexo V Encuestas 

 
 
Indicaciones: A continuación encontrara preguntas referentes al sector de línea blanca 
y su fabricación  en el Ecuador, por favor marque con una (X) la respuesta que usted 
considere correcta. 
 

1.  ¿Qué tipo de consumidor es usted? 

a. Selectivo 

b. Ocasional 

c. Compulsivo 

d. Pasivo 

e. Por necesidad 

2. ¿Cómo considera la calidad de la fabricación nacional de línea blanca? 

a. Excelente  
b. Muy Buena     
c. Buena  
d. Regular 
e. Mala 

3. ¿Cómo calificaría el precio de un artefacto de línea blanca elaborado 

nacionalmente  comparado con el de un artefacto importado? 

a. Muy Caro 
b. Caro 
c. Medianamente Caro  
d. Económicos 
e. Baratos  

4. ¿Cree que actualmente  el sector de línea blanca es competitiva? 

a. Totalmente de Acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d. Totalmente en desacuerdo 
e. En desacuerdo 

5. ¿Reconoce usted cuales son las marcas de los productos de línea blanca 

que se fabrican a nivel nacional? 

a.  Siempre 

b. Casi siempre 

c. Algunas  veces 

d. Muy pocas veces 

e. Nunca 

 
6. ¿Usted se siente satisfecho con los artefactos de línea blanca que se 

fabrican en el país? 
a. Muy Satisfecho 
b. Satisfecho 
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c. Ni satisfecho ni insatisfecho 
d. Insatisfecho 
e. Muy insatisfecho 

 
7. ¿Cuánto conoce  usted sobre los beneficios de crear una asociación? 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Poco 
d. Muy poco 
e. Nada 

 
8. ¿Cómo calificaría usted la atención al cliente brindada por las empresas de 

ventas de artefacto de línea blanca? 
 

a. Excelente  
b. Muy Buena     
c. Buena  
d. Regular 
e. Mala 

 
9. Al momento de adquirir un electrodoméstico, ¿Usted se fija en la marca?  

 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Muy pocas veces 
e. Nunca 

 
10.   ¿Usted está de acuerdo en que se necesita de innovación en los 

productos del sector de línea blanca? 
 

a. Totalmente de Acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
d. Totalmente en desacuerdo 
e. En desacuerdo 
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Anexo VI 
Formato de Entrevista 

 
 
Entrevista:                                                        Cargo: 

6. ¿Que considera usted  que necesita la industria nacional para ser competitiva, 

en referencia al sector de línea blanca? 

 

7. Piensa usted ¿Qué sería de gran beneficio la creación de una asociación de 

productores de línea blanca en la ciudad de Guayaquil? 

 

8. Según su apreciación, ¿Las medidas aplicadas para la importación de artefactos 

de línea blanca han beneficiado a la industria nacional?  

 

9. A su criterio, ¿Considera que el sector nacional cuenta con apoyo y protección 

gubernamental necesario? 

 

10. ¿Usted considera que el emplear un buen sistema de calidad ayudaría a mejorar 

la productividad del sector de línea blanca? 
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Anexo VII 
Prueba De Chi Cuadrado 

Frecuencia 

¿Qué tipo de consumidor es usted? 

 N observado N esperado Residual 

Compulsivo 40 72,2 -32,2 

Selectivo 150 72,2 77,8 

Por necesidad 80 72,2 7,8 

Pasivo 11 72,2 -61,2 

Ocasional 80 72,2 7,8 

Total 361   

 

¿Cómo considera la calidad de la fabricación 

nacional de línea blanca? 

 N observado N esperado Residual 

Mala 50 72,2 -22,2 

Regular 167 72,2 94,8 

Buena 103 72,2 30,8 

Muy buena 32 72,2 -40,2 

Excelente 9 72,2 -63,2 

Total 361   

 

¿Cómo calificaría el precio de un artefacto de línea blanca elaborado 

nacionalmente  comparado con el de un artefacto importado? 

 N observado N esperado Residual 

Muy Barato 32 72,2 -40,2 

Barato 27 72,2 -45,2 

Medianamente Caro 100 72,2 27,8 

Caro 117 72,2 44,8 

Muy caro 85 72,2 12,8 

Total 361   
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¿Cree que actualmente  el sector de línea blanca es 

competitivo? 

 N observado N esperado Residual 

En desacuerdo 86 72,2 13,8 

Totalmente en 

desacuerdo 
75 72,2 2,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
63 72,2 -9,2 

De Acuerdo 69 72,2 -3,2 

Totalmente de Acuerdo 68 72,2 -4,2 

Total 361   

 

¿Reconoce usted cuales son las marcas de los productos de 

línea blanca que se fabrican a nivel nacional? 

 N observado N esperado Residual 

Nunca 86 72,2 13,8 

Muy pocas veces 40 72,2 -32,2 

Algunas Veces 115 72,2 42,8 

Casi Siempre 75 72,2 2,8 

Siempre 45 72,2 -27,2 

Total 361   

 

¿Usted se siente satisfecho con los artefactos de línea blanca que se 

fabrican en el país? 

 N observado N esperado Residual 

Muy insastifecho 69 72,2 -3,2 

Insastifecho 86 72,2 13,8 

Ni satisfecho ni insastifecho 128 72,2 55,8 

Satisfecho 32 72,2 -40,2 

Muy satisfecho 46 72,2 -26,2 

Total 361   

 

¿Cuánto conoce  usted sobre los beneficios de crear una asociación? 

 N observado N esperado Residual 

Nada 86 72,2 13,8 

Muy poco 178 72,2 105,8 

Poco 44 72,2 -28,2 

Bastante 33 72,2 -39,2 

Mucho 20 72,2 -52,2 

Total 361   
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¿Cómo calificaría usted la atención al cliente brindada 

por las empresas de ventas de artefacto de línea blanca? 

 N observado N esperado Residual 

Mala 36 72,2 -36,2 

Regular 115 72,2 42,8 

Buena 175 72,2 102,8 

Muy buena 15 72,2 -57,2 

Excelente 20 72,2 -52,2 

Total 361   

 
 

Al momento de adquirir un electrodoméstico, ¿Usted se 

fija en la marca? 

 N observado N esperado Residual 

Nunca 40 72,2 -32,2 

Muy pocas veces 46 72,2 -26,2 

Algunas Veces 85 72,2 12,8 

Casi Siempre 76 72,2 3,8 

Siempre 114 72,2 41,8 

Total 361   

 
 

¿Usted está de acuerdo en que se necesita de innovación en los 

productos del sector de línea blanca? 

 

 N observado N esperado Residual 

En desacuerdo 33 72,2 -39,2 

Totalmente en desacuerdo 22 72,2 -50,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 72,2 -70,2 

De Acuerdo 110 72,2 37,8 

Totalmente de Acuerdo 194 72,2 121,8 

Total 361   
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Anexo VIII 
Temas de capacitación 

 

Módulos Descripción  Duración  
En horas 

Total de 
Días  

Año  2017  

No. 1 Atención al cliente I 12 3 Sábados 

No. 2 Mejora de Logística I 12 3 Sábados 

No. 3 Sistema de Gestión Calidad en la cadena de 
Valor  I 

12 3 Sábados 

No. 4 Eficiencia Energética I 12 3 Sábados 

No. 5 Planificación y Gestión de Procesos I 12 3 Sábados 

Año 2018  

No. 1 Atención al cliente II 8  2 Sábados 

No. 2 Elaboración de un Plan de Marketing 12 3 Sábados 

No. 3 Técnicas de cobranzas y planeación 
financiera 

12 3 Sábados 

Año 2019  

No. 1 Creación y dirección de equipos de alto 
rendimiento 

12 3 Sábados 

No. 2 Motivación del Entorno Laboral y 
Colaboración en equipo 

12 3 Sábados 

 Año 2020   

No. 1 Herramienta y Mejora continua 12 3 Sábados 

No. 2 Tramites de exportación  y Acuerdos 
comerciales 

12 3 Sábados 
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Anexo IX 

Página Web 
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Anexo X 

Presupuesto 2016 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Costo2016 

Equipo de Computo             

Computadora   - $ 175,00 $ 175,00 $ 175,00 $ 175,00 $ 700,00 

Impresora  a tinta 
continua Canon 
MG2410 

$ 70,99   -   -   -   - $ 70,99 

Tintas  $ 10,00   $ 10,00   $ 10,00 $ 30,00 

Equipo de Oficina              

Dispensador de agua  $ 20,00   -   -   -   - $ 20,00 

Suministros de 
Oficina 

            

Caja de Resma de 
hojas 

$ 25,00   -   -   -   - $ 25,00 

Estuche de 
Bolígrafos lápices y 
corrector 

$ 10,00   -   -   -   - $ 10,00 

Calculadora  $ 10,00   -   -   -   - $ 10,00 

Muebles de Oficina             

Escritorio $ 
150,00 

  -   -   -   - $ 150,00 

Silla de Oficina $ 50,00   -   -   -   - $ 50,00 

Sillas plásticas  $ 
120,00 

  -   -   -   - $ 120,00 

Archivadores 
metálicos  

$ 35,00   -   -   -   - $ 35,00 

Gastos 
Administrativos 

            

Gastos de 
Constitución  

$ 40,00   -   -   -   - $ 40,00 

Sueldo 
Administrativo 
Presidente  

  - $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 450,00 $ 1.800,00 

Sueldo 
Administrativo 
Secretaria  

  - $ 366,00 $ 366,00 $ 366,00 $ 366,00 $ 1.464,00 

Arriendo $ 
150,00 

$ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 750,00 

Servicios Básicos $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 200,00 

Instalación de 
internet 

$ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 100,00 

Mantenimiento de 
Computadora 

  -   -   -   -   -   - 

Capacitaciones    -   -   -   -   -   - 

Diseño de Pagina 
Web 

  -   -   -   -   -   - 

TOTAL  DE COSTO 
POR MES  

$ 
750,99 

$ 1.201,00 $ 
1.211,00 

$ 1.201,00 $ 1.211,00 $ 5.574,99 
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 Presupuesto 2017

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

T. Equipo de Oficina                         

Tintas  $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 $ 0,00 

Resma de hojas $ 0,00 $ 25,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Estuche de 
Bolígrafos lápices y 
corrector 

 - 10,32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Gastos 
Administrativos 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sueldo 
Administrativo 
Presidente  

$464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 $ 464,68 

Sueldo 
Administrativo 
Secretaria  

$ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 $ 377,86 

Arriendo $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

Servicios Básicos $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Instalación de 
internet 

$ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

Mantenimiento de 
Computadora 

$ 10,32  -  -  -  -  - $ 10,32  -  -  -  -  - 

Proyecto de 
Capacitaciones  

 -  -  - $ 58,00 $ 58,00  -   $ 58,00 $ 58,00 $ 58,00  -  - 

Diseño de Pagina 
Web 

$ 120,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Total  De Costo Por 
Mes  

$ 
1.192,86 

$ 
1.088,67 

$ 
1.062,54 

$ 
1.110,54 

$ 
1.120,54 

$ 
1.052,54 

$ 
1.072,86 

$ 
1.110,54 

$ 1.120,54 $ 
1.110,54 

$ 1.062,54 $ 1.052,54 

Total Al Año 2017                       $ 
13.157,25 
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Presupuesto 2018 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Suministros de Oficina                         

Tintas  $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00   

Caja de Resmas  26,63  -  -  -  -  -  -  -    -  -  - 

Estuche de Bolígrafos 
lápices y corrector 

 - 10,65  -  -  -  -  -  -    -  -  - 

Gastos 
Administrativos 

                        

Sueldo Administrativo 
Presidente  

$ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 $ 479,26 

Sueldo Administrativo 
Secretaria  

$ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 $ 389,80 

Arriendo $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

Servicios Básicos $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Instalación de internet $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

Mantenimiento de 
Computadora 

$ 10,65  -  -  -  -  - $ 10,65  -  -  -  -  - 

Proyecto de 
Capacitaciones  

 -  -  - $ 102,95 $ 102,95 $ 102,95  -  -  -  -  -  - 

Total  De Costo Por 
Mes  

$ 
1.126,34 

$ 
1.089,71 

$ 
1.089,06 

$ 
1.182,01 

$ 
1.192,01 

$ 
1.182,01 

$ 
1.099,71 

$ 
1.079,06 

$ 1.089,06 $ 
1.079,06 

$ 1.089,06 $ 1.079,06 

Total Al Año 2018                       $ 
13.376,15 
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Presupuesto 2019 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Suministros de Oficina                         

Tintas  $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  - 

Caja de Resmas  $ 27,48  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Estuche de Bolígrafos 
lápices y corrector 

$ 10,99  -  -  -  -    -  -  -  -  -  - 

Gastos Administrativos                         

Sueldo Administrativo 
Presidente  

$ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 $ 494,60 

Sueldo Administrativo 
Secretaria  

$ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 $ 402,27 

Arriendo $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

Servicios Básicos $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Instalación de internet $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

Mantenimiento de 
Computadora 

$ 10,99  -  -  -  -  - $ 10,99  -  -  -  -  - 

Proyecto Capacitaciones  $ 159,37  - $ 159,37  -  -  -    -  -  -  -  - 

TOTAL  DE COSTO POR 
MES  

$ 
1.325,70 

$ 
1.106,87 

$ 
1.276,24 

$ 
1.106,87 

$ 
1.116,87 

$ 
1.106,87 

$ 
1.127,86 

$ 
1.106,87 

$ 1.116,87 $ 
1.106,87 

$ 1.116,87 $ 1.106,87 

TOTAL AL AÑO 2019                       $ 
13.721,63 
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Presupuesto 2020 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Suministros de 
Oficina 

                        

Tintas  $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00  -  - $ 10,00  - $ 10,00  - $ 10,00 

Resma de hojas $ 28,35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Estuche de 
Bolígrafos lápices 
y corrector 

 -  - $ 11,34  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Gastos 
Administrativos 

       -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sueldo 
Administrativo 
Presidente  

$ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 $ 510,36 

Sueldo 
Administrativo 
Secretaria  

$ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 $ 415,06 

Arriendo $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

Servicios Básicos $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Instalación de 
internet 

$ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

Mantenimiento de 
Computadora  

$ 11,34  -  -  -  -  - $ 11,34  -  -  -  -  - 

Proyecto de 
Capacitaciones  

  $ 162,34     $ 162,34      -  -  -  -  - 

Total  De Costo Por 
Mes  

$ 
1.185,11 

$ 
1.297,76 

$ 
1.156,76 

$ 
1.135,42 

$ 
1.307,76 

$ 
1.135,42 

$ 
1.146,76 

$ 
1.145,42 

$ 1.135,42 $ 
1.145,42 

$ 1.135,42 $ 1.145,42 

Total Al Año  2020                       $ 14.072,09 



 

 

 
 


