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RESUMEN 

En el presente estudio de caso se sintetiza la investigación efectuada con respecto a la 

incidencia de las salvaguardias en el sector textil año 2015, caso Pelileo; en donde quedan 

evidenciados los diversos cambios en la política comercial con la finalidad de proteger a la 

industria nacional, tornando más dificultosa las actividades importadoras, debido a su alto 

costo arancelario. En el sector textil ha existido flexibilidad en lo que respecta a la materia 

prima ya que esta es una constante necesaria, pero no es así en cuanto a las importaciones 

de las maquinarias implementadas en la industria textil las cuales poseen costos elevados 

debido a la aplicación de las salvaguardias. Este documento evalúa la política comercial de 

las importaciones del sector textil ecuatoriano, desde una perspectiva del volumen de las 

importaciones y el comportamiento del comercio, el progreso de la manufactura local y la 

generación de empleos, contando como periodo el año 2015. El objetivo general de este 

proyecto es analizar los efectos de las salvaguardias y su incidencia en el sector textil 

ecuatoriano a través de una investigación bibliográfica, descriptiva y analítica. Este estudio 

del caso cuenta con la parte metodológica en donde se detalla la modalidad del estudio y 

las herramientas implementadas para la recolección de datos, como lo fue la encuesta 

efectuada a importadores de maquinaria textil, productores textiles y vendedores de 

prendas textiles, evidenciando la incidencia que tienen la aplicación de las salvaguardias 

específicamente en el sector textil y la importación de las maquinarias utilizadas para su 

respectiva elaboración.    

 

Palabras clave: Incidencia, Salvaguardias, Sector textil 
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ABSTRACT 

In this case study research conducted regarding the incidence of safeguards in textiles 

2015, Pelileo case is synthesized; where they are evidenced the various changes in trade 

policy in order to protect the domestic industry, making importing activities more difficult, 

due to its high tariffs. In the textile sector there has been flexibility with respect to the raw 

material as this is a constant need, but it is not as imports of machinery implemented in the 

textile industry which have high costs due to the implementation of safeguards. This paper 

assesses the trade policy of the Ecuadorian imports textile sector, from the perspective of 

the volume of imports and trade performance, the progress of local manufacturing and job 

creation, counting as period 2015. The overall objective this project is to analyze the 

effects of safeguards and its impact on the Ecuadorian textile sector through a literature, 

descriptive and analytical research. This case study has methodological part where the 

mode of study and implemented tools for data collection is detailed, as was the survey of 

importers of textile machinery, textile producers and sellers of textile, showing the 

incidence with the application of safeguards specifically in the textile sector and the import 

of machinery used for their respective development. 

Keywords: Incidence, Safeguards, Textile sector
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno ecuatoriano de manera reiterada anunció la aplicación de sobretasas 

arancelarias por medio de resoluciones del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

que es el organismo rector de la política de Comercio Exterior en el Ecuador. Las 

salvaguardias son medidas de protección que evitan que ingresen productos importados a 

determinado país. Los porcentajes están determinados por las sobretasas arancelarias, estas 

son las que  indican sobre qué productos recae un porcentaje determinado,  con el fin de 

regular los precios de importación y equilibrar la balanza comercial en una nación (El 

Comercio, 2011).  

 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la incidencia de las 

salvaguardias en el Sector textil ecuatoriano, y examinar las causas que provocan 

dificultades a los productores textiles para realizar importaciones de maquinarias e 

insumos, para el proceso productivo. 

 

Ecuador busca su desarrollo productivo a través   del modelo económico ISI 

(Industrialización sustitutiva de importaciones); tal como lo indica el Plan Nacional del 

Buen Vivir, que para alcanzar el cambio en la matriz productiva ,lograr el desarrollo de los 

sectores estratégicos se tendrá como sustento base dicho modelo “ el impulso a los sectores 

estratégicos en la redefinición de la composición de la oferta de bienes y servicios, 

orientada hacia la diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado, 

en el impulso a las exportaciones y su expansión en productos y destinos, en la sustitución 

de importaciones “( SENPLADES, 2013 ). 
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Mediante una investigación bibliográfica, descriptiva, y analítica se establecerán las 

causas y efectos de la incidencia de las salvaguardias en el sector textil del país,  además 

de sus secuelas que producen al mismo. Además de incorporar como propuesta la 

aplicación de liberación  de salvaguardias para el productor textil local, así con esto la 

industria nacional crecería porque habría más facilidad para que  el productor nacional,  

adquiera maquinaria extranjera para su cadena de producción, y motivar con esto a 

posibles inversionistas a la preferencia de la manufactura nacional.  

 

La investigación se esboza de la siguiente manera : 

 

 I: La introducción, el objeto de estudio, el campo de investigación, la pregunta científica, 

la delimitación del problema con sus causas y efectos, la justificación, los objetivos de 

investigación, las premisas y la solución propuesta.  

 

 II: Se refiere a la fundamentación  teórica en donde se desarrollarán los temas más 

relevantes  que se refieran al contenido de investigación. La  metodológica  en la cual se 

explicara el tipo de investigación, categoría, dimensiones instrumentos, unidad de análisis, 

gestión de datos, criterios éticos y los resultados. 

 

 III: La propuesta que consiste en la aplicación de exoneración de salvaguardias o 

liberación de las mismas al productor textil ecuatoriano, para que pueda importar su 

maquinaria para diversificar su producción, conclusiones, recomendaciones, bibliografías 

y anexos. 
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Campo de investigación  

La evolución de las  salvaguardias en el sector textil año 2015, caso Pelileo. 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo contribuirá la exoneración de salvaguardias a la importación de maquinarias para 

el sector textil nacional para aportar en la diversificación de la producción local? 

1.2 Delimitación del problema 

El problema se presenta por la  aplicación de las salvaguardias a los productos 

importados, este incremento tiene un componente alto, y  provoca una alza de precios de 

los bienes de capital como los bienes de consumo, y uno de los sectores más afectados es 

el sector manufacturero textil, por las sobretasas que tienen las maquinarias para su 

producción, lo cual dificulta la importación, debido a que el ad-valorem y la salvaguardia a 

ciertas partidas arancelarias de maquinarias textiles manejan una tasa que va  entre el 15% 

al 45%, perjudicando de manera directa al microempresario local , que ve inaccesible por 

costos importar una maquinaria para su negocio. 

 

Motivo de esta imposición de salvaguardias a determinadas partidas arancelarias, 

para el  productor local se le hace muy difícil importar mercancía extranjera para 

diversificar su producción, ante esta situación se ven obligados a alquilar maquinaria para 

ciertas labores en el campo textil, |como es el caso de las  maquinarias para planchado  o 

las mismas máquinas de coser. 

 

 

 



4 

 

 

Tabla N° 1  Causas y Efectos del problema 

Causas Efectos 

Restricción a las importaciones 

Res.011-2015 Comex 

Altas tasas para desaduanización, 

salvaguardias 15% - 45% 

 

Incremento de precios de prendas 

textiles. 

Internacionalización de la producción, 

operar con plantas de producción en 

países vecinos. 

 

Cambios en la matriz productiva. Competencia desleal con países 

vecinos 

 

Precios altos de maquinaria textil 

importada 

Alquilar maquinaria para ciertas 

labores en el campo textil. 

Autor: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ante esta situación importadores como Pinto, que por razones estratégicas cuenta 

con una planta de producción de camisas en Medellín (Colombia) y con otro centro en 

Perú; ciertas empresas ecuatorianas se vieron en la obligación de trasladar sus operaciones 

a otros países vecinos para internacionalizar su producción, pero esto es en indudable 

forma una alternativa  para ellos, no tan simple porque las inversiones a realizarse son 

fuertes. 

En este caso Pinto, abrió sus fábricas en Perú y Colombia, renovó por completo sus 

instalaciones en Otavalo, contando con 3 centros productivos  como una industria del siglo 

XXI tratando de competir en las grandes ligas. 
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Ecuador sigue siendo el principal mercado de Pinto, donde actualmente cuenta con 

35 puntos de venta. En Perú dispone de dos tiendas en Lima, y en Colombia con dos en 

Medellín y una en Pasto. 

 

La imposición de las salvaguardias provoca perjuicios en el bienestar de la 

comunidad textilera ecuatoriana, porque si bien es cierto las salvaguardias ayudaron a que 

el consumidor adquiera producto ecuatoriano por ser más barato que la prenda extranjera, 

también es muy cierto que se aplicó  la sobretasa a determinadas partidas arancelarias de  

maquinarias que sirven para el proceso de producción textil. 
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LA INCIDENCIA DE LAS SALVAGUARDIAS EN EL SECTOR  

TEXTIL 2015-2016 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La salvaguardia es una sobretasa arancelaria establecida por el Gobierno 

Ecuatoriano debido a dos fenómenos globales, una es la caída del precio del petróleo y la 

otra la apreciación del dólar norteamericano, y es una medida proteccionista, para grabar 

con porcentajes elevados a productos importados  contribuyendo a la industria local, y así 

mismo para contrarrestar el desequilibrio en la Balanza de Pagos. 

 

Esta sobre tasa arancelaria impuesta a los productos de importación, está 

perjudicando en gran medida al sector productivo  que basan en la producción a través de 

maquinaria importada, especialmente en el sector textil. 

  

Para tratar de contrarrestar de cierta manera que el sector comercial textil sea 

afectado y envuelto en esta problemática, ya que el problema en sí para dicho sector es la 

adquisición de ciertas maquinarias en el exterior, por el alto porcentaje de aranceles y 

salvaguardias que contienen algunas partidas arancelarias, se propone para esto la 

aplicación de la exoneración o liberación para el productor local, que requiera importar 

maquinarias para la elaboración de sus productos. 

 

Las salvaguardias como medida proteccionista, no han sido beneficiosas para el 

sector importador en general; si tenemos en cuenta al  sector textil, se produce una doble 

situación, ya que por un lado se incentiva al consumidor nacional a comprar los productos 

locales y por otro lado se encarece la posibilidad de adquirir maquinarias que son 

necesarias para continuar con el proceso productivo de textiles. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Analizar la evolución  de las salvaguardias  en el Sector textil Ecuatoriano, 

caso Pelileo. 

 

Objetivos específicos 

 Comparar los efectos de las salvaguardias a través de un costeo de 

importación de maquinarias. 

 Aplicación de exoneración de salvaguardias o liberación  de las 

mismas al productor textil ecuatoriano. 

 Proponer fuentes de financiamiento para la adquisición de 

maquinarias para el productor textil local. 

 

 

 

1.5 PREMISA 

La política económica y comercial del Ecuador muestra una decadencia en la oferta 

y demanda de productos importados, y uno de los sectores más afectados es el área textil, 

esto a causa de la aplicación de las salvaguardias que están originan el incremento de la 

maquinaria textil; con la implementación de una estrategia instructiva (instrucciones que 

sirven para orientarse) y referencial de exoneración o liberación de Salvaguardias a las 

maquinarias textileras para el productor local se logrará colaborar con la industria  textil 

para que no se vea tan perjudicado. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se ha podido observar que las salvaguardias perjudican de manera directa a las 

empresas importadoras, en este caso al productor textil local a la adquisición de 

maquinarias para su producción , ya que sus elevadas tasas para desaduanización   lo hacen 

imposible en razón de costos  , por este motivo la propuesta sería la aplicación de  

incentivos arancelarios aduaneros para el productor local , así con esto pueda adquirir 

maquinaria en el exterior para su producción, mediante la aplicación de un plan estratégico 

cuyo contenido propone la liberación o exoneración de las partidas arancelarias que tengan 

salvaguardia, para que el productor local pueda competir de una mejor manera adquiriendo 

maquinarias en el exterior , y que sus costos de importación bajen significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El pasado 6 de marzo de 2015, el Gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de 

sobretasas arancelarias que, de acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de 

Comercio Exterior, son de carácter temporal y no discriminatorias y tienen como fin 

regular el nivel general de importaciones. (Iván Flores Poveda, 2015) . 

 

Esta disposición entró en circulación un 11 de marzo del año 2015, evadiendo 

cualquier clase de divulgación en el Registro Oficial. Se indicó  en la disposición que las 

sobretasas arancelarias existirán de manera adicional al arancel aplicable que se halla en 

vigencia actualmente.  Asimismo se muestra que permanecen exceptuadas de la diligencia 

de esta normativa los productos que provengan de naciones de mínimo crecimiento 

referente en comparación con el Ecuador y que son parte del grupo de América Latina de 

Integración (ALADI): Paraguay y Bolivia.     

 

De igual manera se realizó una publicación de carácter oficial proveniente de la 

Presidencia de la República que expone sobre la perspectiva externa y su impacto negativo 

sobre la Balanza  de pagos. Este comunicado evidencia la aplicación de las salvaguardias 

como un método de regulación del estado de las importaciones y equiparar los balances 

comerciales. 
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Frente a este contexto, la disposición está justificada a la aplicación de la sobretasa 

arancelaria por Balanza de pagos, aludiendo los subsiguientes: El convenio normal de 

arancel aduanero y comercialización de 1994.       

 

 Dispone la jurisdicción de un segmento, nación en crecimiento, en el momento que 

se experimentan problemas para equiparar su Balanza de pagos y necesite conservar la 

realización de su proyecto de progreso financiero, que consiga circunscribir la extensión o 

la cantidad de los productos de importación, en pocas palabras regulando el nivel estándar 

de sus importaciones con el objetivo de proteger el escenario financiero externo y de 

conseguir una base de reserva duradera para la realización de su proyecto de crecimiento 

financiero. (GATT 2010). 

 

La sobretasa arancelaria oscila entre el 5% y el 45% según la clase de mercancías, 

que asignaran, estas pueden ser materia prima no esencial para la manufactura, hasta 

productos o servicios de consumo final.      

 

La disposición oficial de la Presidencia de la República expone que se empleará el 

5% a productos de capital y materia prima no esencial; el 15% a servicios de esencialidad 

intermedia; el 25% a cerámicas, fragmentos de tv o de motocicletas; y el 45% a productos 

de consumo final, motocicleta, televisor entre otros. En general la aplicación de la 

salvaguardia por balance de pagos inquietará al 33% de las importaciones, y el 67% de las 

importaciones quedarían libres de ella.      

 

Esta disposición se emplea de manera multilateral, en pocas palabras, su ejecución 

afectará a todas las naciones con las cuales el país ecuatoriano posea relaciones de 
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comercialización. Cabe recalcar que las salvaguardias multilaterales, iniciaron su 

normativa remplazando a las que ya existían y se empleaban solo a Colombia y al Perú 

debido a la desvalorización de su moneda. El cinco de enero en el Ecuador se empleó la 

salvaguardia cambiaria bilateral del 21% a la importación del país vecino Colombia y del 

7% a las de Perú  (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

 

Durante muchos siglos los gobiernos y los interesados en el comercio internacional 

han discutido las ventajas y los inconvenientes de poner en práctica medidas que 

obstaculicen el libre comercio. Desde el punto de vista de su eficacia económica no hay 

dudas sobre las ventajas del comercio exterior no intervenido. Pero existe una serie de 

hechos que aconseja o justifica según los casos, cierto grado de intervencionismo. (Cabrera 

Gaspar Eduardo Javier, 2011) . 

 

Según la UNCTAD (La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo) las disposiciones de la comercialización internacional suelen darse de 3 

maneras: mediante la barrera arancelaria, la barrera para-arancelaria y barrera no 

arancelaria, estos son los sistemas implementados por el Gobierno para  la mediación en la 

comercialización.     

 

La barrera arancelaria es la aplicación de elevados impuestos que asigna el Estado 

para impedir las importaciones de manera indiscriminada o para que únicamente entren al 

país determinadas mercancías.    

 

La exigencia arancelaria posee 2 aspectos, por una parte contribuye como un 

amparo debido a que facilita que las compañías locales se fortalezcan y por otra parte tener 
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una excesiva protección pudiera ocasionar que las compañías a las cuales se protege 

elaboren un producto ineficiente a causa de la poca competencia extranjera. 

 

El arancelamiento posee efectos primordiales, por ejemplo el efecto fiscal conjetura 

un aumento de recaudaciones para la nación y en las mercancías  con exigencias 

inelásticas (mercancía o servicios necesarios e indispensables) mayor será el 

recaudamiento fiscal, se podría mencionar un ejemplo de esto es el arancel que se cobra 

por la importación de gasolina.   

 

A continuación se presenta las disposiciones de control más empleadas en las últimas 

décadas:  

 

 Medidas de control de precio: Implementada para el manejo adecuado del costo de 

las mercancías importadas. 

 Medidas Financieras: Sirven para regular el acceso y el precio de las monedas y en 

ocasiones se la usa asimismo para determinar condiciones de cancelación.  

 Regímenes de licencias de importación automáticas. 

 Medidas de Control de la Cantidad: Limita la cuantía importada.  

 Medidas Monopolísticas: Brinda derechos especiales a determinado mercantil o a 

una agrupación limitada de agentes financieros.  

 Medidas Técnicas: Radica en el gravamen de obligaciones técnicas que deben tener 

las mercancías importadas, como particularidades físicas, de embalaje, etiqueta y 

demás todo en orden.  

 Medidas Diversas: Autorizaciones de mercantilización, herramientas.  
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En ocasiones se mal interpreta  el concepto de salvaguardia al pensar que este  es un 

sinónimo de los aranceles y nada más alejado de la realidad, como ya se lo mencionó  

anteriormente aranceles básicamente son los impuesto implantados a ciertos productos de 

importación; mientras que las salvaguardias son medidas de protección que evitan que 

ingresen de manera regular determinados productos importados, es decir la salvaguardia es 

un porcentaje agregado que recae en determinadas partidas arancelarias , además del 

impuesto ya establecido con los aranceles.  

 

La característica más importante de las salvaguardias es su temporalidad, en virtud 

de que son medidas que no pueden aplicarse indefinidamente, sin un plazo específico. El 

legislador y la jurisprudencia han determinado que su vigencia debe ir solamente hasta que 

el daño o la amenaza de daño a un sector manufacturero específico desaparezcan, o al 

menos disminuyan sensiblemente. (El Comercio, 2011).  

 

No obstante, las salvaguardias al auxilio del reglamento legal internacional, debe 

ser pertinente, razonable, temporal, adecuada y tratar de que se tornen lo menos 

turbulentas posibles para la comercialización de productos o servicios. Las circunstancias 

o contextos históricos apuntan que las ya mencionadas disposiciones manifiestan que el 

empleo de las salvaguardias todo un siempre es polémico. 

 

Es inaplazable que el sector público escuche  y coloque en práctica los planteos del 

sector privado,  iniciando una conversación abierta, franca, clara, fundamentalmente sobre 

este delicado asunto. La intención primordial es  menguar a las diferentes ramificaciones 

del sistema productor nacional, ya que de ser lo contrario podría ocurrir que la solución sea 
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peor que el problema, y los posibles desastres al legítimo interés de la inversión, sean 

irreversibles.          

 

           La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) surge en un contexto 

histórico, donde el orden liberal había fracasado, debido a la ola globalizadora de finales 

del siglo XIX y a la crisis que desembocaría en una fuerte depresión fueron los 

determinantes que marcarían al ISI como una alternativa objetiva resultante de la situación 

internacional; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue uno 

de los organismos que más impulso este modelo, trabajando directamente con los 

gobiernos latinoamericanos y estimulando su aplicación. (Económia y Finanzas 

Internacionales, 2014) . 

 

Un país se maneja con un modelo económico en este caso el Ecuador con el 

modelo ISI; El modelo de sustitución de importaciones se mantenía en: la inspección de 

importaciones y exportaciones, el permiso de contribuciones directas e indirectas a las 

compañías manufactureras, la medida de los costos, las contribuciones (subsidio) a las 

tasas de interés, la intervención del sector público en la correlación entre remediadores, 

elaboradores y conductos de comercialización, y los tributos de cambio preferencial para 

determinados productos importados. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

La salvaguardia es un tributo adicional al arancel que ya venían pagando los bienes 

importados, una especie de sobretasa; estas durarán 15 meses. Así, a insumos como hilos, 

telas y otros que usa la industria textil ya se aplicaba un arancel del 15 al 20%. Con la 



16 

 

nueva medida ahora será de un 5% más, lo que implica que la importación de estos ítems 

pagará en total entre el 20 y 25%. (Comercio, 2015) . 

 

Las salvaguardias podrían estar favoreciendo el incremento del contrabando de las 

telas por el incremento considerable de importación, para la mayoría de comerciantes 

textiles la imposición de las salvaguardias son un mecanismo que padece de incoherencia, 

que no tendrá más repercusión en competencia de mercados, para compañías como 

Textiles del Pacífico, la pérdida anual en el año 2015 fue de medio millón de dólares. 

 

“El incremento arancelario se dio entre el 5 y el 15%. En el caso del sector textil la 

medida se aplicó sobre 28 partidas arancelarias”. (El Comercio, 2015) .Hay que considerar 

que no únicamente la tela pasa por esta calamidad arancelaria, sino de igual manera las 

maquinarias textiles importadas, entre los artículos que pasarán por la medida arancelaria 

se encuentran la máquina de coser, máquinas para cortar o extender, producto textil 

artificial, aparatos para la elaboración de hilos, mecanismo para lavar y planchado 

industrial, etc. 

 

Una investigación de EL COMERCIO revela que entre los grupos de artículos que 

más productos contienen se encuentran los textiles, las prendas de vestir, los hilados, las 

carnes y las legumbres. Solo los tejidos suman unas 285 partidas, las prendas de vestir 270, 

legumbres 84, etc. Solo el año pasado, dentro de los productos gravados, se importaron 

USD 8499,7 millones. (El Comercio, 2015) . 

 

En el Ecuador 2961 partidas arancelarias  poseen sobretasas de entre el 5% y el 

45% para su importación. Entre los grupos de productos se encuentran animales, productos 
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de carne, partes de computadoras, equipos electrónicos, licores, columpios, peces vivos, 

etc. (Comercio, elcomercio.com, 2015). Sólo el año pasado, dentro de los productos 

gravados, se importaron USD 8499,7 millones, lo que confirma lo ya expuesto por el 

Ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia.  

 

La partida que más importación llegó a tener fue la de mercancías laminadas con 

USD 336,9 millones, no muy lejos las computadoras de escritorio y las computadoras 

portátiles con USD 261,9 millones, y la otra cara de la moneda la que menos importación 

tuvo yacieron en los cubitos refractarios de arcilla con USD 10 millones de dólares, A 

continuación se muestra un cuadro como un  aporte referencial para conocer más sobre los 

productos y la sobretasa que se fijó sobre cada uno en el año 2015. Anexo 1 

 

Partidas arancelarias afectadas con salvaguardias   

           Entre las partidas arancelarias que forman parte del Arancel Nacional de Aduanas 

del Ecuador, y que son afectadas con salvaguardias, siendo estas maquinarias para la 

producción textil, están las siguientes: 

   

Partida arancelaria  

84501100  Máquinas totalmente automáticas   

Advalorem 30% 

Salvaguardia 45%  

Iva 12% 

Fodinfa 0,5% 

84501200  Las demás máquinas, con secadora centrífuga incorporada  

Ad Valorem 30% 
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Salvaguardia 45% 

Iva 12% 

Fodinfa  0,5% 

 

84501900  Las demás 

Ad valorem 30% 

Salvaguardia 45% 

Iva 12% 

Fodinfa 0,5% 

 

8452101090  Máquinas de coser domésticas. Las demás 

Ad valorem 25% 

Salvaguardia 45% 

Iva 12%  

Fodinfa 0,5% 

 

2.1.3  REFERENTES EMPÍRICOS 

La autora (Katherine Morejón , 2015) realizó un artículo donde menciona que el 

sector textil ve como una oportunidad la aplicación de salvaguardias; de manera distinta en 

lo que apuntan los sectores opositores en relación al contexto de las salvaguardias, el área 

textil observa la disposición del Estado como una oportunidad. Debido a que se considera 

que en 15 meses, el cual es el tiempo en que se establecerá esta medida arancelaria, el área 

textil se tornará  más fuerte y por ende aún más competitiva.  
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El Vicepresidente del área textil de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha, el señor José Esguerra; subraya que la implementación de las salvaguardias, a 

las mercancías importadas, los beneficia gracias a que es una vía de acceso hacia la 

comercialización local, en la elaboración de textiles. Se muestra de acuerdo en que la 

elaboración si ha incrementado precios, pero así  mismo considera que se va regulando y 

mejorando.  

 

Es de conocimiento nacional que los productores de textiles nacionales fueron 

apaleados en cuanto a la comercialización de productos por la facilidad de ingreso de los 

productos textiles extranjeros , por este motivo la ejecución de las salvaguardias brinda un 

camino más contributivo para la mano de obra nacional. Para concluir expone que para 

robustecer el mercado el sector textil se capacitará e invertirán en más tecnología 

actualizada, en talento humano, crearán  innovadores modelos y tratarán de apoyarse en 

planes como el del Gobierno Provincial del Pichincha, que actualmente implementa 3 

centros de capacitación en el área textil. (José Esguerra ,2015). 

 

A continuación se muestra un ejemplo arancelario como una aportación para la 

referencia empírica del proyecto: 

 

Si deseo  importar una maquinaria de Alemania, cuyo valor Fob es de $40.000 , y 

esta mercancía se encuentra clasificada arancelariamente en la partida  84501100, además 

de esto se tiene un flete con un valor de $4.500,00 ¿Cuánto pagaría el importador en 

impuestos y gastos de Nacionalización? 
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Desarrollo 

Fob $40.000 

Flete $4.500 

Seguro 2% $890 

Cif  $45.390,00 

 

Ad valorem 30% CIF    $13.617,00 

SALVAGUARDIA 45%   $20.425,50 

FODINFA 0,5%  $ 226,95 

IVA 12% $9.559,13 

Total impuestos $ 43.828,58 

 

Para el cálculo del IVA, sumamos valor CIF +Ad Valorem+Salvaguardia+Fodin 

$45.390+$13.617+$20.425,50+$226,95 = $79.659,45 * 12% = $9.559,13 

 

 Adicional a esto sumemos los otros gastos  

Despacho aduanero $ 300,00 

Bodegaje $500,00 

Transporte container 20 pies (Puerto Marítimo- Riobamba) $ 800,00 

En otros gastos tenemos los siguientes rubros: 

Flete Alemania- Guayaquil $4.500,00 

Despacho aduanero             $300,00 

Bodegaje                             $500,00 

Transporte                           $800,00 

Total gastos:                      $6100,00 
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Realizando un análisis sobre este problema planteado, quiere decir que al importador 

ecuatoriano textilero  su costo final es de $49.928,58;  teniendo la maquinaria en su bodega 

, siendo esto el 124,82% del valor  FOB de la maquinaria, por lo cuanto proponemos en las 

partidas arancelarias que están afectadas con Salvaguardias la exoneración o liberación  de 

estas para el productor mediante la aplicación de un plan estratégico.  

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Este caso de estudio, su objetivo es realizar un estudio sobre el comportamiento e 

incidencias de las salvaguardias en el Sector textil ecuatoriano, dada que la aplicación de 

las mismas para la protección de la industria textil nacional , en cierta forma ayuda, pero el 

problema en sí es la dificultad que tienen los productores textiles de importar maquinarias, 

por tanto éstas llevan gravadas sobretasas arancelarias ( Salvaguardias ) que van del 15% 

al 45%., haciendo imposible por costos de desaduanización adquirirlas en el extranjero. 

 

El método que se utiliza para este estudio de caso, es el método mixto( cualitativo 

– cuantitativo), este estudio muestra a su vez la investigación primaria de campo la cual se 

auxilió con la investigación bibliográfica.  

 

Los tipos de investigación más apropiados para la actual investigación de caso son: 

descriptivo, bibliográfica y de campo, la investigación descriptiva “posee como finalidad 

describir de manera precisa las eventualidades de estudio, mientras que la de campo 

inspeccionara a través de los sentidos el estudio investigado y finalmente su posterior 

análisis; además del respaldo de las referencias brindadas por distintos autores con la 

investigación bibliográfica.  
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La investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno existente. Los 

censos nacionales son investigaciones descriptivas, lo mismo que cualquier encuesta que 

evalué la situación actual de cualquier aspecto. La investigación descriptiva puede servir 

como base para otros tipos de investigaciones, porque a menudo es preciso describir las 

características de un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualesquier 

diferencias observadas. (Salkind, 2009) . 

 

Tabla N° 2  Cuadro de categorías dimensiones instrumentos y unidad de análisis  

(CDIU) 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económica  Antecedentes de 

la aplicación de 

las salvaguardias 

en Ecuador 

 

 El Arancel, 

barreras 

arancelarias y 

desaduanización 

 

 Las salvaguardias 

 

 

 Encuesta 

 Diarios del país 

 

 

Importadores 

de maquinaria 

textil en 

Pelileo 

Comercial  La salvaguardia y 

el comercio de 

maquinaria textil 

 Encuesta  Productores 

textiles 

Social  Aumento de 

precios del área 

textil 

 Encuesta  Vendedores de 

prendas 

textiles 

Autor: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Las categorías son extraídas del árbol de problemas, entre las que se encuentran las 

causas y efectos del problema. 
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2.2.1.1 Económica 

La aplicación de las salvaguardias en Ecuador, el Arancel, barreras arancelarias y 

desaduanización, el Modelo Económico I.S.I y la insuficiencia de maquinaria textil, son 

los primordiales aspectos que se tomaron para el respectivo análisis de las causas de la 

problemática planteada. 

2.2.1.2 Comercial 

La salvaguardia y la importación  de maquinaria textil, son los primordiales 

causantes de la problemática en el sector comercial del país. 

2.2.1.3 Social  

Las salvaguardias lo que han hecho es  aumentar el contrabando , ya que ingresan  

al país mercancías evadiendo impuestos aduaneros , haciendo daño a los importadores 

formales que pagan sus tributos, con precios más bajos lógicamente el importador formal 

no puede competir . 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

2.2.2.1 Antecedentes de la aplicación de las salvaguardias en Ecuador 

En lo referente a los antecedentes de la aplicación de las salvaguardias es el punto 

de partida de la parte teórica del estudio de caso. 

2.2.2.2 El Arancel, barreras arancelarias y desaduanización 

En esta parte se profundiza los aspectos y la incidencia que tienen las salvaguardias 

en la economía del país. 

2.2.2.3 Insuficiencia de maquinaria textil 

Se analizan los factores que provocan la carencia de la maquinaria textil, entre ellos 

el precio elevado de las mismas.  

2.2.2.4 La salvaguardia y el comercio de maquinaria textil 
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En este punto de examina los aspectos comerciales del sector textil y su relación 

con las salvaguardias. 

2.2.2.5 Aumento de precios del área textil 

En el aumento de precios del área textil se analizaran las circunstancias que 

originan el incremento del precio tanto en prendas como maquinaria textil. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

La herramienta que aportó con el proyecto investigativo con datos relevantes 

extraídos de la comunidad involucrada será la encuesta. 

 

La Encuesta  

La encuesta es un instrumento de captura de la información estructurado, lo que 

puede influir en la información recogida y no puede/debe utilizarse más que en 

determinadas situaciones en las que la información que se quiere capturar está estructurada 

en la población objeto de estudio. (Martín, 2012). 

 

La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para contrastar hipótesis o 

modelos; no es muy útil para generar ideas, teorías o hipótesis nuevas. La encuesta captura 

bastante información de muchos casos o unidades de análisis; al menos tiene esa 

potencialidad frente a otros métodos, desde el punto de vista práctico, el tiempo necesario 

para capturar la información y el costo son muy variables debido a la multiplicidad de 

procedimientos de campo existentes. De un modo general, se puede afirmar que el costo es 

alto en comparación con otros métodos y el tiempo necesario moderado.    
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para la recolección de información primaria como la encuesta esta será efectuada 

en el cantón Pelileo, ciudad que se encuentra localizada en el centro de la Región 

Interandina en la Provincia del Tungurahua, contando con 56.573 habitantes según el 

Censo del 2010. Motivo de esto se realizó una encuesta a los productores textiles, 

importadores textiles y vendedores de prendas textiles , las mismas que se encuentran 

esquematizados   , por género y edades , tiempo en el mercado textil ,etc. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo y 

cuantitativo, es la encuesta, la cual se desarrolló con éxito, y se tabularon de acuerdo a las 

estadísticas muestrales. Las  mismas, fueron consideradas una estructura, que puede ser: 

piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con preguntas abiertas), embudo o 

diamante, cada una de ellas pueden utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas; las 

preguntas abiertas, permiten conocer la opinión de los encuestados, o permiten abundar en 

detalle de un tema de en particular.  “Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, o 

nominales, ya que permiten tabularse de manera más sencilla”. (FRANCISCO ALVIRA 

MARTÍN, 2010). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Se escoge con esta definición a cualquier conjunto de compendios que poseen unas 

particularidades comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo. Fundamentalmente la población es el universo total compuesto por 
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las personas que integran o son parte del problema e inclusive los que giran alrededor del 

entorno del mismo.  

 

Para la realización de la población se seleccionó a 230 personas que son parte de la 

comunidad de Pelileo, Provincia del Tungurahua, esta cantidad es escogida debido a que 

no todos los habitantes del cantón se dedican a la comercialización textil.  Es viable el 

estudio de todos los individuos que conforman la población, pero para no extender de 

manera innecesaria el proyecto se procede a crear un subgrupo denominado muestra. 

 

Para la realización del estudio del caso se procedió a encuestar a 230 individuos en 

el cantón Pelileo, Provincia del  Tungurahua, que conforman parte de la comercialización 

textil y de los cuales quedaron divididos de la siguiente manera:  

Productores Textiles 90 

Importadores de maquinaria textil 80 

Vendedores de prendas textiles 60 

 

Tabla N° 3  La población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1  Productores textiles 90 

2 Importadores de 

maquinaria textil 

80 

3 Vendedores de prendas 

textiles 

60 

Total 230 
Fuente: Cantón Pelileo, Provincia del  Tungurahua 

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Aviles Ledesma 
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Muestra 

A la muestra se la conoce como el subconjunto de individuos que pertenecen o 

forman parte de un universo, además que es la parte representativa de los mismos. Existen 

diversas formas de obtención de la muestra en función del análisis que se pretenda 

efectuar. (Pedro Juez Martel, Francisco Javier Díez Vegas, 2013) . 

 

Al ser un subconjunto la muestra esta es más práctica de investigar o analizar, 

debido a que no se tienen que extender tanto un estudio, para la extracción de la muestra se 

la puede realizar de dos maneras diferentes, uno a través del método probabilístico y otro 

mediante el muestreo no probabilístico.  

 

Tabla N° 4  La muestra 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

1  Productores textiles 56 

2 Importadores de 

maquinaria textil 

50 

3 Vendedores de prendas 

textiles 

38 

Total 144 

  Fuente: Cantón Pelileo, Provincia del  Tungurahua 

  Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Método Probabilístico 

El método probabilístico se lo emplea a través de la aplicación  de la fórmula para 

sacar el muestreo de una población, esto se lo ejecuta para para tener una cantidad de 

muestra más exacta, esta facilita  la valoración y control de las estimaciones de las 

particularidades objeto del caso de estudio.  
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Tamaño de la muestra 

 

Dónde su Simbología es: 

N = Tamaño de la Población = 230 

P = Probabilidad de éxito  = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso  = 0,5 

P*Q = Varianza de la Población = 0,25 

E = Margen de error  = 5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad  = 95% 

Z = Nivel de Confianza  = 1,96 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

Fórmula para sacar los extractos de la muestra 
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

La investigación de campo se la desarrolló de manera estructurada, seleccionando 

la muestra poblacional de manera aleatoria en el cantón Pelileo, Provincia del Tungurahua, 

se efectuaron  determinadas indagaciones en cada interrogante de la encuestas para ver si 

estas estaban acorde al extracto de la población, buscando que estas sean entendibles y 

fáciles de responder, las preguntas están enfocadas al campo político y/o económico, en lo 

referente a los datos secundarios esta fue realizada basándose en consultas digitales. 

2.2.7 RESULTADOS 

Se hará el análisis de las encuestas que se realiza a los importadores, vendedores y 

productores de la industria textil del cantón Pelileo, Provincia del Tungurahua en el 

periodo 2014 – 2015. 

En lo que respecta a las preguntas encuestadas realizadas a los productores 

textiles los resultados fueron los siguientes: 

 

¿Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil? 

Gráfico N° 1   

Aplicación de las salvaguardias 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que existe entre los productores 

textiles conocimiento sobre la aplicación de las salvaguardias, dado que el 89% de los 

encuestados ha respondido positivamente a la pregunta.  
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¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado la situación del mercado textil ecuatorianos? 

 

Gráfico N° 2  

 Ha beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas   

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que para los productores textiles 

si ha beneficiado la situación del mercado textil , dado que un 55% respondió 

positivamente a la interrogante.  

 

¿Qué tiempo tiene usted en la producción de prendas textiles? 

 

Gráfico N° 3  

 Producción de prendas textiles 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que para los productores textiles 

el 39% de ellos tienen de 10 a 15 años en la producción de prendas textiles. 
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¿Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles? 

 

Gráfico N° 4   

Maquinaria propia para la producción 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 66% de los productores 

textiles cuentan con maquinaria propia para la producción de sus prendas textiles. 

.  

¿Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 5   

Financiación para la industria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 71% de los productores 

textiles indican que se necesita de más fuentes de financiación para la industria textil 

ecuatoriana. 
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¿Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles? 

 

Gráfico N° 6   

Salvaguardias dificultan la importación de maquinaria 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 95%  de los productores 

textiles indican  que actualmente con las salvaguardias es muy difícil importar maquinarias 

textiles. 

 

 

¿Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 7   

Promoción y fomento a la producción textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 59%  de los productores 

textiles indican que debería de haber más promoción y fomento a la producción textil 

ecuatoriana. 
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¿Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar? 

 

Gráfico N° 8   

Liberación o preferencias arancelarias al momento de importar 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 73%  de los productores 

textiles indican que debería tener algún tipo de liberación o preferencias arancelarias al 

momento de importar. 

 

¿Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la salvaguardia  

podría indicarnos usted una solución para su gremio por este problema? 

 

Gráfico N° 9   

Dificultad para la importación de maquinaria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 93%  de los productores 

textiles indican que deberían liberar las salvaguardias, dada la dificultad para la 

importación de maquinaria textil. 
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¿Piensa que las salvaguardias son una solución, como protección al mercado 

local? 

 

Gráfico N° 10   

Las salvaguardias son una solución 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 64%  de los productores 

textiles indican que las salvaguardias son una solución como protección al mercado local. 

 

 

 

En lo que respecta a las preguntas encuestadas realizadas a los importadores 

de maquinaria textil los resultados fueron los siguientes: 

 

¿Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil? 

 

Gráfico N° 11   

Aplicación de las salvaguardias 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 88%  de los importadores 

de maquinaria textil conocen sobre la aplicación de las salvaguardias al sector textil, dado 

que respondieron afirmativamente. 
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¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil ecuatorianos? 

 

Gráfico N° 12   

Ha beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 56%  de los importadores 

de maquinaria textil indican que las salvaguardias sin han beneficiado la situación del 

mercado textil ecuatoriano. 

 

¿Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles? 

 

Gráfico N° 13   

Producción de prendas textiles 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 38%  de los importadores 

de maquinaria textil tienen de 10 a 15 años en la producción de prendas textiles. 
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¿Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles? 

 

Gráfico N° 14  

 Maquinaria propia para la producción 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 60%  de los importadores 

de maquinaria textil  cuenta con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles. 

 

 

¿Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil  ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 15   

Financiación para la industria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 72%  de los importadores 

de maquinaria textil indican que si se necesitan de más fuentes de financiación para la 

industria textil ecuatoriana, ya que respondieron afirmativamente a la pregunta. 
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¿Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles? 

 

Gráfico N° 16   

Salvaguardias dificultan la importación de maquinaria 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 84%  de los importadores 

de maquinaria textil  indican que actualmente con las salvaguardias es muy difícil importar 

maquinarias textiles, ya que respondieron afirmativamente a la pregunta. 

¿Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 17  

 Promoción y fomento a la producción textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 62%  de los importadores 

de maquinaria textil  indican que  si debería haber más promoción y fomento a la 

producción textil ecuatoriana, ya que respondieron afirmativamente a la pregunta. 
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¿Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar? 

 

Gráfico N° 18   

Liberación o preferencias arancelarias al momento de importar 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 76%  de los importadores 

de maquinaria textil  indican que si debería haber liberación o preferencias arancelarias al 

momento de importar. 

¿Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la salvaguardia  

podría indicarnos usted una solución para su gremio por este problema? 

 

Gráfico N° 19   

Dificultad para la importación de maquinaria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 84%  de los importadores 

de maquinaria textil  indican que se debería liberar las salvaguardias. 
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¿Piensa que las salvaguardias son una solución, como protección al mercado 

local? 

Gráfico N° 20   

Las salvaguardias son una solución 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 64%  de los importadores 

de maquinaria textil  indican que las salvaguardias son una solución como protección al 

mercado local. 

 

 

En lo que respecta a las preguntas encuestadas realizadas a los vendedores de 

prendas textiles los resultados fueron los siguientes: 

 

¿Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil? 

Gráfico N° 21   

Aplicación de las salvaguardias 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 82%  de los vendedores de 

prendas textiles  si conocen sobre la aplicación de las salvaguardias al sector textil, ya que 

respondieron afirmativamente a la pregunta. 
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¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil ecuatorianos? 
 

Gráfico N° 22   

Ha beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 37%  de los vendedores de 

prendas textiles indican que la aplicación de las salvaguardias si ha beneficiado la 

situación del mercado textil ecuatoriano. 

  

¿Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles? 

Gráfico N° 23   

Producción de prendas textiles 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 31%  de los vendedores de 

prendas textiles tienen de 1 a 5 años en el mercado textil. 
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¿Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles? 

 

Gráfico N° 24   

Maquinaria propia para la producción 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 74%  de los vendedores de 

prendas textiles cuentan con maquinaria propia para la producción de sus prendas textiles. 

 

 

 

¿Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil  ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 25  

 Financiación para la industria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 84%  de los vendedores de 

prendas textiles si necesitan de más fuentes  de financiamiento para la industria textil 

ecuatoriana. 
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¿Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles? 

 

Gráfico N° 26   

Salvaguardias dificultan la importación de maquinaria 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 68 %  de los vendedores 

de prendas textiles indican que actualmente con las salvaguardias es muy difícil  importar 

maquinarias textiles. 

 

¿Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana? 

 

Gráfico N° 27   

Promoción y fomento a la producción textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 66 %  de los vendedores 

de prendas textiles indican que debería haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana. 
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¿Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar? 

 

Gráfico N° 28  

 Liberación o preferencias arancelarias al momento de importar 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 82 %  de los vendedores 

de prendas textiles indican que el productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar. 

 

 

¿Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la salvaguardia  

podría indicarnos usted una solución para su gremio por este problema? 

 

Gráfico N° 29   

Dificultad para la importación de maquinaria textil 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 87 %  de los vendedores 

de prendas textiles indican que deberían liberar las salvaguardias, dada la dificultad para la 

importación de maquinaria textil. 
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¿Piensa que las salvaguardias son una solución, como protección al mercado 

local? 

 

Gráfico N° 30   

Las salvaguardias son una solución 

 
Fuente: Encuestas elaboradas  

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 

 

Con los datos anteriormente descritos, se observa que el 63 %  de los vendedores 

de prendas textiles indican que las salvaguardias son una solución como protección al 

mercado local. 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Analizando los resultados en general, se considerará la importancia de la 

evaluación del tema de estudio de caso, la incidencia de las salvaguardias en el sector 

textil, debido a que esta estrategia gubernamental damnifica de forma directa a las 

compañías importadoras, en este caso al productor textilero local y en la adquisición de 

maquinarias para su producción, y comparando las aportaciones de distintos autores en el 

marco teórico se puede valorar que las salvaguardias están perjudicando a uno de los 

sectores de mayor movimiento comercial como es el textil; de igual forma se logra analizar 

uno de los ejemplos expuestos en los referentes empíricos en donde se plantea la suma que 

pagaría el importador en impuestos y gastos de nacionalización por una maquinaria 

procedente de Alemania en el cual el resultado fue $49.928,58, siendo esto el 124,82% del 

costo FOB de la maquinaria, sumas muy elevadas para el comerciante local. Y si a esto se 

le agregan los resultados de las encuestas claramente existe un interés de exonerar o liberar 

de salvaguardias las maquinarias textiles que vienen del exterior, como una colaboración 

para este sector.      
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3 PROPUESTA 

La aplicación de exoneración de salvaguardias y de fuentes de financiamiento para 

el productor local. 

3.1 Justificación 

Es muy evidente el cambio en la economía ecuatoriana debido a la aplicación de las 

salvaguardias ya que estas damnifican de forma directa a las compañías importadoras, en 

este caso al productor textil local y en la adquisición de maquinarias para su producción , 

ya que sus exaltadas tasas para desaduanización lo tornan imposible en cuestiones de 

costos para importar , por este razón la solución propuesta es la aplicación de exoneración 

o liberación   de salvaguardias para el productor local , logrando de esta manera favorecer 

al comerciante nacional para que logre obtener maquinaria en el exterior para su 

producción sin necesidad de pagar costosas tasas. 

 

Con lo anteriormente planteado a lo largo del proyecto investigativo dar una 

solución en la cual se libere o se exonere las partidas arancelarias que tenga salvaguardia 

para lo que concierne al productor local, es altamente beneficioso, adquiriendo 

maquinarias en el exterior , y que sus costos de importación bajen significativamente, 

colaborar enormemente a la elaboración nacional, para que esta tenga más competitividad 

en el mercado y preferencia, quitándoles un peso de encima a los productores locales y 

evitando posibles pérdidas para ellos.   

 

En la actualidad las salvaguardias están influyendo tanto de manera negativa como 

positiva en el país, positiva debido al incremento de la manufactura nacional y negativa 

porque este beneficio no se está viendo observado en todos los sectores comerciales del 
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Ecuador, uno de ellos es el sector textil quien no ha podido despegar positivamente en la 

competencia con otras empresas internacionales debido al costo significativo que tiene que 

pagar por las maquinarias importadas.  

3.2 Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1 Objetivo general  

Crear un plan estratégico para la aplicación de exoneración de salvaguardias para el 

productor local. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de incidencia que tiene las salvaguardias en el costo de la 

maquinaria textil importada. 

 Determinar los factores beneficiosos para el productor local si se logra implementar 

esta propuesta. 

 Incentivar a la elaboración de un programa que permita la exoneración o liberación 

de las salvaguardias, fuentes de financiamiento para la adquisición de las 

maquinarias textiles.  

 

3.3 Descripción de la Propuesta  

En el presente estudio de caso se ha se ha procedido a la elaboración de la 

propuesta resaltando lo necesario para la implementación de un plan de acciones 

estratégicas en donde se aplique la exoneración de salvaguardias para el productor local. 
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3.4 Plan de acciones Estratégicas 

El plan estratégico es un programa de pasos a seguir para exonerar o liberar de 

salvaguardias a los productores locales que necesitan de la importación de maquinaria 

textil para la respectiva producción de su empresa. 

3.4.1 Misión 

 

Que el plan estratégico sirva a la sociedad en general, como una aportación escrita 

de los beneficios que tendrían de liberar o exonerar la aplicación de las salvaguardias en el 

sector textil. 

3.4.2 Visión 

 

Lograr concientizar y convencer a los mandatarios del país con respecto a la 

liberación o exoneración de salvaguardias de las maquinas textiles importadas. 

 

  Tabla 5 Partidas Arancelarias 

Partida Detalle 

84501100 
Máquinas totalmente automáticas Ad valorem 30% 

Salvaguardia 45% 

84501200 
Las demás máquinas , con secadora centrífuga 

incorporada  Ad valorem 30% Salvaguardia 45% 

84501900 
Las demás Ad valorem 30% Salvaguardia 45% 

84502000 

Máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso 

de ropa seca superior a 10kg Ad valorem 25%  

Salvaguardia 45% 

84512100 

Máquinas para secar  de capacidad unitaria , 

expresada en peso de ropa seca , inferior o igual a 

10kg  Ad valorem 0% Salvaguardia 15% 

8452101010 
Máquinas de coser domésticas - En Ckd Advalorem 

25% salvaguardia 45% 

8452101090 
La demás Ad valorem 25% Salvaguardia 45% 

84521020 
Máquinas Ad valorem 25% Salvaguardia 45% 

Fuente: Resoluciones 2015 | Ministerio de Comercio Exterior 
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 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA EXONERAR O LIBERAR DE SALVAGUARDIAS A LOS PRODUCTORES LOCALES QUE 

NECESITAN DE LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA TEXTIL PARA LA RESPECTIVA PRODUCCIÓN DE SU EMPRESA  

Vulnerabilidad 

Identificada 

(Problema) 

Acciones 

Detalle de las Acciones 

Comunicación 

¿Quién debería 

saber qué?) 

¿Cuándo tendrán 

lugar, y durante 

cuánto tiempo? 

¿Qué acciones o 

cambios 

ocurrirán? 

¿Quién 

llevará a cabo 

esos 

cambios? 

¿Qué recursos se 

necesitan para 

llevar a cabo 

esos cambios? 

TASAS 

ARANCELARIAS 

ELEVADAS PARA 

LA IMPORTACIÓN 

DE MAQUINARIA 

TEXTIL 

Presentar el caso de 

estudio al COMEX, 

para que la propuesta 

o solución sea 

analizada  

Este cambio 

propuesto debería 

ser de interés 

público, pero 

especialmente para 

los comerciantes 

textiles, los Entes 

Regulatorios de las 

Normativas y el 

Comex (Ministerio 

de Comercio 

La variación de 

estas 

normativas 

deberían 

mantenerse en 

un periodo de 

prueba de un 

año pero la 

resolución y 

decisión del 

mismo tiene que 

Los 

inversionistas 

textiles sentirán 

más confianza 

por parte del 

gobierno, se 

sentirán libres 

de invertir en 

sus maquinarias 

que son 

herramientas 

El Comex 

(Ministerio de 

Comercio 

Exterior) 

junto con el 

Estado 

ecuatoriano y 

la Senae( 

Servicio 

Nacional de 

Aduanas del 

Se necesitan 

realizar 

acuerdos con 

los importadores 

de maquinarias, 

para que estas 

maquinarias que 

llegan al país 

sean financiadas 

por el Estado 

ecuatoriano a 
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Exterior). Sobre la 

exoneración o 

liberación de las 

salvaguardias en las 

maquinarias textiles 

importadas. 

ser planteada 

según 

convengan los 

convenios 

planteados entre 

el Comex 

(Ministerio de 

Comercio 

Exterior) y el 

Estado 

ecuatoriano. 

indispensables 

para su 

crecimiento 

económico y 

producción 

anual. 

Ecuador) 

serán los 

encargados 

de regular 

estas 

normativas y 

verificar que 

estas sean 

aplicadas en 

beneficio del 

productor 

textil 

nacional, si 

ellos lo creen 

conveniente 

o viable para 

la economía 

ecuatoriana 

en general 

través del Banco 

Nacional de 

Fomento (BNF), 

la Corporación 

Financiera 

Nacional (CFN) 

con bajas tasas 

de interés y a un 

plazo 

conveniente 

para el 

productor textil. 

Elaborado por: Ing. Alonso Eliecer Avilés Ledesma 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1Conclusiones 

La política comercial usada en el Ecuador radica en cambiar la organización de 

consumo de lo importado hacia lo nacional, es decir que se han efectuado medidas 

estratégicas como las salvaguardias para que provoque un incremento de la manufactura 

nacional, este tipo de modalidad ha logrado en cierto punto evitar que el capital salga al 

exterior.  

 

En el caso del sector textil, es claramente perjudicado en cierto punto, es verdad 

que ha existido un incremento en las ventas de prendas textiles locales además que la 

aplicación de las salvaguardias proporcionan un ímpetu para desarrollo y la 

industrialización en la búsqueda de mayor competitividad, pero también existe un índice 

considerable de pérdida debido a que los comerciantes de la industria textil requieren de 

las importaciones de determinadas maquinarias para la elaboración de las prendas textiles 

y este tipo de maquinarias mantienen costos elevados perjudicando a los comerciantes.      

 

La incidencia de las salvaguardias en el medio ecuatoriano tiene como primordial 

desafío la búsqueda de alternativas enfocadas a optimizar la calidad de los productos y 

conseguir eficacia en todos los procedimientos que conllevan a la producción de los 

mismos, en pocas palabras, el mejoramiento de la competitividad, lo que facilitará el 

acceso o ingreso a mercados extranjeros, además del posicionamiento en los mismos, 

incentivando la productividad local y generando significativas fuentes de  empleo. 

 



51 

 

Se concluye que la industria textil del país no necesita medidas proteccionistas , 

sino “ una política global “ , que abarque factores como formación, financiamiento, 

investigación, tecnología, marca, promoción de exportaciones , productividad, y dentro de 

toda esta lista puede haber algo que se llame corregir los problemas de las importaciones. 

 

4.2Recomendaciones 

 

Es prudente y necesaria la realización de estadísticas que se encarguen de recoger 

toda información sobre la producción nacional, para visualizar los puntos o sectores en 

donde ciertas medidas arancelarias están provocando un perjuicio en la manufactura 

nacional, además que esto resultaría de mucha utilidad para análisis posteriores que 

permitan la valoración de las tendencias de la producción y así seleccionar estrategias en 

pro del desarrollo nacional.    

 

Con respecto a la política comercial adoptada, en sus pros y sus contras, se sugiere 

la evaluación de medidas complementarias que brinden un soporte general a la producción 

textil. Asimismo se sugiere la exoneración o liberación de las salvaguardias en las 

importaciones de maquinarias textiles.  

 

Con este estudio de caso se podrá servir como ejemplo de aplicación en otros 

sectores o en las demás empresas de la industria. 

 

El sector textil está en escenarios de exponer su capacidad y sus triunfos. Debe 

fructificar estas cualidades y efectuar determinados accionares adecuados para que logre 

prevalecer con los desafíos que se le presentan actualmente y salir del periodo de ajuste 
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estructural más fortalecido que antes debe ser una premisa. Promover aspectos 

innovadores y la investigación, favorecer al progreso y cualificación de la manufactura 

local establecerán la competitividad del sector textil.  
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Anexos 

 

Anexo 1 Figura 1: 10 mayores importaciones del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Resolución 11 y Banco Central del Ecuador / EL COMERCIO DATA. 

Este cuadro es un aporte referencial para conocer más sobre los productos y la 

sobretasa que se fijó sobre cada uno en el año 2015. 
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Anexo 2  

TABLAS DE LAS ENCUESTAS 

Importadores de Maquinaria Textil 

 

Tabla N° 6   

Aplicación de las salvaguardias al Sector textil 

Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Si 44 88% 

  No 6 12% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 5 sobre si se conoce la aplicación de las salvaguardias en el sector 

textil, el 88% menciono que sí y el 12% que no. 

 

Tabla N° 7  

Las salvaguardias han beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil ecuatorianos 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI ha beneficiado 28 56% 

  SI ha empeorado 4 8% 

  NO ha  beneficiado 10 20% 

  NO ha empeorado 8 16% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 6 sobre si la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil; el 56% manifestó que SI ha beneficiado, el 8% 

SI ha empeorado, 20% NO ha  beneficiado, el 16% NO ha empeorado.   

 

Tabla N° 8   

Tiempo en la producción de prendas textiles 

Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 1-5 años 16 32% 

  5-10 años 5 10% 

  10-15 años 19 38% 

  Más  de 15 años   10 20% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 7 sobre qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles, 

el 32% lleva de 1-5 años, el 10% de 5-10 años, el 38% de 10-15 años y el 20% Más  de 15 

años.   
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Tabla N° 9   

Cuenta con maquinaria propia para la producción  

Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 30 60% 

  NO 20 40% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 8 sobre si Cuenta con maquinaria propia para la producción de sus 

prendas textiles, el 60% dijo que si y el 40% menciono que no.   

 

 

Tabla N° 10   

Fuentes de financiación para la industria textil  ecuatoriana 

Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil  ecuatoriana  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 36 72% 

  NO 14 28% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 9 sobre si Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación 

para la industria textil  ecuatoriana, el 72% dijo que si y el 28% menciono que no.   

 

Tabla N° 11   

Difícil importar maquinarias Textiles 

Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 42 84% 

  NO 8 16% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 10 sobre si Considera Usted que actualmente con las salvaguardias 

es muy difícil importar maquinarias Textiles, el 84% dijo que si y el 16% menciono que 

no.   

 

Tabla N° 12   

Más promoción y fomento a la producción textil 

Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana   

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 31 62% 

  NO 19 38% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 11 sobre si Cree usted que debería de haber más promoción y 

fomento a la producción textil ecuatoriana, el 62% dijo que si y el 38% menciono que no.   
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Tabla N° 13   

Liberación o preferencias arancelarias 

Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 38 76% 

  NO 12 24% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 12 sobre si Cree usted que el  productor textil debería tener algún 

tipo de liberación o preferencias arancelarias al momento de importar, el 76% dijo que si y 

el 24% menciono que no. 

 

Tabla N° 14   

Solución 

Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la 

salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Liberación de salvaguardias 42 84 

  Eliminación de salvaguardias 8 16 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 13 sobre si dada la dificultad para la importación de maquinaria 

textil,  por la salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema, el 84% dijo que Liberación de salvaguardias y el 16% dijo Eliminación de 

salvaguardias. 

 

 

Tabla N° 15   

Salvaguardias son una solución, como protección al mercado local 

Piensa que las salvaguardias son una solución , como protección al mercado 

local  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 32 64% 

  NO  18 36% 

  total 50 100% 

Nota: Cuadro número 14 sobre si piensa que las salvaguardias son una solución, como 

protección al mercado local, el 64% dijo que si y el 36% menciono que no. 
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Productor Textil 

Tabla N° 16   

Aplicación de las salvaguardias al Sector textil 

Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil ? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Si 50 89% 

  No 6 11% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 15 sobre si conoce usted sobre la aplicación de las salvaguardias al 

Sector textil, el 89% dijo que si y el 11% menciono que no. 

 

 

Tabla N° 17   

Las salvaguardias ha beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil ecuatorianos 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI ha beneficiado 31 55% 

  SI ha empeorado 4 7% 

  NO ha  beneficiado 11 20% 

       NO ha empeorado 10 18% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 16 sobre si la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil; el 55% manifestó que SI ha beneficiado, el 7% 

SI ha empeorado, 20% NO ha  beneficiado, el 18% NO ha empeorado.   

 

Tabla N° 18   

Tiempo en la producción de prendas textiles 

Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 1-5 años 18 32% 

  5-10 años 5 9% 

  10-15 años 22 39% 

  Más  de 15 años   11 20% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 17 sobre qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas 

textiles, el 32% lleva de 1-5 años, el 9% de 5-10 años, el 39% de 10-15 años y el 20% Más  

de 15 años.   
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Tabla N° 19   

Cuenta con maquinaria propia para la producción 

Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 37 66% 

  NO 19 34% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 8 sobre si Cuenta con maquinaria propia para la producción de sus 

prendas textiles, el 66% dijo que si y el 34% menciono que no.   

 

 

Tabla N° 20   

Fuentes de financiación para la industria textil  ecuatoriana 

Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil  ecuatoriana  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 40 71% 

  NO 16 29% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 19 sobre si Cree usted que se necesita de más fuentes de 

financiación para la industria textil  ecuatoriana, el 71% dijo que si y el 29% menciono que 

no.   

 

 

Tabla N° 21   

Difícil importar maquinarias Textiles 

Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 53 95% 

  NO 3 5% 

  total 56 100% 

Nota: Cuadro número 20 sobre si Considera Usted que actualmente con las salvaguardias 

es muy difícil importar maquinarias Textiles, el 95% dijo que si y el 5% menciono que no.   

 

Tabla N° 22  

Más promoción y fomento a la producción textil 

Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana   

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 33 59% 

  NO 23 41% 

  total 56 100% 
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Nota: Cuadro número 21 sobre si Cree usted que debería de haber más promoción y 

fomento a la producción textil ecuatoriana, el 59% dijo que si y el 41% menciono que no.   

 

 

Tabla N° 23  

Liberación o preferencias arancelarias 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro número 22 sobre si Cree usted que el  productor textil debería tener algún 

tipo de liberación o preferencias arancelarias al momento de importar, el 73% dijo que si y 

el 27% menciono que no. 

 

Tabla N° 24  

Solución 

Nota: Cuadro número 23 sobre si dada la dificultad para la importación de maquinaria 

textil,  por la salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema, el 93% dijo que Liberación de salvaguardias y el 7% dijo Eliminación de 

salvaguardias. 

 

 

Tabla N° 25   

Salvaguardias son una solución, como protección al mercado local 

Nota: Cuadro número 24 sobre si piensa que las salvaguardias son una solución, como 

protección al mercado local, el 64% dijo que si y el 36% menciono que no. 

 

Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 41 73% 

  NO 15 27% 

  total 56 100% 

Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la 

salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Liberación de salvaguardias 52 93% 

  Eliminación de salvaguardias 4 7% 

  total 56 100% 

Piensa que las salvaguardias son una solución , como protección al mercado 

local  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 36 64% 

  NO  20 36% 

  total 56 100% 
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Vendedores de prendas Textiles 

Tabla N° 26   

Aplicación de las salvaguardias al Sector textil 

Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil ? 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Si 31 82% 

  No 7 18% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 25 sobre si se conoce la aplicación de las salvaguardias en el sector 

textil, el 82% menciono que sí y el 18% que no. 

 

Tabla N° 27   

Las salvaguardias ha beneficiado o ha empeorado  la situación del mercado textil 

Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil ecuatorianos 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI ha beneficiado 14 37% 

  SI ha empeorado 10 26% 

  NO ha  beneficiado 9 24% 

       NO ha empeorado 5 13% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 26 sobre si la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha 

empeorado  la situación del mercado textil; el 37% manifestó que SI ha beneficiado, el 

26% SI ha empeorado, 24% NO ha  beneficiado, el 13% NO ha empeorado.   

 

Tabla N° 28   

Tiempo en la producción de prendas textiles 

Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem 1-5 años 12 31% 

  5-10 años 9 24% 

  10-15 años 9 24% 

  Más  de 15 años   8 21% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 27 sobre qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas 

textiles, el 31% lleva de 1-5 años, el 24% de 5-10 años, el 24% de 10-15 años y el 21% 

Más  de 15 años.   
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Tabla N° 29   

Cuenta con maquinaria propia para la producción 

Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas 

textiles  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 28 74% 

  NO 10 26% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 28 sobre si Cuenta con maquinaria propia para la producción 

de sus prendas textiles, el 74% dijo que si y el 26% menciono que no. 

 

Tabla N° 30   

Fuentes de financiación para la industria textil  ecuatoriana 

Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria 

textil  ecuatoriana  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 32 84% 

  NO 6 16% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 29 sobre si Cree usted que se necesita de más fuentes de 

financiación para la industria textil  ecuatoriana, el 84% dijo que si y el 16% menciono que 

no.   

 

Tabla N° 31   

Difícil importar maquinarias Textiles 

Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil 

importar maquinarias Textiles 

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 26 68% 

  NO 12 32% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 30 sobre si Considera Usted que actualmente con las salvaguardias 

es muy difícil importar maquinarias Textiles, el 68% dijo que si y el 32% menciono que 

no. 

 

Tabla N° 32  

Más promoción y fomento a la producción textil 

Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción 

textil ecuatoriana   

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 25 66% 

  NO 13 34% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 31 sobre si Cree usted que debería de haber más promoción y 

fomento a la producción textil ecuatoriana, el 66% dijo que si y el 34% menciono que no.   
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Tabla N° 33   

Liberación o preferencias arancelarias 

Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 31 82% 

  NO 7 18% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 32 sobre si Cree usted que el  productor textil debería tener algún 

tipo de liberación o preferencias arancelarias al momento de importar, el 82% dijo que si y 

el 18% menciono que no. 

 

Tabla N° 34   

Solución 

Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la 

salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema    

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem Liberación de salvaguardias 33 87% 

  Eliminación de salvaguardias 5 13% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 33 sobre si dada la dificultad para la importación de maquinaria 

textil,  por la salvaguardia  podría indicarnos usted una solución para su gremio por este 

problema, el 83% dijo que Liberación de salvaguardias y el 13% dijo Eliminación de 

salvaguardias. 

 

Tabla N° 35   

Salvaguardias son una solución, como protección al mercado local 

Piensa que las salvaguardias son una solución , como protección al mercado 

local  

Código Categorías Frecuencias porcentajes 

ítem SI 24 63% 

  NO  14 37% 

  total 38 100% 

Nota: Cuadro número 34 sobre si piensa que las salvaguardias son una solución, como 

protección al mercado local, el 63% dijo que si y el 37% menciono que no. 
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Formato de la Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

TEMA: “LA INCIDENCIA DE LAS SALVAGUARDIAS EN EL SECTOR TEXTIL 

PERIODO 2015-2016” 

ENCUESTA 

GÉNERO: 

EDAD: 

1) ¿Es usted productor textil? 

SI                            NO 

En caso de no ser productor textil la encuesta termina ahí  

 

2) ¿Conoce Usted sobre la aplicación de las salvaguardias al Sector textil?  

SI                              NO 

En caso de no conocer sobre las salvaguardias la encuesta termina ahí  

 

3) ¿Cree usted que la aplicación de las salvaguardias ha beneficiado o ha empeorado  

la situación del mercado textil ecuatorianos? 

SI ha beneficiado        NO ha  beneficiado  

SI ha empeorado        NO ha empeorado  
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4) ¿Qué tiempo tiene usted en la producción  de prendas textiles? 

1-5 años 

5-10 años 

10-15 años 

Más  de 15 años   

 

5) ¿Cuenta usted con maquinaria propia para la producción de sus prendas textiles?  

SI    NO 

 

6) ¿Cree usted que se necesita de más fuentes de financiación para la industria textil  

ecuatoriana?  

SI    NO 

 

7) ¿Considera Usted que actualmente con las salvaguardias es muy difícil importar 

maquinarias Textiles? 

SI    NO 

 

8) ¿Cree usted que debería de haber más promoción y fomento a la producción textil 

ecuatoriana?   

SI    NO 

 

9) ¿Cree usted que el  productor textil debería tener algún tipo de liberación o 

preferencias arancelarias al momento de importar?  

SI    NO 
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10) ¿Dada la dificultad para la importación de maquinaria textil,  por la salvaguardia  

podría indicarnos usted una solución para su gremio por este problema?  

Liberación de salvaguardias  

Eliminación de salvaguardias  

 

11) ¿Piensa que las salvaguardias son una solución, como protección al mercado? 

local  

SI    NO 
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Evidencias Fotográficas 

En el momento de la encuesta en  DISTRITEX (Calidad y diseño) productor textil 

del cantón de Pelileo ,Provincia del Tungurahua. 
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En el momento de la encuesta en  LA FABRICA DE TODO EN JEANS productor 

textil del cantón de Pelileo ,Provincia del Tungurahua. 
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En el momento de la encuesta en  FABRICA Pelileo Jeans vendedores textiles del 

cantón de Pelileo ,Provincia del Tungurahua. 
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En el momento de la encuesta en  FABRICANTES FASHION (Exclusive Jeans) 

importadores textil del cantón de Pelileo, Provincia del Tungurahua. 
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Ejemplo de Encuesta resulta 
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