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Resumen

En el presente estudio se analiza la evolución de las medidas arancelarias que fueron

adoptadas en el Ecuador, por las políticas comerciales aplicadas durante el periodo 2010 al

2015, con el objeto de salvaguardar la balanza comercial e incentivar la producción nacional.

Adicionalmente se analizará el comportamiento de las importaciones de bienes de capital en

dicho sector, tomando  en cuenta los valores FOB durante el periodo en referencia. Mediante

la recopilación de datos estadísticos,  con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, se

pretende evaluar los efectos que han tenido estas medidas arancelarias, sobre los bienes de

capital, específicamente en el sector hotelero. El resultado de esta investigación, nos muestra

la alta necesidad que tiene el sector hotelero de realizar importaciones de bienes de capital, en

su mayoría porque el mercado local no ofrece la calidad y tecnología que requiere la

infraestructura hotelera. La mayoría de los encuestados indicaron tener un alto efecto

financiero en el sector hotelero, debido al incremento de las tarifas arancelarias aplicadas a los

bienes de capital durante los últimos años. A consecuencia de estas medidas aplicadas, el

costo de los productos importados se elevó inesperadamente, obligando a los empresarios

hoteleros a limitar o eliminar las adquisiciones de este tipo de bienes. Por lo anteriormente

expuesto, se puede concluir, que resulta importante presentar propuestas de incentivos que

motiven a los inversionistas, a destinar sus capitales en la modernización de la infraestructura

hotelera, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la matriz productiva.

Palabras clave: Tarifas arancelarias, Bienes de Capital, Importaciones, Balanza

Comercial, Sector Hotelero.
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Introducción

Las tarifas arancelarias fueron adoptadas por el estado ecuatoriano en búsqueda de

promover e incentivar el desarrollo de las actividades productivas del país y dinamizar de

esta manera la economía nacional. Debido a la falta de política monetaria y a la presencia de

la dolarización en nuestro país, la economía ecuatoriana, ha dependido fuertemente del

comercio exterior, esto no ha permitido al país mejorar su comercio y su competitividad, lo

que ha ocasionado sensibilidad ante la variación de precios y de demanda, y ha contribuido a

que el país se mantenga en una situación de atraso y subdesarrollo. El mantener estructuras de

crecimiento tradicionales (primario-exportador), ha generado se presenten graves problemas

económicos y sociales en el Ecuador (BANERJEE A, 2011). Por lo anteriormente expuesto

se dio como consecuencia el declive en la demanda de bienes y servicios a nivel global.

La política arancelaria en el Ecuador ha tenido constantes evoluciones, desde 1949

hasta el año 1954, año donde por primera vez el país cuenta con un arancel estructurado de

acuerdo con una nomenclatura internacional, además este arancel aprobado mantuvo un

sistema impositivo específico, demasiado rígido y a veces inequitativo frente al sistema ad-

valórem. La tarifa arancelaria y, posteriormente los recargos cambiarios, que en cada reforma

se han asimilado a ella, han sido la recurrente alternativa para aliviar la necesidad de recursos

del Gobierno Central.

Con el objeto de reactivar la producción de bienes y servicios, además de salvaguardar

la balanza de pagos, a partir de octubre del 2007, se han venido aplicando reformas

arancelarias basadas en la restricción de importaciones. Sin embargo en el año 2008, el

Ministro Coordinador de la Política Económica y presidente del COMEXI, en ese entonces

Pedro Páez, en función de la magnitud de los movimientos de la balanza comercial, confirmó

que el 54% de las importaciones correspondían a materias primas, bienes de capital



2

(agricultura, industriales), material y equipos de transporte. Motivo por el cual, mediante

Registro Oficial 304, publicado en marzo del año 2008,  la resolución 418 promulgó un

dictamen favorable para ciertos bienes de capital, con la reducción de aranceles a tarifa cero,

por el periodo de tres meses. Un año más tarde en el 2009, se aplicaron reformas arancelarias

que hacían referencia a la salvaguardia cambiaria, según los últimos reportes publicados de la

balanza comercial, se puede observar que ha existido un declive en las importaciones de

bienes de capital.

Delimitación del problema:

Como consecuencia de las políticas comerciales aplicadas en el periodo 2010 al 2015,

se incrementó el costo  de varios productos importados, entre ellos los bienes de capital, esto

generó al sector hotelero, como a otros sectores, la disminución de sus ventas y la restricción

Disminución
importaciones

bienes de
capital

Subida de
Tarifas

Arancelarias

Limitaciones
en inversión
de bienes de
capital del

sector hotelero

Escasos
incentivos en

el sector
hotelero

CAUSAS

INCREMENTO DE LOS
ARANCELES APLICADOS A
BIENES DE CAPITAL DEL

SECTOR HOTELERO

CONSECUENCIAS

Pérdida de la
categoría
hotelera

Limitaciones
para

modernizar
infraestructura

Dificultosa
competitividad
en el mercado

Inestabilidad
de tarifas
hoteleras

Reducción
de Ventas

GRÁFICO No.1  Árbol de Problemas
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en sus gastos. Esta situación no permitió al sector hotelero, adquirir nuevos bienes para

modernizar sus productos y servicios, que son los elementos que le permiten  mantener una

calificación competitiva en el mercado. Ante este escenario, es importante analizar el efecto

de la variación de aranceles aplicados a los bienes de capital necesarios en el sector hotelero.

Para esta investigación, se ha considerado como delimitación espacial a los Hoteles de Lujo y

Primera Categoría domiciliados en la ciudad de Guayaquil y se ha tomado como delimitación

temporal el periodo desde el año 2010 hasta el año 2015.

Formulación del problema:

¿Qué efecto tiene en la disminución de las importaciones de bienes de capital que

demanda el sector hotelero, la aplicación de barreras arancelarias en estos bienes?

Justificación:

Permitir utilizar este trabajo investigativo, como un estudio para dar a conocer el efecto

generado por las tarifas arancelarias aplicadas a las importaciones de bienes de capital para el

sector hotelero. Se considera que es de vital importancia contar con bienes de capital de alta

tecnología, sobre todo en este sector que requiere un alto nivel de innovación, y que genera

nuevos flujos de ingresos en otros campos, tales como plazas de empleo con el fin de

dinamizar la economía; por ende es importante y significativa la constante modernización de

estos bienes para el sector hotelero.

Objeto de estudio:

Los aranceles aplicados a los bienes de capital de la infraestructura hotelera.

Campo de acción o de investigación:

El campo de acción donde se realiza la investigación es el Comercio Exterior,

enfocado a las tarifas arancelarias que se aplican a las importaciones de bienes de capital del

sector hotelero.
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Objetivo general:

Analizar la evolución y efectos de los aranceles aplicados a los bienes de capital del

sector hotelero en la ciudad de Guayaquil, durante los últimos cinco años, para desarrollar

una propuesta de incentivos que permitan atraer inversiones y modernizar la infraestructura

hotelera vigente.

Objetivos específicos:

1. Analizar el comportamiento de las importaciones de bienes de capital del sector hotelero,

en el periodo 2010 al 2015.

2. Determinar el efecto de las tarifas arancelarias aplicadas a los bienes de capital en el

sector hotelero.

3. Investigar el desarrollo de la actividad hotelera en la ciudad de Guayaquil, durante el

periodo 2010 al 2015.

4. Proponer incentivos que faciliten la inversión en el sector hotelero y la implementación

de tecnología para los bienes de capital de este sector.

La novedad científica:

Frente a las  medidas arancelarias aplicadas a las importaciones, se propone crear

estrategias de incentivos mediante alianzas comerciales, que permitan facilitar la inversión y

a su vez crear centros de desarrollo de tecnología dentro del país, logrando de esta manera

diversificarnos y poder ser más competitivos y reconocidos a nivel mundial, tomando como

referencia la industrialización de Japón.
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Capítulo 1

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Teorías generales

1.1.1. Definición de Comercio Internacional

El comercio internacional en un país, se define como la medida que contribuye a

aumentar la riqueza de los países y de sus habitantes, dicha riqueza se analiza a través del

Producto Interno Bruto (PIB), principal indicador internacional. “Los negocios

internacionales son las transacciones privadas y gubernamentales que involucran a dos o más

países. Implican las ventas, las inversiones y el transporte”. (DANIELS, 2005)

En el Ecuador, el comercio internacional ha tenido mayores movimientos en los últimos

años, esto hace referencia a transacciones tanto en el nivel de importaciones como de

exportaciones. Cada país se especializa en la producción de determinados bienes, sin

embargo cuando aparece la escases de algunos productos, podemos observar que ciertos

países aprovechan la ventaja comparativa frente a la producción de un producto o tecnología,

en estas situaciones es donde se origina el comercio exterior, que se considera como la

compra (importación) o venta (exportación) de un bien o servicio determinado; por medio de

la globalización se puede obtener una mayor variedad, y un mejor precio en los bienes de

capital, es decir estos bienes costarían menos si todos los productos fueran fabricados en el

mismo país (GONZALEZ UXO, 2010).

1.1.2. Barreras al Comercio

Las barreras al comercio son dos: Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se

cobran a los importadores y exportadores por la entrada y salida de mercadería. Tiene como

finalidad impedir el ingreso de ciertas mercaderías a un país determinado, es decir mientras

mayor sea el arancel mayor dificultad tendrá un producto para ingresar a un país, estas
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afectan a los precios directamente. Mientras que las barreras no arancelarias pueden afectar

ya sea al precio o la cantidad que se comercializa. (DANIELS, 2005)

“Estos impuestos que son recaudados por el país exportador se les llama aranceles de

exportación; si son recolectados  por un país a través del cual pasan los bienes importadores

son llamados aranceles de tránsito, si son recolectados por los países importadores se llaman

aranceles de importación” (DANIELS, 2005). Es importante indicar que un arancel con una

tarifa alta restringe el comercio internacional.

1.1.3. Definición de Importaciones

Las importaciones consisten en adquirir bienes de procedencia extranjera. Para la

mayoría de los países, consideran a las exportaciones e importaciones de bienes son las

fuentes principales de ingresos y gastos internacionales. (DANIELS, 2005). Los gobiernos

siempre han intervenido en el comercio para lograr objetivos económicos, sociales y

políticos, por lo cual aplican políticas de comercio que tienen como fin beneficiar a la

economía del país. Según el análisis de Jhon Daniels esta intervención gubernamental en el

comercio de una nación, tiene motivaciones económicas y no económicas.

1.1.4. Definición de Inversiones

“Los dividendos e intereses pagados sobre las inversiones extranjeras también se

consideran exportaciones e importaciones de servicios porque representan el uso de activo

Políticas Comerciales

Fines económicos:
*Combatir el desempleo
*Proteger las industrias incipientes
*Promover la industrialización
*Mejorar la competitividad

Fines NO económicos:
*Mantener las industrias
*Promover las prácticas aceptables en el exterior
*Extender las esferas de influencia
*Preservar la cultura nacional
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(capital) sin embargo las propias inversiones son tratadas en estadísticas como diferentes

formas de exportaciones e importaciones de servicio”. (DANIELS, 2005) . Se considera que

las inversiones tienen dos fuentes: inversión extranjera directa e inversión de cartera.

1.1.5. Funciones del Comercio Exterior

Para que el comercio exterior pueda desarrollarse es importante que un país permita el

ingreso de mercaderías extranjeras, según diferentes estudios realizados, los países deciden

restringir sus fronteras comerciales con el objetivo de proteger la propia industria, para la

mayoría de los países este tipo de comercio es vital y puede llegar a ser la base de su

economía. Las nuevas tecnologías también han ayudado a que se lleve con más facilidad el

proceso de intercambio de bienes y servicios, sobre todo los diferentes sistemas informáticos

y de gestión.

1.1.6. Instrumentos para el control del Comercio

“Los argumentos son variados, cuando los gobiernos intentan influir en las

transacciones de entradas y salidas del comercio exterior, buscando obtener resultados

beneficiosos para su nación. La elección de instrumentos de control de comercio es

indispensable para evaluar y supervisar las diferentes respuestas de grupos extranjeros y

locales que intentan realizar sus transacciones en este campo. Una manera de entender los

instrumentos de control del comercio, es distinguir entre dos tipos que difieren en sus efectos:

aquellos que afectan indirectamente la cantidad comercializada al influir directamente en los

precios de exportación e importación. Y aquellos que limitan directamente la cantidad de un

bien que se puede comercializar”. (DANIELS, 2005).

1.2. Teorías sustantivas
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1.2.1. Los Aranceles en el Comercio

El arancel de importación es el más utilizado, estos aranceles influyen en el precio

gravado para la venta, lo que conduce a una reducción de la demanda de importaciones; este

puede ser considerado como una medida de protección para regular la balanza comercial.

Los aranceles nos sirven como una fuente de ingresos gubernamentales, en varios países en

vías de desarrollo, son considerados como una importante fuente de ingresos. Y a su vez le da

al gobierno herramientas de control para los bienes y productos que ingresan al país. “Los

aranceles de transito fueron alguna vez una fuente importante de ingresos para ciertos países,

pero los tratados gubernamentales ya casi los han abolido”. (DANIELS, 2005) Se puede

concluir que los aranceles aumentan los precios y disminuyen el comercio.

1.2.2. Criterios para evaluar los aranceles

Los gobiernos evalúan los aranceles, clasificándolos de la siguiente manera: Se

denominan Ad-valorem (al valor), cuando este arancel es evaluado como porcentaje del

valor de un producto. Se denomina Específico, cuando el pago se realiza sobre una base por

unidad de una cantidad determinada por cada bien importado o por cada unidad de peso o por

cada unidad de volumen. Por último se denominan Adicional o compuesto, cuando además

del ad-valorem se aplica un derecho específico. Motivo por el cual, el arancel de aduana

determina tendencias políticas. La medición de los diferentes tipos de aranceles nos permite

alcanzar mayor grado de competitividad en la economía de un país.

1.2.3. Barreras no arancelarias como influencia directa en los precios

Las barreras no arancelarias influyen de manera directa sobre los precios, entre las

barreras no arancelarias se pueden revisar: los subsidios, las ayudas, los préstamos y la

valoración aduanal. Los subsidios, representan una asistencia directa sobre las compañías

para hacerlas más competitivas. Los más frecuentes son los subsidios agrícolas; “esta última
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clase de subsidios son más justificables que los aranceles, ya que buscan superar cualquier

problema en lugar de crear imperfecciones del mercado”. (DANIELS, 2005).

1.2.4. Barreras no arancelarias como control de calidad

Las barreras no arancelarias también se consideran un control de calidad de la

comercialización de un determinado producto que se importan. El valor que se paga tiene el

objetivo de regular la cantidad que se puede importar o exportar. Un claro ejemplo son las

cuotas que son valores que generan ingresos para aquellas compañías que tienen la capacidad

financiera para adquirir bienes a pesar de la intencional y limitada tarifa aplicada a los

productos. (DANIELS, 2005).

1.2.5. Finalidad de las Barreras contra el Comercio

Muchos son los fines y objetivos de aplicar las barreras comerciales, entre la principal

finalidad es proteger y al mismo tiempo estimular la producción nacional. También se

considera importante aplicarlas para impulsar las exportaciones para llegar a otros mercados

mundiales. A través de la alternativa de los subsidios como medida de exención fiscal y

otorgando financiamiento a bajas tasas de interés, podemos mencionar que las metas más

frecuentes que se buscan alcanzar con las barreras comerciales son:

 Proteger la continuidad de las empresas nacionales

 Proteger a la producción nacional.

 Generar el empleo y disminuir el desempleo.

 Sustituir importaciones; estimulando la industrialización.

 Incentivar el desarrollo de la actividad exportadora

 Minimizar la dependencia a los proveedores extranjeros.

 Estimular la inversión directa, tanto nacional como internacional.
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1.3. Referentes empíricos

1.3.1. Medidas Arancelarias y Competitividad en las asociaciones de calzado de la

provincia de Tungurahua, durante el año 2010.

En la tesis de grado presentada por María Belén Urgilés Merino, publicada en el año

2011 en el Repositorio de la Facultad de Contabilidad y Auditoría carrera de Economía de la

Universidad Técnica de Ambato; se concluye que la protección arancelaria aplicada en el

periodo estudiado, no se ha complementado con políticas adecuadas que propicien la

innovación y fortalecimiento de las empresas productoras para alcanzar una competitividad

sustentable que mejore la aceptación de los productos a nivel internacional. Por lo tanto se

considera necesario y fundamental el apoyo del sector público en la capacitación de los

productores nacionales, que permitan propiciar la innovación y el desarrollo.

1.3.2. La Política Arancelaria y su impacto en la Balanza Comercial del sector

industrial del Ecuador, en el periodo 2007 al 2013.

Otra referencia podemos encontrar, en la tesis de grado propuesta por Sandy Gabriela

Marcial Piguave, publicada en junio 2015 en el Repositorio de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Guayaquil; donde se concluye que las reformas arancelarias

adoptadas en el período de análisis, han representado una medida de doble filo, a pesar que

dieron un impulso importante dentro del sector industrial nacional, también se observa un

mayor ingreso ilegal de mercaderías al país (contrabando), que han generado el

encarecimiento de productos, el desempleo, las afectaciones a las empresas y al consumidor

final. Por lo tanto, se considera que no han sido los correctivos más oportunos para equilibrar

la Balanza Comercial.
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1.3.3. Impacto de las salvaguardias a las importaciones en el Ecuador en el periodo

2010 al 2015.

Me parece importante incluir el análisis realizado por Diana Isabel Paguay Balladares,

en su trabajo de titulación publicado en enero 2016 en el Repositorio de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. En el cual se hace referencia acerca de

que la aplicación de las salvaguardias provocaron una disminución en las exportaciones,

debido a que ciertos bienes exportados dependen de las importaciones de materias primas, las

cuales se vieron afectados por las sobretasas. Se menciona, que uno de los aspectos positivos

de esta medida, fue el aumento de la producción en el sector textil, lo cual contribuyó a

satisfacer la demanda nacional. Además, se propició la industrialización de productos

gravados con esta medida, como es el caso de la cerveza artesanal, así como también el

ensamblaje de autos en Ecuador, sin embargo las marcas no ensambladas dentro del territorio

nacional, disminuyeron sus ventas a causa de las sobretasas, las cuales incrementaron su

precio.
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Capítulo 2

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología

En el presente trabajo se aplicaran tres métodos de estudios. El método analítico,

mediante el cual se permitirá conocer y entender la información recopilada del

comportamiento de la balanza comercial en la importación de bienes de capital. Se utilizara el

método sintético en donde se podrá obtener la unión de cada uno de los temas de estudio tales

como factores, componentes y situaciones. Y por último se aplicara también el método

inductivo-deductivo, con este último método se realizara un enfoque y análisis global de cada

uno de los temas estudiados llegando a una conclusión del estudio para poder implementar

una estrategia de mejora.

2.1.1. Tipo de investigación

La definen Como “una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo

consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos”

(BERVIAN, 1989). En este trabajo se utilizó la Investigación Documental y Explicativa, que

consiste en recopilar archivos que fueron fuente de información y datos, teniendo en cuenta

que este tipo de investigación se respalda en información que sirve como referencia de datos

de una realidad o acontecimiento, la Investigación Descriptiva, se enfoca en la descripción de

hechos reales, la evolución de las importaciones, el desarrollo del sector hotelero con

respecto a las medidas restrictivas arancelarias, mediante la aplicación de este tipo de

investigación se permite plantear soluciones al problema estudiado.

2.1.2. Alcance de la investigación

La investigación es de tipo descriptivo explicativo; descriptiva porque permite analizar

y conocer el movimiento y las regulaciones que se han aplicado en la importación de bienes

de capital; explicativa porque los resultados permitirán comprender los motivos por la cual
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estas medidas fueron aplicadas; además de que nos permite determinar los efectos en el

desarrollo del sector hotelero. El enfoque que se plantea es cualitativo, ya que mediante este

enfoque se pretende recolectar información de datos para su análisis y comprobar la hipótesis

planteada en el estudio.

2.2. Métodos

Método es el conjunto de reglas razonadas para la práctica del trabajo científico. Es el

medio conocido más seguro para llegar a la verdad científica porque permite pensar objetiva,

sistemática, crítica, verificable y creadoramente los problemas propios de la Ciencia

(MORALES ARROYO, 1997)

Análisis – sintético.- a través de este método se permitirá estudiar el incremento de las

regulaciones arancelarias, escasas fuentes de financiamiento, porcentaje de tarifas aplicadas a

las importaciones de bienes de capital; adicionalmente se analizará el efecto de los aranceles

causado a esta clasificación de importaciones.

Histórico –lógico.- Nos permite estudiar los hechos históricos que han marcado la

evolución y comportamiento de los datos que se están investigando.

Ex post facto.- Este método nos permite evaluar los resultados, luego que se ha puesto

en marcha la implementación de la propuesta. En la mayoría de los casos, este método ha

permitido dar a conocer nuevas estrategias de importantes negociaciones.

2.2.1. Técnica de investigación

A los métodos y procesos que permiten gestionar la investigación, facilitando la

recolección de datos de manera inmediata, se las denomina técnicas de investigación. Todas y

cada una de estas técnicas surgieron de la creatividad del hombre, motivo por el cual vamos a

encontrar variedad de técnicas aplicadas a la solución de problemas detectados. (CENTTY

VILLAFUERTE, 2010)
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Entre las técnicas empleadas en este estudio, se van a realizar, encuestas, recolección y

análisis de información estadística de los diferentes organismos de control, tales como: Banco

Central, Ministerio de Turismo, Ministerio de Comercio Exterior, INEC, SENPLADES y

otras instituciones afines. También, revisión bibliográfica en la que se consideran citas de

libros, Internet, informes presidenciales, revistas informativas y artículos de periódicos que

sirvan de aporte a la investigación.

2.3. Premisas o Hipótesis

El establecimiento de diferimientos arancelarios aplicados a bienes de capital del sector

hotelero, permitirá atraer la inversión y modernizar su infraestructura.

2.4. Universo y muestra

La población o universo del presente estudio, lo conforman los 63 establecimientos

hoteleros domiciliados en la ciudad de Guayaquil, registrados al cierre del año 2014. Debido

a que no aplica el cálculo de la muestra, se ha considerado el total del universo para el

desarrollo y aplicación de la encuesta. Por lo anteriormente expuesto, en la recolección de

datos, se logró encuestar a cincuenta personas que realizan sus actividades relacionadas con

el sector hotelero en la ciudad de Guayaquil, entre ellas tenemos a representantes, directivos,

funcionarios y colaboradores de los Hoteles de Lujo y Primera Categoría registrados en el

Ministerio de Turismo. Quienes basados en su experiencia y conocimientos, pueden aportar

con su opinión, acerca de los posibles problemas que se presentan en la adquisición de bienes

de capital dentro del sector hotelero.

2.5. CDIU - Cuadro de categoría, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis.-

Cuadro utilizado para las investigaciones cualitativas, llamado también cuadro de

operacionalización de variables para las investigaciones de corte cuantitativo.
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CATEGORIAS DIMENSIONES IINSTRUMENTO
UNIDAD DE
ANALISIS

F
FINANCIERO

La inversión de bienes de
capital en el sector hotelero.

E
ENCUESTA

D
DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES

P
POLÍTICO

Regulación del nivel de
importaciones de bienes de
capital.

E
ENCUESTA

D
DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES

Reformas Arancelarias en
bienes de capital.

E
ENCUESTA

D
DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES

E
ECONÓMICO SOCIAL

Reducción de las
importaciones de bienes de
capital.

E
ENCUESTA

D
DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES

2.6. Gestión de datos

Para la gestión de datos se tomará como referencia la observación analítica, así como

también se realizarán encuestas, ambas herramientas continuamente utilizadas en la

investigación. “Es la relación establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través

de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales” (TAMAYO, 2008).  En este

caso particular, estos grupos fueron conformados por: directivos, administradores y

trabajadores relacionados al sector hotelero.

2.7. Criterios éticos de la investigación

Un criterio básico en la investigación es el fomento y aplicación de valores, dentro de

los cuales se consideran la honestidad, el respeto, la veracidad de la información; por este

motivo, hace mucho tiempo atrás se utilizan mecanismos fidedignos que contribuyan a la

sociedad y a las personas relacionadas con el desarrollo del tema; proporcionando

herramientas, conocimientos y técnicas que permitan lograr los objetivos expuestos en esta

investigación.
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Capítulo 3

3. RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

Durante los últimos 20 años, el turismo ha experimentado un constante crecimiento y

diversificación, convirtiéndose  en uno de los cinco más importantes sectores económicos de

mayor crecimiento en el mundo. En la actualidad, existe un número creciente de destinos

turísticos y por ende se pretende que existan mayores inversiones en este sector, haciendo de

éste un factor clave para el progreso socioeconómico. El Ecuador es uno de los países con

una asombrosa biodiversidad, motivo por el cual, durante los últimos años se ha observado un

incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales.

Ecuador ha sido considerado como un país multiétnico y pluricultural, lo que lo ha

convertido en uno de los principales destinos escogidos por los turistas, atraídos por la

diversidad de climas, culturas y costumbres. Actualmente nuestro país cuenta con 27

ciudades declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, designación que ha logrado

captar la atención de mayor número de visitantes, generado un crecimiento considerable en

las entradas de extranjeros al país, que se sientan atraídos por la difusión turística que se está

realizando a nivel internacional.

La ciudad de Guayaquil, desde el año 2013 ha sido nominada en los World Travel

Awards en la categoría “Destino Líder de Viajes de Negocios de Sudamérica”, lo que ha

permitido que se convierta en la segunda ciudad más visitada por turistas nacionales y

extranjeros; tal como lo podemos apreciar, en el siguiente cuadro, donde se observa de un año

a otro el aumento de entradas de turistas a la ciudad de Guayaquil; según los datos revisados

la mayoría corresponden a la categoría no inmigrantes, es decir que vienen al país para

descansar, por vacaciones o negocios.
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TABLA N.-1 ENTRADA DE EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (2010-2015)

MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ENERO 18.768 21.768 24.768 27.663 30.577 33.645
FEBRERO 17.654 20.654 23.654 26.403 29.079 32.746
MARZO 17.865 20.865 23.865 26.884 29.426 32.674
ABRIL 10.998 13.998 16.998 19.986 25.557 28.965
MAYO 14.435 17.435 20.435 23.871 26.418 29.573
JUNIO 30.543 33.543 36.543 29.966 29.112 31.786
JULIO 24.567 27.567 30.567 32.765 37.282 40.654
AGOSTO 21.657 24.657 27.657 29.902 31.385 38.645
SEPTIEMBRE 13.564 16.564 19.564 22.225 23.737 30.523
OCTUBRE 17.546 20.546 23.546 25.249 24.102 27.874
NOVIEMBRE 15.456 18.456 21.456 24.318 27.062 30.215
DICIEMBRE 21.365 24.365 27.365 30.582 31.824 34.764

Fuente: INEC Instituto de Estadísticas y Censos

Considerando que se están destinando recursos para promover al Ecuador como un

atractivo destino turístico, es importante analizar que así como la demanda turística sigue

creciendo, es necesario para el sector hotelero contar con incentivos arancelarios, que

permitan invertir en remodelación y modernización de sus infraestructuras, de esta manera

ofrecer un servicio de calidad y poder cubrir las expectativas de los turistas. En el Anexo

No.4, se puede observar la capacidad de alojamiento con que se contaba en Guayas al cierre

del año 2014, que debe ir ampliándose frente a las necesidades de la demanda.
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Gráfico N.-2
Entradas de extranjeros a Guayaquil  2010-2015
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3.1.1. Sector Hotelero Ecuatoriano

El sector hotelero lo comprenden, todos aquellos establecimientos que se dedican

profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante un precio

fijado con anterioridad, con o sin servicios complementarios. (LUDEÑA, 2012)

Los establecimientos hoteleros reciben su calificación en base al mayor número de

servicios y características que puedan ofrecer a sus huéspedes y clientes. La autoridad

competente establece las características y servicios con las que debe contar cada

establecimiento y en orden cronológico de mayor a menor, reciben su calificación. De

acuerdo al Reglamento de Alojamiento Turístico actualmente vigente, se denomina Hotel, al

establecimiento de alojamiento turístico, que cuente con instalaciones para ofrecer servicios

en un edificio independiente y exclusivo para el alojamiento en habitaciones, con cuarto de

baño privado, servicio de alimentos y bebidas según su categoría, al cual se le puede otorgar

de 2 a 5 estrellas, en base a los requisitos que haya logrado implementar en su infraestructura:

TABLA N.- 2 CATEGORIA HOTELERA

CATEGORIA ESTRELLAS

Hoteles de Lujo 5

Primera Categoría 4

Segunda Categoría 3

Tercera Categoría 2

Fuente: Investigación de campo

Los hoteles de lujo, generalmente pertenecen a cadenas internacionales, son

reconocidos por tener el mejor servicio de alojamiento y toda la infraestructura requerida para

que sean considerados hoteles de cinco estrellas. En la ciudad de Guayaquil  los hoteles de
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lujo y primera categoría son los de mayor demanda, y deben cumplir con estrictos requisitos

establecidos por el Ministerio de Turismo, para mantener su calificación (ver Anexo N.-1).

3.1.2. Principales empresas del sector hotelero en Guayaquil.

Entre los hoteles establecidos en Guayaquil, contamos con presencia de empresas

nacionales y de cadenas internacionales reconocidas tales como: Hilton Hotels, Hampton by

Hilton, Courtyard Marriot, Holiday Inn, Sheraton, Howard Johnson,  Wyndham Hotels (ver

Anexo N.-3); los mismos que compiten entre sí, por ofrecer un servicio de calidad que

otorgue a los huéspedes una estadía placentera y una experiencia única que los motive a

regresar. Según datos del Ministerio de Turismo al cierre del año 2014, en Guayaquil se

contaba con 63 establecimientos de alojamiento, clasificados de la siguiente manera:

TABLA N.- 3 - Hoteles Registrados en el MINTUR a Dic 2014

Categoría Hoteles
Hoteles de Lujo 13
Primera Categoría 14
Segunda Categoría 23
Tercera Categoría 11
Cuarta Categoría 2
Total Establecimientos 63

Fuente: Ministerio de Turismo
Boletín de Estadísticas Turísticas 2010-2014

3.1.3. Posición económica del sector hotelero en la economía del país.

Citando los conceptos de (LIONIR, 1998) podemos mencionar, que la economía es la

ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante

bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.

En los últimos años el turismo ha experimentado una mayor participación y dinamismo

en la economía ecuatoriana, se observa una tendencia creciente a partir del proceso de

dolarización adoptado en nuestro país. Según datos del Ministerio de Turismo, a continuación
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presentados, podemos observar que durante los años 2012 y 2013, los ingresos provenientes

de la actividad turística, se ubican en el cuarto lugar de los ingresos nacionales, logrando

mejorar su posición al tercer lugar durante los años 2014 y 2015, debido al mayor aporte que

está generando a la economía del país. El sector hotelero al pertenecer a la actividad turística

por estar directamente relacionado con el ingreso de turistas, también contribuye

significativamente en este porcentaje.

GRAFICO N.-3 Posición Económica del Sector Hotelero en el Ecuador

Fuente: Ministerio de Turismo

Entre los indicadores económicos básicos considerados para medir la importancia del

turismo en la economía, está el peso del consumo turístico receptor en el Producto Interno

Bruto (PIB), que refleja el consumo turístico final efectuado en el Ecuador por los visitantes

no residentes, como resultado directo de sus viajes dentro del país. En el año 2014, este

porcentaje se ubicó  en el 1.5% mayor al registrado en el de años anteriores, con lo cual se

observa un aumento en el ingreso de divisas por turismo, y como resultado de la

implementación de estrategias promocionales orientadas a incrementar tanto la llegada de

visitantes no residentes, como del gasto de consumo turístico receptor. (MINISTERIO DE

TURISMO DEL ECUADOR, 2015)
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TABLA N.-4 PESO DEL CONSUMO TURISTICO RECEPTOR EN EL PIB
en millones de dólares y porcentajes

AÑOS CONTUREC PIB PESO %

2010 786,60 69.555,40 1,1%
2011 849,70 79.276,70 1,1%
2012 1.038,80 87.623,40 1,2%
2013 1.251,20 94.472,70 1,3%
2014 1.487,20 100.543,20 1,5%

Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Turismo

Otro indicador importante es la relación del consumo turístico receptor, frente a la

inversión directa, que para el año 2014 se ubica en un 194%, superior a los tres años

anteriores, básicamente por el aumento de los ingresos por el turismo receptor (MINISTERIO

DE TURISMO DEL ECUADOR, 2015). Adicionalmente podemos observar, que a pesar de

las restricciones arancelarias, las cifras de la inversión directa han tenido un aumento

considerable.

TABLA N.-5 CONSUMO TURISTICO RECEPTOR EN LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA

en millones de dólares y porcentajes

AÑOS CONTUREC IED RELACION %

2010 786,60 165,50 475,3%
2011 849,70 643,70 132,0%
2012 1.038,80 584,60 177,7%
2013 1.251,20 731,70 171,0%
2014 1.487,20 766,50 194,0%

Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Turismo

3.1.4. Principales bienes de capital en el sector hotelero.

El término “bienes” es utilizado para nombrar cosas, objetos, artículos, etc. que son

útiles a quienes los usan o los poseen. A nivel del mercado, los bienes son cosas y mercancías

que se intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que

consideran que reciben un beneficio al obtenerlos. (PINDYCK, 1995)
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Entre los bienes de capital tenemos: la maquinaria, los inmuebles, las instalaciones y la

infraestructura que se utiliza junto a otros factores de producción (trabajo, materias primas y

bienes intermedios), para producir a su vez otros bienes y servicios. (RODRIGUEZ, JOSE,

2004). Otra característica de los bienes de capital es que una vez instalados, se utilizan

durante un mayor número de años (de acuerdo a su vida útil) y no sólo en un único ciclo

productivo. Dicho de otra forma, los bienes de capital se adquieren en un año, pero ayudan a

la producción de productos, por varios ciclos y periodos, en consecuencia a su buen uso y

correcto mantenimiento. Esto los diferencia de los bienes intermedios o las materias primas,

cuyo valor es incorporado plenamente en el nuevo bien que están ayudando a producir.

En el sector hotelero se consideran bienes de capital a los equipos y maquinarias que

generan un valor agregado a la operación y contribuyen a  mejorar la prestación de servicios

al turista, entre los que podemos mencionar: equipos de aires acondicionados, maquinarias de

lavandería, cocinas industriales, equipos para cocinas (calderos), elevadores, televisores,

equipos de transporte para el traslado de sus huéspedes. Cuando se habla de un bien de

capital en el sector hotelero, nos referimos a un listado extenso de bienes, de los cuales

podemos destacar como los más importantes a los detallados a continuación:

TABLA N.-6 PRINCIPALES BIENES DE CAPITAL DE UN HOTEL
1. Equipos de aires: Centrales de aires, Sistemas de enfriamientos o ventilación, Generadores de electricidad.

2. Equipamiento de baños: Calentadores de agua

3. Equipo de lavandería: Lavadoras industriales, Secadoras industriales

4.
Bienes de capital para el equipamiento de cocinas: Freidoras, Congeladores, Cocinas industriales, Campana
extractora.

5. Movilización: Transporte para movilización de los turistas.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior

3.1.5. Evolución de las importaciones de bienes de capital en el sector hotelero

El incremento en las tasas arancelarias ha provocado una disminución notable en la

importación de los bienes de capital del sector hotelero; es por esta razón  que se necesitan
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tener políticas adecuadas para permitir la importación de los bienes de capital necesarios,

para mantener actualizada la infraestructura hotelera.

En los siguientes datos, tomados del Boletín anual del Banco Central, se observa que

desde el 2013 al 2015 las importaciones de bienes de capital han venido disminuyendo, y en

el último periodo decrecieron en un 19% con respecto al año anterior.

TABLA N.-7  IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA.

DESTINOS ECONOMICOS / Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA 3.481.288 4.062.988 4.474.007 4.886.520 4.722.913 3.812.479

MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA, SERVICIO
Y CIENTIFICOS PARA LA INDUSTRIA

805.453 951.916 1.056.811 1.145.172 1.139.228 785.237

HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA 102.629 130.759 143.263 154.867 152.965 129.102

PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL 335.346 392.211 477.784 523.010 522.944 472.185

MAQUINARIA INDUSTRIAL 1.606.332 1.753.270 1.965.053 2.093.323 2.024.883 1.527.688

OTRO EQUIPO FIJO PARA LA INDUSTRIA 631.529 834.833 831.097 970.147 882.893 898.267

Fuente: Banco Central del Ecuador - Boletín Anuario - Miles de dólares

GRAFICO N.-4 Evolución de las Importaciones de Bienes de Capital
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3.1.6. Tarifas arancelarias de los bienes de capital del sector hotelero

Según la resolución No.59 del Comité de Comercio Exterior mediante Decreto

Ejecutivo No.592, se publicó el Arancel Nacional de Importaciones; en el cual se indica que

el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de política económica, que

debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país, de conformidad con la

política gubernamental de incremento de la competitividad de los sectores productivos en el

país. En el 2012 se aprobó un nuevo arancel nacional a las importaciones, esta resolución fue

adoptada en sesión llevada a cabo el 17 de mayo de 2012 y entró en vigencia a partir del 1 de

octubre del 2012. En el Anexo N.-2, se hace referencia a la última reforma de tarifas

arancelarias aprobada en el año 2015, aplicada a las subpartidas de los principales bienes de

capital que necesita un hotel, las cuales han incrementado su costo de importación.

3.1.7. Zonas Francas y sus beneficios.

Según Merino, “la Zona Franca es un área geográfica específica que se destina a la

industrialización con fines de exportación” (MERINO, 2008). Mientras que para Cárdenas,

“una Zona Franca está definida como el área de terreno de una nación, físicamente delimitada

y sujeta a un régimen fiscal y aduanero especial. Según menciona, dicho territorio, está

dedicado a la producción y comercialización de bienes para la exportación, así como a la

prestación de servicios vinculados con el comercio internacional” (CARDENAS, 1889).

La influencia de las zonas francas ha servido en gran manera para el desarrollo de las

economías en muchos países, debido al manejo o administración de los bienes direccionados

a la compra o venta de los mismos, en la participación dentro de los diferentes mercados. Las

zonas francas permiten el comercio libre, motivo por el cual se puede proponer aplicarlas en

las exportaciones, para suprimir los subsidios respectivos. Las zonas francas permiten el

traslado de mercadería con el fin de poder ejercer las transacciones con mayor facilidad  entre
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el país y la economía internacional, es decir, se realiza el comercio entre países según las

transacciones establecidas para cada nación con su respectivo comprador.

Las zonas francas benefician especialmente industrias con mayor mano de obra

especializada en la elaboración o confección de productos para la exportación, tales como:

confección de calzado, montaje de componentes electrónicos, en las que se utiliza una

tecnología relativamente sencilla. También en la maquila, producción en planta tales como

empacadoras, pesadoras, empresas camaroneras o dedicadas a la pesca, entre otras.

La Ley de Zonas Francas, aprobada en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, estuvo

vigente en el Ecuador hasta el año 2010, siendo su última reforma en diciembre del 2010,

donde se cambió la denominación a “Zonas Especiales de Desarrollo Económico” (ZEDES),

las zonas francas tenían una estructura basada en administraciones reguladas por el Consejo

Nacional de Zonas Francas (COZANOFRA), su finalidad era que deberían ubicarse en zonas

o áreas deprimidas del país, para impulsar el desarrollo de esas regiones. Se conoce que en

Ecuador existían 14 zonas francas bajo responsabilidad gubernamental, repartidas en las

provincias de Esmeraldas, Guayas, Azuay, Pichincha y Manabí. Actualmente las zonas

francas existentes en Ecuador son todas de administración privada; la única en donde la

operadora es de economía mixta es la de Esmeraldas.

Una Zona Franca Turística, se denomina a un área del territorio nacional, beneficiada

con un régimen aduanero y fiscal especial, para conseguir promover diferentes actividades

económicas de la industria turística tales como los servicios de alojamiento, alimentación en

restaurantes, turismo ecológico, servicios de transporte, agencias de viajes, oficinas de

información turística, entre otros. El principal objetivo de contar con una zona franca turística

es poder incentivar el turismo nacional y extranjero, para de esta manera reactivar el

comercio de otras actividades directamente relacionadas al turismo.
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo:

El levantamiento de información en la investigación realizada, comprende una

población de 63 establecimientos hoteleros domiciliados en la ciudad de Guayaquil,

conformada por los directivos, administradores y trabajadores administrativos  relacionados

al sector hotelero; quienes basados en su experiencia y conocimientos, pueden aportar con su

opinión, acerca de los posibles problemas que se presentan en la adquisición de bienes de

capital dentro del sector hotelero.

Para obtener  mayor veracidad de la información, he considerado una muestra cerrada

entre representantes, directivos, funcionarios y colaboradores que laboran o realizan sus

actividades en diversos hoteles de Lujo y Primera Categoría en la ciudad de Guayaquil,

compuesta por 50 personas, a las cuales se dirigió una encuesta de 15 preguntas, donde se

abordan temas sobre la importación de bienes de capital, la frecuencia de importaciones en el

sector hotelero, el impacto financiero de las tarifas arancelarias, las expectativas acerca de

incentivos para el sector, entre otros temas. Véase el formato completo de la encuesta en el

Anexo N.-5. A continuación el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las

encuestas realizadas:

TABLA N.- 8 CIUDAD DE ACTIVIDADES

El 96% de los encuestados realizan sus actividades en la ciudad de Guayaquil.

Ciudad Cantidad %
Guayaquil 48 96%
Gualaceo 2 4%

Fuente: Investigación de campo
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TABLA N.- 9 CONDICIÓN DEL INFORMANTE

Condición Cantidad %
Accionista 2 4%
Administrador 3 6%
Jefe de Área 7 14%
Trabajador en
dependencia 35 70%
Independiente 3 6%
Fuente: Investigación de campo

De las personas encuestadas un 70% son trabajadores en dependencia, seguido por un

14% de personas que ocupan cargos de  jefaturas. Es decir que conocen las políticas internas

que maneja la compañía.

TABLA N.- 10 RANGO DE EDAD

Edad Cant. %
Entre 20 a 30 años 20 40%
Entre 31 a 40 años 22 44%
Entre 41 a 50 años 4 8%
Entre 51 a 60 años 3 6%
Más de 60 años 1 2%
Fuente: Investigación de campo

El 44% de las personas encuestadas se encuentran en un rango entre 31 a 40 años,

mientras que el 40% se encuentran en el rango de 20 a 30 años. Coincide con la edad

promedio de personas que ocupan cargos de jefaturas con toma de decisiones importantes

dentro del sector hotelero.
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TABLA N.-11. SEXO DE PERSONAS ENCUESTADAS

Sexo Cantidad %
Femenino 36 72%
Masculino 14 28%
Fuente: Investigación de campo

El 72% de la población encuestada corresponden al sexo femenino, mientras que un

28% de los encuestados son de sexo masculino. Podemos notar, que hay una participación

mayoritaria de personal femenino que aceptó responder las preguntas planteadas.

TABLA N.- 12 CARACTERISTICA MÁS IMPORTANTE PARA DEFINIR LOS SERVICIOS DE UN

HOTEL.

Características Cant. %
Atención personalizada 10 20%
Ambientes confortables 3 6%
Servicios
complementarios 2 4%
Calidad de servicio 35 70%
Fuente: Investigación de campo

Según las encuestas realizadas la característica más importante en el sector hotelero es

la calidad en el servicio, representada en un 70% de las respuestas. Esta respuesta concuerda

con la opinión generalizada de la actividad hotelera, para quienes el objetivo principal es

brindar un servicio de excelencia que pueda quedar en la memoria del turista y lograr que

regresen y nos recomienden.
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TABLA N.-13 FACTOR DETERMINANTE PARA ESTABLECER TARIFAS HOTELERAS

Factor determinante Cantidad %

Inversión inicial 1 2%

Mantenimiento de la infraestructura 4 8%

Tarifas del Mercado 23 46%

Calidad de Servicio 18 36%

Captación de clientes 4 8%

Fuente: Investigación de campo

De las personas encuestadas el 46% opinan que el factor más determinante, son las

tarifas del mercado, mientras que un 36% opina que influye la calidad de servicio. Con este

resultado podemos concluir que cada hotel debe preocuparse por ofrecer un valor agregado

más atractivo en su oferta de servicios, para lograr tener mayor competitividad. Por este

motivo es importante para el sector hotelero mantener una constante innovación de servicios

y unas instalaciones adecuadas a las expectativas del turista.
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TABLA N.- 14 NIVEL DE IMPORTANCIA EN LA IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL

El 50% de los encuestados considera muy importante importar bienes de capital, mientras que

el 38% considera que es importante adquirirlos en el extranjero, en concordancia con la

pregunta anterior, la mayoría de los encuestados decide adquirir bienes de capital en el

exterior por su mejor calidad.

TABLA N.-15 FRECUENCIA DE IMPORTACIONES

Como se observa en el gráfico anterior, el 52% de los encuestados indicó, que el hotel

con que se relacionan, realiza importaciones de bienes de capital una vez al año. Este periodo

de tiempo me permite suponer que debido a las restricciones arancelarias, la mayor parte de

empresas hoteleras, han tenido que disminuir o postergar la importación de bienes necesarios

para mantener y modernizar sus infraestructuras.

Importancia Cant. %
Muy importante 25 50%
Importante 19 38%
Poco importante 5 10%
Nada importante 1 2%
Fuente: Investigación de campo

Tiempo Cant. %
Cada mes 1 2%
+ 3 veces por año 4 8%
2 veces por año 12 24%
Una vez al año 26 52%
Nunca 7 14%
Fuente: Investigación de campo
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TABLA N.-16 TIPOS DE BIENES DE CAPITAL IMPORTADOS EN UN HOTEL

Bienes de capital Cantidad %
Equipos para lavandería (lavadoras, secadoras, planchas
industriales) 7 14%
Equipos para cocinas industriales (hornos, calderos, campanas) 9 18%
Equipos de climatización (A/A, calefactores, extractores) 1 2%
Motores para maquinarias 2 4%
Repuestos y piezas para maquinarias 9 18%
Todos los anteriores 18 36%
Otros 4 8%
Fuente: Investigación de campo

El 36% de los encuestados coincidieron que la mayoría de los bienes de capital para el

sector hotelero se importan, escogiendo la opción “todos los anteriores”. Es decir que  los

principales equipos instalados en la infraestructura hotelera son de procedencia extranjera.

Mientras que en un igual porcentaje del 18%, indicaron que tanto los equipos para cocina

como los repuestos para maquinarias son comprados en el exterior.
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TABLA N.- 17 RAZON PREDOMINANTE PARA IMPORTAR BIENES DE CAPITAL

Razones Cantidad %
Mejor Precio 7 14%
Mejor Calidad 25 50%
Falta de proveedor nacional 10 20%
Exigencias legales (franquicia) 3 6%
Seguridad Industrial 3 6%
Otros 2 4%
Fuente: Investigación de campo

Según la opinión de los encuestados el 50% decide importar los bienes de capital

porque en el exterior se encuentra una mejor calidad del producto, o tal vez un nivel de

tecnología más avanzado. Sin embargo es importante mencionar que un 20% considera la

posibilidad de importar los bienes de capital, por falta de un proveedor nacional; respuesta

que podría relacionarse al 14% de los encuestados, quienes resaltaron que el precio en el

exterior es más conveniente que la oferta local.
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TABLA N.-18 NIVEL DE BENEFICIO EN EL ENSAMBLAJE DE BIENES DE CAPITAL

Nivel Cant. %
Muy beneficioso 32 64%
Beneficioso 14 28%
Poco beneficioso 4 8%
Fuente: Investigación de campo

Según las encuestas realizadas, el 64% considera muy beneficioso ensamblar bienes de

capital en nuestro país. Sin embargo, es importante notar que sólo un 8% considera poco

beneficioso que se pueda ensamblar los bienes de capital en el Ecuador. La posibilidad de

ensamblar bienes de capital en nuestro territorio nacional, involucra un largo proceso de

industrialización con equipos de alta tecnología, en mi criterio en estos momentos no estamos

en la capacidad de implementarlo.

TABLA N.- 19. NIVEL DE IMPACTO FINANCIERO

Nivel de impacto Cant. %
Alto 34 68%
Medio 14 28%
Bajo 1 2%
Ninguno 1 2%
Fuente: Investigación de campo

El 68% de los encuestados opina que el impacto financiero en el sector hotelero ha sido

ALTO. Mientras un 28% opina que el impacto ha sido MEDIO. Podemos observar que

debido a las medidas arancelarias, en su gran mayoría sumando ambas opciones, un 96% ha

percibido un impacto considerable en la situación financiera del sector hotelero.
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TABLA N.- 20

NIVEL DE IMPORTANCIA PARA INCENTIVOS

Nivel Cant. %
Muy necesario 40 80%
Necesario 9 18%
Poco Necesario 1 2%
Fuente: Investigación de campo

En esta pregunta es notorio que la mayoría opinó a favor de contar con incentivos para

invertir en bienes de capital para la infraestructura hotelera. Un 80% considera muy

necesario y un 18% considera necesario se apruebe esta medida favorable al sector.

TABLA N.-21 EXPECTATIVAS - CREACION ZONAS FRANCAS TURISTICAS

Expectativa Cant. %
Alta 34 68%
Media 9 18%
Baja 5 10%
Ninguna 2 4%
Fuente: Investigación de campo

De acuerdo al resultado de esta pregunta, podemos evidenciar que las expectativas para

crear zonas francas turísticas son ALTAS en un 68% y MEDIAS en un 18%. Una alternativa

bastante favorable que ayudaría a reactivar el comercio y la producción, porque al dinamizar

el sector hotelero, se genera movimiento a otras actividades de la economía nacional.
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Capítulo 4

4. DISCUSIÓN

4.1. Contrastación empírica

El resultado de las encuestas efectuadas, nos muestra la alta necesidad que tiene el

sector hotelero de realizar importaciones de bienes de capital; en su mayoría coinciden que se

debe a la escasez de proveedores locales, quienes no ofrecen la calidad que requiere la

infraestructura hotelera. Opinión que se relaciona con el análisis del trabajo de investigación

“Las Medidas Arancelarias y Competitividad en las asociaciones de calzado de la provincia

de Tungurahua”; donde se expresa la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico

(industrialización) y ampliar el ensamblaje de productos, considerando requerimientos

internacionales para una mejor y mayor aceptación de nuestros productos y servicios.

Otra opinión importante, que hemos podido observar, es el alto efecto financiero que se

ha percibido en el sector hotelero. El incremento de las tarifas arancelarias aplicadas a los

bienes de capital durante el periodo estudiado, ha generado altos costos de importación,

obligando a los empresarios hoteleros a limitar o postergar las adquisiciones de este tipo de

bienes, necesarios para la remodelación de sus establecimientos. Criterios que guardan

relación con el trabajo de investigación “La Política Arancelaria y su impacto en la Balanza

Comercial del sector industrial”, donde se menciona que las reformas arancelarias adoptadas

del 2007 al 2013, han representado una medida de doble filo, porque a pesar de dar un

impulso al sector industrial, han generado el encarecimiento de los bienes que no se producen

en el país, incrementando los costos de producción y el precio final para los consumidores.

4.2. Limitaciones:

La única limitación que se ha presentado en el desarrollo de esta investigación, fue con

respecto a los destinatarios para la encuesta, que por su contenido específico, debía ser
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dirigida exclusivamente a personas que tengan los conocimientos hoteleros y estén

involucrados en el proceso de adquisición de bienes de capital para la infraestructura hotelera.

Motivo por el cual la totalidad de las encuestas debieron aplicarse solo al personal que labore

en hoteles de lujo y primera categoría en la ciudad de Guayaquil.

4.3. Líneas de investigación:

En referencia a las líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil, este trabajo

es un aporte a los “Estudios Prospectivos para la Transformación de la Matriz Productiva”.

En el contenido, se ha podido presentar información dirigida a inversionistas, con la finalidad

que vean en el sector hotelero una alternativa rentable, que además contribuye a la

reactivación económica de otros sectores relacionados. Es importante mencionar, que el

sector hotelero actualmente tiene total apoyo por parte del Ministerio de Turismo en

diferentes aspectos: capacitación, difusión, asesoría, certificación de competencias y de

calidad; debido a que se lo ha considerado una fuente de divisas para la economía nacional.

4.4. Aspectos relevantes

La aplicación de una política comercial puede aportar o afectar significativamente la

estabilidad económica tanto de un sector, como de una nación. El objetivo siempre debe ser

dinamizar la economía, generando beneficios para todos los sectores. Conocemos que en

ciertos casos la importación de bienes debilita la producción nacional, acentuando la

desigualdad de países; sin embargo es importante considerar que la liberalización comercial

puede hacer llegar al país nuevo capital de trabajo, para la creación e implementación de

tecnología, así como los medios de producción esenciales para mejorar la infraestructura e

incrementar la productividad, permitiendo de esta manera el desarrollo del sector hotelero y

mejorando el nivel de vida del personal que labora en los establecimientos involucrados.
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Capítulo 5

5. PROPUESTA

En base a los resultados de esta investigación, donde se evidencian grandes

expectativas por parte de los empresarios hoteleros, de recibir incentivos para reactivar el

comercio y generar estímulos para las inversiones, principalmente en infraestructura hotelera,

de esta manera lograr modernizar y mantener en buen estado los establecimientos de

alojamiento, para ofrecer servicios de calidad. La propuesta que presento, hace referencia a

varias alternativas de incentivos arancelarios para la importación de bienes de capital en el

sector hotelero. El objetivo de esta propuesta de incentivos es reactivar la inversión en el

sector hotelero, con el propósito de modernizar la infraestructura hotelera para ofrecer

servicios de calidad y poder ser más competitivos frente a las expectativas de los turistas que

esperamos recibir, reactivando de esa manera otras actividades relacionadas:

1. Reactivar o crear zonas francas turísticas para el sector hotelero: esta alternativa

se propone con la finalidad de incentivar a los inversionistas a desarrollar nuevos

emprendimientos que generen nuevas plazas de trabajo y reactivación de la economía

nacional. De esta manera, también, se podría ofrecer facilidades de inversión a los

empresarios existentes para modernizar sus establecimientos, esta oportunidad les

permite ofrecer un mayor valor agregado en sus servicios y poder llenar las

expectativas de los turistas que nos visitan. Al mismo tiempo, esta propuesta se

considera una ventana para difundir al exterior, nuestra ciudad y país como destino

turístico, que permita el ingreso de divisas y mayor circulante en la economía.

2. Aprobar reformas arancelarias para sectores prioritarios: considerar al sector

hotelero en la categoría de sector prioritario, tomando en cuenta que está ligado

directamente con el turismo receptivo, es una fuente importante de ingresos de

divisas, el cual tiene necesidades de alta inversión, especialmente en bienes de capital
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indispensables para conservar la competitividad que le exige el sector al que

pertenece. Es de conocimiento público, que el Gobierno Central está impulsando el

turismo a gran escala, por lo tanto para poder cubrir la demanda esperada, el sector

hotelero se ve en la necesidad de importar bienes de alta tecnología, los cuales no se

consiguen en el mercado nacional, y debido a la aplicación de las tarifas arancelarias

vigentes, su costo de importación se ha visto encarecido notablemente. Por lo

anteriormente expuesto, es indispensable revisar y aprobar las tarifas arancelarias

adecuadas para la adquisición de bienes de capital en el sector hotelero.

3. Ampliar la industria del ensamblaje para bienes de capital: en base a la

investigación realizada, se ha podido demostrar que el mercado nacional no posee la

tecnología especializada para fabricar bienes de capital. Por lo tanto considero un

incentivo importante, tanto para el sector hotelero como para la industria del

ensamblaje, poder impulsar, capacitar y desarrollar este proceso en nuestro país,

considerando alcanzar exigencias de calidad, que puedan brindar alternativas

competitivas de adquisición local y progresivamente poder reemplazar las

importaciones de bienes de capital.

4. Considerar segmentos de crédito diferenciados para el sector hotelero: estas

facilidades de financiamiento, de manera especial para capital de trabajo, con tasas y

plazos diferenciados por actividad, incentivan a los empresarios a destinar los

recursos conseguidos en la adquisición de equipos, maquinarias o para realizar

remodelaciones de los establecimientos hoteleros, que de acuerdo a nuestra

investigación realizada, se ha demostrado es una necesidad indispensable para el

crecimiento del sector y el aporte de la matriz productiva.
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Conclusiones y Recomendaciones

En el presente trabajo de investigación donde la hipótesis inicial planteaba que el

establecimiento de diferimientos arancelarios aplicados a bienes de capital del sector

hotelero, permitirá atraer la inversión y modernizar su infraestructura; se confirma la

hipótesis mediante las siguientes conclusiones:

1. Mediante las cifras estadísticas se ha demostrado, que la política arancelaria aplicada a las

importaciones, generó una considerable reducción en montos y volúmenes en la

adquisición de bienes de capital, incluyendo los bienes necesarios para la infraestructura

hotelera, tal como lo podemos observar en el gráfico No.4, donde se refleja que a partir

del año 2013 las importaciones de bienes de capital tuvieron una disminución progresiva

con respecto al año anterior.

2. En base a los datos expuestos podemos darnos cuenta, que los bienes de capital son

indispensables para generar la competitividad que necesita la infraestructura hotelera. Sin

la modernización y remodelación periódica de los establecimientos, no podrían ofrecer un

servicio de calidad que supere las expectativas de los turistas, solo de esta manera se logra

fidelizar su preferencia de recomendarnos y escogernos como destino turístico.

3. En los últimos años, el turismo se ha ubicado en el cuarto y tercer lugar del total de

ingresos nacionales. Logrando impulsar otras actividades como es el caso del sector

hotelero, que al estar directamente ligado a la llegada de turistas, también representa una

fuente importante de ingresos para el país. Por este motivo, es necesario considerar

incentivos para los empresarios hoteleros que les permitan mantener en óptimas

condiciones sus establecimientos hoteleros.

4. Mostrar al sector hotelero como una potencial área de inversión, ayudaría a reactivar la

economía con ingresos de capital fresco y generación de nuevas plazas de empleo para

diferentes sectores que se relacionan con la implementación de una infraestructura
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hotelera, tales como el sector de la construcción, productos alimenticios, artesanos,

industrias de productos químicos, entre otros.

En base a los estudios realizados, para mejorar la competitividad del sector hotelero, se

pide considerar las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda a las autoridades competentes, realizar estudios previos a las medidas que

se prevean promulgar, que permitan analizar de manera individual y por sectores

económicos, los posibles impactos financieros y comerciales hacia los importadores, para

evitar perjudicar el curso normal de las operaciones.

2. Es necesario realizar la revisión de las tarifas arancelarias actualmente aplicados a los

bienes de capital, con la finalidad de considerar el diferimiento, la reducción o

exoneración de las mismas, especialmente para las subpartidas imprescindibles en la

implementación o remodelación de la infraestructura hotelera.

3. Una recomendación importante, sería contribuir con el desarrollo del turismo, generando

espacios de difusión de nuestros servicios y capacidad hotelera. La organización de

Congresos Internacionales de Negocios y Campañas de turismo receptivo, motivan la

entrada de turistas, generan ingresos de divisas y reactivan la demanda de alojamiento,

beneficiando también al sector hotelero, porque le brinda la oportunidad de ofrecer toda

su capacidad operativa y de incrementar sus ingresos.

4. El sector financiero, debería considerar tasas y plazos diferenciados para el sector

hotelero, de esta manera otorgar las facilidades a los empresarios para que puedan invertir

en bienes, equipos y maquinarias de alta tecnología y alcanzar una operación más

eficiente.
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ANEXO - N.-1  REQUISITOS PRINCIPALES EXIGIDOS POR EL MINTUR A LOS HOTELES

DE LUJO ó 5 ESTRELLAS PRIMERA CATEGORIA ó  4

Disponer de generador  de emergencia,
climatizadores de aire y agua caliente para
todas las habitaciones.

Disponer de generador  de emergencia,
climatizadores de aire y agua caliente para
todas las habitaciones.

Contar con el 25% del personal  que hable
mínimo 1 idioma extranjero, en áreas de
servicio al cliente

Contar con el 15% del personal  que hable
mínimo 1 idioma extranjero, en áreas de
servicio al cliente

Contar con el 30% del personal  profesional o
certificado en competencias laborales, en
áreas administrativas y operativas

Contar con el 20% del personal  profesional o
certificado en competencias laborales, en
áreas administrativas y operativas

Estacionamiento propio o contratado, mínimo
en un 20% del total de habitaciones

Estacionamiento propio o contratado, mínimo
en un 15% del total de habitaciones

Camareras - mínimo 8.33% total habitaciones Camareras - mínimo 7.14% total habitaciones

Servicio a la habitación de 24 horas para
alimentos y bebidas

Servicio a la habitación de 16 horas para
alimentos y bebidas

Restaurante y Cafetería  dentro de las
instalaciones del establecimiento

Restaurante con servicio de Cafetería, dentro
de las instalaciones del establecimiento

Menú mínimo con 5 platos o especialidades
en cada grupo gastronómico

Menú mínimo con 4 platos o especialidades
en cada grupo gastronómico

Ofrecer variedad de productos en el minibar
de las habitaciones

Ofrecer variedad de productos en el minibar
de las habitaciones

Acceso a canales internacionales de televisión
satelital o por cable en las habitaciones

Acceso a canales internacionales de televisión
satelital o por cable en las habitaciones

Central telefónica con mínimo 10 líneas Central telefónica con mínimo 5 líneas

Equipos de lavandería automáticos con
capacidad mínima de 1 lb por cada habitación

Equipos de lavandería con capacidad mínima
de 1 lb por cada habitación

Servicio de planchado propio o contratado Servicio de planchado o plancha, a
disposición del huésped

Médico o enfermero permanente, a
disposición del huésped, con costo adicional

Servicios médicos a disposición del huésped,
con costo adicional

Ofrecer mínimo 6 servicios adicionales para
facilidad y comodidad de los huéspedes

Ofrecer mínimo 4 servicios adicionales para
facilidad y comodidad de los huéspedes

Bar en zona diferenciada a la del restaurante Servicio de bar dentro del establecimiento

Centro de negocios con servicio de Internet
disponible por 16 horas.

Centro de negocios con servicio de Internet
disponible por 12 horas.

FUENTE: Reglamento de Alojamiento Turístico – 25 febrero 2015 – MINTUR
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ANEXO – N.-2 – SUBPARTIDAS PROPUESTAS Y TARIFAS (2010-2015) PARA LOS

BIENES DE CAPITAL DEL SECTOR HOTELERO.

Código Designación de la Mercancía UF Tarifa
Arancelaria

8415.82.20.00 - - - Inferior o igual a 30.000 BTU/hora u 15
8415.90.00.00 - Partes u 15

8418.69.91.00 - - - - Para la fabricación de hielo u 10

8418.69.99.00 - - - - Los demás u 5

8418.99.20.00 - - - Unidades de condensación u 5

8419.90.90.00 - - Las demás u 10

8424.89.00.00 - - Los demás u 5

8428.10.10.00 - - Ascensores sin cabina ni contrapeso u 10

8438.60.00.00
- Máquinas y aparatos para la preparación de
frutos u hortalizas

u 5

8443.31.00.00

- - Máquinas que efectúan dos o más de las
siguientes funciones : impresión, copia o fax,
aptas para ser conectadas a una máquina
automática para tratamiento o procesamiento
de datos o a una red

u 10

8451.30.00.00
- Máquinas y prensas para planchar, incluidas
las prensas para fijar

u 5

8470.50.00.00 - Cajas registradoras u 5

8471.30.00.00

- Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos, portátiles, de peso
inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas,
al menos, por una unidad central de proceso,
un teclado y un visualizador

u 10

8471.80.00.00
- Las demás unidades de máquinas
automáticas para tratamiento o procesamiento
de datos

u 10

8471.90.00.00 - Los demás u 10
8501.61.90.00 - - - Los demás u 5

8517.11.00.00
- - Teléfonos de auricular inalámbrico
combinado con micrófono

u 5

8517.18.00.00 - - Los demás u 5

8517.62.20.00
- - - Aparatos de telecomunicación por
corriente portadora o telecomunicación digital

u 10

8517.69.90.00 - - - Los demás u 5
8518.10.00.00 - Micrófonos y sus soportes u 10
8518.29.00.00 - - Los demás u 10

8518.40.00.00 - Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia u 5

8518.50.00.00
- Equipos eléctricos para amplificación de
sonido

u 5

8523.59.10.00
- - - Tarjetas y etiquetas de activación por
proximidad

u 5
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Código Designación de la Mercancía UF
Tarifa

Arancelaria
8525.50.10.00 - - De radiodifusión u 10

8525.50.20.00 - - De televisión u 15

8525.60.10.00 - - De radiodifusión u 10
8525.80.10.00 - - Cámaras de televisión u 25

8528.51.00.00

- - De los tipos utilizados exclusiva o
principalmente en un sistema automático para
tratamiento o procesamiento de datos de la
partida 84.71

u 20(*)

8529.90.10.90 - - - Los demás u 5
8536.50.90.00 - - Los demás u 5
8537.10.90.00 - - Los demás u 15

8543.70.30.00 - - Mando a distancia (control remoto) u 5

8543.70.90.00 - - Las demás u 5

9027.80.30.00 - - Detectores de humo u 5

9031.80.90.00 - - Los demás u 5

9032.89.11.00
- - - - Para una tensión inferior o igual a 260 V
e intensidad inferior o igual a 30 A

u 5

9032.89.90.00 - - - Los demás u 5
FUENTE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
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ANEXO- N.-3 PRINCIPALES HOTELES DE LUJO Y PRIMERA CATEGORIA EN GUAYAQUIL (2015)

CATEGORIA NOMBRE HAB SECTOR DIRECCION
Lujo CONTINENTAL 89 Centro Chile 510 y Av. 10 De Agosto
Lujo COURTYARD BY MARRIOTT 144 Norte Av. Francisco De Orellana 236
Lujo GRAND HOTEL GUAYAQUIL 183 Centro Boyacá 1506 y Clemente Ballén
Lujo HAMPTON INN BOULEVARD 95 Centro Av. 9 De Octubre 432 y Baquerizo Moreno
Lujo HILTON COLON 294 Norte Kennedy Norte – Av. Francisco De Orellana
Lujo HOLIDAY INN AEROPUERTO 122 Norte Av. De Las Américas Junto al Aeropuerto
Lujo HOWARD JOHNSON 108 Norte Av. Juan Tanca Marengo y Romero
Lujo ORO VERDE 212 Centro Av. 9 De Octubre 414 y García Moreno
Lujo RAMADA 75 Centro Malecón Simón Bolívar 606 y Orellana
Lujo UNIPARK 140 Centro Clemente Ballén 406 y Chile
Lujo SHERATON 141 Norte Av. Orrantía y Plaza Del Sol
Lujo WYNDHAM 179 Centro Calle Numa Pompilio Llona S/N
Primera ALEXANDER 62 Centro Luque 1107 y Pedro Carbo
Primera CASTELL 48 Norte Kennedy Norte, Calle Miguel H. Alcívar y Ulloa
Primera CITY PLAZA 42 Centro Boyacá 92 y Víctor Manuel Rendón
Primera DORAL GUAYAQUIL 60 Centro Chile 402 y Aguirre
Primera GALERÍA MAN GING 94 Centro Av. 9 De Octubre 1608 y García Moreno
Primera GOLD CENTER 33 Norte Alborada 5ta Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo N.
Primera LAS AMÉRICAS 61 Centro Machala 811 y Av. 9 De Octubre
Primera MARCELIUS 67 Norte Kennedy Norte, Calle José Falconí Mz102
Primera PALACE 95 Centro Chile 214 y Luque
Primera RIZZO 53 Centro Clemente Ballén 319 y Chile
Primera SOL DE ORIENTE 56 Centro Aguirre 603 y Escobedo

FUENTE: Federación Hotelera del Ecuador
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ANEXO N.-4
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ANEXO- N.-5 FORMATO DE LA ENCUESTA - INVESTIGACION DE CAMPO.
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