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SALVAGUARDIAS EN LA IMPORTACIÒN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES  

 

RESUMEN 

 

  La balanza de pagos en el Ecuador se ha visto afectada por la apreciación de la 

moneda y la disminución del precio del petróleo que es el principal producto de exportación  

del país, esta se ve impactada directamente sobre el presupuesto general del estado y a 

obligado a imponer políticas económicas expansivas denominadas  salvaguardias que son 

aplicadas ante el aumento de las importaciones de ciertos productos que amenazan al sector 

importador del país,  estas medidas son emergentes que procuran proteger e incentivar la 

producción nacional en la economía. 

  

  En el presente trabajo de investigación, nos permite  realizar un análisis comercial 

sobre la imposición de  las salvaguardias en Ortega Autopartes SA y cuantificar el impacto  

desde su aplicación en los productos de la rama automotriz. 

 

  El objetivo de este estudio es elaborar un plan que nos permita enfrentar y fortalecer 

los nuevos retos que afecta el sector de los repuestos de vehículos automotores a causa de las 

nuevas medidas tomadas por el gobierno nacional. 

 

       Palabras clave: Salvaguardias, balanza comercial, balanza de pagos 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 
 

Abstract 

 

  The balance of payments in the Ecuador has seen affected for the money appreciation 

and the decrease of petroleum price that is the principal exportation product of the country, 

this has been impacted directly on the general Budget of the state and has obligated to impose 

the economy politics expansives denominates safeguards that are applicated to increase of the 

importations of certain products threatening importador sector of the country, are emergency 

measures that seeks protect and encourage the national production in the economy. 

 

   In the present the research work, allow us do a commercial analysis on the imposition 

of the saveguards in Auto parts Ortega S.A and quantify is the impact since your application 

of products in the automotive industry. 

 

   The objective of this studio is to make a plan that allows us to deal and strengthen the 

new challenges that affect the sector of parts of motor vehicles because the new measures 

taken for the National Government. 

 

Keywords: Saveguards, commercial balance, balance of payments. 
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Introducción 

      

      La Compañía Ortega Autopartes S.A, es un importador directo de accesorios, partes y 

piezas de Vehículos automotrices, esta se vió afectada en la disminución de  sus ingresos 

debido a las decisiones tomadas por el gobierno del Ecuador donde faculta al Comité de 

Comercio Exterior, que es el encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en 

materia de política comercial, a establecer una sobretasa adicional a los aranceles aplicables 

que se encuentra en vigencia con el propósito de regular el nivel general de  las 

importaciones, incentivar la producción nacional, salvaguardar y equilibrar la balanza de 

pagos. 

      El presente estudio posee la metodología de tipo descriptiva y cualitativa para 

entender el comportamiento de la aplicación de las medidas arancelarias del estado en 

respuesta de la problemática de la caída del precio del petróleo, además de poder de analizar 

como afectó a  la Compañía Ortega Autopartes S.A la aplicación de las denominadas 

salvaguardias que entraron  en vigencia a partir del 11 de Marzo del 2015 según resolución 

011-2015 donde se establece un listado con aproximadamente 2.960 partidas arancelarias con 

porcentajes que oscilan  entre 5% y 45% de sobretasas, esto implica un impacto en los gastos 

que debe hacer un importador para nacionalizar su producto y conlleva a que la compañía 

tome la decisión de traer cierta línea de repuestos solo bajo pedidos y encarecer el valor de 

los elemento de accesorios automotrices. 

 

Delimitación del problema 

 

      A partir de la implementación de las salvaguardias los precios de los repuestos 

automotrices han incrementado su valor económico, lo cual resulta como consecuencia el 
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aumento inflacionario que da como resultado una seria reducción de las ventas y registros de 

compra a proveedores internacionales, esta disminución de las ventas ha encarecido de los 

productos, lo que motiva la caída de la demanda de compradores locales, está por más 

mencionar que reduce la rentabilidad de la entidad comercial, reduciendo notablemente el 

ingreso por parte del vendedor al fisco por el pago de tasas aduaneras. Esto en largos 

periodos de tiempo puede ocasionar el cierre de la entidad comercial como el despido de 

empleados para reducción de costos en afán de mantener la competitividad ante los grandes 

proveedores que se ven levemente afectados.  

Árbol del problema causa y efectos 

 

Incremento pago de arancelesCausas

Incremento del 

precio de 

Repuestos

Disminución de 

Importaciones
Falta de Liquidez

Disminución  de           

Ventas 
Efectos

Encarecimiento de 

Producto

Disminución en las ventas de repuestos automotrices

Reducción de 

Compras
Menor Oferta

 

 

Formulación del problema 

 

      ¿Cómo afecta la implementación de las salvaguardias en la importación de repuestos 

automotrices a la compañía ORTEGA AUTOPARTES S.A para la venta de repuestos y 

accesorios automotrices? 



16 

 

 
 

Justificación 

 

      La elaboración de este estudio ayudará a las compañías dedicadas a la venta de 

repuestos automotrices importados en la toma de decisiones y medidas para disminuir o 

contrarrestar los efectos ocasionados por la aplicación de las salvaguardias. La utilidad de la 

propuesta se da por medio del uso de las medidas y estrategias económicas que dan paso a la 

reducción de costo y al posicionamiento de la entidad comercial como medio de solución al 

alza de los impuestos y aranceles a las importaciones de productos y accesorios automotrices. 

 

Objeto de estudio 

 

      El objeto del estudio se da bajo el área de tributación y finanzas que conlleva al uso de 

metodologías de recolección de información por medio de entrevistas y agrupación de datos 

por medio de la documentación que posee la empresa como registro histórico, esto responde a 

la observación de la reducción de las ventas por el alza de los valores debido a la aplicación 

de salvaguardias como medida de fortalecimiento y blindaje del estado.  

      Por tal motivo consiste en evaluar el impacto que han sufrido las ventas de repuestos y 

accesorios automotrices en comparativa transversal antes y después de la aplicación de las 

salvaguardias como impuesto aduanero para así, de esta forma estimar los resultados en 

ventas e importación de la compañía. 

Campo de acción o de investigación 

 

      La investigación está basada en los estudios de las salvaguardias y de las decisiones 

estratégicas que se debe de tomar para disminuir los efectos de recesión de ventas, así 
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también  los resultados que arroje la contabilidad de la Compañía Ortega Autopartes S.A y 

como se ha visto afectada. 

 

Objetivo general  

      Plantear estrategias para reducir los efectos del impacto provocado a partir  de la 

aplicación  de las salvaguardias en la importación de los repuestos en la compañía Ortega 

Autopartes S.A, por medio de un estudio transversal y descriptivo a través del uso de 

investigación de campo.  

 

Objetivos específicos  

 

 Conocer los resultados del análisis histórico de las importaciones  y tasas de pago de 

impuestos aduaneros para entender los resultados en la adquisición de productos.  

 Analizar  cómo se vieron afectadas las ventas desde la aplicación de las salvaguardias 

en la compañía Ortega Autopartes S.A. 

 Determinar los procedimientos tomados para reducción del impacto de las 

salvaguardias por medio de la observación de los pagos tributarios  aduaneros en el 

periodo de contraste del 2015 al 2016. 

 

Novedad Científica 

        La temática de este estudio va a ayudar a la compañía a disminuir el impacto 

negativo causado por las salvaguardias planteando estrategias para disminuir el costo de 

venta de los repuestos de esta manera no afectar en mayor cantidad el alza del precio de los 

mismos  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Para comenzar a desarrollar un análisis teórico y postulados de diferentes autores en 

relación a la tributación y economía sobre Salvaguardias, es necesario conocer algunos de los 

conceptos y entidades encargadas de la regulación de estas tasas tributarias.  

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1 Organización mundial de comercio 

      En el año 1947 surgió en Ginebra el General Agreement on Tariffs and Trade en 

español Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio conocido por sus siglas en 

inglés como GATT, es un convenio internacional con el objetivo de impulsar el comercio 

exterior, luchar contra el proteccionismo, la discriminación esto facilita la utilización más 

completa y eficiente de los recursos mundiales que redunde en mayores niveles de empleo, 

ingreso y bienestar de la humanidad  sirve de marco para la realización de rondas generales 

de negociaciones entre los países miembros.  (Coldon, 2011) 

 

      Se han celebrado ocho rondas, la última  denominada "Ronda Uruguay" se inició en 

septiembre de 1986 en Punta del Este (Uruguay). Esta ronda culminó en abril de 1994 

después de un lento proceso de negociación que permitió alcanzar una mayor apertura en el 

comercio mundial como consecuencia de la reducción de aranceles, a partir de 1995 el GATT 

fue reemplazado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)  se creó con 

el propósito de mejorar el bienestar de los países miembros, productores de bienes y 
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servicios, exportadores e importadores puedan a llevar adelante sus actividades comerciales 

internacionales y que estas  fluyan con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible 

reduciendo los obstáculos del comercio internacional.  

      Cuando los países miembro de la Organización Mundial de Comercio convienen 

realizar negociaciones de sus  productos y servicios, "consolidan" sus compromisos, estas 

consolidaciones equivalen a límites máximos de los tipos arancelarios. Esto suele ocurrir en 

los países en desarrollo. En los países desarrollados los tipos arancelarios aplicados y los 

consolidados suelen ser idénticos. (Espósito, 2013) 

 

      Un país miembro puede modificar sus consolidaciones, pero sólo después de 

negociarlo con sus dialogadores comerciales, un logro que se obtuvo en  negociaciones 

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay consistió en incrementar la proporción del 

comercio sujeto a compromisos consolidados, gracias a estos acuerdos, los Miembros de la 

Organización Mundial de Comercio  dirigen un sistema de comercio no discriminatorio 

donde se establecen  sus derechos y obligaciones. Todos los países miembros reciben 

garantías que en los mercados de otros países se otorgué a sus exportaciones un trato 

ecuánime y uniforme y todos ellos se comprometen a hacer otro tanto con las importaciones 

dirigidas a sus propios mercados. (Basaldúa, 2011) 

 

      En la actualidad la organización mundial de comercio está compuesta de 153 

miembros. Los países que no se incorporaron como parte del GATT, actualmente pueden 

llegar a ser miembros de la organización mundial de comercio negociando su adhesión. Entre 

los 153 miembros que pertenecen a la organización mundial de comercio Ecuador ingresó a 

formar parte de la OMC luego de un largo proceso de negociaciones,  el 21  de Enero de 

1996, a pesar de no haber participado en la Ronda de Uruguay ni haber sido miembro del 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
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GATT. Esto beneficia a Ecuador ya que estimula el crecimiento económico, beneficia a los 

exportadores abaratando sus costos, permite ampliar el mercado para la producción nacional, 

las diferencias que puedan existir en una negociación se tratan dentro de un marco jurídico. 

(Tobar, 2012) 

 

1.1.2 Balanza de pagos 

      Es el registro de las transacciones de un país con el resto del mundo en un 

determinado periodo de tiempo (anualmente), consta de dos cuentas principales: la balanza de 

cuentas corrientes y la balanza de movimiento de capitales. La balanza de cuentas corrientes 

incluye las transacciones de bienes que registran las operaciones con mercancías 

(importaciones y exportaciones) y los pagos  por transferencias llamadas invisibles como 

turismo, seguros y transferencias de diversos tipos.  La balanza de movimiento de capitales 

también llamada balanza de cuenta por capital está compuesta por la entrada y salida de 

capitales,  Ejemplo Inversión extranjera. (Fund, 2015) 

 

   Balanza comercial 

      La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos y está compuesta por las 

importaciones y exportaciones de mercancías de un país dentro de un periodo determinado, el 

saldo de la balanza comercial se define como la diferencia entre el total de las exportaciones 

y el total de las importaciones estas diferencias según su resultado pueden reflejar en 

determinado momento si la balanza es positiva o negativa. Balanza de pagos positiva se 

denomina Superávit comercial, cuando existen más exportaciones que importaciones y la 

balanza de pagos negativa se denomina déficit comercial, cuando existe aumento de las 

importaciones (Gaytán, 2012) 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Salvaguardias 

            Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que 

se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas 

medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que amenazan con dañar o 

causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los 

productos importados. Es decir son medidas que impone un país cuando no maneja circulante 

(International Labour Organization, 2015) 

              Es un mecanismo de protección aplicable en una frontera o puerto de entrada, 

generalmente de naturaleza arancelaria, impuesta temporalmente sobre aquellas mercancías 

que causan daño grave a una industria nacional que produce una mercancía idéntica o similar. 

Su objetivo es proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un proceso de 

ajuste. (Monetar, 2014) 

               En la reunión del GATT de 1947 las medidas de salvaguardia se regían únicamente 

por el artículo XIX; fue la Ronda Uruguay la que estableció el Acuerdo SG, que aporta 

claridad e introduce ciertas modificaciones. El Acuerdo SG se negoció en gran parte porque 

las partes contratantes del GATT venían aplicando cada vez más una diversidad de medidas 

para limitar las importaciones de determinados productos. Estas medidas no se establecían al 

amparo del artículo XIX y, por consiguiente, no estaban sujetas a disciplina multilateral en el 

marco del  GATT y su legalidad en dicho marco era dudosa. (Areces, 2016) 

       Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u 

obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos 

de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
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de medidas especiales de protección del comercio como las medidas antidumping y las 

medidas compensatorias (Ponce, 2013) 

 

   i)  El Acuerdo SG salvaguardias, se aplica a todos los miembros aclara y refuerza las 

disciplinas del GATT, concretamente las de su artículo XIX;  ii) restablecer el control 

multilateral sobre las salvaguardias y suprimir las medidas que escapen a tal control; y iii) 

fomentar el reajuste  de las ramas de producción afectadas por los aumentos de las 

importaciones, para potenciar la competencia en los mercados internacionales. (Garros, 2013) 

               Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia después de una 

investigación realizada por las autoridades competentes de ese Miembro con arreglo a un 

procedimiento previamente establecido y hecho público en consonancia con el artículo X del 

GATT de 1994. Dicha investigación comportará un aviso público razonable a todas las partes 

interesadas, así como audiencias públicas u otros medios apropiados en que los importadores, 

exportadores y demás partes interesadas puedan presentar pruebas y exponer sus opiniones y 

tengan la oportunidad de responder a las comunicaciones de otras partes y de presentar sus 

opiniones, entre otras cosas, sobre si la aplicación de la medida de salvaguardia sería o no de 

interés público. Las autoridades competentes publicarán un informe en el que se enuncien las 

constataciones y las conclusiones fundamentadas a que hayan llegado sobre todas las 

cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. (Perinat, 2012) 

1.2.2 Determinación de la existencia de daño grave o de amenaza de daño grave 

 1. A los efectos del presente Acuerdo:  

     a) Se entenderá  "daño grave" un menoscabo general significativo de la situación de una 

rama de producción nacional. (Blanco, 2011) 
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      b) Se entenderá por "amenaza de daño grave" la clara inminencia de un daño grave, de 

conformidad con las disposiciones del párrafo 2. La determinación de la existencia de una 

amenaza de daño grave se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o 

posibilidades remotas; y (Caminos, 2013) 

     c) Para determinar la existencia de daño o de amenaza de daño, se entenderá por "rama de 

producción nacional" el conjunto de los productores similares o directamente competidores 

que operen dentro del territorio de un Miembro o aquellos cuya producción conjunta de 

productos similares o directamente competidores constituya una proporción importante de la 

producción nacional total de esos productos. (Luxenburgo, 2010) 

      2. a) En la investigación para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o 

amenaza causar un daño grave a una rama de producción nacional a tenor del presente 

Acuerdo, las autoridades competentes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter 

objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de esa rama de producción, en 

particular el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del producto de que se trate 

en términos absolutos y relativos, la parte del mercado interno absorbida por las 

importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, 

la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el empleo. (Vicarioli, 2010) 

     b) No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado 1) del presente párrafo a 

menos que la investigación demuestre, sobre la base de pruebas objetivas, la existencia de 

una relación de causalidad entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate 

y el daño grave o la amenaza de daño grave. 2) Cuando haya otros factores, distintos del 

aumento de las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la rama de producción 

nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las importaciones. (Pesares, 2013) 
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     c) Las autoridades competentes publicarán con prontitud, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 3, un análisis detallado del caso objeto de investigación, 

acompañado de una demostración de la pertinencia de los factores examinados. (Gaytán, 

2012) 

1.3 Referentes empíricos 

 

1.3.1 Salvaguardias en el Ecuador 

         El COMEX ente encargado de las políticas comerciales en el Ecuador decidió emitir 

una política de emergencia de carácter temporal sobre las actividades de comercio exterior, 

según Resolución 011-2015 (suplemento del Registro oficial 456, 11-III-2015), bajo la 

descripción de una medida de protección denominada salvaguardia, dentro de los puntos más 

importantes citamos los siguientes: 

          Que, el artículo 276 de la Constitución de la República determina que uno de los 

objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador es construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible (Resolución 011-2015, 2016) 

           Que, el artículo 284, numerales 2 y 7 ibídem, disponen que la política económica tiene 

como objetivo incentivar la producción nacional, la productividad, competitividad sistémica y 

la inserción estratégica en la economía mundial, además de “mantener la estabilidad 

económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo”. (Resolución 011-2015, 2016) 

            Que, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 

1994), en su artículo XVIII, sección B, estipula la facultad de un miembro, país en desarrollo, 

cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la 
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ejecución de su programa de desarrollo económico, que pueda limitar el volumen o el valor 

de las mercancías de importación, a condición de que las restricciones establecidas no 

excedan de los límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante 

de sus reservas monetarias o detener dicha disminución; es decir, regular el nivel general de 

sus importaciones con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un 

nivel de reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo económico; 

(Resolución 011-2015, 2016)  

      Que, el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de Balanza de Pagos” de la OMC, 

aclara las disposiciones del artículo XII y la sección B del artículo XVIII del GATT de 1994, 

así como de la Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por motivos de balanza 

de pagos de 1979, procedimientos para la celebración de consultas, notificación, 

documentación y conclusiones de las consultas; (Resolución 011-2015, 2016) 

              Que, el artículo segundo de la Resolución 70 del Comité de Representantes de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) establece que los países miembros no 

aplicarán cláusulas de salvaguardia a las importaciones originarias del territorio de los países 

de menor desarrollo económico relativo para corregir los desequilibrios de su balanza de 

pagos global; (ALADI, 2016) 

               Que, el artículo 125 del Reglamento al Libro IV del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), faculta al Ministerio de Comercio Exterior, en 

su calidad de órgano rector de la política de comercio exterior, efectuar las notificaciones y 

demás procedimientos respecto de las medidas de protección de balanza de pagos, ante las 

organizaciones multilaterales, regionales o subregionales de los tratados o acuerdos 

comerciales de los que forme parte el Ecuador. (ALADI, 2016) 
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            Que, el artículo 88 del COPCI determina que el Estado ecuatoriano mediante el 

organismo rector en materia de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa 

comercial que puedan restringir las importaciones de productos para proteger así su balanza 

de pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido por los 

tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador (ALADI, 2016) 

            Que, mediante Informe Técnico No. 001-2015 el Grupo Interinstitucional conformado 

por funcionarios del Ministerio Coordinador de la Política Económica, del Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, del Ministerio de Comercio 

Exterior, del Ministerio de Industrias y Productividad y del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, de fecha 5 de marzo de 2015, recomienda el ámbito y 

niveles de la sobretasa arancelaria necesaria para salvaguardar el equilibrio de la balanza de 

pagos. (Resolución 011-2015, 2016) 

1.3.2 Tipos de sobretasas y porcentajes 

          Según la resolución, la aplicación de medidas de salvaguardias aplicará  a las 

importaciones bajo el régimen consumo, sobre distintos bienes de ingreso definitivo al país, y 

faculta a establecer los procedimientos para su aplicación al Director General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE, 2015) 

           Las mercancías ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en el territorio 

ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. (Art. 120 del Reglamento al 

COPCI). 

           Se estableció  una lista de  dos mil ochocientas partidas arancelarias específicamente,  

las  mismas que incluyen tasas que van desde el 5%, al 45%;  y se estableció la "sobretasa 

arancelaria" que se divide en cuatro rangos: del 5% para bienes que tienen "cierta 
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sensibilidad"; 15% para bienes de "sensibilidad media"; 25% para productos como 

neumáticos, cerámica, CDK, motocicletas y televisores; y 45% para bienes de consumo final 

como ciertas frutas importadas, adornos, confecciones, entre otros. (Resolución 011-2015, 

2016) 

            El sector automotor enfrenta una reducción de su economía en el año 2015, la 

reducción de ventas debido a la  aprobación de un nuevo régimen tanto para la importación 

de vehículos como para las partes o CKD para su ensamblaje según Resolución 049 del 

Comité de Comercio Exterior (Comex), y otros factores se han sumado para una mayor 

contracción del mercado, se registra una caída en la demanda de los compradores por el 

aumento de precios por las salvaguardias. La adopción de esta sobretasa provocó un declive a 

la economía del país, en particular el sector automotriz bajo sus ventas lo que ocasiono el 

cierre de sus empresas. (Coldon, 2011) 

           En comparación con otras tesis  referentes a las salvaguardas en el Ecuador nos dicen: 

El impacto de la Aplicación de Salvaguardias a las Importaciones El Estado ecuatoriano con 

el afán de equilibrar la balanza de Comercial a través de la regularización de las 

Importaciones, origino preocupación en si estas medidas causarían un impacto negativo con 

el panorama externo sobre la Balanza de Pagos, principalmente por factores como la 

apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo. La meta era reducir las compras al 

exterior en USD 2.000 millones. (Balladares, Diana Isabel Paguay, 2016)  

           Las importaciones si tuvieron una baja significativa y fueron las más afectadas por 

estas medidas, llevando a algunas empresas al borde de la desaparición, generando 

desempleos o la disminución de los beneficios que tienen como seguros médicos privados, 

transporte,  servicio de cafetería entre otros. Aunque se ha priorizado el conservar las plazas 

de trabajo, desde el 2010 se puede evidenciar el 21 % de reducción, en ese año se contaba con 
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14.270 empleos directos y 13.033 indirectos, pero a finales del 2015 se contaba con 11.473 

directos y 9.200 indirectos (RIERA, HENRY, 2015) 

      Las salvaguardias son un instrumento que busca la equidad y darle la oportunidad a 

los países o sectores menos favorecidos, para que puedan realizar cambios estructurales en su 

cadena de producción para volverlos más eficientes y competitivos en los mercados 

internacionales. (RIERA, HENRY, 2015) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

      Para el desarrollo de este tema se utilizará el enfoque cuantitativo descriptivo para el 

análisis de los resultados de tributación y el uso de metodología transversal para comparación 

entre diferentes líneas de tiempo sobre el uso de antes y después de las salvaguardias con la 

necesidad de entender los efectos producidos en la ventas y costos asumidos para la 

fidelización de los clientes. Se buscará la información existente y disponible en la Compañía 

Ortega Autopartes SA. 

2.2 Métodos 

 

       El enfoque teórico se basará en las normativas vigentes, y en los resultados que 

arrojan los datos estadísticos de la compañía. 

 

2.3 Premisas  

 

    El estudio de campo realizado, a través de entrevistas al administrador y gerente y de 

información  obtenida  de los libros contables de la compañía nos permitirá conocer los 

efectos de las salvaguardias en el sector autopartes, y se desarrollará  la implementación de 

una propuesta que será de apoyo para reducción de costos con el menor impacto posible 

sobre el personal de trabajo y al costo de venta al público.  
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2.4 Universo y Muestra 

      Se realizarán entrevistas a las personas encargadas en la administración de los 

repuestos. 

 

Tabla 1: Población entrevista 

 

Nº CARGO NOMBRE EMPRESA

1 Gerente Sandy Ortega Ortega Autopartes S.A

2 Administrador Javier Terán Ortega Autopartes S.A

Elaboración: Autora  

 

2.5 CDIU-Operacionalización de variables 

 

Tabla 2: Matriz CDIU 

 

 

Elaboración: Autora

Administracion y 

Finanzas

Ventas      

Importación

Estadística de 

Ventas, 

importaciones

Ortega Autopartes 

S.A

Entrevistas      

Paginas Web     

Libros            

Informes

Actividad    

Comercial

Importación      

Ventas
Sector Automotriz

Comercio 

Internacional

Relaciones 

Comerciales
Salvaguardias   Paginas Web     

Libros            
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2.5.1 Categorías 

      El sector de automotores y sus partes tiene una gran participación en la economía del 

país, contribuyendo con impuestos y aranceles, además de generar directa o indirectamente 

empleo en todas las actividades que involucra  a este sector.  

 

2.5.2 Dimensiones 

      Se abarca lo relacionado con la venta, importación de repuestos del sector automotriz 

de la compañía Ortega Autopartes S.A 

 

2.5.3 Instrumentos 

 

      El principal instrumento es la entrevista que se realiza al personal de la compañía, el 

análisis de las Ventas, e importaciones de la compañía Ortega Autopartes S.A como 

investigación primaria. 

       La investigación secundaria se la realiza basado en consultas a páginas web e 

informes  relacionados al tema. 

 

2.5.4 Unidad de análisis 

 

     La unidad de análisis es la compañía Ortega Autopartes S.A y las salvaguardias que 

desde su implementación este sector ha sufrido una baja en su economía, este análisis 

ayudará  a los gerentes y ejecutivos en la toma de decisiones.  

 

 



32 

 

 
 

2.6 Gestión de datos 

       La gestión de datos se realiza a través de entrevistas  a los funcionarios solicitando 

nos comenten como ha afectado la aplicación de las salvaguardas a la Compañía. Ver 

ANEXO1  adicional se solicita información de las ventas, importaciones y pagos de tributos 

aduaneros de Ortega Autopartes S.A 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

     La presente investigación reposa en los archivos de la compañía Ortega Autopartes 

S.A, además de las leyes y resoluciones. Por tal razón no se cuenta con la información 

completa por la confidencialidad de la empresa en sus registros 
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CAPÍTULO  III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

      La presente investigación muestra el desarrollo administrativo  de la compañía y  se 

realizó dos preguntas a los entrevistados, se escogió al gerente general y al administrador de 

la compañía para conocer desde su perspectiva  el impacto que ha tenido en  Ortega 

Autopartes S. A. 

 

 Primer Entrevistado: Sandy Ortega Álvarez, Gerente General 

 Segundo Entrevistado: Javier Terán Arguello, Administrador 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

3.2.1 Análisis de los entrevistados afectados por las salvaguardias 

A los entrevistados se les realizó las siguientes preguntas: 

      Pregunta 1 ¿Usted cree que las salvaguardias han afectado la comercialización de 

repuestos en el país? 

 

     Primer entrevistado: Desde la aplicación de las salvaguardias existe una disminución 

en la demanda de clientes, las dificultades que enfrenta el sector automotriz no solo le afecta 

a la comercialización de vehículos y sus partes  sino a todos los que  se relacionan  al 

negocio. 
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       Segundo entrevistado: Las salvaguardias en los repuestos importados ha 

aumentado el costo del producto, disminuyendo la cantidad de importaciones. 

Tabla 3 Las salvaguardias han afectado la comercialización de repuestos en el país 

 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

Disminución en la demanda de Clientes Reducción de importaciones

Dificultad del sector automotriz

Elaboración: Autora

Fuente: Entrevistados  

 

   Pregunta 2 ¿Cree usted que la disminución de las ventas del 2015 comparado con el 

2014 es causado por las salvaguardias? 

       Primer entrevistado: La disminución de las ventas es causada de forma directa 

por las salvaguardias, porque no se pueden importar las cantidades necesarias para abastecer 

a la clientela, especialmente en aquellos componentes que no se pueden conseguir 

localmente. 

      Segundo entrevistado: Si bien nosotros no vendemos carros, cuando el mercado 

automotriz encarece el transporte también encarece, nos ha afectado indirectamente, habiendo 

reducción de ventas. 

 

Tabla 4. Disminución de las ventas  causado por las salvaguardias 

ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

Causado por las Salvaguardias Aumento de costo de los repuestos

No se pueden importar cantidades necesarias Reducción de ventas

Elaboración: Autora

Fuente: Entrevistados  
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3.2.2 Conocimiento del negocio 

      La Compañía Ortega Autopartes inició su actividad comercial el 30 de Junio del 2010 

en la ciudad de Guayaquil, en las calles Cdla Garzota 2 Av. Agustin Freire Ycaza donde se 

mantuvo hasta septiembre del 2015, en busca de prestar un mejor servicio a sus clientes 

decidieron realizar un cambio de local donde constan con una bodega más amplia y 

parqueadero en una calle de mayor circulación vehicular para captar la atención de nuevos y 

futuros clientes. Actualmente  se encuentra ubicada en la ciudadela Comegua a una cuadra de 

la academia naval Guayaquil. La compañía se dedica a la venta por menor de partes piezas y 

accesorios de repuestos automotrices de las marcas de vehículo como  Toyota, Chevrolet, 

motorcraft, Jeep, ACDelco, Dodge. 

3.2.3 Principales accionistas 

      La compañía se constituyó con un capital inicial de ochocientos dólares con un valor 

nominal de un dólar cada uno, dando en su totalidad ochocientas acciones, capital que 

provino de la sociedad familiar y que se ha mantenido hasta la actualidad representada de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 5: Accionistas anteriores 

Nº ACCIONISTAS % ACCIONES
VALOR EN 

DÓLARES

1 Carlos Ortega Álvarez 30% 240

2 Sandy Ortega Álvarez 70% 560

100% 800

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de constitución Ortega Autopartes

TOTAL
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 El 06 de Julio del 2012 se realizó un cambio en el paquete accionario de la compañía 

quedando actualmente de la siguiente manera: Siendo Sandy Ortega Álvarez la accionista 

mayoritaria de Ortega Autopartes S.A  

Tabla 6: Accionistas actuales 

Nº ACCIONISTAS % ACCIONES
VALOR EN 

DÓLARES

1 Sandy Ortega Álvarez 99% 799

2 Ana Álvarez Muñoz 1% 1

100% 800

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de constitución Ortega Autopartes

TOTAL

 

 

3.3 Estructura  organizacional 

 

      La Compañía Ortega Autopartes S.A., se encuentra estructurada bajo un concepto de 

Importador – Comercio, lo cual quiere decir que posee dos puntos de manejo importantes 

para el desempeño de sus funciones:   

 Importación de repuestos, partes y piezas de vehículos.  

 Venta de repuestos, partes y piezas de vehículos al por menor.  

      Para esto se fijó una estructura organizacional que parte de las actividades y 

responsabilidades que debe de cumplir la gerencia, hasta las funciones más sencillas que 

deben ser cubiertas por un asistente de servicios. En razón de esto se fijó departamentos o 

áreas, los cuales tienen actividades específicas. 

 Ventas, crédito y cobranzas  

 Importaciones  

 Bodegas – Inventario  

 Recursos Humanos – Contabilidad 
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3.3.1 Gerencia 

       Una de las áreas de mayor importancia en Ortega Autopartes es la gerencia  

encargada de crear, transmitir y vigilar el cumplimiento de las metas, entre sus funciones 

y obligaciones destacan: 

 Creación, generación de metas, representación 

 Consolidación de las áreas de trabajo 

3.3.2 Ventas  

 Tiene como principal función establecer planes, presupuestos, estrategias que 

se relacionan directamente con los repuestos y accesorios que se ofrecen a los clientes 

entre sus funciones y obligaciones destaca: 

 Atención al Cliente 

 Sondeo del mercado 

 Control y fijación de precios 

 Conclusión de Venta 

3.3.3 Crédito y cobranzas 

 Tiene como finalidad vigilar y revisar que todas las transacciones realizadas 

en el área de ventas estén respaldadas con comprobantes de ingreso o egresos, 

adicionalmente. Es responsable de cobro de ventas a crédito que realiza la empresa y 

de verificar que sean ingresadas en la fecha indicada 

3.3.4 Importaciones 

 Esta área se encarga de la compra de repuestos en el mercado internacional y 

la compra en el mercado nacional, como principales funciones destacan: 

 Adquisición de inventario 

 Logística de despacho y recepción de inventario 



38 

 

 
 

 Manejo de costos, gastos locales y del exterior 

 Liquidación y costeo de los repuestos importados 

 Estimación de precios en razón al margen de ganancia 

3.3.5 Bodega  e inventario 

     Tiene como responsabilidad el cuidado y despacho de las existencias de la compañía, 

dentro de sus funciones y obligaciones destacamos: 

 Recepción y revisión de las nuevas adquisidores locales y del exterior 

 Almacenaje de Repuestos y su respectiva ubicación de líneas  

 Clasificación y despacho de mercadería destinada para la venta 

 Logística de despacho local y provincial 

 Control de inventario físico 

  

3.3.6 Recursos humanos  

Recursos Humanos, es el área encargada del manejo de la nómina, selección de 

personal adecuado para la compañía. 

 

3.3.7 Contabilidad  

      Es el área encargada de registrar todas las transacciones realizadas por la compañía y 

tiene como función controlar las siguientes áreas: 

 Ventas y facturación a clientes. 

 Inventarios, adquisición  y verificación de existencias físicas 

 Créditos, verificar ingresos y saldos de clientes. 

 Recursos Humanos, manejo correcto y verificaron de nómina 
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3.3.8 Líneas de ventas 

      Ortega Autopartes S. A cuenta con un catálogo  de  2000 códigos disponibles para la 

venta, las cuales han sido divididas en líneas y estas son creadas según su función y 

descripción, se tiene que establecer el área de venta donde dicho producto participará y que 

puede ser: 

 

 Repuestos Automotrices 

 Accesorios Automotrices 

 

      Los repuestos automotrices son aquello que sirven para el correcto funcionamiento de 

los vehículo dentro de estos tenemos los repuestos aplicados al motor, suspensión, frenos  y  

partes eléctricas. 

     Los accesorios son considerados artículos de lujo que sirven para mejorar la parte estética  

de los vehículos. 

 

3.3.9 Comercialización 

Principales Clientes  

 

 Lubrirepuestos Granizo 

 Induato 

 Automotores Continental 

 Servirepuestos 
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3.3.10 Principales proveedores locales 

 América Autopartes 

 Avisan  

 E Maulme 

 

3.3.11 Principales proveedores del Exterior 

 

 Autonation Chevrolet – Miami 

 The Parts House – Miami 

 

3.3.12 Histórico de Ventas de Ortega Autopartes 

 

      En la observación de los resultados de las ventas de la empresa se denota una 

reducción de las ventas por el alto consumo del capital de las salvaguardias y el restante de la 

afluencias de clientes para la compra de recambios automotrices, de esta forma se detalla que  

afecta de forma significativa el uso de las salvaguardias en la venta de productos de origen 

extranjero con finalidad de  dar análisis de los resultados de la investigación, se puede 

observar que en la tabla, los niveles de ventas del año 2013 aumentó un 28% con respecto a 

los años anteriores, al año  2014 mantuvo su porcentaje de venta,  en el año 2015 observamos 

una reducción de las ventas del 10%, en este año se ve aplicado el  impacto que causó la 

salvaguardias en las ventas  
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Tabla 7: Histórico de Ventas 

AÑO
VENTAS

 US $
VARIACIÓN %

2011 521.483

2012 496.918 -5%

2013 636.392 28%

2014 634.835 0%

2015 570.550 -10%

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Ventas de Ortega Autopartes S.A  

 

Figura 1: Histórico de ventas 

 

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Ventas de Ortega Autopartes S.A  

 

Histórico de compras e importaciones de Ortega Autopartes 

 

  Como observamos en la tabla histórica de compras,  el año 2012 aumento un 

5% con relación al año anterior, siendo el año 2013 el de mayor porcentaje de 

compras con un 23%, el año 2014 a penas aumento el 7% manteniendo el margen de 
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las compras del año 2013, el año 2015 con la aplicación de la salvaguardias las importaciones 

se redujeron en un 6%  

Tabla 8: Histórico de compras 

AÑO IMPORTACIONES  VARIACIÓN %

2011 202.249

2012 212.523 5%

2013 260.725 23%

2014 278.261 7%

2015 260.561 -6%

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Compras de Ortega Autopartes S.A  

 

 

Figura 2: Histórico de compras e importaciones 
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Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Importaciones de Ortega Autopartes S.A  

              

   A continuación se presenta los pagos incurridos por concepto de tributos aduaneros 

del año 2014 y 2015  
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Tabla 9: Ortega Autopartes S.A  Tributos aduaneros 2014 

MESES AD VALOREN FODINFA

TRIBUTOS 

MENSUAL  US 

$

Enero 13 8 21

Febrero 531 59 590

Marzo 1.010 90 1.101

Abril 2.410 381 2.791

Mayo 973 9 982

Junio 37 3 40

Julio 2 2 5

Agosto 1.095 136 1.231

Septiembre 47 9 56

Octubre 315 52 367

Noviembre 2.517 146 2.663

Diciembre 282 27 309

TOTALES 9233 923 10156 

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Importaciones de Ortega Autopartes S.A  

 

En el año 2015 podemos observar que a partir del mes de Marzo se comenzaron las 

salvaguardias   teniendo Marzo, Octubre y Noviembre con la mayor cantidad de tributos por 

aplicación de las salvaguardias 

 

Tabla 10:   Ortega Autopartes S.A  Tributos aduaneros 2015 

MESES
AD 

VALOREN
FODINFA

SALVAGUAR

DIAS

TRIBUTOS 

MENSUAL    

US $

Enero 119 86 204

Febrero 978 115 1.092

Marzo 2.956 241 1.060 4.256

Abril 260 30 290

Mayo 282 36 189 507

Junio 472 57 528

Julio 412 48 416 876

Agosto 287 30 300 616

Septiembre 242 23 217 482

Octubre 442 33 441 915

Noviembre 825 87 685 1.597

Diciembre 134 10 79 223

TOTALES 7.408  794  3.386  11.588  

Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Importaciones de Ortega Autopartes S.A  
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Figura 3 Pago de tributos aduaneros 
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Elaboración: Autora

Fuente: Archivo de Importaciones de Ortega Autopartes S.A  

 

      En el momento que se estableció, la aplicación de las medidas de salvaguardias, se 

realizó una restructuración de los montos y tipos de productos que se importarían. Para esto 

se evaluaron las importaciones realizadas y se verificaron las partidas importadas 

comúnmente, con la finalidad de medir cuales serían las más afectadas, y el costo que 

representaría para la Compañía, mantener el flujo de compras establecidos a inicios del año.  

Se clasificaron los grupos de partidas más afectadas en tres tipos, teniendo: 
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Tabla 11.  Grupos de partidas 5% de salvaguardias 

% 

SALVAGUARDIAS
DESCRIPCIÓN % ARANCEL

Base filtro aceite 10%

Bombillo 30%

Depurados / Vichas de depurador 15%

Filtro aire acondicionado 15%

Filtro bomba combustible 15%

Filtro de aceite 15%

Filtro de aire 15%

Sensor filtro combustible 10%

Turbo carburador 0%

Elaboración: Autora

Fuente: Departamento de importaciones de Ortega Autopartes

5%

 

 

 

Tabla 12.  Grupos de partidas 15% de salvaguardias 

% 

SALVAGUARDIAS
DESCRIPCIÓN % ARANCEL

Base filtro aceite 0%

Base termostato 5%

Bocinas 10%

Bocinas ovaladas 10%

Conectores 5%

Porta fusibles 5%

Set de herramientas 15%

Tapa termostato 5%

Terminal de batería 5%

Ventilador 25%

Elaboración: Autora

Fuente: Departamento de importaciones de Ortega Autopartes

15%
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Tabla 13.  Grupos de partidas 45% de salvaguardias 

 

% 

SALVAGUARDIAS
DESCRIPCIÓN % ARANCEL

45% Audio video dvd tv 30%

Bateria 0%

Bombillo alógeno 30%

Caucho barra estabilizadora 15%

Caucho base amortiguador 15%

Caucho cremallera 15%

Caucho válvula 15%

Defensa delantera / trasera 10%

Guardapolvo 15%

Guias led 5%

Limpia parabrisas 10%

Luces hid 10%

Motor limpia parabrisas 10%

Neblineros 10%

Pantalla retrovisor 5%

Reproductor de cd/dvd/mp3/usb 30%

Sensor retro / sensor de golpe 15%

Sirena 10%  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

 La sobretasa arancelaria aplicada por el gobierno desde 11 de marzo del 2015, afectó 

de forma directa e indirecta a los ecuatorianos, realizando el análisis de las ventas, pago de 

tributos aduaneros, la evaluación de mis entrevistados coinciden con lo analizado e 

investigado en los referentes empíricos de mi trabajo, las compañías de este sector han 

enfrentado un fuerte impacto en las ventas de sus productos 

     Entre algunos de los efectos de aplicar las salvaguardias se detallan: 

 Disminuyó el comercio  

 Disminuyó el poder adquisitivo del importador 

 Disminución de la liquidez 

 Fomentó el desempleo  

 Incrementó el contrabando  

 Afectó directamente a las empresas que importan y comercializan sus productos,  

siendo estos su principal fuente de ingresos  

 

4.2 Limitaciones 

 Tiempo de redacción de la investigación. 

 Políticas de confidencialidad de la empresa. 
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4.3 Líneas de Investigación 

 

      Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico, sostenible y sustentable. 

4.4 Aspectos relevantes 

 

       El estudio refleja la reducción de las importaciones y el elevado pago de tributos por 

concepto de salvaguardias 

 

Tabla 144.  Comparativo de ventas año 2015 con sobretasas y sin sobretasas 

 

Venta Anual 

sin sobretasa
Sobretasa

Venta anual con 

sobretasa

5% 329.492,63                   

15% 229.646,38                   

45% 82.729,75                      

641.868,75                   

Elaboración: Autora

570.550,00    
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Tabla 155.  Comparativo de precio de repuestos año 2015 con sobretasas y sin sobretasas 

 

Sobretasa %
Ventas sin 

Sobretasas

Ventas con 

Sobretasas

Base filtro aceite 5% 35,00        36,75        

Bombillo 5% 15,00        15,75        

Depurado 5% 48,00        50,40        

Filtro aire acondicionado 5% 20,00        21,00        

Filtro bomba combustible 5% 40,00        42,00        

Base filtro aceite 15% 18,00        20,70        

Base termostato 15% 36,00        41,40        

Bocinas 15% 52,00        59,80        

Bocinas ovaladas 15% 65,00        74,75        

Set de herramientas 15% 60,00        69,00        

Audio video dvd tv 45% 215,00      311,75      

Bateria 45% 80,00        116,00      

Bombillo alógeno 45% 30,00        43,50        

Caucho barra estabilizadora 45% 85,00        123,25      

Caucho base amortiguador 45% 90,00        130,50      

Elaboración: Autora
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

      La propuesta de este estudio es realizado con el fin de elaborar un plan o estrategia 

que nos permita disminuir la afectación que causa las salvaguardias a nuestros productos.  

 

5. 1 Área de Repuestos:  

 

      Para poder acceder a los clientes que no están viniendo a nuestro local se le colocará 

una bodega pequeña con repuestos a consignación, varios de estos clientes cuentan con su 

propio taller, aplicando esta estrategia consumirán nuestros productos. 

 

5.2 Área de Ventas 

 

      Ofrecer descuentos y promociones a quienes compren al por mayor como lo son las 

concesionarias de vehículos y escuelas de conducción e impulsar el área de post- ventas 

 

Área de importación 

 

     Importar repuestos y accesorios que graven menor porcentaje de salvaguardias  

 

 Innovar sus productos  

 Importar menos productos  

 Mejoraron su oferta disminuyendo su margen de utilidad  
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 Para mejorar las ventas se pone en consideración la reducción de repuestos con el 

45% de salvaguardias 

 Incrementar e incentivas las ventas de repuestos y accesorios que graven menor 

porcentaje, se esta manera se reduce los gastos de importación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

      En sentido de los resultados históricos de la empresa el promedio de importaciones 

disminuyo con referencia al uso de las salvaguardias en las importaciones, además de reducir 

la cantidad de ventas, mismo que motivó el alza de precio para solventar el desfase 

económico del capital.  

 

 En base a la opinión de mis entrevistados, las ventas se han visto afectadas desde la 

aplicación de las sobretasas existiendo un descontento en este sector, las reducciones de las 

ventas se nota con una simple observación del alza de los impuestos sobre el resultado de las 

ventas en el año 2015.  

 

      Los procedimientos tomados  por la empresa para reducir el impacto del uso de las 

salvaguardias son de acceder a la compra de repuestos y de productos de origen nacional con 

la finalidad de reducir el volumen de importación aumentar el consumo nacional, donde se 

proyecta en los próximos años una disminución del 20% anual de las ventas de repuestos 

importados reemplazando este porcentaje por la venta de repuestos de originen nacional  

 

      Se pagó una mayor cantidad en dólares de tributos aduaneros, lo que conlleva a un 

alza de precios de los repuestos y accesorios con salvaguardias 
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Recomendaciones 

 

      Es necesario establecer mecanismos que permita a la compañía una correcta fijación 

de ganancias en relación a los precios de ventas, se recomienda disminuir los costos fijos de 

operatividad que puedan ser innecesarios y que afectan la rentabilidad  

 

     Ampliar la línea de repuestos y accesorios que no tengan ningún tipo de restricción 

promoviendo el desarrollo del mercado nacional
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Preguntas de la entrevista 

 

 

     Se realizara 2 preguntas a las personas involucradas en la compañía en estudio. 

     Pregunta 1 ¿Usted cree que las salvaguardias han afectado la comercialización de 

repuestos en el país? 

     Pregunta 2 ¿Cree usted que la disminución de las ventas del 2015 comparado con el 2014 

es causado por las salvaguardias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


