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Resumen 

Desde el año dos mil se estableció como moneda de circulación Nacional el 

DÓLAR, por lo que en cada Gobierno desde ese año tiene la propuesta de conservar 

a la dolarización en nuestra economía, tratando de evitar la salida de esta divisa por 

medio de la libre importación de productos para consumo, de esta manera se 

implementó el impuesto a la salida de divisas, el incremento de las tasas 

arancelarias, la restricción de importación de productos a ciertas líneas a 

comerciantes importadores como las concesionarias de carros y distribuidores de 

celulares, a pesar de todas estas restricciones desde Marzo once del dos mil quince 

en el Ecuador se implementó las sobre tasas arancelarias o salvaguardas, para 

precautelar el desequilibrio en la Balanza comercial, esta medida se aplica para la 

mayoría de los productos de bienes de capital y de materia prima que importa el 

ECUADOR, con el objetivo de consumir primero el producto nacional y evitar la 

salida de divisas, esto ha causado cierta restricción a la venta de productos en 

especial la línea café y blanca provocando en algunos casos la disminución de las 

ventas y en otros casos el cierre de empresas, por tal motivo las cámaras de la 

producción a nivel  nacional han pedido por varias ocasiones revisar esta medida 

para mejorar la economía ecuatoriana y del comercio en general, para ciertos 

analistas y propietarios de comercios esta medida ha ocasionado la apertura al  

contrabando y por consiguiente la evasión de impuestos. 

Palabras Claves 

Aranceles, sobre tasas, Impuestos, línea café, línea blanca, salvaguardas, 

sustitución de importaciones, ensamblaje de productos. 
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Abstract 

Since the year two thousand was established as the currency of national circulation 

the dollar, so that in every government since that year has the proposal to retain 

dollarization in our economy, trying to avoid the exit of the currency through free 

import consumer products, so the tax on foreign exchange outflows was 

implemented, the increase of tariff rates, restricting imports of products to certain 

lines to importers traders as dealers trucks and distributors of cellular, despite all 

these restrictions from 11 March of two thousand and fifteen in Ecuador 

implemented them on tariff rates or safeguards to forewarn the imbalance in the 

trade balance, this applies to most products of capital goods and raw materials 

matter ECUADOR, with the aim of consuming first national product and avoid the 

outflow of currency, this has caused some restriction on the sale of products 

especially coffee and white line leading in some cases the decline in sales and in 

other cases business closures, for this reason the production chambers nationwide 

have called for repeatedly revise this measure to improve the Ecuadorian and trade 

in general, for some analysts and business owners economy this measure has led to 

the opening smuggling and therefore tax evasion. 

Keywords 

Tariffs on rates, taxes, brown line, white line, safeguards, import substitution, 

product assembly. 
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Introducción 

En el Ecuador en Marzo del año dos mil quince, se implementó el sistema de 

salvaguardias a más de dos mil ochocientas partidas arancelarias y que van desde 

un cinco por ciento hasta un cuarenta y cinco por ciento de incremento adicional a 

los aranceles que ya pagan estas partidas, esta medida se originó para la protección 

de la Producción Nacional, reducir el efecto negativo de la Balanza Comercial, y 

reducir la Salida de DIVISAS al Exterior por las Importaciones que realiza el País; 

por este motivo el Objeto de Estudio de las salvaguardias arancelarias, es ¿el por 

qué de su aplicación?, ¿cuáles son las posibles consecuencias en el mercado 

Internacional?, ¿qué determina la OMC sobre esta medida?; el campo de 

investigación serán las sobretasas aplicadas a las importaciones de las líneas café y 

blanca, se estudiará la baja de las ventas que sufrieron en el sector por el incremento 

adicional de aquellos productos importados; ¿qué ajustes se deberían hacer para que 

esta medida no repercutiera en la utilidad que se desea generar al final del año?; 

¿Cuáles serían las propuestas de solución para el sector?. 

Objetivos 

- Objetivo General 

o Determinar el comportamiento de las compras de Inventarios en línea 

café y blanca por el efecto de las sobre tasas en las comercializadoras. 

- Objetivos específicos 

o Presentar la recaudación de impuestos en el S.R.I. 

o Conocer cuáles podrían ser las posibles alternativas que tendría el sector 

para solucionar los posibles efectos negativos.  
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Delimitación del Problema 

Desde finales del año dos mil catorce, los precios del barril de petróleo 

empezó a bajar ocasionando un desequilibrio en la balanza de pago para el 

Gobierno, a esto se agrega la falta de control en las compras de bienes de consumo 

realizada por los consumidores ecuatorianos que ocasionaron que ingresaran al País 

productos importados sin pagar impuestos aduaneros, además de generar una salida 

de Divisas que en una Economía dolarizada donde no se produce moneda de 

circulación ha ocasionado que el Estado por medio del COMEX . 

Por estos problemas que se estaban presentando en la Economía Ecuatoriana, 

se tomó la medida de incrementar hasta un cuarenta y cinco por ciento a los 

aranceles ya establecido para dos mil ochocientas partidas arancelarias, este tipo de 

medidas trae consigo problemas que afectan el poder adquisitivo de los 

consumidores, esto debido a que para los comerciantes de productos importados se 

ven castigados, por determinarlo de alguna manera, un incremento a sus costos por 

la compra de Inventarios, además de reducir el ingreso Fiscal por la disminución 

del Impuesto a la Salida de Divisas, esto es a que con una tasa adicional de impuesto 

se empieza a restringir la compra a mercados Internacionales. 

Esto ha implicado que los productos importados tengan una recarga a sus 

costos, ya no es lo mismo comprar un bien a un precio normal con los aranceles 

normales, que han pagado una tasa arancelaria elevada, que a ese precio adicionarle 

hasta un cuarenta y cinco por ciento adicional, esto ocasiona que las empresas se 

vean disminuida sus ventas por el comportamiento de los consumidores, ocasiona 

también que ingresen esos productos de forma clandestina, contrabando, haciendo 

una competencia desleal, además de evadir al fisco el pago de impuesto como el 

IVA y la RENTA. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las consecuencias en las empresas comercializadoras de la línea 

café y blanca en sus inventarios? 

Justificación 

Esta Investigación se justifica debido a que las comercializadoras de las líneas 

café y blanca se están viendo afectados en sus costos de inventarios por los 

incrementos adicionales a estos productos que en su gran mayoría son importados, 

y hasta llegar al consumidor final su incremento es mayor por todos los actores que 

participan en la comercialización de estos productos, estamos hablando desde los 

importadores distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, tiendas finales. 

También se va a representar el impacto que ha sufrido las recaudaciones del 

SRI por la disminución del cobro del Impuesto a la Salida de Divisas, donde por la 

aplicación de la norma se ha visto la restricción de productos importados, y de esta 

manera de forma indirecta se ha visto una oportunidad para las ensambladoras de 

estas líneas tener nuevos procesos de producción aquí en el País, donde los 

productores Nacionales ven que hay posibilidades de crecimiento y ayudar al 

cambio de la matriz productiva impulsada por el Gobierno. 
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Objeto de estudio 

Sistema Tributario y Costos de Ventas (los Costos Variables) 

Árbol de Problemas 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

En este capítulo vamos a revisar todo lo referente a lo que se ha hablado sobre 

la medida, desde su creación por medio de la resolución del COMEX, así como 

todas las publicaciones sobre como ven los empresarios, analistas económicos, que 

dicen los  organismos internacionales sobre la aplicación de esta medida y que 

repercusión se tuvo con países vecinos al Ecuador y que son miembros de la CAN. 

1.1 Teorías Generales 

El comercio exterior se basa en la comercialización de productos bienes y 

servicios entre determinados países, sean que se hagan de manera bilateral de 

Gobierno a Gobierno o entre empresas, y para un mejor funcionamiento y que las 

negociaciones se hagan de manera equitativa y se regula por medio de convenios 

internacionales, de esta manera se lograría que las transferencias de productos 

puedan ser favorables para ambas partes. (Román, 2005) 

En la década de mil novecientos veinte el ecuador planificó su economía en 

la exportación del Cacao, en los años cincuenta los precios del banano a nivel 

mundial determinaban las finanzas del País, en la década de los años setenta fue el 

primer boom petrolero para la Nación y con ello conllevo al nacimiento de la 

industrialización de los productos, esto hizo determinar que el Ecuador manejara su 

balanza comercial sobre la base de cuatro ejes productivos como los hidrocarburos, 

banano, camarón y las flores. (Leiva, 2005) 

El Ecuador en el contexto de comercio Internacional, utiliza como 

herramienta para su Economía, al igual que el resto de países que exportan e 

importan productos, el tener una balanza de pagos favorable con esta herramienta 

el país equilibra su economía Interna, uno de los inconvenientes que en los últimos 

años se han venido presentando es depender de un solo rubro de exportación como 

el Petróleo, esto implica que la dependencia de una fluctuación de precios en el 

Mercado Internacional establecería los ajustes que el Gobierno de Turno deba tomar 

para cubrir el presupuesto fiscal. 

En el contexto Internacional se creo el GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio), por sus siglas en Ingles, este organismo desde 

el año mil novecientos treinta, se encargó de regular las relaciones comerciales entre 

países, entre sus principales funciones fue la evitar que existan barreras y altas tasas 
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de aranceles que podrían ocasionar una depresión económico como la ocurrida en 

los años treinta y que contribuyo a un hundimiento en la economía de algunos 

países. (Condon, 2007) 

En mil novecientos noventa y cinco entró en vigor la OMC (Organización 

Mundial de Comercio) por medio del Acuerdo de Marrakech, con esto el GATT 

cambia de nombre pero siguen manteniendo los mismos principios cuando se 

fundaron en los año treinta, aquí se amplía el acuerdo para tratados bilaterales de 

Contratación Pública, se incrementan nuevas herramientas para el comercio 

internacional entre los países miembros. 

En el Contexto del Comercio exterior según Adam Smith en mil setecientos 

setenta y seis son las ventajas absolutas y las comparativas, en el primer caso se 

refiere cuando produces un bien con mayor eficiencia comparándolo con otro 

mercado que produce el mismo bien, en este caso se debe especializar en la 

elaboración eficiente de este producto e importar aquellos productos que no son 

eficientes producirlos en el Mercado Interno, pero se debe añadir a esto es ver las 

ventajas comparativas que se tiene un producto con otro, esto ocurre cuando los 

productos tienen igual grado de eficiencia que otros en mercados internacionales. 

Una de las herramientas que se usa en la Economía con respecto al comercio 

Internacional es la Balanza de pagos, un concepto básico es la forma de registrar en 

un período fiscal las transacciones comerciales entre los residentes de un país con 

los residentes del resto del mundo, esta herramienta identifica si tenemos mayores 

o menores ingresos o egresos, se debe tener un equilibrio en esta balanza, el tener 

un excedente de cualquiera de los rubros, ocasionaría un desequilibrio de la 

inflación haciendo en determinados casos una carestía de productos hasta que la 

balanza vuelva a equilibrarse. (Adame, 2005) 

En vista de todos estos conceptos y en base a como se ha comportado la 

balanza de pagos en el Ecuador el once de marzo del año dos mil quince, se 

estableció el cobro de las sobre tasas arancelarias, que indican el incremento de 

tasas impositivas a los aranceles ya establecidos a los productos que se importan, 

sean estos para consumo, bienes de capital o materia prima, establecido en la 

RESOLUCION No. 011-2015 del pleno del comité de comercio exterior, donde 

indica: 
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Figura 1 Resolución No. 011-2015 del Co 

mité Ejecutivo del COMEX 

Como bien dice la Resolución (Figura 1), el propósito de la sobre tasa es 

ayudar a que la balanza comercial del Ecuador no sufra un desequilibrio, y ocasione 

una iliquidez en la economía nacional, ¿pero que es una Balanza Comercial?, es el 

efecto que resulta entre las operaciones de Exportación y de Importación, una 

balanza es positiva para la economía cuando las importaciones son menores a las 

exportaciones, en representación monetaria, significaría que habrá mayor ingreso 

de divisas, al contrario de una balanza negativa, que es el resultado cuando las 

exportaciones son menores a las importaciones, esto indicaría que habrá un mayor 

flujo de salida de divisas de la economía nacional. (ECUADOR, 2016) 

Dentro del comercio internacional existe un organismo que regula las 

actividades comerciales entre países miembros, esto es la OMC (Organización 

Mundial de Comercio), donde el Ecuador es miembro desde el 21 de enero de 1996, 

en la cual la visión general de este organismo es la de dar la apertura del comercio 

a beneficio de todos (OMC, OMC, 2016), como el País es miembro activo debe 

regirse a las reglas que se establecen para el comercio exterior que no perjudique a 

aquellos países que son nuestros proveedores, por tal motivo esta organización 

realiza consultas sobre las medidas adoptadas y cómo afectaría esto las relaciones 

comerciales con los países miembros (OMC, OMC, 2016). 

El Gobierno ecuatoriano en su explicación a la OMC sobre el por qué tomó 

esta medida, implemento un incremento adicional que va desde el 5% hasta un 45% 

a las tasas arancelarias ya existentes, entre ellas se encuentras las siguientes: 
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Figura 2 Sobre Tasas Arancelarias publicado en Diario Universo 11 Marzo del 2015 

1.2 Teoría Sustantiva 

Las Salvaguardias son mecanismos que utilizan los gobiernos como barreras 

de protección sean por problemas de balanzas de pagos, para proteger a industrias 

que recién empiezan a operar, este mecanismo se encuentra en todos los acuerdos 

comerciales a nivel Internacional y están consideradas como válvulas de escape, 

esta herramienta se la usa cuando existen importaciones desproporcionadas que 

amenazan la producción Nacional de aquellos bienes que se importan. 

Desde la época que se creó el GATT esta medida fue muy aplicada, a tal punto 

que la aplicación de esta medida de forma frecuente llegó a preocupar, los países 

que la usaron desmedidamente fueron Japón, Corea del Norte, UE y Taiwan, en la 

ronda de Tokio se empezó a establecer un código que normara el establecimiento 

de la aplicación de esta medida, en la Ronda se empiezan a concretar ciertos 

principios. (Nouel, 2006)  

Bajo estos conceptos el Gobierno Nacional a través del COMEX, justifica la 

adopción de esta medida para precautelar el equilibrio de la balanza comercial, así 

como la pérdida de ingresos por la baja de los precios del Petróleo, primer rubro de 

ingresos para las arcas fiscales, que en los últimos dos años se ha visto a la baja 

(COMEX, 2016), el gobierno nacional determina que la medida no tiene nada que 

ver con los problemas fiscales, marzo del 2015, en ese mismo mes los precios del 

Petróleo fluctuaban entre los treinta y cinco y cuarenta y seis dólares por barril, 

mientras que en el presupuesto general del Estado se consideró un precio por barril 



10 
 

de setenta y nueve con setenta centavos lo que equivalía unos dos mil cuatrocientos 

millones de dólares menos de ingresos (Universo E. , el Universo, 2015). 

Muchas de las implicaciones sobre el alza de las tasas arancelarias con 

respecto a las sobre tasas, es el incremento de los precios, sería ilógico pensar que 

a un artículo importado que ya paga una tasa, es decir como ejemplo referencial, si 

el artículo importado cuesta cien dólares y el arancel que se cobra es del cinco por 

ciento, al ser nacionalizado ese artículo termina costando ciento cinco dólares, y 

con la sobre tasa hay que pagar un diez por ciento adicional, para el importador 

termina pagando por ese producto importado ciento quince con cincuenta centavos, 

donde queda el argumento del gobierno y del comex que las sobre tasas no 

incrementarían los precios. 

Con la medida de las salvaguardias las lavadoras, televisores, planchas, 

secadoras de cabello, microondas, etc, ya venían pagando un arancel del treinta por 

ciento y desde la resolución once del COMEX, pagaran ahora un cuarenta y cinco 

por ciento adicional, lo que refleja claramente un incremento a los precios de venta 

para distribuidores y consumidores finales (Enriquez, 2015). 

Esta medida ha implicado en los negocios de venta de línea café y blanca a 

revisar sus proyecciones de resultados hasta fin de mes y ver si es necesario hacer 

compras al exterior para proveer sus bodegas, otra situación que los comercios de 

estas líneas de productos han previsto es la de reducir ciertos beneficios adicionales 

a los que estipula la ley para no sobrecargar mucho el precio final de venta, claro 

está que en otros casos ha sido la reducción de personal. 

Como toda medida económica que se plantea ejecutar, tiene el efecto de la 

especulación, cuando el Presidente de la República anunciaba en una de sus 

sabatinas esta nueva medida, el comercio se incrementó en los días previos al 11 de  

Marzo del 2015, generando un incremento de ventas comparados a los que ocurren 

en abril (día de las madres) y diciembre (navidad), este efecto provocó que ciertos 

negocios vaciaran mayor parte de sus inventarios y la compra de nuevos productos, 

claro esto último con más cautela. 

En la planificación del Gobierno al tomar las medidas de las salvaguardias y 

en el compromiso con la organización mundial de comercio, la medida se acabaría 
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para Junio del dos mil diez y seis, pero la medida se extiende por un año más, en 

una evidencia que el propósito fundamental es que ingrese divisas por medio de las 

exportaciones, es decir, tener una balanza favorable, esto no ha sido logrado, esto 

implica que seguimos dependiendo de los ingresos del petróleo, que la inversión 

extranjera no ha despuntado como se esperaba, que en los nueve años de gobierno 

el cambio de matriz productiva aún no refleja las expectativas generadas. 

1.3 Referencias Empíricas 

Para el sector comercial se vuelve a trastocar la planificación para el año dos 

mil diez y seis, debido a que la medida seguirá en vigencia y que deben adoptar 

nuevas fórmulas de negociación con clientes y proveedores para solventar un año 

más de sobretasas, que de por sí ya han tenido que hacer ajustes por el año que ya 

ha pasado. (Sosa, 2016). 

 

Figura 3 Importaciones 2010 – 2015 Fuente Informes Comex 

Desde el año dos mil diez hasta el año dos mil catorce, las importaciones de 

frutas han presentado de forma constante un crecimiento, pero desde el año dos mil 

quince, año donde se implementa la norma, las importaciones empiezan a tener una 

baja, esto tiene su efecto positivo, desde punto de vista del Gobierno, que aumenta 

el consumo de producto interno, haciendo que se queden los dólares en territorio 

nacional. 

El otro efecto es la poca provisión de productos que tienen los importadores 

que comercializan este bien para el consumo interno, cuáles serían las 
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implicaciones, pues bajan los ingresos, lo que implicaría estrategias para que el 

negocio se pueda mantener ya que los recursos pueden bajar pero los gastos fijos se 

mantienen y toda empresa debe cubrirlos, con este tipo de medidas se aplican la 

salida de empleados, ocasionando un problema social, aumentando la tasa de 

desempleo. 

En el análisis que realiza el Banco Central del Ecuador sobre la balanza de 

pagos se refleja que solo el año dos mil doce presento favorable para la economía 

nacional con un valor aproximado a los cincuenta millones de dólares mientras que 

para el resto de los años de análisis desde el dos mil once hasta el dos mil quince es 

desfavorable. 

 
2.  BALANZA DE PAGOS ANALÍTICA (1) 

Período: 2011 - 2015. IVT 
Millones de dólares 

Transacción / Período 
Años (2)   

2011 2012 2013 2014 2015 

BIENES 
        -
302.6  

           
49.9  

        -
528.6  

          -
63.5       -1,649.8  

          Exportaciones  
    

23,082.3  
    

24,568.9  
    

25,586.8  
    

26,596.5      19,048.7  

                    Mercancías generales 
    

22,612.4  
    

24,069.0  
    

25,070.1  
    

26,059.3      18,662.6  
                    Bienes para 
transformación 

                
-   

                
-   

                
-   

                
-                   -   

                    Reparación de bienes  
             

6.0  
             

6.0  
             

6.0  
             

6.0               6.0  
                    Bienes adquiridos en 
puerto por medios de transporte 

         
464.0  

         
493.9  

         
510.7  

         
531.2           380.2  

                    Oro no monetario 
                

-   
                

-   
                

-   
                

-                   -   

          Importaciones  
   -

23,384.9  
   -

24,518.9  
   -

26,115.3  
   -

26,660.0     -20,698.5  

                    Mercancías generales 
   -

23,362.1  
   -

24,496.1  
   -

26,092.5  
   -

26,637.2     -20,675.7  
                    Bienes para 
transformación 

                
-   

                
-   

                
-   

                
-                   -   

                    Reparación de bienes  
            -

6.0  
            -

6.0  
            -

6.0  
            -

6.0              -6.0  
                    Bienes adquiridos en 
puerto por medios de transporte 

          -
16.8  

          -
16.8  

          -
16.8  

          -
16.8            -16.8  

                    Oro no monetario 
                

-   
                

-   
                

-   
                

-                   -   

Tabla 1 Balanza de Pagos Analítica, FUENTE: Banco Central del Ecuador-Balanza de Pagos, Elaborado 

por Dpto Finanzas 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Banco Central, el año dos mil 

quince presenta una desfavorable balanza de pagos, citando a la misma fuente en 

cada trimestre del dos mil quince, la importación de bienes ha ido disminuyendo, y 

se ha acentuado más desde el tercer trimestre hasta cerrar el año. 
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Se puede establecer que el efecto de las sobretasas no ha cumplido de manera 

correcta y oportuna el mejorar la balanza de pagos como lo planteó el Gobierno 

Nacional, lo que se ha conseguido con esta medida es que se encarezcan los 

productos para el consumidor, generando cambios de estrategias de negociación 

para que no sufrir impactos económicos que puedan generar desempleos, y reducir 

la rentabilidad que esperan los accionistas, los inversores. 
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Capítulo 2 Marco Metodológico 
Aquí se analizará por medio de cuadros representativos, el efecto que ha 

provocado las sobre tasas en la Economía ecuatoriana, su nivel de recaudaciones, 

se presentara el efecto en tres empresas del sector de la ciudad de Guayaquil, como 

han evolucionado en el tiempo que se lleva aplicando las salvaguardas, así como un 

análisis de criterios de analistas y funcionarios sobre el efecto que esperan. 

2.1 Recaudación de Impuestos 

Las salvaguardas tienen un impacto más relevante para la Economía Nacional 

en el Presupuesto General del Estado, recordemos que este presupuesto se genera 

por los ingresos petroleros, que hoy en día está atravesando su precio más bajo por 

barril; y su otra fuente de Ingresos son los NO Petroleros, que dentro de estos 

ingresos se encuentran los impuestos; de manera específica la Salida de Divisas, 

que tiene que ver con el pago o envío de dinero al exterior. 

 

Figura 4 Crecimiento de Impuestos, Fuente Servicio de Rentas Internas, Elaborado Dirección 

de planificación y Gestión Estratégica 

El Servicio de Rentas Internas, en su Informe de recaudaciones, nos presenta 

que para el año 2015 el impuesto a la salida de divisas se redujo en un trece por 

ciento, lo que implicaría que dejaron de salir del país aproximadamente cerca de 

tres mil trescientos millones de dólares, lo que traducido en recaudaciones para el 

presupuesto del Estado dejaron de ingresar cerca de ciento sesenta y cinco millones 

de dólares. 
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El ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) no es el único rubro que se afecta 

con la disminución de las importaciones, también el IVA y el ICE, si a esto 

sumamos la baja de los precios del barril de petróleo, el presupuesto del Estado se 

ha visto en desbalance causando un déficit que se tendría que cubrir con préstamos 

de organismos internacionales o de gobiernos amigos. 

 

Figura 5 Precio del Barril del Petróleo, Fuente OPEP, BCE, Elaborado Diario Comercio 

Durante los años dos mil once al dos mil trece se ve una relativa estabilidad 

de los precios del petróleo, esto es lo que se determinó en su momento como la 

nueva bonanza petrolera, debido a que los precios del barril estuvieron por los cien 

dólares, en lo cual el Gobierno Nacional realizó obras en base a las necesidades del 

pueblo, y en base a cálculos electorales. 

Viendo que el presupuesto del Estado tendría una baja en sus ingresos, se 

empezaron a realizar ajustes para que el equilibrio presupuestario no se desbalance, 

aunque más la medida fue para que no salgan divisas al exterior, esto se refleja en 

las recaudaciones de los ISD durante el dos mil quince, en la cual su promedio fue 

de noventa millones de dólares, pero en un análisis trimestral, en el último trimestre 

del dos mil quince su recaudación fue de setenta y seis millones de dólares. 
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Figura 6 Recaudación de IVA 2015, Fuente Servicio de Rentas Internas, Elaborado por Autor 

Las recaudaciones de IVA han sido estables durante el año dos mil quince, 

las sobre tasas no afectaron este impuesto en el Mercado Local, contrario al que se 

cobra por la nacionalización de los productos importados, debido a que ha 

mantenido una estabilidad promedio mensual de trescientos ochenta y cinco 

millones de dólares, lo mismo se observa en su promedio trimestral. 

Dentro de los análisis mensuales, el Servicio de Rentas Internas, nos muestra 

que los meses de mayor recaudación de IVA fueron los meses de Enero y Febrero, 

mientras que Diciembre fue uno de los meses más bajo, esto debido a que los 

negocios empezaron a tomar una postura cautelosa con respecto a la importación 

de productos debido a que en Junio del 2016 las sobretasas terminarían, pero a 

inicios del 2016 ya se planteó la extensión de la medida por un año más. 

Con la extensión de la medida por un año más, se estima que la recaudación 

de impuestos, de manera específica del IVA, se mantenga en los niveles del dos mil 

quince, con esto las arcas fiscales pueden cubrir un porcentaje adicional aquellos 

rubros corrientes que mantiene el Estado y que en los actuales momentos no ha 

podido ser cubiertos en su totalidad, se espera que para el nuevo año fiscal, esto es 

en el dos mil diez y siete, se plantee una nueva reforma tributaria, con incentivos 

que permitan a los sectores productivos salir de la crisis y que la recaudación de 

impuestos sea beneficiada con mayores ingresos.  
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Figura 7 Recaudación ISD 2008 – 2016, Fuente Servicio de Rentas Internas, Elaborado por 

Autor 

La medida para la economía Nacional desde el punto de salida de divisas ha 

cumplido en parte su objetivo, sin embargo la importación de productos no ha 

bajado y con los precios del petróleo que no han llegado a su  estabilidad, la balanza 

comercial no ha podido ser todavía favorable para la estabilidad económica del país. 

En nuestra economía seguimos dependiendo de las exportaciones de petróleo, 

por lo que cualquier variación a la baja que no esté con el precio del presupuestado 

hace un desequilibrio en el presupuesto del Estado lo que obliga a tomar estas 

medidas que ocasionan carestía a ciertos productos de consumo y que obligan a los 

consumidores en ciertos momentos a no comprarlos. 

2.2 La afectación a Empresas del Sector 

Dentro del análisis de las sobre tasas, se va a tomar como modelo a tres 

empresas que comercializan estos productos, donde me dieron acceso a la parte 

contable, cabe indicar que no se pondrá dar nombres de las empresas debido a que 

no hubo autorización de nombrarlas, pero si de usar su información para el presente 

trabajo, todas estas empresas se dedican a la compra y venta de líneas café y blanca. 

Para la empresa A las compras se redujeron en un 4.66%, mientras que sus 

ventas disminuyeron en un 1.8%,  
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Figura 8 Compañía A Ingresos – Compras, Elaborado por AUTOR, Fuente SRI 

Para la empresa B el año dos mil quince, se presenta en su peor proyección 

de negocios comparadas con el dos mil catorce, donde el nivel de compras se reduce 

en un 34.74% y una disminución de sus ingresos en un 51.10%, donde la empresa 

ha Estado a punto de llegar a los niveles más bajos pensando en una reducción de 

personal para disminuir sus gastos fijos y poder tener una actividad operacional 

estable. 

 

Figura 9 Compañía B Ingresos – Compras, elaborado por AUTOR, Fuente SRI 

El panorama no cambia para la Empresa C, donde registra una similitud en 

las compras disminuyendo para el dos mil quince en un 5.65% aunque sus ingresos 

aumentan en un 2.6%, la diferencia que se establece entre estas empresa en los 

ingresos, es debido a los tipos de negociación que hay entre ellas, las empresas A y 

B, realizan compras a diferentes proveedores que le proporcionan buenos precios o 
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descuentos al momento de negociar, mientras que la empresa C, además de tener 

varios proveedores al igual que las anteriores, esta empresa tiene convenios de 

compra directa con MABE, a la cual por llegar a un presupuesto establecido o al 

pago anticipado de sus facturas recibe descuentos que hacen que sus ingresos 

aumenten año a año, no afectando sus gastos fijos. 

 

Figura  10 Compañía C Ingresos – Compras, elaborado por AUTOR, Fuente SRI 

Las empresas al momento de que se anunciaban las medidas de las sobretasas, 

empezaron a realizar compras para sus bodegas y de esta manera seguir 

manteniendo los precios durante los meses siguientes y no perder el niveles de 

ventas, es por eso que los ingresos no presentan una disminución al mismo nivel 

que las compras, y esto se debe también a que todos tuvieron que vender las reservas 

de sus inventarios y quedarse con el mínimo. 

Las empresas en mención han empezado a trabajar con stock mínimo, debido 

a que la medida del gobierno afectaría los flujos de efectivo debido principalmente 

a que no es conveniente tener un stock con precios incrementados por las sobre 

tasas hoy y mañana por decisión del mismo Gobierno esto baje, es decir, no es lo 

mismo tener un artículo con un precio de ciento veinte dólares y que se elimine la 

sobre tasa y ese artículo baje a cien dólares. 

Hay que realizar un análisis posterior sobre el efecto que tendría el momento 

de la eliminación de las sobre tasas, más que todo el manejo que tienen las empresas 

en los inventarios, si antes de la medida fue la compra de aumentar el stock, al final 

de la medida sería la de tener un stock base cero, pero es tema de otro análisis. 
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Si bien se esperaba que la medida termine en junio del dos mil diez y seis, 

esto se amplió para un año más, lo que para este sector no ve el despegue económico 

que se estancó en el año dos mil quince, lo que ocasionaría un desbalance financiero 

para aquellos negocios cuyo capital se encuentra muy represado en sus cuentas por 

cobrar o en sus niveles de inventario, siempre que estos no hayan sido los óptimos. 

Para el presidente de la cámara de comercio de Quito, la preocupación del 

Gobierno es la recaudación de impuesto y no la de lograr acuerdos comerciales, 

haciendo a referencia a la Unión Europea, lo que coincide el analista económico 

Mauricio Pozo, debido que al aumentar un año más las sobretasas, la Unión Europea 

estudiará por segunda ocasión la medida adoptada por el Ecuador. (Hora, 2016) 

Para los Países de la Comunidad Andina de las Naciones la medida solo duró 

treinta días, esto se debió a que los integrantes de la CAN pusieron demandas ante 

los organismos como la OMC (Ciudad, 2016), el haber tomado esta medida con los 

miembros de la CAN, implico que el Ecuador en un determinado momento tuviera 

que reorganizar, sus relaciones comerciales con nuestros Vecinos y ajustar la 

medida por la afectación a los comercios de las fronteras de ambos países. 

2.3 La nueva tendencia de compras de los consumidores 

Desde la adopción de las sobretasas, los consumidores ecuatorianos 

empezaron a ver mercados con mayores posibilidades para ahorrar el desgastado 

bolsillo, por tal motivo se empezó ver el mercado del sur de Colombia, donde la 

devaluación del peso Colombiano hace atractivo la compra de bienes de consumo 

que en Ecuador se volvieron más caros. 

Ipiales y Pasto se han vuelto en el nuevo centro comercial, donde llegan 

cientos de ecuatorianos, en algunos de los casos mayormente los días de feriado se 

hacen largas colas para el paso de la frontera, donde se han visto filas de seis 

kilómetros en el paso del puente Rumichaca, esto es debido a que en estas ciudades 

Colombianas los precios de los electrodomésticos y de ropa son más baratos que en 

nuestro propio País. (Benalcazar, 2015) 

Esto es una de las muestras de las incidencias de la aplicación de las 

sobretasas a estas partidas aduaneras, que sigue generando la salida de divisas, 

desde Marzo hasta Septiembre del dos mil quince, el paso de bienes de consumo 

por las fronteras no tenía la afectación de la medida determinada por el Gobierno 
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ecuatoriano en Marzo de ese mismo año, por lo tanto que el paso de estas 

importaciones salían más baratos. 

El Gobierno Nacional llego a hacer pedidos de conciencia para aquellos 

compradores que se abstengan de ir al vecino país y no hacer sus compras, resaltó 

la ideología del patriotismo y de consumir los productos nacionales, pero frente a 

una necesidad de ahorrar en una Economía golpeada por la baja de los precios del 

petróleo y el incremento de precios, se encuentra otra alternativa de compra para 

ahorrar. (Universo E. , El Universo, 2015) 

En Septiembre del dos mil quince, viendo que los consumidores cambiaron 

la tendencia de las compras, el gobierno nacional comenzó a cobrar sobre tasas a 

todos aquellos bienes de consumo que ingresan por vía terrestre, algo que no se 

cobraba desde Marzo del dos mil quince, esto fue para desmotivar la importación 

de los consumidores al país vecino. (Exterior E. P., 2015) 

 

Figura 11 Reforma Resolución 016-2015, Fuente Comité Ejecutivo Comex 

A pesar de esta medida los consumidores siguen llegando a Colombia donde 

se comparan los precios que compran en ese mercado con lo que comprarían en el 

mercado nacional, por ejemplo si compras una impresora en Ipiales te costaría unos 

ciento ochenta dólares a nuestra moneda, si esa misma impresora se la comprara en 

la ciudad de Quito estaría costando unos quinientos dólares, y si se le agrega a esos 

cientos ochenta noventa dólares por las sobretasas sigue siendo más económica que 

el mercado Nacional, para Ipiales tener compradores ecuatorianos les resulta 

ingresos por los cuatrocientos mil dólares por día. (Universo E. , eluniverso.com, 

2016) 
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Capítulo 3 Resultados 

En este capítulo vamos a revisar los efectos de la medida adoptada desde el 

once de marzo del dos mil quince, así como las alternativas que se han creado en el 

sector comercial, y que ha determinado un cambio de ideología, no solo desde el 

punto de vista empresarial para mejorar su producción y mantener sus niveles de 

ventas, si no para generar un cambio de criterio para consumidores finales.  

3.1 Eliminación gradual de porcentajes en las sobretasas 

Desde la aplicación de la medida de las sobre tasas, marzo del dos mil quince, 

hubo siempre voces en contra de la medida, la mayoría por el incremento de los 

precios para el consumidor final, por tal motivo la Secretaría Técnica del COMEX, 

emitió la resolución donde empieza a reducir los porcentajes, del cuarenta y cinco 

al cuarenta por ciento, por citar un ejemplo. (Universo E. , eluniverso.com, 2016) 

 

Figura 12 Reforma Modificar sobre tasas, Fuente COMEX Resolución 001-2016 

La Organización Mundial de Comercio, pidió realizar una nueva consulta al 

Gobierno ecuatoriano para el mes de Junio del dos mil diez y seis, y hacer una 

revisión de la eliminación de la medida adoptada para salvaguardar la balanza de 

pagos, este organismo esperaba el cumplimiento de la terminación de esta medida 

en la fecha indicada por el gobierno nacional. 

La disminución de cinco puntos porcentuales traería algo de alivio al 

comercio de las líneas café y blanca, ya que en teoría esto haría que se rebaje los 

costos, claro está en revisar que tan acertada será esta medida, puesto que los 

comercios tendrían que estar desabastecidos de los inventarios para la compra de 

nuevos productos importados con la rebaja de la tasa anunciada por el Gobierno. 

Con este cronograma que implementará el COMEX, da luces de que el sector 

de los electrodomésticos y tecnologías, empiezan a retomar las estrategias de 

manera programada para cuando la medida quede sin efecto en un cien por ciento, 
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y no tener un desequilibrio por tener productos con costos altos comparados con los 

bajos precios. 

Si bien esta disminución programada ya se había planteado a la OMC, se tuvo 

que suspender y volver a extender estas sobre tasas por el período de un año más, 

el ministro de comercio exterior Juan Carlos Cassinelli, aclaró que la extensión de 

esta medida se debió a los bajos precios del petróleo, y al fenómeno natural que 

azotó las provincias de Manabí y Esmeraldas, el Ministro Cassinelli igual destacó 

que si las condiciones mejorarían la medida sería revocada. (Ecuavisa, 2016) 

Con la medida de la extensión de las sobre tasas hasta Mayo del dos mil diez 

y siete, el sector empresarial no ve con buenos ojos este aplazamiento de terminar 

con la medida, debido a que no se genera confianza entre el sector privado y el 

público, por cuanto no se honra el compromiso cuando se inició en marzo del dos 

mil quince las salvaguardas. 

3.2 Sustitución de Productos Importados 

En toda economía que desea equilibrar su balanza de pagos se realizan las 

restricciones a las importaciones, y para que no exista un desabastecimiento se 

realiza la sustitución de productos importados, y para la consecución de este 

objetivo se debe emplear un plan en conjunto entre el sector privado y el público. 

Con las sustituciones de productos importados, el Estado no desea que se 

perjudiquen empresarios ni a los importadores, al tomar esta medida, lo que 

realmente espera es que se regulen políticas industriales justas y adecuadas, el 

Estado espera que para el año dos mil diez y siete se esperan sustituir 

aproximadamente cerca de seis mil millones de dólares. (Produccion, 2016) 

Desde diciembre del dos mil trece, la resolución 116 del comex estableció el 

control previo a doscientas noventa y tres partidas y el exigir un Certificado de 

reconocimiento de calidad, con esta medida se empezó a restringir el ingreso de 

todo tipo de producto que no tenga los estándares mínimos exigidos y que puedan 

comercializarse dentro del territorio Nacional. (Lideres, 2016) 

Para la industria ecuatoriana es un buen paso para la apertura de nuevos 

procesos productivos, que permiten comercializar sus productos en cadenas de 

inversión extranjera, por citar un ejemplo la empresa PRONACA, que proporciona 
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carne para hamburguesas y nuggets de pollo para las cadenas de comida rápida, con 

esta medida se evita la importación de estos productos. 

Además otro beneficio que trae la sustitución de productos, es que se abra las 

posibilidades de exportar los mismos a nuevos mercados, con el respaldo de las 

franquicias que se encuentran dentro del país, debido a que los productos que se 

comercializa con ellos se rigen a los estándares mínimos establecidos. 

Para la Senplades, el haber tomado la medida de las sobre tasas crea 

oportunidades para la producción Nacional, ya que además de dar sostenibilidad a 

la dolarización y dar equilibrio a la balanza de pagos, ofrece nuevos cambios para 

el aparato productivo nacional, donde se espera el crecimiento del consumo interno 

y reducir la importación de bienes suntuarios. (Vásquez, 2015) 

La sustitución de productos importados tiene que ver con el cambio de la 

matriz productiva del país, debido a que aquellos productos que se importa se 

cambien por los producidos dentro del país, por este motivo la Senplades estableció 

cuatro procesos: el primero la diversificación de productos, el segundo es aumentar 

el valor agregado a los productos existentes, tercero es sustituir importaciones y 

fomentar las exportaciones de nuevos productos y cuarto diversificar los destinos. 

Para el proceso de sustitución de las importaciones se debe pasar de bienes 

no durables a durables, los bienes intermedios y de bienes de capital, la Senplades 

espera que para el corto plazo se vuelva a reiniciar el proceso ya que en las primeras 

etapas no ha avanzado mucho, pero para eso se requiere tener más tecnología, mano 

de obra calificada, patentes, etc. (Telegrafo, 2014) 

El Estado espera que para el año dos mil diez y siete se pueda completar los 

seis mil millones de dólares en sustitución de productos importados, esto 

significaría que para el dos mil diez y siete se estima una sustitución del veinte y 

ocho por ciento de sustitución de las importaciones, y dentro de estas sustitución de 

importaciones se encuentran el sector de la tecnología, línea blanca y café, que 

significaría unos trescientos ochenta millones de dólares. (telegrafo, 2014) 

La sustitución de productos es una herramienta económica que ayuda a que 

la producción de un país se incremente, generando mayor tasa de empleo, haciendo 

más dinámica la economía, y siendo más competitivos con aquellos productos que 
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se importaban, teniendo la misma calidad y características sin pedir favor a los 

productos extranjeros, más aún cuando nuestra economía tiene una sola moneda 

como el dólar y que no tiene que estar pensando en fluctuación cambiara, lo que 

ocurría al tener una moneda nacional y las importaciones llegaban en dólares y se 

comercializaba en sucres, lo que ocasionaba un incremento de la inflación año a 

año ocasionando crisis económicas constantes. 

3.3 Ensamblaje de Productos 

Otra medida que han tomado las empresas en el Ecuador, es la de ensamblar 

ciertos productos que se importaban, tales como televisores, tablets, Smartphone, 

lavadoras, camiones, chasis de camionetas, etc, lo que da oportunidades a las 

empresas para suplir el tema de las sobre tasas y de esta manera poder mantener el 

nivel de ventas. 

El Ministerio de Industrias y Productividad realiza un registro de aquellos 

negocios, sean de personas naturales o jurídicas, al ensamble de productos, de 

manera especial para aquellos productos que son susceptibles al ensamblaje, con la 

importación de los CKD (Completely Knock Down) por sus siglas en Inglés, el 

objetivo de este proceso es regular esta actividad así como incentivar la 

incorporación de productos hechos en el Ecuador para estos procesos. 

(Productividad, 2016) 

Con las sobre tasas se crearon oportunidades de explotar aquellos procesos 

productivos que no parecían posibles en el Ecuador, el ensamblaje de ciertos 

productos como televisores, Tablet, Smartphone, lavadoras, se abren puertas a un 

cambio de la matriz productiva, logrando de esta manera los objetivos principales 

del Gobierno Nacional. 

Existen 46 empresas ensambladoras en el país repartidos en provincias de 

Azuay, Guayas, Imbabura, Manabí, Pichincha, Tungurahua, por ejemplo, en 

Cuenca la empresa Induglob, antes Indurama, ensambla televisores LED de marca 

GLOBAL, cuyas proyecciones son de cincuenta mil unidades por año, 

aproximadamente unos cuatro mil por mes, cuya inversión inicial era de unos 

quinientos mil dólares, han invertido entre tres a cinco millones de dólares, la visión 

de la empresa es dar productos a precios accesibles sin recargo de aranceles, 
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haciendo este producto más competitivo comparados con los importados. 

(mercurio, 2014) 

Sony desde el año dos mil doce ensambla su línea de televisores, que hasta el 

dos mil quince ha logrado producir trescientos treinta y siete mil novecientas 

sesenta unidades, y para lograr la acreditación de que tiene la marca de hecho en el 

Ecuador, Sony importó una máquina que elabora tarjetas electrónicas donde el 

cerebro del televisor también se ensambla en el país, donde se realizó planeaciones 

y capacitaciones de ingenieros, operadores, y con este ensamblaje de los 

mainboards la empresa a logrado tener un veinte y cuatro o treinta por ciento de 

componentes nacionales. (Universo e. , 2015) 

La empresa Coreana LG en noviembre del dos mil quince, abrió su planta 

ensambladora en el cantón Durán, con la llegada de las sobre tasas, la empresa 

buscaba tener productos competitivos para el mercado Nacional y que sus precios 

sean accesibles para los consumidores, aunque todas sus partes al iniciar sus 

operaciones son importados, para un futuro esperan construir las partes en nuestro 

país y de esta manera recibir la acreditación de hecho en Ecuador, desde su apertura 

la empresa produce tres sus diez y ocho modelos que tiene la marca, y la proyección 

es que para el año dos mil diez y seis agregar otro modelo de su línea de televisores. 

(Tapia, elcomercio.com, 2015) 

La empresa Audioelec produce televisores de marcas Riviera, Tekno, Innova, 

Diggio y Westinghouse, aunque esta empresa tiene funcionando desde el año dos 

mil nueve, ha logrado que las empresas antes mencionadas (Sony y LG), empezaron 

a realizar el ensamble también en nuestro país, aunque las partes y piezas que se 

requieren para el ensamblaje pagaban un dos y medio por ciento de arancel con las 

sobre tasas ahora pagan un veinte y cinco por ciento, y aún con este incremento 

sigue siendo más económico, ya que importar un televisor completo pagaría 

cuarenta y cinco por ciento de sobre tasa. (Tapia, elcomercio.com, 2015) 
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Figura 13 Precios Televisores, Fuente Diario el Comercio, Elaborado por Diario Comercio 

Como se observa en la gráfica, un televisor producido en el País, está un 

veinte por ciento (promedio) más bajo que las marcas Sony y LG, por tal motivo 

estas marcas para poder competir y no perder mercado comenzaron a ensamblar 

ciertas líneas de sus productos, debido a la nueva decisión de los consumidores 

gracias al efecto de las medidas económicas que empezarían a provocar una 

contracción del consumo. 

No solo los televisores se ensamblan en el País, también se está aplicando 

para las lavadoras, y Tablet, de esta manera se suple en cierta medida la necesidad 

de suplir la poca importación de estos productos por los costos que adquiere debido 

a la medida de las sobre tasas, aunque para las Tablets y smartphone de producción 

nacional no han dado el despegue que se esperaba, debido a la poca confianza que 

se presenta y a lo bien posicionado de las marcas que ya existen. 

Whirpool comenzó también a ensamblar sus lavadoras en el País, aunque para 

las empresas de las cuáles se tomo como muestra, han dejado de vender esta marca, 

no por los costos de vender una lavadora de esta marca importada, sino más bien 

por que los modelos que se producen en el Ecuador ya no son los que antes vendían 

y aún no tiene la acogida que sus modelos anteriores. 

El ensamblar ciertas líneas de productos en nuestro territorio da 

oportunidades de trabajo, genera inversión en nuestro territorio, da más 

competitividad a los productos que se comercializan en nuestro mercado, estimula 

la marca hecho en Ecuador, debido a que con las nuevas reglas de producción 
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nacional se debe requerir un porcentaje mínimo de componentes fabricados en el 

Ecuador y el resto de componentes del fabricante del exterior. 

Lo que se puede resaltar es que las marcas que más se comercializan como 

SONY, LG, whirpool, hayan empezado a ensamblar ciertas líneas de sus productos, 

haciendo que sus precios comparados con el de las otras marcas que lo traen de 

manera directa, de esta manera estas marcas no pierden su participación de 

mercado. 

Para el consumidor ecuatoriano no es adaptable comprar un producto de esta 

marca con el logo de hecho en Ecuador, se debe más a un cambio en nuestro modo 

de pensar, por que siempre se decía que lo fabricado en el exterior es mejor que lo 

hecho en el país, pero finalmente esa idea antigua va cambiando y aceptando que 

se produce con la misma calidad y garantía como si fuera del exterior. 

En tiempos de crisis se pueden ver las oportunidades que se presentan, se 

podría decir que se hace una evaluación de como sacar provecho (en el buen sentido 

de la palabra) de aquellas adversidades, como es este caso, si tenemos la adversidad 

de que los productos que se importan tienen una sobre tasa que llegó a encarecer 

los productos hasta un cuarenta y cinco por ciento adicional, se buscaron 

mecanismos para poder mantener la participación de mercado de los productos 

afectados y que a su vez no sufran un costo alto al momento de compra por parte 

de los consumidores finales. 

La estructura actual del aparato productivo no lograba equilibrar la balanza 

de pagos, tener exportaciones tradicionales y que tiene una fuerte competencia en 

el mercado Internacional dieron lugar a tomar decisiones que crearon una 

contracción de los comerciantes y de los consumidores, esto se evidencio en los 

meses tradicionales de ventas donde su afluencia era abrumadora y con la medida 

resulto una baja muy importante. 
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Capítulo 4 Discusión 
Desde que se implementó esta medida las empresas del sector han tenido que 

reorganizar su operatividad en las compras de productos, esto se debe a que las 

comercializadoras podían establecer niveles de stock altos para los meses de mayor 

movimiento de ventas, lo que actualmente no ocurrió en la mayoría de los casos 

debido a la falta de compromiso por parte del Estado en la eliminación de la medida. 

Para el sector tener un costo adicional del cuarenta y cinco por ciento, 

determinó una contracción en el mercado, lo que no venía ocurriendo desde hace 

algunos años antes de la medida y durante la era de la dolarización, esto causo que 

por algunos meses el mercado estuviera con una inestabilidad e incertidumbre si los 

clientes podrían volver a tener el ritmo de adquirir estos bienes. 

Uno de los productos que se vendían eran las cocinas a Gas, aunque esta 

también se vio afectado por la sobre tasa, el mayor inconveniente fue la declaración 

de cobrar un ICE del cien por ciento, esto se debió para apoyar la mayor 

comercialización de las cocinas de Inducción, aunque esto es tema de análisis 

diferente, pero para el sector fue un impacto negativo, esto se debió más a que la 

sustitución de las cocinas a gas no han dado el efecto que se esperaba. 

La constante que tuvieron los negocios durante el dos mil quince, fue la baja 

que tuvieron en la compra de mercaderías, esto se refleja cuando se analiza como 

estuvieron durante los años dos mil doce al dos mil catorce, antes de la medida para 

comparación anual, donde los comercios venían incrementando sus niveles de 

abastecimiento para sus bodegas.  

El consumidor final de bienes, no miraba a otras plazas para comprar sus 

productos, por lo menos no lo hacían como lo hace ahora, donde las ciudades 

fronterizas de Colombia se han convertido en el nuevo centro de negocios para los 

ecuatorianos, esto se debe principalmente, en primer lugar al tipo de cambio, donde 

con nuestros dólares podemos adquirir mayor cantidad de pesos colombianos y 

hacen que los productos que se comercializan sean más baratos que en nuestro 

mercado. 

Hasta antes de la medida el hacer compras con Colombia no fue tan requerido 

como lo ha sido en los últimos meses y no solo por lo de los electrodomésticos sino 
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también en otros productos como libros, víveres, etc, aunque actualmente se cobra 

impuestos, lo que no pasaba antes de marzo del dos mil quince, sigue siendo más 

atractivo comprar en Colombia que en nuestro propio País. 

En todo ciclo comercial existen las temporadas de ventas altas, en algunos 

casos estos ciclos servían para cubrir los presupuestos anuales y determinaban la 

rentabilidad esperada para los inversionistas, ayudaba a la generación del empleo 

temporal para poder cubrir la gran demanda de consumidores que se registraba para 

esa fecha, pero en la actualidad esto ha cambiado, en el dos mil quince 

específicamente en el mes de Diciembre las ventas no llegaron a tener ese repunte 

que se esperaba lo que originó un cambio en las estrategias de ventas y de tener 

personal temporal. 

Una muestra de los efectos de las sobre tasas se ven en los volúmenes de 

compra que tuvieron las tres empresas en las que se basó este trabajo, por ejemplo, 

la Empresa A desde el año dos mil once registró compras de novecientos ochenta y 

siete mil dólares y en los períodos siguientes hasta el dos mil catorce obtuvo un 

promedio de veinte y nueve por ciento de incremento, lo que se contrasta para los 

resultados obtenidos en el dos mil quince que se redujo en un cinco por ciento 

comparado con el año anterior, lo mismo se refleja en los ingresos que bajaron un 

dos por ciento comparada con el mismo período de comprobación. 

Para la compañía B su promedio de compras fue de dos millones quinientos 

mil dólares, esto es desde el año dos mil once al dos mil catorce, en esos períodos 

sus compras tuvieron altas y bajas, comparándolos con cada año, para el año dos 

mil quince, las compras fueron de un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil 

dólares, esto significó una baja del treinta y cinco por ciento, fue una baja 

considerable con respecto a las otras empresas, lo mismo ocurrió en sus ingresos 

mientras para el año dos mil catorce sus ventas fueron de dos millones novecientos 

cincuenta y seis mil dólares, para el año siguiente fueron de un millón cuatrocientos 

cuarenta y seis mil dólares, esto representó una baja en sus ingresos del cincuenta 

y uno por ciento. 

Si bien el caso de la compañía C tiene el mismo factor común en sus compras, 

una baja del seis por ciento para el año dos mil quince, sus ingresos comparados 

con las otras empresas reflejaron una pequeña alza del tres por ciento, donde su 
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promedio de compra desde el dos mil diez al dos mil catorce fue de tres millones 

seiscientos veinte y nueve mil dólares, donde año a año su promedio de incremento 

fue del veinte por ciento, mientras que sus ingresos tuvieron el mismo promedio de 

incremento, en este caso se pudo manejar un poco el aumento de precios de venta 

lo que hizo la diferencia comparándola con las otras empresas muestra de este 

estudio. 
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Capítulo 5 Propuesta 

Dentro de las alternativas de solución para las comercializadoras es la de pedir 

en la nueva reforma tributaria que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, es 

la eliminación o por lo menos se rebaje a un digito las sobre tasas actuales y estas 

que permitan seguir compitiendo sin afectación en la economía de los consumidores 

y mejorar su estatus de vida. 

La sustitución de productos importados es una buena alternativa para un 

mercado que se empezó a saturar con productos extranjeros, pero se debe hacer una 

mejor promoción de los productos que se fabrican en el territorio Nacional, y de 

esta manera incrementar el consumo interno y proteger de esa manera la 

dolarización, no somos más competitivos si protegemos la producción nacional más 

bien deberíamos mejorar la calidad de nuestro producto. 

Las comercializadoras de electrodomésticos deben dar prioridad a los 

productos de fabricación nacional, con los precios que se compran y se venden estos 

productos lograríamos que se vuelvan más competitivos, esto es gracias a que se 

fabrican con las mismas características y calidad de aquellos productos importados, 

lo que hace un cambio en el comportamiento de los consumidores. 

Otra de las alternativas que deben empezar a tomar en cuenta las 

comercializadoras de electrodomésticos, es la de implementar nuevas líneas de 

productos, que les den una rentabilidad igual o mayor a los que ya comercializan, 

una de las ventajas que ya tienen, es que tienen una cartera de clientes en las cuáles 

pueden usar como distribuidores de aquellas nuevas líneas. 

La alternativa que se podría manejar es la de asociarse para emprender el 

negocio de ensamblaje de aquellos productos que comercializan, si bien la 

infraestructura puede ser muy alta pero entre varios socios esta inversión puede ser 

diseminada entre ellos, y así tener productos a bajos costos sin intermediarios y 

comercializarlos con mayor rentabilidad. 

Una de las propuestas a la asamblea para el próximo proyecto de reformas 

tributarias, y para la elaboración del nuevo presupuesto general del Estado, es la  

focalización de subsidios, de esta manera se aplicaría el principio de equidad, en 
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este caso el que más tiene más debe pagar impuestos, así de esta manera se podría 

abrir la puerta para rebajar las sobre tasas o llegar a eliminarlas. 

Con esta focalización de subsidios se podría agregar la segmentación del IVA 

que es un tema que también ha sido cuestionado y discutido por varios especialistas 

financieros, ya que no es lo mismo cobrar una IVA del catorce por ciento 

actualmente sobre una base de trescientos sesenta y seis dólares que de una base 

salarial mayor. 

El gobierno con el cambio de la matriz productiva del Ecuador, espera que 

las exportaciones tradicionales como petróleo, camarón, banano, puedan ser 

sustituidos por nuevos productos que contengan valor agregado, tecnología y no 

solo se exporte materia prima, con esta idea concebida en el plan del buen vivir, 

podríamos ver nuevas oportunidades para la balanza comercial. 

Para el dos mil diez y siete no se deslumbra una mejoría tan alentadora como 

lo hubiera sido si desde ahora se hubieran eliminado las sobre tasas, para el próximo 

año además de tener cinco meses de sobre tasas, si no deciden volver a extender la 

medida, se junta el tema político, donde se elige el nuevo gobierno por los cuatro 

años que vienen, y como ha ocurrido siempre existe resistencia en los sectores 

productivos y comerciales, hasta ver las nuevas políticas económicas que despunta 

el nuevo gobierno electo. 

Por tal motivo las empresas comercializadoras, deben estar atentos a los 

cambios que se vienen, sea esto con un nuevo Gobierno o ya sea con la línea de la 

misma administración Gubernamental, donde con la toma de medidas  económicas 

puedan ocasionar variaciones negativas, por tal motivo se debe planificar las 

estrategias de solución para los próximos años, de manera especial para el año dos 

mil diez y siete que es de elecciones. 

El Estado ecuatoriano por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

debe procurar cerrar los acuerdos comerciales con la Unión Europea, si bien en 

primera instancia, los países que forman este grupo económico no vieron con 

buenos ojos el haber tomado esta medida, siguen analizando el tener un acuerdo 

comercial con el Ecuador, y con mayor preocupación para los productores 

ecuatorianos cuando nuestros vecinos, que también son nuestros competidores, ya 
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han firmado acuerdos que pueden desfavorecer hasta cierto punto nuestra balanza 

de pagos. 

Otra propuesta que puede ayudar al sector, sería la eliminación del pago del 

anticipo del impuesto a la renta, si bien esta obligación tributaria no tiene relación 

con la medida de las sobre tasas, si tiene que ver con el punta de vista de la liquidez 

de las empresas, esto ayudaría a autofinanciarse y poder incentivar a una mejor 

comercialización de los productos, solucionar en algo el flujo de caja que ha 

provocado esta medida con una reducción de los ingresos, además del tiempo que 

se maneja para el área de cobranzas y proveedores. 
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Conclusiones 

Desde la dolarización el Ecuador ha estado manejando una sola moneda para 

la circulación interna, esto ha permitido que la economía tenga algo de estabilidad, 

que las tasas inflacionarias que iban en aumento de manera exponencial, los sueldos 

llegaron a tener algo de poder adquisitivo que se había perdido hasta el año mil 

novecientos noventa y nueve. 

En los últimos diez años el boom de los precios altos del petróleo hizo que la 

balanza comercial sea favorable para la economía nacional, donde las 

importaciones no tenían tantas restricciones, solo en ciertos productos como el de 

los vehículos y los celulares, pero aún con este impedimento las importaciones 

seguían en crecimiento. 

La compra informal de productos desde el exterior, se hizo con mayor 

frecuencia generando una salida de divisas, divisas que el Ecuador no puede 

permitirse, ya que al no imprimir moneda propia, no debe permitirse el egreso de la 

liquidez a otros países, lo que ocasionaría un incremento de la inflación además de 

que el poder adquisitivo sea más alto. 

En los últimos dos años de gobierno los precios de petróleo tuvieron una caída 

que empezaron a provocar un desequilibrio en la recaudación fiscal, y esto derivo 

a revisar la balanza comercial ya que con la baja de los precios del barril de petróleo 

el ingreso por las exportaciones comenzaron a decaer, y con esto se afectó el 

equilibrio de la balanza de pagos en el Ecuador. 

Con las sobre tasas implementadas en nuestra economía el impacto en las 

actividades comerciales se vieron afectadas, por cuanto el costo se habría 

incrementado hasta en un cuarenta y cinco por ciento, esto ocasiona un costo 

adicional que muy pocas empresas pudieron soportar, debido a que la aceptación 

de los nuevos precios para el consumidor final resultaron desfavorables. 

Los costos fijos de cada una de las empresas no ha producido variación, lo 

que si ha pasado con sus costos variables, y como sabemos la utilidad variable debe 

cubrir estos costos fijos, entonces si nuestras ventas bajan, la ganancia variable baja 

por lo que si el margen llega a disminuir más de lo debido para la empresa 

ocasionaría una pérdida. 
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En ciertas ocasiones lo que han hecho las empresas es suplir de otra manera 

esta baja en su rentabilidad marginal, un ejemplo de ello es la de rebaja de personal, 

si bien esta medida ayuda a las a empresas a mantenerse ocasiona un problema 

social como es el desempleo, y en tiempos de crisis empezamos a decir que estamos 

en recesión. 

Para los empresarios se crean muchas dudas con el gobierno, y esto es debido 

a la falta de compromiso al momento de tomar medida y su primer plazo de vigencia 

donde ya para este mes no se debería seguir hablando de las sobre tasas, pero al 

parecer se debe proyectar estrategias por un año más, lo que ha ocasionado malestar 

no solo para el sector empresarial sino también en los consumidores.  
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Recomendaciones 

Una sugerencia para el sector de las comercializadoras de electrodomésticos 

es la de hacer ruedas de negociación con el Estado, así de esta manera seguir 

planteando los problemas que atraviesan con costos elevados y que deriva en una 

contracción del comercio lo que origina una baja de ventas, en volumen de artículos 

vendidos. 

Las comercializadoras de electrodomésticos deben realizar estudios del 

comportamiento de los consumidores con respecto al producto hecho en Ecuador, 

si bien se sabe que hoy en día los productos Nacionales aún no se ve con buenos 

ojos, no quiere decir que no se esté progresando en este sentido, ya hoy en día hay 

empresas ensambladoras en el Ecuador que si bien pueden reducir sus costos de 

importación siguen teniendo precios un poco más elevado que aquellos que se 

producen con marcas Ecuatorianas. 

Si bien el tema de las sobre tasas se originaron por el desequilibrio de la 

balanza de pagos, se deben hacer estudios de cuáles pueden ser las nuevas 

tendencias en el mercado para no volver a tener una medida como esta, ya podemos 

encontrar en el plan del buen vivir las proyecciones del Gobierno para sustituir las 

exportaciones tradicionales, pero ¿cómo estamos en el aspecto del desarrollo del 

conocimiento de nuevas tecnologías?. 

Para trabajar de manera conjunta con los planes de mediano y largo plazo 

junto con los Gobiernos de turno, principalmente si se quiere fomentar la 

producción nacional, se debería realizar un análisis de incentivos para nuevas 

inversiones en la creación de tecnología principalmente de aquella que produciría 

ingresos al estado por medio de los impuestos indirectos como es el IVA y el ICE. 

El sector debe realizar estrategias comerciales para futuros eventos iguales a 

los que está pasando en los actuales momentos, donde no se pudo ver las diferentes 

alternativas de solución de manera inmediata, estrategias para no implicar otros 

problemas como el desempleo. 

Una sugerencia podría ser de alguna manera y como ayuda al sector comercial 

es la de establecer un porcentaje mínimo del valor de la sobre tasa como crédito 

fiscal, es decir, si un artículo importado paga cuarenta y cinco dólares de 
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salvaguarda, determinar un cinco por ciento como crédito para el impuesto a la 

renta, es decir dos dólares con veinte y cinco centavos a favor del contribuyente 

para el cálculo del impuesto de su renta global. 

Otra de las preocupaciones del sector y de la cual se debe establecer un control 

por parte de los organismos de control, es el contrabando, desde la aplicación de la 

medida de las salvaguardas, esta comercialización de productos de manera ilícita se 

ha incrementado, donde se han visto casos de nuevos pasos fronterizos, esto para el 

sector ocasiona una competencia desleal para el sector, debido a que circula en el 

mercado productos con bajos precios, además de hacer un perjuicio para el sector 

comercial es también un perjuicio para el Estado por la no tributación de esos 

productos. 

El poner mayores controles en las fronteras y en los organismos de control 

como el SRI evitaría que se gestione una comercialización desleal en el comercio, 

el SRI con su labor de pedir información sobre las compras y las ventas no alcanza 

a determinar el efecto real de cuantos productos existen en el Mercado y cuanto se 

tributa por ellos, lo que ocasiona una evasión tributaria y perjudica el poder tener 

un equilibrio de la balanza de pagos. 
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