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RESUMEN 

 

Con resolución del COMEX Nro. 011-2015 de marzo del 2015, se implementaron las 

salvaguardias, los factores determinantes en la aplicación de esta medida proteccionista en el 

Ecuador fueron: primero, la marcada dependencia de la economía ecuatoriana en el sector 

externo por las exportaciones petroleras, las cuales cayeron notablemente a nivel 

internacional afectando gravemente a la balanza de pagos. 

El segundo factor es la apreciación del dólar,  que provoca exportaciones ecuatorianas se 

encarezcan y las importaciones que realice el país desde nuestros vecinos comerciales como 

Colombia y Perú sean más baratas, provocando la salida de divisas. 

El objetivo general es analizar los efectos de las salvaguardias en la importación de 

productos de plástico de la línea infantil “Carlitos” de la Importadora Bohórquez Cía. Ltda. 

La metodología utilizada es descriptiva, donde se basa de fuentes primarias y secundarias de 

la empresa además de organismos oficiales.  

El resultado más relevante, es el incremento de la producción nacional de plásticos 

infantiles (vasitos, vajillas, cubiertos) y su diversificación en el mercado local con más 

opciones para el consumidor y más baratos que los importados, después de la aplicación de 

las salvaguardias. 

Palabras clave: 

Apreciación, balanza de pagos, industria del plástico, salvaguardias, salida de divisas. 
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ABSTRACT 

 

With Nro.011-2015 resolution COMEX March 2015, safeguards were implemented, the 

determining factors in the implementation of this protectionist measure in Ecuador were: 

first, the heavy dependence of the Ecuadorian economy in the external sector exports oil, 

which fell sharply internationally severely affecting the balance of payments. 

The second factor is the appreciation of the dollar, causing Ecuadorian exports become 

more expensive. and imports made by the country from our commercial neighbors like 

Colombia and Peru are cheaper, taunting outflow of foreign exchange. 

 The overall objective is to analyze the effects of safeguards on imports of plastic 

children's line "Carlitos" Cia Importadora  Bohorquez. Ltda. The methodology used is 

descriptive where part of primary and secondary sources of the company in addition to 

official bodies 

The most important result is the increase in domestic production of children's plastic 

(cups, dishes, cutlery) and diversification in the local market with more choices for the 

consumer and cheaper than imported, after safeguards. 

Keywords: 

Appreciation, balance of payments, plastics industry, safeguards, outflow of foreign 

exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década ha sido notable el crecimiento de la economía mundial, es producto 

del desarrollo tecnológico y dinamismo del comercio internacional, en este contexto muchos 

países apostaron por la inversión extranjera, los tratados de libre comercio y los convenios 

bilaterales que de una forma u otra contribuyen al comercio exterior, derribando barreras 

comerciales, amparando estas instancias bajo la mirada directa de instituciones 

internacionales como el FMI y la OMC. 

En Ecuador el Gobierno aplicó las sobretasas arancelarias en el Ecuador, mediante 

anuncio de la resolución del COMEX en el primer trimestre del año 2015, y muchos sectores 

se vieron comprometidos con esta medida, entre esos como la industria del plástico, que 

trataremos en este trabajo de titulación especial. 

En el primer capítulo encontramos las teorías generales respecto a las salvaguardas y las 

características que la determinen. En el segundo capítulo encontraremos el marco 

metodológico, la metodología a utilizar en este trabajo, métodos, premisas o hipótesis, 

universo, categorías, instrumentos, gestión de datos y criterios éticos. 

En el tercer capítulo encontraremos los resultados arrogados en este trabajo. En el cuarto 

capítulo se enfoca la discusión contrastación empíricas, limitaciones, líneas de investigación 

y aspectos relevantes. En el quinto capítulo se finaliza con la propuesta para este tema, 

conclusiones y recomendaciones. 

Seguido encontraremos la bibliografía y anexos correspondientes a la investigación de este 

trabajo de titulación especial, se analizó el efecto de  las salvaguardias en la Importadora 

Bohórquez Cía. Ltda. Además se examinó la propuesta de producción de bienes en el país 

como una opción prioritaria y sustitutiva para las importaciones de estos productos que se ha 

visto afectados en su costo por esta medida. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Árbol del Problema 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente y elaboración: Autora 

 

El problema de la investigación se centra en la disminución de las importaciones de 

productos plásticos infantiles de la empresa Importadora Bohórquez Cía. Ltda.;  las 

principales causas son: la aplicación de sobre tasas arancelarias (salvaguardias) para los 

productos de plástico, la disminución del consumo por las actual situación económica, las 

medidas para-arancelarias que son un freno para la libre importación de estos artículos y la 

disminución de la liquidez en los hogares ecuatorianos.  

Los efectos del problema son la disminución en las ventas, el encarecimiento del producto 

importado debido al alto costo que representan ahora importar y el contrabando que debido a 

la devaluación de la moneda de nuestros  vecinos como Colombia y Perú, resultan más 

baratos estos artículos en esos países, afectando al buen empresario e importador que si 

cumple la ley y paga correctamente sus tributos.  

 

 

Disminución en Ventas Encarecimiento de producto

Importado

Disminución de Importaciones de productos plásticos infantiles de
Importadora Bohórquez  (vasitos, vajillas y cubiertos)

Contrabando de vecinos

(Perú-Colombia)

Aplicación de 

Salvaguardia
Disminución de 

Consumo

Medidas 

Arancelarias

Disminución  de 

Liquidez

EFECTO

PROBLEMA

CAUSAS
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿La producción nacional de productos plásticos infantiles como vasitos, vajillas y 

cubiertos, contrarrestará  la disminución de la importación de estos productos?  

JUSTIFICACIÓN:  

Se justifica el tema, en la medida que se propone producir en el país los productos 

plásticos infantiles (Vasitos, vajillas y cubiertos) que la empresa Importadora Bohórquez Cía. 

Ltda.; importaba. Esta decisión es producto de la implementación de las Salvaguardias que 

encarecieron el precio de los productos importados, y que se impuso al país bajo el concepto 

de medida proteccionista para ayudar la producción nacional a principios del 2015 y poder 

equiparar el desequilibrio en la balanza de pagos. Este proceso de producción genera empleo 

y contribuye a disminuir las importaciones y el déficit comercial no petrolero.   

OBJETO DE ESTUDIO: 

El objeto de estudio, es analizar  la Política Comercial respecto a las importaciones. 

CAMPO DE ESTUDIO ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

El campo de acción, es la política comercial aplicada a la medida de salvaguardias en la 

importación de productos plásticos de la Importadora Bohórquez Cía. Ltda. 

OBJETIVO GENERAL:  

Medir los efectos de la aplicación de las salvaguardias en la importación de productos 

plásticos infantiles en la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar las salvaguardias como instrumento de política comercial. 

 Analizar la evolución de  las importaciones de los productos infantiles de plástico de la 

Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; en periodo 2013-2015. 
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 Realizar una propuesta de incentivos a la Producción Nacional de la línea infantil de 

plásticos en vasitos, vajillas y cubiertos, para contrarrestar los efectos de las salvaguardas. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: 

El tema analizado es de gran importancia pues es una investigación que plantea producir 

en el país bienes que se importan, el caso de la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; hace 

énfasis en lo positivo de esta medida y las exigencias de las entidades comprometidas con el 

mejoramiento de la matriz productiva, como lo es la Agencia de Regulación y Control 

Sanitario (ARCSA), el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y el Ministerio de 

Industria y Productividad (MIPRO). 

Localmente estas entidades han obligado al mejoramiento de los productos por medio de 

las medidas para-arancelarias como las normas INEN, etiquetado, rotulado, registros 

sanitarios entre otras que exigen calidad, seguridad y mejor presentación en los mismos, 

sumado esto a que el producto ahora resultara más barato, que uno importado en el mercado. 

Se contribuye al cambio de la Matriz Productiva y se genera empleo disminuyendo las 

importaciones.  

La innovación y diversificación también juegan un papel muy importante en el dinamismo 

de los mercados ya que en ocasiones no solo basta un bajo precio del producto sino también 

lo atractivo y diverso para el público.  
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Capítulo 1 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías generales. 

Neo-proteccionismo:  

En el contexto del comercio exterior, su evolución, y la aplicación de las Salvaguardias 

como medida proteccionista, citamos el siguiente documento, donde se hace énfasis en el 

neo-proteccionismo. 

Estos tiempos que vivimos, son tiempos revolucionarios, son tiempos de comunidades, de 

unificaciones, de tratados, integraciones, son los tiempos globalizados.  

La globalización ha dado como consecuencia que el mercado se haya convertido en uno, 

día con día, las barreras arancelarias van desapareciendo o van disminuyendo. Todo gira 

de acuerdo a la ideología neoliberal, en donde la idea de libre comercio, de un mercado 

abierto en la que dirige a las naciones (Ramirez, 2016). 

El movimiento que va girando en un mismo sentido de acuerdo a la lógica de mercado 

actual, el movimiento libre de producción cada vez se impone más, con más fuerza  en 

diferentes países para seguir de acuerdo con la evolución comercial mundial. Así se va 

dando el desarrollo de una economía universal, una economía común entre las diferentes 

entidades (Ramirez, 2016). 

A pesar de lo anteriormente mencionado, muchos países perjudicados como consecuencia 

de esta globalización han tomado sus medidas proteccionistas, sobretodo esas medidas 

arancelarias, las que impiden entrar difícilmente los productos de competencia en su 

mercado nacional. El neo proteccionismo se ha venido implementado por los países 

subdesarrollados como una medida de prevención de consecuencias negativas (Ramirez, 

2016). 
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El neo-proteccionismo tiene varias características según el autor Moisés Lejavitzer, la 

primera característica importante es la rápida expansión que ha manifestado en los últimos 

años. Esta expansión implica: 

a) El uso creciente de acciones conformes con las reglas del GATT (ahora OMC) en 

forma de salvaguardias, derechos compensatorios y derechos antidumpings. 

b) El uso creciente de medidas situadas fuera del alcance del GATT, en la forma de 

“restricciones voluntarias a la exportación” y acuerdos de comercialización 

regular”, en los que las fuentes de exportación “acuerdan” limitar sus 

exportaciones. 

c) La aplicación de nuevas políticas comerciales, tales como los procedimientos         

ampliados antidumping por los que son aplicados precios de activación o precios 

mínimos a importación de productos de hierro y acero (Ramirez, 2016). 

Salvaguardias. 

El Acuerdo sobre Salvaguardias (“Acuerdo SG”) establece normas para la aplicación de 

medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del GATT de 1994. Las 

medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de 

las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o 

amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. 

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 de 

medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y 

las medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los Miembros de la OMC (OMC, 

2016). 
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Los principios rectores del Acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los 

siguientes: deberán ser temporales; sólo podrán imponerse cuando se determine que las 

importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción 

nacional competidora; se aplicarán (generalmente) de manera no selectiva (es decir, en 

régimen NMF o de la nación más favorecida); se liberalizarán progresivamente mientras 

estén en vigor; el miembro que las imponga deberá (en general) dar una compensación a 

los miembros cuyo comercio se vea afectado. Por consiguiente, las medidas de 

salvaguardia, a diferencia de las medidas antidumping y las medidas compensatorias, no 

requieren una determinación de práctica “desleal”, deben aplicarse (en general) en régimen 

NMF y deben ser (en general), “compensadas” por el miembro que las aplique (OMC, 

2016). 

En el 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 

de las llamadas “de zona gris” (limitaciones voluntarias bilaterales de las exportaciones, 

acuerdos de comercialización ordenada y medidas similares) 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. El Acuerdo prohíbe ahora claramente 

esas medidas y establece disposiciones específicas para la eliminación de las vigentes en la 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (OMC, 2016). 

Objetivos del Acuerdo “SG”.    

El Acuerdo sobre las Salvaguardias  o denominado comúnmente (Acuerdo SG), que 

estrictamente se aplica a todos los miembros participantes del mismo, en igual magnitud, 
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tiene definido que su objetivo fundamental y principal, es apoyar los estatutos del GATT, 

reforzando el restablecimiento del control multilateral de las salvaguardias y castigando o 

frenando las medidas que no cumplan con ese control; a su vez reajustar la estructura de 

los países productores de determinados bienes o servicios, que se han visto desfavorecidos 

por el aumento progresivo de las importaciones y de esta manera potenciar el comercio 

justo y la competencia leal en los mercados a nivel internacional. (OMC, 2016) 

Condiciones que determinan la aplicación de las salvaguardia  y participación de las 

partes. 

Principalmente las condiciones dadas para aplicación de esta medida que corresponde a la 

política comercial de un país, son las siguientes: 

a) Aumento progresivo de las importaciones. 

b) Una amenaza de daño inminente e irreversible o situación grave causada por ese 

aumento, en la economía de un sector o país.   

Es importante recalcar que estas medidas deben prescribirse en el régimen NMF (Nación 

más favorecida). A su vez la autoridad investigadora está obligada a celebrar audiencias 

públicas o a facilitar otros tipos de medios apropiados para que las partes  interesadas tales 

como son los productores, importadores, comerciantes y exportadores, expongan sus 

opiniones y respondan a las preguntas de los demás con respecto a las cuestiones del 

objeto de investigación (OMC, 2016). 

Principalmente una de las cosas sobre las que debe pedirse la opinión de las partes es si la 

aplicación de la medida de salvaguardia seria o no de interés público, informando primero, 

lo que las mismas implican (OMC, 2016). 

Tiempo de duración de las medidas de salvaguardias.    

El tiempo máximo de duración de este tipo de medidas, de portes proteccionistas y 

normados por la política comercial de un país, según su economía y situaciones 
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coyunturales, es de cuatro años. Se puede extender este tiempo conforme a las 

disposiciones del Acuerdo y únicamente con la afirmación de una investigación que 

compruebe la necesidad de mantenerlas, para la prevención o reparación de un severo 

daño a la economía y además se demuestre que la producción del país, al que se la aplico,  

este en proceso de restructuración (OMC, 2016). 

El tiempo límite de cuatro años o en consecuencia la prórroga del mismo, no pueden 

exceder de ocho años, puesto que estos son los tiempos determinados en el “Acuerdo SG” 

y deben ser acatados y respetados por los participantes del mismo (OMC, 2016). 

Adicionalmente se aclara, las medidas de salvaguardia vigentes que lleven más de un año, 

deben entrar en un proceso de desmantelamiento o liberación progresiva, según el 

porcentaje aplicado, en intervalos de tiempo determinados, mientras dure el periodo de su 

aplicación. Si excediera de tres años se realizara un minucioso examen donde se analizará, 

si el miembro que aplique la medida debe revocarla o en su defecto acelerar el ritmo de la 

liberación (OMC, 2016). 

Objetivo del proteccionismo 

El objetivo principal del proteccionismo es el de proteger a los productores y por ende el 

empleo, con la aplicación de una política comercial, que impone limitaciones a la entrada 

de productos extranjeros. El arancel es el instrumento más antiguo de política comercial, el 

arancel eleva el precio y mejora la rentabilidad del productor local. Con esto se origina dos 

escenarios, quienes son favorecidos y los no favorecidos, siendo los productores 

nacionales quienes ganan, debido a que el arancel los protege de los competidores 

extranjeros, ya que aumentan el costo de los bienes importados mientras se mantenga la 

medida. De igual forma el gobierno sale beneficiado debido al incremento de sus ingresos. 

Por otro lado quienes pierden son los consumidores, tienen que pagar más por ciertos 

bienes importados (Ballesteros Román, 1998). 
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2.2 Teorías sustantivas 

2.2.1 Salvaguardia por Balanza de Pagos 

Según sitio Web del Ministerio de Comercio Exterior público como boletín de prensa en 

Marzo del 2015 el siguiente artículo titulado “Salvaguardia por Balanza de Pagos”, aquí se 

detalla de mejor manera el tema de la salvaguardia en el país y el porqué de su 

implementación:    

El panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra balanza de 

pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial como es la baja 

del precio del petróleo, la apreciación del dólar norteamericano, por lo que se hace 

necesario tomar medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar 

nuestra “Balanza Comercial” (SNAP, 2015). 

Es así que el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas para mitigar los 

impactos de este nuevo escenario, y se ve necesario sustituir la salvaguardia cambiaría por 

una medida de salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la aplicación de 

aranceles a determinadas importaciones. Esta medida es aceptada por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, para salvaguardar el 

equilibrio externo (SNAP, 2015). 

La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector privado, ya que 

se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de minimizar el impacto sobre el 

aparato productivo nacional, tampoco afectaría a mercaderías en tránsito. Los rubros que 

se han exceptuado de esta medida son: 

1. MATERIAS PRIMAS y BIENES DE CAPITAL 

2. ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y USO EN EL HOGAR 

3. MEDICINAS Y EQUIPO MÉDICO 

4. REPUESTOS DE VEHÍCULOS 
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5. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

6. IMPORTACIONES POR CORREO RÁPIDO O COURIER Y MENAJE DE 

CASA 

Quedan excluidas de esta medida el 68% del total de las importaciones sobre el valor 

actual de las mercancías (SNAP, 2015). 

La sobretasa arancelaria se aplicará de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Porcentaje de Sobretasas a aplicar en las Importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: COMEX. (SNAP, 2015) 6 de Marzo 2015. 

 

El Gobierno Nacional manifiesta que la medida es temporal, es decir que tendrá una 

duración de 15 meses, tiempo durante el cual se realizarán evaluaciones periódicas y luego 

de concluido el plazo se hará un cronograma de desgravación. Comprometemos las 

acciones del gobierno nacional a continuar con el apoyo al sector exportador, y al fomento 

de las inversiones (SNAP, 2015). 

 

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/tasa.png
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La Industria del plástico.   

Para entender  lo que es industria, cuál es su objetivo y  significado, se explica que la 

palabra proviene del latín industria. En la actualidad se designa así a todas las actividades 

realizadas por los seres humanos que transforman y obtienen de las materias naturales los 

bienes procesados de consumo.  

 En 1860 se realizó las primeras investigaciones del plástico, el estadounidense Wesley 

Hyatt desarrollo un método para procesar a presión la piroxilina, un nitrato de celulosa de 

baja nitración tratado previamente con alcanfor y una mínima cantidad de disolvente de 

alcohol al que le llamo “celuloide”, el mismo que sirvió en la elaboración de objetos 

domésticos como: mangos de cocina o armazones para lentes. 

 En la II Guerra Mundial, surgen otros tipos de plásticos de diferentes mezclas por lo que  

la industria del plástico demostró ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables. En el 

Ecuador la industria del plástico agrupa a unas 600 empresas y genera alrededor de 15 000 

plazas de trabajo, ha logrado un incremento en su producción este 2015. La Asociación 

Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), es la que vigila el comportamiento de esta industria en el 

país, tratando de buscar nuevas opciones que alivianen el importante factor de que la materia 

prima requerida para producir plásticos no se produce en el país. 

El consumo per cápita anual de plástico en el Ecuador es de 20 kg, por debajo de los 50 kg 

que alcanza América Latina. Este dato es parte de una industria que genera alrededor de 

15000 empleos directos y que el año pasado presentó un incremento de 9,5% en 

comparación con el 2013, en el país, dejando claro que es un sector dinámico y muy 

productivo (Revista Líderes, 2015a). 
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Para Caterina Costa, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos del Ecuador 

(Aseplas), este crecimiento es parte del resultado de las políticas de sustitución de 

importaciones emprendidas por el Gobierno. La industria del plástico se ha caracterizado 

por crecer siempre a la par o por encima del PIB nacional, según un informe de la Cámara 

de Industrias de Guayaquil (CIG). Pero frente al desempeño positivo que tuvo en el 2014 

este sector industrial -al que pertenecen unas 600 empresas- aparecen retos que el gremio 

espera sobrepasar con la cooperación del Gobierno (Revista Líderes, 2015a). 

Las importaciones de materia prima en los primeros cinco meses de este año reflejan una 

contracción de un 2% en volumen y 14% en valor FOB. Si bien las políticas de restricción 

de importaciones incrementaron las ventas el año pasado, existen normativas de calidad 

que constituyen trabas, según Costa. Solo en 2014 se emitieron alrededor de 400 normas 

de calidad. También hay limitaciones en importación de maquinarias, por ejemplo, el 

reglamento 099 dificulta la importación de máquinas de inyección”, cuenta la empresaria 

(Revista Líderes, 2015a).  

Para Víctor Jurado, director ejecutivo de Pro Ecuador, en cambio, es necesario que la 

industria trabaje alineada con normas y certificaciones que los diferentes ministerios 

exigen los cuales permitirán brindar un producto de calidad (Revista Líderes, 2015a). 

Entre los sectores más representativos de plástico según la CIG está la fabricación de 

envases (bolsas, botellas, tanques, garrafones, utensilios de cocina etc.), con el 67% de 

la producción total y el 72% del total del personal ocupado. Otro sector importante es 

el de la fabricación de tubos, caños y mangueras. Aunque este es uno de los segmentos 

que ha presentado una contracción importante en comparación al año pasado.  

Según Jurado, casi el 18% de las empresas ecuatorianas del plástico elaboran tuberías, 

accesorios para la construcción y demás. Las importaciones de plástico PVC, por ejemplo, 
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reflejan una caída de USD 33 millones en el período enero-mayo del 2014 a USD 23 

millones en el mismo período de este año (Revista Líderes, 2015a). 

El reciclaje, por otra parte, juega un papel importante en el comportamiento de las 

importaciones de esta industria. Del total de empresas del plástico, el 16% tiene como 

función principal la elaboración de materia reciclado. “Entre 2012 y 2013 tuvimos la 

impresión de que hubo una contracción porque se redujeron las importaciones de materia 

prima, pero encontramos que esto se debió más bien a que cada vez más empresas estaban 

reciclando”, cuenta Costa. Un dato adicional señala que en Ecuador más de 20,000 

personas se dedican a recolectar botellas plásticas, según el Servicio de Rentas Internas 

(Revista Líderes, 2015a). 

2.3 Referentes empíricos 

La aplicación de las salvaguardias en el país mediante Resolución del COMEX No. 011-

2015 de marzo del 2015, indica que los porcentajes de las sobretasas arancelarias van de 

un 5% a un 45%, según el tipo de mercancía. Se distribuirán de la siguiente manera: 

El porcentaje mayor del 45% se gravó 1.392 partidas, con el 25% se gravaron 392 

partidas,  con el 15% 452 partidas y con un 5% unas 725 partidas arancelarias. Son los 

bienes de consumos duraderos y no duraderos, los que tienen el mayor porcentaje de 

salvaguardia. Lo cual se describe a continuación en la figura 2 (Diario El Universo, 2015). 
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Figura 2. Productos importados gravados con sobretasas. 

Fuente y elaboración: COMEX (Diario El Universo, 2015) 11 de Marzo 

2015. 

 

Estos porcentajes de sobretasas, que corresponde a las salvaguardias, no deben 

confundirse con un arancel adicional a la partida. Más bien es una medida de protección, que 

evita ingresen de manera regular ciertos productos, haciendo más difícil la importación, ya 

que se encarecen sus costos al momento de ingresar al país por los efectos de esta  medida. 

La duración de las mismas, seria de un año, después de ser implementadas en marzo del 

2015, sin embargo podría extenderse a más tiempo.  

 

Partida arancelaria afectada por la salvaguardia del 45% donde se clasifican los 

productos de plásticos infantiles. 

La partida arancelaria especifica en la importación de plásticos y que fueron afectadas por 

la salvaguardia es la 3924.10.90.00 se detalla de la siguiente manera: 
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Tabla 2.Partida arancelaria de los productos plásticos, incluido los tributos a pagar. 

Partida Arancelaria 

3924.10.90.00 Vasos, Vajillas, Cubiertos  

Ad-valorem 20% 

Salvaguardia 45% 

IVA 14% 

Fodinfa 0.5% 

      Fuente: Arancel de la SENAE, Pudeleco. 

      Elaboración: Autora. (ANEXO 1) 
 

2.3.1 Caso Pica 

La salvaguardia como posibilidad de crecimiento  

Ante las salvaguardias aplicadas por las autoridades surgen oportunidades. Así lo 

consideran empresarios de los sectores de plásticos, perfumes, cosméticos, textiles... Pica, 

compañía del sector de plásticos, es una de las empresas que considera que existen 

beneficios. Andrés López, jefe de Comunicación de Pica, sostiene que la actual coyuntura 

del país representa un reto y una oportunidad para mejorar la línea de productos (Revista 

Líderes, 2015b).  

Las medidas, según el vocero de la empresa que comercializa 3 500 ítems, fomentan el 

crecimiento de muchas industrias nacionales, lo cual enriquece la competencia local. "Por 

esto, nuestra estrategia es diversificar e innovar en todas nuestras unidades de negocio” 

(Revista Líderes, 2015b). 

López se muestra optimista y añade que existen muchas oportunidades para el sector, 

definitivamente será un año de retos por las expectativas de crecimiento... "En Pica 

prevemos un crecimiento en producción, por eso hemos invertido en infraestructura para 

nuestras plantas, lo que tendrá un efecto positivo en ventas para el 2015". Pero también 

aclara que es necesario estar bien estructurados para cumplir las metas planificadas 

(Revista Líderes, 2015b).  



17 

 

 

2.3.2 Evolución de las importaciones  

En el estudio de caso de examen complexivo de la Ing. Ángela Aroca Gallegos, se analiza 

la evolución de las importaciones desde un punto de vista estadístico donde se evidencia la 

disminución de estas, en el 2015 a raíz de la implementación de las salvaguardias.  

El notado aumento de las exportaciones a partir del año 2000 se iguala al crecimiento de 

las importaciones durante ese periodo. Al analizar la Tabla 3, encontramos que durante los 

años 2011 al 2014 el valor en dólares de las importaciones se elevó de 23.000 a 26.418 

millones, lo que evidencio un notable aumento de 3.330 millones, dando como resultado 

un crecimiento de $ 800,00 por año (Aroca G., 2016).  

En el 2015 caen drásticamente, todos los bienes y servicios tales como materias primas, 

bienes de capital, bienes de consumo, lubricantes, combustibles y diversos, por el efecto 

de las salvaguardias que se aplicaron ese año (Aroca G., 2016). 

 

Tabla 3. Importaciones por uso o destino económico. 

Millones de dólares FOB 

 

 
Fuente y Elaboración: Banco Central (Aroca G., 2016) 

 

 Análisis  

Del 2011 al 2014 crecen las importaciones de bienes de consumo, tanto duraderos como 

no duraderos, los mismos que compiten con la producción nacional. En el periodo, en 

promedio se importaron 5.000 millones de dólares cada año. Las mayores importaciones son 

de materias primas, necesarias para que se desarrolle el aparato productivo nacional, en el 

sector agrícola, industrial y para la construcción, sectores donde se generan la mayoría del 

AÑOS TOTAL BIENES COMBUSTIBLES MATERIAS BIENES DIVERSOS

2011 AL 2015 IMPORTACIONES CONSUMO LUBRICANTES PRIMAS CAPITAL

2011 23.088 4.885 5.086 7.231 5.844 40.713

2012 24.181 4.989 5.441 7.290 6.418 42.207

2013 25.826 5.230 5.927 7.829 6.777 61.683

2014 26.418 5.217 6.417 8.079 6.648.074 55.665

2015 20.444 4.219 3.944 6.880 5.342 57.540
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empleo y la riqueza nacional. El valor promedio de las importaciones de materias primas, del 

2011 al 2014, fue de 7.500 millones por año (Aroca G., 2016). 

Las importaciones de bienes de capital, que no se producen en el país, también son 

necesarias para el sector productivo agrícola, industrial, comercial, y equipo de transporte. 

Del 2011 al 2014, el promedio anual se importaron 6.300 millones de dólares. Para las 

importaciones de combustibles y lubricantes se destinaron 5.000 millones de dólares, no 

obstantes tener la materia prima más importante, el petróleo (Aroca G., 2016). 
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Capítulo 2 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología: 

El presente trabajo desarrolló con un enfoque cualitativo y cuantitativo, pues se analizara 

información estadística y normas comerciales, sujetas a interpretación.  

3.2 Métodos: 

La aplicación del método deductivo, permite llegar a conclusiones a través de la deducción 

así como comprobar o no la hipótesis que se planteó en base a información y estadísticas 

recabadas.  

Partiendo del objetivo general y de los específicos del trabajo, también se utilizó el método 

de análisis-síntesis deductivo a partir de los cuales se confirmara de manera empírica las 

deducciones lógicas, derivadas del problema. 

3.3 Premisas o Hipótesis 

La fabricación nacional de productos de plástico infantiles como vasitos, vajillas y 

cubiertos, contribuirá a la disminución de las importaciones por efecto de la aplicación de las 

Salvaguardias de un 45%, a estos productos.  

3.4 Universo. 

Es descriptivo, analiza la aplicación de las salvaguardias en el 2015 y se enfatiza en la 

aplicación de las mismas a la importación de productos de plásticos infantiles,  analizando el 

caso de la empresa Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; como la muestra principal de este 

tema de investigación   
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3.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4. CDIU Tabla de categoría, dimensiones, instrumentos y Unidad de Análisis. 

    CDIU   

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Económica 

Inversión y 

producción 

Estadísticas de 

producto 

Importadora 

Bohórquez Cía. 

Ltda.  

Comercial  

*Importación de 

materia prima. 

*Exportación 

/producto 

terminado  

Estadísticas de 

importación 

Importadora 

Bohórquez Cía. 

Ltda. 

Social  Empleo  

Importadora 

Bohórquez Cía. Ltda. 

Importadora 

Bohórquez Cía. 

Ltda. 

        Fuente y Elaboración: Autora 

 

3.5.1 Categorías y dimensiones: 

Económicas:  

Están relacionadas con la inversión y producción de productos plásticos infantiles.   

Comercial:  

Se refiere a que está relacionada con la exportación de productos plásticos infantiles 

terminados y la importación de materia prima para su elaboración.  

Social:  

La sustitución de importación de productos plásticos con producción nacional genera 

empleo, motivación y satisfacción en la sociedad por el crecimiento de la industria nacional. 

Sin embargo también es necesario mencionar que la Salvaguardias han hecho aumentar el 

contrabando, ya que ingresan al país mercancías evadiendo impuestos aduaneros, haciendo 

daño a los importadores formales que pagan sus tributos responsablemente. 
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3.5.2 Instrumentos y Unidad de Análisis: 

Son los mecanismos que se utilizan para conseguir la información que nos permitan 

analizar las variables dimensionadas. Para la recolección de información primaria se 

solicitara al departamento de comercio exterior los reportes de importaciones ingresadas en el 

periodo 2013 al 2015 y los datos estadísticos de producción a la planta del mismo periodo de 

años, todos estos datos se recolectaron con el debido permiso del Gerente General 

autorizando por medio de una carta el análisis del presente trabajo de titulación especial, de la 

empresa Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

Dirección Pedro Moncayo # 508 y Padre Solano. 

La información secundaria es la que se obtiene de fuentes oficiales y privadas relacionadas 

con el tema, tal como el Banco Central del Ecuador que aporta con los datos de las 

importaciones en millones de dólares FOB, la SENAE Servicio Nacional de Adunas del 

Ecuador con la información acerca de la implementación de las salvaguardias, las leyes a 

aplicar a raíz de su implementación y los nuevos requisitos para las importaciones y 

exportaciones en el país, también tenemos al COMEX Comité de Comercio Exterior que 

explica ampliamente las partidas que llevan sobretasas, los porcentajes de cada una, el tiempo 

de duración y el desmantelamiento de las mismas que se realizara después de un año de su 

aplicación.  

. 

3.6 Gestión de datos 

Para realizar la investigación, se gestionó la información que se encuentra en la  

Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; relacionada con la producción, importación y 

exportación, se entrevistó a los Jefes y Gerentes involucrados en las importaciones y el 

proceso productivo, se observó en la planta las etapas de producción, el funcionamiento de 

las nuevas maquinarias que se importaron, los moldes, materia prima y demás factores que 
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siguiendo la línea de crecimiento de la fábrica luego de la implementada las salvaguardia, han 

contribuyo eficazmente a un proceso productivo exitoso y progresivo, que genera empleo y 

diversificación de producto. También se gestionó los datos que se encuentran en el Banco 

Central del Ecuador, en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, y el COMEX. 

3.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de titulación especial se elaboró bajo los principios éticos con la 

información transparente recopilada de fuentes acreditadas y confiables, sin daños a terceros, 

ni plagio.  

Se valoró y respetó el criterio, opiniones y perspectiva de los entrevistados que serán 

trabajadores, jefes y gerentes de la empresa, ya que por sus experiencias vividas y datos 

recopilados a través del tiempo, ellos plasmaran sus opiniones en las entrevistas individuales 

que se les realizo, determinando las mismas como realidades de gran aporte para la 

metodología investigativa cualitativa, que caracteriza el estudio de este caso en la empresa 

Importadora Bohórquez Cía. Ltda.  

Carta de Permiso para realizar el presente Trabajo de Titulación especial en la Importadora 

Bohórquez Cía. Ltda. (ANEXO 2) 
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Capítulo 3 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; es una compañía domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, se fundó el 17 de julio de 1978, de la mano del guayaquileño Jorge 

Bohórquez González -un exprofesor universitario y por ese tiempo importador de insumos de 

uso médico- quien decidió montar una pequeña fábrica de biberones en el centro de 

Guayaquil, en sociedad con quien le proveía esos artículos desde Taiwán.  

Actualmente brinda empleo a más 300 personas y su planta de fabricación, que forma 

parte de este grupo corporativo está ubicada en el Km. 8 1/2 vía a Daule, con el nombre de 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS JOSA CIA. LTDA.; y ocupa 2,1 hectáreas. (ANEXO 3) 

Es una compañía enfocada a producir e importar 2 líneas claramente definidas:  

 División Hospitalaria (Jeringuillas, Guantes quirúrgicos, Equipos de suero, Sondas, 

Algodón, Gasas, Preservativos, etc.)  

 División Infantil (Biberones, vajillas, vasitos, cubiertos, entretenedores, extractor de 

leche, aspirador nasal, tetinas, lava botellas, hisopos chinescos, aereocamaras, termos, 

medidor de leche, entre otros) 

En sus inicios la compañía se dedicó exclusivamente a la importación de insumos 

hospitalarios y productos infantiles, luego de algunos años en el mercado inicio la 

construcción de la planta para la producción nacional, no solo de los productos de plástico 

infantiles, sino también para terminar el proceso de producción de productos semielaborados 

del área hospitalaria como es el caso del algodón, que se lo compra al granel y en la planta se 

lo enfunda en diferentes presentaciones, arrojando un producto terminado listo para la venta.  
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Iniciada la producción, Bohórquez,  con una marca cuyo objetivo siempre fue que durase 

en el tiempo y se gane la confianza de los consumidores, nació la marca de productos 

infantiles “Carlitos” y los biberones plásticos que hoy lideran en el país un mercado 

que mueve más de 9 millones de dólares anuales y en donde compiten alrededor de 

trece marcas extranjeras. “Al inicio se produjeron unas 2.000 unidades al mes, hoy se 

producen  200.000 Unid.  aproximadamente (Diario Expreso, 2015). 

La línea infantil se ha diversificado, en sus productos infantiles. Su portafolio de 

productos incluye cucharas, vajillas, vasitos, termos, masticadores, limpiadores de 

encías, cepillos dentales, chinescos, hisopos, entre otros ítems. Gracias a la 

incorporación de nuevos equipos industriales, le ha permitido a la firma incursionar en la 

elaboración de ropa médica desechable y gasa quirúrgica, con un material textil no tejido 

(nonwoven) hecho de fibras sintéticas (Diario Expreso, 2015). 

Desde hace un año se convirtió en el primer productor nacional de tetinas de silicona para 

biberones. Para alcanzar esta meta se incorporaron nuevas tecnologías. Se produce 

actualmente 350.000 tetinas mensuales. La internacionalización de la marca Carlitos 

inició en 2012, trajo de la mano el mejoramiento del producto, por lo que  se realizaron 

proyectos estratégico, como el contratar licencias de patentes extranjeras de marcas 

infantiles como: Baby Looney Tunes, El Chavo Bebe, Doki, La abeja Maya, Barney entre 

otras, las imágenes de estos personajes en los productos, los volvieron más competitivos y 

sin nada que envidiar a los importados (Diario Expreso, 2015). 

“Hoy se exportan a Chile, Perú y Bolivia y próximamente llegará a Uruguay”.  
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Tabla 5. Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Productos plásticos infantiles elaborados. 

Años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

IMPORTADORA BOHÓRQUEZ CIA LTDA. 

AÑO 2013 VASOS AÑO 2013 CUBIERTOS AÑO 2013 VAJILLA 

  
 

  
 

  
 

AÑO 2014 VASOS AÑO 2014 CUBIERTOS AÑO 2014 VAJILLA 

  

 

  
 

  
 

AÑO 2015 VASOS AÑO 2015 CUBIERTOS AÑO 2015 VAJILLA 

  
 

      

AÑO 2016 VASOS AÑO 2016 CUBIERTOS AÑO 2016 VAJILLA 

  
 

  
 

  

 

  

 

 
 

 
 

  

 

    

  

 

    

Fuente: Catálogos de productos de Importadora Bohórquez Cía. Ltda. 

Elaboración: Autora. 
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Los productos Carlitos Premium NO contienen una sustancia química llamada BPA 

(Bisfemol A), la misma que es tóxica y nociva para la salud. Brindando mayor confianza y 

seguridad el uso de esta marca.  

Su filial Industrias Plásticas Josa se dedica a la elaboración de envases plásticos para la 

industria farmacéutica y productos infantiles como biberones, tetinas, vasos, vajillas. 

La Importadora cuenta con certificación ISO 9001: 2008 SGS que garantizan la calidad de 

los productos mencionados. (ANEXO 4) 

4.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Antecedentes.- 

Una vez finalizada la segunda guerra mundial en Estados Unidos se crearon instituciones 

que se dedicarías a la integración y cooperación internacional, se firmaron una serie de 

acuerdos entre los más destacados están Los acuerdos de Bretton Woods. 

 Los cuales contemplaron la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del 

Banco Mundial. El FMI se creó para prestar dinero a los países miembros con déficits en sus 

balanzas de pagos a cambio de acuerdos para reorientar su política económica, mientras que 

El Banco Mundial fue el encargado de financiar los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. 

Los llamados a regularizar el comercio exterior es el GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio), esta institución hoy en día es conocida como como la 

OMC (Organización Mundial de Comercio). El GATT define a las salvaguardias como 

medidas de urgencia, sobre la importación de determinados productos.  

Desde el año 2000 el régimen monetario en la economía ecuatoriana es el de la 

dolarización, eso implica que el país ya no cuenta con política monetaria. Por lo mencionado, 

fortalecer el sector externo es de vital importancia para sostener el régimen monetario de la 

dolarización. 
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Además de las restricciones expuestas, desde finales de 2014 se suman algunos hechos 

coyunturales, como la disminución de los precios del barril de petróleo, que según el régimen 

oficialista desde el año 2015 a Agosto del 2016, el estado ha dejado de percibir más de 

$10,000 millones de dólares. 

La apreciación del dólar y la devaluación del peso y del sol de Colombia y Perú 

respectivamente, han provocado que las importaciones se abaraten, se encarezcan nuestras 

exportaciones y pierdan competitividad.  

Estas medidas contienen un carácter temporal y no discriminatorio,  principalmente su 

objetivo es regular el ingreso de ciertas mercancias que afecten a los productores nacionales, 

equilibrando el nivel de importaciones y salvaguardando la balanza de pagos del pais.  

Las salvaguardias aplicadas en el 2015, tenían las siguientes características: 

 Tenían un periodo de 15 meses (Se aplicaron por un año más). 

 Se aplica a importaciones de consumo. 

 Son 2.800 partidas arancelarias 

 Se fijan sobretasas de 5, 15, 25 y 45%. 

 

Para analizar la incidencia de la aplicación de las salvaguardias en la Importadora 

Bohórquez Cía. Ltda.; analicemos la tabla siguiente: 

 

Tabla 6. Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Evolución de las importaciones. Años 

2013,2014 y 2015.   Kilos y dólares. 

 
Fuente: Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Ltda.  

Elaboración: Autora. 

 

Descripción Volumen Valor Total Volumen Valor Total Volumen Valor Total

Arancelaria Peso - Kilos CIF + FO B Peso - Kilos CIF + FO B Peso - Kilos CIF + FO B

Vajilla  y demás  artículo s  de  us o 30.704,90 213.817,22$  

do més tico  y a rtículo s  de  higiene 19.993,91 146.522,45$  

o  to cado r, de  plás tico . Vajilla  y demás  

artículo s  para  e l s e rvic io  de  mes a  o  de  

co c ina : Lo s  demás .

11.491,48 85.496,61$    

2013 2014 2015
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Como se indicó en puntos anteriores, la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; ha comprado 

productos de plásticos infantiles y se realiza el comparativo durante estos últimos años 2013-

2014-2015. La tabla anterior nos evidencia que las importaciones desde el 2013 comenzaron 

a disminuir en valores. Mientras en el 2013 el valor de las compras fue de $213,817.22, en 

2014 bajo a $146,522.45. Entre estos 2 años subió la importación en kilos, sin embargo 

disminuyo en valores FOB. 

En 2015, el gobierno aplicó las salvaguardias, y entre las partidas a las que llevan 

sobretasa, está la 3924.10.90.00 que corresponde a las vajillas y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico, a la que se le estableció una sobretasa 

del 45%. Esta sobretasa encareció el costo de los productos importados de una manera 

significativa, lo que provoco que las importaciones disminuyan en kilos y valores. En este 

año 2015 se importaron apenas 11,491.48 kilos y $85,496.61, esto significa una tasa de 

decrecimiento de 73 y 71%  respectivamente. 

El incremento de los costos de los productos importados se ve reflejado en el siguiente 

ejemplo: 

-Ejemplo arancelario de la implementación de salvaguardia en la importación de un 

contenedor de 40’ que contiene vasitos infantiles de plástico de la Importadora Bohórquez 

Cia. Ltda.; visto en valores- 

En el caso de importar vasos infantiles de plástico, desde China, con un valor Fob es de 

$40.000, la partida en la que se encuentra clasificado arancelariamente este producto es la 

3924.10.90.00, con un flete de $2.500,00, se realiza la pregunta después de implementadas 

las salvaguardias: 

¿Cuánto pagaría el importador en impuestos y gastos de nacionalización con la aplicación de 

esta medida? 
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Tabla 7. Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Valor CIF de una importación de vasitos. 

Dólares. 

Desarrollo 

Fob $ 40.000  

Flete  $ 2.500  

Seguro 2%  $ 890  

Cif   $ 43.390,00  

Fuente: Importadora Bohórquez Cía. Ltda.   

Elaboración: Autora 

 

Tabla 8. Valores de tributos aduaneros a pagar en la importación de vasitos. 

AD VALOREN 30% CIF    $ 13.017,00  

SALVAGUARDIA 45%    $ 19.525,50 

FODINFA 0,5%   $ 216,95  

IVA 14%  $ 10.660,92 

Total impuestos  $ 43.420,37 

Fuente: Importadora Bohórquez Cía. Ltda.   

Elaboración: Autora 

 

Para el cálculo de los impuestos aduaneros se toma el Valor CIF $43.390,00 y se 

multiplica por el  % Ad-Valorem que cobre la partida, así se deberá sacar la Salvaguardia y el 

Fondinfa, luego para calcular el IVA, sumamos valor CIF + Ad Valorem + Salvaguardia + 

Fodinfa y así obtendremos nuestro IVA. 

 

Calculo del IVA: 

 

    

 

 

CIF AD VALOREN SALVAGUARD.FODINFA TOTAL 

$43,390.00 + $13,017.00 + $19,525.50 + $216.95 = $76,149.45

TOTAL % IVA 

$76,149.45 * 14% = $10,660.92
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 Adicional a esto sumaremos los otros gastos que se generaron al momento de llegar la 

carga al país y nacionalizarla. 

Tabla 9. Valores de gastos operativos locales de la importación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Importadora Bohórquez Cía. Ltda.   

Elaboración: Autora 

 

Realizando un análisis sobre este problema planteado, y sumando los costos de los 

impuestos tributaros, más los valores de gastos operativos por nacionalización, el flete y 

seguro que también son pagados por el importador tenemos: 

 

Impuestos Aduaneros:   $43,420.37  

     + 

Gastos de nacionalización:  $  1,950.00 

Total:     $45,370.37  

Flete:     $  2,500.00 

     + 

Seguro:     $     890.00  

 

TOTAL FINAL:   $48,760.37 

 

Quiere decir que la Importadora Bohórquez, tiene en gasto $48.760,37, solo en impuestos 

y costos operativos locales,  una vez desaduanizados los vasitos y puestos en su bodega; esto 

 GASTOS OPERATIVOS VALORES

Despacho aduanero 300.00$       

Bodegaje 150.00$       

Transporte conteiner 20 pies (Puerto Marítimo- Quito) 800.00$       

Certificación de Bill           480.00$       

Custodia por el Contenedor 70.00$         

THC                          150.00$       

Total de Gastos 1,950.00$   
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más el valor FOB de $40,000.00 del producto, el valor total de la importación corresponde a 

$88,760.37. : 

 

Valor FOB:   $40,000.00 

Valor de Impuestos y Gastos: $48,760.37 

TOTAL DE LA IMPORTACIÓN:   $88,760.37 

 

 Esto corresponde al 121,90% sobre el valor  FOB del producto, es por este motivo y 

luego de un exhaustivo análisis se tomó la decisión de fabricar productos similares en el país, 

ya que la compañía no podía seguir importando con estos costos exagerados, que encarecen 

significativamente el producto por el efecto de las salvaguardias. 

La siguiente tabla demuestra como la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; al sufrir el 

drástico impacto de las salvaguardias en 3 de sus productos estrellas, como lo son los vasitos, 

vajillas y cubiertos de plástico infantil, dio pie a un proceso de producción en su planta, el 

mismo que ha ido en aumento por la buena aceptación del producto nacional, que asimila o 

supera al extranjero, como se puede notar en la Tabla 10, donde se expresan las unidades 

producidas en el periodo 2013, 2014, 2015 y  la proyección que hay para el cierre del 2016, 

donde se evidencia un aumento sostenido y continuo. 

 

Tabla 10. Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Producción nacional de bienes plásticos 

infantiles. Años: 2013, 2014, 2015 y 2016. Unidades. 

 

                        

 

 

 

 

Fuente: Reportes de producción de la planta de Importadora Bohórquez  

Elaboración: Autora 

 

 
 

 PERIO DO

2013 30.000,00       und 20.000,00       und 10.000,00       und

2014 40.000,00       und 25.100,00       und 60.000,00       und

2015 100.000,00     und 30.000,00       und 100.000,00     und

2016 110.000,00     und 50.000,00       und 120.000,00     und

VASO VAJILLA CUBIERTOS
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Figura 3. Importadora Bohórquez Cía. Ltda. Producción nacional de bienes plásticos 

infantiles. Años: 2013, 2014, 2015 y 2016. Unidades 

Fuente: Reportes de producción de la planta de Importadora Bohórquez Cía. Ltda. 

Elaboración: Autora 
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Capítulo 4 

5 DISCUSIÓN 

 

5.1 Contrastación empírica: 

Las Salvaguardias se aprobaron con Resolución del COMEX Nro. 011-2015 de marzo del 

2015. Según el gobierno, se aplican para disminuir la salida de divisas, fortalecer la 

dolarización y proteger e incentivar la producción nacional.  

Las importaciones totales que realizo el país en el 2015, se redujeron el 6.000 millones de 

dólares entre 2014 y 2015. Mientras en 2014 se importaron bienes de consumo, materias 

primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes y otros, por el valor de $26.000 millones 

de dólares, en 2015 bajaron a 20,000 millones. La razón fundamental de esta disminución fue 

la aplicación de las salvaguardias. 

Este comportamiento también se evidenció en la Importadora Bohórquez Cía. Ltda. En  

2015 se importó 73% menos en kilos y 71% menos en valores respecto al año 2014. Es decir, 

de $146.000 que se importaron en 2014, en 2015 se redujeron a $85.496.  

La Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; para contrarrestar los efectos de la aplicación de la 

salvaguardia, inicio la producción en el país, de aquellos productos plásticos que antes 

importaba. Los resultados obtenidos demuestran que la producción aumenta sostenidamente, 

que se produce productos plásticos de calidad y además se diversifico la producción y tienen 

aceptación en el mercado, genera empleo, abastece al mercado local y promulga el buen 

comercio y competitividad local todo lo cual contribuye al cambio de la matriz productiva.  

5.2 Limitaciones: 

 El trabajo de titulación especial aunque se refiere a la aplicación de un instrumento de 

política comercial como las salvaguardias, que afecto a un conjunto de bienes importados, 

el análisis solo se concentró en el impacto de las salvaguardias en la Importadora 
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Bohórquez Cía. Ltda.; empresa que importa productos de plásticos infantiles. La 

información y los ejemplos que se analizan son puntuales, aunque representativos de una 

realidad que se evidencia en otro tipo de importaciones.  

   Para la producción de los productos antes mencionados se requiere la importación de 

maquinarias moldeadoras, inyectoras e imprentas industriales sin embargo; mediante 

Resolución No. 14 270 del 11 de julio de 2014 promulgada en el Registro Oficial No. 306 

del 07 de agosto de 2014, se oficializó con el carácter de Obligatorio el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano RTE INEN 099 “MÁQUINAS DE MOLDEO POR 

INYECCIÓN”, el mismo que entró en vigencia el 05 de noviembre de 2014. (INEN, 

2015).  Exige que para la importación de la maquinaria se cumpla con este reglamento  

como medida para-arancelaria lo cual demanda costos de ensayo, de documentación y de 

tiempo para obtener toda la documentación de regla, para la importación. (ANEXO 5) 

5.3 Líneas de investigación: 

El presente trabajo de titulación especial, sigue la línea de investigación de :  

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

Bajo el concepto de “Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y 

desarrollo empresarial”, ya que abre la posibilidad de nuevas investigaciones, que 

contribuyan a incentivar la producción nacional y sustituir así determinadas importaciones.  

5.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más relevantes de la investigación es que la Importadora Bohórquez 

Cía. Ltda.; ha podido contrarrestar los efectos de las salvaguardias con producción nacional, 

igual o de mejor calidad que la importada. Lo dicho nos demuestra que es posible que otros 

sectores de la economía puedan sustituir importaciones con producción nacional.  
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Capítulo 5 

6 PROPUESTA 

 

Si en el caso específico de la Importadora Bohórquez Cía.; Ltda., se ha llegado a la 

conclusión que el importar los productos infantiles de plástico resulta demasiado caro por los 

efectos de las salvaguardias, se determina esta variable, como motivo principal para 

elaboración de un plan estratégico en esta compañía para realizar la producción local, por 

medio del cual, se han obtenido perspectivas generales y viables que apoyaran y reforzaran la 

decisión de la producción local de estos productos. 

Entre las propuestas principales para el crecimiento y mejoramiento continuo de la 

producción nacional, las cuales han sido analizadas desde un punto de vista objetivo, 

adaptado al entorno actual de la política comercial y a la realidad de los importadores de 

plásticos, tenemos lo siguiente. 

Propuestas: 

5.1. Mejor calidad de la materia prima para la producción. 

La importación materia prima virgen de Polipropileno, material que no contiene BPA 

(Bisfenol A). El Bisfenol A (BPA), es una sustancia toxica presente en los biberones y 

artículos de plástico infantiles de policarbonato, que al ser sometidos al calor al momento de 

esterilizarlos, esta se desprende siendo consumida por los niños y causando graves daños en 

la salud de los infantes. 

Hace 5 años aun producía la planta artículos con policarbonato, pero debido a las nuevas 

normas de salud y regulaciones del ARCSA, las exigencias de los reglamentos técnicos del 

INEN, las normas ISO de calidad, y siguiendo el alineamiento de mejoramiento continuo, en 

la actualidad los productos de plástico infantiles son en un 100% de Polipropileno Virgen, 
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brindando una mejor calidad, presentación y seguridad a los productos fabricados localmente, 

es decir libre de Bisfenol. 

5.2. La importación de maquinaria de Inyección-Soplado. 

Esta maquinaria de Inyección-Soplado que cuenta con tecnología de última generación da 

un mejor acabo al interior y exterior del producto, otorgando una superficie lisa y sube, sin 

grumos que evita que las partículas de alimento sean este solido o líquido se adhieran a las 

paredes de los diferentes productos plásticos como los vasitos, vajillas, cubiertos y biberones.  

Hasta el año 2013 se contaba con tan solo 2 máquinas para la elaboración de los productos 

plásticos con la tecnología STAMP PRINT, que funcionan con una mecanismo antiguo tipo 

serigrafía en el cual los productos son estampados por cada color formando el dibujo en el 

producto con pigmentos y químicos varios, en el cual el proceso es demorado y el estampado 

tiene como duración de 1 a 2 años, este tipo de máquinas con tecnología antigua de una u otra 

manera demoraba el proceso de producción en lo que corresponde al producto terminado. 

 En el 2015 el año de las salvaguardias se importaron 2 máquinas más, directamente desde 

Taiwán. Pero con un sistema más moderno de estampado y con tecnología mejorada  

SCREEN PRINT y HOT PRINT, el cual funciona ya no dibujando el estampado, sino pone 

el diseño el cual ya viene dibujado en una película a manera de cinta plástica y lo pone como 

una estampilla en el producto sellándolo por medio del calor quedando firmemente 

compactado en el mismo sin defectos ni alteraciones al diseño y el cual tiene una durabilidad 

de 3 a 4 años. 

Este último proceso de estampado es más rápido, más efectivo y de mejor calidad que el 

primero, mejorando la producción y agilizando procesos productivos, la inversión de esta 

maquinaria se hizo conjuntamente con Van Chiang Industrial Corp. que forma parte del 

grupo de proveedores y con el que se formó hace más de 25 años una alianza estratégica con 

la importadora, representado por el señor Sam Chiang de Taiwán, como socio mayoritario. 
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En este año 2016 se importó una maquina más de Inyección-Soplado, la misma que 

fortaleció el proceso productivo y la perspectiva obedece a que antes de terminar el año se 

importe una maquina más. (ANEXO 6 y7) 

5.3. Valor agregado. 

La demanda demostrada en la actualidad por los productos de plástico infantiles de la 

Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; muestra una gran acogida al producto nacional no solo 

por las ventajas competitivas, la calidad y el precio que igualan y en ocasiones hasta supera al 

producto importado, sino también por la amplia gama de formas, diseños y colores que brinda 

hoy en día la marca “Carlitos”, que es producida en el país y la cual ha diversificado su 

catálogo de productos, mostrando al público artículos de excelente calidad, y con 

características únicas que brindan comodidad y varios usos en un solo producto, como las 

“Tazas de Alimentación Infantil, que cuentan con diferentes boquillas para la alimentación 

del infante, que puede ser una tetina de silicón, un  pico de goma o una pajilla, pero a la vez 

esta misma taza se desenrosca en la parte superior y se convierte en un vaso para el niño.” 

5.4. Promoción, campañas publicitarias y ferias y búsqueda de nuevos mercados. 

La producción en esta compañía está ampliamente ligada a los márgenes de ventas de los 

productos mencionados, aquí entra en juego el dinamismo del mercado y  las estrategias de 

marketing con que se promocionen o se den a conocer estos productos a nivel nacional e 

internacional.  

El que la marca “Carlitos” y toda su amplia gama de artículos infantiles participe en 

eventos, ferias, convenciones donde se den a conocer sus bondades y ventajas competitivas, 

es un método infalible donde se destacara el proceso productivo, la implementación de 

nuevas tecnologías, la calidad, el diseño y diversificación de los productos, captando de 

manera importante  la atención del público al que va dirigido como son las madres de 

familias y del resto del público que asista a este tipo de eventos donde se los promocione, 
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tales como los futuros padres, demás familiares de los infantes, almacenes de líneas infantil, 

instituciones médicas, supermercados entre otros.  

De esta manera por experiencias vividas se puede predecir un incremento en las ventas y 

la expansión de la marca a mercados nacionales y extranjeros, como es el caso de Perú, país 

en el que se logró captar un importante cliente como lo es Química Suiza S.A. consorcio que 

maneja gran cantidad de cadenas farmacéuticas y supermercados en el vecino país, al cual 

empezamos exportándole carga suelta en el 2015 hoy en día le exportamos un promedio de 2 

contenedores de 40, mensuales. 

5.5. Contratación de Licencias internacionales. 

La contratación de licencias de personajes infantiles extranjeros da un valor agregado a los 

productos plásticos, elevando su competitividad con los productos extranjeros. 

La compañía hace 3 años es licenciatario de los siguientes licenciantes, con los siguientes 

personajes: 

 CHAVO – TELEVISA 

 DOKI - DISCOVERY MEDIA VENTURES LIMITED 

 ABEJA MAYA - STUDIO 100 INTERNATIONAL B.V 

 MADAGASCAR - DREAMWORKS ANIATIONS UK LIMITE 

Estas licencias nos han permitido apertura gran cantidad de clientes que solicitan diseños 

de talla internacional con personajes llamativos y conocidos en el mundo infantil, que tienen 

una gran acogida y que los menores disfrutan en cada producto que estén estampados, tal es 

el caso de TIA, FYBECA, GRUPO DIFARE, FARMACIAS CRUZ AZUL, FARMACIAS 

SANA SANA, CORPORACIÒN EL ROSADO, SIPERMAXI, DIPASO, GRAN AKÌ, entre 

otros. (ANEXO 8 y 9) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones.- 

 Se concluye que la hipótesis, en donde se indica que la producción nacional de los 

productos de plástico infantiles de la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; contrarrestará los 

efectos de la aplicación de las salvaguardias, se cumple. 

 Las importaciones a nivel nacional han disminuido significativamente, igual que las 

importaciones de la Importadora Bohórquez Cía. Ltda. 

  La empresa objeto de estudio se ha preocupado por el mejoramiento continuo en su 

producción, exaltando prioritariamente la calidad y diseños de sus productos, ya que el 

material que en la actualidad se usa para su fabricación es 100%  libre de Bisfenol (BPA). 

 A demás se determina que la incidencia de las salvaguardias en el sector plásticos, aunque 

al principio si freno el curso normal de las importaciones y causo costos adicionales y 

malestar en la Importadora Bohórquez Cia. Ltda.; hoy en día se puede concluir que a largo 

plazo fueron beneficiosas, por que motivaron a la empresa a industrializarse, obligando a 

sus dueños a mejorar procesos, implementar tecnología de punta y capacitar a su personal 

para enfrentar estos retos, aportando a la matriz productiva con la fabricación de producto 

nacional a su vez creando efectos colaterales, como fuentes de empleo y abasteciendo al 

mercado local de este tipo de productos más económicos, dinamizando el mercado.  
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Recomendaciones.-  

 Promover la producción nacional a través de una sustitución selectiva de importaciones 

que implica mucho trabajo y análisis exhaustivos de las variables, tales como  la captación 

de nuevos mercados y promoción estratégica de los productos nacionales, que están 

estandarizados a nuevos retos de producción.  

  Que se brinde las facilidades para que los sectores de la economía se consoliden y 

aprovechen las grandes inversiones que ha realizado el gobierno nacional, como el 

turismo, la agricultura, la manufactura y se disminuya de esta manera las importaciones. 

 Para la Importadora Bohórquez Cía. Ltda.; se recomienda programas de capacitación 

continua a los empleados de la  importadora tanto en la área de ventas para poder  

impulsar la marca ecuatoriana ante sus clientes, así como a el personal de planta que se 

encuentra manejando nuevos materiales, nuevas maquinarias y demás, que fomentaran el 

crecimiento de la empresa y el cambio de la matriz productiva.  

 También se recomienda para la importadora la elaboración de reportes continuos de 

manera integral y detallada respecto a cifras de costos, producción, importaciones y 

exportaciones para poder medir la tendencia del mercado y el crecimiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1. Arancel de Importaciones del Ecuador Vajillas y Plasticos, Pudeleco 

Editores S.A 
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ANEXO 2. Carta de Permiso de Importadora Bohórquez 
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ANEXO 3. Instalaciones de Importadora Bohórquez 
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ANEXO 4.Certificado ISOArancel de Importaciones del Ecuador Pudeleco Editores 

S.A. 
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ANEXO 5. Arancel de Importaciones del Ecuador Máquinas, Pudeleco Editores S.A. 
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ANEXO 6.  Maquinaria Inyeccion-Sopladora-Impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Maquinaria proceso de elaboración. 
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ANEXO 8. Clientes destacados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. Clientes destacados. 
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ANEXO 10.  Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF (2013). 

 

Tabla 11. Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF en la Importadora Bohórquez, 

periodo 2013. 

IMPORTACIONES INGRESADAS EN VALORES FOB Y CIF 

PERIODO 2013 
 

 

 

REPORTE DE IMPORTACIONES 

 

1. Datos Generales 

 
RUC: 0990545030001 

     
Razón Social: IMPORTADORA BOHÓRQUEZ CIA LTDA. 

     
No. de Registro:  ___________________________________________ 

    
2. Declaración de Importaciones 

Periodo 2013 (Enero a Diciembre) 

TRIMESTRE 1  

       

Fecha de 

 embarque 

Subpartidas  Descripción  Volumen Valor  Valor País de Puerto de 

NANDINA Arancelaria Peso/Kilos FOB CIF 

 

Origen Embarque 

ENERO-FEBRERO-MARZO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio de 

mesa o de cocina: Los demás. 4.329,92 41.675,26 43.900,26 CHINA HUANGPU 

TRIMESTRE 2               

ABRIL-MAYO-JUNIO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio de 

mesa o de cocina: Los demás. 4.575,68 52.403,71 55.726,71 CHINA HUANGPU 

TRIMESTRE 3                

                

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio de 

mesa o de cocina: Los demás. 8.396,30 45.778,50 54.891,03 CHINA XIAMEN 

TRIMESTRE 4               

                

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio de 

mesa o de cocina: Los demás. 13.403,00 73.959,75 79.279,75 CHINA HUANGPU 

                

        

  
 TOTAL  30.704,90 213.817,22 233.797,75 

   

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 11.  Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF (2014). 

 

Tabla 12. Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF en la Importadora Bohórquez, 

periodo 2014. 
IMPORTACIONES INGRESADAS EN VALORES FOB Y CIF 

PERIODO 2014 

 
REPORTE DE IMPORTACIONES 

1. Datos Generales 

 RUC: 0990545030001 

     Razón Social: IMPORTADORA BOHÓRQUEZ CIA LTDA. 

    2. Declaración de Importaciones 

Periodo 2014 (Enero a Diciembre) 

TRIMESTRE 1  

       
Fecha de 

 embarque 

Subpartidas  Descripción  Volumen Valor  Valor País de Puerto de 

NANDINA Arancelaria Peso/ Kilos FOB CIF  Origen Embarque 

ENERO-FEBRERO-MARZO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 0,00 0,00 0,00 CHINA NINGBO 

TRIMESTRE 2               

ABRIL-MAYO-JUNIO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 9.342,43 67.592,45 72.068,53 CHINA NINGBO 

TRIMESTRE 3                

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 5.265,00 37.707,77 41.715,77 CHINA  SHANGHAI  

TRIMESTRE 4               

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 5.386,48 41.222,23 43.303,53 CHINA NINGBO 

        

        

  
 TOTAL  19.993,91 146.522,45 157.087,83 

   

 

 
Elaborado por: Autora 
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ANEXO 12.  Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF (2015). 

 

 

Tabla 13. Importaciones ingresadas en valores FOB y CIF en la Importadora Bohórquez, 

periodo 2015. 
 

IMPORTACIONES INGRESADAS EN VALORES FOB Y CIF 

PERIODO 2015 

 

REPORTE DE IMPORTACIONES 

1. Datos Generales 

 RUC: 0990545030001 

     

Razón Social: 

IMPORTADORA BOHÓRQUEZ CIA 

LTDA. 

     2. Declaración de Importaciones 

Periodo 2015 (Enero a Diciembre) 

TRIMESTRE 1  

       

Fecha de 

 embarque 

Subpartidas  Descripción  Volumen Valor  Valor País Puerto  

NANDINA Arancelaria Peso - Kilos FOB CIF de Origen 

de 

Embarque 

ENERO-FEBRERO-MARZO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 1.213,00 9.024,72 9.824,72 CHINA NINGBO 

TRIMESTRE 2               

ABRIL-MAYO-JUNIO 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 5.823,00 43.323,12 44.323,12 CHINA NINGBO 

TRIMESTRE 3                

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 3.269,00 24.321,36 25.719,36 CHINA  SHANGHAI  

TRIMESTRE 4               

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 3924.10.90.00 

Vajilla y demás artículos de uso 

doméstico y artículos de higiene 

o tocador, de plástico. Vajilla y 

demás artículos para el servicio 

de mesa o de cocina: Los 

demás. 1.186,48 8.827,41 9.727,41 CHINA NINGBO 

        

        

  
 TOTAL  11.491,48 85.496,61 89.594,61 

   

 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 


