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RESUMEN 

El mercado de bienes tecnológicos, conllevan a que la situación comercial 

actual de estos bienes y de los celulares con tecnología de punta, hayan disminuido 

su relación comercial con el consumidor nacional, del cual el incremento de 

aranceles por importaciones y aplicación de salvaguardas  no fue la mejor opción 

tomada en el tiempo de su aplicación, siendo la principal falencia la de no haber 

analizado si el país podía producir tanta tecnología y celulares que pudieran competir 

con los productos extranjeros, algo que perjudicó a este tipo de mercados. 

El Primer capítulo conlleva a analizar las teorías generales, sustantivas y 

referentes empíricos de la investigación acorde al tema de estudio, el capítulo II, 

genera el marco metodológico, del cual se establecen los métodos a utilizar tanto 

teóricos y empíricos, se verifica el desarrollo de las variables y se establece un tipo 

de análisis crítico de lo que se piensa hacer. 

El capítulo III, se genera la investigación de campo a través de las encuestas 

realizadas y la tabulación respectiva acorde a generar resultados en base al tema de 

estudio. 

El cuarto capítulo conlleva al análisis empírico del capítulo anterior, los 

limitantes que la investigadora tuvo en el proceso de investigación, las líneas 

científicas y el análisis de los resultados, el quinto capítulo genera un análisis 

exhaustivo del cual genera consejos útiles como propuesta para una posible solución 

ante el presente estudio, se generan las conclusiones y recomendaciones respectivas 

acorde al estudio y la bibliografía utilizada en todo el proceso textual. 

 

Palabras Clave: Aranceles, Salvaguardias, Bienes tecnológicos, Celulares, 

Logística comercial. 
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“ECONOMIC IMPACT OF CELLULAR AND ASSETS IMPORTING BY 

TECHNOLOGICAL LIMITATIONS IMPORT QUOTAS AND SURCHARGES” 

 

Author: 
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ABSTRACT 

 

The market for technology goods, leading to the current market situation of 

these goods and cell with high technology, have reduced their business relationship 

with the domestic consumer, which includes an increase of tariffs for imports and 

application of safeguards was not the best option taken at the time of its application, 

the main shortcoming of not having examined whether the country could produce as 

much cellular technology that could compete with foreign products, something that 

hurt these markets. 

The first chapter involves analyzing general theories, substantive and 

empirical referents of research according to the subject of study, Chapter II, 

generates the methodological framework, which methods to use both theoretical and 

empirical establishing, developing verified the variables and a kind of critical of 

what is thought to analysis is established. 

Chapter III, field research is generated through surveys and the respective 

tabulation according to generate results based on the subject matter. 

The fourth chapter involves the empirical analysis of the previous chapter, 

the constraints that the researcher was in the process of research, scientific lines and 

analysis of the results, the fifth chapter generates a comprehensive analysis which 

generates useful advice as a proposal for a possible solution to the present study, the 

findings and corresponding recommendations are generated according to the study 

and the literature used throughout the textual process. 

 

Keywords: Import Duties, Safeguards, technological goods, Mobile Phones, 

Business Logistics. 



INTRODUCCIÓN 

Según las autoridades gubernamentales los cupos en importaciones y sobretasas 

son medidas tomadas para salvaguardar la balanza comercial y la dolarización, producto 

de la caída del precio de petróleo; estas medidas agresivas que fueron tomadas hacia 

diferentes bienes de consumo impactan directamente el entorno económico de las 

empresas importadoras.  El Objeto de la propuesta es analizar las importaciones y el 

campo de estudio es en relación al impacto en los ingresos de las empresas de telefonía 

celular y bienes tecnológicos desde el inicio de las restricciones y salvaguardias en 

Ecuador. 

Delimitación del problema: 

El problema radica, en que las medidas que se tomaron para incentivar la 

producción nacional no han generado los resultados esperados por el administrativo, 

dentro del territorio aún no se encuentra toda la materia prima requerida para poder 

fabricar celulares y otros tipos de tecnología con la calidad de las fábricas extranjeras, 

no hay compañías que se ajusten al programa de gobierno y ante las amenazas de 

incumplimiento y aspectos legales por generar un mal producto, muchas de estas 

empresas prefieren seguir importando y elevar los precios a adquirir responsabilidades 

que les podrían afectar en un futuro, en este punto el país aún no cuenta con la 

capacidad profesional para poder reutilizar y dar otra forma a la acumulación, traslado y 

reciclaje de teléfonos celulares / bienes tecnológicos obsoletos, ni ensamblaje de los 

mismos. 

Las restricciones y salvaguardias originan una menor oferta en el mercado, tanto 

por la disminución de las unidades como por el precio elevado, originando un mercado 

“alternativo” por los bienes que entrarían al territorio nacional como contrabando. 
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Figura No.  1 Árbol de problemas 
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Formulación del problema: 

¿La aplicación de Salvaguardas y alza de aranceles por importaciones de 

celulares y bienes tecnológicos, han afectado al crecimiento económico de los micro y 

pequeños negocios dedicados a esta actividad comercial en la zona centro de la Ciudad 

de Guayaquil? 

 

Justificación: 

En base a este tipo de problemas, se verifican que las importaciones han causado 

un tipo de perjuicios tanto sociales y económicos a todos los actores comerciales de la 

venta de bienes tecnológicos y de celulares importados, lo que perjudica también al 

consumidor que gusta de estos productos y reduce la canasta básica de cada familia en 

general. 

 

El presente estudio, genera un análisis de los impactos ocasionados al sector 

telefonía y tecnología importada al país, una de esas medidas fueron los cupos de 

importación de smarthphones estableciendo cupos a las compañías de telefonía 

establecidas en el país (COMEX) y ha tenido variables desde el año 2012.  Estas 

medidas fueron tomadas para incentivar la producción nacional, pero en el país no existe 

la capacidad tecnológica y profesional para poder concebir este fin de manufactura, 

sumado a esta situación los precios generados por la fabricación de estos bienes 

tecnológicos y telefonía son muy elevados para el mercado actual con las regulaciones 

existentes. 

 

Esta incertidumbre conlleva a la autora  a verificar como las Salvaguardas en su 

intento de proteger el comercio interno, ha afectado en la realidad al comercio nacional, 

la producción ecuatoriana no cubre la demanda actual de celulares y bienes tecnológicos 

y no genera garantías de calidad y sistema tecnológico de calidad, a su vez, se analiza 

como el alza de aranceles por importación ha perjudicado y/o beneficiado al sector 
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Mipymes del país que dedica sus esfuerzos a la venta de repuestos, decorativos, batería 

y celulares al consumidor local en cada ciudad y pueblo del territorio nacional. 

 

 

Objeto de estudio: 

Se determinó como objeto de estudio las barreras comerciales a las 

importaciones de celulares y bienes tecnológicos. 

 

Campo de acción o de investigación: los locales comerciales dedicados a la 

venta de celulares y bienes tecnológicos formales e informales de la zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo general: 

Analizar los impactos ocasionados por el alza de aranceles y la aplicación de 

Salvaguardas en las importaciones del sector comercial importador de telefonía y bienes 

tecnológicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar las barreras arancelarias más importantes para el sector importador en el 

campo comercial. 

 Determinar el impacto de los aranceles en el sector importador de telefonía de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Conocer la percepción de los importadores en cuanto a la rentabilidad de sus negocios 

después de la aplicación de aranceles. 

 Hipotetizar alternativas de solución a las tarifas arancelarias impuestas por el gobierno 

de turno a las importaciones de telefonía celular. 

 

La novedad científica: 

Se considera la priorización estudios que permitan determinar o servir de apoyo 

al poder legislativo y a sus entes de control la aplicación de tarifas arancelarias 

especiales según las características y de la participación de cada sector en la economía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Sobretasas arancelarias 

Son normas que generan un tipo de protección a los productos de un país, este 

tipo de medidas son aplicadas y utilizadas en base a que los productos nacionales 

puedan tener mayor oportunidad de negocio, que el producto importado, ya que el 

consumismo del producto extranjero afecta directamente al comercio interno de un país, 

este tipo de medidas facilitan el tipo de comercio por los acuerdos bilaterales y 

multilaterales, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Su origen es por acción temporal, solo se aplican cuando se verifique que la 

economía no se encuentra muy estable en el país, protegiendo así al producto interno 

y al gasto ciudadano de forma interna y no favoreciendo al producto externo que 

ingresa al país y genera un precio mayormente elevado. 

 El país que aplique este tipo de medidas, deberá generar algún tipo de beneficio a 

sus socios comerciales en el extranjero para mantener el tipo de relación comercial y 

esta no se vea afectada en ningún momento. 

Se aplicará medidas de salvaguardia con las condiciones siguientes (COMEX, 

2015): 

 Aumento de las importaciones
1
. 

 Cuando exista daño grave o amenaza de daño grave causado por ese aumento; 

también se aplicará en régimen de la nación más favorecida (COMEX, 2015). 

 

                                                             
1 (COMEX, 2015) 
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1.1.2. Impacto de los aranceles en la comercialización de bienes y servicios  

El tipo de situación comercial atraída por el pago de aranceles que se hayan 

incrementado según el enfoque económico, este se considera generar estrategias de 

oferta y demanda, donde se verifique el tipo de competencia y si esta afecta o no a la 

economía local, por el incremento o mantención del precio de producto manufacturados 

a comercializarse. (BORBÓN, J.A., 2011). La competencia entre mercados, conlleva a 

la demanda de consumidores, y la oferta de los productores. La imposición de precios a 

nivel internacional podría afectar o beneficiar al mismo, si este es familiar de un 

extranjero el valor es muy por debajo de la imposición pero si el importador es nacional, 

este se verá afectado por el incremento de un arancel, lo que conllevará a que la 

situación inicial del mismo se vea afectada, ya que la elevación de pago por entrada de 

un producto importado, y ante la situación de comercio interno hay materias primas que 

se requieren de un país a otro. (LEVY-DABBAH, 2013). 

 

La finalidad fundamental es proteger la industria nacional cuando existen 

denuncias `de dumping de otros países. También se les conoce como derechos 

compensatorios o antidumping. 

 

Las salvaguardias son "Medidas comerciales correctivas especiales": protección 

contra la competencia de las importaciones que causan daño a la rama de producción 

nacional. Un Miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia”. 

 

Es un derecho arancelario adicional general o específico que el Estado aplica 

dentro del marco de su política comercial. Una sobretasa general está dirigida a 

desincentivar el ingreso temporal de todos o un grupo de productos importados, ante una 

coyuntura de escasez de divisas y necesidad de reducir el volumen de importaciones. En 

el caso de sobretasas a productos específicos (derechos compensatorios), se busca 

proteger en forma temporal a un sector productivo específico que enfrenta una 

coyuntura desfavorable por factores de oferta o demanda internos o por amenaza 

efectiva o potencial de la entrada de productos externos. Un caso especial, es el de las 

sobretasas a productos agrícolas con las que se busca compensar los efectos en los 
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productores locales de las políticas de subsidios agrícolas de los países más 

desarrollados. 

Derechos Compensatorios o Antidumping. - Son las medidas tomadas por los 

países importadores para luchar contra los países exportadores que aplican a sus 

productos precios anormales. Los gobiernos utilizan estrategias a nivel colectivo, el 

código anti-dumping GATT. 

 

1.1.3. Objetivos de las salvaguardias 

 

Se podría decir también que las medidas arancelarias llamadas salvaguardias 

tiene como objetivo controlar o disminuir las importaciones de bienes y servicios 

similares o netamente competidores a la producción interna para remediar el daño 

causado al sector productor interno. 

 

Estas medidas se pueden emplear siempre y cuando  las importaciones de ciertos 

bienes o servicios han aumentado causando daño al sector productor interno. Estas 

sobretasas arancelarias tienen también el fin de disminuir en gran proporción las 

importaciones dinamizando así la producción nacional y por ende las exportaciones de 

las mismas, para darle estabilidad a la balanza de pagos de la economía. 

 

Estas disposiciones son de aspecto multilateral es decir estas sobretasas 

perjudican a todos los países con los que el país mantiene relaciones comerciales, 

además estas medidas son contempladas como una modalidad de emergencia. 

 

 

1.1.4. ¿A qué productos normalmente se aplican las sobretasas? 

Según el ministerio de Economía y finanza solo se puede aplicar sobretasas en el 

caso que se busca reducir el gasto por productos importados como lo son especialmente: 

 

 Bienes de Consumo no Duraderos. 
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 Bienes Suntuarios 

 

En el caso general, en el que se busca reducir el gasto en productos 

importados, normalmente se aplica a las principales partidas de importación, 

principalmente bienes de consumo no duradero y especialmente bienes 

suntuarios. En forma selectiva pueden aplicarse derechos compensatorios a 

productos que están causando perjuicios a productores nacionales. 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2016) 

 

Los aranceles como las sobretasas son medidas que persiguen dos objetivos 

fundamentales: proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera y 

contribuir a incrementar los ingresos fiscales del país. 

 

El libre comercio es un beneficio para todos los países en el cual se espera un 

flujo de comercio con relaciones comerciales nacionales e internacionales sin 

intervención gubernamental, pero esto no se ha podido dar por cientos de años debido a 

la implementación de varios instrumentos como son los aranceles de sobretasas. 

 

El libre comercio beneficia a todos los países que participan de él. Dados los beneficios 

mutuos derivados del libre comercio, uno esperaría que el flujo de comercio de bienes a 

través de las fronteras nacionales e internacionales estuviera liberado de interferencias 

gubernamentales. Sin embargo, por cientos de años las naciones del mundo han impedido el 

libre flujo del comercio internacional a través de varios instrumentos, como, por ejemplo, 

aranceles, cuotas, reglas y procedimientos técnicos o administrativos, y el control de 

cambios. (EKOS NEGOCIOS, 2015) 

 

 

Las políticas que se aplican para afectar las relaciones de un país con el resto del 

mundo se la conoce como Políticas Comerciales. Las cuales están influenciadas por 

consideraciones políticas, sociológicas y económicas. El arancel es un impuesto, que se 

impone sobre un bien cuando esta cruza una frontera nacional. El arancel más común es   

a las importaciones. 

 

Por lo general, a los bienes suntuarios se les aplica un impuesto especial. Esto le 

permite al Estado obtener recursos adicionales de las clases más altas; dicho dinero 
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luego puede invertirse en obras que contribuyan a lo que se quiere conseguir en ecuador 

que es el buen vivir. 

 

Las tasas a los bienes suntuarios además buscan fomentar la inversión productiva 

y, en muchos casos, la producción nacional, haciendo que la población de mayor poder 

económico invierta en el país o compre productos de fabricación local. 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Marco legal de la política comercial 

Título VIII: Relaciones Internacionales
2
 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  CAPÍTULO PRIMERO: Principios 

de las relaciones internacionales 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, 

y, en consecuencia (Constitución de la República del Ecuador, 2008): 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia 

pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la 

integración y la solidaridad. 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y 

cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o 

bloqueo económico o militar. 

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de 

destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos 

militares de unos Estados en el territorio de otros. 

                                                             
2 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los 

Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y 

protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia 

y toda forma de discriminación. 

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur. 

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce 

el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. 

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la 

democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación 

de los Estados al interior de éstos. 

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación 

activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las 

relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, 

solidario, diverso e intercultural. 

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la 

región andina, de América del Sur y de Latinoamérica. 

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se 

sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de 

mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el 

establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y 
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equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se 

conviertan en conflictos entre Estados. 

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para 

la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. 

 

Artículo X Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales
3
  

1. (GATT , 1947)Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y 

disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte 

contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la 

valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, 

impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de 

importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la 

venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, 

la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos 

productos, serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los 

comerciantes tengan conocimiento de ellos. Se publicarán también los acuerdos 

relacionados con la política comercial internacional y que estén en vigor entre el 

gobierno o un organismo gubernamental de una parte contratante y el gobierno o 

un organismo gubernamental de otra parte contratante. Las disposiciones de este 

párrafo no obligarán a ninguna parte contratante a revelar informaciones de 

carácter confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el 

cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o 

pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 

privadas.  

 

2. No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial ninguna 

medida de carácter general adoptada por una parte contratante que tenga por 

                                                             
3 (GATT , 1947) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio (Organización 

Mundial de Comercio) 
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efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre la 

importación en virtud del uso establecido y uniforme, o que imponga una nueva 

o más gravosa prescripción, restricción o prohibición para las importaciones o 

para las transferencias de fondos relativas a ellas.  

 

3. a) Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial 

y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones 

administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.  

b) (GATT , 1947) Cada parte contratante mantendrá, o instituirá 

tan pronto como sea posible, tribunales o procedimientos judiciales, 

arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta 

revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las 

cuestiones aduaneras. Estos tribunales o procedimientos serán 

independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas 

administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos y 

regirán su práctica administrativa, a menos que se interponga un recurso 

ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos 

presentados por los importadores, y a reserva de que la administración 

central de tal organismo pueda adoptar medidas con el fin de obtener la 

revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes 

para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o 

con la realidad de los hechos.  

 

c) Las disposiciones del apartado (b) de este párrafo no requerirán 

la 520 supresión o la sustitución de los procedimientos vigentes en el 

territorio de toda parte contratante en la fecha del presente Acuerdo, que 

garanticen de hecho una revisión imparcial y objetiva de las decisiones 

administrativas, aun cuando dichos procedimientos no sean total u 

oficialmente independientes de los organismos encargados de aplicar las 

medidas administrativas. Toda parte contratante que recurra a tales 

procedimientos deberá facilitar a las PARTES CONTRATANTES, si así 
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lo solicitan, una información completa al respecto para que puedan 

decidir si los procedimientos citados se ajustan a las condiciones fijadas 

en este apartado (GATT , 1947). 

Artículo XXVIII bis: Negociaciones arancelarias
4
 

1. (GATT , 1947)Las partes contratantes reconocen que los derechos 

de aduana constituyen con frecuencia serios obstáculos para el comercio; por 

esta razón, las negociaciones tendientes, a base de reciprocidad y de ventajas 

mutuas, a reducir substancialmente el nivel general de los derechos de aduana y 

de las demás cargas percibidas sobre la importación y la exportación, y en 

particular a la reducción de los derechos elevados que obstaculizan las 

importaciones de mercancías incluso en cantidades mínimas, revisten, cuando se 

efectúan teniendo debidamente en cuenta los objetivos del presente Acuerdo y 

las distintas necesidades de cada parte contratante, una gran importancia para la 

expansión del comercio internacional. Por consiguiente, las PARTES 

CONTRATANTES pueden organizar periódicamente tales negociaciones. 

  

2. a) Las negociaciones efectuadas de conformidad con el presente 

artículo pueden referirse a productos elegidos uno a uno o fundarse en los 

procedimientos multilaterales aceptados por las partes contratantes interesadas. 

Dichas negociaciones pueden tener por objeto la reducción de los derechos, su 

consolidación al nivel existente en el momento de la negociación o el 

compromiso de no elevar por encima de niveles determinados un derecho dado o 

los derechos medios que gravan a categorías especificadas de productos. La 

consolidación de derechos de aduana poco elevados o de un régimen de exención 

de derechos será reconocida, en principio, como una concesión de valor 

equivalente a una reducción de derechos elevados.  

b) (GATT , 1947)Las partes contratantes reconocen que, en general, el 

éxito de negociaciones multilaterales dependería de la participación de cada 

                                                             
4 (GATT , 1947) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio (Organización 

Mundial de Comercio) 
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parte contratante cuyos intercambios con otras partes contratantes representen 

una proporción substancial de su comercio exterior. 

 

3. Las negociaciones serán efectuadas sobre una base que brinde 

oportunidades adecuadas para tener en cuenta (GATT , 1947):  

a. las necesidades de cada parte contratante y de cada rama 

de producción; 

b. la necesidad de los países poco desarrollados de recurrir 

con más flexibilidad a la protección arancelaria para facilitar su 

desarrollo económico, y las necesidades especiales de estos países de 

mantener derechos con fines fiscales;  

c. cualesquiera otras circunstancias que pueda ser necesario 

tomar en consideración, incluidas las necesidades de las partes 

contratantes interesadas en materia fiscal* y de desarrollo, así como sus 

necesidades estratégicas, etc. 

Sección Séptima: Política comercial (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir 

del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 

en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia 

exclusiva de la Función Ejecutiva (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular 

las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, 

a la población y a la naturaleza. 

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación 

diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio diplomático 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Título Preliminar Disposiciones Preliminares  
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Tabla 1 Competencias del COMEX 

Las áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEX son: 

 

1.  Política Arancelaria 

2.  Negociaciones internacionales 

3.  Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales 

4.  Medidas para contrarrestar el comercio desleal 

5.  Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de la 

producción nacional. 

6.  Aprobar el plan de promoción de exportaciones (Facultad de Economía y 

Empresa, Universitat de Barcelona., 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conjuntamente con el COMEX la Ley creó otro organismo denominado 

Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones –CORPEI. 

 

 

1.3. Referentes Empíricos 

 

En el Estudio realizado por Estefanía Carolina Vizcarra Andrade, titulado 

“Análisis del impacto de las medidas arancelarias en la importación de celulares, partes 

y accesorios en Ecuador, durante el periodo 2008-2009”, se analiza el impacto de las 

medidas arancelarias a la importaciones de estos bienes, además se verifico que la 

imposición conlleva a el incremento del contrabando de los mismos en el país, se 
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determinó entre otras cosas como estas medidas generaron un impuesto efectivo del 

50% sobre el costo de importación. 

 

 

 

Otro estudio denominado “la restricción de importación de productos 

electrónicos y su incidencia en las microempresas del cantón el empalme, período, 

2010-2014”, elaborado por Gema Natali Anchundia Buste, se identificaron las políticas 

arancelarias que fueron implementadas por el Ecuador y como estas impactaron a los 

microempresarios de productos electrónicos y como se mantuvieron durante los cuatro 

años de investigación, se mencionó que los microempresarios del cantón el Empalme 

dedicados a la comercialización de equipos tecnológicos y celulares tuvieron una 

afectación del 10%, mientras que el 90% indicaron que no les afectó ya que las políticas 

fueron muy cambiantes y con las reformas pertinentes en sus negocios podían adaptarse 

a dichas medidas (p. 9). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El presente trabajo de investigación utilizará la investigación descriptiva que es aquella 

en que, como afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 11). (Bernal, 2010) 

 

2.2. Métodos 

Se utilizó el método inductivo el cual va de lo particular a lo  general, debido a 

que se utilizó la información de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil para determinar el impacto de las salvaguardas en su margen de rentabilidad, 

además se tomó en consideración la investigación de tipo documental ya que  (Baena De 

Paz , 1985)  explica que “La investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información”. (pág. 72).  Para  (Garza , 1988) quien presenta una definición más 

específica de la investigación documental. Este autor considera que ésta técnica “...se 

caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información..., registros en forma de manuscritos e impresos,” (pág. 8). 

 

2.3. Hipótesis 

La aplicación de Salvaguardas y alza de aranceles por importaciones de celulares 

y bienes tecnológicos, han reducido el crecimiento económico de los micro y pequeños 

negocios dedicados a esta actividad comercial en la zona centro de la Ciudad de 

Guayaquil.  
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2.4. Universo y muestra 

Para determinar la población a estudiar se utilizó la técnica de “Muestreo 

Aleatorio sistemático”. (Hernández, 2014), donde se toma como primordial al recabar 

información real para la presentación de datos concretos en este plan. 

Fórmula Muestra: 

N*  * p *(1-p) 

N= -------------------------------------------- 

(N – 1)    +    * p * (1-p) 

 

Dónde: 

N= tamaño de la población total 

P= proporción que posee una determinada característica 

E= error máximo de estimación 

Z=valor crítico de la tabla de distribución normal para el nivel de confianza 

fijado. 

Desarrollo de la Muestra 

n: Tamaño de la muestra 

z: 1,96 para e=5%, 1.67 para z=0,05% 

P: 0,5 

q: (1-p): 

(1-0,5) = 0,5 

Estableciendo      e: 5%=0,05 

 

      (0,5x0, 5) 

n=---------------------=255,16 

0,0025 

 

n= 255,16 

N      
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Variables Conceptualizació

n 

Indicadores Técnicas 

Aranceles y 

Salvaguardas 

 

El conjunto de 

beneficios 

comerciales 

(normalmente 

concesiones de 

acceso a 

mercados) 

otorgados por el 

país importador 

que impuso una 

medida de 

salvaguardia al 

país exportador 

afectado. 

- Problema al 

sector 

importador/exportador 

- Pymes 

- Legislativo 

Análisis documental 

Estadísticas de 

Servicio de Rentas 

Internas 

Variables 

Dependientes 

Rentabilidad de 

los comerciantes 

de celulares y 

bienes 

tecnológicos 

importados 

 

Sector productivo 

de tecnología 

como laptops, 

computadores, 

consolas, juegos, 

celulares, tabletas 

y demás artilugios 

tecnológicos de 

importación 

- Sector Pymes. 

- Sector 

Productivo. 

- Sector de 
importaciones 

Encuestas y 

entrevistas 

Fuente: Investigación de campo, elaborado por: CPA. Lidia Medina 
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2.6. Gestión de datos 

 

Para la realización de esta investigación se aplicó un cuestionario de encuesta a los 

comerciantes formales e informales de equipos de telefonía celular en el sector de  la 

bahía de la ciudad de Guayaquil, es decir, a los comerciantes del sector de la cadena,  la 

encuesta se realizó a 256 personas entre vendedores y gerentes de locales comerciales, 

para determinar la percepción que ellos tienen con respecto a la medida tomada por el 

Gobierno.  

Luego se procedió a la tabulación y análisis respectivo con el fin de establecer las 

alternativas de solución o la propuesta a esta problemática presentada. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

En base al campo profesional, se analiza información real obtenida de base de 

datos oficiales, sobre lo acontecido en el año 2014 y 2015, y como este tipo de falencias 

han perseverado en el año en curso, siendo la alternativa de Salvaguardas y Alza de 

Aranceles en el sector de importaciones y de bienes tecnológicos tal vez un perjuicio o 

beneficio. Además, se presenta la opinión de los encuestados objetivamente, las 

preguntas se realizaron evitando que existan subjetividades en las respuestas. 

 

 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de las Salvaguardas al sector importador 

Uno de los principales factores que afecta a la economía ecuatoriana, es la 

reducción que se da en el precio del petróleo, por debajo de las estimaciones en el 

presupuesto fiscal y de comercio exterior. Este  es importante para el financiamiento 

fiscal ya que genera cerca del 35% de los ingresos del Sector Público No Financiero, 

permite que el Gobierno cuente con importantes recursos, al mantenerse por encima de 

los USD 90 por barril en el caso del WTI, de tal manera que fue posible financiar 

diversos emprendimientos de inversión, especialmente en infraestructura, por lo que una 

reducción en el precio de este producto tiene una incidencia directa en la evolución de la 

economía, más aún cuando la inversión pública ha sido el motor de desarrollo en los 

últimos años. 

En el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014 en promedio el precio del 

petróleo se mantuvo por encima de los USD 90 en promedio, si bien en el último 

trimestre el precio comenzó ir a la baja. Para el año 2015, en los primeros días del mes 

de marzo éste se ubicó en un valor cercano a los USD 50 dólares por barril, este   

escenario afecto directamente a la economía ecuatoriana, ya que las exportaciones 

petroleras son fundamentales para el equilibrio de la balanza comercial. En los últimos 

siete años la balanza comercial total fue deficitaria en - USD 818,77 millones de anuales 

en promedio, pero la balanza comercial no petrolera tuvo un déficit promedio anual de -

USD 6.779,88 millones, este ha permitido que no se maneje un déficit mayor en la 

balanza comercial. 
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Figura No.  2 Precio promedio del petróleo WTI (Dólares por barril), 2010-

2015, Tomado de Revista EKOS, 2016.  

 

Las consecuencias se empezaron a sentir y por ello es que la balanza comercial 

haya sido deficitaria desde el año 2009, y si bien se redujo la brecha en 2014, esta se dio 

como resultado de las restricciones comerciales aplicadas, lo que simultáneamente llevó 

a menores incrementos anuales en las importaciones que es uno de los principales 

problemas del país. Debido a que se presentó un déficit comercial desde el año 2009 en 

el que las importaciones superaron a las exportaciones. El no contar con una moneda 

propia afecta al país cuándo ésta se revaloriza en materia de comercio exterior, ya que 

las exportaciones locales pasan a incrementar su valor adquisitivo y por lo tanto a ser 

más costosas y las importaciones más convenientes.  

Es así que a partir del 11 de marzo del 2015 entró en vigencia la Resolución N° 

011-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) del Ecuador que establece 

sobretasas arancelarias entre el 5% y 45% para la tercera parte de los productos 

importados, exceptuando la mayoría de materias primas y bienes de capital, se busca 

mitigar el efecto que tendrá la caída del precio del petróleo en las exportaciones, 

estimada en unos $3.000 millones, y así proteger la balanza comercial y la dolarización.   

No es la primera vez que un Gobierno se decide por este tipo de medidas su 

objetivo es reducir las importaciones, que en el año 2014 llegaron a sumar cerca de USD 

8.500 millones (32% de las importaciones totales), es la restricción más fuerte al 

comercio que se ha impuesto. En enero del 2009 el Consejo de Comercio Exterior e 
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Inversiones (Comex) estableció una salvaguardia para precautelar la balanza comercial, 

también por la caída del precio del petróleo, en aquella ocasión la sobretasa máxima fue 

del 35% para bienes como bebidas alcohólicas, cosméticos, celulares, entre otros bienes 

de consumo lo que afectó a un poco más de 600 artículos de importación. En cambio, la 

restricción del 2015, aumenta hasta en 45% los aranceles vigentes y afecta a más de 

3.000 productos como televisores, repuestos automotrices, cerámicas, camiones, 

alimentos, entre otros. 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

3.2.1. Análisis de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad 

de Guayaquil 

Tabla 3 Implementación de Salvaguardias 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 95 37% 

No 156 61% 

Tal Vez 5 2% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Lidia Medina 

 

 

 

 

Figura No.  3 Implementación de Salvaguardias Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la 

bahía de la Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

Los micro emprendedores y Pymes dedicadas a la actividad de comercio de 

bienes tecnológicos y celulares, indican en un 37% que las salvaguardas y el alza de 

aranceles si les ha beneficiado, el 61% indican que no los ha beneficiado y que ha 

ocurrido lo contrario, el 2% indican que tal vez podría haber perjudicado o beneficiado 

lo que implica que este grupo se acerca más a él sí que a la parte negativa. 
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Tabla 4 Alza de aranceles 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 189 74% 

No 67 26% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por: Lidia Medina 

 

 

 

 

Figura No.  4 Alza de arancele: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la 

Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

El sector comercial de bienes tecnológicos y venta de celulares importados, 

indica en un 74% con respuesta positiva que se debió aplicar las salvaguardias, pero no 

generar un alza de aranceles para las mercancías importadas, esto fue una mala decisión, 

el 26% indica que no es importante y que fue acertada la decisión. 
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Tabla 5 Beneficios por nuevas reformas 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 98 38% 

No 133 52% 

Tal vez 25 10% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de 

Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

 

 

Figura No.  5 Beneficios por nuevas reformas: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la 

bahía de la Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

El sector intervenido, indica en un 38% que esta decisión si ha beneficiado a la 

economía del país, el 52% indica que no, que la situación está muy mal y el 10% indica 

que tal vez, pero no solo se debe a la aplicación de salvaguardias, ni al alza de aranceles, 

sino a muchos factores dentro de la parte administrativa, esto solo sumó más puntos a la 

parte negativa. 
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Tabla 6 Reformas para las importaciones 

 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de Guayaquil, 

elaborada por: Lidia Medina 

 

 

 
 

Figura No.  6 Reforma para las importaciones:  Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la 

bahía de la Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

La situación actual de comercio de bienes tecnológicos y de celulares ha 

conllevado a que la parte empresarial esté en desacuerdo por las decisiones tomadas a 

través del administrativo del país, el 33% está de acuerdo y el 10% no le interesa, por tal 

razón están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

En 
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en 
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10% 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

En desacuerdo 145 57% 

De acuerdo 85 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 26 10% 

TOTAL 256 100% 
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Tabla 7 Nuevos planteamientos de aranceles 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 189 74% 

No 50 19% 

Tal Vez 17 7% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de 

Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

 

Figura No.  7 Nuevos planteamientos de aranceles: Datos de la encuesta realizada a los 

comerciantes de la bahía de la Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

La participación de las Pymes y micro emprendimientos que venden y 

comercializan bienes tecnológicos y celulares, están a favor de que si se debe 

reestructurar los aranceles ya que esto aporta al intercambio comercial del país, y que se 

incrementen impuestos por cada artefacto tecnológico y celular, al final el consumidor 

ecuatoriano ya está acostumbrado a pagar el precio actual por cada artículo que necesita, 

el 19% no está de acuerdo, que las decisiones tomadas en la actualidad les han 

beneficiado y el 7% indican tal vez, o no les interesa. 

 

 

 

Si 

74% 

no 

19% 

Tal 

Vez 

7% 



43 
 

 

Tabla 8 Comercialización de Tecnología 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 84 33% 

No 172 67% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de la bahía de la Ciudad de 

Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

 

 

Figura No.  8  Comercialización de tecnología: Datos de la encuesta realizada a los comerciantes de 

la bahía de la Ciudad de Guayaquil, elaborada por: Lidia Medina 

Los comerciantes y representantes de las Pymes de la Ciudad de Guayaquil, 

indicaron que la medida llevada a cabo por el gobierno no les ha afectado en sus 

márgenes de rentabilidad, ya que ellos ajustan el precio del productos, sin embargo, que 

la crisis que está afectando a otras empresas si ha contribuido a que la cantidad de 

ventas que ellos realizan en comparación con la de años anteriores sea cada vez menor, 

debido a los problemas existentes en la economía ecuatoriana, las cantidades vendidas 

son menores lo que en términos netos representa una reducción de sus beneficios.  

 

3.2.2.  Análisis de la Recaudación Fiscal por efecto de las sobretasas. 

A finales de 2015, pese a varias observaciones presentadas por analistas, la 

Asamblea aprobó un Presupuesto General del Estado (PGE) que incluye, graves 

sobrestimaciones en los ingresos fiscales proyectados y, por tanto, una importante 

subestimación del déficit y de las necesidades de financiamiento para este año. 
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En 2016, se espera obtener $15.489 millones por recaudación de impuestos 

apenas $215 millones menos (o 1,4% menos que el 2015). Sin embargo, la amnistía 

tributaria le permitió al SRI recaudar $972 millones adicionales, ingreso 

extraordinario que ya no se repetirá en 2016. Entre los meses de agosto y diciembre 

de 2015 el SRI recaudó un total de $4.740 millones, 13% menos que en el mismo 

período de 2014.  

Tomando en cuenta esa tendencia y las proyecciones de decrecimiento 

económico para 2016 (el Banco Mundial proyecta una caída de 2%), se estima que la 

recaudación se ubicará por debajo de los $12.500 millones, muy lejos de la meta de 

$14.086 millones que se plantea la institución. 

Los ingresos arancelarios en torno a $2.000 millones que el Gobierno registró 

en 2015 (muy superiores a los de 2014) se explican en buena parte por las 

salvaguardias que estuvieron vigentes durante nueve meses completos. En 2016 las 

salvaguardias, cuyas sobretasas máximas ya se empezaron a desmontar, estarán 

vigentes sólo hasta junio, a lo que se suma una previsible nueva caída en las 

importaciones por el menor nivel de actividad. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

En base a los estudios realizado por Estefanía Carolina Vizcarra Andrade, 

titulado “Análisis del impacto de las medidas arancelarias en la importación de 

celulares, partes y accesorios en Ecuador, durante el periodo 2008-2009”, y del estudio 

denominado “la restricción de importación de productos electrónicos y su incidencia en 

las microempresas del cantón el empalme, período, 2010-2014”, elaborado por Gema 

Natali Anchundia Buste, se pudo denotar que el sector comercial de bienes tecnológicos 

y de celulares, en base al alza de aranceles, indica el sector de bienes tecnológicos y 

celulares se ha visto afectado por la depresión que existen en todos los sectores, así 

como también se determinó que  la producción nacional no mantiene calidad dentro de 

sus productos y a su vez cada artículo es tan costoso como el importado, en base a estos 

procesos los comerciantes de estos artículos, prefieren seguir con las importaciones con 

productos que realmente funcionan y dan muchas garantías, al producto ecuatoriano que 

no las presenta, del cual el nivel de producción es menor al esperado y no cubre la 

demanda que se originó en el 2015 y peor en lo que va del 2016. 

Se pudo determinar que la situación comercial de este sector, ha disminuido en 

un equivalente no mayor al 15%, del cual los actores de la investigación preliminar de 

campo, en pro de confirmar la información y requerir mayores detalles para obtener la 

información, ellos indican, que en un equivalente cada negocio mantenía un límite de 

ventas mensuales en un aproximado de USD $ 10.000, hasta el 2013, en el 2014 este 

monto bajo a un total de USD $ 8.000 y el año 2015 este sector de ventas de celulares y 

bienes tecnológicos se redujo mucho más, cerrando el año 2015 con una venta mensual 

de USD $ 4.700, en la actualidad la situación es precaria, hay más vendedores 

informales y otros formales de este tipo de bienes tecnológicos y celulares. 
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4.2. Limitaciones 

Como limitaciones a este trabajo de investigación se encontraron entre otras 

cosas la escasa información en cuanto al número de proveedores de equipos de telefonía 

celular y de bienes tecnológicos, además se pudo identificar que los comerciantes de 

estos equipos tienen muchas incertidumbres en cuanto a la continuidad en esta línea de 

negocio, los comerciantes, poseen pocos años en este tipo de comercio y estarían 

dispuestos a cambiar de línea siempre que existan mejores oportunidades, los 

comerciantes informales no cuentan con registros de sus niveles de ventas ganan en 

función de las comisiones, la información pertinente a los balances de estos comercios 

no es pública por tanto no se puede presentar dichos resultados.  

4.3. Líneas de investigación 

El campo productivo y manufacturero del país, no ha podido lograr avanzar tanto 

en producción ni en cumplir con la demanda actual, esto conllevó a verificar en breve 

análisis como esta situación perjudica al sector comercial actual. Lo que implica en base 

al tema en estudio determinar si las decisiones de alza de aranceles y protección del 

producto ecuatoriano manufacturado dentro del país, a través de salvaguardas, benefició 

o no a este sector comercial, del cual a través de la investigación de campo se pudo 

comprobar la situación en la que se encuentran tanto las Pymes y 

microemprendimientos de bienes tecnológicos y celulares y la situación del consumidor, 

del cual se origina que la decisión no fue la más acertada en este sector. 

4.4. Aspectos relevantes 

El impacto ocasionado al sector comercial de bienes tecnológicos y celulares de 

tecnología avanzada, han incrementado su valor y esto ha disminuido las ventas para el 

sector comercial en la ciudad de Guayaquil, del cual el gobierno nacional al pretender 

que la producción manufacturera de Ecuador cumpla con los estándares de calidad, estos 

realmente se vieron afectados, por la situación de no cumplir con los estándares y 

exigencias tecnológicas que el consumidor requiere, sumado a esto las garantías por 

compras, en cuanto al producto nacional, en ningún caso se pudieron cumplir, siendo el 

producto importado, quien brinda garantías y devolución del dinero en caso de haber 

fallas o de cambio de artefacto electrónico y tecnológico por cumplir con las garantías. 
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El sector de bienes tecnológicos, en base a las marcas reconocidas, estas han 

debido fabricar artefactos de menor capacidad tecnológica, las mismas que afectan la 

situación de uso del artefacto, a manera de ejemplo, se puede indicar que si una laptop 

es comprada para el único fin de generar textos y tabular información o el uso general 

del Office, este artefacto tecnológico mantendrá un costo no mayor a USD $ 300, pero si 

el artefacto contempla utilizar una serie de herramientas el precio de una laptop se 

cerrará en un equivalente a USD $ 800, en caso de que se requiere mayor capacidad de 

disco y tecnología de RAM, el costo se ubicará en un aproximado a USD $ 1.600 a 

2.200. de lo cual la mayoría de las familias preferirá para sus hijos una laptop 

económica, que cumpla con los requisitos principales y a aquellos que sus trabajos 

requieran de mayor tecnología, acreditar un artefacto de estos o simplemente ahorrar y 

comprarlo de contado, situación que se complica bajo la inestabilidad laboral en el país. 

En este caso, el impacto que ha causado en este sector de bienes tecnológicos el 

alza de aranceles y de Salvaguardias, ha sido negativo en el campo comercial y esto ha 

sido parte del problema para que la mano obrera y talento humano se vea en la 

necesidad de buscar empleo, ya que su actual trabajo, ha sido disminuido y por tal no 

hay fuentes financieras para que puedan percibir un sueldo. 

En el caso de la reducción de pobreza y pobreza extrema, la situación actual de 

las familias ecuatorianas, está perjudicando su estilo de vida, ya el trabajo del esposo y 

demás personas no han podido cubrir los gastos de un hogar medio, siendo su principal 

problema la pérdida de la plaza laboral. 

En el caso de las familias rurales, la producción de sus productos en algo 

sostiene el hogar y su familia, pero la situación actual por el intercambio comercial, al 

haber una barrera de entrada por alza de aranceles y salvaguardias, está a pesar de 

favorecer a x sectores, a otros los está perjudicando ya que el cliente extranjero, prefiere 

buscar otras alternativas de mercados y ver que tanto los productos que él requiere y sus 

productos pueden fluir en el tipo de negocio establecido. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1.Antecedentes de la propuesta  

El estudio generado conllevó a verificar como el incremento de aranceles y 

salvaguardas aplicado en el año 2014, generó un impacto directo en la balanza 

comercial que provocó la reducción de 2.095 productos importados con sobretasas que 

graban entre 5 y 45%, esto significó pérdidas en las relaciones comerciales de 

intercambio tanto en aquel año y en lo que cerró el sistema comercial de ingresos y 

egresos en el año 2015 al sector comercial de bienes tecnológicos y celulares. En base al 

sistema de salvaguardias que aplica el Ecuador, esta resolución aún no tiene el visto 

bueno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del cual el gobierno en su afán 

de que aprueben estas resoluciones, ha intentado por tres ocasiones explicar como es 

este proceso y realmente cuales son los beneficios. 

5.2. Propuesta: impuesto adicional externo por comercio interno 

La situación que se percibió en el año 2014 y 2015 con el alza de aranceles no 

fue la más favorable, se entiende que las Salvaguardas protegen el producto nacional 

ante el internacional, esto es favorable, pero el ejecutivo, debió verificar tres puntos 

importantes, entre estos los siguientes:  

1) Verificar si las barreras arancelarias por alza de aranceles no perjudicarían la 

relación bilateral por el intercambio comercial entre el país y sus socios comerciales a 

nivel internacional.  

2) Verificar si el producto Ecuatoriano, podría cubrir la demanda actual de 

consumo y generar las garantías y satisfacción del cliente con sus productos.  

3) Haber establecido incremento de impuestos por importaciones dentro el país y 

no generar alza de aranceles. 

 Esto último significa que el arancel se debo mantener tal como estaba en su alza 

hasta el 2011, generar un tipo de impuesto adicional externo por comercio interno 

dentro del territorio, un ejemplo claro es: si un celular de alta tecnología bajo su 
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importación mantenía un valor de USD $ 400. El mismo que en un comercio normal 

llega a un valor total de USD $ 700. Porque el vendedor debe además del pago de 

aranceles, sacar sus réditos, además de gastos de renta de local comercial, pago de 

empleados y pago de servicios eléctricos, así como el sistema de publicidad en los 

diferentes medios publicitarios en el país. 

Al haber incremento de los aranceles, el mismo vendedor, para tratar de 

mantener el precio y no subir más de un 5% del valor actual en vitrina, debe verificar 

que le causa más gastos, en este caso si cuenta con cuatro empleados, debe despedir a 

uno para poder cubrir el desbalance que ocasiona el incremento de aranceles por 

importaciones de celulares y bienes tecnológicos. 

La misma situación podría suceder, en el caso de generar la importación por el 

arancel anterior, el mismo comerciante, va a verificar que su producto se puede vender 

al mismo valor, y si el gobierno por este tipo de celulares y bienes tecnológicos, genera 

un impuesto del 17% y no del 12% como era antes del terremoto, ya se estaría 

aumentando un 5% más al producto, del cual el comerciante no pierde gran volumen de 

réditos, y el mantendría al empleado, no los despediría, pero si les reduciría su sueldo 

básico superior a un sueldo básico, y generaría por mayor cantidad de ventas del 

producto de celular y bien tecnológico un 5% de comisión que se sumaría a su sueldo 

básico, de esta forma, el mismo comerciante reduciría costos por publicidad y les 

designaría responsabilidades a sus empleados para que cumplan con las metas 

mensuales de ventas y a mayor ventas mayor ganancias para todos. 

Este comerciante al reducir costos de publicidad y mayor pago de sueldos, está 

compensando el impuesto adicional cobrado por el régimen en productos de 

importaciones, y a su vez mantendría un incremento de ganancia del 2% ante la venta de 

sus productos por la responsabilidad y cumplimiento de las metas de venta a través de 

sus empleados. 
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Conclusiones  

Por lo expuesto en esta investigación se acepta la hipótesis planteada “La 

aplicación de Salvaguardas y alza de aranceles por importaciones de celulares y bienes 

tecnológicos, han reducido el crecimiento económico de los micro y pequeños negocios 

dedicados a esta actividad comercial en la zona centro de la Ciudad de Guayaquil”. 

Cuando un país quiere competir a nivel internacional en manufacturas, debe 

verificar que barreras se encuentran entre naciones y como se puede generar estrategias 

que faciliten el intercambio comercial y a su vez proteger el producto nacional. En este 

punto el gobierno nacional, no pudo contribuir a este sector de forma esperada, cometió 

errores en el alza de aranceles en general, al proteger la producción nacional y generar 

comercio interno y más plazas laborales, situación que parecía favorable, pero no se 

realizó un estudio que permita verificar si la producción total cubriría la demanda actual 

de tecnología y si se encuentra dentro del país toda la materia prima requerida para 

poder generar dicha producción, de esta forma se puede comprobar que al no haber 

previsto estos puntos, la situación actual ha favorecido a ciertos grupos productivos pero 

a otros no,  lo que implica perdidas en plazas laborales, disminución de ventas del 

producto, y aunque si deba pagar impuesto estos también se reducen de forma general, 

situación que perjudica a la economía ecuatoriana en varios aspectos generales. 

A pesar del alza de aranceles, y de la intervención del producto nacional, el consumidor 

ecuatoriano, prefiere comprar el producto internacional, siendo este el que presenta más 

tecnología y más garantía que el producto nacional, del cual el consumidor al pagar un poco más 

está comprando algo que le brinda seguridad y estabilidad a la inseguridad que se percibe en el 

producto nacional, de lo cual el tipo de comercio se mantiene en la actualidad pero se han 

reducido ciertas empresas por el alza y la disminución de compra del consumidor actual. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los pequeños empresarios del sector comercial de bienes tecnológicos y 

celulares de tecnología de punta, establecer mejores promociones que atraigan al consumidor ya 

a pesar de haber incrementado los precios por alza de aranceles en las importaciones el 

consumidor local, pueda a través de un plan de garantías del producto consumir mayor cantidad 

del mismo y establecer nuevos parámetros de compra sin perjuicio alguno como se verifica en la 

actualidad. 

Los entes del Estado, y en primer lugar al Presidente de la República, antes de tomar decisiones 

de protección del producto Ecuatoriano para así el consumo del producto nacional crezca, 

verificar si la manufactura está en posición y mantiene la infraestructura humana, tecnológica y 

de capital para producir en masa y lograr la satisfacción del consumidor nacional y para este 

estudio el de Guayaquil. 

Los pequeños empresarios deben orientar esfuerzos a una reestructuración del sistema de 

marketing tradicional, que podría ser la mejor estrategia en la oferta de los bienes tecnológicos y 

de celulares, situación que beneficiaría a todos por igual y no solo a un sector de Guayaquil, 

creando mayor competencia y beneficios para el consumidor. 
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