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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

RESUMEN 

En la actualidad la economía del país se enfrenta al factor de decrecimiento de 

ingresos por la disminución del precio del barril de petróleo, a fin de estabilizar la economía 

nacional se crean medidas para dar un balance positivo en la Balanza Comercial; el estado a 

través de la gestión del Comité de Comercio Exterior, en adelante COMEX, resolvió la 

implementación medidas de salvaguardia las cuales tienen el objetivo de promover el 

bienestar de la población. 

Se plantea la necesidad de realizar un estudio acerca del impacto en las 

microempresas dedicadas a la comercialización de luminarias en el sector de Samborondón, 

caso PROMOLUZ S.A. llamada a satisfacer la demanda exigente de productos con garantía a 

nivel residencial, decorativo, industrial, comercial, obteniendo marcas nacionales y 

extranjeras e incorporando con el tiempo líneas de automatización, luminarias y tecnología 

LED. 

La incidencia de la aplicación de la resolución 002-2015 se refleja en el precio de los 

productos ofrecidos, por tanto impacta en la demanda y en la economía de los comerciantes. 

Las metas propuestas por la empresa en estudio relativas a esta normativa se traducen 

en la necesidad de mantener su rentabilidad, mediante la optimización de recursos o procesos. 

Luego de realizar un análisis de factores sociales, económicos, comerciales y 

contables que se derivan de la resolución del COMEX afectando los aranceles de productos 

comercializados por PROMOLUZ S.A., impactando  en la economía de quienes dependen de 

la venta de estos productos se considera desfavorable para los comerciantes de una población 

que centra sus expectativas de desarrollo en el emprendimiento. 

PALABRAS CLAVE: Salvaguardias, microempresas, luminarias, aranceles. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ABSTRACT 

Currently, the economy of the country is facing a huge crisis with the declining revenue 

because of the drop of the oil price. To maintain the economy’s stability the government 

created measures to equilibrate the TRADE BALANCE, working with the FOREIGN 

TRADE committee, in advance COMEX, deciding to implement the SAFE GUARDS 

promoting the welfare of the citizens. 

It is analyzed the possibility of conducting a study of the impact of this measures on the 

micro-enterprises dedicated to commercialize luminaires in Samborondón, case PROMOLUZ 

S.A. is responsible to meet the high demanding of requirements of products with warranty for 

the residential area. In the same way in decorative, industrial and commercial lines, looking 

to make agreements with international brands and gradually increasing other lines such as 

Automation and Audio systems as well as LED technology. 

The incidence of 002-2015 resolution reflected in the price of the products offered thus affect 

consumer demand and therefore affecting trades. 

In reference to this, micro-enterprises decided to maintain their profitability by optimizing 

their process and sources. 

After analyzing social, economics, commercial and accounting aspects, derived from 

COMEX, are visibly affected   because of the tariffs the products commercialized by 

PROMOLUZ S.A. decreasing their sales and profitability causing demotivation to the traders 

who have high expectations to grow and develop successfully as entrepreneurs.   

KEY WORDS: Safeguards, micro-enterprises, luminaires, tariffs 
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema  

El país, desde el segundo milenio ha adoptado un sistema monetario extranjero, es 

decir, se mantuvo el dólar estadounidense como moneda oficial.  

El hecho de adoptar al dólar como moneda oficial para todos los movimientos 

transaccionales implica desafíos económicos y restricciones en la política monetaria ante 

la imposibilidad de hacer devaluaciones en la moneda con fines de competitividad en las 

exportaciones. 

La economía nacional está en dependencia de las políticas monetarias de los 

Estados Unidos. En este sentido, para atenuar los efectos macroeconómicos y estabilizar 

la balanza de pagos se puede generar políticas arancelarias para crear saldos positivos en 

la balanza comercial haciendo mayor las exportaciones que las importaciones.  

 En lo posterior, el Estado a través de la gestión del Comité de Comercio Exterior, 

en adelante COMEX, resolvió la implementación de la resolución n° 002/2015 puesta en 

vigencia en marzo del 2015, con la que inicia el gravamen a un conjunto de artículos que 

ingresan al país en calidad de importación siendo las principales razones de justificación 

de la medida las siguientes: 

  “Reducir el volumen total de las importaciones, con el objetivo de me jorar 

el saldo de la Balanza Comercial y la Balanza de pagos de las Cuentas Nacionales 

y fortalecer el flujo de la masa monetaria en el país. 

  Generar mayores ingresos para las arcas fiscales a través de la carga 

impositiva a bienes que podrían considerarse suntuarios, y que no afectan 

mayormente a los estratos socioeconómicos medio, medio-bajo y bajo. 
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  Impulsar el producto nacional dando protección al productor y 

emprendedor nacional” (Cando Díaz & Tapia Bermeo, 2014).  

 Se confirma la validez de los objetivos fiscales mencionados en los tres ítems 

anteriores los cuales además plantean como meta el bienestar mancomunado de la 

población ecuatoriana a pesar de que cabe en lo posible que las medidas despierten un 

parcial desagrado en los ecuatoriano o en parte de ellos.  

 Por lo antes expuestos, se genera la necesidad de analizar el costo beneficio de la 

medida, así como el nivel de impacto en las empresas, en este estudio se enfocará a las 

microempresas comercializadoras de luminarias del sector de Samborondón, sector que 

está en auge de crecimiento principalmente en el sector comercial.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de la Resolución 002/2015 del (COMEX) en 

los procesos internos de las microempresas del sector comercialización de 

electrodomésticos y productos de iluminación? 

1.2.2 Sistematización del  problema 

a. ¿En qué consiste y cuáles son los alcances de la resolución 002-2015 del 

Comité de Comercio Exterior (COMEX)? 

b. ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a la adopción de estas medidas? 

c. ¿Cuál es el diagnóstico corporativo para contrarrestar los efectos de esta 

medida arancelaria? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Conocer cómo se relaciona la aplicación y la implementación de la Resolución 

002/2015 del COMEX, durante el primer semestre del ejercicio 2015, con los procesos 

internos adquisitivos de las microempresas comercializadoras de luminarias en 

Samborondón a fin de que su rentabilidad no se vea afectada. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar en qué consiste y cuáles son los alcances de la resolución 002-2015 

del Comité de Comercio Exterior (COMEX) en las microempresas en estudio.  

b. Identificar las metas propuestas por las microempresas en estudio relativas a 

esta normativa. 

c. Medición de los resultados obtenidos en el plano práctico en un sector de 

importante participación en el comercio de Samborondón en el aspecto laboral, 

tributario e inversionista. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica  

Ancestralmente, las actividades comerciales ha sido un medio importante para el 

desarrollo de las naciones en su economía, posteriormente ha estado en la administración 

de los gobiernos su direccionamiento y regulación para asegurar los objetivos nacionales 

planteados, 

Esta gestión se mantiene a la fecha, por lo que se infiere que la resolución 002/ 

2015 del COMEX mantiene metas de desarrollo nacional delineadas específicamente lo 
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cual podría afectar positiva o negativamente al sector comercial que tiene su centro de 

operaciones en las importaciones. 

“Resulta necesario entonces identificar dichas  afectaciones para 

establecer el nivel de contingencia a aplicarse, generando la información 

necesaria a través de estudios teóricos y de campo para poder contrastarlas 

con los efectos producidos inicialmente en el mercado que es objeto de nuestro 

estudio y así realizar un análisis costo-beneficio. 

Se espera que el desarrollo del presente estudio genere un documento que 

aporte significativamente al análisis y debate acerca de la vigencia de esta 

medida, y estimule la inquietud de realizar procedimientos similares en otras 

áreas vinculadas al comercio internacional” (Cando Díaz & Tapia Bermeo, 

2014). 

Para el presente estudio se utilizaran lineamientos basados en las teorías descritas a 

continuación: 

 Teoría arancelaria 

 Teorías administrativas 

 El proceso Administrativo de Henry Fayol 

 Teorías comerciales 

 Cinco Fuerzas de mercado de Michael Porter 

1.4.2 Justificación práctica 

El presente estudio está  sustentado en el requerimiento de determinar el nivel de 

impacto que ocasiona la implementación de la Resolución 002/2015 del COMEX y su 
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influencia sobre las importaciones de artículos de luminarias de las MIPYMES de 

Samborondón, caso específico de PROMOLUZ S.A.  

El nivel del progreso de las comunidades se da en función del movimiento 

comercial o industrial que exista, por tanto, es importante analizar los cambios que se 

den en el ámbito de los negocios del sector de Samborondón, luego de entrar en vigencia 

la medida cómo ha afectado el nivel de crecimiento de los locales comerciales de 

artículos de luminarias, por ende el impacto en la fuerza laboral empleada o en el poder 

de compra de los usuarios del sector. 

En la presente investigación se involucra sistemáticamente la recopilación de 

información, proveniente de datos de fuentes de información primaria y secundaria, lo 

cual debe ser congruente con los objetivos planteados y la hipótesis de las 

investigadoras. 

Es por esto que se plantea una investigación con enfoque exploratorio y 

explicativo para recabar la información de microempresarios del sector de Samborondón 

mediante encuesta y entrevistas focalizadas para determinar el impacto de las 

salvaguardias en sus negocios y como ha repercutido este tema en sus procesos de 

adquisiciones.  

La población objetivo a procesar son las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas en adelante MIPYMES del sector de Samborondón, los cuales de acuerdo al 

Censo económico del (Censo Económico, 2013) han generado las siguientes cifras: 

 

 

 

 



 6 

 

 

Tabla 1. 1 Distribución de empresas en Samborondón 

 

Nota: Información obtenida del  (Censo Económico, 2013) 

La tabulación de los resultados en los estudios teórico y de campo será realizada 

utilizando herramientas informáticas y estadísticas. Los resultados serán procesados 

empleando la metodología analítica, sintética y dialéctica.  

1.4.3 Justificación metodológica 

En esta obra se tiene la opción de enfocar la investigación al tipo exploratoria, 

explicativa, transformadora.  

Para el presente estudio se adoptará el siguiente tipo: 

Investigación exploratoria: la exploración del comportamiento de las variables 

referentes  a los artículos de luminaria afectados por las medidas de salvaguardia 

aplicadas en el 2015. 

Investigación explicativa: Luego de que se obtenga información para hallar la 

explicación acerca del impacto en las microempresas comercializadoras de luminarias en 

el sector de Samborondón y su repercusión en los procesos de adquisición de cada uno 

de ellas.  

Tamaño de 

empresa 2013 

Sectores Económicos 2013 

   
Comercio 

  
Total 

Microempresa 
   

819 
  

2671 

Pequeña 
empresa    

103 
  

480 

Mediana 

empresa "A"    
21 

  
68 

Mediana 

empresa "B"    
12 

  
57 

Gran empresa 
   

12 
  

44 

Total 
   

967 
  

3320 
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1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Delimitación temporal 

Se propone el desarrollo del proyecto desde la vigencia de la ley hasta el primer 

semestre, lo cual incluye el proceso de aprobación del anteproyecto o propuesta de tesis, 

con un alcance hasta diciembre. 

1.5.2 Delimitación teórica 

El proyecto se enfocará en las siguientes ramas del conocimiento: 

Ciencias administrativas – tributarias 

- El proceso administrativo (Fayol, 1985). 

Ciencias comerciales 

-     Cinco Fuerzas de Porter (Porter, Competitive Strategy - Techniques 

for Analyzing Industries and competitors, 1998). 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

La aplicación de la resolución 002-2015 del COMEX afecta los procesos de 

adquisiciones de PROMOLUZ S.A. 

1.6.3 Variables 

Variable Independiente     -    Aplicación de la resolución 002-2015 del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX)  

Variable Dependiente       -    Procesos de adquisiciones de la empresa. 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. 2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Aplicación de 

la Resolución 

002/2015 del 

COMEX 

Independiente Vigencia de la 

resolución 002-

2015 del COMEX  

y su impacto en el 

mercado del 

sector de 

comercialización 

de  luminarias, 

caso Promoluz 

S.A. sector 

Samborondón 

Estrategias 

administrativas 

y comerciales 

Registro oficial  Periodo de 

vigencia de la 

resolución 

 Las medidas 

arancelarias son 

beneficio a la 

comunidad 

ecuatoriana. 

 El impacto de las 

salvaguardias se 

extenderá a 

mediano plazo 

Documentación 

legal 

Base de datos 

Comportamien

to de la oferta 

de  luminarias 

Dependiente Comportamiento 

de la oferta de  

luminarias de 

Promoluz SA. en 

el sector de 

Samborondón 

Desarrollo de 

estrategias de 

mercado 

Cantidades 

ofertadas, 

niveles de 

precios. 

 Las salvaguardias 

han afectado la 

rotación comercial 

de la mercadería. 

 Los aranceles 

afectan al precio de 

la mercadería 

Entrevistas Cuestionario 
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Comportamien

to de la 

demanda de  

luminarias 

Dependiente Comportamiento 

de la demanda de  

luminarias en el 

sector de 

Samborondón 

Desarrollo de 

estrategias de 

mercado 

Cantidades 

demandadas, 

niveles de 

precios 

propuestos por 

los 

consumidores. 

 Se prefiere el 

consumo nacional 

para atenuar los 

aranceles por 

importación 

Entrevistas Cuestionario 

Niveles de 

empleo en este 

sector 

comercial 

Dependiente Número de 

trabajadores en el 

sector 

Desarrollo 

investigativo del 

sector laboral 

Número de 

empleos 

reportados en el 

sector en 

relación a años 

anteriores 

 Se prevé 

crecimiento de la 

empresa en el 

mediano plazo 

Entrevistas Cuestionario 

Readecuacione

s internas en 

torno a 

procedimiento 

de adquisición 

de artículos 

Dependiente Cambios que 

Promoluz S.A. ha 

debido realizar 

para mantener los 

niveles de 

rentabilidad. 

Estrategias 

administrativas 

organizacionales 

Cantidad de 

ajustes 

realizados en el 

primer semestre 

2015. 

 Se han tomado 

medidas de re 

estructuración de 

la empresa 

Entrevistas Cuestionario 

 

Elaboración: Bajaña Herrera Joseline Gabriela -  Rivera Gómez Betsabeth Matilde 
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Capítulo 2 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El sector de Samborondón ha evolucionado en los últimos años, se evalúa el 

crecimiento en las ventas al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, 

equipo de iluminación y otros enseres domésticos durante el 2012, según informe del INEC 

en su Directorio de Empresas del 2013 se dio un crecimiento en ventas del 27% con relación 

al 2011, mientras que en el 2013 hubo un decremento del 7% en relación al 2012 pero 18% 

más que en el 2011.  (Directorio de Empresas, 2013)  

El sector empresarial de comercialización de laminarias que mayor crecimiento tuvo 

en el intervalo de 2012 – 2011 y 2013 – 2012 fueron las pequeñas empresas y las medianas 

empresas “A”. A pesar de lo explicado en el párrafo anterior, el decrecimiento del 2013 con 

relación al 2012 en las ventas, se muestra un incremento del 100% en la cantidad de 

microempresas del sector en el 2013 con respecto al 2012. (En general las MIPYMES 

crecieron en un 75% en números en el 2013 en relación al 2012 lo cual se muestra en el 

Gráfico 1.1). 

 

 

 

 

 

      Gráfico 1. 1 Clasificación de las empresas según su tamaño. 

(Directorio de Empresas, 2013) 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teoría de los aranceles 

Los aranceles se constituyen en un medio utilizado por la política comercial por los 

Gobiernos que tienen dinamismo en la economía internacional.   

“Es la aplicación de un impuesto indirecto que grava los bienes que se importan o 

que se exportan a/o desde un territorio aduanero determinado. Los derechos de aduana, que 

actúan como instrumentos de la política comercial, constituyen en todos los países donde los 

aplican una gran fuente de ingresos fiscales” (Cando Díaz & Tapia Bermeo, 2014). Estos 

actúan a través del mecanismo de los costos que es el corazón de la teoría económica 

moderna.   

Es importante destacar que un arancel alto restringe el comercio internacional, y lo 

contrario, un arancel negativo es decir un subsidio puede conducir a una expansión del 

comercio por encima del nivel correspondiente al comercio libre. La imposición de un 

arancel eleva el costo interior del bien gravado, lo que conduce a una reducción de la 

demanda de importaciones del artículo gravado. (Cando Díaz & Tapia Bermeo, 2014). 

 

    Figura 2. 1 El rol del arancel  (Alicandu, 2011) 
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Administración 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control 

2.2.2 Teoría administrativa 

La evaluación del desempeño de los subsistemas es parte del proceso administrativo 

en su fase de control propuesto por (Fayol, 1985), que desde su fase de planeación, 

organización dirección y control reúne un ciclo que constantemente debe revisar toda 

empresa sin importar su tamaño corporativo. 

De acuerdo a las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno, es necesaria la 

evaluación de factores que pueden alterar la estructura organizacional y que pueda además 

orientar a cambios en procesos o en recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 El Proceso Administrativo (Fayol, 1985) 

2.2.3 Teorías comerciales 

 La evaluación del impacto organizacional ocasionado por las medidas arancelarias, 

ocasiona la evaluación en dos ambientes: internos y externos. 

En el ambiente interno se contemplan los cambios eventuales o fijos que se pueden 

hacer para disminuir el impacto por la sobretasa a pagarse: Reducción de personal, 

incremento de precios, cambio en procesos, etc. 
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Rivalidad y 
competencia del 

mercado 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 

Poder de 
negociación de los 

clientes 

Amenaza de 
nuevos productos 

/ servicios 

Poder de 
negociación de los 

proveedores 

En el ambiente externo la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

cinco fuerzas que rigen la competencia que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste (Porter, Competitive Strategy - 

Techniques for Analyzing Industries and competitors, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. 3 Cinco Fuerzas de Porter (Porter, Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and 

competitors, 1998) 

2.3 Marco contextual 

Las microempresas, pequeñas y medianas en adelante MIPYMES  con enfoque en 

Promoluz S.A., empresa en estudio, son las llamadas a satisfacer la demanda exigente de 

productos con garantía a nivel residencial, decorativo, industrial, comercial, obteniendo 

marcas nacionales y extranjeras e incorporando con el tiempo líneas de automatización, 

luminarias y tecnología LED.  
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La meta de este sector empresarial es actualizarse día a día con los avances 

tecnológicos para poder ofrecer al cliente lo mejor y variedad de productos resaltando sobre 

todo el servicio personalizado en la venta y la post venta con talento humano de primer 

orden. 

Por lo antes descrito, se infiere que la empresa en análisis  cuentan en su mayoría con 

una cartera de clientes de la zona 8 corresponde a zonas de planificación nacional que 

incluye Samborondón y Daule, con avizoramiento a expandirse a nivel regional y luego 

lograr cobertura nacional.  

Cada proceso está alineado a la visión de toda empresa que es alcanzar la 

rentabilidad deseada por socios e inversionistas, esto implica un análisis de procesos que 

internamente equivalgan en costo y beneficio.  

Sin embargo, actualmente el riesgo mediático ocasiona que se deba hacer una 

revisión de estos procesos y estrategias comerciales, de modo que, las tasas arancelarias que 

involucran a parte del catálogo de productos, no afecte considerablemente la intención de 

compra de los clientes con riesgo de perjudicar el margen de utilidad deseado de la empresa 

en crecimiento.  

 

 

 

 

 

Figura 2. 4  Website de Promoluz S.A. 
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El portafolio de productos de las empresas en estudio cuenta en general las siguientes 

categorías: 

 Iluminación residencial 

 Iluminación vial 

 Exteriores 

 Hogares inteligentes 

Las medidas de salvaguardia que surgen con la resolución 002-2015 afecta 

principalmente a la gama de electrodomésticos y productos audiovisuales que se ven 

afectados al 45% de acuerdo a la Figura I.2. 

 

Figura 2. 5   Productos afectados en Resolución 002-2015 (Ecuadorecuatoriano.blogspot, 2015) 

Estos indicadores señalan el impacto tributario que sufrirán los productos en sus 

costos, existen también tasas de importación conllevan al análisis de procedimientos 

internos en términos de adquisiciones y luego en la más conveniente comercialización para  
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asegurar de esta manera el precio y calidad. Es así que se plantea una revisión de los 

procesos internos.  

Se recalca la importancia de la selección de las microempresas como objeto del 

presente estudio, enfatizando el hecho de que las MIPYMES comprenden cerca del 90% de 

participación en la distribución empresarial, según el Censo económico del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, en adelante INEC, realizado en el 2010.  

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 1. 2 Empresas de acuerdo a su tamaño (Censo Económico, 2011) 

Se recalca además que las MIPYMES es el grupo que más plazas de trabajo genera, 

representado por el 91% de participación de la fuerza laboral está en relación de 

dependencia de este segmento.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 3 Concentración de la fuerza laboral por tipo de empresa. 

 (Directorio de Empresas, 2012) 
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Una segmentación de este universo de empresas, abarca las  microempresas del 

sector comercial, con una participación cercana al 50% de la población empresarial, tal 

como se describe en el Gráfico 1.4  proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, detallando el desglose empresarial según su actividad economica en el ambito 

nacional que congrega a 274,566 empresas de indole comercial: 

 

Gráfico 1. 4  Clasificación de las empresas por actividad económica 

(Censo Económico, 2011) 

 Con estos antecedentes presentados, se plantea la necesidad de realizar un estudio 

científico en el cual se realice el analisis de las implicaciones e impactos que ocasionen las 

medidas implementadas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) en los procesos 

comerciales internos de las microempresas comercializadora de electrodomésticos y 

productos de iluminación, evaluar factores que pudiesen alterar la gestion comercial y 

disminuir la rentabilidad de las entidades en análisis.  

Desde el 2012 el Gobierno ecuatoriano ha experimentado déficit presupuestario de 

por la caída del precio del petróleo, principal fuente de ingreso de la matriz productiva, 

razón por la cual, se ha buscado atenuar el impacto que esto ha ocasionado en la Balanza 

comercial, dando pie a medidas que según autoridades gubernamentales compensar este 

déficit con la implementación de salvaguardias, a nivel interno del país, al gobierno no le es 
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posible devaluar la moneda adoptada, es por esto que en los seis primeros meses del 2015 se 

promulgaron medidas arancelarias de salvaguardia, entre las más impactantes en el estudio 

planteado son las siguientes: 

Tabla 2. 1  Resolución del COMEX 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resolución del (COMEX, 2015) 
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“Existe a nivel internacional un acuerdo referente a las salvaguardias “Acuerdo SG” 

emitido por la Organización Mundial del Comercio OMC en 1944, el mismo que reglamenta 

las medidas a adoptarse, las cuales presentan los siguientes objetivos:  

 Aclarar y reforzar las disciplinas del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros 

y de comercio en adelante GATT, concretamente las de su artículo XIX;  

 Restablecer el control multilateral sobre las salvaguardias y suprimir las medidas 

que escapen a tal control; y 

 Fomentar el reajuste estructural por parte de las ramas de producción afectadas 

desfavorablemente por los aumentos de las importaciones, para potenciar de esa 

manera la competencia en los mercados internacionales.” (Organización Mundial 

del Comercio, 2011). 

Estas medidas permiten la suspensión de concesiones y obligaciones establecidas en 

el marco del GATT en las circunstancias “de urgencia” indicadas, debe adoptarse de 

conformidad con las disposiciones del Acuerdo SG. Las condiciones en las que pueden 

aplicarse medidas de salvaguardia son:  

 Un aumento de las importaciones y  

 Un daño grave o una amenaza de daño grave causado por ese aumento. Contiene 

también la prescripción de que esas medidas se apliquen en régimen NMF (Nación 

más favorecida) (Organización Mundial del Comercio, 2011). 
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Posterior a la información citada a nivel de macroeconomía se puede basar las 

medidas que el Gobierno del país ha adoptado sobre los aranceles aplicados a varios 

artículos, que ya se vienen implementando desde el año 2012. 

2.4 Marco conceptual 

Arancel  

“Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Los 

aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los 

primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien 

importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de volumen; los segundos se 

calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en la 

actualidad. Los aranceles aumentan el precio de los bienes importados.” (Mosquera 

Caicedo, 2012). 

Balanza de Pagos  

“La balanza de pagos, como parte de las estadísticas de las cuentas nacionales de un 

país, registra todas las transacciones económicas entre los residentes del estado 

declarante y los residentes de otros países durante un período de tiempo determinado 

(sea mensual, trimestral, anual, etc.). 

 Sin embargo, esta sencilla definición requiere de una interpretación más precisa de los 

términos involucrados en tal definición. 
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 El FMI ha desarrollado un sistema uniforme de estimados de la balanza de pagos para 

facilitar la colección e interpretación de los datos estadísticos de los países 

declarantes”. (Rozenberg, 2000)  

Balanza Comercial  

“La balanza comercial es la diferencia resultante de restar las importaciones de las 

exportaciones de un país.  

Un país, así como exporta bienes y servicios también importa bienes y servicios, y al 

comparar estos elementos, resultará una diferencia. 

La diferencia resultante al comparar la totalidad de las exportaciones frente a la 

totalidad de las importaciones, puede ser negativa o positiva, por lo que la balanza 

comercial puede ser también negativa o positiva”. (Gerencie.com, 2009). 

Medidas arancelarias  

“Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores 

y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En 

el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea 

exportado, es decir por la salida del territorio nacional”. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014).   

Medidas para-arancelarias  

“Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de 

mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o 
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servicios como: determinadas reglas o ciertas características.” (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014) 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

“El Comité de Comercio Exterior (COMEX) es el organismo que aprueba las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de 

carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y 

procesos vinculados a esta materia”. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

Microempresa. MIPYME   

“Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. 

Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma.  

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la 

hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante.  

Al formalizar su actividad a través de una empresa, el emprendedor cuenta con la 

posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y disponer de una 

obra social, por ejemplo. 

Una microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia significativa en el 

mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de 

grandes sumas de capital (en cambio, predomina la mano de obra).  
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Más allá de que la característica principal de las microempresas es su tamaño acotado, 

este tipo de empresas tiene una gran importancia en la vida económica de un país, en 

especial para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico”. (Ruiz 

Guzmán, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6   Características de las MIPYMES (Jiménez Jiménez, 2014) 

Salvaguardias 

“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 (artículo 2).  

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” (Organización 

Mundial del Comercio, 2011). 
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Política fiscal 

“En economía, la política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la 

recaudación de impuestos para influir en la economía. 

La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política 

económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el 

control de las tasas de interés y la oferta de dinero.  

Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los 

impuestos. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el gasto 

público pueden influir en las siguientes variables en la economía: 

 La demanda agregada y el nivel de actividad económica 

 El patrón de asignación de recursos 

 La distribución de los ingresos 

Política Fiscal Expansiva 

Una Política Fiscal Expansiva implica un aumento neto del gasto público (G> T) a 

través de aumentos en el gasto público o una menor recaudación fiscal o una 

combinación de ambos. Esto dará lugar a un déficit presupuestario mayor o un menor 

superávit. Política fiscal expansiva se asocia generalmente con un déficit fiscal. 

Política Fiscal Restrictiva o Contractiva 

Una Política Fiscal Restrictiva o Contractiva (G <T) se produce cuando el gasto 

neto del gobierno se reduce ya sea a través mayor recaudación fiscal o reducción 
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del gasto público o una combinación de los dos. Esto llevaría a un déficit menor o un 

mayor superávit que el gobierno se había, o un superávit si el gobierno se había un 

presupuesto equilibrado.  

Política de contracción fiscal se asocia generalmente con un superávit. La idea de 

utilizar la política fiscal para luchar contra la recesión fue presentada por John 

Maynard Keynes en la década de 1930, en parte como respuesta a la Gran Depresión. 

Política Fiscal Neutral 

Una postura neutral de la política fiscal implica un presupuesto equilibrado en el G = 

T (gasto público = ingresos fiscales). El gasto gubernamental es financiado 

íntegramente por ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen 

un efecto neutro en el nivel de actividad económica”. (Enciclopedia Financiera, s.f.) 

2.5 Marco legal 

 La resolución 002/2015 del COMEX detalla el porcentaje de salvaguarda de 5% y 

45% a productos referentes a artículos con las partidas señaladas en la Figura 2.5 en los 

procesos de adquisiciones de PROMOLUZ de comercialización de luminarias.   

 En el texto complementario a la Resolución emitida por el COMEX se cuenta con las 

siguientes especificaciones: 

“Artículo Primero.- Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de 

esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al 

porcentaje ad valorem determinado para las importaciones a consumo de las 

subpartidas descritas en el Anexo de la presente resolución.  
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La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, 

conforme al Arancel del Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales 

de los que el Estado ecuatoriano es Parte contratante.” (Americaeconomia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Figura 2. 7   Características de las MIPYMES (COMEX, 2015) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación                         

Para proceder a emitir un criterio sobre el estado de la empresa en evaluación y el 

análisis del impacto económico por las medidas arancelarias tomadas por el COMEX en el 

2015, es necesaria la opinión de comerciantes y microempresarios del sector de 

comercialización de luminarias, cuyo aporte como fuente primaria podrá contribuir a 

realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; sobre esta base 

se podrá emitir además una propuesta para los microempresarios que contribuya a atenuar el 

posible impacto que ocasione las salvaguardias fundamentada en las necesidades 

manifestadas.  

3.2 Tipo de investigación                         

De acuerdo a los objetivos internos planteados en la presente investigación será de 

tipo descriptiva, de la opinión de los microempresarios del sector y de la comparativa de la 

información financiera de la empresa en estudio.  

Por la manera de recopilar la información es de tipo documental, ya que se recaba la 

información financiera de Promoluz S.A. del año 2014 y 2015.  

Además es una investigación de campo que recoge la opinión de los 

microempresarios del sector en torno a la problemática propuesta. De acuerdo a su 

propósito, la investigación es de tipo básica orientada a exponer el impacto de las medidas 

de salvaguardia en Promoluz S.A. 
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e- error de muestreo  

De donde: 

n- tamaño de la muestra  

z- porcentaje de fiabilidad (Distribución Normal)  

p- probabilidad de ocurrencia  

q- probabilidad de no ocurrencia  

3.3 Población y muestra                         

La herramienta de recolección de la información es un cuestionario, en el cual constan 

la institución y facultad que auspicia la investigación, el tema central a investigarse y las 

variables medidas con sus respectivas escalas de opinión en las dos opciones ofrecidas 

(nominal y dicotómica). De la información presentada en la Tabla 1.1 la población objetivo 

asciende a 955 MIPYMES, por lo cual la fórmula para hallar la muestra es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z = 1.96 (95% ) (Obtenido de la Tabla de distribución Normal) 

 

P = 50 

      

 

Q = 50 

      

 

E = 10 (% error) 

      N = 955       
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Se procederá a realizar cinco preguntas abiertas en las cuales se medirán criterios en 

relación a los siguientes factores: 

 Impacto de la salvaguardia en ámbito comercial y social  

 Impacto en la economía de la microempresa 

 Medidas adoptadas por el microempresario 

Luego de obtener la opinión de los microempresarios aplicando entrevistas con 

preguntas de tipo abiertas, se procede a la aplicación de una encuesta, bajo la cual se 

medirán factores en torno a tres ejes fundamentales: 

Economía, el impacto económico percibido en el negocio luego de la aplicación de 

los aranceles en el presente año. Las variables a medirse serán:  

 Rotación de la mercadería 

 Impacto en precios 

 Alteración de la rentabilidad a mediano plazo 

Estas variables son de tipo Likert, las cuales tienen cinco niveles de opinión que se gradúan: 

 Total desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Total acuerdo 
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Credibilidad, se estimará el nivel de confianza que tienen los microempresarios en 

torno al medio y medidas gubernamentales adoptadas, como se cree afecte al negocio. 

 Las salvaguardias ocasionarán impacto a largo plazo 

 Las medidas arancelarias son beneficio para la comunidad ecuatoriana 

 Se prevé crecimiento corporativo a mediano plazo 

Estas variables son de tipo Likert, las cuales tienen cinco niveles de opinión que se gradúan: 

Tabla 3. 1 Equivalencias de la Escala Likert 

 

Opinión Equivalencia en Nivel de aceptación 

Total desacuerdo 0% - 20% 

Desacuerdo 21% - 40% 

Indiferente 41% - 60% 

De acuerdo 61% - 80% 

Total acuerdo 81% - 100% 

 

Likert fue un educador estadounidense y psicólogo organizacional y es conocido por 

sus investigaciones sobre estilos de gestión desarrolló la escala Likert y el modelo de 

vinculación. Likert dedicó especial atención a la investigación en las organizaciones.  

 Durante los años 1960 y 1970, sus libros sobre la teoría de la gestión fueron 

sumamente populares en Japón y su impacto es visible en la organización de las empresas 

japonesas modernas. (Olave, Meneses, Chicaiza, & Burbano, s.f.). 
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Procesos internos, debido al impacto ocasionado por las medidas del COMEX, que 

acciones se deben o se han debido tomar para atenuar los efectos subsecuentes, se deben 

realizar ajustes estos procedimientos. 

Esta variable es de tipo dicotómica, la cual adopta dos niveles de opinión que se nominan:  

- Si 

- No 

Las variables a utilizarse se expondrán en cuestionarios de dos tipos:  

Preguntas abiertas, mediante el uso de un cuestionario para entrevista a 

microempresarios de comercializadoras de luminarias en Samborondón, en el cual se 

obtendrá información enriquecida con la opinión de los microempresarios que no se estén 

contemplando en la encuesta y que serán de complemento al momento de realizar la 

propuesta del proyecto. 

Preguntas cerradas, este tipo de preguntas se concentran en la encuesta en donde se 

busca obtener un solo tipo de información, y esta es la que responde a nuestros objetivos e 

hipótesis, la medición de estas preguntas o variables serán de tipo: 

Nominal y discreta, en tipo de escala Likert (Escala de cinco niveles, los cuales van 

desde el total acuerdo (5) al total desacuerdo (1)) y dicotómicas (Sólo adoptan dos valores). 

Numérica y continua, en la medición de parámetros cronológicos o de medición de 

ingresos, ventas, etc. 
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3.5 Análisis de los resultados 

Para el detalle y explicación de los resultados de la investigación realizada se utilizaran 

herramientas de descripción de datos o estadísticas, tales como: 

 Tabla de frecuencias 

o Absoluta y relativa 

 Gráficos 

o Diagrama de barras 

o Diagrama de pastel 

3.5.1 Impacto en la economía de MIPYMES de comercialización de luminarias en 

Samborondón 

Tabla 3. 2 Las salvaguardias han afectado la rotación comercial de la mercadería 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 5% 

De acuerdo 39 44% 

Total acuerdo 44 51% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 1 Las salvaguardias han afectado la rotación comercial de la mercadería - Encuesta a 

microempresarios de Samborondón 
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Análisis de resultados: 

  El 95% de los microempresarios encuestados manifestaron que las salvaguardias han 

creado impacto en la rotación de la mercadería ofrecida y esto les ha implicado que se 

realice un análisis de procesos internos para que no se vea afectado el nivel de ventas de las 

compañías, por el otro extremo tenemos la opinión de un pequeño margen de encuestados 

que manifestaron  que la rotación de su mercadería sigue siendo igual después de la 

aplicación de las salvaguardias. 

3.5.2 Los aranceles afectan al precio de la mercadería 

Tabla 3.3 Los aranceles afectan al precio de la mercadería 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 24 28% 

Total acuerdo 63 72% 

Total 87 100% 

   

 Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 2 Los aranceles afectan al precio de la mercadería - Encuesta a microempresarios de 

Samborondón 
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Análisis de resultados:  

La mayoría de los encuestados indican que por el incremento arancelario  han tenido 

que elevar los precios de la mercadería ofrecida, y como dueños de los negocios ellos han 

observado que dicho incremento ha afectado considerablemente la intención de compra de 

los clientes. 

3.5.3 Se prefiere el consumo nacional para atenuar los aranceles por importación 

Tabla 3. 4 Se prefiere el consumo nacional para atenuar los aranceles por importación 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 35 40% 

De acuerdo 25 29% 

Total acuerdo 27 31% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 3 Se prefiere el consumo nacional para atenuar los aranceles por importación  Encuesta a 

microempresarios de Samborondón 
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Análisis de resultados:  

La mayor parte de los encuestados indican que les es indiferente la preferencia de 

artículos nacionales para la comercialización de luminarias, pero también exponen que los 

mismos clientes prefieren en muchas ocasiones mercadería solamente del exterior porque 

para ellos esto les representa calidad. 

3.5.4 Considera que las salvaguardias impactan a la Economía interna de la 

microempresa 

Tabla 3. 5 Considera que las salvaguardias impactan a la Economía de la microempresa 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

De acuerdo 56 64% 

Total acuerdo 30 35% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 4 Considera que las salvaguardias impactan a la Economía interna de la microempresa -  Encuesta 

a microempresarios de Samborondón 
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Análisis de resultados:  

De la muestra encuestada, la mayoría indica que las salvaguardias han ocasionado un 

impacto importante en su economía empresarial, al alterar la rotación y precios de la 

mercadería y es en esta variable que podemos obtener información importante relacionada 

con la hipótesis planteada en nuestra investigación. 

3.5.5 El impacto de las salvaguardias en el futuro del negocio 

Tabla 3.6 El impacto de las salvaguardias se extenderá a mediano plazo 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 10 12% 

De acuerdo 48 55% 

Total acuerdo 29 33% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 5 El impacto de las salvaguardias se extenderá a mediano plazo - Encuesta a microempresarios de 

Samborondón 
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Análisis de resultados: 

Las salvaguardias crearán un impacto a mediano plazo para las MIPYMES evaluadas 

de acuerdo a la opinión de los microempresarios encuestados, pues posiblemente generara 

una repercusión perjudicial en los ingresos mucho más largo al periodo de aplicación e 

incluso muchos consideran que este tipo de compañías durante este periodo puede cesar sus 

actividades. 

3.5.6 Las medidas arancelarias son beneficio a la comunidad ecuatoriana 

Tabla 3.7 Las medidas arancelarias son beneficio a la comunidad ecuatoriana 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 11 13% 

Desacuerdo 17 20% 

Indiferente 35 40% 

De acuerdo 16 18% 

Total acuerdo 8 9% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 6 Las medidas arancelarias son beneficio a la comunidad ecuatoriana -  Encuesta a 

microempresarios de Samborondón 
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Análisis de resultados: 

A pesar de que las salvaguardias son consideradas de impacto negativo para el 

comercio de luminarias de la población objetivo, hay incertidumbre sobre el beneficio que 

estas puedan ocasionar a los ecuatorianos pues se analizara si el mercado nacional puede 

competir en igualdad de condiciones a los productos que ofrecen lo demás países.  

3.5.7 Se prevé crecimiento de la empresa en el mediano plazo 

Tabla 3.8 Se prevé crecimiento de la empresa en el mediano plazo 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 28 32% 

Indiferente 24 27% 

De acuerdo 31 36% 

Total acuerdo 4 5% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 7 Se prevé crecimiento de la empresa en el mediano plazo Encuesta a microempresarios de 

Samborondón 
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Análisis de resultados: 

En relación al futuro empresarial hay opinión similar entre los que creen que hay 

expectativas de crecimiento y los que no, esto manifiesta claramente que existe 

incertidumbre en el futuro organizacional a mediano plazo pues su visión sobre el desarrollo 

o ampliación de su negocio se ve afectado porque preveen una disminución significativa de 

la rentabilidad de sus compañías. 

3.5.8 Considera importante el impacto de las salvaguardias en el futuro del negocio 

Tabla 3.9 Considera importante el impacto de las salvaguardias en el futuro del negocio 

 

Nivel de aceptación Frecuencia Participación 

Total desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 3 3% 

Indiferente 46 53% 

De acuerdo 38 44% 

Total acuerdo 0 0% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 8 Considera importante el impacto de las salvaguardias en el futuro del negocio -  Encuesta a 

microempresarios de Samborondón 
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Análisis de resultados: 

En conclusión sobre el futuro empresarial, la incertidumbre se vislumbra en los 

empresarios del sector, pero también debemos reconocer que se comprueba que cerca del 

40% considera que tendrá un impacto importante en el futuro de sus negocios.                                                   

3.5.9 Se han tomado medidas de re estructuración de la MIPYME 

     Tabla 3.10 Se han tomado medidas de re estructuración de le MIPYME 

 

Respuesta Frecuencia Participación 

Sí 25 29% 

No 62 71% 

Total 87 100% 

 

Nota: Tomado de la encuesta a microempresarios de Samborondón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 9 Se han tomado medidas de re estructuración de le MIPYME Encuesta a microempresarios de 

Samborondón 

Análisis de resultados:  

El 29% de los encuestados han tenido que realizar cambios drásticos en su estructura 

organizacional como paliativo de los efectos de las salvaguardias esto ha demostrado que 

cerca de la tercera parte de los encuestados realizaron medidas de re estructuración dentro 

de su organización. 
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3.6 Entrevistas 

De las ocho entrevistas aplicadas a microempresarios (se tomó el 10% de la muestra 87) se 

expone las respuestas de dos de los microempresarios entrevistados. La información se incluye 

en el Anexo. 

3.7 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

De acuerdo a entrevistas y encuestas realizadas a una muestra representativa de la 

población objetivo se procede a dar explicación de las siguientes interrogantes planteadas: 

La incidencia de la aplicación de la resolución 002-2015 en los procesos internos de 

las microempresas del sector comercialización de electrodomésticos y productos de 

iluminación se refleja en el precio de los productos ofrecidos, por tanto impacta en la 

demanda y en la economía de los comerciantes. 

Los alcances de la resolución 002-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

abarcan principalmente el sector comercial de artículos importados, encarecimiento de los 

mismos e impacto en el procesamiento de productos nacionales con insumos importados. 

De acuerdo a la encuesta realizada (pregunta 7) los empresarios han adoptado sus 

propias alternativas para atenuar el impacto económico que les ha representado las medidas 

de salvaguardia, tales como el incremento de precio o la reducción de personal contratado. 

Las metas propuestas por las microempresas en estudio relativas a esta normativa se 

traducen en la necesidad de mantener su rentabilidad, mediante la optimización de recursos 

o procesos. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 La propuesta de la investigación 

Posterior a la investigación realizada con la cual se busca determinar el “Impacto 

de Salvaguardias en procesos de PROMOLUZ S.A. empresa de luminarias en 

Samborondón” evaluando fuentes secundarias como publicaciones y textos además de 

fuentes primarias que constituyen los microempresarios del sector de comercializadoras de 

luminarias, unos de los más afectados con esta resolución. 

4.2 Justificación de la propuesta 

El crecimiento de la población de Samborondón se ha presentado en tendencia 

creciente en los últimos años (Revista Clave, 2012), por urbanizaciones y construcciones 

comerciales en la zona. Este ascenso ha motivado el emprendimiento de microempresarios 

de diversos campos empresariales, principalmente las MIPYMES de comercialización. Por 

este motivo en la presente investigación se evalúa el impacto de la Resolución 002-2015 en 

el sector de ventas de luminarias. 

Tabla 4. 1  Proyección de población de Samborondón 

 

HABITANTES 

AÑOS HABITANTES % CRECIMIENTO 

1990 33.965 - 

2001 45.576 33.89% 

2010 67.590 48.62% 
 

Nota: Información de habitantes de Samborondón (Revista Clave, 2012) 
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De acuerdo a encuesta realizada por las autoras de esta tesis y expuesta en el 

capítulo anterior, el 95% de los microempresarios encuestados por la metodología de 

selección aleatoria simple, manifestaron que las salvaguardias han creado impacto en la 

rotación de la mercadería ofrecida ya que por el incremento arancelario se han tenido que 

elevar los precios de los productos ofrecidos, en relación al futuro empresarial hay opinión 

similar entre los que creen que hay expectativas de crecimiento y los que no. Existe una 

importante presencia de quienes consideran realizar una reestructuración organizacional 

debido a estas expectativas de mercado. 

De acuerdo a las encuestas focalizadas, los microempresarios indican que las 

salvaguardias han encarecido la mercadería y ocasionado que se dificulten los movimientos 

comerciales en el sector, “a nivel económico y social se prevé que habrá reducción de 

empleos”. 

4.2.1 Delimitación espacial 

El proceso de investigación a desarrollarse tendrá como marco de estudio el sector de 

vía a Samborondón y centro de este cantón (ya que la ubicación aledaña es en su mayoría 

agrícola). 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 Productos afectados con la Resolución 002-2015  (Google Maps, 2015) 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Evidenciar el costo beneficio de la implementación de la resolución 002 – 2015 del 

COMEX en PROMOLUZ S.A. comercializadora de luminarias en Samborondón durante el 

primer semestre del 2015, así como la evaluación de su impacto en los microempresarios.  

4.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 Identificar desventajas o ventajas comerciales de la implementación de esta 

resolución  

 Determinar posibles estrategias de mercado con base en análisis FODA. 

 Determinar un posible seguimiento de impacto de la resolución.  

4.4 Análisis de la situación de las comercializadoras 

4.4.1 Análisis PEST (Entorno Político, Económico, Social y Tecnológico)  

Entorno político  

Actualmente se han suscitado varios cambios a nivel nacional en ámbitos 

arancelarios y de impuestos en general en busca de la estabilización de la balanza comercial 

y con la consigna de impulsar la producción interna, frenando las importaciones y 

promoviendo las exportaciones de artículos no petroleros. 

En el ámbito político se busca la aceptación popular, por lo que el Gobierno ha 

desarrollado estrategias de acercamiento, como la propuesta de la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) que consiste en la coordinación de diálogos de la 
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ciudadanía con representantes del Gobierno, lo cual se ha difundido a nivel nacional con 

todo el contingente público en el siguiente cronograma: 

 Tabla 4. 2 Cronograma de diálogos del Gobierno con la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información de   (Senplades, 2015) 

Entorno Económico 

El propósito de la adopción de las medidas surge de la caída vertiginosa del precio de 

barril de petróleo desde junio del 2014 que hasta esta fecha fue la principal fuente de 

ingresos del país a nivel internacional, enfrentando además la imposibilidad de devaluación 

de   moneda al no contar con una propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Caída del precio del petróleo  (El Universo, 2015) 
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El sector de luminarias forma parte de los artículos, que se desea impulsar con la 

producción nacional, y activar de esta manera la matriz productiva. Luego de las medidas 

adoptadas se ha logrado la estabilización del efecto económico que ocasionaron las 

salvaguardias. 

 

 

 

 

 

             

 Figura 4. 3  Impacto petrolero en la Balanza comercial (El Universo, 2015) 

Entorno social 

El mayor impacto social considerado es la inminente reducción de plazas laborales 

en las microempresas de luminarias del sector, de acuerdo a indicación de los dueños de los 

establecimientos afectados. Es así como se comprueba la teoría de González Ramírez  

(2015) que: 

“Compromete el progreso de las familias que hemos emprendido este negocio, 

orientándonos a cerrar o a tomar medidas drásticas” (González Ramírez, 2015). 

Y lo reafirma Fernández (2015) 

“En algunos casos como en el nuestro, familias se han quedado sin empleo, debido a 

la reducción de personal que debemos hacer para mantener el punto de equilibrio” 

(Fernández, 2015). 
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De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, en el sector de Samborondón al ser una 

zona en expansión el efecto se presenta a que socialmente si un representante de familia 

pierde su plaza laboral influirá en el desarrollo familiar que depende de ese ingreso, 

afectando además al desarrollo acelerado del sector y el atractivo económico que esto 

representa. 

Se puede aseverar que algo similar sucedería en comercializadoras MIPYMES y se 

infiere a que el impacto se extenderá a la empleabilidad del sector a otros niveles 

comerciales y territoriales debido a que este segmento es el mayor generador plazas de 

trabajo, el 91% de la fuerza laboral está en dependencia de las microempresas: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1  Participación de las Empresas 2012 (Directorio de Empresas, 2012)   

Entorno tecnológico  

A nivel nacional se promueve la transformación de la matriz energética con la 

construcción de varios proyectos hidroeléctricos que proveerán de energía limpia y de 

menor costo, lo cual sería un aliciente para impulsar el mercado de artículos luminarios, 

considerando además la duración que tengan las medidas de salvaguardia.  
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Esta afirmación se traduce en que uno de los objetivos estatales es el de producir 

energía que no contamine el ambiente y evidencie un desarrollo sostenible, un claro 

ejemplo de esta iniciativa es la propuesta de uso de cocinas de inducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4 Hidroeléctricas que se construyen en el país (El Universo, 2015) 

4.4.2 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas 

 Existe concientización de que la aplicación de la medida es para equilibrar la economía 

ecuatoriana. 

 Se impulsa la producción nacional. 

 Bondades del mercado público a microempresas nacionales (criterios de preferencia). 
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 Se contempla aun el subsidio de la electricidad, lo cual atenúa el impacto colateral del 

consumo de artículos comercializados por las instituciones en evaluación (CELEC, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5 Subsidios a nivel nacional (El Universo, 2014) 

Oportunidades 

 Emprendimiento de nuevas vías de operación y de ingresos. 

 Evaluación de productos sustitutos. 

 Alcance de otros segmentos de mercado que prefieran el consumo nacional con base 

en costos e identidad. 

 Se fomenta el consumo energético con energía limpia mediante la generación 

nacional de electricidad con la construcción de plantas hidroeléctricas.  

Debilidades  

 Impacto social negativo, ya que microempresarios admiten intención de reducción de 

personal. 
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 Disminución de ventas, impacto económico en el sector de microempresarios 

comercializadores de luminarias en Samborondón. 

 Pérdida de confianza del sector en las políticas gubernamentales. 

Amenazas 

 Disminución de la inversión en microempresas. 

 Incremento del precio de los productos afines. 

 Posible ingreso ilícito de artículos luminarios al país.  

4.4.3 Estrategias microeconómicas 

Basándose en el análisis FODA se proponen dos estrategias de mercado que se 

puede considerar para mejorar el panorama creado, tanto por microempresarios como por 

entidades de control tales como el Servicio de Rentas internas (SRI),  Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado (SPCM) entre otras. 

Estrategias defensivas (Fortalezas – Amenazas) 

 Bondades del mercado público a microempresas nacionales (criterios de preferencia) 

 Disminución de la inversión en microempresas. 

Se puede impulsar la participación de estas microempresas en el portal de compras 

públicas como proveedor del Estado, re direccionando sus recursos comercializadores a otro 

objetivo, en el cual se están ofreciendo facilidades y preferencias del ámbito micro 

empresarial  y esto es el constituido por el portal del Servicio Nacional de Contratación 

Pública en adelante SERCOP. 
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Para poder vincularse a esta entidad es necesaria la calificación como proveedor del 

Estado y obtener un RUP (Registro Único de proveedor), conociendo la constitución de las 

microempresas de luminarias, los lineamientos para registro de personas naturales se 

detallan en el Anexo. 

Posterior al registro como proveedor y obtención del RUP es aconsejable y necesario 

el adiestramiento sobre el manejo del portal de compras públicas.  

Para esto se puede hacer un plan de capacitación interna en instituciones públicas, las 

mismas que son con plataforma virtual, por tanto, pueden ser manejadas sin necesidad de 

presupuesto o inversión de tiempo laboral. 

Estrategias ofensivas (Fortalezas – Oportunidades) 

 Se impulsa la producción nacional - Alcance de otros segmentos de mercado que 

prefieran el consumo nacional con base en costos e identidad 

 Con la adquisición de producción nacional se disminuyen los gastos, por lo que se 

puede apuntar a abordar un segmento de menor capacidad y exigencia económica en 

adquisiciones, por lo cual se puede comercializar los productos luminarios en 

sectores como: 

- La Aurora 

- Autopista Terminal Pascuales 

- Daule 
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4.4.4 Análisis costo - beneficio 

En contexto nacional se tiene una mejora en la balanza comercial en el ámbito no 

petrolero se indica que el mercado de las luminarias, de acuerdo a lo expresado en encuestas 

y entrevistas focalizadas ha sufrido un considerable impacto económico tras la resolución 

del COMEX en el 2015, en especial la 002.  

Para cuantificar en analogía el impacto en el sector de comercialización de 

luminarias de Samborondón se tomará las cifras contables de una microempresa parte de la 

muestra evaluada.  

Es necesario compara los factores cuantificables del 2015 versus el 2014  en cifras 

comparables por tanto se evaluará el primer semestre en factores tales como: 

Nivel de empleabilidad 

Luego de las resoluciones del COMEX hasta finales del primer semestre se 

contempla una reducción del 56% de gasto por concepto de sueldos (reducción de personal), 

comparado con el año anterior. 

Se prevé que la reducción se incremente progresivamente en un promedio de 5% en 

los siguientes meses.  

Tabla 4. 3 Sueldos cancelados de una microempresa de luminarias del sector de Samborondón  

 

Fuente: Promoluz S.A. 
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Gráfico 4.2  Evolución de gastos por sueldos 2014 vs 2015 primer semestre 

Fuente: Promoluz S.A. 

Ingresos por ventas 

Los ingresos por ventas comparables en el primer semestre del 2014 son de USD 

379.895,81 comparados con los ingresos por ventas en el 2015 de USD 156.296,46 lo cual 

implica una reducción del 59% (como se visualiza en la Tabla 4.4) en las ventas acumuladas 

del primer semestre. 

En la tabla y gráfico siguiente se observa una disminución en el mes de marzo, mes 

en el cual se emitió la resolución, a priori se indica que esta disminución fue previa a la 

aplicación de salvaguardias para evitar el sobreprecio a generarse. 

Tabla 4. 4 Ingresos por venta de una microempresa de luminarias del sector de Samborondón 

 

Fuente: Promoluz S.A. 
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 Gráfico 4.3  Evolución de ingresos por ventas 2014 vs 2015 primer semestre 

Fuente: Promoluz S.A. 

Rentabilidad comercial 

Al término del primer semestre se obtiene una utilidad bruta de USD 15.076,64 en el 

2014 comparado con USD 2.176,64 en el 2015, que representa disminución del 86% que se 

da principalmente por la aplicación de este nuevo arancel. 

Tabla 4. 5 Utilidad bruta de una microempresa de luminarias del sector de Samborondón 

 

Fuente: Promoluz S.A. 

 

 

 

 

Gráfico 4.4  Evolución de utilidad bruta 2014 vs 2015 primer semestre 

Fuente: Promoluz S.A. 
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4.5 Valoración de la resolución  

Luego de realizar un análisis de factores sociales, económicos, comerciales y contables 

que se derivan de la resolución del COMEX afectando los aranceles de productos 

comercializados por MIPYMES de luminarias de Samborondón impactando  en la economía de 

quienes dependen de la venta de estos productos se considera desfavorable para los comerciantes 

de una población que centra sus expectativas de desarrollo en el emprendimiento. 

La información estratégica obtenida del análisis FODA mas las medidas arancelarias que 

ocasionan impacto en la economía de los comerciantes cuyo factor común es su deseo de 

superación económica y social quienes deban optar como una medida de salvataje. 

Una salida favorable seria la atenuación de estos aranceles y el impulso de la producción 

nacional en bienes de esta categoría y generando medios como los del portal USHAY de la 

SERCOP para cubrir los déficits que se están presentando de acuerdo a la muestra de Balances 

contables proporcionados por una de las empresas en evaluación. 
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Conclusiones 

En base a las encuestas realizadas (herramienta estadística utilizada en nuestro 

estudio), se determina que los microempresarios del sector consideran que ha disminuido la 

demanda de luminarias en sus locales de comercialización así como la rentabilidad del 

negocio; en el caso particular de la empresa en estudio PROMOLUZ S.A., es notoria la 

disminución de ventas puesto que obras y proyectos se han paralizado debido al temor de 

inversión por parte de los clientes, la mínima rotación de productos con mayor afectación, 

por lo cual  las consecuencias se han reflejado en la reducción del personal, y de acuerdo al 

estudio realizado la aplicación de esta resolución, afecta a los procesos adquisitivos de 

luminarias en el sector de  Samborondón.  

Al evaluar el alcance de la Resolución 002-2015 del COMEX en los productos 

comercializados  por la empresa en estudio PROMOLUZ S.A. que ingresan al país con las 

sub partidas  8539313000 “Luces”,  se determina que tienen una afectación del 45% 

adicional a los aranceles de aduana, por lo que está afectando un  90% al costo, lo cual 

establece un encarecimiento de los productos de esta partida. 

Conforme al estudio realizado en PROMOLUZ S.A. se evidencia el esfuerzo, ya que 

las metas propuestas son de alcanzar la estabilidad económica, conservando la permanencia 

en el mercado de luminarias. 
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Los resultados obtenidos en el plano práctico en un importante segmento del sector 

comercial de Samborondón  determinan que existe: 

 Disminución de inversión en artículos extranjeros, por incremento del gasto arancelario. 

 Reestructuración organizacional de la microempresa 
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Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas del estudio del impacto de Salvaguardias en 

procesos de PROMOLUZ S.A. empresa de  luminarias en Samborondón se  recomienda que: 

Los microempresarios debería disminuir su margen de utilidad reajustando los  

precios   que se les otorga a los clientes puesto que si son elevadas merman la capacidad de 

compra, en la empresa PROMOLUZ S.A. se recomienda la contratación externa del 

personal de venta, así se disminuye los gastos de Beneficios Sociales y se pagaría por 

comisiones justas  en base a las metas propuestas, adicional de tener revisiones periódicas 

con la persona responsable de la Contabilidad  y definir posibles ajustes,  para la 

disminución o eliminación de gastos existentes. 

Considerar que la mercadería que está siendo directamente afectada por el 

incremento del 45%, es el que está con mayor  rotación se deberá optar por dar ofertas 

competitivas, liquidaciones u otras promociones ya que el resultado del mismo seria lograr 

la rotación de este inventario, con esto captar la intención de compra en el cliente , así como 

brindar asesoramiento gratuito y servicio de instalación a menores costos, como estrategia 

de Marketing. 

Llevar un seguimiento periódico de la operatividad de la empresa trazando metas u 

objetivos de ventas, a su vez adoptar estrategias a corto y mediano plazo que estén 

direccionadas al mejoramiento de los ingresos realizando proyecciones de presupuesto de 

venta basados en estas estrategias, estando preparados para que en un futuro existan 

enmiendas en donde se puedan realizar ajustes de presupuestos, tratando de reducir a lo 

mínimo el Impacto del precio para el cliente. 
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Realizar un análisis periódico del mercado interno y  relacionarse con los demás 

nichos de mercado externo para evaluar la posible expansión hacia esos sitios, determinar 

rotación por productos así como el nivel de satisfacción de los clientes y trabajadores. 
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Anexo 1 

Resolución 002-2015 COMEX 
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Anexo 2 

Árbol del problema 
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Anexo 3 

Entrevista aplicada a microempresarios sector Samborondón 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

1. ¿Cómo considera usted que afectan las salvaguardias al comercio? 

_________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que el efecto de las salvaguardias se extenderá más de los 15 

meses de duración de estas? 

_________________________________________________________ 

3. ¿Cuál cree que es el impacto social de las medidas? 

_________________________________________________________ 

4. ¿Su empresa ha sufrido cambios estructurales luego de las salvaguardias? 

_________________________________________________________ 

5. ¿Qué medidas ha adoptado para atenuar el impacto de las sobretasas? 

_________________________________________________________ 



 77 

 

 

Anexo 4 

Encuesta aplicada a microempresarios sector Samborondón 
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Anexo 5 

Entrevista #1 

Nombre: Juan González Ramírez 

Cargo: Administrador 

Tiempo en el mercado: 12 años 

 

1. ¿Cómo considera usted que afectan las salvaguardias al comercio? 

Las salvaguardias han encarecido la mercadería y ocasionado que se dificulte los 

movimientos comerciales en el sector, y creo que todos los sectores.  

2. ¿Considera usted que el efecto de las salvaguardias se extenderá más de 

los 15 meses de duración de estas? 

Pues uno compra mercadería, no toda se vende en los 15 meses que dura la 

salvaguardia, queda mercadería en stock, que después no se puede bajar de precio 

pues se vendería a perdida, lo cual no es operativamente factible. 

3. ¿Cuál cree que es el impacto social de las medidas? 

En algunos casos como en el nuestro, familias se han quedado sin empleo, debido 

a la reducción de personal que debemos hacer para mantener el punto de 

equilibrio. 

4. ¿Su empresa ha sufrido cambios estructurales luego de las 

salvaguardias? 

Necesariamente, se han modificado procesos y la nómina de personal empleado. 

5. ¿Qué medidas ha adoptado para atenuar el impacto de las sobretasas? 

Subir los precios y reducir el personal empleado. 
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Entrevista #2 

 

Nombre: Luisa Fernández 

Cargo: Administrador 

Tiempo en el mercado: 5 años 

 

1. ¿Cómo considera usted que afectan las salvaguardias al comercio? 

Ha disminuido la rentabilidad que con esfuerzos se había logrado.  

2. ¿Considera usted que el efecto de las salvaguardias se extenderá más de 

los 15 meses de duración de estas? 

Por supuesto, no considero que luego de esto se bajara el costo de los 

electrodomésticos ni de las luminarias. 

3. ¿Cuál cree que es el impacto social de las medidas? 

Compromete el progreso de las familias que hemos emprendido este negocio, 

orientándonos a cerrar o a tomar medidas drásticas. 

4. ¿Su empresa ha sufrido cambios estructurales luego de las 

salvaguardias? 

Nos ha obligado a reconsiderar la estructura de los procesos, buscar una 

alternativa para mejorar las adquisiciones y salvar la rentabilidad.  

5. ¿Qué medidas ha adoptado para atenuar el impacto de las sobretasas? 

Aun no sabemos cómo proceder. 
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Anexo  6 

Procesos de contratación de proveedores 

 

Tomado de  (Contraloría General del Estado, 2015) 

 

 


