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TÍTULO: “ESTRATÉGIA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS 

SALVAGUARDIAS ARANCELARIAS A LA IMPORTACIÓN DE CARCASAS 

CELULARES” 

 

RESUMEN 

 

Desde septiembre de 2014 la economía ecuatoriana se encuentra en leve proceso de recesión. 

Las causas son las siguientes: caída del precio del petróleo, principal producto de 

exportación, la apreciación del dólar, la devaluación del peso colombiano y el sol peruano, 

principales socios comerciales del país. La apreciación y la devaluación de las monedas de 

los vecinos comerciales abaratan las importaciones y encarecen las exportaciones, lo que 

implica salida de divisas y aumento del déficit comercial. Ante esta coyuntura, el gobierno 

nacional en marzo de 2015, decidió implementar las salvaguardias por balanza de pagos, 

aplicando una sobretasas 5, 15, 25 y 45%. El objetivo general del presente Trabajo de 

Titulación Especial es diseñar una estrategia para contrarrestar los efectos de la aplicación 

de las salvaguardias. La metodología que se utilizó para desarrollar el trabajo es descriptiva, 

con análisis cuantitativo y cualitativo, producto de información recabada de organismos 

oficiales y de la empresa Carcasas S.A. El resultado final es que la empresa no se ha visto 

afectada con la aplicación de las salvaguardias pues aplico una estrategia que le incremento 

la rentabilidad en el producto estrella. La conclusión final de presente Trabajo de Titulación 

Especial es que la empresa Carcasas S.A., es que las ventas disminuyeron de 4.1  a 2.5 

millones, de 2013 a 2016. Y los costos disminuyeron de 3.6 a 1.7 millones de 2013 a 2016. 

Palabras clave: Salvaguardias, importaciones, exportaciones, déficit comercial. 
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TITLE: "STRATEGY TO REDUCE THE IMPACT OF SAFEGUARDS TARIFF TO 

IMPORTS OF CELLULAR CASE” 

 

Since September 2014 the Ecuadorian economy is in mild recession process. The causes are: 

falling price of oil, the main export product, the appreciation of the dollar, the devaluation 

of the Colombian peso and Peruvian sol, major trading partners. The appreciation and 

devaluation of the currencies of neighboring commercial imports cheaper and exports more 

expensive, which means outflow of currency and increasing trade deficit. At this juncture, 

the national government in March 2015, decided to implement safeguards for balance of 

payments, applying surtaxes 5, 15, 25 and 45%. The overall objective of this work is to 

design a special qualification strategy to counter the effects of the application of safeguards. 

The methodology used to develop the work is descriptive, with quantitative and qualitative 

analysis, product information collected from government agencies and enterprise Case S.A. 

The end result is that the company has not been affected by the application of safeguards 

applied as a strategy to increase profitability in the flagship product. The final conclusion of 

this work is that the Special Certification Cases S.A. company, is that sales decreased from 

4.1 to 2.5 million from 2013 to 2016. And costs decreased from 3.6 to 1.7 million from 2013 

to 2016. 

 

Keywords: Safeguards, imports, exports, trade deficit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al referirnos a “Salvaguardias Arancelarias” estamos considerando la posibilidad que 

tiene un Gobierno de establecer medidas de protección frente a un excesivo volumen de 

importaciones, esto con el fin de responder a posibles efectos dañinos que estas operaciones 

puedan causar sobre la balanza de pagos. El 11 de Marzo de 2015, el Gobierno Nacional, a 

través de la Resolución 011-2015 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), establece salvaguardias arancelarias a las importaciones de 2.800 productos en 

Ecuador, por un lapso de 15 meses, esto, con la finalidad de proteger la balanza de pagos. 

 

Desde el inicio del sistema monetario de la dolarización se evidencia en nuestro país 

hasta el año 2014 un sostenido y significativo aumentos de las importaciones y de las 

exportaciones, así como un alto déficit comercial no petrolero. Además desde el segundo 

semestre de 2014 comenzaron a caer los precios del petróleo, se apreció el dólar y 

devaluaron sus monedas los vecinos comerciales Colombia y Perú. En este escenario el 11 

de marzo de 2015 el Gobierno nacional aplico las salvaguardias. 

 

 El presente Trabajo de Titulación Especial se desarrolló siguiendo el instructivo de la 

tabla de contenidos. Se establece el problema, sus causas y efectos, el objeto  y campo de 

estudio de la investigación, el objetivo general. Más adelante se describe el marco teórico, 

la metodología que se ha aplicado, los resultados obtenidos y la propuesta planteada 
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Delimitación del problema. 

 

 

 

          EFECTOS  

 

 

 

          PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente y elaboración: Autora 

 

El problema del presente Trabajo de Titulación Especial es que en la Empresa Carcasas S.A., 

se incrementaron los costos y disminuyeron las ventas de carcasas para celulares. Entre las 

causas del problema, podemos mencionar: 

 

 La aplicación de sobretasas arancelarias (salvaguardia), desde marzo de 2015. 

 La disminución de la liquidez en los agentes económicos. 

 La caída del precio del petróleo en el mercado internacional. 

 La recesión económica por la que atraviesa el país. 

 

Formulación del problema - Pregunta de investigación 

 

¿La implementación de una estrategia permitirá disminuir los costos y aumentar las 

ventas de carcasas de celulares en la Empresa Carcasas S.A.? 

 

Disminución 

de 

Importacion

es 

Reducción 

del Personal 

y beneficios 

Incremento de costos y disminución de la venta de carcasas importadas para celulares.  

 

Aplicación de las 

salvaguardias 

arancelarias 

Disminución 

de la 

liquidez 

Caída del  

precio del 

petróleo 

Disminución 

de ganancias 

 

Disminución de 

ventas al por 

mayor 

 

Recesión 

económica 
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Justificación 

 

El 11 de Marzo de 2015 el gobierno nacional anuncio la aplicación de sobretasas 

arancelarias, son de carácter temporal y no discriminatorio y tiene como fin regular el nivel 

general de las importaciones. De acuerdo a informaciones oficiales, la balanza de pagos se 

ha visto afectada por la caída del precio del petróleo, principal producto de exportación del 

país. Además el dólar sea apreciado, Colombia y Perú han devaluado sus monedas. Estos 

hechos han impactado a la economía ecuatoriana, las exportaciones han perdido 

competitividad, pues se encarecieron; las importaciones se abaratan y se produce un 

incremento en la salida de divisas. 

 

Los antecedentes expuestos justifican analizar la conveniencia de la aplicación de la 

salvaguardia por balanza de pagos y su efecto en el volumen de importaciones, 

exportaciones, ventas etc.  

 

Objeto de estudio 

El Objeto de estudio del presente Trabajo de Titulación es la política fiscal, enfocada en el 

comercio internacional. 

 

Campo de acción 

El campo de acción de la investigación es analizar los efectos de la aplicación del 

instrumento comercial conocido como salvaguardias.  

 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia para reducir el efecto de la aplicación de las salvaguardias, a fin 

de reducir el costo de las carcasas para celulares de la Empresa Carcasas S.A.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la aplicación de las salvaguardias en el sector importador de accesorios para 

celulares. 
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2. Describir el efecto de la disminución del precio del petróleo en la economía nacional y 

en la liquidez. 

3. Analizar la evolución de las importaciones antes y después de la aplicación de las 

salvaguardias. 

 

La novedad científica 

 

El presente trabajo de titulación es importante porque propone la posibilidad de 

buscar alternativas para mejorar las ventas de productos que se han visto afectados por los 

precios de importación. En este caso la implementación de una estrategia en la Empresa 

Carcasas S.A.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Teorías Generales 

 

1.1.1. Negocios internacionales. 

 

En los esfuerzos por fortalecer su equilibrio macroeconómico, los gobiernos 

centran hoy su atención en la política fiscal, debido a que la política monetaria 

se vuelve cada vez más autónoma en virtud de las reformas legales, que han 

privilegiado el objetivo del control de la inflación (….). (ANDINA, 2006, pág. 

5) 

Los negocios internacionales siempre han estado regidos por normas y políticas de 

aceptación mundial; normas que, en un mundo globalizado como el presente, se difunden 

de una forma casi inmediata, este mismo mundo globalizado, permite a los países concretar 

acuerdos periódicamente, en los que los que intereses comunes, resumidos en bienestar, se 

anteponen a cualquier interés particular. 

  Adicionalmente existen tratados y acuerdos bilaterales entre países, pero estos tienen 

también ciertas reglas que deben ser respetadas por las partes, es posible que políticas del 

tipo fiscal sean capaces de interferir en el buen funcionamiento y existencia de estos 

acuerdos? 

En el Art. 19 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947, se 

admite la posibilidad de incumplir de forma excepcional lo establecido en él, a 

través de la denominada -cláusula de salvaguardia-, se trata de un mecanismo de 

aplicación temporal que debe ajustarse a unas condiciones con gran detalle y que 

está concebido para garantizar la supervivencia de las empresas o sectores 

económicos concretos. (Lobejón, 2001, pág. 37) 

Como indica (KRUGMAN, 2007); existen medidas dentro del ambito fiscal, no tan 

extremas como la aplicación de salvaguardias arancelarias, que en lugar de promover la 

produccion, la contrae, debido a que paises com el Ecuador, importan casi la gran mayoria 

de su materia prima, la misma que se encuentra gravada con salvaguardias. 
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Para un mejor entendimiento del alcance de estas salvaguardias, es importante 

conceptualizarlas;  

Las medidas especiales o salvaguardias se refieren a los derechos adicionales y 

a la reglamentación de las importaciones que un país puede imponer cuando 

enfrenta un aumento repentino de las importaciones y/o una disminución 

excepcional de los precios de importación que causan daño o amenazan causarlo 

a un sector interno que compite con las importaciones. (…). (FAO, 2016) 

1.1.2. Balanza de Pagos 

 

La balanza de pagos, es un estado estadístico que resume sistemáticamente, para 

un periodo especifico dado, las transacciones económicas entre una economía y 

el resto del mundo. (Rozenberg, 2000) 

 

 En concordancia con lo manifestado por (Rozenberg, 2000); La Balanza de Pago 

es un término económico que hace relación entre las transacciones económicas efectuadas 

entre los residentes de un país versus los mismos indicadores de otros países o del resto del 

mundo. Se considera también como un instrumento macroeconómico que permite estudiar 

la situación económica de una forma más generalizada, que si se hiciera a partir de datos 

sectoriales.  

 Desde el punto de vista contable, la balanza de pagos registra todas las 

transacciones efectuadas en un país, durante un ejercicio económico, datos que serán 

valorados al confrontarlos contra los resultados del mismo estudio efectuado con otros 

países. 

 Si un país está importando más de lo que exporta, su balanza comercial estará 

en déficit, pero la falta de fondos en esta cuenta será contrarrestada por otras 

vías, como los fondos obtenidos a través de la inversión extranjera, la 

disminución de las reservas del banco central o la obtención de préstamos de 

otros países. (Rozenberg, 2000) 

 

En épocas de crisis como la actual este asunto adquiere importancia vital dentro del concierto 

de necesidades y decisiones políticas que afectan a las naciones (Weiller, 2008) 

 

1.1.3. El comercio interno en el Ecuador 
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El INEC, señalan para año 2014, los siguientes datos, respecto al comercio nacional: 

 

El total de personas ocupadas en el sector Comercio durante el 2014 fue de 

148.561, donde el 52% labora en empresas dedicadas al Comercio al por Menor; 

el 38% en el Comercio al por Mayor y el 10% restante en empresas con 

actividades de Comercio de Vehículos Automotores y Motocicletas. (Inec, 

2014) 

 

La distribución del personal ocupado de las empresas ubicadas en la Sierra y en 

la Costa representa el 55% y 43% respectivamente frente al total nacional. 

Guayas, en la Costa y Pichincha, en la Sierra, son las provincias que sobresalen 

a nivel de cada región con el 93% y 75% del personal ocupado; adicionalmente, 

las empresas en estas dos provincias dan cabida al 82% del personal ocupado de 

este sector económico. (Inec, 2014) 

 

(Inec, 2014), manifiesta en su página web; las empresas de la División de Comercio al por 

Menor concentra la mayor parte de personal ocupado tanto masculina con el 61%, como 

femenina con el 39%.  

 

En la ciudad de Guayaquil, en donde se concentra la mayor parte del presente estudio, 

es el sector conocido como “La Bahía” donde convergen la mayor cantidad de comerciantes 

mayoristas y minoristas de celulares y accesorios, la mayoría de estos accesorios son de 

procedencia china y son importados por ciudadanos de la misma nacionalidad, y distribuidos 

entre mayoristas hasta el distribuidor final y consumidor; esta cadena de distribuidores, 

encarecen el precio y provoca la baja en las ventas.  

 

1.2.Teorías Sustantivas 

 

1.2.1. Salvaguardias arancelarias en Ecuador. 

 

El panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra 

balanza de pagos y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito 

comercial como es la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar 
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norteamericano, por lo que se hace necesario tomar medidas para regular el nivel 

general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza Comercial. 

(www.comercioexterior.gob.ec, 2016) 

 

Razón por la que Gobierno Nacional ha adoptado una serie de medidas para mitigar los 

impactos de estos eventos, y sustituye  las salvaguardias cambiarias,  por salvaguardias de 

balanza de pagos que consiste en la aplicación de aranceles a determinadas importaciones 

de productos. 

  Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad 

que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 

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

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

aparato productivo nacional, tampoco afectaría a mercaderías en tránsito.  

Los rubros que se han exceptuado de esta medida son: 

 

Materias primas y bienes de capital. 

Artículos de higiene personal y uso del hogar 

Medicamentos e insumos médicos 

Repuestos de vehículos 

Combustibles y lubricantes 

Importaciones vía courier 

 

1.3.Referencias empíricas. 

 

La aplicación de Salvaguardias a importaciones y sus efectos en el comercio 

internacional; Ángela Aroca Gallegos, Guayaquil, 2016. 

 

         En su trabajo de titulación, examen complexivo, ¨La aplicación de Salvaguardias a 

importaciones y sus efectos en el comercio internacional¨ previo a obtener el grado de 

Magister en Negocio Internacionales y Gestión de Comercio Exterior, la Ing. Ángela Aroca 

Gallegos, concluye que las salvaguardias se aplicaron por factores coyunturales como: la 

caída del precio de petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de los países vecinos, 

lo que ha provocado abaratamiento de las importaciones y encarecimiento de nuestras 
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exportaciones, recesión económica, disminución de la liquidez, etc. También concluye que 

en el 2015, por efecto de la aplicación de las salvaguardias, las importaciones disminuyeron 

en 6.000 millones de dólares. 

 

Diagnóstico del sector comercial de la bahía y propuesta para su desarrollo turístico; 

Roxana Flores Sarmiento, Guayaquil, 2006. 

A través del presente trabajo, la autora hace un análisis detallado del comercio local 

de Guayaquil, cuya concentración máxima, se da en el sector de la Bahía, donde se 

concentran gran cantidad de comerciantes de todo tipo de artículos, en su trabajo se hace 

referencia a temas logísticos, tal como la recepción y entrega de mercaderías, un análisis de 

los proveedores más frecuentes, la asignación de precios y la aplicación de un sistema de 

costeo muy empírico con la finalidad de  fijar los precios de los productos. Una vez analizada 

la parte comercial, la misma que guarda relación directa con el trabajo que presento, la autora 

hace un giro en su análisis y se establece preguntas acerca del beneficio o tal vez perjuicio 

que un mercado de la calle puede generar para el turismo local. Este trabajo aporta al 

proyecto específicamente con datos referentes al volumen del comercio en el sector, indica 

además la gran cantidad de consumidores de este tipo de productos electrónicos, que día a 

día se acercan a buscar equipos y accesorios celulares. El trabajo está correctamente 

orientado a evaluar y posteriormente contrastar el comercio con el turismo. 

 

Impacto de la aplicación de salvaguardias arancelarias en el flujo comercial Ecuador 

– Colombia; Glenda Benavides, Quito, 2013. 

Más cercano al propósito que persigue este proyecto, la autora de este trabajo se 

enfoca cien por ciento en las afectaciones que genera la aplicación de sobretasas a las 

importaciones, a través de su estudio prevé una potencial especulación y aumento de precios 

por parte de los comerciantes, en perjuicio de los consumidores, en su trabajo además el 

autor identifica a los accesorios de vehículos como el sector mayormente afectado, puesto 

que considera que la mayoría de vehículos que circulan en el Ecuador, son ensamblados en 

Colombia y desde allá se importan estos repuestos e insumos. Además de lo indicado, hace 

un análisis macro del comercio existente entre el Ecuador y Colombia, en donde deja ver 

que existen mayor cantidad de productos importados desde Colombia, lo que genera un 

aumento de los precios de estos bienes en el mercado local. Por otra parte es importante 
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comentar que el trabajo se encuentra enfocado a todos los bienes en general, y a diferencia 

del que presento no efectúa un estudio de forma micro. 

 

Análisis del comportamiento de la balanza comercial del Ecuador, respecto a los países 

que conforman la Comunidad Andina de Naciones; Guillermo Vaca, Quito, 2012. 

En este trabajo el autor, amplia mucho más el enfoque, puesto que establece una 

medición cualitativa acerca del comportamiento de la balanza comercial del Ecuador frente 

a los demás países de la región; demuestra por medio de su análisis, que en el ranking 

propuesto son Ecuador y Bolivia, quienes exportan mucho menos de lo que importan, 

afectando deficitariamente los resultados de sus balanzas comerciales; se hace énfasis en las 

exportaciones de crudo de petróleo que el Ecuador realiza para luego importar como 

producto terminado los derivados de su propia exportación. En el trabajo además se hace un 

comparativo acerca de la evolución de la balanza comercial del país, en la que se puede 

apreciar ciertos repuntes, por ciertas temporadas, pero que finalmente no pueden ser 

considerados como crecimiento permanente. 

 

La aplicación de salvaguardias a importaciones provenientes de Colombia y sus efectos 

en el comercio bilateral; Teresa Viteri, Guayaquil, 2011. 

Al igual que el trabajo al que se hizo referencia anteriormente, el autor efectúa un 

análisis macro acerca de las afectaciones que la implementación de salvaguardias 

arancelarias generan sobre el comercio entre los dos países, evalúa además el consolidado 

de exportaciones e importaciones entre Ecuador y Colombia, además hace referencia a los 

productos de mayor movimiento en el comercio bilateral, deja ver las posibles afectaciones 

respecto a la calidad y precios de los productos y pronostica de forma eventual una caída en 

las ventas del Ecuador a Colombia, por una falta de aplicación de políticas de reciprocidad 

comercial. El trabajo está enfocado a fomentar una relación comercial seria entre los 

involucrados, de manera que los negocios ya establecidos o por establecerse puedan llevarse 

a cabo sin ninguna contrariedad, en lo que respecta a la relación y aporte que este trabajo 

tiene frente al proyecto que presento, el alcance de la investigación es muy similar, lo que 

permite obtener de ella ideas y conclusiones básicas que permitan ejecutar la investigación 

de forma correcta y eficiente. 

 

Salvaguardias: torniquete a la salida de dólares – Revista Gestión – Mayo 2015:  
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         En esta publicación, se hace referencia a la afectación de la implementación de las 

salvaguardias en las familias de menos recursos, se considera a dicha implementación como 

una medida parche, que permita detener la salida de dólares del país, situación que agravaría 

más a la desaceleración económica que vive no solo el país y la región. Otro punto que se 

destaca como una de las medidas principales para la implementación de las salvaguardias, 

es la necesidad de disminuir la atracción del consumidor local por los bienes extranjeros, y 

que se priorice el consumo de los bienes y artículos nacionales, fomentando de esta manera 

la producción y el comercio local, generando riqueza y fluidez de recursos puertas adentro. 

Destaca además el estudio que a pesar de generar un golpe a los importadores locales, la 

situación puede tomarse como una oportunidad para fomentar la producción y diversificar 

los negocios, pasando de ser compradores de bienes terminado a productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodologías. 

 

El presente trabajo de Titulación Especial tiene como objetivo fundamental, diseñar de 

manera general, una estrategia para reducir los efectos  de la aplicación de las salvaguardias 

y la importación de carcasas para celulares de la empresa Carcasas S.A. 

 

La metodología utilizada para la realización de la investigación  es descriptiva y se 

utilizado información cuantitativa y cualitativa, cuyas fuentes son primarias y secundarias. 

La información primarias es obtenida de la empresa Carcasas S.A. y la secundarias de los 

organismos oficiales  relacionadas con la temática, como por ejemplo el COMEXI (Consejo 

de Comercio Exterior e Inversiones) y  la SENAE (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador). 

 

Se utilizan los métodos: Deductivo, el análisis y síntesis y el lógico e histórico. La 

aplicación del método deductivo me permite establecer conclusiones a través de la 

deducción así como comprobar o no la premisa o hipótesis que se planteó, todo en base a la 

información estadística recolectada. De acuerdo al método de análisis y síntesis, y partiendo 

del objetivo general y de los específicos, se obtendrá de manera empírica las deducciones 

lógicas derivadas de la formulación del problema. 

   

2.2. Métodos Teóricos y Empíricos 

 

Teóricos: Se utilizan para procesar la información teórica, y Empíricos: Se utilizan para 

obtener información y se clasifican en fundamentales y complementarios, se utilizará la 

observación y las encuestas. 

 

2.3. Premisas e Hipótesis. 
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La empresa Carcasas S.A. disminuirá los costos y aumentará las ventas, con la 

implementación de una estrategia de importación de carcasas y elaboración de estuches 

personalizados. 

 

2.4. Universo y muestra. 

 

Para el presente Trabajo de Titulación Especial la determinación del universo y el cálculo 

de la muestra no aplica. 

 

2.5. CDIU. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 Tabla de categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis 

 
CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

POLITICA FISCAL 
Política Salvaguardias, 

SENAE comercial aranceles  

ECONOMICA 
Producción, Inversión, SENAE 

Banco Central 
Carcasas S.A. comercio 

importaciones 
exportaciones 

SOCIAL 
 

Inversión y 
Estadísticas 

INEC 
Carcasas S.A Empleo 

 

 

En el trabajo de Titulación Especial las categorías que se utilizan son desde el punto de vista 

de la política económica, particularmente la política fiscal, de la cual se deriva efectos en el 

sector social. 

 

Dimensiones. 

Dadas las características del trabajo y en base a las categorías, las variables que se 

dimensionan son: la inversión, la producción, el comercio y el empleo. 

 

Instrumentos. 

Para medir cuantitativa y cualitativamente las variables se utilizan determinas técnica 

para conseguir la información. En este caso por estar enfocado a variables tributarias y de 

comercio, se utiliza básicamente información primaria, recabada de la empresa Carcasas 

S.A., e información secundaria que la provee el Banco Central del Ecuador. 
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Unidad de Análisis. 

Como lo muestra la matriz CDIU, se analizara la información de instituciones oficiales 

relacionadas con los impuestos aduaneros, comercio, empleo, etc., y de la empresa Carcasas 

S.A. 

 

2.6. Gestión de datos 

Para la obtención de la información para desarrollar el Trabajo de Titulación Especial se 

utilizó la técnica de recolección de datos estadísticos, como el porcentaje de la sobretasa 

arancelarias, la estadística de importaciones, producción, ventas. También se utilizó fuentes 

bibliográficas, estudios y análisis realizados previamente.  En la parte más importante del 

trabajo se utilizó información de la empresa Carcasas S.A.  y de la SENAE. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La información utilizada para realizar la investigación es absolutamente fidedigna y 

confiable, además se encuentra en la página web de las instituciones y de la empresa. El 

análisis es objetivo y técnico, no tiene sesgo político y no agravia ni deshonra a persona 

alguna, pues ha primado los principios éticos y morales.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad o análisis de la población. 

 

     El Ecuador vivió la peor crisis económica y social de su historia en 1999, la mismas que 

se fue generando por factores externos e internos desde la década del ochenta. Ante esta 

situación, el expresidente Jamil Mahuad, el 9 de enero de 2000, tomo la decisión de dolarizar 

la economía, la misma que se implementó en el gobierno de Gustavo Noboa, tras la caída de 

Mahuad. 

 

     El sistema monetario de dolarización ha tenido sus impulsores y detractores. Unos 

sostienen que era necesario por la depreciación incontrolable del sucre y la inflación 

creciente. Otros dicen que en el país jamás ha habido hiperinflación, y que se propusieron 

soluciones concretas a la crisis, además que se perdía la moneda y la capacidad de aplicar 

política monetaria y poder de reaccionar ante una crisis. 

 

     Así mismo, el análisis de los resultados de la aplicación de la dolarización de la economía, 

han sido dispares. Sin embargo todos coinciden que permitió la estabilidad de la economía 

y las finanzas. La estabilidad y el relativo crecimiento económico se deben también a 

factores externos como el alto precio del petróleo desde el año 2000, la depreciación del 

dólar, tasas de interés bajas y el envío de remesas de los emigrantes. 

 

    Desde septiembre de 2014 se presentaron dos choques exógenos que afectan la economía 

nacional: la caída significativa del precio del petróleo y la apreciación del dólar. La 

disminución del precio del petróleo, que incluso es inferior al costo de producción, ha 

significado que desde septiembre de 2014, el país ha dejado de recibir alrededor de 14.000 

millones de dólares. 

 

     La cotización del dólar frente al euro, la moneda de nuestro principal mercado de 

exportaciones no petroleras, pasa de 1.39 en marzo de 2014 a 1.06 a marzo de 2015, una 

apreciación del dólar de un 24%.  Además, entre julio de 2014 y septiembre de 2015, el peso 

colombiano se devalúo un 66% frente al dólar y el nuevo sol peruano un 16%. 



18 
 

 
 

 

 

 

     Todos los factores mencionados provienen del comportamiento de la economía mundial, 

que tienen una relación directa con nuestro país. La apreciación del dólar respecto al resto 

de monedas del mundo, en especial el euro y las monedas de socio comerciales importantes 

como Colombia y Perú, tiene repercusiones en el comercio. Nuestras exportaciones hacia 

los mercados más importantes como Europa, Colombia y Perú se encarecen y pierden 

competitividad. Las importaciones que realiza el país desde los mercados mencionados, se 

abaratan y provocan que las importaciones aumenten, el déficit comercial sea mayor y por 

ende la salida de divisas, tan necesarias para sostener la dolarización. 

 

     Con todos los antecedentes expuestos, el COMEX, según resolución N° 011-2015, 

publicada en el Registro Oficial 456-11-111-2015 se dispone la aplicación de la medida de 

salvaguardias por Balanza de Pagos. 

    

    En la parte central, textualmente dice: 

 

¨Se establece 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¨. (COMEX, 

2015) 

 

     Las salvaguardias tienen las siguientes características: 

 

 Tienen un periodo de 15 meses. (Se ampliaran por un año más a raíz del terremoto 

de abril de 2016). 

 Se aplica a importaciones de consumo. 

 Establece una lista de 2.800 partidas arancelarias. 

 Se fijan sobretasas del 5, 15, 25 y 45% 
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Tabla 2. Subpartidas con Aplicación de Sobretasa Arancelaria de Salvaguardia de Balanza 

de Pagos 

 
SUBPARTIDAS CON APLICACION DE SOBRETASA ARANCELARIA DE  

SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS  

PRODUCTOS  
NIVEL 

SOBRETASA  

CRONOGRAMA DE 

DESMANTELAMIENTO (2016)  
ENERO  ABRIL  MAYO  JUNIO  

ALIMENTOS  

  
MANTEQUILLA,  
MARISCOS,YOGUR,MIEL  
NATURAL, EMBUTIDOS, CARNES 
SIN HUESO,  
CHULETAS, COSTILLAS,  
PECHUGA DE POLLO,  
MANGO, NARANJA,  
MANDARINA,CEREALES,  
ETC  

  

 

  

 

  

  

  
 

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

 

HARINA DE MAIZ  
 

 

  
 

 

15%  -  10%  5%  0%  

  BEBIDAS  

CAFÉ MOLIDO,TE VERDE  
Y NEGRO, AGUA MINERAL  
Y  GASEADA,  
ENERGIZANTES, BEBIDAS  
AZUCARADAS O  
AROMATIZADAS  

  

 
 

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

 A ZUCARADOS  

BOMBONES, CARAMELOS,  
CONFITES, PASTILLAS  

    

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

  TEXTILES  

 
PRENDAS DE VESTIR  

 

 

  
 

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  
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  MATERIAS  
TEXTILES,RECORTES DE  
LA INDUSTRIA DE LA  
CONFECCION, TRAJES DE  
BANO, ROPA INTERIOR  

     
 

 

25%  -  26,7%  13,3%  0%  

 

MAQUINARIAS  

 
GENERADOR DE VAPOR,  
HORNOS PARA  
MINERALES,   
TERMOTANQUES DE GAS,  
MAQUINAS PARA CUERO  
O PIEL, VIBRADORAS DE  
HORMIGON, CAJEROS  
AUTOMATICOS,  
MOLDEADORAS DE  
ELELEMNTOS PREFABRICADOS 
DE CEMENTO U HORMIGON.  
 

  
 

 

 

 

15%  -  10%  5%  0%  

 
NIVELADORAS,  
MAQUINAS Y APARATOS  
AUTOPROPULSADOS,  
MAQUINAS PARA  
IMPRESION SOBRE CD,  
MAQUINAS TOTALMENTE 
AUTOMATICAS, MOTORES 
PARA JUGUETES.   

 
 

 

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

  

 
COMPRESORES PARA  
VEHICULOS, APARATOS  
ELEVADORES O  
TRANSPORTADORES  

  

  
 

 

5%  -  0%  -  -  

MATERIALES DE CONSTRUCCION  

 

CEMENTO (HIDRAULICO,  
ALUMINOSOS SIN  
PULVERIZAR), PINTURA,  
NEUMATICOS PARA  
EQUIPO Y MAQUINARIAS  
DE CONSTRUCCION,  
VENTANAS Y PUERTAS,  
PISOS, MADERA  
MOLDURADA, MARMOL 
GRANITO, LADRILLOS, CHAPAS, 
TUBOS.  
 

  

 
  

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  
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USO PERSONAL  

  
PREPARACIÓN PARA  
LENTES DE CONTACTO,  
BETUN, ACCESORIOS DE  
VESTIR, ARTICULOS DE  
HIGINE DE TOCADOR Y SUS 
PARTES, NAVAJAS DE AFEITAR.  

 
 

  

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

CALZADO  

  

  

  

  

15%  -  10%  5%  0%  

UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA     

ARTÍCULOS DE OFICINA Y  
ESCOLARES, SOBRES  
CARTA,  
PAPEL,CUADERNOS,  
LIBROS DE  
CONTABILIDAD,  
CUADERNOS PARA  
DIBUJAR, MALETAS,  
MOCHILAS, TIJERAS CORTA 

PAPELES, SACAPUNTA.    

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

COMPUTADORAS,  
TECLADOS Y  
DISPOSITIVOS,  
CALCULADORAS Y MAQUINAS  
REGISTRADORAS.  

      

15%  -  10%  5%  0%  

HERRAMIENTAS     

HERRAMIENTAS DE  
TALADRAR O ROSCAR,  
MARTILLOS,  
FUNDIDORES,  
CEMENTEROS,  
YESEROS,YUNQUES.    

15%  -  10%  5%  0%  

 PARA VEHICULOS     

NEUMATICOS RADIALES,  
NEUMATICOS PARA  
AUTOBUSES Y  
CAMIONES, NEUMATICOS  
DE MOTOS Y BICICLETAS,  
BANDAS PARA LLANTAS,  
ESPEJOS RETROVISORES, 

CERRADURAS PARA AUTOS.       

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

HILOS DE METAL PARA 

FABRICACION DE LLANTAS.  

  

5%  -  0%  -  -  
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PARA CELULARES    

De caucho celular. 

 

 

45%  40%  26,7%  13,3%  0%  

 De caucho o plástico 

celulares, recubiertos o no. 
  

45%  40% 26,7% 13,3% 0% 

Tableros celulares. 

 

45%  40% 26,7% 13,3% 0% 

Fuente: COMEX. Ing. Ángela Aroca Gallegos. 
 

El resultado de la aplicación de las salvaguardias la evidenciamos en la siguiente tabla 

(COMEX, 

http://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2015/03/productos_que_tendran_in

cremento_de_precio.pdf). 

 

En cuanto a las exportaciones se refiere, desde 2012  a 2014 aunque con poco dinamismo, 

crece en 2.000 millones de dólares. En 2015, por la caída del precio del petróleo y otros 

productos primarios, ya explicado antes, las exportaciones disminuyeron en 7.394 millones 

de dólares al caer de 25.724 a 18.330 millones de dólares. 

 

Respecto a las importaciones, que entre 2012 y 2014 se incrementaron en 2.000 millones 

de dólares, en 2015 bajaron en aproximadamente 6.000 millones de dólares. La información 

estadística nos muestra que la aplicación de salvaguardias redujo las importaciones y por 

ende la salida de divisas. 

 

Tabla No. 3 Importaciones, exportaciones, balanza comercial total 

Millones de dólares 

Periodo 2011-2015 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

BALANZA 

COMERCIAL 

2012 23.764 24.181 -417 

2013 24.750 25.826 -1.076 

2014 25.724 26.418 -694 

2015 18.330 20.444 -2.114 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín estadístico mensual No. 1974, 

septiembre 2016 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

El negocio de teléfonos celulares toma fuerza en el país a partir del año 1998, con la 

llegada de empresas proveedoras del servicio celular, entre ellas Bellsouth, Porta que 

después tomo el nombre de Claro, además la nacional Alegro actualmente CNT.  

 

A marzo de 2015 la distribución del mercado del servicio de telefonía de celular a nivel 

nacional, con base a los segmentos: prepago y pospago, en el país existía 16.millones de 

abonados, de los cuales 12 millones son de prepago y 4 millones son pospagos, como lo 

evidencia la figura siguiente: 

  

 

 

Figura 2: Distribución del mercado de telefonía por abonado 

Fuente: ARCOTEL. 

 

 

 La distribución y mercado de servicio de telefonía celular a nivel nacional,  con los 

prestadores de servicios Conecel S.A. (Claro), Otecel S.A. (Movistar) y CTN EP (CNT), es 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3: Distribución del mercado de telefonía móvil, por operador 

Fuente: ARCOTEL. 

 

 

 

La figura 3, evidencia que el 64,75% del mercado lo abarca Claro. Movistar tiene una 

cobertura para el 28,91% del total de abonados y el restante 6.35% lo cubre CNT 

(ARCOTEL, 

http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/telefoniam

ovil/estadisticasmovil/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28D

UJcHQ0cg50d3QPDTAwNgoz0C7IdFQH9kQkn/, 2015) 

 

En este contexto, en el año 2009 se constituye en la ciudad de Guayaquil, la empresa 

Carcasas S.A., la misma que se encuentra ubicada en el sector conocido como la ¨bahía¨. La 

empresa se dedica a la importación y a la venta a nivel nacional, de accesorios para celulares. 

Entre los accesorios se encuentra productos como: estuches, micas, cargadores, carcasas. 

 

CONECEL
65%

CNT EP
6%

OTECEL
29%

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR OPERADOR 
(CONSIDERANDO SOLO TERMINALES DE USUARIOS MARZO - 2015)
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Figura 4: Productos importados. 

  

Estuches con modelos 

importados. 

 

/Micas. 

              

Cargadores. 

       

Carcasas importadas 

para protectores 

personalizados 

         

       
Fuente: Carcasas S.A. 
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La empresa actualmente genera empleo a 34 personas, de la cuales 24 se dedican a la 

venta al por mayor y menor, las cuales se realizan en 5 locales comerciales que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 2 en la bahía, 1 alrededor de la Universidad de 

Guayaquil, 1 en 9 de Octubre y Escobedo y finalmente 1 en el Centro Comercial del Mall 

del Sol. El resto del personal se dedica a labores administrativas, contables, financieras y de 

servicios. El accesorio de celular que más venta tiene son las carcasas mismas que eran 

importadas con modelos incorporados, seguido de cargadores y micas. 

 

En la tabla siguiente nos permite analizar el efecto de la implementación de las 

salvaguardias aprobadas por el gobierno nacional en marzo de 2015 en la empresa Carcasas 

S.A. 

 

Tabla No. 4 Carcasas S.A. 

     Ventas, importaciones, costos y gasto y utilidad. 

     Miles de dólares  

      Periodo: 2013 a Agosto 2016  

                            
PERIODO VENTAS IMPORTACIONES 

COSTOS Y 
GASTOS 

UTILIDAD 
CONTABLE  

IMPUESTO A 
LA RENTA 

2013 4.193,90  2.681,60  989,72  522,62  114,98  

2014 4.852,40  3.592,27  839,10  421,11  92,64  

2015 3.394,46  2.345,35  671,03  378,07  83,18  

AGOSTO 2016 1.701,79  572,34  593,69  535,77  117,87  

Fuente: Carcasas S.A. 

 

 

  

 

       En la tabla número 2 se evidencia lo mismo que ocurre con el total de importaciones 

entre el periodo 2014 y 2015. 

 

       Entre 2013 y 2014, las importaciones de accesorios de la empresa Carcasas S.A. se 

incrementaron en 911 mil dólares al pasar de 2.6 millones a 3.5 millones. Es decir que entre 

estos 2 años, la tasa de crecimiento fue de 33.9%. De igual manera, las ventas aumentaron 

15.70%.  
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     A partir del segundo semestre del 2014 se comienza a evidenciar la caída de los precios 

del petróleo del mercado internacional, la apreciación del dólar y la devaluación de las 

monedas de Colombia y Perú, importantes socios comerciales. Estos hechos han provocado 

una disminución de la liquidez, que se materializa en una menor demanda, es decir que la 

venta si bien creció en 2014, lo hizo a un menor nivel que el 2013.  

 

A partir 2015 se empieza aplicar las salvaguardias por balanza de pago, lo que significa 

una sobretasa arancelarias. En el 2015 la importaciones disminuye en 1.2 millones de 

dólares, lo que significa una variación porcentual de -34.7%. De enero a agosto de 2016 las 

importaciones llegaron 572 mil dólares. La explicación para esta disminución de las 

importaciones se encuentra como causa principal la aplicación de las salvaguardias, misma 

que encareció significativamente el costo de los accesorios para celulares. Es de mencionar 

que a partir de 2016 se importa las carcasas personalizada, lo que significa una disminución 

del precio de importación de este accesorio. 

 

En cuanto a las ventas, en 2015 estas disminuyeron en 1.4 millones de dólares respecto 

al 2014, una variación porcentual de -30%. A partir de 2016 la empresa importa las carcasas 

para celulares, lo que significa un ahorro de 5 dólares por cada una, la elaboración del 

modelo se lo realiza en el país a un costo aproximado de 4 dólares y tiene un precio de venta 

de alrededor de 15 dólares. Esto explica la disminución de las importaciones y el aumento 

de las utilidades. Sin desconocer que ha disminuido la liquidez, el consumo por los factores 

antes mencionados.   

Tabla No. 5 Carcasas S.A. 

       Ventas,  costos, gasto y utilidad. 

     Miles de dólares  

      Periodo: 2013 a 2016  

PERIODO VENTAS 
COSTOS Y 
GASTOS UTILIDAD 

2013 4.193,90  3.671,32  522,62  

2014 4.852,40  4.431,37  421,11  

2015 3.394,46  3.016,38  378,07  

*2016 2.552,69  1.749,05  803,64  

  * Presupuestado 

Fuente: Carcasas S.A. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1.Contrastación empírica 

 

La investigación nos indica que desde el año 2.000,  el valor de nuestras exportaciones 

se incrementaron sostenidamente, factores externos contribuyeron para ello: los altos precios 

del petróleo y la depreciación del dólar. A partir de septiembre de 2014 hasta el presente, ha 

caído los precios del petróleo y el dólar se ha apreciado. 

 

Antes estos hechos, el gobierno nacional, desde marzo de 2015 aplico salvaguardias por 

balanzas de pagos. En 2015 se redujeron las importaciones en 6.000 millones de dólares y 

las exportaciones 7.394 millones de dólares. 

 

La aplicación de salvaguardias también tuvo efecto en la empresa Carcasas S.A. las 

importaciones se han visto disminuidas en 1.2 millones de dólares, lo que significa una 

variación porcentual de -34.7%. Las ventas en 2015 disminuyeron en 1.4 millones de dólares 

respecto al 2014, una variación porcentual de -30%. 

 

4.2.Limitaciones. 

      Las limitaciones de la investigación están claramente identificadas, se refiere a las 

salvaguardias y su efecto en las importaciones de los accesorios para celulares que importa 

la empresa Carcasas S.A. ante los efectos. Para contrarrestar los efectos, se plantean 

soluciones de producción nacional.  

 

4.3.Líneas de investigación. 

Dado que las salvaguardias se aplican a 2.800 partidas arancelarias y en cada una los 

efectos han tenidos sus particularidades. En unos casos han disminución de importaciones, 

en otros ha n mantenido, sin embargo ciertos importadores han contrarrestado los efectos de 

las salvaguardias iniciando un proceso de producción nacional. Este trabajo plantea la 

posibilidad de que se puedan realizar nuevas investigaciones y la implementación de 

políticas públicas para producir en el país bienes que si se pueden fácilmente sustituir con 
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producción nacional, como el caso de ciertos productos que son accesorios para celulares, 

que es el caso del presente trabajo de titulación especial.  

 

4.4.Aspectos relevantes 

 

La más relevantes de la investigación, es que la empresa Carcasa S.A., contrarresto el 

efecto de las salvaguardias con la producción nacional de uno de los productos importados. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

   Después de realizar el trabajo de titulación y dada las características puntuales de la 

empresa objeto de estudios y de los productos que se importan me permito plantear la 

siguiente propuesta: 

 

Antecedentes. 

  La empresa Carcasas S.A. es importadora de accesorios para celulares. Entre los 

productos que se importa tenemos, estuches, protectores, micas, baterías, audífonos y 

cargadores.  

 

  El producto más importante que se importa son los estuches y protectores, estos son lo 

que más venta tienen en el mercado nacional. Este accesorio es carcasa que protegen al 

celular de caídas, rayones, daños a  la pantalla y estructura. Además los estuches y 

protectores tienen imágenes incorporadas a la carcasa, por ejemplo las imágenes de 

personajes de dibujos animados de Warner Brothers:    

 

 

Figura 5: Dibujos Animados de Disney de Warner Brothers. 

Fuente: (DISNEY, s.f.) 
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  El valor FOB de la importación de este bien es de aproximadamente $ 6,00 y con el 

45% de salvaguardia llega a $ 8,70 el precio de venta es $ 10 a $ 15 dependiendo del modelo. 

 

  Por lo expuesto, mi propuesta es: elaborar en nuestro país, estuches y protectores 

personalizados para celulares. Para el efecto se debe considerar lo siguiente: 

  

 Importar las carcasas partir del 2016 sin modelos ni imágenes. 

 Importar láminas que se incorporan en la carcasa. 

 Importar papel adhesivo para imprimir la imagen personalizada en el estuche. 

 Adquirir dos impresoras para reproducir imágenes, fotos, figuras, logos, etc. 

 Adquirir dos planchas para adherir imágenes a las láminas que adjuntara al 

estuche. 

 Capacitación permanente del personal para el ensamblaje y elaboración de 

estuches y protectores personalizados. 

 Realizar convenios con instituciones, casas comerciales, instituciones deportivas 

etc., para personalizar modelos.  

 Innovar permanentemente modelos. 

 Buscar nuevos mercados para nuestros productos. 

 Contratar y capacitar a distribuidores. 

 Desarrollar campaña de promociones para mantener y captar nuevos clientes al 

por mayor y menor. 

 

  Al realizarse ente proceso en el país el costo de producción es de aproximadamente $3 

y el precio de venta es de $10 a $15 lo que significa un margen de rentabilidad 

extremadamente significativo. 

 

  La propuesta descrita nos permitirá mantener al personal de trabajadores de la empresa 

Carcasas S.A. 

 

  A la propuesta anterior se suma las siguientes: 
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 Ante la fragilidad de la economía ecuatoriana a shock externo e interno, es 

necesario establecer un fondo de estabilización monetaria que atenuaría 

potenciales y coyunturales crisis, como la que estamos atravesando. 

 Realizar reformas en la estructura jurídica que garantice eficiencia imparcialidad 

y honestidad en la aplicación de las leyes, que permita atraer inversión extranjera 

directa para dinamizar el aparato productivo y generar empleo. 

 El país necesita mejorar los niveles de productividad y competitividad, para el 

efecto es necesario reformas con la participación del Estado y el sector privado 

que estén orientados a reducir los costos, atraer la inversión e implementar 

estándares de calidad. 

 

   La productividad y la competitividad se logran también con la calidad del recurso 

humano, es necesario aumentar la cobertura y la calidad de la educación secundaria y 

superior. 

  La infraestructura es de suma importancia para mejorar la competitividad y el desarrollo 

por ejemplo: generación eléctrica, en especial generación hidroeléctrica. Es necesario 

mejorar la infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos. También es necesario que el 

sector productivo nacional con el apoyo del Estado, lleve adelante proceso de innovación 

tecnológica productiva a través de la investigación y el desarrollo. Nuestras exportaciones 

debe ser de bienes que contengan valor agregado en las etapas del proceso productivo 

 

  Llevar adelante procesos de apertura comercial, especialmente en sectores que 

presentan baja productividad frente a otros países, tomando en cuenta también el empleo 

que genera cada sector. 
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CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis del presente Trabajo de Titulación Especial: ¨La empresa Carcasas S.A. 

disminuirá los costos y aumentará las ventas, con la implementación de una estrategia de 

importación de carcasas y elaboración de estuches personalizados¨., se cumple parcialmente. 

Por el lado de las ventas no se cumple la hipótesis, disminuyeron de 4.1  a 2.5 millones, de 

2013 a 2016. En cuanto a los costos la hipótesis si se cumple, los costos disminuyeron de 

3.6 a 1.7 millones de 2013 a 2016 

      

 Desde septiembre de 2014, por factores externos como: la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar, y la devaluación de las monedas de Colombia y Perú, importantes 

socios comerciales, todos estos acontecimientos afectaron a la economía nacional. Que se 

expresa en recesión económica, aumento del desempleo y la disminución de la liquidez.  

 

 El COMEX, según resolución N° 011-2015, publicada en el Registro Oficial 456-11-111-

2015 se dispone la aplicación de la medida de salvaguardias por Balanza de Pagos.   En la 

parte central, textualmente dice:¨Se establece 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¨. 

 

 Las exportaciones y las importaciones se redujeron en el año 2015, principalmente, por la 

caída del precio del petróleo y por la aplicación de las salvaguardias, respectivamente. 

 

 En la empresa Carcasas S.A. también se redujeron las importaciones de accesorios para 

celulares, por efecto de las aplicaciones de las salvaguardias que tuvieron una sobretasa 

arancelarias del 45%. 

 

 La empresa Carcasas S.A., para contrarrestar los efectos de la salvaguardias del 2015 decidió 

producir en el país algunos productos que antes importaba y no redujo el personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las empresas importadoras deben de buscar alternativas que les permita contrarrestar los 

efectos de la aplicación de las salvaguardias decretadas por el gobierno en marzo del 2015. 

 

 Una potencial alternativa es incentivar la producción nacional de bienes  que antes se 

importaban, con el apoyo del Estado, con exoneraciones arancelarias y financiamiento 

preferencial. 

 

 Las empresas deberían realizar reingeniería de proceso tanto de producción como en la 

gestión financiera, administrativa, logística, comercial etc., de forma que queden respaldos 

de las transacciones efectuadas. 

  

 El aparato productivo, debe mejorar los niveles de productividad y competitividad,  

aprovechando la gran inversión pública realizada por el gobierno nacional, en materia 

energética, infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, productiva, control de 

inundaciones. 

 

 Las empresas comercializadoras, deben tener una estrategia planteado en el presente trabajo, 

de forma que las decisiones directivas se encuentren formalizadas en un documento de 

caracteres técnicos y sociabilizados en toda la empresa, en este documento se debe establecer 

políticas de difusión a la interna de la empresa, de forma que todas las decisiones que tome 

la alta directiva en beneficio de la empresa, sus empleados, clientes y proveedores; sean 

conocidas por cada uno de los involucrados. 

 

 Capacitar a los empleados en técnicas de diseños de carcasas, esta capacitación debería tener 

el mayor alcance posible, de manera que pueda existir rotación de personal. 
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