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INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS EN LAS PAPAS 

PRECOCIDAS, IMPORTADAS POR COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS 

S.A. EN EL AÑO 2015 

RESUMEN 

 La aplicación de las Salvaguardias ha afectado enormemente a gran parte del sector 

económico del Estado Ecuatoriano, para Compañía Logística de Alimentos S.A. no ha sido 

fácil mantenerse, ya que ha buscado nuevas estrategias de ventas para poder suplir la pérdida 

de ingresos de los productos importados, debido a la sobretasa del 45% sobre el arancel. 

Realizaremos un análisis cuantitativo, comparativo estadístico de la situación financiera, 

tomaremos como muestra datos mensuales de las importaciones antes de las salvaguardias y 

con ellas, especificando también con datos comparativos de cada año como esta sobretasa 

afectó los ingresos por importaciones de la misma. La información se obtendrá de los marcos 

legales, información que consta en la Ley de régimen Tributario Interno, Código Tributario,  

OMC, GATT y otras.  

En vista que las leyes tributarias ya están dadas, y esperando que se cumpla con el plazo 

estimado por el gobierno ecuatoriano, debemos optar por mejorar la rentabilidad de la 

empresa, se deben plantear estrategias específicas y así buscar más oportunidades. Las 

compañías deben mejorar e innovar la calidad de sus procedimientos, productos y mostrar 

cómo desarrollar planes para mejorar la calidad y cómo aumentar la productividad, la moral 

de los empleados y las ganancias. 

Palabras Claves: Salvaguardias, papas precocidas importadas, crisis económica en Ecuador. 
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ABSTRACT 

The application of the safeguards has affected greatly to large part of the sector economic of 

the State Ecuadorian, company logistics of food has not been easy to keep, as it searched for 

new sales strategies to be able to supplement the loss of revenue from imported products, 

because 45% of the tariff surcharge. 

We will carry out a statistical quantitative, comparative analysis of the financial situation; we 

will take as it displays monthly import data before the safeguards and with them, by also 

specifying with comparative data from each year as this surtax affect revenues by imports of 

the same. Investigating the legal frameworks, information that consists in the law of regime 

tax internal, code tributary, WTO, GATT and others.  

In view that them laws tax already is given, and waiting for that is meets with the term 

estimated by the Government Ecuadorian, must choose by improve the profitability of the 

company, is must raise strategies specific and thus search a without numbers of opportunities, 

that could find. Them companies must improve e innovate the quality of their procedures, 

products and show how develop plans to improve the quality and how increase it productivity, 

the moral of them employees and them profits. 

  

Key words: safeguards, fries precooked imported, crisis economic in Ecuador
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Introducción 

 

         A inicios del año 2015, el Estado ecuatoriano mediante decreto constitucional de la 

República,  aprobó un nuevo Impuesto  para las importaciones  denominadas 

SALVAGUARDIAS,  tomando como referencia el panorama externo sobre la previsión 

relacionada a la balanza de pagos ya que enfrentamos a un nuevo reto en el ámbito comercial 

como es la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar norteamericano , lo cual hizo 

que el gobierno tomara esta decisión  para poder regular  las importaciones que lleguen de 

todos los países  y estabilizar la Balanza Comercial. 

          Por tanto, el Gobierno Nacional ha adoptado ciertas medidas, siendo necesario 

reemplazar la salvaguardia cambiaria, por la salvaguardia por balanza de pagos, que consiste 

en el incremento de aranceles para determinados productos  importados. Esta decisión 

adoptada por el Estado está aceptada por la Organización Mundial del Comercio, entidad que 

permite aplicarla, para cuidar o salvaguardar el equilibrio externo de los países que la 

integran. Ecuador es miembro de esta organización desde Enero del año 1996. 

           La aplicación de esta medida ha sido enfocada y debatida por 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. 

          Entre las compañías afectadas por esta medida está la empresa Logística de Alimentos 

S.A., la misma que importa papas precocidas desde Estados Unidos y Holanda, y que ha sido 

trastocada por segunda vez por una medida de ámbito aduanero. Esta empresa empezó a 

importar desde el año 2006, en esa época este mercado era un “mercado virgen” en su 
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actividad y productos, el margen de rentabilidad al inicio tenía buenos porcentajes y su 

utilidad operativa era positiva, tomando en cuenta su actividad. 

          Sin embargo por el año 2008, tuvo que enfrentar los cupos en importaciones, esta 

medida estableció para este producto un cupo del 70% del Costo, seguro y flete CIF, en ese 

entonces se tomaron pequeñas medidas, en vista que aunque no se podía importar la misma 

cantidad pero se podía cubrir los requerimientos de los clientes potenciales 

          En la actualidad, las salvaguardias, específicamente la que se refiere a las papas 

precocidas con una sobretasa del 45%, de su arancel normal que es del 30%, hizo que este 

producto tenga un elevado arancel del 75% de su valor CIF. Esto encareció el producto 

enormemente, lo cual originó una baja en las ventas del producto importado y hasta ese 

momento, producto Premium de la compañía, por su gran demanda y consumo. 

          Para poder enfrentar esta “crisis”, y luego de reuniones, opiniones y toma de decisiones, 

la Gerencia optó por analizar y ejecutar algunas medidas extremas para sacar adelante la 

compañía, pero para esto se debe mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Delimitación del problema: 

          En  marzo del año  2015, el Gobierno de la República del Ecuador,  publicó mediante  

la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de Comercio Exterior,  la aplicación de sobretasas 

arancelarias   que serían de carácter temporal,  con la finalidad de  regular el porcentaje 

general de las importaciones.  En la resolución, se menciona que las sobretasas arancelarias 

serán adicionales a los aranceles aplicables que se encuentren en vigencia.  El problema 

central que causó la aplicación de las SALVAGUARDIAS, se  explica de la siguiente manera: 
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Figura 1. Árbol de problema 

Elaborado por: C.P.A Ingrid Ramírez 

 

        El objetivo del gobierno es evitar la salida de divisas, en un momento en que ha caído el 

precio del petróleo, que es un producto principal de exportación, y el dólar se ha apreciado, lo 

que abarata las importaciones y encarece las exportaciones ecuatorianas en el exterior lo cual 

hizo que el gobierno tomara esta decisión  para poder regular  las importaciones que lleguen 

de todos los países y estabilizar la Balanza Comercial (Andes, 2015). 

          Se puede decir que por estos inconvenientes económicos que atraviesa el país, y además 

por la falta de industrias que producen las papas precocidas con estándares de calidad 

internacional hace que la aplicación de las salvaguardias, afecte la venta del producto 

importado. 
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Formulación del Problema 

       ¿Cómo mejorar la rentabilidad de la compañía Logística de Alimentos S.A. debido al 

incremento de las sobretasas arancelarias? 

Objeto de estudio       

         Como objeto de estudio revisaremos los lineamientos internacionales, políticos 

económicos en el Ecuador sobre las salvaguardias. 

Campo de investigación 

        Dentro del campo de investigación se buscará analizar la manera en que han afectado  las  

salvaguardias a las papas precocidas, importadas por la compañía Logística de Alimentos S.A.  

en el año 2015  y la forma en que la empresa podrá recuperar las ventas de estos productos. 

      Así mismo, en este trabajo se va a comparar los ingresos obtenidos en este producto en las 

urbes más importantes del país como son las ciudades de Quito y Guayaquil, esto nos 

permitirá analizar el comportamiento de las ventas antes y después de la salvaguardia, y a la 

vez ofrecer alternativas  para poder sobrellevar el incremento en los costos de las papas 

precocidas. 

Objetivo general 

      El objetivo general de este trabajo es: 

-  Analizar la incidencia de la aplicación de salvaguardias en las papas precocidas, 

importadas por compañía Logística de Alimentos S.A. en el año 2015. 
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Objetivos específicos 

      Los objetivos específicos en este análisis son: 

o Revisar el marco teórico concerniente a las Salvaguardias. 

o Analizar la Incidencia de las Salvaguardias en el Sector Alimenticio. 

o Plantear estrategias para mejorar la rentabilidad o liquidez de la Empresa Logística de 

Alimentos S.A.  

Novedad científica 

         La novedad científica del presente trabajo de investigación, es que se ha realizado varios 

casos de aplicación de las salvaguardias en Ecuador, en los diferentes sectores económicos a 

los cuales afectó,  pero hasta  la fecha no se ha hecho un análisis sobre las papas precocidas, 

siendo éste  un producto de gran demanda y consumo. (Anexo 1) 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO            

        El Estado ecuatoriano ha aplicado medidas de salvaguardias en los 2800 productos 

importados, de los cuales el 42% de los productos incluidos en el listado  de la resolución  del 

COMEX  son bienes intermedios, es decir, no son productos finales,  en algunos casos son 

materia prima o productos semielaborados. Por consecuente, no solo los productos importados 

serán más caros  sino también cierta producción nacional se encarecerá por esta situación, que 

no lo revelan los comunicados de prensa que realiza el gobierno. 

        El miércoles 11 de marzo del 2015 mediante la (COMEX, 2015) Resolución N°011 

(Anexo 2), entraron en vigencia las salvaguardias a nivel general de importación para 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. En el artículo 284, numeral 2, 6 y 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador se dispone que la política económica tiene como 

objetivo incentivar la producción nacional, la productividad, la competitividad sistémica y la 

inserción estratégica en la economía mundial, impulsar el pleno empleo y valorar todas las 

formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales, además de mantener la estabilidad 

económica entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

        A pesar de que el Gobierno ecuatoriano enfatiza que estas medidas fueron aplicadas para 

ayudar al sector productivo nacional, para que los consumidores prefieran comprar lo 

producido en nuestro país,  al parecer esto tuvo el resultado que se esperaba, la sobretasa más 

alta en esta medida aplicada por el gobierno está en los productos intermedios, esto afectó a 

las ventas de estos tipos de productos en las empresas dedicada a esta actividad, y su enfoque 

en productividad disminuyó, golpeando el margen de ganancia de las mismas, y también está 
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causando disminución en  la recaudación de los impuestos de parte de este sector económico. 

(Instituto de la Ciudad, 2015) 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Definición  del Comercio Internacional   

        Se conoce como comercio internacional al intercambio comercial entre dos o más 

naciones, o en su defecto entre diferentes regiones económicas. El indicado intercambio 

consiste en comprar y vender bienes, servicios o productos, entre otros, y por los cuales se 

deberá pagar un derecho aduanero, ya sea en concepto de exportación o de importación, según 

corresponda. 

        Resulta ser una condición que el país que quiera entablar relaciones económicas más allá 

de sus fronteras disponga de lo que se conoce en el ámbito comercial como economía abierta.  

Ahora bien, para proteger sus economías, pero al mismo tiempo para no cerrarse 

comercialmente al mundo, los países y también las regiones como bloques han decidido 

suprimir los mencionados tributos aduaneros y en su lugar se han estipulado aranceles 

comunes, para de esta manera permitir la libre circulación de mercaderías y de productos, para 

preservarse económicamente y fortificarse en relación a su competencia directa. Existen 

diferentes teorías económicas que abordan este tipo de comercio, en tanto, una de las más 

extendidas es la del economista escocés Adam Smith. De acuerdo a Smith los productos deben 

producirse en aquellos países en los que el costo para producir los mismos sea el más bajo y 

luego desde ese lugar se exportarían al resto del mundo. 

        Por lo expuesto, Smith, fue un acérrimo defensor de la libertad de comercio, porque 

consideraba que solo a partir de este modelo sería plausible el crecimiento y el desarrollo. 
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Mientras tanto, para Smith la ventaja la tendrían aquellos países que fuesen capaces de 

producir más, invirtiendo menos factores de producción. De este modo el costo de producción 

también sería menor. Frente a esta postura nos encontramos con la propuesta proteccionista 

que lo que hace es aplicarle gravámenes realmente altos a los productos importados para que 

no puedan competir con la industria local y de este modo desanimar su compra y fortalecer la 

industria nacional. (ABC, 2015) 

1.1.2 Balanza Comercial 

        La balanza comercial o de exportaciones netas,  es la diferencia entre el valor monetario 

de las exportaciones    e    importaciones  en  la  economía de un país durante un determinado 

período, medidos  en  la  moneda  de  esa economía. Un  balance positivo se conoce como un 

superávit en la balanza  comercial, que  consiste en exportar  más  de  lo  que  se  importa. Un 

balance negativo se conoce como un déficit comercial. La balanza comercial a veces se divide 

en  productos  y  en  servicios. Cuando  un  país  importa  más  de  lo  que  exporta, el  número 

negativo resultante   se  denomina  un  déficit  comercial.  Cuando  es  al  contrario, se tiene un 

superávit comercial. 

        La balanza comercial es un componente importante de la balanza de pagos. Sin embargo, 

la balanza de pagos también mide las inversiones internacionales y los beneficios netos de 

esas inversiones. Un país puede mantener un déficit comercial, pero tiene un superávit en su 

balanza de pagos. Los extranjeros invierten en el crecimiento de un país con préstamos a las 

empresas, comprando bonos y contratando trabajadores. Si los otros componentes de la 

balanza de pagos están en superávit, un déficit comercial puede ser completamente 

compensado. (Bodadilla, 2015) 
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1.1.3 Organización Mundial del Comercio 

        La Organización Mundial del Comercio  es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa 

son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los 

países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores 

a llevar adelante sus actividades. (Organizacion Mundial del Comercio, 2016) 

        La Organización Mundial del Comercio es la Organización internacional que tiene por 

objetivo principal la apertura del comercio en beneficio de todos. Sirve de tribunal para 

convenios de acuerdos dirigidos a disminución de los obstáculos al comercio internacional y 

concretar condiciones de conformidad  para todos, contribuyendo de esta manera al 

crecimiento económico y al desarrollo. Asimismo, brinda un marco jurídico e institucional 

para la aplicación y la vigilancia de esos acuerdos, para ayudar a la solución de los 

desacuerdos que se puedan  presentar en su interpretación y aplicación.  

        Esta institución internacional que procedió de la GATT desde 1995, ha creado un sistema 

de comercio internacional más sólido y próspero que ha contribuido al logro de un 

crecimiento económico mundial sin precedentes. La OMC cuenta hoy con 153 Miembros, de 

los cuales 117 son países o territorios aduaneros distintos en desarrollo.  

        Por lo general, las decisiones en la OMC son adoptadas por consenso de todos los 

Miembros. El órgano institucional de más alto nivel es la Conferencia Ministerial, que se 

reúne aproximadamente cada dos años. Un Consejo General dirige las actividades de la 

Organización en los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial. Ambos órganos 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/minist_s.htm
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/gcounc_s/gcounc_s.htm
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están integrados por todos los miembros. Se encargan de la administración y vigilancia de la 

aplicación por los miembros de los distintos Acuerdos de la OMC órganos subsidiarios 

especializados (Consejos, Comités y Subcomités), también integrados por todos los 

Miembros. 

Las principales actividades de la Organización Mundial del Comercio son: 

 Negociar  la disminución o eliminación  total de las barreras  y acuerdos sobre las 

leyes y  normas por las que se dirige el comercio internacional  

 La administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas que regulan el 

comercio de mercaderías y de servicios. 

 El refuerzo de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en desarrollo en 

temas relacionados al comercio internacional.  

 La prestación de asistencia de unos 30 países que todavía no son miembros de la 

Institución. 

 La explicación y comunicación al público de información sobre la Organización, su 

misión y sus actividades. (Ministerio de asusntos exteriores y de cooperación, 2015) 

       Los principios fundamentales y rectores de la OMC siguen siendo la apertura de las 

fronteras, la garantía del principio de la nación más favorecida y del trato no discriminatorio 

entre los Miembros, así como el compromiso de lograr la transparencia en sus actividades. La 

apertura de los mercados nacionales al comercio internacional, con excepciones justificables o 

con la flexibilidad adecuada, fomentará y favorecerá el desarrollo sostenible, mejorará el 

bienestar de las personas, reducirá la pobreza y promoverá la paz y la estabilidad. Al mismo 

tiempo, esa apertura de los mercados debe ir acompañada de políticas nacionales e 
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internacionales racionales que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo en 

consonancia con las necesidades y aspiraciones de cada uno de los Miembros. (Organizacion 

Mundial del Comercio, 2016) 

       El Ecuador forma parte de la OMC desde 1995. Fue uno de los 21 países que no habiendo 

participado  formalmente   en   la   Ronda   Uruguay,   optó   por   su  adhesión  a  la 

Organización. Además, fue  el  primer  país  del  mundo  en  negociar  su  ingreso  a  la  OMC 

sin haber sido miembro  participante del GATT. (Borja Silva, 2015) 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Definición de las Salvaguardias 

        Las salvaguardias son una modalidad de restricción del comercio internacional ante la 

presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía. Las 

salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve 

amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas medidas 

consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar o causar daño 

grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los productos 

importados. Las medidas de salvaguardias a diferencia de las medidas antidumping y las 

medidas compensatorias no requieren una determinación de práctica desleal. El problema de 

la imposición de salvaguardia surge cuando éstas se buscan imponer por razones diferentes a 

la protección del sector, ante el daño provocado por la mayor importación de productos ya sea 

en términos absolutos o relativos. 
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1.2.2  Requisitos para la aplicación de las Salvaguardias según la Organización Mundial 

del Comercio. 

        Para la aplicación de salvaguardias según las normas de la Organización Mundial del 

Comercio,  se determina como motivos  alternativos las siguientes: 

1. Aumento de las importaciones. 

2. Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país relacionado con los 

productos importados. 

3. Relación causal entre los puntos (1) y (2). 

1.2.3  Ecuador aplica las salvaguardias 

        Las salvaguardias multilaterales por balanza de pagos son aumentos en los aranceles, esto 

es un sistema muy sustancial de aumento de los impuestos que se pagan. Según lo investigado 

podríamos decir que a falta de mejores estudios en profundidad o confirmación, podríamos 

establecer que es uno de los  mayores aumentos de impuestos en la historia republicana del 

Ecuador.  

        El pasado 6 de marzo de 2015, el gobierno ecuatoriano anunció la aplicación de 

sobretasas arancelarias que, de acuerdo con la Resolución No. 011‐2015 del Ministerio de 

Comercio Exterior, son de carácter temporal y no discriminatorias y tienen como fin regular el 

nivel general de importaciones. Esta resolución entró en vigencia el 11 de marzo de 2015, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. En la resolución, se menciona que las 

sobretasas arancelarias serán adicionales a los aranceles aplicables que se encuentren en 

vigencia. Además, se señala que quedan excluidas de la aplicación de esta medida las 

mercancías provenientes de países de menor desarrollo relativo que son miembros de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/OMC
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Asociación Latinoamericana de Integración ALADI: Bolivia y Paraguay. (Instituto de la 

Ciudad, 2015) 

        El Gobierno precisó que la aplicación de la medida de salvaguardias arancelarias está 

pensada para fortalecer la dolarización y proteger la producción nacional y el empleo; según el  

ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador. Esta medida 

que está vigente desde el 11 de marzo y aunque el gobierno antes de aplicar esta medida 

realizó un estudio y una operación prácticamente quirúrgica y de manera absolutamente 

responsable de la medida, la cual estará por 15 meses, es absolutamente temporal, que nos 

vamos a mantener firmes en la aplicación; enfatizó el ministro Coordinador de la Producción, 

Empleo y Competitividad de Ecuador, Richard Espinosa Guzmán. (Andes, 2015) 

        El pasado 11 de marzo entraron en vigencia nuevos aranceles de entre 5% y 45% para un 

32% de las importaciones, como medida de salvaguardia por balanza de pagos, que se aplica a 

unas 2.800 partidas arancelarias. (Andes, 2015) 

       El objetivo del gobierno es evitar la salida de divisas, en un momento en que ha caído el 

precio del petróleo, que es un producto principal de exportación, y el dólar se ha apreciado, lo 

que abarata las importaciones y encarece las exportaciones ecuatorianas en el exterior lo cual 

hizo que el gobierno tomara la decisión  para poder regular  las importaciones que lleguen de 

todos los países y equilibrar nuestra Balanza Comercial. Esta medida no se aplicó para 

insumos para elaborar productos en el país, con el objetivo de proteger la producción nacional, 

no aplica tampoco para maquinaria, así como no aplica para el 68% de las partidas que se 

importan. Las sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 45% de acuerdo al tipo de 
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productos, que gravarán desde materias primas no esenciales para la industria hasta bienes de 

consumo final. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

            Tabla 1. Determinación de sobretasas arancelarias Ecuador 2015  

TABLA DE SOBRETASAS ARANCELARIAS 

SOBRETASA TIPO DE PRODUCTOS 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sostenibilidad media 

25% Neumáticos, cerámicas CKD de televisores y CKD de motos 

45% Bienes de consumo final  televisores, motos, etc. 

             Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

        Elaborado por: C.P.A. Ingrid Ramírez Cevallos 
 

1.2.4 Las salvaguardias según el tipo de bien 

         Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno ecuatoriano para defender la aplicación 

de las salvaguardias es el apoyo a la industria nacional. El mismo ministro Coordinador de 

Política Económica, Patricio Rivera, argumentó que “lo que hay que hacer es consumir más 

nacional, invertir más en nacional y consumir menos importado”  (Andes, 2015). Incluso el 

comunicado de la Presidencia ―que informaba sobre la aplicación de la sobretasa― 

aseguraba que se gravaría solo materias primas no esenciales en 5%, mientras que la sobretasa 

de 45% se aplicaría solo a bienes de consumo final. 
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      Tabla2: Tipo de bienes y Subpartidas Arancelarias 

        

                             
                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

            Fuente: Resolución No. 011-2015 -   Ministerio de Comercio Exterior 

            Elaborado por: C.P.A. Ingrid Ramírez 

 

    

        El aparente apoyo a la industria nacional parece no asociarse con la aplicación de la 

medida ya que el 42% de las productos incluidos en la Resolución del COMEX son bienes 

intermedios, es decir, materias primas o productos semielaborados (Tabla 1). Y, contrario a lo 

que informa el comunicado de la Presidencia, 492 productos o 39% del total de bienes 

intermedios con sobretasa tienen un gravamen de 45% (Figura 2). De esta forma, no solo que 

será más caro comprar productos importados sino que cierta producción nacional también se 

encarecerá. (Instituto de la Ciudad, 2015) 

TIPO DE BIEN 
SUBPARTIDAS 

ARANCELRIAS 

PORCENTAJE 

DEL TOTAL 

Bienes de Capital 498 17% 

Bienes de Consumo 1170 40% 

Bienes Intermedios 1250 42% 

Bienes no Identificados 37 1% 

Total General 2955 100% 
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  Figura 2: Tipificación de bienes intermedios gravados según             

                                Porcentajes de sobretasas arancelarias 

    Fuente: Resolución No. 011‐ 2015, Comité de Comercio Exterior 

    Elaborado por: C.P.A. Ingrid Ramírez Cevallos 
 

1.2.5 Arancel del 45% en alimentos importados. 

          La medida impacta a 461 partidas relacionadas con alimentos importados que pagarán 

una sobretasa máxima del 45% de su arancel. (Anexo 5) 

        Como podemos observar los alimentos importados fueron altamente golpeados con la 

sobretasa más alta en esta medida aplicada por el gobierno, esto afectó a las ventas de estos 

tipos de productos en las empresas dedicada a esta actividad, y su enfoque en productividad 

disminuyó, golpeando el margen de ganancia de las mismas, y también está causando 

disminución en  la recaudación de los impuestos de parte de este sector económico. (El 

Universo, 2015) 

        Las salvaguardias afectan a 517 productos alimenticios, de los cuales 191 están 

relacionados con la canasta del IPC  y 143 de estos registran algún volumen de importación en 

2013 y 2014.  
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Figura 3: Productos Alimenticios con Sobretasas Arancelarias 

Fuente: Índice de precios al consumidor (IPC) – INEC  

Elaborado por: C.P.A. Ingrid Ramírez Cevallos 

 

        Como se puede observar en la figura 3, la mayoría de los alimentos gravados pertenecen 

principalmente a los grupos: pan y cereales (22%), carne (18%), legumbres‐hortalizas (14%), 

azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (12%) y frutas (11%). Casi todos los 

productos alimenticios importados tienen un arancel del 45% y solo se registran tasas menores 

(entre el 5% y el 15%) para los aceites, productos de molinería y azúcares y sus sustitutos. 

(Instituto de la Ciudad, 2015) 
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       Debemos considerar que no solo el Ecuador  tiene problemas con la Balanza de Pagos, 

hay otras causas por el cual el país está en crisis económica, pero esto el gobierno no lo 

menciona. A continuación  detallaremos algunas causas adicionales de la crisis económica 

ecuatoriana: 

-        La Inflación es otro problema económico que la sociedad ecuatoriana enfrenta y que 

deberá enfrentar con esta nueva política de estado, pues los productos de consumo 

masivos y alimentos de primera necesidad, que se ha afectado con esta medida se 

encarecerá. (Cordes, 2015) 

-         El alto Gasto Público, el gobierno no escatima en aumentar los gastos corrientes y 

justificándose que en realidad estos rubros son gastos de inversiones por contratación de 

médicos, personal de salud, educación y seguridad interna y externa, empero de ello, el 

crecimiento del presupuesto en nómina es mayor (de 3.600 millones a 9.900 millones de 

dólares en nueve años),  el incremento en personal contratado en esos sectores y, además, 

los sueldos y salarios de la mayor parte del sector público están congelados desde el año 

2012; y esto se basan en que es para favorecer la atención al ciudadano, y como el 

gobierno ya no cuenta con el ingreso extra que tenía por el petróleo, se enfrenta a la 

realidad de tener un gasto insostenible. (Diario La Hora, 2016) 

-         El único beneficiario de las medidas arancelarias es el Estado, ya que está obligando 

a los ecuatorianos a comprar los productos fabricados en el país,  puesto que 

encareciéndose los productos importados, estos deberán ser sustituidos por  producto 

nacional, de esta manera recaudar  más  impuestos. Como podemos observar el gobierno 

está eliminando las empresas extranjeras y dejando a los consumidores ecuatorianos con 
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menos alternativas en el mercado.   (Espinoza Goded, Beneficiarios de las Salvaguardias, 

2015) 

-         Mediante este esquema económico, los productores nacionales, posiblemente 

incrementaran sus ingresos, en vista de que en el mercado solo cuentan con sus productos 

para poder suplir sus necesidades,  por otro lado podríamos presumir que el incremento de 

los costos sería necesario para estos empresarios, pues posiblemente parte de sus insumos 

o accesorios, que componga el producto que ofrecen  sean importados y estén afectados 

con esta medida gubernamental y su costo será traspasado al consumidor final para no 

tener pérdida en su empresa (Espinoza Goded, Beneficiarios de la salvaguardias, 2015) 

-         Otro de los beneficiarios de las Salvaguardias son los empresarios que están a favor 

del Gobierno, pues ellos aprovechan estos obstáculos en los que nos rodea el Estado para 

aumentar sus ingresos, sin ser eficientes y sin satisfacer a los consumidores. Según 

(Espinoza Goded, 2015)  

1.3 Referentes empíricos    

        Con referencia a la evidencia empírica respecto a las medidas gubernamentales de la 

implementación de las salvaguardias arancelarias, se ha recopilado dos trabajos de 

investigación de otros sectores económicos, que han sido duramente afectados por dicha 

medida. 

        Según el trabajo de la autora Gabriela Valverde Endara, cuyo tema habla sobre el 

“Análisis del impacto generado por la implementación de salvaguardias a las importaciones de 

electrodomésticos, en las Comercializadoras de la provincia de Tungurahua período marzo - 

octubre del año 2015”, el cual  menciona que  se han visto afectados por la aplicación de 

salvaguardias, sus ventas han disminuido significativamente, ya sea por los altos precios, por 
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falta de variedad y marcas o porque los clientes desean esperar a que termine el período de las 

salvaguardias para adquirir electrodomésticos a precios más accesibles. 

        La rentabilidad de las comercializadores de electrodomésticos se ha visto afectada 

principalmente por el aumento de precios, por lo que han tenido que afectar a su utilidad, 

reducir costos y gastos de operación para que no se vean afectados los precios de los 

electrodomésticos, los comercializadores que se vieron beneficiados con esta medida son los 

que tenían productos en stock que ingresaron al país sin salvaguardias, y un 13,64% no se ha 

visto afectado porque han mantenido sus precios. (Valverde Endara, 2016) 

         Otro caso es la investigación de la Autora Liliana Junco Vaca, donde menciona que ha 

afectado la rentabilidad de la empresa Infamotor S.A.; comenta que la aplicación de esta 

medida ha disminuido el margen de ganancia proyectado para el ejercicio fiscal 2015, la 

compañía disminuyó su margen de ganancias brutas obtenido para el 2015 en un 13% sobre 

sus ingresos, que en aplicación de sus gastos de operatividad este margen se redujo a un 

3.11%, lo cual comparado a los años anteriores será el margen de ganancias más bajo obtenido 

por la empresa desde su constitución. (Junco Vaca, 2016) 

        En los productos alimenticios importados, se puede comentar la experiencia de un 

microempresario de la distribución de papas precocidas en el Ecuador, y también de las 

empresas que las adquieren, ya que forman parte del menú de negocios de comida rápida a 

nivel nacional,   Gersson Alcides Pacheco, de 42 años, desea fortalecer sus ingresos por otros 

medios, pues con la disposición del gobierno de aplicar salvaguardias (sobretasas) a productos 

importados, él se siente afectado ya que desde hace 14 años distribuye papas y vegetales 

congelados, importados de Bélgica y Holanda. (Anexo 6) 
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         Antes de incursionar en este negocio de alimentos importados, Pacheco se dedicaba a 

comercializar vegetales de la parroquia San Joaquín, papas que traía desde Salcedo, Ambato y 

otros lugares del país, con lo que abastecía a algunos restaurantes del austro. Luego surgió la 

novedad de las importadas papas precocidas porque economizan tiempo, ya vienen picadas y -

a diferencia de las otras- tarda solo tres minutos su fritura. Además, su calidad está 

garantizada con el semáforo en el empaque que exige el gobierno. Iguales beneficios hay con 

la arveja y la ensalada precocidas para restaurantes y amas de casa que no tienen tiempo para 

cocinar. 

         Pacheco, al detectar la acogida de este tipo de alimentos congelados, hizo el contacto 

directo con las fábricas productoras de Holanda y Bélgica y comenzó a distribuir estos 

artículos con tanta aceptación que en su bodega en San Joaquín receptó dos contenedores 

refrigerados, de 40 pies, cada uno con capacidad de 24.000 kilos. (Diario El Mercurio, 2015) 

        Como este caso, también encontramos al empresario cuencano Juan Fernando Pesántez, 

de la Distribuidora e Importadora Pesántez, el también trae productos importados desde países 

europeos y de Estados Unidos, ya que los ciudadanos de la Sierra ecuatoriana son altos 

consumidores de papas, por tanto su demanda era muy alta, en el año 2015, tuvo que bajar en 

un 30% sus importaciones en vista de la baja demanda de las papas precocidas, que en su gran 

mayoría fueron reemplazadas por trozos de yucas, es decir sus clientes tuvieron que por temas 

de bajar los costos y mantener el negocio, cambiar en el menú de algunos platos donde 

incluían las papas precocidas importadas, y en otros platos incluyeron papas precocidas de 

mano de obra ecuatoriana, pero estos no tenían la misma aceptación de parte de los 

consumidores, por lo cual optaron por comprar en menores cantidades. (Pesántez, 2016)  
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       La cadena de comida rápida Mc Donald, adquirió un compromiso con el INEN, Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, de sustituir paulatinamente los insumos importados por 

locales. Y, a su vez, obligó a las empresas a negociar sus contratos con los propietarios de las 

franquicias para evitar perder la representación de la marca. (Anexo 7). 

       Un acuerdo en este sentido ya se alcanzó con los importadores de papas fritas. Los 

importadores se comprometieron a reducir en un año el 23% las compras; esto será 

reemplazado con producción local una vez que se desarrolle el tipo de papa requerido por las 

cadenas. (Lideres, 2013) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

        Para la exposición de esta investigación se desarrollará una metodología cualitativa y 

descriptiva, para presentar el problema de la aplicación de las salvaguardias a  las papas 

precocidas, y ofrecer a la vez soluciones que ayuden a la empresa Logística de Alimentos S.A. 

        En referencia a la investigación descriptiva, se detallará el problema expuesto y su 

entorno,  se describe las causas y efectos de las salvaguardias en la papas precocidas, que 

afectan tanto a los importadores como al consumidor final. 

         Los datos de las fuentes secundarias son históricos, sobre la variación en ventas en la 

empresa Logística de Alimentos S.A., su decrecimiento comercial, con la aplicación de las 

salvaguardias y su efecto en los ingresos de la compañía, se realizará análisis estadísticos 

comparativos antes de aplicar esta medida. Para esta investigación se revisará las 

importaciones desde el año 2015 - 2016, que realizó la compañía Logística de Alimentos S.A. 

de su proveedor del exterior Lamb Weston. 

2.2 Método: 

        El método teórico en el que estará basada la realización de este trabajo de investigación 

será inductivo ya que está concentrado en las salvaguardias por sobretasa arancelarias en las 

papas precocidas, y su afectación a la compañía Logística de Alimentos S.A. de la ciudad de 

Guayaquil, observando al detalle los resultados de su rentabilidad. Y de manera empírica, ya 

que está basado en la experiencia del Gerente General de esta compañía, que ha tenido que 
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sacar adelante a la compañía, a pesar del duro golpe tributario que tiene desde la aplicación de 

estas medidas gubernamentales.  

2.3 Premisas  

        Mediante la implementación  de  estrategias asociadas a la organización, 

comercialización,  e innovación, se pretende mejorar los niveles de rentabilidad de la 

compañía LOGÍSTICA DE ALIMENTOS S.A. de la ciudad  de Guayaquil. 

2.4 Universo y Muestra 

       En esta investigación el universo son tres empresas que importan papas precocidas 

Kypross Foods Service S.A. en la ciudad de Quito,  Importadora Manuel Pesántez & Hijos 

S.A. en la ciudad de Cuenca; y Logística de Alimentos S.A. en la ciudad de Guayaquil,  se han 

afectados por las salvaguardias arancelarias. La muestra que hemos tomado como caso de 

estudio es la compañía Logística de Alimentos S.A. que importa las papas precocidas desde 

Estados Unidos y Holanda, la cual ha sido afectada con una sobretasa del 45%, sobre su 

arancel. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 3. Cuadro CDIU del caso de estudio 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

-Aplicación de 

salvaguardias  

-Disminución de 

importaciones 

-Disminución de 

ventas 

 

- Archivos estadísticos 

 

- Entrevistas 

- Ing. Juan Fernando 

Pesantes, 

- Eco. Armando 

Baquerizo Gerente 

General de Logística 

de Alimentos S.A. 

- Hugo López, 

vendedor 

 

 

SOCIALES 

 

-Desempleo 

-Afectación 

directa al 

consumidor final 

 

 

- Entrevista 

 

- Eco. Armando 

Baquerizo Gerente 

General de Logística 

de Alimentos S.A. 

- Hugo López, vendedor 

 

Elaborado por: C.PA. Ingrid Ramírez Cevallos 
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2.5.1 Categorías 

        Se define las categorías como: “conceptos, experiencias, ideas, hechos  relevantes y con 

significado”. Se consideró que las categorías son generales por lo que se decidió dividirlas en 

económicas y sociales; puesto que este estudio de caso se enfoca en lo Económico al impacto 

macroeconómico en el país frente a la aplicación de salvaguardias en el caso de las papas 

precocidas, y Social ya que ha afectado al sector trabajador y los consumidores en general. 

(Hernández Sampieri F. C., 2010) 

2.5.2.  Dimensiones 

         Las dimensiones variables son propiedades, características o atributos que se dan en las 

unidades de estudio o por derivación de ellas; su condición indispensable es que deben ser 

medibles, sino se pueden medir no son variables. 

        Dentro  de las dimensiones tenemos las económicas: Aplicación de las salvaguardias, 

política económica que se crea cuando un país ante la presencia de un daño o posible daño de 

un determinado sector de la economía, se ha afectado por el incremento de las importaciones; 

disminución de las importaciones, debido al alto costo de los aranceles y sobretasas; 

disminución de ventas, por el incremento de los precios de los productos que fueron afectados 

por las salvaguardias. (Investigacion.com, 2013) 

        Dentro de lo social tenemos: Reducción de ventas, los ingresos de la empresa fueron 

afectados por la aplicación de las salvaguardias; desempleo, por la baja rentabilidad de la 

empresa hubo reducción de personal; afectación directa al consumidor, disminución del 

consumo por sus altos precios. 

 

 

http://seminariosdeinvestigacion.com/la-unidad-de-estudio/
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2.5.3. Instrumentos 

          Con relación a los instrumentos indica que son las herramientas que permiten recoger 

los datos cualitativos del estudio; para este caso las herramientas utilizadas serán entrevistas  

al Gerente de la empresa Logística de Alimentos S.A. y a colaboradores de la misma, cuyo 

modelo aparece en el anexo 9. (Hernández Sampieri F. C., 2010) 

2.5.4  Unidad de Análisis 

         De acuerdo al SIISE (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador), la unidad de análisis 

(o caso) se refiere al qué o quién objeto de investigación. 

         Para el presente caso, la unidad de análisis será la Incidencia de la aplicación de 

salvaguardias en las papas precocidas, importadas por compañía Logística de Alimentos S.A. 

en el año 2015. 

2.6  Gestión de datos 

         La gestión de datos nos permite obtener información importante y relevante en el 

desarrollo de la investigación, y en este trabajo estamos utilizando el análisis de información y 

documentación, se procesará en Word. En cuanto al análisis de información, hemos recurrido 

a  revistas y publicaciones en la web,  adquiridos en el internet, donde se ha investigado sobre 

la aplicación de las salvaguardias a las papas precocidas importadas y sobre su incidencia en 

la economía nacional. 

        Las entrevistas son focalizadas a funcionarios y trabajadores de la empresa Logística de 

Alimentos S.A. 
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2.7   Criterios Éticos 

En el desarrollo del presente caso de estudio, hemos utilizado el Código de Ética y 

Conducta para Profesionales en Comercio Exterior, desarrollado por Franklin Licuy y Lizeth 

Terán, alumnos del Instituto de Educación Virtual ISEV, a fin de contribuir al crecimiento y 

desarrollo de la carrera de Comercio Exterior en Ecuador. Además aplicamos la ética y la 

confidencialidad de la información con respecto a los entrevistados involucrados. (Franklin 

Licuy y Lizeth Terán, 2006) 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1.   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

        La compañía Logística de Alimentos S.A., lleva trece años en el mercado en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad radica en la distribución de productos de consumo masivo, en el año 

2006 empezó a importar papas precocidas desde  Estados Unidos y Holanda, en esa época este 

producto no tenía mucha competencia, y se obtenía alta rentabilidad en su venta, dado a su 

gran aceptación entre los consumidores de comidas rápidas, distribuye en las ciudades de 

Guayaquil, Quito, Machala, Manta y en la península de Santa Elena, como sus principales 

clientes actuales tenemos a Fridays, Quiznos, Nucopsa, Hotel Sheraton, Hotel Continental, 

Grand Hotel Guayaquil, Hoteles Decameron de Mompiche, entre otros, el gobierno actual y 

que dirige al país hace 9 años, tomo decisiones en anteriores ocasiones con los productos 

importados, pero la medida que más ha afectado son las Salvaguardias, que según el gobierno 

esto ayudaría a que los ciudadanos consuman más de la producción  nacional, la salida de 

dólares al exterior, y así poder equilibrar la balanzas de pagos. 

        Han pasado diecisiete meses de haber sido aplicada las salvaguardias, según el Gobierno 

sería por quince meses, para así mejorar la situación económica del país, pero durante este 

tiempo solo hay más carestía de la canasta básica, desempleo, empresas cerradas, crisis 

económica. En todos los hogares se siente la falta de liquidez, en la clase alta, media y baja, 

han sido afectadas por las salvaguardias, y  pesar de sus altas sobretasas, se ha importado pero 

en menor cantidad, de lo que se realizaba  antes de ser aplicadas, y a pesar de encarecer los 

productos, hay  muchos de estos que son necesarios consumirlos o comprarlos para la vida 

habitual de los ecuatorianos. 
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        Respecto a las papas precocidas, el Gobierno Nacional enfatizó en el año 2014, que 

ayudaría a las industrias nacionales a traer las semillas y tecnología que implementan los 

países del exterior para transformar este producto, tal y cual lo hacen en Estados Unidos y 

países de Europa. Pues la calidad que tenemos en el país no se compara con las importadas.  

Pero a pesar de la apertura del Gobierno y de la inversión realizada para poder alcanzar los 

estándares de calidad de las papas precocidas importadas, no ha sido suficiente para igualarla. 

3.2  Diagnóstico o estudio de campo 

      Observaremos en la siguiente tabla, como ha bajado la cantidad de importaciones, las 

ventas y como se ha incrementado los aranceles desde el año 2013 a junio 2016 en la empresa 

Logística de Alimentos S.A. 

Tabla 4: Importaciones de papas precocidas Logística de Alimentos S.A . 

AÑO No IMPORTACIONES VENTAS ARANCELES 

2013 28    1.584.608,16  216.716,01 

2014 12       680.783,49  88.979,97 

2015 7       619.701,84  98.600,04 

2016 6   260.580,00  76.845,95 

                 Fuente: Empresa Logística de Alimentos S.A 

                 Elaborado por: C.PA. Ingrid Ramírez Cevallos 

 

        En el año 2013 la compañía importó 28 contenedores de papas precocidas desde Estados 

Unidos y Holanda, hasta ese año este producto no había sido afectado por ninguna medida 
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aduanera, por tanto las ventas estaban en su mejor momento, el margen de ganancia era 

aproximadamente del 30%, lo cual permitía a la empresa permanecer en el mercado local con 

su producto principal. 

         Luego en el año 2014, el gobierno nacional por medio de la Corporación Financiera 

Nacional otorgó créditos para la compra de las maquinarias que ayudaría a la fabricación de 

las papas precocidas. La empresa Nutripapa  fabrica inaugurada en San Gabriel (Carchi), 

produciría este producto para abastecer a las cadenas de comidas rápidas del país. 

        El Gobierno buscó que se sustituya la importación de papas congeladas (con corte tipo 

bastón) por producción nacional, especialmente de Carchi. Las importaciones anuales de este 

producto eran de unos siete millones de dólares. A pesar de la disminución de las 

importaciones ya que el gobierno estipuló cupos con el fin de que se consuma más productos 

nacionales. (Universo, 2014) 

        Finalmente las salvaguardias que se aplicaron en el año 2015, una de las medidas más 

caóticas para el gremio de  importadores, donde han aplicado sobretasas arancelarias a un 

poco más de 2800 productos que se importan, y muchos de los cuales son de altos consumos y 

necesarios para la vida habitual de los habitantes. En este año la empresa decidió solo 

importar un contenedor por mes, debido a la baja de ventas, producto de los altos costos del 

productos por los impuestos que agregaron con las salvaguardias, se dejó de importar un 42% 

en comparación al año 2014, y lo que va del 2016 solo se ha importado 6 contenedores de 

papas precocidas desde Holanda.  

        Como datos importantes que resultaron de cada entrevista del presente caso de estudio la 

empresa Logística de Alimentos S.A., importadora de papas precocidas desde Estados Unidos 
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y Holanda, desde la aplicación de las salvaguardias, disminuyó la cantidad de importaciones 

en comparación con años anteriores, pues la sobretasa del 45% encareció el producto y esto 

causó el incremento de su precio de venta, muchos clientes dejaron de comprarla por ser muy 

costosa, y aunque establecieron bajar su margen de ganancia, no pudieron recuperar a este 

grupo de clientes, enfatizó el Gerente General. Se espera que con nuestras estrategias, la 

empresa trate de resolver y mejorar su situación. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

        La empresa Logística de Alimentos S.A. luego de haber realizado la revisión de los 

resultados de la aplicación de las salvaguardias en las papas precocidas, los cuales no han sido 

nada positivos para este negocio, debido a la baja de las ventas que han obtenidos desde el 

segundo trimestre del año 2015, en comparación al sector de electrodomésticos, en un caso 

analizado por la autora Gabriela Valverde Endara, donde comenta que sus ventas han 

disminuido significativamente, ya sea por los altos precios, por falta de variedad y marcas o 

por que los clientes desean esperar a que termine el período de las salvaguardias para adquirir 

electrodomésticos a precios más accesibles. 

        Otro caso que comparamos con los de la empresa Logística de Alimentos S.A. es de la 

autora Liliana Junco Vaca en la cual analizó a la empresa Infamotor S.A., la compañía 

disminuyó sus ganancias brutas obtenidos para el 2015 en un 13% sobre sus ingresos, que en 

aplicación de sus gastos de operatividad este margen se redujo a un 3.11%. 

        Esta información contrasta con la obtenida en estos dos casos,  en uno han tenido 

reducción en sus ingresos y sus gastos aumentaron; en el otro por  falta de variedad y marcas 

sus ventas bajaron. 

4.2  Limitaciones 

        El  estudio del caso se trata de las salvaguardias en las papas precocidas dentro del año 

2015, y para realizar este caso tuvimos ayuda relevante directamente del Gerente de la 

Compañía, y de su equipo de trabajo, que muy amablemente compartieron sus conocimientos 
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y relatos de los pormenores de los cambios que tuvieron que realizar para encaminar el 

negocio, de todas maneras a pesar de sus argumentos muy valiosos para realizar esta 

investigación, no nos mostraron cierta información requerida, ya que la mantienen de manera 

confidencial. 

4.3  Líneas de investigación 

Este estudio contribuye a la línea de investigación de Teoría y Diversidad Económica 

perteneciente a la facultad de Ciencias Económicas, debido a que si es factible analizar más a 

este producto que es de alto consumo en el mercado nacional, podamos realizar un proyecto 

donde contribuya de manera social y económica al país. 

4.4   Aspectos relevantes 

        La relevancia del presente trabajo de investigación, es que no se ha analizado el caso de 

este producto y se pretende realizar un trabajo de campo de estudio a nivel nacional ya que en 

Ecuador,  hay pocos fabricantes de papas precocidas, los cuales no llega alcanzar los 

estándares de calidad que tienen las importadas, y esto es porque sus maquinarias no son las 

adecuadas para su fabricación. 
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 Capítulo 5  

PROPUESTA 

        Luego de haber  revisado la información expuesta de las incidencias de la Salvaguardias 

en las papas precocidas en la empresa Logística de Alimentos S.A., este trabajo de 

investigación propone estrategias específicas para poder ayudar a mejorar la rentabilidad de la 

Empresa. 

5.1  Restructuración  organizacional de la empresa Logística de Alimentos 

       La estructura de toda organización es como la columna vertebral de toda empresa, ya que 

depende de los elementos de cada departamento que las metas que tiene una empresa, puedan 

ser alcanzadas para un bien común, tener un negocio en marcha (Vasquez Rojas, 2013). La 

empresa ya cuenta con una estructura organizacional, se sugiere realizar una reingeniería de 

funciones, haciendo una revisión previa de su capacidad y tiempo  para realizarlo, así poder 

organizar mejor la labor de cada elemento que lo integra siendo más eficiente.  

5.2  Definición clientes potenciales: 

Se denomina “cliente potencial” a aquella persona física o jurídica que aún no ha adquirido 

productos o servicios de una empresa pero bien podría estar dentro de su mercado. Es decir, 

todos aquellos consumidores que por sus características sociales, económicas o demográficas 

son posibles compradores de los productos ofertados.         

Buscando nuevos nichos de mercado para las papas precocidas, no solo a los negocios de 

comidas rápidas, sino también a los restaurantes, hoteles, catering, etc., creando la necesidad a 

los clientes mediante la demostración de las bondades de este producto, el ahorro que 

obtendrían utilizándolo y agregándolo a su menú de comidas, platos a la carta o aperitivos. 
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5.3  Capacitación al personal de Servicio al cliente 

       Hace referencia al manejo y diseño de canales de comunicación que destina una 

organización con fines de lucro para establecer contacto e interactuar con sus clientes. 

(Definiciones, 2014). El cliente siempre es importante para todos los negocios, por ello la 

empresa Logística de Alimentos S.A., tendrá un servicio personalizado con cada cliente, para 

estar al pendiente de sus necesidades diarias, mediante llamadas telefónicas y/o correos 

electrónicos, estará al tanto de que sus pedidos lleguen siempre a tiempo, que la calidad sea la 

deseada,  revisar las cuentas de crédito de los clientes para no caer en mora, y así siempre 

prevalezca una buen relación comercial. 

5.4  Planificación de estrategias de ventas y rentabilidad. 

         Es el proceso que comienza con la visión y misión de la organización; fijar objetivos, 

las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; 

todo esto teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la organización y las 

oportunidades y amenazas. La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), el 

mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo donde se desarrolla el presupuesto anual más 

detalladamente. En la actualidad los cambios continuos generados por factores sociales, 

políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la 

planificación se dificulta y se acortan los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a 

revisar y redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. (Polilibros, 2012). 

        Antes de tener a las salvaguardias, la organización empresarial  de la Compañía Logística 

de Alimentos S.A., estaba un poco desorganizada o desorientada, a medida que  los ejecutivos  

fueron sintiendo las afectaciones económicas,  se empezó a planificar bien las importaciones 

de las papas precocidas, ya que la cantidad que se estaba importando  golpearía su flujo de 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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efectivo, y consecuentemente afectaría a la rentabilidad de la empresa.  Ya que según (LORTI, 

2015),  todos los ingresos de fuente ecuatoriana, deberán pagar impuestos.  

        Por otro lado también se revisó los gastos de manera minuciosa, ya que por el momento 

de crisis que atravesaba el país, se tuvo que prescindir de los servicios del personal que con la 

evaluación de  integración del personal y control, se determinó no podrían continuar en la 

organización, a la vez de mejorar gastos optimizando el trabajo de cada departamento. 

        Se estableció realizar también conversaciones con los proveedores de los productos 

adicionales  que tenemos, para poder negociar otro tipo de crédito que ayude a mejorar el flujo 

de efectivo, para así invertir en otras líneas de negocios, como atender a camaroneras y 

realizar servicios logísticos. Se debe revisar  todas las negociaciones con futuros clientes para 

observar si es rentable o no para  la empresa. 

5.5  Integración del personal: 

        Es la función administrativa que se ocupa de dotar de personal a la estructura de la 

organización, a través de una adecuada y efectiva selección de personas que han de ocupar los 

puestos dentro de la estructura. Función a través de la cual el administrador elige y se allega 

de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para 

ejecutar los planes, comprende los recursos materiales y humanos. (Polilibros, 2012). 

        Se  realizará auditorias de procesos en cada departamento, y se evaluará al personal en su 

eficiencia, y  saber que contamos con los elementos adecuados, para llevar al cabo las metas 

que la compañía desea alcanzar, para recuperar su rentabilidad.  (Anexo 8)     

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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5.6  Propuesta de recuperación del mercado 

        Debido a la baja demanda de las papas precocidas importadas, hemos establecidos las 

siguientes estrategias de ventas luego de un sondeo entre los clientes: 

1.        Las papas precocidas se caracterizan por ser materia prima para los negocios de 

comidas rápidas, estableceremos crear un combo de productos para sus ventas. Negociaremos 

con el proveedor de las salsa de tomates, para convenir un nuevo crédito pactar 60 días de 

pagos.  Este producto debe ser de buena calidad pero de bajo costo, para que se venta sea más  

atractiva para el cliente. La estrategia es que por cada caja de papa precocidas se dará de 

manera gratuita  una unidad de salsa de tomate  de 400 gramos en envase de platico. Este 

combo tendrá un P.V.P. de $30,  su costo es $22.50, su ganancia es $7.50 es decir representa 

un margen del 25%. (Anexo 3) 

2.        El segundo combo sugerido para nuestro clientes potenciales, es armar un combo en el 

cual por la compra de 1 caja de papas precocidas, se entregará de manera gratuita una unidad 

de pulpa de fruta de limón de la marca Mis Frutales, para lo cual se estableció un convenio de 

precios con el proveedor, este  nos otorgó un descuento del 10% por la compra de 100 kilos de 

pulpas por semana, el precio del combo es de $29 con un costo de $22.00, su ganancia es 

$7.00 es decir representa un margen del 25.33%. (Anexo 4) 

3.        La compañía Logística de Alimentos S.A., a la vez  deberá tener en cuenta que a pesar 

de las estrategias de ventas que tenga mediantes combos, debería incursionar en nuevos nichos 

de mercados, vender otras líneas de víveres o servicios, aprovechar su infraestructura y 

vehículos, atender a camaroneras, abasteciéndolos de los víveres de primera necesidad, 

también como líneas de negocios ofrecer servicios logísticos a cadena de comidas, cobrando 
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la transportación  y almacenamientos de los productos,  ya que contamos con cámaras de 

congelamientos, se podría alquilar estas cámaras. Estas estrategias harán  que la compañía 

mejore su rentabilidad. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

         La aplicación de las salvaguardias, ha sido negativa  para muchos negocios, en la 

mayoría de ellos el factor común es que han disminuido sus ingresos en el año 2015,  y la falta 

de liquidez no ha permitido invertir  en otro negocio. 

         El producto de las papas precocidas importadas, con el  pasar de los años ha tenido una 

gran aceptación, gracias a sus bondades, sin embargo, hoy en día tiene más competencia de 

franquicias internacionales. 

        En base a los estados financieros de la empresa Logística de Alimentos disminuyó sus 

ventas en un 10%  en el año 2015 comparado con el año 2014. Al igual que las importaciones 

de las papas en el año 2014 se realizaron  veintiocho  importaciones y solo se efectuaron siete 

en el 2015.  
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Recomendaciones  

         Las estrategias planteadas en el presente estudio fueron desarrolladas para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Logística de Alimentos S.A. y se espera que sean consideradas 

como una contribución para fomentar su recuperación y crecimiento. 

 Estar más pendientes de lo que sucede en el negocio, pues también el ser 

rentables quiere decir ser más eficientes. 

 Tener un portafolio de productos nacionales más amplio, empezar a vender otros 

productos que no sean  importados.         

 Apertura de nuevos líneas de negocios,  ya sean de productos o servicios 

aprovechando su infraestructura.  

 Si tiene éxito las estrategias de mercado ya analizadas, darles continuidad para 

mantener a sus clientes satisfechos. 

 Se recomienda que el Gobierno cumpla el plazo de la aplicación de estas 

salvaguardias, para así mejorar la situación actual de la empresa Logística de 

Alimentos S.A. 
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Anexos 

Anexo 1 

Subpartida Arancelaria de papas. 
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Anexo 2  

Resolución del comité de comercio exterior. 
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Anexo 3  

Estrategias de ventas 1 
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Anexo 4 

Estrategias de ventas 2 
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Anexo 5 

Figura 4: Alimentos Importados afectados por la Salvaguardias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 
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Anexo 6       

Figura 6: Importador de papas precocidas de la ciudad de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

                             Fuente: Diario El Universo 

 

 

 

 

 

Gersson Pacheco, desde hace 14 años mantiene dos cámaras de frio,       recepta la 

mercadería importada 
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Anexo 7 

                                          Figura 7:   Multinacional Mc Donald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Anexo 8 

              

  Figura 8: Organigrama Compañía Logística de Alimentos S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. C.P.A. Ingrid Ramírez Cevallos 
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Anexo 9  

 

         Formulario de Entrevista al Gerente de la empresa Logística de Alimentos S.A.  

        Eco.  Armando Baquerizo Barriga. 

 

1. ¿Cómo considera usted que ha afectado a su empresa la aplicación de 

salvaguardias a la importación de las papas precocidas? 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de salvaguardias, a los precios de los 

productos importados que usted ofrece? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Estaría la industria ecuatoriana preparada para producir las papas 

precocidas a la misma calidad de las importadas?  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el motivo principal por el que los clientes prefieren productos 

importados?    

 

__________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cómo calificaría usted a las papas precocidas de producción  nacional? 

 

           _____________________________________________________________________ 
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6¿Cómo ha influido la aplicación de las salvaguardias en el volumen de ventas? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7¿Cuál es el motivo principal por el que los clientes prefieren productos importados? 

 

        _______________________________________________________________________ 
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Anexo 10 

Equipo de Coloboradores de la Empresa 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


